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Introducción

1foda economía nacional requiere la generación de un

flujo importante de exportaciones.. tanto en volumen como valor ..
que le provean los ingresos necesarios para la adquísición de los
distintos bienes y servicios que debe importar.

La consecución de una balanzacomercíal favorable se
manifiesta como un vital imperativo para la República Argentina y
otros países en desarrollo.. como medio indispensable para la
reducción de su endeudamiento externo y el aumento de sus
reservas y disponibilidades en activos externos.

Lamentaoíemente. la carencia de una cultura
empresaria auténticamente exportadora Iimita las posibilidades de
una mejora en la balanza comercial.

Para una amplia porción de las empresas argentinas..
su objetivo está centrado en la penetración o consolidación del
mercado interior. Viven de espaldas a losmercados extranjeros.

Sin embargo.. factores tales como el tamaño limitado
del mercado interno y la búsqueda de economías de escala y
experiencia tecnológica.. imponen a las compañías contemporáneas
la necesidad de desarrollarse en forma efectiva en el comercio
internacíonaí.

Por otra parte.. 'u.na perspectiva exclusivamente local
entraña una definición restringida e ínsuñciente tanto del mercado
como del negocio de la empresa. Hoy el mercado es mundíaí, y las
organizaciones -aún aquellas que aplican esa' visión miope
compiten con productos y servicios de diferentes orígenes o
nacionalidades.

Aunque no exporten, "sus competidores pro
bablemente provengan de todas partes. [".1 Los nuevos productos



se están haciendomás costosos y difíciles de desarrollar, y los ciclos
de vida más cortos implican que las compañías deben
desarrollarlos )1 llevarlos al mercado global más rápido que nunca"
(KIRKLAND jr, R.) pág. 18).

Para estar en condiciones de competir en el propio
mercado interno con los productos y servicios extranjeros} las
empresas deberán salir a batallar en los mercados internacionales.
Sólo el efecto de escala y aprendizaje de tecnologías y mercados
consiguiente} les permitirá neutralizar las ventajas competitivas
que pudieran poseer sus rivales foráneas en el mísmo ámbito local.
Enlas palabras de [acquesMaisonrouge, "tras haber triunfado en el
exterior.. se hacen fácilessus victoriasen el interior. La reconquista
del mercado interior pasa por la de los mercados exteriores"
(IvIAISONROUGE J. pág. 96).

Lapolíticaempresaria respecto al mercado externo se
ha basado) generalmente} en el concepto de la venta. Impulsada
por ventajas operativas (costos margínales, colocación de
excedentes, reemtolsos.. etc.) a un mercado tratado como un todo
indiferenciadoy homogéneo.

Para lograr un desempeño competítívo en el comercio
.internacional, se requerirá como condición indispensable la

formulación de una estrategia que -a diferencia de 10 expuesto- se
sustente en la investigación sístemátíca de oportunidades en un
mercado internacional heterogéneo} mediante una adecuada
segmentación del n1iS!T1? y una diferenciación de productos
consistente con ella.

La empresa internacional requiere la aplicación de un
enfoque de dirección estratégica para encarar en rorma
satisfactoria los desafíos )1 problemas emanados de competir
símuítáneamente en diferentes escenarios y mercados. La
definición de sus objetivos de mercado} de sus estrategias
competitivas y mercados/países a servir, la alternativa entre
adaptacióny estanoarízacíon.. su estructura organízacíonal y rormas
de operación} son todas cuestiones generalmente consideradas sin
una perspectiva integral y sistemática. Pueden.. sin embargo.. ser
resueltas mediante u.n enfoque de Dirección Estratégica -si bien aún
no extendido al campo de la competencia internacional) no por ello
menos aptícabíe-. pues todas ellas constituyen problemas
eminentemente estratégicos.

Ello significa la necesidad de que la dirección
tradicional de los negocios internacionales.. basada principalmente
en las ventajas operativas y el estudio de los problemas de tipo de
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cambio.. aranceles y reembolsos) sea reemplazada por un enfoque
más integral Tl que parta del análisis y maxímízacíon de ventajas
competitivas diferenciales.. que unen los aspectos símbólícos a los
estrictamente operativos.

Sólo así se podrá obtener.. por parte de los segmentos
atendidos, el grado de lealtad que posibilite una verdadera
continuidad y competítívídad exportadora. Constituye éste el único
camino que permitirá) en el caso de nuestro país) pasar de la mera
cotocsada {te ssktos eJ"sl":Aient.es a la conquista de mercados.

No tratamos aquí los aspectos operativos cie los
negocios internacionales.. sean éstos facturación) gastos) cotización..
documentación.. reglamentacíén aduanera) fletes .. etc. Apu.ntamos..
en cambio.. a los problemas eminentemente estratégicos) propios
del nivel superior de la organización y no exclusivos del sector
internacional de la empresa. Son las decisiones de
ínternacíonalizarseo no) en dónde) cómo.. y con qué. Todas ellas son
parte y consecuencia de las dos decisiones estratégicas por
excelencia: posicionamiento y portafolio. Explorarelnos lnarcos
conceptuales adecuados que nos proporcíonen, si bien no una regla
de decisión al respecto (lo cual resulta ímposibíe por el carácter
mismo del problema).. un ordenamiento y ponderación sistemática
.de los diversos factores en juego.

La excelencia competítíva frente al desafío
internacional constituye un complejo prooíema cuya resolución
requiere su factorízacíón y procesamiento a través de una
estructura que acompañe dinámicamente la evoluciónde aquél.

Examinaremos también dos áreas claves más, como 10
son la dirección financiera y la dirección comercial internacionales)
pero desde la óptica de la decisión superior corporatíva. Es decir ..
enfocados sobre aquellos aspectos estratégicos que.. excediendo los
límites de las funciones específicas.. involucran a la totalidad de la
organización. Las estrategias comercial y financiera de la empresa
internacional buscarán optimizar el manejo conjunto de la
complicada gama de interrelaciones emergentes de operar en
diferentes mercados y países, aprovechando y desarrollando al
máximo las sinergias potenciales.

Cabe señalar que la empresa muítínacíonat, o sea
aquella organización que ha realizado inversiones en plantas y
subsidiarias en el exterior, es considerada aquí como una forma
particular de ínternacíonaiízacíon, corno una estrategia alternativa
de operación cuya elección dependerá del análisis y decisiones
previas sobre posicionamiento y pcrtatolio, y que persigue la
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mazímízacíón de ventajas competítívas sínérgícas que resultan de
administrar recursos distribuídos trasnacíonaímente con una
perspectiva global.

El desarrollo de la organización multinacional no
constituye hoy un fenómeno exclusivo de las naciones más ricas e
industrializadas, pues existen abundantes ejemplos de empresas
multinacionales originarias de países en desarrollo operando
exitosamente.

Entendidala Dirección Estratégica como un sistema de
reglas prescríptívas para la acción empresaria, es decir corno una
tecnología, ésta debe considerar necesaríamente los problemas que
plantea el desempeño de la empresa en la competencia
internacional. Esto Implica una mayor articulación y poder
explicativo de las teorías en que se basan dichas reglas.

Postulamos una concepción del nec.?{Jó intera..!f{J{?.lJ,;:11

en términos de estrategias competitivas en conflicto, y que
requerirá determinar peculiaridades de la Dirección Estratégica
para la Competencia Internacional en puntos tales como:

-posícíonamíento,

-anáíísísde mercados, escenarios )1 competencia,

-estructura organizacional para la competitivi
dad internacional,

-maníobracompetitiva y análisis de cartera,

-estrategía de ingresoy operaciones..

-sstrategía comercial internacional]

-estrategía financiera internacional.

Para ello] deberemos antes partir de ciertas nociones
básicasaportadas por revisionesa la I'eoríade la Demandaque han
hurgado en Ios procesos decisorios del consumidor COIno medio
para ítumínar el tenómsno de la competencia. Y en nuestro caso,
más precísamente el de la competencia internacional.

Por constituir la única incursión relevante de 'la
EstrategiaEmpresariaen la competencia ínternacíonaí, los enfoques
de los diversos autores sobre estf{¡t.egj~1S y mef(':l.t{j1,.?S gr}f)b..tles

merecerán nuestro cuidadoso examen. Ésto nos permítírá
determinar las inconsistencias existentes entre aquéllas }\ 10que es
más grave, la fragilidad de sus supuestos fundamentales, la
parcialidadde sus análisis, y las contradicciones subyacentes con 10
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que podríamos llamar "premisas teóricas". Expondremos entonces
que significa "global" a través de nuestro propio paradigma; y por
qué las posturas criticadas no hablan de estrategias y segmentos
realmente globales.

Previamente habremos analizado el proceso por el
cual se formula una estrategia ínternacíonal eficaz, sea o no global.

A 10 largo de toda esta obra se realizará una especial
consideración de las estrategias competitivas globales y de la
dirección sobre base global en relación con los distintos
aspectosy problemasexamínados.
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1

Un enfoque de la competencia

~n este trabajo buscaremos primero una adecuada

comprensión del fenómeno de la competencia.. que sea el punto de
partida para el posterior análisis de los negocios internacionales y
nos permita estructurar, en el tiempo} las correspondientes
estrategias competitivas.

Entendemos que aquella comprension requerirá..
ínelucíbíemente, abordar el fenómeno de la competencia
internacional desde el teao extremo {i&lLi {iemlro{1L1. Esto significa ..
no ya con un simple criterio de orientación al mercado sino con
un enfoque.. una aproximación al problema que parte del cabal
entendimiento del proceso decisorio del consumidor (LEVY.. JoAJ..

19&3.. pág. &7).

Trataremos el fenómeno de la competencia en el plano
internacional como un conflicto estratégico.. pero no con un enfoque
intraempresarío sino desde el ángulo o perspectiva interno del
consumidor.. sujeto a quien apuntan en definitiva tales estrategias.

"El nuevo enfoque para el contexto competitivo actual
debe contemplar al marketing corno una perspectiva en la que
todos los elementos del sistema empresarial están enfocados
sístemátícamente hacia el clíente" (RIESEN'BECK) H. pág. 20;
subrayado por nosotros).

Consideraremos a las estrategias competitivas
como configuraciones decisionaíes de producto} logística..
impulsión y precio (LEVY.. A. 1983) pág.88).

Una estrategia constituye una estructura de atributos
físicos que se obtienen por medio de un proceso de conversión de

todo tipo de recursos ({').?oflgllt"3(:JÓn de recursos¡ también físicos
del sistema empresa. Desde la perspectiva de. la demanda, tal
estrategia actúa como un vehículo-señal que. es percibido y a su vez
decodificado por el consumidor.. configurando una determinada



estructura de atribu.tos percibidos que denominaremos.. siguiendo a
Levy.. Unidad Perceptual (UP).

Cada UP es referida por el consumidor a otras UP y a
un satísractor ideal cenomínado Unidad Representacional
Optima (URO) (V{ILENSKY.. A. 1906.. pág. 91 Y 163) Y que
constituye una ostrucura de atributos ideales en permanente
proceso de estructuración.

Es medianteeste proceso de referencia o contrastación
que la UP adquiere significado.. valor símooííco para el consumidor.
Dicho valor resulta de la contrastacíon de la totalidad de la
estructura que percibeconlas otras UP y la URO.

Aquella UP que de ese proceso de contrastación
múítípte resulte más próxima a la URO.. es decir que le signifiqueun
mayor grado de compatíbüízacíon con el satisfactor ideal por
poseer una mayor proporción de los atributos esperados.. será la
que obtendrá mayor motívacíon para la elección.

De esto se desprende que un atributo distintivo del
producto (físico) constituirá una ventaja diferencial.. sólo en tanto y
en cuanto sea percibido como tal por el consumidor e integre a su
vez la estructura representacíonal idealde ese consumidor.

La diferenciación de productos sólo se obtiene si
los atributos físicos distintivos incorporados a un producto son
percibidos por el consumidor.

La ventaja diferencial o competitiva de una
configuración estratégica determinada estará constituida por
aquellas porciones de atributos cornpartidos por la URO y la UP de
dicha estrategia competítíva pero no poseídos por las UP del resto
de las estrategias competitivas.

Si dos o más UP poseen un atributo en común
íguatmente percibido e igualmente valorado} el valor de ese
elementoes nulo ya que la diferencia no existe.

El índice de dominancia de una determinada
estrategia competitiva respecto a otra quedaría definido por las
diferencias entre los grados de compatibilización de la UP de la
primera conla UP de la segunda.

De las premisas expuestas podernos derivar una
proposición fundamental: no son las configuraciones estratégicas
-los productos o servicios- (nívet físico) los que compiten} sino las
diferentes percepciones que el consumidor hace de los mismos en
forrna de estructura de atributos (nivel simbólico).
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El juego competitivo consistirá en la búsqueda
permanente de incrementar el grado de compatíbnízacíón de la UP
de nuestra estrategia de manera de lograr un mayor índice de
dominancia. Esto se logrará neutralizando las ventajas competitivas
rívales y aumentando las propias.

La expansiónde las ventajas competitivas ímpíicará el
aumento de la capacidad (percibida) del producto para cumplir los
requerimientos funcionales y simbólicos (vVILENSKY" A.
1986} págs. 104-106).

Los primeros se refieren a los aspectos lógicos"
racionales" instrumentales, al cumpíímíento de ciertas
especificaciones para la resolución del problema del consumidor

(necesidad" uso" utilidad).

Los simbólicos corresponden a 10 subjetivo} ilógico"
irreflexivo" y afectivo; a la capacidad de canalización o satisfacción
del deseo (imagen de marca que se corresponde con las
expectativas del sujeto).

"El valor que un producto o servicio tiene para un
cliente decidido a comprarlo puede comprender desde aspectos
intangibles" como atractivo" satísíacción, lujo o imagen de la marca"
hasta atributos tangibles" como rendímíento,duración" costo de uso"
comodidad" valor de reventa) condiciones de pago" disponibilidad
de partes de repuesto o ventajas de los locales de ventas y
servicios. Debido a que el valor que el producto proyecta al cliente
difiere según sus deseos o necesidades, un cuidadoso análisis de

éstos conducirá a una segmentacíon estratégica eficaz" (OHIvlAE" K.
1983" pág. 106).

Ambas dímensíones constituyen dos caras de una
misma moneda. La solidez de una ventaja en el tiempo provendrá
del hecho de resultar de una permanente innovación tanto
tecnológica como simbólica, pues como bien señala RobertRotnoerg,
aquello que es considerado una innovación tecnológica de producto
por una empresa puede no ser referida como tal por sus
consumidores e" inversamente) una innovación desde la percepción
del consumidor puede no ser referida corno t-'11 por la empresa
(ROTHBERG" R.págs. 3) 4).

La conformación de la estructura representacíonaí
ideal (URO) estará determinada por la forma del vínculo
consumidor-producto) es decir" por la forma en que el deseo del
individuo se fija en un determinado objeto y por las peculiares
características de esa relación sujeto-objeto. Dicha relación se
desarrolla en la dirnensión simbólica y se refiere al concepto del
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producto por parte del consumidor. Los atributos esperados
componentes de las URO dependerán de ese concepto del producto.

Cada individuo mantiene distintos vínculos con un
determínado producto según los diversos roles que desempeña y
respecto a los cuales se conforma esa relación. Por 10que -desde un
enfoque extremo- cada individuo representa diferentes consu
midores YJ consíguíentemente, diferentes segmentos según las
diversas relaciones sujeto-objeto que que entabla con el luismo
producto.

La fllD{:}{":¡n ()bjiftiv{) {le un {'ji{?ot.e de la que habla
onmae, ~T que define como aquello que el consumidor espera
obtener de un producto, guarda estrecha similitud con 10 que
ítamamos concepto del producto. Las posibilidades de
compatíbííízacíon de nuestra estrategia por incorporación de los
distintos atributos ideales de la URO son referidos por este autor
como gf&.ffit?st!stft.qt.t9Á"j{),.?stie jiMr!...q{i en cuanto a que designan los

. ejes sobre los cuales es posible desarrollar dicha estrategia
(OHIvíAE.. K. 19831 págs. 65)T 66).

Por otra parte la indispensable definición del negocio
empresarioy la delimitación de sus fronteras requerirá un análisis
del vínculo producto-consumidor. Como consecuencia de la
definición determinaremos quiénes son nuestros directos
competidores y mediante su delímítacíón quiénes son
índtrectamente competídores (sustitutos simbólico-funcionales).
Solo a través del análisis r.iguroso de aquel vínculo podemosdefinir
cuál es nuestro negocio,qué nos consumen y quiénes son nuestros
verdaderos competidores.
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Ventaja Simbólica vs. Ventaja Operativa
Ventaja Competitiva vs. Ventaja Comparativa

Sin duda) la ley de las ventajas comparativas o costos
relativos constituyó uno de los más grandes logros de la escuela
económicaclásica. Resulta oportuno que realicemos un repaso de
sus aportes conceptuales así como un examen de los mismos a la
luz de 10 desarrollado precedentemente.

Adam Sluith, al defender el libre comercio
internacional propuso la especialización de las naciones en función
a 10 que podernos llamar el p.rincipi() (le la vent.q¡~1f sbso/uts. Ese
.principio establecía que cada país debe especializarse en la
producción de aquellos bienes en los que cuenta con costos internos
de producción absolutamente menores -medidos en unidades de
trabajo- a los de otros países. De esta forma) los países se
beneficiarían del comercio internacional por la posibilidad mutua
de un mayor consumo de bienes o por el ahorro de unidades de
trabajo. Esdecir} por una mayor eficiencia o rentabilidad.

Elcomercio internacional actuaría corno una suerte de
sistema de transferencia de conocimientos. Pues así como el
progreso tecnológico permite la producción de bienes más
eficientemente) el comercio internacional sería equivalente a la
adquisición de técnicas de producción más eficientes.

Sin embargo, David Ricardo se encargó de demostrar
que no era imprescindible que un exportador contase con ventajas
absolutas sobre sus competidores extranjeros para que el comercio
internacional resultase rentable. Es decir que el comercio exterior
sería posible aún cuando un país tuviera una desventaja absoluta
en la producción de todos los bienes respecto a otro país" ya que a
este último -con ventajas absolutas en todos los bienes- le
resultaría beneficioso especializarse sólo en la producción de
aquéllos en los que contase además con ventajas comparativas o
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.l'- f.~.tltift .}í:it~{fi~"':J w. f.~.tlhft Op~1~6:~

f.~.tlt1ft (,¡vtJjk'titiJX:i w. f.~.tltift (,~lJP:ll'";JtiNl

relatívas T,l adquirir al primero aquellos en los que tuviese una
desventaja comparatíva.

Las ventajas operativas -o costos reíativos, como
Ricardo los denominaba- quedaban determinadas por la estructura
de costos relativos de producción de los países: un país X tendría
una ventaja comparativa en la producción de un bien A respecto a
otro bien B1 si tuviera una ventaja absoluta mayor o una desven
taja absotuta menor en la producción de ese· bien A respecto a otro
país Y.

Ventaja
Uflidades de trabajo requeridas País X País Y absoluta

Biet'r.A 2 10 País X

BieftB 1 2 País X

Requeritnieft.tosre18*1\ros 1/2 2/10

Ve:ntsja l-elativs Bien A Biet'r.B

La ley de la ventaja comparativa estabíece, entonces,
que cada país deberá especializarse en la producción y exportación
.de aquellos productos CU}TOS costos relativos (a los otros) bienes
sean menores que en el resto de los países. No existirá incentivo
para el comercío internacional si no existen diferencias en los
costos de producción relativos entre países -por ejempto, si el grado
de superioridad del país Xrespecto al país Yen la producción de i~J.

y B es igual para ambos bíones-.

Gottfried Haberter, mejoró esta teoría reíormulando la
ventaja comparativa en términos de costos de oportunidad
(producción alternativa a la que se ha de renunciar para permitir la
producción del artículo en cuestión). Liberó así la teoría del
restrictivo accionar del valor -trabajo, abriendo la posibilidad de
sustitución entre los factores de la producción.

Desarrollando la teoría para el caso de países con
distinto tamaño y bajo el supuesto de costos constantes o
decrecientes, el comercio internacional nova, al menos, a la
completa especialización del país más pequeño y la relación de
cambio internacional coincidirá con la relación de cambio nacional
de aquel país que continúa produciendo ambos bienes.

Hasta aquí supusimos funciones de producción
diferentes para todas las países (pues de 10 contrario no habría
incentivo para el comercio internacional).

6
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La teoría de Hecksner-Ohlin -o de dotación de
factores- parte del supuesto de idénticas funciones de producción
para todos los países y establece que un país tendrá una ventaja
comparativa en la producción de aquel bien que es relativamente
intensivo, respecto a otros bienes, en el uso del factor de
producción del que dicho país dispone con abundancia relativa
respectoa otros países.El comercio internacional sirve)así} como un
sustituto de la movilidad internacional de factores.

Sin entrar, por ahora, a una consideración desde
nuestro propio enfoque de estas explicaciones del comercio
internacional} podemos anticipar que diversas pruebas empíricas
como los estudios de I\.iacDougall, Stern y Balassa (HELLER) R.
pág. 39), encontraron divergencias entre las teorías de las ventajas
comparativas y la evidencia empírica sólo explicables por
elementos tales como la diferenciación de productos y la
manipulación de precios de algunos productos no ajustados a los
supuestosde la teoría económica. Es notableque ya en el trabajo de
estos economistas surge, aunque en terma incipiente} la
importancia de losaspectos simbólicos en el proceso económico.

En cuanto al modelo de Hecksher-Onlín, fue refutado
por la denominada pl:rf-"'f{t{~!~1 {'te Le()fltief.f Los estudios de Wassi1y
Leontieff encontraron que los Estados Unidos) el país con mayor
abundancia del factor capital del mundo, exportaba bienes con uso
intensivo de capital. Contrastacíones con similares resultados
fueron realizadas por Bharadwaj y 1jNahl en India y Canadá.

Entre las explicaciones alternativas de la paradoja de
Leontíen que se dieron, encontramos nuevamente aspectos de
fuerte contenido símtoííco como gustos y patrones de consumo, y
otros operativos como aranceles, recursos naturales, capital
humano} brecha tecnológica y ciclo de vida del producto.

El enfoque económico del comercio internacional
centrado en la ventaja comparativa se basa.. a poco que 10

analicemos, en elementosexclusivamente operacionales} racionales}
ubicados más en el lado de la oferta que en el de la demanca.
Podemos trazar un paralelo entre este enfoque de la competencia
internacional y el concepto, en el ámbito de la estrategia
empresaria} sobre 10 que entienden por ventaja competítíva
autores como Mícnaet Porter.

Para Porter, la ventaja competitiva proviene
"iundamentaímente del valor que una rírma es hábil para crear
para sus clientes que excede el costode la firma.de crearlo. Valor
que los clientes están dispuestos a pagar,.y valor superior que

7
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deriva de ofrecer precios más bajos que los competidores por
beneficios equivalentes o proveer beneficios únicos que más que
compensan un precio más alto" (püRTER,l'J. 1985, pág. 3).

Establece dos tipos básicos de ventaja competitiva: el
liderazgo en costos y la diferenciación. Introduce, además, 10 que
denomina {~~(¡'¡;'flL:f' t'i,¡;. vsk»: como la herramienta básica para
analizar las fuentes de ventajas competitivas. La cadena de valor
-"corriente de actividades funcionales" para onmae, quíen le asigna
una importancia y rol similares- desagrega a la empresa en sus
actividades estratégicamente relevantes para el entendimiento del
comportamiento de los costos y la existencia de potenciales fuentes
de diferenciación. La empresa consigue ventajas competitivas por
realizar estas actividades a más bajo costo o mejor que sus
competidores. Las divide en actividades prunsriss (logística de
aprovísíonamíento, operaciones) logística de comercialización}
marketíng.. y ventas y servicios) y (le soporte (infraestructura..
recursos humanos de díreccíon, desarrollo de tecnología, y
compras). Cada una de estas actividades puede contribuir a una
posición de costo relativo superior o inferior respecto a los
competídores T,l crear una base para la diferenciación.

CA Di:1LL Di: VA L OB

t nr r ae s t r u e t e r a 4~ la FirrrLs

. .
ñ e e u r e c a ~~mtnlQa lko ~~reoc:c:ión

. I I

»~~~r~~110 r~o~o~~gioo

I I

~ :f>.Q JilIt ~ (1 i tll i 9 ~ i "

Ove-rSCitw8

lAtida

·\.------------...v-----------J
Activi(J84~a fximarlas

figura 1 - fuente: PORTER, 1...1.1985,I>ágJ7.

La cadena de valor puede diferir en 10 que nama
"campo competitivo" (segmentación), representando una potencial
fuente de ventaja competitiva.

Si bien habla de conceptos tales como VL=?J{?f aveao
psrs }1:)S {~t~nt.es a través de la diferenciación y la segmentación.. 10
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que puede üevar a pensar en una consideración de la dimensión
simbólica de la estrategia, su enfoque es oíementaí, basado en
aspectos mícroeconómícos, en el manejo de los recursos. Es decir, en
el manejo de la oferta.

Hemos señalado) sin embargo} que si no obtenernos
diferenciación en el plano simbólico de la percepción de nuestros
productos por parte del consumidor, no contaremos con verdaderas
ventajas competítívas, Tendremos., en el mejor de los casos,
ventajas competitivas derivadas de una diferenciación en el plano
excíusivamente descriptivo, que al no ser percibidas como tales por
el consumidor, no constituirá una verdadera ventaja diferencial. No
habremos creado ese "valor en exceso" para los clientes} del que
nos habla Porter.

"El nuevo enfoque para el contexto competítívo actual
debe contempíar al marketing como una perspectiva en la que
todos los elementos del sistema empresarial están enfocados
sístemátícamente hacia el cliente. El factor decisivo para éste es el
valor L.l y es siempre el que percibe el cliente; no el que la
compañía considera L..]'" (RIESENBECK} H.pág. 20).

Porter también destaca el papel de la innovación en la
.consecucíón y mantenimiento de ventajas competitivas, pero se
concentra exclusivamente en la innovación tecnológica} dejando de

lado nuevamente la crucial vertiente símtoííca (PüRTER) IvI. 19851
págs. 164-200).

Corno vernos, estos enfoques hacen un tratamiento
parcial del probíema del Negocio en general (Porter) y el
internacional en particular (teorías del comercio internacional).
Ninguno de ellos comprendeque el Negocio consiste en la obtención
y mantenimiento de ventajas operacionales y símbóücas, ventajas
en 10 tangible e íntangtbíe, que indisolublemente ligadas se
convierten en ventajas competitivas.

LA VENTAJA COMPETITIVA

fÍ'

Vetllsjs
Ventaja Competíti'n3 Integral

Sitltbt.1ics <Superioridad
Estratégica)

Desventaja Ventaja
Competitiva Operativs

'"

Ventajas Operativas,

Figura 2 - Fuente: V{ilensl{.y: A. 1936} pág. 11a.
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Éste es también el nudo de nuestro problema} el de la
empresa decidida a abrirse caminoen la competencía internacional.

El Negocio Internacional también es la estructuración
de ventajas operacionales y simbólicas} de la eficiencia operativa y
la efectividad simbólica, del rendimiento económico y la
dominanciasimbólicaen una unidad.

LA CLAVE SIMBOLICA EN EL NEGOCIO

Producto/Mercedo

~

~/ \
ILiders&~o\ r
r,Sitn.bÓlico j ./ (Operathras
PtendimiE'llto " Simbólicas
\E~co <:>

Posición Ventajas
Estratégica Competitívas

Figura 3 - Fuente: Wi1ens}~y} 1\. 1986} pág. 142.

Las aproximaciones económicas a la estrategia empre
saria y al comercio internacional descuidan estas consideraciones.
No entienden que el Negocio "esla combinación de ventajas para la
demanda con ventajas 'sobre' la oferta. Es la capacidad de construir
eficazmente vehículos (soportes físicos) para producir significados.
Es transformar recursos en productos y productos en valor, en un
doble juego de Conversión y Posícíonamíento (VvILENSKY) A. 19B6}
pág. 141).

CO:NVERSIOIf y POSlCIOIfAMIEIITO

D:tn~ón Pazlc~Otl9.m.i.€lJl"(Q

~L- _ .t(~L- ~c;:;-)
~':::"'..I~n1EdeBO~l'08 ~~~n~ s1:n~1~~...

F:i.g"o.R. 4 - Fu9D.t9: Wilgnsky A. l-;.eó..pig. 141.

Ese descuido lleva a estrategias internacionales
equivocadaspor una errónea 'cotnpreflsión del campo de batalla de
la competenciainternacional y sus posibilidades. Encontramoscasos
como el argentino} en el que perdemos el tren del comercio

10



:l- ~~tl~¡a$¡ ~ítllJjJli~~ I\Y. ~~lf,¡fi ¿~l"::Jtif"::1

r.~tlf.:ifi (,~lJPetiti~ w. f.~td.;ip o.,vl~.f".;ifi~

internacional} no obstante ser vital para nosotros} a causa de no
aprovechar o desarrollar ventajas simbólicas aún en negocios en
que contamoscon fuertes ventajas operativas. A diario vernos, en
cambio} empresas y países que con claras desventajas comparativas
(en un "negocio" definido desde el punto de vista de la orerta), se
desempeñan competítívamente en la arena internacional gracias al
armado o expíotacíón de ventajas símbóíícas que las neutralizan.

Los costos de producción} los aranceles} los tipos de

cambioy los costosde transporte no son las únicas variables de esa
batalla económica internacional.El análisis' competitivo debe incluir
otras estratégicamente claves corno las ventajas simbólicas
enlanadas de cada configuración en particular, la detección de
diferentes vínculos y percepciones ideales en los consumídores
extranjeros, y la detección y mejora de las valoraciones
perceptuales de nuestra marca y de nuestra marca-país. El
desarrollo de nuestra capacidad competitiva en 10simbólico puede
revertir el efecto producidopor desventajas operativas relativas.

"Si no existiesen los competidores.. no sería necesaria
la estrategia, puesto que el único propósito de la ptaneacíón
estratégica viene a ser que la compañía obtenga, con la mayor
eficacia posible.. una ventaja sostenible sobre sus competidores C.')

Una compañía puede tratar de reducir los costos de sus productos
C.') Estas mejoras 'operativas' pueden considerarse parte de la
estrategia del negocio.

"Creo" sin embargo.que para mantener claras nuestras
ideas.. debemos reservar el término estrategia para aquellas
acciones que tienen corno fin directo alterar la fortaleza de la
compañía en relación conla de sus competidores" (OHl\.fAE} I~. 1933,
págs. 37-33).

Dijinl0s que la competencia internacional es una
catana. Enla que el enemigoson nuestros competidores y donde la
dimensión simbólica es vital debido a la esencia del campo de
batalla. Pues "la mente es el campo de batalla, un terreno falso y
difícil de entender C.') El objetivo es aventajar y vencer a los
competídores desde una montañamental C.') El mapa del campo de
batalla mental representa una enorme ventaja. La mayoría de los
competidores quizás ni sepan dónde se librará la batalla.. su
preocupación se encuentra en su propio campo} sus propios
productos.. su propia fuerza de ventas.. sus propios planes" (RIES A.
y TROUT J. 1ga6{b), págs. 42-43).

Hemos expuesto un enfoque integrador de la
competencia internacional. No desdeñamos.el aporte de la teoría

11
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económica para la comprensión del negocio internacional.
Simplemente postulamosla necesaria consideración de 10 simbólico
para el entendimiento acabadode todo procesoeconómicos incluso 
por supuesto- el comercio internacional. vVilensky propone que a
"la tradicional distinción entre economía 'real' y 'monetaria' se
debería añadir la exptícítacíon conceptual de la economía
'simbólica" (\~lILENSKY, A. 1986s pág. 179).

12
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Segmentación Estratégica
del Mercado Internac ional

)Intendemos la segmentación como la detección y

agrupamiento de los blancos potenciales de nuestra estrategia -es
decir .. los consumidores- en distintos segmentos en función a
factores de relación estratégica. Es encontrar homogeneidad en
la heterogeneidad para la acción.

Descartaremos las tradicionales segmentaciones basa
das en variables geográficas.. demográficas .. psicográficas.. beneficios
esperados.. volúmenes y "factores de mercadotecnia" (KüTLER.. Ph.
págs. 22 1-232) por no ajustarse a los requisitos de nuestra
definición ni a nuestra visión simbólico-estructural del negocio.

Se trata de propuestas simplistas.. basadas en las
variables descriptivas manifiestas de cada grupo, que no
constituyen el núcleo profundo de sus semejanzas y diferencias y
no resultan.. por 10 tanto .. operacionales.. significativas para la acción
estratégica. No constituyen -especíalmente- bases adecuadas para
una correcta y adecuada delimitación del mercado y las fronteras
de nuestro negocio. El uso de variables geográficas.. demográficas..
de configuración del producto y otras meramente descriptoras..
carece de significación para la acción. '~inter y Thomas comparten
esta apreciación (WINTER.. F.y THOMP~S, H.págs. 254 y 255).

La segmentación por atributos, si bien es más
profunda.. pierde de vista el hecho que el valor surge de la relación
entre atributos.. de su significación estructural. Esto implica.. que
dentro de cada segmento así definido pueden existir diferentes
valoraciones perceptuales, Osea que no se cumpliría el requisito de
homogeneidad y.. en consecuencia.. no resultaría válido para la
elaboración de alternativas de acción.

13
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Sólo una segmentación basada en unidades de
representación ideales nos permitirá agrupar a los consumidoresen
segmentos homogéneos Internamente, diferentes entre sí y
significativos) por 10tanto)para la acción.

Los diferen~s segmentos de consumidores.. agrupados
éstos en base a la semejanza de sus URO podrán compartir..
entonces, varios atributos esperados integrantes de esas
estructuras representacíonates ideales distintas (LEVY.. A.1983..
pág. 99).

Para llevar a cabo tal segmentación.. sedeberá analizar
y determinar:

1- los diferentes vínculos consumidor-producto y sus
características

2- las diferentes estructuras URO} de atributos tanto
funcionales como símtotícos, correspondientes a los distintos
vínculos}

3- las variables descriptoras de cada segmento
correspondiente a esas diferentes URO} a efecto de su evaluación
económico-operativa.

Esto implica apartarnos del clásico modelo de
-segmentación internacional basado en variables demogeográñcas
que realizan un tratamiento indiferenciado y homogéneo de los
mercados locales. Nuestra propuesta significa pasar a una aguda
segmentación intranacional basada en las configuraciones ideales
esperadas.. que concluye .en la enunciación de las características
descriptivas de cada segmento y que posibilita el adecuado rastreo
de oportunidades estratégicas en los mercados extranjeros. Una
segmentación que nos permíte conocer dónde están nuestros
mercados y quiénes serán nuestros competidores en ellos... porque
por encimade todo sabemoscuál es nuestro negocio.

Sólo una segmentación de éste tipo nos permitirá
conocer nuestras verdaderas fuerzas y debilidades en cada
mercado. Sólo una segmentación así concebida merece Ilamarse
estratégica} pues -como señala Bruce Hendorson- un segmento
estratégico "es uno en el cual uno puede obtener una ventaja
competítíva y explotarla" (cfr.GPLRDNER) D.Y THOIvIAS} H.pág. 30).

Nuestra propuesta de segmentación internacional
permitirá detectar y desarrollar grados de compatíbííízacíén tanto
en 10 funcional como en 10 simbólico, instrumentales y de imagen.
Grados de compatibilización que impliquen ventajas competitivas,
es decir, ventajas en 10 operativo (eficiencia) y en 10 simbólico
(efectividad) sobre nuestros competidores en esos mercados

14
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extranjeros. Cada segmento, a su vez, podrá ser evaluado
económicamente a través de la traducción de las representaciones
ideales que los distinguen a las variables o atributos que los
describen (tamaño, ubicación, distribución, descripción del producto
o servicio idealizado, etc. que permiten determinar cantidades,
costosy beneficios).

Esto se distingue grandemente del concepto de
segmentación internacional de Porter, basado exclusivamente en
los aspectos tecnológico-operativos del producto, es decir, una
segmentación fundada en los atributos descriptivos del producto
(PüRTER, f.li. 1982. págs. 300 y 301). Concepciones como ésta
confunden segmentación de mercados con la diferenciación de
productos, pero -10 que es más grave- con una diferenciación
meramente operativa, sin enfocar los aspectos perceptualss de esa
diferenciación. .

Éstees también el casode posturas comola de Marcus
Bogue 111 y EhAlood Buffa que consideran la segmentación
geográfica T,l por línea de producto como los pasos lógicos para
evaluar la posición en ~l mercado internacional y su atractivo
(BOGUE lvL y BUFFA, E. págs. 107 y 112), perdiendo de vista que
una segmentación internacional de ese tipo nos enfrenta con el
problema de qué posición y qué atractivo de cuál mercaclo pues no
define claramente nuestro mercado porque tampoco delimita cuál
es nuestro negocio. Segmentaciones sobre esas bases resultan,
además, no operacionales ya que no posibilitan la formulación de
alternativas para la acción estratégica, al agrupar eíementos
heterogéneos, oportunidades estratégicas diferentes en un mismo
segmento país-producto.

Más cercana a nuestro enfoque se encuentra la
propuesta de "segmentación por objetivos" de Keniclli ohmae, en
base a las dístíntas formas en que los diferentes clientes utilizan el
producto, y que se asemeja a nuestro concepto de relación
consumidor-producto.

"Las diferencias obvias en edad" raza" profesión"
región, tamaño de familia, etc, pueden usarse CO!TI0 base para la
segmentacíon, pero por 10general estos aspectos constituyen clases
estadísticas muy convenientes, mas no por ello segmentos
estratégicos. Lasdiferencias por se no son 10 bastante buenas en
tanto no representen objetivos diferenciales de cada segmento que
pueden reflejarse en la forma en que la corporación debe atacar el
mercado.

15
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"Es por ello que es tán Importante entender los
distintos matices de los deseos de los clientes" (OHMAE, K. 1983.,
pág. 106).

Sólo una segmentación verdaderamente estratégica
corno la nuestra, en base a la agrupación por estructuras de
atributos representacionales homogéneas, nos mantendrá a salvo
del peligro que señala Ohmae en cuanto a que la eficacia de la
segmentacíón vaya declinando. Pues la segmentación que
postulamos se basa en la detección y agrupamiento por unidades
de representación óptitnas que se hallan en perrnanente proceso de
esb-ucturación. Una segmentación dinámica. en segmentos
coherentes y significativamente diferenciados, enfocada a la acción
estratégica,es decir" a la detección" explotación y mantenímíento de
auténticas ventajas competitivas.

"Desde un punto de vista estratégico tiene sentido
segmentar el mercadode acuerdo con los objetivos de los usuarios,
por la razón básica de que entonces se puede desarrollar un juego
de estrategias diferenciadas para satisfacer un grupo especial de
usuarios que tienen el mismo objetivo. No obstante" la función
objetivo de un usuario puede cambiar con el tiempo" o con los
avances de la tecnología o por el costo del producto" (OHlvIAE¡ K.

.. 1983" pág. 76).

Nuestra propuesta de segmentación sistemática del
mercadopermitirá la detección" visualización y análisis permanente
de la variable configuración del mercado que podrá cambiar tanto
en 10 que hace a los segmentos constitutivos" características que los
diferencian¡ distancia e integrantes (LEVY¡ A. 1983" pág. 55).

Es sobre la base de este concepto de segmentación
internacional -segmentacíon que para resultar verdaderamente
estratégica se hace intranaciona1-" que discutiremos luego las
alternativas de estandarización globalo diferenciación de productos
y de innovación tecnológica o simbólíca como posibilidades y
oportunidades estratégicas.

Nuestro modelo de segmentación atiende los
requerimientos funcionales de los clientes respecto al producto"
pero no pierde de vista los simbólicos¡ de imagen. Contempla las
expectativas del consumidor pero no descuida las expectativas
operativas de la empresa al atacar tales segmentos. Urga en 10
profundo¡ en 10 simbólico" para agrupar y traducir esas
agrupaciones a 10 descriptivo} a 10 económico, a 10 operativo. No se
conforma con buscar la efectividad simbólica si no que determina
también la eficiencia operativa asociada a esa efectividad simbólica
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en cada segmento. Busca responder qué representa economica
mente cada segmento y qué armado, qué configuración de atributos
descriptivos de actividades deberemos realizar para atacarlo con
efectividad.

En este últímo sentido es valioso el particular concepto
de Porter de "segmentaciónde la industria". "Lasegmentación de la
industria para la estrategia competitiva debe ser más amplia que la
familiar noción de segmentación de mercado, pensada como
abarcando a ésta. La segmentación de cada mercado concierne con
la identificación de diferencias en las necesidades del comprador y
comportamiento de compra, permitiendo a una nrma servir
segmentosque apareen sus capacidades con distintos programas de
marketing. La segmentación de mercados tiende a enfocarse sobre
las actividades de marketing en la cadena de valor. La
segmentación de la industria combina el comportamiento
adquisitivo del comprador con el comportamíento de los costos,
tanto costos de producción como los costos de servir diferentes
compradores. La segmentación de la industria abarca la entera
cadena de vator" (PORTER1 ~/L Iga51 págs. 231 y 232). Sin embargo.
sus bases de segmentacíon se limitan} cerno ya comentamos, a
aspectos descriptivo-operativos tales corno productos" canales, tipo
de compradores} geografía y configuraciones de la cadena de valor.
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Diferenciación de Estrategias
Competitivas Internacionales

~s en el campo de la teoría mícroeconómíca en que se

introdujo el conceptode dírerencíacíon de productos) el cual resulta.
de vital Importancia para el análisis estratégico.

Edv.¡ard cnamoeriaín y joan Robinson estudiaron las
características y consecuencias de la dííerencíacíon de productos en
el ámbito de la competenciaimperfecta.

La teoría de la competencia perfecta suponía un gran
número de empresas vendiendo un producto 1l01noQ"éneo. no
'distinguible por los consumidores} no pudiendo ninguna de eílas
afectar el precio de sus productos, establecido por el mercado
(total). En el caso de un mercado imperfectamente competitivo) en
cambio) las actividades de uno o más compradores o vendedores,
tienen un efecto significativo en el precio.

Un mercado con diferenciación de productos según la
teoría mícroeconómica es un caso de competencia imperfecta) en el
que los productos o servicios de los distintas empresas son
próximossustitutivos} pero diferenciados. nc..) la Señora Robínson
se propuso reconstruir la teoría del valor permitiendo que el
monopolio se trague el análisis competitivo: cada empresa es
monopolista ) esto es) vendedor único de su propio producto"
(SCHUIvlPETER·, J. pág. 1247).

como consecuencia de ello, la capacidad de maniobra
de una empresa es mayor que en el caso dE:- la competencia
perfecta (en que es nula) y aún que en el duopolio u oligopolio de
un mercado de productos homogéneos.

"Aunquefije un precio más alto que sus competidores,
el vendedor individual no perderá la totalidad de sus ventas.
Algunos de sus antiguos clientes se dirigirán a sus rivales; pero
otros, los más adictos, continuarán adquiriendo sus productos a un
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precio más alto} por tener una cierta preferencia por ellos. En el
caso de diferenciación del producto no es posible determinar la
curva de demanda del mercado, que cubra toda la industria} ya que
cada productor lanza un articulo que resulta distinto a los ojos de
los consumidores. Cada producto se enfrenta a una curva de
demanda distinta} pero la cantidad por él vendida es una función
de su precio y del precio de sus competidores. Su actividad está
generalmente determinada por las acciones y reacciones de sus
competíoores" (subrayado por nosotros; HENDERSON) J. y
QU~"NDT} R.pág. 241).

Del pasaje anterior podemos señalar algunos
elementos importantes de la teoría mícroeconémíca en relación a la
diferenciación de productos. En primer lugar} se destaca la
consecución de la diferenciación desde la óptica de la demanda,
afectada por un fuerte contenido subjetivo} irracional} simbólico.
Productos o servicios que resultan diferentes no solo por sus
características de armado o diseño sino muy especíaírnente por
resultar distintos a los "ojos de los consumidores". En segundo
lugar} se resalta el importante efecto de las acciones y reacciones
de los competídores en la estrategia empresaria. Esto ímplíca la
consideración de la diferenciación de productos como instrumento
para la ventaja cotnpetitiva. Ambos puntos se resumen en lograr

.ventajas para (en la mente del) consumídor sobre el resto de la
oferta (competencia): compatíbínzacíón y domínancía.

Por otra parte} y no obstante la prioritaria
concentración en el factor precio como herramienta cornpetítíva, se
admite por medio de la diferenciación de productos un cierto
control sobre el precio al que vende (competencia monopolista). Se
libera así a la demanda de un producto de la exclusiva dependencia
de su precio.

Por último} al afirmar que cada producto diferenciado
.enfrenta una curva de demanda distinta se está ímpíícanoo la
existencia de diferentes mercados, segmentos en nuestros térmínos.
La diferenciación de productos puede llevar al monopolio u
oligopolio en un segmento determinado.

Si bien la teoría no 10 percibe} la solución del
"monopolio discriminador" puede ser aplicable a la diferenciación
de productos para atacar diferentes segmentos de un mismo
mercado. La díscrimínacíón de precios es, según nuestro enfoque}
un caso particular de diferenciación, entendida ésta como la
percepción diferenciada de una estrategia competitiva (producto o
servicio) haya o no una diferente configuración decísíonal de
producto, logística, impulsión y precio.
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De dicha configuración} la teoría microeconómica del
oligopolio considera además del precio} el efecto de la variable
impulsión en la función de demanda, pero restringida a la sola faz
cuantitativa del esfuerzo ímpuísívo.

Enel ámbito de la teoría de la economía internacional,
R. Ftrencn-Davis, acercándosea nuestra concepción sobre este tema
señala: "en estos casos ícompetencía monopolista y oligopolio
diferenciadot la competencía entre productores se concentra más
en variaciones del producto antes que en reducciones de costos T¡1

precios de venta. En consecuencia el concepto de ventaja
comparativa adquiere una nueva dimensión, que la hace más
compleja. Enefecto,la capacidadde exportación de un país} además
de los costos relativos de producción, pasa a depender de aspectos
tales como su capacidad de diseño y de comercíalízacíón, y de las
patentes y marcas de que disponga [de su capacidad de
compatíbüízacíon a través de la innovación tecnológica y simbólica,
diríamos nosotros] (FFRENCH-DAVIS, R.pág. 51).

Nosotros entendemos que la diferenciación de
estrategias, sean de la misma empresa o competidoras se da a nivel
de valoraciones perceptuaíes diferenciadas significativamente} es
decir, por constituir unidades perceptuales (UPi) diferentes para el
-consumtoor, blancoen definitiva de esas estrategias.

Dos marcas, productos o servicios estarán diferen
ciadosen tanto y en cuanto sean percibidos como diferentes por el
consumidor por constituir estructuras de atributos valoradas COIno

significativamente distintas por oposición entre sí y respecto a la
estructura ideal de atributos (URO).

Consideramos a la diferenciación de estrategias corno
ínextrícaoíemente ligada al objetivo de aparear, compatibilizar esas
diferentes percepcionesestructuradas (UPi) de las mismas, con las
diferentes estructuras representacíonaíes ideales (UROj) a fin de

que nuestras estrategias obtengan el máximo índice de dominancia
posible en los segmentos de mercado que representan esas UROj_ Es
decir consideramos la diferenciación de productos como
consecuencia inmediata de la segmentación del mercado. "El
aspecto que deseo subrayar es la importancia de volver a los
objetivos básicosdel usu.ario cuando se está considerando la terma
de lograr esta vital diferenciación competítíva" (OHlvli\.lE, K. 1953,
págs. 223 y 224).

Al encontrarse los satisfactores ideales en permanente
proceso de cambio y estructuración" "la diferenciación se convierte
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en un requisito dínámico permanente para subsistir" (LEVY¡ A.

19&3¡ pág. 63).

La capacidad de diferenciación representará la
capacidad del sistema-empresa de armar distintas configuraciones
(conversión) de recursos de su cadena de valor agregado o
"corriente de actividades funcionales" (ohmae), comprendiendo la
totalidad de sus áreas¡ y lograr la percepción diferenciada de tales
configuraciones por parte de los consumidores.

"El enfoque de satisfacción del valor requiere de un
sistemaempresaríaí diseñado en todas sus etapas para optímízar el
valor para el cliente y capitalizar sus dímensíones internacionales"
(RIESENBECK) H.pág. 23).

Si bien la totalidad de los componentes de la cadena
de valor agregado deben jugar en el armado de cada configuración
estratégica diferenciada¡ el desarrollo de una ventaja competitiva
diferencial por parte de dicha estrategia se apoyará generalmente
en uno o dos puntos de dicha cadena. Como dice onmae, "tratar de
lograr superioridad decisíva a 10 largo de toda la línea absorbería
más recursos de los que tiene cualquier cuerpo gerencíal, por
grandes que éstos sean. Por suerte¡ generalmente basta controlar
una o dos etapas claves para establecer una posición de ventaja
competítíva" (OHIvIAE¡ K. 198.3) pág. 50).

A tales etapas claves¡ onmae las denomina rectores
{~lfV{3?S {i& e~yj~? (FCE) de un mercado en particular. Su concepto de
gfL':f{i{?s {3?StfL':ft~gl{'>..?S {te ljMft.~{t se refiere a las posibilidades de
compatibilización por incorporación de los distintos atributos
ideales en función de un FCE específico.

El camino hacia la domínancía puede estar dado}
entonces¡ por la concentración de recursos en un "punto fuerte"
funcional que resulte clave para la ventaja diferencial, y una vez
lograda la competitividad¡ desarrollar nuevos atributos mediante la
mejora de otras funciones.

Porter, al analizar el tema de la diferenciación
(PORTER) ~v'!. 19e,2¡ págs. sa y 59; 1gas} págs. 120-163) se aparta de
nuestro enfoque en diversos puntos.

En primer lugar. concibe la diferenciación de
productos corflO una "estrategia genérica" diferente a la de
segmentación de mercado. Nuestra postura¡como vimos} no concibe
este divorcio: ambas son las caras de una misma moneda.
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Por otra parte} si bien atírma que el método para
lograrla es proveer al producto o servicio de un atributo que sea
percibido como único} su consideración se circunscribe
principalmente a los atributos funcionales (tecnología}
características del producto} servicio posventa, distribución) más
que símtoíícos (ímagen de marca).

Habla de crear un valor único para el comprador y
para determinar ese valor único, Porter señala que habrá que
analizar la cadena de valor del cliente.

De dicho análisis surgirían dos termas de realizar la
diferenciación: "la reducción de costos" o "el aumento de
performance para el comprador". Es decir) hace una consideración
estríctamente económico-racional del precio del producto) sin
percibir que es un elemento más de la configuración estratégica}
constituyendo un atributo diferencial tanto en la faz racional como
en la simbólicay coadyuvando así en la percepción estructurada de
la imagen de marca.

Al tratar a la diferenciación desdobladamente de la
segmentación) no queda claro el objetivo de conseguir valores
únicos para cuáles consumídores. Pues los consumidores se
agruparán) como díjímos, en segmentos con diferentes estructuras
óptimas de atributos y -por consiguiente- diferentes valoraciones
perceptuaíes de los mismos -díterentes cadenas de valor, en
términos de Portero

Tal desdoblamiento conceptual 10 lleva a sostener que
la diferenciación ímpíde "a veces" obtener una elevada
participación en el mercado. Olvida decir a ~ mercado. Esta
cuestión no resulta decídíbíe utilizando su método de análisis
ubicado prioritariamente del lado de la oferta. Pues sólo un
enfoque agudo desde la demanoa posibilita determinar cuáles son
los vínculos producto-consumidor, delimitar las fronteras del
negocio, su mercado y los distintos segmentos que 10componen. De
ésta manera sí podremos determinar qué partícípacíón, en cuál
segmento (al 'cuat está dirigida la estrategia diferenciada) de qué
mercado.

Porter menciona la "decadencia de la necesidad del
comprador por el factor díterenciante" como un potencial riesgo de
la diferenciación. Sin embargo, tal como nosotros la concebimos no
puede ocurrir tal contingencia pues la diferenciación parte de la
detección de segmentos de consumídores que comparten ciertas
estructuras óptirnas de atributos. El permanente proceso de
estructuración que sufren las URO impone la necesidad de un
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monítoreo periódico de los segmentos y el grado de
compatibilización de las correspondientes diferenciaciones.

Será bajo esta óptica integral de la estrategia
competitiva} como resultado del proceso de diferenciación
segmentación} que abordaremos la disyuntiva entre adaptación a
mercados-país o estandarización} comúnmente planteada en la
literatura sobre comercialización internacional y estrechamente
víncuíaca al tema de la globaíízacíón.

Entendemos la estandarización internacional como la
consecuencia ímptícíta de asumir la existencia de segmentos de
consumidores extranjeros con estructuras de atributos ideales
similares entre sí} y que son tratados como extensiones de
segmentos locales a los cuales se dirigen los productos. Los
resultadosde tal estrategia dependerán del grado de ajuste de tales
supuestos con la realidad. Corno veremos más adelante} sus
mayoresposibilidades se dan cuandoexisten S>;?gmenb.?sgJ{?A~les.

"Si el valor esencial [para el cliente1es el mísmo en
todos estos paises} el producto o servicio será de talla
ínternacíonaí.l.d Después de esto habrá que considerar otros
vaíores que quizá no son de tanta ímportancía para el cliente. Si
son los mismos en todos los países} el producto o servicio puede
estandarizarse por completo en todo el mundolO (RIESENBECK, H.
pág. 22).

Los argumentos en favor de la estandarización
íncluyen economías de escala. Este argumento debería ser
cuídadosamente analizado en cada caso partícuíar, pues no lograr
un buen grado de compatíbííízacíón en los mercados-meta
extranjeros constituyeuna ceseconomía a cualquier escala y actúa
como una desventajacompetitiva.

Satisfecha esta condición de compatíbílízacíón
estrategia-segmento} algunasventajas de la estandarización pueden
residir en:

1) ayudar a crear una imagen corporativa
internacional unírorrne, dada su común aproximación a los
diferentes mercados}

2) facilitar el desarrollo y manejo de los componentes
de tal estrategia competitiva gtobaí,

3) concede oportunidades para ahorro de impuestos,
abastecimiento internacional) y transferenciade preciosen aquellas
empresasque operan bajo un sistema de producción trasnacional.

Sin embargo} aparte del peligro de llevar adelante una
estrategia de estandarización a espaldas del.mercado} en el caso de
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empresas que poseen subsidiarias en el extranjero tal estrategia
puede reducir la motivación e innovación del personal de dichas
subsidiarias.

La alternativa de la adaptación no se corresponde, sin
embargo, con nuestro concepto de diferenciación, resultando un
enfoque parcial e inestructurado de los atributos componentes de
las URO, centrado principalmente en aspectos descriptivo
funcionales.

Ladiscusión sobre adaptación o estandarización no ha
sido planteada (como puede parecer) en términos de
diferenciaciones dirigidas a segmentos locales o diferenciaciones
dirigidas a segmentos trasnacíonales o globales. La cuestión es
tratada, en cambio, como una disyuntiva entre diferenciaciones
altamente compatibles con segmentos locales o diferenciaciones
"medíanamente" compatibles con ellos. Esw debate no tiene
sentido. En el primer caso, si bien correctamente planteado, ambas
alternativas son íguaímente viables y ninguna resulta superior per
se; la elección depende de la clase de segmentos (nacionales,
trasnacíonaíes, globales) que enfrente la empresa. Enel segundo} no
hay discusión posible: un grado alto de compatíbílízacíón sietnpre
provee un desempeñosuperior a uno regular pero sobre una escala
mayor.

Un ejemplo típico del enfoque descriptivo
runcíonaíísta 10 constituye el clásico análisis de \1ílarren Keegan
sobre alternativas de expansión geográfica (KEEGAN, vV. págs. 491
499). Keegan se concentra exclusívamente en las opciones de
diseño del producto y de comunicaciones} que consisten, según él..
en la extensión prooucto-comunícacíones, adaptación dual €'

ínnovacíón de productos. Desecha} pues, las consideraciones
logísticas y de precio en el armado de las estrategias (productos o
servícíos), además de centrarse sólo en los requenmíentos de uso
del producto.

Exceptuadas de esta crítica se encontrarían las
adaptaciones .exclusivamente dirigidas a cumplir restricciones
legales.. códigos y normas técnicas extranjeras, que constituirían -si
no son acompañadas de otras adaptaciones- verdaderos casos de
estandarización.

La efectividad de la adaptación o la estandarización
-como siempre- está sujeta al índice de domínancía obtenido
medíante la posesión de integrales ventajas competitivas en los
segmentos-objetivo.
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En definitiva} toda estrategia competítíva
internacional, sea o no estandarizada} apunta a lograr una ventaja
diferencial en el consumidor: la diferenciación se concreta a través
del posícíonamiento y se produce en la mente del consumidor. La
explosión tecnológica ha reducido la posibilidad de lograr y
mantener ventajas técnicas inimitables} 10 que ha llevado a una
verdadera indiferenciación física o funcional de los productos. Esto
obliga a presentar más atención que nunca a la dimensión
simbólica para conseguirla diferenciación de nuestros productos.

nt..) los productos también se han convertido en
{":{?mmt?{jiti&s de ingeniería} difícilmente díterencíabíes. La fuente
de esta diferenciación realmente descansa en la imagen } logística}
dístríbución, servicio Ti grado de perfección en su ejecución"
(üHlvIAE1 K. 19851 pág. 32).
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5

Posicionamiento

íZl posicionamiento resulta del juego combinado de la

segmentación de mercados y la diferenciación competitiva (LEVY)
A. 1983) pág.!05).

Esdirigir una determinada estrategia competitiva a un
determinado segmento-objetivo) en el que se cuenta con ventajas
competitivas que posibiliten la dominancia y que provean una
superior relación rentabilidad-riesgo. Posicionamiento es
segmentación más diferenciación para obtener efectividad más

.. eficiencia. Posicionar es decidir el segmento a atacar y la estrategia
de ataque.

Muchos autores ignoran este concepto o 10 confunden
con la sola diferenciación competitiva. Ríes y Trout, sostienen:
"C.') el posicionamiento no se refiere al producto sino a 10 que se
hace con la mente de los probables clientes) o sea) cómo se ubica el
producto en la mente de éstos" (RIES) l\. y TROUT) J. 1986(a)}
pág. 3).

Posicionar es definir cómo marcar el producto en la
mente del consumidor ('VílILENSKY) l\. 19(6) págs. 71 y 112) pero
también es definir en qué consumidor. El posicionamiento implica
definir el negocio en que la empresa va a actuar y delimítar su.s
fronteras. Requiere determinar los distintos vínculos producto
consumidor} los distintos satísractores ideales y las diferentes
configuraciones estratégicas potencíaímente satisfactoras.

En tanto definición de negocio} comporta una de las
máximasdecisionesestratégicas.

R. Biggadike encuentra cinco áreas del desarrollo
teóricodel marketing que resultan de fundamental relevancia para
la formulación estratégica: 1) el concepto del marketing) 2) la

segmentación del mercado) 3) el posicionamiento, 4) los mapas
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perceptuaíes Crnappíng"), y 5) el ciclo de vida del producto (cfr.
SCHENDEL) D. pág. 60).

Considera que la segmentación y el posicionamiento}
que él denomina su contraparte} constituyen las más Importantes
contribuciones del marketing (estratégico) a la dirección
estratégíca.

"El tema del posicionamiento estratégico es central
para la determinación de la ventaja competitiva en el nivel de
estrategia del negocioti (SCHENDEL) D. pág. 60).

Esto significa que el posícionamíento escapa a los
Iímítes funcionales del marketing} no obstante estar originado
conceptuaímente en esa disciplina} pues juega un papel de
prirnordial importancia en la íormutacíon estratégica por: a)
implicar la definición del negocio (qué mercados y qué productos),
y b) determinar las ventajas competitivas sobre las que se
edificarán nuestras estrategias.

Ladefinición :"delimitación del negocio se concreta en
la determínacíon de los diferentes segmentos del mercado o las
existentes o potenciales di!erencíacíones competitivas.

Lasegmentación consistirá en la disección del mercado
en agrupamientos de consumidores en base a satísíactores ideales
(UROj) homogéneos y la diferenciación en la caracterización de las
diferentes percepciones (UPi) de las alternativas contíguracíones
estratégicas existentes o potenciales.

"En general} el análisis de segmentación para un
análisis de portafolio debería ser limitado a agrupar a aquellos
compradores que comparten características sítnacíonaíes o
comportamentales distintas [para nosotros diferentes satisíactores
ideales] estratégicamente relevantes. Esto significa que diferentes
mezclas de marketing [diferentes estrategias competítívasl deben
ser usadas para servir los segnlentos que han sido identifi
cados t .. )'" (subrayado por nosotros; DAYJ G. pág. 154). El
apareamiento de la URO de cada segmento a la UP de cada
estrategia significa un determinado grado de compatibilización y
ciertas ventajas (;'1 desventajas) diferenciales sobre el resto de las
estrategias competitivas.

Por 10 que la elección de los segmentos-objetivo
(blanco de mercado) y las correlativas estrategias diferenciadas
implica determinar las ventajas competitivas sobre las que nos
basaremos.
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Sólo una estrategia competítíva internacional con esta
apoyatura conceptual podrá lograr un adecuado grado de
competitividad que garantice un desempeño satisfactorio.

Para llevar adelante tal modelo contarnos con
modernas técnicas de investigación tales como la segmentación
vincular} el análisis factorial y multídímensional, los mapas
perceptuales, el {~llstef L~I]L~lys¡s Canálísís de racimoU)} y el {~?nlólnt

liDli1ysis Canálísís combinado"l., que aquí no trataremos (GREEN) P.)

GREEN}P. Y CARlvIONE F.; GREEN} P. Y vVIND} Y. 1973Y 1975; GREEN}
P.} CARMüNE} F. y WIND} Y.; LÜCK A. y THülvlAS H.;URBAN} G.).

Nuestra derínícíon de posícíonamíento ímpííca el
manejo de variables que requieren, índudablemente, la realización
de investigaciones especiales como las apuntadas. Tal complejidad
es inherente al carácter mismo de la decisión de posícíonamíento,
pues constituye una decisión de nivel eminentemente estratégico.

Las situaciones estratégicas se caracterizan por ser
esencíaímente amorfas} no estructuradas} referidas a los fines y
propósitos, poco conocidas} inciertas} y competítívas. Requieren
decisiones no programables} irreductibles a algoritmos,
especutatívo-vaíoratívas y estocásticas (de aprendizaje por en~ayo

.y error).

Las decisiones estratégicas se refieren a prooíemas
externos, príncípaímente a la selección de mercados y mezclas de
productos futuros (FRISCHKNECHT" F. 1978" pág. 154; ANSOFF, H. l.
pág. 18).

El posicionamiento, entonces" constituye una decisión
estratégica arquetípica. Tiene que ver con los fines y posee la
compteíícac, el grado de libertad e interdependencia propios de ese
nivel. Implica la definición del negocio (propósito) y sus
consecuencias repercuten en la empresa corno un todo} afectando
las diversas áreas funcionales. Enfrenta un problema que no resulta
compíetamente estructurabíe, por 10 que es irreductible a
aígorítmos. .

Como vemos} la complejidad de las variables
implícadas en la decisión de posícíonamíento es inherente a su
carácter.

Puede parecer que nuestra propuesta de posiciona
miento resulta ímpractícabíe para aquellas empresas que deciden
lanzarse a la competenciaen mercados extranjeros. La profundidad
y dimensión de las investigaciones requeridas así 10 pueden
sugerir.

blBlIOTEOA DE LA FA.C!JLTAD DE CIENCIAS EüONOMIOA~
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Sin embargo, entendemos que tal propuesta
constituye.. en primer lugar .. un modelo conceptual indispensable
para encuadrar adecuadamente el problema y lograr una mejor
comprensión de los factores en juego a efectos de sacar provecho
de ventajas competitivas potenciales o existentes.

Esto significa que aún cuando no se cuente con toda la
información que requiere la aplicación precisa del modero. éste
resulta útil a aquel fin. IILos modelos de estrategia son más bien
analogías íntuítívas, que representan el sígníticado que puede

extraerse del ambiente.. con miras al futuro" (FRISCHKNECHT, F.
1983.. pág. 2(1).

"La definición de un eíemento producto-mercado C.')

es una tarea difícil que probablemente tendrá que ser catalogada
más como un arte que como una ciencia exacta" (LORANGE.. P.
pág. 77).

Por otra parte.. queremos remarcar que toda empresa
que ingrese a mercados extranjeros, aún cuando no recurra a
nuestro enfoque conceptual, estará aplicando índerectíbíemente

algún enfoque -sístemátíco o no- de posicionamiento. Es decir la
decisión de posícíonamíento internacional de hecho se concretará
más allá de que se realice una consideración sístemátíca de los
factores relevantes.

La ventaja de un enfoque como el que proponemos
reside precisamente en este último punto: la decisión apoyada
sobre la evaluación sistemática de las variables en juego a la luz de
un modelo conceptual poderoso.

El proceso estratégico es un método de aprendizaje
que persigue una mejor comprensión del sistema y su ambiente.
Requiere mndamentaímente ínrorrnacíón de inteligencia externa
orientada a la acción (SIh-iON.. H. págs. 125 y 126).

Creernos que entidades privadas.. tales como cámaras
industriales y exportadoras y otras clases de asociaciones, pueden
contribuir significativamente a la posibilidad de que las empresas
de tamaño reducido apliquen estas nerramíentas en la tormuíacíén
de sus estrategias competitivas internacionales.

Dada la dírnensíón y costo de las. investigaciones
requeridas para una aplicación "a pleno" del modelo, tales
asociaciones empresarias podrían participar en el soporte de tales
actividades¡ distribuyendo el peso entre los distintos miembros y
logrando economías de escala. Incluso mediante la aplicación de
investigaciones "ómnibus". Las compañías tr:..~{ji.l¡g y los
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emprendímíentos conjuntos empresa-gobíerno, representan otras
vías alternativas.

Alberto Levy ha desarrollado un modelo de
posicionamiento denomínado MAPOS (LEVY.. A. 1983.. págs. 110-
134; 1985.. págs. 99-12I) que siguiendo las líneas conceptuales ya
expuestas.. permite una precisa evaluación de la performance de la
empresa en relación al mercado, a la competencia y a los propios
objetivos. A través de las matrices de distinto orden que integran
el modelo, éste ofrece una visualización de las alternativas
estratégicas tanto en 10 que hace a su efectividad como a su
etícíencía, a su desempeño simbólico como operativo, a sus
diferencias simbólicas como a sus características descriptivas.

Lasimultánea consideración de las ventajas simbótícas
y operativas obtenibles hace del MP~POS una herramienta
especialrnente útil para el análisis de posibilidades competítívas a
nivel internacional.

El modelo parte de una primera rnatriz en la que en
sus columnasse ubican los segmentos detectables (UROj significati
vamente diferentes) y en las filas las distintas percepciones
estructuradas de estrategias configurables (UPi sígníñcatívamente
.distintas).. existentes o no.. directa o indirectamente competitivas.

Creemos necesariodestacar que se debería realizar un
análisis matricial de este tipo para cada uno de los diferentes
mercados nacionalesa considerar.

El cruce de filas y columnas implica un determinado
grado de compatíbítízacíén (cj8.i) de cada URO con cada UP.
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POSICIONAMIENTO: GRADOS DE COMPATIBILIZACION
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Se pasa. luego a una segunda matriz en que los
distintos grados de compatíbüízacíón se traducen en correlativos
índices de dominancia.

Hasta aquí el !'Al\POS provee un análisis competitivo
en base a aspectos puramente simbólicos. En la siguiente etapa de
aplicación del modelo se pasa a un análisis descriptivo que permite
la cuantificación de las relaciones simbólicas ya determinadas.

En la matriz de tercer orden.. entonces.. se pasa a la
identificación y cuantificación de los indíviduos que comparten
cada UROj (segmentos) y a la descripción de las diferentes
configuraciones de recursos requeridas para lograr cada percepción
diferenciada.
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Cada celda representará un diferente volumen de
ventas estimado (V8.ij), fruto de relacionar los grados de

cornpatibilización de las estrategias perceptualmente diferenciadas
con las diferentes cuantificaciones de los segmentos detectados.
Para el caso de diferenciaciones ya existentes se utilizarán los
volúmenes realesen los cístíntos segmentos UROj.

Descriptores del Segmento

i
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Figura 6 - Irsduo..j{·jj] (i& .A?si.n)J..~?Jj{':"{? L~ j{? {j-&st:riptiv{?

Fuente: LE~r'( A. 1983, pág. 118.

La matriz de cuarto orden representará los costos
totales de venta asociados a los volúmenes de la anterior. Este paso
no figura en la propuesta de Levy, pero está irnplícito en su
análisis.

Quiere decir, que recién al11egar a este punto se está
en condiciones de establecer la factibili(lad (relación
costos/recursos disponibles) de atender algún segmento
(íntranacíonaí) determinado.

Además a esta altura del análisis es posible optar por
continuar con un tratamiento úníco, conjunto, de diversos
segmentos, correspondientes cada uno a distintos mercados
nacionales (distintas matrices) en función de sus similaridades. Esto
significa fusionar segmentos de distintas matrices nacionales en



una misma matriz a condición de cumplir esos segmentos el triple
requisito de compartír estructuras URO homogéneas. y símííares
grados de compatibilización ,T costos por unidad para una misma
estrategia competitiva.

Osea que para el tratamiento conjunto se debe contar
al menos con similitud simbólico representacíonaí "-l perceptuaí..
corno así también operativa. La piedra angular de la segmentación
continúa siendo la homogeneidad interna y la heterogeneidad entre
segmentos a efectosde la acciónestratégica.

Aún así.. la fusión de segmentos de países-mercados
diversos acarrea ciertos riesgos. Por ejemplo.. se pierde claridad en
el análisis de los principales competidores por un determinado _,
segmento muítípaís al no individualizar sobre cuál porción del
mismo compiten.. es decir sobre cuáles subsegmentos-país de ese
segmento actúan estrategias competitivas rivales y con qué
efectividad.

..(...) Estos juicios son particularmente arduos de
realizar para Iímítes geográficos. Por ejemplo.. zqué es significativo
para un fabricante de equipo industrial encarando la competencia
local dominante en cada uno de los mercados nacionales de la

,Comunidad Econó!nica Europea? A causa de que la compañía está
en cada mercado (país), tiene un 5:~ de participación del
mencionado total de la C.E.E... mientras que el más grande
competídor regional tiene 9%. En este caso.. la elección de una
definición regional del mercado, mejor que una nacíonaí, fue
dictada por la tendencia a la símílaridad de requerimientos del
producto [para nosotros.. estructuras ideales de atributos] en toda la
C.E.E. y la consecuente factibilidad de una manufacturación única
para servir varios países.

"La tendencia declinante de las barreras comercíales..
entre países integrantes de agrupamíentos econorrncos
sígnírícatívos, dictará crecíentemente límites regíocéntrícos más
que nacionalmente orientados. Esto por supuesto no ocurre donde
los costos de transporte o esfuerzos de gobierno para proteger
categorías de industrias sensitivas crea otros géneros de barreras"
(DAY.. G. pág. 154).

Laquinta matriz es el resultado de unir la tercera y la
cuarta en una de beneficios totales esperados.

Vemos aquí nuevamente el peligro de una fusión
apresurada de dos o más subsegrnentos-país en un solo
segrnento-muítípaís si -no obstante compartir estructuras ideales
homogéneas- requieren diferentes configuraciones estratégicas
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debido a diferencias en la percepción y decodificación de esas
estrategias.

Es decir.. aunque percibidas similarmente (igual UP)
entre segmentos.. las diferencias en la configuración de recursos
altera ;1os beneficios esperados para una misma UP en diferentes
subsegmentos y obliga a un tratamiento por separado.

Por tanto.. la fusión de subsegmentos-país resulta
practicable sólo si además de compartir estructuras ideales
homogéneas y similares grados de compatíbítízacíon de las
diferentes UPi.. esas percepciones estructuradas iguales implican
configuraciones estratégicas (nivel descriptivo) también iguales
para los diferentes países.

En la sexta matriz.. por últirno.. se representan las tasas
de rentabilidad asociadas con los valores de las dos matrices
precedentes.

El modelo asume que la rentabilidad constituye el
objetivo del posícíonamíento, objetivo éste subrogado al de
maxímízacíén del desempeño competitivo.

Por consíguíente.. será la tasa de rentabilidad la que
.determinará la elección de blancos de mercado.. es decir cuáles
segmentos atacar con cuáles configuraciones estratégicas.

Para productos o servicios ya existentes.. la matriz
indica a qué segmento dirigir dicha estrategia competitiva: aquella
columna en que figure Ia mayor tasa de rentabilidad en su cruce
con la fila correspondiente a esa estrategia.

El modelo indica} Inversamente, las mejores
alternativas de diferenciación competitiva para el ataque a un
cierto segmento: aquella fila que contenga en el cruce con la
columna correspondiente al segmento la máxima rentabilidad (no
consideramos.. por ahora} las potenciales interdependencias con
otros posicionamientos )T su efecto en la elección de blancos).

En la competencia internacional .. el volumen de ventas
que aporta. un nuevo segmento puede constituir u.n elemento
decisivo para su elección. Esto se debe a las potenciales ventajas
operacionales provenientes de las economías de escala obtenibles
(propias y en conexión a otros posicionamientos) )1 de la eventual
posibilidad de acceder a reintegros por exportación, desgra
vaciones.. )1 promociones especiales en función de los volúmenes
implicados. En este caso se' evaluarán aquellos posicionamientos



(celdas) de la tercera matriz en que figuren los más importantes
volúmenes de venta.

La ventaja íundamentaí del modelo es la de proveer
un auténtico mapa estratégico del negocio.. constituyendo así.. un
valioso encuadre conceptual del problema y sus alternativas.

Por otro Iado, no descuida los aspectos tanto
operativos como simbólicos involucrados en la diferenciación y
segmentacíón,

"Para evitar ineficiencia.. la segmentación de mercado
implica una búsqueda de una forma de pensar acerca de
necesidades que dividen consumidores.. o una forma de describir
segmentos de consumidores que dividen necesidades. La
segmentación de mercados es más eficiente cuando una correlación
de 100%puede ser conseguida entre los dos" (ABELL.. D. pág. 188).

El modelo apunta al mejor desempeño empresario
apoyado en la posesión de ventajas competítivas que comprendan
las dos dimensiones. Nótese que la elección de blanco de mercado
será función de la combínacíon de elementos símtoíícos y
descriptivo-operativos.. como grado de compatíbüízacíon.. volumen
de ventas correspondiente.. costo de la configuración estratégica
requerida en relación a ese volumen .. y tasa de rentabilidad.

Tampoco se descuidan las posibilidades competítívas..
tanto en 10 que hace a sus oportunidades como a sus amenazas. Se
considera todo el abanico de estrategias en conflicto.. como también
las oportunidades que presentan segmentos no atendidos o mal
atendidos.. concentrándose en los índices de dominancia que
permiten el máximo retorno.

"Hay un riesgo de enfocarse sólo sobre el mercado
servido.. que puede sígnítícar pasar por alto relevantes oportuni
dades o amenazas competítívas emergentes de la porción no
servida del mercado" (DAY) G. págs. 154 y 155).

Esto ímpííca consíderar, tambíén. corno los

competidores definen su negocio similar o diferentemente a
nuestra propia detinícíon, cómo esas definiciones afectan su
desempeño.. y cómo afectan nuestras propias posibilidades.

El punto de partida del modelo.. ubicado en el lado
extremo de la demanda.. 10 convierte en flexible y dinámico. Los
cambiantes vínculos obligan al seguimiento permanente de
alteraciones en las percepciones y representaciones ideales.
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"Al valorar cuáles son realmente las 'tecnologías'
alternativas o termas de realizar una función del consumidor, una
perspectiva desde el consumidores vital. Los consumidores pueden
percibir las diferentes alternativas bastante diferentemente que
como10 hace un ingeniero" (ABELL, D. pág. 173).

Por ello resulta fundamental el enfoque extremo
desde la demanda que proponemos, con un análisis sistemático que
parte precisamente desde las percepciones y representaciones
ideales, para lograr la superioridad competitiva.

"Una estrategia diferenciada puede demostrar que es
superior a otra a causa de que su base de segmentación ílumina
más claramente diferencias significativas en Ios requerímíentos del
consumidor" (ABELL, D. pág. 175).

"Hecho en terma correcta, es posible perfilar la mente
del cliente en perspectiva para trazar un mapa que resulte tan útil
a un general de mercadotecnia corno 10fueron los mapas ~Aichelin

que Patton llevó por toda Europa" (RIES, A. y TROUT, J.19a6(b),
pág. 43).

Nuestra propuesta de posicionamiento arroja luz sobre
una variedad de problemas conceptuales referidos a la definición
del negocio.

Nos permite responder cuestiones tales como de qué
manera medir enfoque y diferenciación, cuándo y cómo redefinir
un negocio, qué factores considerar para determinar el grado de
segmentación, qué determina las fronteras del negocio, en qué
medida afectan las definiciones de los competidores.

Nuestro enfoque guarda ciertas similitudes }1

diferencias con los sistemas de definición del negocio propuestos
por diversos autores.

Para Anson, la definición del negocio de la firma
requiere encontrar un "hilo común" sea en las características del
producto, tecnología o símüarídao de necesidades (P..NSOFF, H. l.

págs. 95-97).

Distingue específicamente entre las necesidades .-0

misíones, como también las llama- y los consumidores que tienen
esas necesidades.Aclara -10 que es muy importante- que son éstas
(nivel simbólico) y no los consumidoresen sí (nivel descriptivo) los
que proporcionan ese nito común, ya que cada consumidor tiene
una gama de necesidades no relacionadas.
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No obstante, su consideración de los productos y
tecnologías no es realizada desde un ángulo extremo de las
percepciones del consumidor.

A la definición del negocio a través de ese "hilo
común", Ansoff la denomina campo o ámbito producto
mercado y 10destaca como uno de los componentes básicos de la
estrategia junto al vector de crecimiento, la ventaja competitiva y
la sinergia.

El vector de crecimiento indica la dirección en la cual
la empresa se está moviendo respecto a su actual postura
producto-mercado, y cuyas alternativas son expuestas por la
siguiente matriz.

COMPONENTES
DEL

VECTOR DE CRECIMIENTO

~. Presente Nuevo
rttsíón

Penetracíón Desarrollo
Presente de de

rtsrcado Producto

Desarrollo
Di versí f í cecíéNuevo de

Mercado
n

Figura 7 - Fuente:ANSOFF, H. l. pág. 99.

En cuanto a la ventaja competitíva, como ya vimos,
dicho concepto se encuentra implicado en la elección
producto-mercado o posícíonarníento.

La sinergia se refiere a aprovechar el "hilo común" de
los distintos productos-mercados o negocios en los que la firma
trabaja, optimizando sus efectos combinados, y es considerada en la
maniobra estratégica} corno veremos más tarde.

Yavitz y Newman expresan que la estrategia de una
unidad comercial (unidad de negocio) debe delimitar su misión e
indicar los principales medios que se usarán. para realizar tal

misión, incluyendo también cuatro elementos básicos: a) dominio
procurado} b) ventaja diferencial, e) empuje-estratégico necesario y
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oportunidad, y d) resultados-meta esperados (YA1;11TZ.. B. Y
NEY{t\··lp~N.. ~rt. págs. 36-48).

Tanto el dominio procurado como la ventaja en ese
domínío se encuentran comprendidos en nuestro concepto de

posicionamiento. El empuje estratégico necesario y su oportunidad
se refieren a la maniobra estratégica necesaria para lograr un
determinado posícíonamíento. En cuanto a los resultados-meta
esperados.. corresponden a las medidas de evaluación de cada
posícíonamíentoo

Con referencia a este último punto es ímportante
considerar.. como sostiene Abell.. que si la definición del negocio -a
través del posicíonamiento- es el punto de partida del
ptaneamíentoestratégico.. qué consistentes son las decisiones sobre
objetivos (sea rentabilidad.. flujode caja.. participación.. etc.) con una
particular definición.

Abellcoincide connuestra postura sobre que la propia
definición del negocio determina las fronteras del mismo. a
diferencia de 10sostenidopor Day y Snocker en cuanto a que éstas
dependen de las definiciones de nuestros competidores (ABELL.. D.

pág. 24).

Con un enfoque cercano a nuestro análisis separado
simbólico descriptivo.. sostiene que campo y diferenciación definen
el negocio a 10 largo de tres dimensiones: grupos de consumidores..
funciones de consumidores y tecnologías.

Su propuesta tridimensional se contrapone a las
tradicionales dos dimensiones -producto y mercado- que no
resultan adecuadamente explicativas por centrarse sólo en los
aspectos meramente descriptivos. Ya Ansoff había ímptícítamente
considerado -como Abell reconoce- este desdoblamiento de la
"dimensión morcado" al diferenciar entre consumidores y
necesidadeso misiones.

"Grupos consumidores" se refiere a quiénes están
siendo satisfechos.. describen categoríasde consumidores en cuanto
a descriptores geográficos.. demográficos.. socíoeconómícos.. estilo de
vida.. tipo de industria.. etc. Corresponden al nivel descriptivo de
nuestro análisis.

Las "funciones de consumidor" describen necesidades
del consumidor.. o ~ esta siendo satisfecho. En los más bajos
niveles de agregación, tuncíones, necesídades, beneficios y
atributos están estrechamente relacionados. Corresponderían al

nivel sirnbólico de nuestro análisis.
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Las ..tecnologías" describen ta forma, o cómo las
necesidades del consumidor son satisfechas.

Si bien Abell aclara que resulta vital una perspectiva
de las tecnologías alternativas desde el punto de vista del
consumidor, su enfoque es superficial, ya que supone que la
diferenciación viene dada por las diferentes tecnologías )1 no por
las diferentes percepciones de una o varias tecnologías. Se
restringe, además, al tratamiento exclusivo de las tecnologías de
producción como alternativas de posicionamiento, olvidando el
papel conjunto que les cabe a las diferentes tecnologías del resto de
la cadena de valor agregado.

En cuanto a la dicotomía grupos/funciones de
consumidores} si bien el tratamiento separado resulta sumamente
valioso, el análisis símtóííco debe preceder al descriptivo como
único medio de garantizar una buena correlación entre atributos
ideales y descriptores de los segmentos correspondientes a esas
representaciones. En este sentido es conveniente aclarar que las
funciones de consumídor no se corresponden exactamente con la
concepción extrema de las representaciones ideales estructuradas
del MAPOS.

Abell define al posícíonamíento como el programa de
actividad que surge de realizar una específica elección a 10 largo de
las tres dimensiones.

Para Lorange, el posicíonamiento estaría dado por la
elección de un determinado elemento producto-mercado que
signifique la creación de un específico y distintivo producto o
servicio que sirve un bien definible mercado} distinguible y
relativamente independiente de otras combinaciones producto
mercado (LORANGE, P. págs. 76-31).

Subraya que tal definición producto-mercado debe
satisfacer ciertas condiciones: debe ser operacional (enfocada a la
acción), debe permítir distinguir y enfocarse sobre los
verdaderamente únicas oportunidades y riesgos que caracterizan el
negocio} y debe identificar el "hilo común" de productos o servicios
dentro de u.n cierto negocio pero sin ser tan abstracta qu.e no
resulte significativa.

Nuestra propuesta -entendernos- cumple satisfactoria
mente todos estos requisitos: es operacional, centrada en la ventaja
competitiva, y determina las fronteras del negocio sin pérdida de
claridad.
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Busca lograr un adecuado encuadre conceptual con el
cual facilitar y perfeccionar la definición del negocio y sus límites
con vistas a lograr la superioridad competitiva, apoyándose en una
consideración profunda del fenótneno competitivo desde el ángulo
del consumidor.

"La materia del posicionamiento estratégico es central
para la determinación de la ventaja competitiva en el nivel de
estrategia del negocio. Lo que especialistas de marketing han
aprendido acerca de segmentación de mercados, posícíonamíento
de marcas) mapas perceptuaíes, etc, debería aplicarse a la
determinacióndel grupo estratégicoy la participación. Es necesario
trabajar más en adaptar estas técnicas al trabajo de ptaneamíento
estratégico) no obstante" (SCHENDEL) D. pág.ó í).

Hemos señalado) además, que taí nerramíenta resulta
útil también para el análisis y formulación de estrategias para la
competencia internacional. Entendemos que constituye un enfoque
novedoso en su aplicación al comercio internacional} que
reemplazaría el mero análisis de las ventajas comparativas
respecto a mercados-país índíscnmínadamente considerados} por
una evaluación sistemática de las oportunidades y amenazas
provenientes de las alternativas diferenciaciones y segmentos

.. íntranacíonaíes )1 apoyada en ventajas competitivas integrales.
sostenemos, en definitiva) que la dirección estratégica de los
negocios internacionales debe basarse en un análisis MAPOS
país por país.

itA menudo los productosespecíficos que son halíabíes,

y los patrones de uso prevalecientes} varían de país a país (Bevant)
1975). consecuentemente, los productos sustitutivos relevantes y
las definiciones de clase de productos tienden a diferir"
(DOUGLAS) S. y CRAIG} C. pág. 164).

La decisión de entrar a competir en un determinado
mercado-país} con o sin intervención en el mismo) implica una
decisión de posícíonamíento. Significa} por 10 tanto} una decisión de
nivel eminentemente estratégicoy requiere un esquema de análisis
corno el expuesto para una mejor visualización del problema. Sin
embargo, como ya hemos remarcado) tal esquema no pretende
convertirse en un programa de decisión por el carácter mismo del
problema estratégicoy las variables en juego.

Laspalabras de Herbert Simón resultan especialmente
claras y precisas en este punto: "Las decisiones no son programadas
en la medida en que resultan novedosas, no estructuradas e
inusitadamente importantes en sí mismas. Noexiste ningún método
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preciso para manejar el problema) porque éste no ha surgido antes)
o porque su naturaleza y estructura precisas son huidizas o
complejas) o porque es tan importante que merece un tratamiento
hecho a la medida. La decisión de una empresa de establecer
actividades en un país donde no ha estado antes representa un
buen ejempío de decisión no programada, Recuerde el lector que
estamos considerando no solo el acto final de aprobación de la
mecida, sino todo el complejo de actividades de inteligencia y
diseño que 10 precedieron. Muchas de las actividades componentes
fueron programadas, sin duda alguna) empleando técnicas
empresarias estándar) pero antes de que pudieran diseñarse y
ensamblarse tales componentes se debió proveer un marco de
referencia más amplio de estrategia empresaria" (SI1vION) H.
pág. 42).

La introducción en un nuevo mercado-país comprende
diferentes alternativas para la conducción empresaria.

En primer lugar) los vínculos producto-consumidor
varían a menudo de país a país generando distintos conceptos y
alternativas de satisfactores ideales) Implicando por 10 tanto
diferentes definiciones de negocio para un mismo producto en
díterentes países.

En otras oportunidades) puede ser dable encontrar
vínculos ~l satísíactores ideales similares. "Unimportante aspecto es
la naturaleza del producto-mercado y como definir las fronteras
relevantes del negocio C.J. Esto origina un número de cuestiones
acerca de cómo diferentes productos y variantes de producto son
percibidas y con referencia a la equivalencia y comparabilidad de
producto-mercados en diferentes países" (subrayado por nosotros;
DOUGLAS, S.y CR¿-\IG) C.pág. 100).

La decisión de posicionar un determinado producto en
un segmento extranjero con similar URO a la de segmentos de otros
países en los cuales ya se está compitiendo puede ser vista como
una ampliación del campo de "grupos de consumídores", en
términos de Abell -nívet descriptivo en nuestro análísís-,
manteníendo las tuncíones de consumídor-nível simbólico-o Sin
embargo tal opción podrá implicar o no una rederínícíén de la
configuración estratégica (producto + logística + impulsión + precio)
-ía "tecnología"de i\bell" pero en sentido amplío- para adaptarse a
posibles diferencias perceptuales entre países. Por supuesto la
decisión en sí dependerá de los resultados esperados de atacar ese
nuevo segmento-país.
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La comparabilidad de segmentos de distintos países
puede ser tal que las estrategias puedan ser más etectívamente
diseñadas para esos segmentos considerados trasnacíonatmente o
sobre una base global.

Sin embargo} el primer caso} de segmentos
incompatibles entre países} remarca la necesidad} al menos inicial}
de un análisis matricialde posícíonamíento separado por país.

Además} tal análisis particularizado proveerá
indicaciones sobre el nivel de desarrollo del mercado en
consideración} la magnitud (cantidad} calidad }", recursos) de la
competencia en cada segmento y el grado en el cual el esfuerzo
deberá ser príorítartamente dedicado a desarrollar una demanda
primaria más selectíva.

La presencia de poderosos competidores
multinacionales puede representar un factor clave. De cualquier
manera} los competídores locales no deben ser ignorados} pues
pueden tener estructuras administrativas más sencillas} menores
costos operativosy mayor flexibilidad competitiva.

Del análisis cornpetítívo surgirán tambíén las
.oportunidades y dificultades de acceso al mercado ~! las
alternativas formasde entrada.

Por otra parte las diíerentes formas de entrada a un
país} corno exportación licencias} subsidiarias} etc, forman parte de

la cadena de valor implicando diferentes armados de las
configuraciones estratégicas} aunque no necesariamente una
percepción diferenciada. Esto significa que los resultados esperados
de las distintas alternativas pueden variar tanto por diferencias en
la efectividad simbólica de las mismas COff10 en su eficiencia
operacional. Las decisiones sobre a qué países entrar y que modo
de entrada usar deberían ser tomadasen relación a lossegmentosa
que se apunta, es decir} al posicíonamíento elegido (DOUG LAS} S. y
CRP~IG~ C.pág. 29).

Los sistemas de operación} transporte y distribución}
el montode inversiónen plantas} y el nivelde esfuerzo publicitario
requeridospara atender un deterrnínado segmentoconstituyenuna
m..~SL:¡ (fi!}!,.'":L? o volumen mínimo de recursos en juego para lograr
una percepción y compatibilización adecuadas. En el ámbito
competítívo internacíonaí, dado la dímensíon de los mercados en
juego} esa masa crítica puede sobrepasar largamente los recursos
de losaspirantes a ingresar a.cierto mercado.
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Es importante destacar que la entrada y el desarrollo
de nuevos blancosproductos-mercados no deben ser considerados
íncrementalmente en base a sus solos méritos sino también en
térmínos de cómo tal movimiento estratégico cambíaría la
definición completa- de los negocios y las oportunidades y riesgos
totales. Para ello el análisis de posícíonamíentc propuesto resulta
de gran utilidad.. pero debe ser necesariamente comptementado con
un análisisde cartera profundo y sístemátíco. Tal análisis permítírá
optimizar la relaciónfuerzas/debilidades conjunta de la compañía.

La conducción estratégica realizada sobre una
base global busca precisamente el aprovecnamíento de ventajas
competitivas sínérgícas que surgen de operar en distintos
escenarios y mercados nacionales con una perspectiva integral y
coordinada.

Una estrategia internacional de base global implica
una visión universal del negocio.. la empresa y sus competidores..
coordinando recursos, movimientos y ventajas de operar
trasnacíonaímente (DRUCKER.. P. págs. 114-115.. 176-177; PüRTER..
M. 1982 págs. 286-289; DOUGLAS.. s. y CRAIG} C. pág. 30).

Evidentemente, las mayores posibilidades de explotar
.ventajas competítívas sínérgicas globalmente se dan en el caso de
las empresas multinacionales} con ínversíones distribuidas en
distintos países. La dispersión geográfica de capacidades
productivas,comercíaíes, financierasy humanas permite el armado
de diferentes cadenas de valor alternativas; que significan una
mayor flexibilidad para mantener ventajas competítívas ante
cambios en los escenarios.

Unfenómeno ligadoa la formulación de estrategias de
este tipo,y relativamente reciente} es la denominada competencia
globalo En este caso se trata de competídores que persiguen el
domínío de segmentosglobales. rnás que la atención y adaptación a
requerímientos de segmentos locales. La aplicación de la dirección
estratégica de base global resulta indispensable en aquenas
empresas que compitenpor segmentosglobales.

"En otras palabras} nosotroshemos entrado en una era
de competencia global C.') Debido a la uníversaiícao de las
necesidades del usuario.. debido a los caros costos. de desarrollo] y
debido al número de compañías intentando la autornatización de la
producción en gran escala, nuevas compañías que descansan
únicamente sobre sus mercados domésticos} ahora encuentran sus
estrategias obsoletas" (OHIviAE} K. 1905} pág. 172}.
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En la competencia global la posición competitiva de
una empresa en un determinado mercado nacional está
fuertemente afectada por la posición competitiva global en general,
10 cual supone una imagenempresaria internacional.

Lacompetencia globalímplícaun cuidadosoestudio de
posícíonamíento y el ataque de segmentos de diferentes países}
pero similares en cuanto a sus expectativas, mediante una
configuración estratégica de carácter global} a la medida de esos
requerimientos. Unapolítica de preciosdiferencialespor países.. por
ejetnplo.. puede afectar la imagenglobal.

Aquí también, son las organizaciones multinacionales
las que cuentan con mayores posibilidades de implementar
estrategias competitivas globales. Por otro lado, la efectiva
presencia en diversos nacíonaíes, favorece el desarrollo de una
imagenglobaly unificada.

Sin embargo} pocas empresas muítínacíonates aplican
una conducción estratégica de base global. Corno bien apunta
Drucker, muchas grandes compañías de este tipo enfocan sus
negocios con una perspectiva domésticamás que giobat, prestando
atención a 10 "extranjero" solo secundariamente, cuando sobra
.tíempo. Considera que la visión mundial se concreta y perfecciona
en la organización de la producción y comercialización a través de
distintos países y la consiguiente optímízacíén de los recursos
(DRUCKER) P. págs. 105~ 114 }1 115).

Esto ha signítícado, para Drucker, un cambio en el
concepto tradicionalde la organización multinacional y de la teoría
del comercio internacional. Entiende que se deberá ver a la
empresa trasnacíonal más como una compañía de comercíaíízacíón
que de manufacturación y que consistirá en una organización de

tamaño moderado antes que gigantesco. El gigantismo inhibe la
flexibilidad en el planeamíento y la coordinación de la "producción
compartida", característica principal de la nueva organización
multinacional.y que debe provocar el necesario ajuste de la teoría
del comercio ínternacíonaí, según Drucker, Dicha teoría debería
considerar esa nueva realidad que sígníríca la integración
trasnacional originada en el sistema de producción compartida a
través de países, en reemplazo del exclusivo intercambio
cornpetítívo entre países. La competencia internacional, desde la
óptica de este autor, se daría entre líneas de producción
organizadas a través de distintas naciones} que optimicen el uso de
recursos, siendo coordinadas sobre una base global (DRUCKER, P.
págs. 94-10a).
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La producción compartida significa menores costos de
aoastecímíento y producción.. pero los costosde transporte pueden
resultar más elevados y se incrementa la complejidad del negocio y
de su coordinación (RIESENBECK, H.pág. 23-24).

Para Drucker.. la cohesión de la nueva "confederación
trasnacional", concompañías asociadasmás bien que subsidiarias o
sucursales.. estará dada por la existencia de una dirección central a
través de la tecnología (diseño) y la comercíatízacíon (DRUCKER.. P.
pág. 105). Con nuestras palabras.. serían la diferenciación y la
segmentación -es decir, el posicionamiento- centralmente
planeadas las que proveerían la cohesión y el "hilo de unidad" de
que había Drucker.

Para ohmae.. en cambio.. las barreras -príncípaímente
políticas-allibre flujode recursos están provocando una evolución
del modelo multinacional a una organización de tipo ..rnultilocal",
concentradoen una menor cantidad de mercados domésticos .. pero
de mayor tamaño y más preocupada' por los costos fijos de
estructura (OHlvIAE.. K. 1983.. págs. 207-2 10).

En su libro Tfl~!f....1 .Ft)~J; onmae expone la aparición
de un nuevo tipo de organizaciones.. que explotan las posibilidades
estratégicas del mundo desarrollado como un gigantesco mercado
común, pero que adaptan la imple!nentación.estratégica a las
condiciones locales "'l atienden mercados globales de consumidores
que comparten gustos y deseos (OHf'l'IP..tE.. K. 1gas" págs. X"¡I y
XVII).

El surgimiento de estos mercados constituye uno de
los factores que caracterizanla emergenciade la Tríada. El rápido
proceso de difusión de nuevas tecnologías¡ la consiguiente
dificultad de asegurar un monopolio tecnológico.. y el desarrollo de
patrones culturales comunes en los países desarrollados) han
desencadenadoen una tnsas{tepodercompuesta por América del
Norte" Europa Occidental y Japón.

Los ciudadanos de la Tríada comparten altos niveles
de educación e ingresos} estilo de vida y aspiraciones. Esto l1abilita

a las poderosas corporaciones de esa Tríada a tratarlos como un
mismo segmento global de mercado más que como segmentos
separados.

En nuestros términos.. la existencia de la Tríada de
ohmae supone la posibilidad de armar similares configuraciones
estratégicas para segmentos de distintos países, por poseer
similares representaciones ideales y percepciones también
semejantes.
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Las barreras proteccionistas en los países
desarrollados han rcrzaoo, a su vez, al desptaaamíento de la
exportación en favor de la inversión externa y a la coalición más
que a la competenciaentre empresas de la Tríada.

Este fenómeno ha favorecido el desarrollo" por parte
de las empresas, de una imagen global y el armado de
configuraciones estratégicas de productos o servicios globales.

No obstante, las empresas globalesdeberán intentar el
alineamiento en consorcios u otras asociaciones con firmas locales"
que favorezcan una posición fuerte en los mercados a ingresar y
una adaptación a los requerimientos específicos de los
subsegmentos domésticos.

En este contexto, una organización del tipo muítííocaí,
C01110 la denomina ohmae, resultaría la más conveniente. Tal
autonomía permite una mayor adaptación al mercado local.

Eneste sentido, la postura de onmae se acerca a la de

Drucker en cuanto a la dímmínacíon de la relación superior
subordinado por una de coordinación entre la dirección central y
las empresas locales.

Funciones como investigación y desarrollo" admínís

tracíón de marcas , ~T legales podrían ser compartidas entre varios
países.

La adaptación al nuevo mapa estratégico mundíaí
puede requerir la flexibilidad de la {~'f)Jp..~jJi1 mllltjff~gfjÓDL~J

{OHlviAE~ K. 1985" págs. 184-193t donde existen centrales
regionales establecidas sobre la división del mundo en cuatro
grandes regiones estratégicas que íorman el Tetraedro -Ia Tríada
más los países en desarrollo-o Un género parecido de organización
ya había propuesto Drucker (DRUCKER, P. pág. 176).

Las centrales regionales son establecidas en forma tal
de facilitar la relocalización mundial de recursos y su utilización
contra amenazas competitivas claves. Las funciones comunes son
cornpartídas en cada región para lograr así ventajas cornpetítívas
sínérgícas de efectividad simbólica y eficiencia operacional.
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Países en desarrollo y estrategia de posicionamiento.

...A...rgentina y otros países en desarrollo se enfrentan
con serios problemas de déficit en su balanza de pagos.. cuya
solución requiere la ímperíosa ampliación de la gama de sus
negocios internacionales más allá de los que le son tradicionales .. y
la obtención.. además.. de una verdadera continuidad exportadora
para sus productos. Entendemos que la aplicación de un enfoque
estratégico como "el expuesto -prorundamente enraizado en ese
auténtico núcleo del negocio que constituye la decisión del
consumidor-resultará sumamente útil a tal fin.

Desde este punto de vista.. la amplíación de la gama de
negocios internacionales y el contínuísmo exportador requieren
indispensablemente el desarrollo de estrategias de posicionamiento
internacional basadas en la consecución y mantenimiento de
ventajas conlpetitivas integrales. Esdecir.. ventajas no sólo desde el
punto de vista operacional -como menores costos de producción..
transporte" reembolsos" etc.- o la "calidad" (con un sentido técnico;
desde la óptica del productor) de sus productos.. sino también _}T

tundamentatmente- desde el símbólíco.

o sea que a las condícíones de eficiencia y calidad de
sus productos será necesario sumar los elementos simbólicos que
asocien esas ventajas operativas a una particular marca y país y a
la plena satisfacción de un deseo" como único medio de lograr la
verdadera diferenciación competitiva que asegure la lealtad.

Pero para ello) previamente deberemos haber
identificado los segmentos de los mercados extranjeros para
determinar qué deseos y qué satistactores ideales correspondientes
a cuáles consumidores. Sólo esto conforma u.na segmentación
realmente estratégica.

La segmentación y diferenciación se concretarían en
una decisión de posicionamiento correctamente sustentada sobre
un análisis sistemático que parte de ventajas para la demanda y
culmina) a través de un proceso de traducción) en ventajas para la
oferta.

Laapertura de un nuevo mercado o la exportación de
un producto no tradicional sólo se obtiene a través de un
posicionamiento adecuado" que implique ventajas competitivas
determinadas. La continuidad de esa exportación requiere el
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mantenimiento (y aumento) de la etícíencía operacional y la
efectividad símboííca obtenida.

El análisis de segmentación-diíerencíacíón podrá

indicar que un determínaeo segmento que surge como conveniente
y factible requiera algún tipo de inversión externa" sea ésta la
adquisición de participaciones en firmas extranjeras o la instalación
de subsidiarias propias de comercíaíízacíon o de manufacturación.

Las distintas variantes de inversión en el exterior
actúan como elementos alternativos de las configuraciones
estratégicas competítívas posibles, y podrán o no ser
dííerencíadamente percibidos por el blanco de mercado.

En países como el nuestro" a efectos de aumentar su
penetración internacional y lograr una mayor diversificación"
ínícíalmente se podría aprovechar las ventajas simbólicas y
operativas que ya se poseen en ciertos segmentos y configuraciones
de recursos, desarrollando las mismas de terma tal de maximizar
su grado de compatíbüízacíón. Una vez atírmada la imagen-país en

esas posiciones, se podrá pasar a desarrollar la eficiencia y
efectividad respecto a otros segmentos y productos en los que se
reciban efectos sínérgícos positivos como resultado de la
domínancía obtenida en los posícíonamíentos originales. Esto

requiere estudiar las relaciones de sinergia operativa y símbólíca

existentes entre diversos productos y servicios para los segmentos
de los diferentes mercados nacionales.

Dada nuestra reducida capacidad operativa, puede
resultar conveniente a las empresas argentinas apuntar primero a
pequeños segmentos o nichos} donde se sumen una baja
intensidad competitiva y una efectiva dominancia símbéíica y
operacional a una real posibilidad de atenderlos en su totalidad}
para luego recién atacar segmentos más amplios y con un buen
atractivo de morcado. La baja intensidad competitiva de los nichos
es consecuencia de resultar escasamente atractivos corno para
justificar el desarrollo de estrategias focales diferenciadas por
parte de los más Importantes y consolidados competidores del
ámbito producto-mercado que los abarca. No sucede 10 mismo con
los competidores pequeños} para quienes sí esos nichos pueden
resultar atractivos por estar ajustados a sus posibilidades y ser
tácílmente domínables por no ser atendidos por. diferenciaciones
estratégicas a la medida.

"Las organizaciones con fuertes planteles de
planificación de negocios son las mejor perfiladas .para encarar esta
tarea. La investigación de mercados es de fundamental importancia



para ello: estar atento a las necesidades cambiantes del mercado o
a aquellos objetivos del consumidor no satisfechos o mal
satisfechos" (BIANCHI) D. 19(7).

Los segmentos en que se haga pie deberán dar apoyo
para la innovación y desarrollo símbólícos y tecnológicos que
garanticen la competítívíoad evolutiva.

Sólo cuando hayamos tratado la maniobra estratégica
internacional podremos tener una visualización completa del
negocio internacional y las estrategias alternativas para lograr el
desarrollo evolutivo en cambiantes escenarios y negocios.

El llamado detenoro (le nuestros terminos {ie inter
csmtuo puede ser analizado también desde esta perspectiva.

Deese análisis resultaría que tal tenomeno obedece al
efecto combinado de una mayor oferta internacional de nuestros
productos exportabtes tradicionales) aunada a la condición
indiierenciada o de cammo...1iti&s de los mismos} que convierte a
nuestra posición competitiva internacional en más fácilmente
vulnerable ante el desarrollo de bienes directa o índírectamente
sustitutivos por parte de otros países a través de la innovación
tecnológica.

A su vez} en la composícíón de nuestras ímportacíones
predominan artículos competítívamente diferenciados a través de
una permanente innovación tecnológica a la que se suma un
desarrollo de los elementos sirnl)ó!icos para reforzar tal
diferenciación y hacerla menos sensible a la competencia.

Si recordamos que la diferenciación competitiva
requiere un particular esfuerzo a través de toda la cadena de valor
agregado de la empresa en función de la específica cadena de valor
del consumidor-objetivo, resulta clara la causa de por qué nuestros
productos pierden valor de Intercambio en relación con los
productos que importamos.

Para producir una modiíícacíón a nuestro favor de las
relaciones de intercambio} deberemos desarrollar configuraciones
estratégicas o productos para exportación basados en la posesión de
sólidas ventajas competitivas integrales que garanticen altos grados
de compatibilización y diferenciación para los segmentos-bianco y}
consecuentemente} un mayor valor agregado exportado.

\la1e como ilustración el caso de la empresa japonesa
de artículos electrónicos mencionada por onmae, que gracias a
gozar de una imagen de "calidad superior" pudo vender sus
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televisores en Estados Unidos a preciosmucho más altos que los de
sus competidores (OHIvIAEJ K. 1933J pág. 35).

Entendemos que los elevados costos de desarrollar
imágenes país-productos y marcas gíobaíes, requieren un esfuerzo
común por parte de empresas" asociaciones" cámaras, y gobierno.
ohmae acota,en este sentido, que el establecimientode una marca
global en una región de la Tríada ímptíca gastos muítímínonanos
que superan incluso el costo de la planta de manufacturación del
producto (OHiviAE} K. 1985" pág. 157).

Para Drucker, el cííema de los países en desarrollo
reside en que carecen de los mercados, la tecnología} el capital. y la
capacidad gerencial y de mercado para desarrollar sus propias
industrias integradas" y que} por otra parte, cuentan con un exceso
de fuerza laboral no calificada. De esta situación concluye que la
práctica de la proaucao» campsrtide constituye la más importante
forma de integración económica, necesitada tanto por países
desarrolladoscomo en desarrollo (DRTJCKERJ P.pág. 94).

Los países en desarrollo aportarían su abundante
fuerza de trabajo mientras que los desarrollados concurrirían a
tales organizaciones trasnacíonaíes con su tecnología, mercados,

.capacidad de dirección y poder adquisitivo.

onmae.. en cambío, mantiene una postura muy distinta
en este sentido. En lugar de esa especial división del trabajo
auspiciada por Drucker.. él sostiene que los países en desarrollo se
concentrenen un limitado número de negocios o "industrias" como
única forma de obtener una imagen y competitividad globales.
Propone que tales naciones se consideren a sí mismas C01Tl0

verdaderas empresas a escalaglobal.

A su vez, las empresas de la Tríada deberían
comprometer recursos importantes sólo en aquellas naciones en
desarrollo que resulten clavesJ comportándose responsablemente
como verdaderas ciudadanasde esos países.

La propuesta de ohmae respecto a la estrategia a
seguir por los países en desarrollo se encuentra más cercana a
nuestro pensar.. pues entendemos que el único camino hacia la
solideze independencia estratégica consiste en hacerse fuertes -en
un negocio concebido integralmente. Una vez consolidados en un
cierto númerode negocíos, se podrán ir dando los pasos necesarios
para el desarrollo de otros negocios apoyado sobre las ventajas
diferencialesobtenidas en los primeros.



El aporte de mano de obra no calificada. constituye un
producto poco o nada d.iferendado, yr ele escaso valor agregado.. por
10 que no constituiría una solución para estas naciones. Las
condiciones enumeradas por Drucker, además, no se ajustan
plenamente al caso argentino.

Por otro lado, y corno bien señala onmas en su obra
anterior.. la posibilidad de obtener mano de obra barata ha perdido
peso estratégico debido a los crecientes adelantos tecnológicos en
automatización de plantas.

Diversos tipos de posicionamiento.

i\l)€'l1 destaca tres estrategias aíternatívas en la
definición de un negocio (AE.ELL.. D.págs. 174-175):

3.) Estrat.egia enfoca(ia: ímpííca la selección
de uno o pocos estrecnos segíTlentos y la diferenciación competitiva
a través de un cuidadoso armado de la oferta de acuerdo a las
'específicas expectativas del segrnento-cbjetívo.

Según J.~J)!&l1 un negocio pu.ede enfocarse sobro

un particular grupo de consumídoress runcíones de consumidor o
tecnologías.

b) Estrat.e~2'i3. diferenciada: implica el ataque
simultáneo a distintos segmentos y la dírerencíacíon a través de
e~30S segmentos para lograr la máxima ccmpatíbííízacíon en cada
uno. Implica, consecuentemente, distintos armados de la cadena. de
valor agregado.

Sin embargo, "una estrategia puede probar ser
superior a otra a causa de que su base de segmentación ilumina
més claramente las dírerencíae significativasen los requerimientos
del consumidor". La superíoncad también puede estar dada por
una mejor contíguracícn decísíonaí.. por un mejor armado ·:je la
cadena de recursos que represente valor parco el consumidor y sea
percibida COíIlO tal.

el E:3t.rat.egia indiferenciad;~: írnpííca el
ataque símultáneo a un amplio campo de segmentos con una
aproxímacíon estratégica indirerencíada.. estandarizada.
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Las tres opciones estratégicas pueden; según Abell,
llevarse a cabo a través grupos de consumidores; funciones de
consumidory tecnologías.

Kotler a su vez propone que la elección de una
estrategia diferenciada; índíterencíada o enfocada debe ser
realizada luego de considerar los recursos de la empresa, la
homogeneidad de productos y mercados implicados; la etapa del
ciclo de vida y las estrategias de la competencia.

En principio se puede generalizar diciendo que una
estrategia de enfoque apunta a la efectividad simbólica en
desmedro de la eficiencia operativa proveniente de economías de
escala en producción; comercíalización, investigación y
desarrollo} etc. Una estrategia diferenciada incrementaría los
beneficios originados en economías de escala y curva de
experiencia} implicando simultáneamente una correlativa pérdida
de efectividad simbólica.

Entendemos que esta estrategia es peligrosa;
sumamente vulnerable a movimientos de la competencia en el
aspecto costos o en el plano símbótíco y solo aplicable a aquellos
productos de difícildiferenciación «(.'.,?mm{)(!ities; por ejemplo: gra
nos;cemento)y cuya demanda es muy sensible al precio.

Aún en estos productos será posible obtener algún
grado de diferenciación} a través de una fina segmentación
simbólica vincular} que permita distinguir peculiares
representaciones ideales}. y mediante el empleo de diferentes
marcas y mezclas comercíaíes concorcantes a esas particulares
valorizaciones.

La estrategia diferenciada persigue la combínacíon de
la efectividad simbólica; obtenida a través de la correcta
diferenciación} con la eficiencia operacional} producto de las
economías de escala y aprendizaje de operar con varios segmentos.

~in embargo la existencia de simílarídades en los
requerimientos de recursos para atender diferentes segmentos} se
trate o no de una estrategia diferenciada} no es suficiente para
asegurar economías de escala; pues las mismas dependerán de las
íuncíonescosto/voíumen implicadas.

Míchaet Porter desarrolla treos alternativas de
estrategias genéricas: liderazgoen costos; diferenciación; )1 enfoque;
correspondiéndose con las .estrategias índíterencíadas, diferen
ciadas y enfocadas respectivamente y pudiendo la úítíma acarrear
o no una diferenciación (PORTER) lvL 1982; págs.56-62).

·52 .



Entendemosque la reduccíén de costos debe constituir
un objetivo permanente de toda estrategia y que sólo una alta
sensibilidad al precío por parte de la demanda puede convertir la
exclusiva ventaja de costos en una ventaja competitiva. No
obstante, remarcamos la ~lulnerabi1idad de tal opción no
acompañada de una diferenciación faas compieta.. La aplicación o no
de una estra.tegiaíndíterenciada dependerá .. en detinítíva del grado
de profundidad y perieccíon en la segmentación y en la
conñguracíón d~ recursos realizada.
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Cuanto más alto el níveí de agregación con que se
observe el negocio.. el posícíonamíento elegido tenderá a parecer
corno diferenciado o enfocado. Cuanto más bajo el nivel de
agregación.. cuanto más fino sea realizada una nueva segmentación,
el posicionamiento vigente tenderá a. resultar (:01110 indiferenciado.
La ventaja de la segmentación que postulamos} que parte del
ángulo extremo del consumídor, es que permite situarnos en el más
bajo nivel de agregación a. fin de encarar con efectividad la
competencia internacional.

La competencia ímpííca una. búsqueda de la
superioridad, del1iderazgo en el negocio. Corno expresa Drucker.. la.

prosperidad sólo se obtiene a través de una ubicación entre los
lideres.. sea de un amplío segmento o un estrecho "nicho ecológico"
(DRUCKER 1 P. págs. 63Y 64 ).

53



Para una empresa o país que encare sus primeros
pasos en los mercados internacionales¡ la búsqueda de esos nichos
-estrechos segmentos con una baja intensidad competitiva

constituirá su única alternativa factible de consecución de

liderazgo} y sólo una segmentación profunda¡ situada en los más
bajos niveles de agregación, posibilitará la identificación de
pequeños nichos con alta potencialidad de desarrollo.

En cuanto a las posibilidades de reposícíonamíento.. en
el análisis de H. IgorAnsoff vendrían dadas por la matriz de vector
de crecimiento.

En el modelo trídímensíonal de Abell.. las posibilidades

son siete:

EBtnttegi8 Grupo
de couu:midores

Funeioaes
de couamidor

Tecnologías
stIstitatina

:trismo l'1iStt'L8 Diferente

l:1ismo Diferente 11i.sma

Diferente 11ism.a !1istn8

4 l1ismo Diferente Diferente

Diferente Diferente l:1ist1:i.s

Diferente l1isnl.s Diferente

Dif€'r€'nte Diferente Difer€'nt€'

Análisis de las posturas gtobatístas.

Míchaeí Porter define los "sectores industriales
globales" corno aquellos en los cuales "las posiciones estratégicas de
los competidores en las principales áreas geográficas o mercados
nacionales están afectadas fundamentalmente por sus posiciones
globalesgenerales" (PORTERl l'v1 . 19321 pág. 287).
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Señalaluegoque la causa de que un "sector industrial"
se convierta en global reside en la existencia de ventajas
princípatmente económicas para una organización que compite en
forma coordinada en diferentes mercados nacionales. Cita como
origen de esas ventajas competitivas globales la presencia de 1)

ventajas comparativas, 2) economías de escala de producción,
logísticas, comerciales) o de abastecimiento) 3) posibilidades de
obtener ezperíencía global, 4) posibilidad de obtener reputación, 5)
tecnologías patentadas, y 6) movilidad de la producción
(PüRTER, ~\t 1982, pág. 289-293).

De esta terma, la globatízación queda circunscrípta a
las posíbnídades de producir en terma centralizada y estandarizada
para servir diferentes mercados-país.

De acuerdo a nuestro análisis anterior podemos
atírmar, sin embargo) que es la existencia de segn1entos globales el
requisito indispensable para la Iormuíacíon de tales estrategias y
previo a aquellas ventajas.

"Desarrollar un estándar en los EE. UU. y usarlo corno
modelo para el mu.ndo es diferente de obtener información de
todos los lugares en que usted quiere vender el producto y usarlo
para hacer un estándar" (Howard V. Pertmutter, en KUPFER; A.

pág. 24).

En un trabajo posterior realizado junto a T. Hout y
E. Rudden, Porter sostiene que las empresas que se apoyan en
estrategias globales conciben al mundo como un único mercado en
lugar de considerarlo como una colección de mercados nacionales
(HOUT, T.;PORTER; 1"11. y RUDDEN) E.pág.98). Si bien aquí el nudo de
la cuestión pareciera residir nuevamente en la estandarización; los
autores establecen luego que en una industria gíobat las empresas
oponen su entero sistema mundíaí de productos y mercados
nacionales atendidos contra el resto de la competencia, siendo sus
subsidiarias altamente ínterdependientes, y pudiendo darse una
organización trasnacíonal de la producción y diferentes metas de
desempeño según el mercado-paísque se trate (íbíd. pág. lO3).

Como vemos, aquí el énfasis se desplaza a la dirección
centralizada y la coordinación de recursos y movímíentos,
asemejándose a nuestra concepción de 10 que denominarnos
estrategia internacional de base global.

No obstante tal símítarídad, su análisis se basa
exclusivamente en consideraciones operativas como el apro
vechamiento de trabas proteccionistas y el liderazgo en costos
provisto por ventajas comparativasy economías de escala logísticas
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}T de producción. Subordinan} además, la efectividad por
"adaptación a las diferencias locales" al requisito de eficiencia en
costos -a través} por ejempío,del uso de tecnologías modulares o la
fabricación centralizada de componentes principales- (ibíd.
págs. 104-106).

Otro importante autor, el profesor Theodore Levítt, al
tratar este tema define la empresa global aquella que} operando a
más bajos costos relativos} considera al mundo corno si fuera una
entidad única y homogénea y "vende las mismas cosas en la misma
forma en todas partes" (LETlITTI T. págs. 92-(3). Fundamental
mente la obsolescencia del "modelo multinacional típico" -de
adaptación de productos y prácticas a los países en que se opera
frente a las "írrevocacíemente nomogeneízadas necesidades y
deseos del mundo" como consecuencia de la expansión del
modemismo por medío de las mejores comunicaciones y mayor
estándar de vida.

Según esta definición} entonces} la globalización
vendría dada exclusiva o al menos prioritariamente por el lado de
la oferta y a través del desarrollo de estrategias estandarizadas.
Parte del supuesto de existencia de un mercado único "'l
homogéneo} omnipresente en los diversos ámbitos geográficos.
Presupone la presencia de vínculos y deseos únicos y
necesaríamente existentes en los diversos países} con una evolución
-por fuerza-unidireccional de los diferentes mercados-país. Tales
circunstancias serían el resultado obligado -síguíendo este mismo
enfoque- de la hornogenei~ación cultural Tl economíca del mundo.

Nuestra postura difiere radicalmente en cuanto al

punto de partida para tratar el terna de la globaíízacíón,
apoyándonos en una consideración e investigación profunda de los
mercados. Haremos más adelante un análisis sistemático que
representará 10 que significa para nosotros la globalización de los
mercados y las estrategias globales.

En el trabajo de Levítt el acento vuelve a estar puesto
en las ventajas de costo y en las imprecisas e índetínídas

características de "calidad y confiabi1idad" como armas de triunfo
de los productos estandarizados sobre aquellos adaptados a las
necesidades "'l preferencias locales} llegando incluso a sostener la
conveniencia de prescindir de las indicaciones de las
investigaciones de mercado en cuanto a las diferencias existentes
(ibíd. pág. 94). Los bajos costos se erigen en cualidad determinante
de la superioridad estratégica} más allá de cualesquiera otra
condícíon (ibíd.pág. 96).
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G. Hameí y C. Prahalad proponen un análisis distinto
de la gtobaíízacíon y critican las posturas anteriores por
considerarlas simplistas )1 engañosas (HAMEL, G. Y PRAHALAD} C.
pág. 139).

Señalan corno falencias el énfasis de Porter en las
ventajas de costo provistas por los efectos de escala y experiencia)
y el supuesto de Levítt de superioridad de los productos
estandarizados para Imponersesobre la diversidad de preferencias
de los consumidores, basada en su bajocostoy elevada "calidad".

Distinguen tres tenómenos: campetenas global,

J1<9gt?c.lt? gJt?1>..'11, y <9.mP.r<9SL1 glt?l'·A.'11 (íbíd. pág. 140).

La competencia global ocurre cuando las compañías
subsidian en forma cruzada las batallas que entablan por su
participación en los distintos mercados nacionales en procura de
establecer una marca y distribución globales. Definen los negocios
globalescorno aquellos en que el volumen mínimo requerido para
lograr la eficiencia de costosno es hanabíe en el mercado doméstico
de origen. Empresas globales S011) por úttímo, las que tienen
sistemas de distribución en mercados extranjeros claves que las
habilitan para el subsidio cruzado) venta mínorísta internacional, y
volumen de producción a escala mundial.

Lacompetencia global se verifica.. entonces, cuando los
fondos generados por una empresa en un mercado determinado
subsidian el ataque de otros mercados con competencia
domésticamente orientada y el defensor global contesta) a su vez..
no en el mercado local donde fue atacado sino en uno extranjero
donde el agresor es más vulnerable por ser su principal mercado.

Esto significa que la competencia gíotat queda
círcunscrípta a 10 que denominamos (>,.?D(/lh')..'j(ÚJ f:sl:t-L::rt&gi(i.9 sobre
une Á95'e f1JUDtiiL9l {')..?{?f(lJjlL~tiL:f o est.t~'1t<9g1~1 i./lt-&flJL:7tc.A?DL91 (te Á9S>&

gl{?b.:7l) Y que luegoconsideraremos más detenidamente.

Hameí y Prahalad señalan que} a diferencia del clásico
sistema de evaluación de mercados basado en su rentabilidad
potencial para la empresa, 'el competídor global requiere nuevas
formas de evaluación corno (ibid. pág. 146):

a) competitividad de costos a nivel mundíal: es
decir) en que medida la atención a un mercado en particular
contribuirá a lograr el volumen necesario para operar con
adecuadas economías de escala;

b) poder de represalia: capacidad (según el
volumen de ventas obtenible) de influir sobre el comportamiento
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de los competidores claves del mercado-país bajo análisis} de
inducir determinadas respuestas a los propios movímíentos,

e) vulnerabilidad doméstíca: en qué medida
atender ese nuevo mercado acrecienta o dísmínuye la
vulnerabilidad a acciones de los competidores globales como
consecuencia de apoyarnos exclusiva o predominantemente sobre
el mercado doméstíco.

o sea que} para evaluar un determinado pOS1CI0

narníento, además de considerar su propia rentabilidad} se deben
utilizar otras medidas que atiendan a su efecto sobre el conjunto de
posicionamientos del portafolio de la empresa. Sí bien este no es
aún el momento para tratar la dirección de cartera} sí cabe destacar
la consideración del volumen de ventas aportado (corno también se
vio cuando propusimos la aplicación del modelo 1YiAPOS para el
diseño de estrategias competitivas internacionales) y del efecto
sobre el riesgo }T costo conjunto del portafolio (corno veremos,
asimismo, en nuestro análisis de portafolio).

Por otro lado} y siguiendo con estos autores} la
competencia global requeriría un más amplío concepto de línea o
tamííía de productos que permítíera revelar el potencial para

expansión de segmentos. Podemos decir, en este sentido} que
.nuestro concepto sobre definición del negocio y el esquema de
posicionamiento propuesto resultan especíaímente útiles a los fines
de establecer los segmentos contiguos y los productos sustitutivos.

Sólouna ampíía línea de productos -ezpresan Hamel y
Prahalad- puede justificar las enormes inversiones que requiere el
establecer una marca y dístribucíon globales} y el desarrollo de o
adquisición de tecnologías claves.

Los esquemas de exportación y operación conjunta}
que veremos más adelante} permiten a las empresas de moderado
tamaño salvar las dificultades que provoca la carencia de
volúmenes importantes y líneas 10 suficientemente amplias para
soportar los costos de operación.

En síntesis} podemos concluir que las diversas
posturas examinadas refieren la globalízación a un grupo de
factores prímordíaíes: economías de escala} estrategias
estandarizadas} ventajas de costo} dirección centralizada} mercados
únicos y homogéneos} y superioridad estratégica provista por
diferencias de costo, tecnología y "calidad" (considerada desde el
punto de vista de la oferta). Salvo} en parte} el último enfoque
tratado -que} como díjímos, se acerca a nuestra concepción de
estrategias de base global- todos los trabajos hacen hincapié en
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aspectos puramente operativos y se apoyan en supuestos muy
ruertes sobre la composícíon y comportamiento ele la demanoa.

Si encuadramos el problema de la gíooatízacíon de
acuerdo a nuestro mcdeío conceptual de posícíonamíento
tendríamos que; en el case. de existir tres paises o regiones; la
descripción de un determinado negocio en los mismosvendría dacia
por las siguientes matrices:
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upk i = unidad perceptueí o dírerenciacíón percíbida j en el país ...{.

URokj= unidad representacional j del psis k

Cºk i j= grado de ccmpetibilización de la UP j respecto a 18. URO /<Iel y81s Ji:

propia..

Según nuestro enroque, el diseño de una misma
estrategia competitiva para atacar los tres mercados-países sólo
puede 8ef consecuencia dE:' la presencia simultánea de al monos un
segmento trasnacional en todos ellos.

Esto quíere decir que, si transformáramos estas
matrices en una única combinada de todas; (jel)ería existir al menos
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un ~3egrne!lto o columna de esta última que tuera la cornbínacíon de
segmentos (uno ele cada una) provenientes (le tates matrices
parciales. Lo que equívale a. decir que cierto segmento, cierta
representación de satísíactor ideal presente en uno de esos
mercados-países J se repite en los otros.

Entonces se debería dar al tnenos:

Si ese satistactor ideal se presenta significativamente
en un número Importante de países y regiones del mundo} estarnos
en conoícíonesde hablar de la existencia de 11n segmento global.
Sin eiYlbargo; para que la presencia de este satisfactür ideal global
tuviera efectos prácticos ,se deberían venrícar otras importantes
condiciones.

En primer lugar; la Iormuíacíón de una estrategia
global requiere -además, por supuesto, de la existencia de
segnl€'ntos con UROs idénticas o similares en los diferentes
mercados nacionales- la presencia de procesos de percepción
también similares entre los consumidores de los distintos países o
regiones que comparten un determinado satístactor ideal. Pues de
poco sírve que cierta representación ideal de satísíactor se
presente símuítáneamente en los COnSU.1nlGOreS de diversos
ámbitos geográficos si sus percepciones difieren en función a los
entornos qu.e les rodean} requíríenco consiguientemente el armado
de una estrategia diferenciada a cada ánlbitJ con el fin de producir
un alto y similar grado de compatíbilízacíón en todos ellos.

Dicho de otra Iorrna.. necesitamos que una rnísma
estrategia competítíva no produzca diferentes grados de
compatibitízacíón debido a diferencias perceptuaíes entre los
integrantes de un .lJ7L~7J(} .bL111(::~? (t~ lJJ·0;3.t"(:;:r(¡{? (trasnacíonat). De 10
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contrario} el desarrollo de una estrategia competitiva global tendrá
menor o mayor efectividad en los distintos países (grupos de
consumídores) aún cuando se trate de un mismo satísíactor ideal
(función de consumidores).

La presencia de un mismo satísíactor ideal en
diferentes países no garantiza que los integrantes de esos
segmentos (íntranacíonales) reaccionen en rorma idéntica frente a
una determínadaestrategia competitiva (productoo servicio).

ECa ===} UP al = UP a2 = UP aJ} siendo
Eea una determinada estrategia competitiva trasnacional L~ y

UP 8.
1
} uPa

2
y UPa? las percepciones estructuradas de esa

estrategia en los países o regiones 1} ¿~ Y .J.

Además, ciertas diferencias operativas Insalvables
(p. ej.l mayores costos de transporte por lejanía} o restricciones
impuestas por los sistemas ele aoastecímíento y distribución locales
o por normas legales) pueden forzar al armado de configuraciones
estratégicas peculiarespara los segmentosde esos entornos locales}
originando -C01no resulta obvio- una percepción diferente a la
obtenida en el resto de los segmentos. Esto -consocuentemente
deriva en un segmento no distinto pero sí con menor grado de
compatíoílízacíón, a pesar de compartir idénticas URO. No es
posible} aquf, tratarlos a todoscomo un únicosegmento global} pues
el cuadro competítívo cambía notablemente.

En segundo lugar} es necesario también que los costos
de venta o acceso al segmento también sean homogéneos entre los
diferentes países involucrados.

En este caso 10 que se busca es operar con similares
niveles de eficiencia en los diferentes ámbitos, o al menos con
costos no prohibitivos. De cualquier forma} esto resultará una
condicionante sólo en el caso de que el objetivo sea operar con
estrictos niveles mínimos de rentabilidad en cada escenario
nacional o regional. Si se practica una dirección estratégica de base
global} en los casos de presencia de competidores multipunto o de
intento de penetración a largo plazo en determinados mercados
nacionales -habítuaíes en la competencia ínternacíonai-, la
condición de eficiencia puede quedar relegada a un segundo plano.

Existen} asírnísmo, otras condiciones o factores que
afectan el desarrollode estrategias competitivas globales} pero que
recién podremos comprender cuando tratemos la maniobra
competitiva de la empresa a través de su. entero portafolio de
estrategias y mercados.
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Han quedado ya a la luz algunas de las diferencias
tundamentaíesentre nuestro enfoquey los anteriores.

No se parte aquí de supuestos tales como "concebir al

mundo como un único mercado" (Hout, Porter y Rudden) o con
síderarto "como si fuera una entidad única y homogénea"
despreciando incluso 10 que nos indiquen las investigaciones de
mercado (Levítt).

Nuestro análisis" por el contrario} parte precisamente
del resultado que arrojen ínvestígacíones profundas sobre
semejanzas y diferencias en la demanda, emergentes de los
distintos deseos y vínculos producto-consumidor. La "irrevocable
homogeneízacíón cultura!" no ímpíde que exístan ciertos segmentos
del mercado exclusivos o peculiaresde determinadospaíses.

Pareciera subyacer una confusión en las obras
examínadas, pues de su lectura se podría extraer una visión de los
negocios internacionales como compuestos sea por un único
segmento global} sea por por una diversidad de segmentos
correspondientes a cada uno de los países involucrados.
Descartamos ambas alternativas }1 proponemos, en cambio" una
concepción de los negocios corno compuestos por diferentes
segmentos" algu.nos de los cuales pueden resultar globales y otros
no, y pudiendocada país albergar una mezcía de ambas clases de
segmentos.

"El grado de segmentación del mercado dentro de u.n
ámbito nacional es mayor: de 10 que en principio se supuso" 10 que
dará cabida a una mayor comptejídao. L..l La compañía

internacional próspera de la década de los 1990 debe enfrentar no
sólo una estrategia integrada en las regiones claves del mercado
mundial" sino también una segmentación del mercado dentro y a
través de lospaíses" (Rl·J.lv! sp.¡.y) vV. pág. 12).

Las diversas posturas sobre globalízacíón comparten
un punto de vista absctutamente operativo, con total prescindencia
de los aspectos sírnbóíícos del negocio. Es así que se coloca a la
superioridad estratégica corno el resultado directo de poseer
ventajas de costos tanto desde la óptica de la oferta (eficiencia)
corno de la demanda (efectividad). Para nosotros" en cambio, la
efectividad no reside en el mero hecho de ofrecer menores costosat

consumidor, pues previamente debemos establecer qué le
significan esos menores precios unidos al resto de los atributos
percibidos en una únicaestructura perceptuaty contrapuesta -toda
ella- a la representación (también estructurada) ideal.



Es por ello; también;que la "calidad n definida desde un
ángulo puramente tecnológico pierde sentido. Fue el mismo Levítt
quien nos enseñó que el concepto de calidad de los ingenieros
puede ser muy diferente que el de losconsumidores del producto.

Nuestro enfoque no descuida la eficiencia ni la
efectividad en la ejecución estratégica, pero no subordina esta
últíma a aspectos económicos o técnicos excíusívamente. Para
nosotros la verdadera superioridad se da tanto en el plano
simbólico como operativo.. a través de una mayor efectividad y
eficiencia que la competencia. La primera se verifica en los más
altos grados de compatíbííízacíón (C~ ..) y de domínancía (D~ ..) y la

~ q
segunda en la máxima tasa de retorno (R~.J.

1j

Considerarnos que la búsqueda de economías de
escala.. como cualquier otra aspiración de eficiencia) constituye un
objetivo permanente a perseguir por toda empresa.. compita o no
gíobaímente. Si ese fuera el caso} los efectos de escala implicarán la
posibilidad de que cambie el contenido (costos, beneficios y
retornos) de las matrices parcialesy la combinada (en las columnas
correspondientesa los segmentos globales) a diferentes volúmenes
conjuntos (cuanto más matrices o ámbítos geográficos que
presenten esos segmentos se sumen al negocio operado por la
empresa). Estas economías de escala originadas por la adición de
nuevas porciones (grupos de consumidores) de un segmento global
(función de consumídor) -así C01110 todo efecto de escala originado
en la interrelación de distintos posicionamientos- serán
consíderados en el modelo de análisis de portafolio que
propondremos luego.. corno una variable específica de la dimensión
atrsctivo d& .l1J&f....~9{t.....) .

Entendemos que la gíobatízacíón comienza por la
detección de segmentos verdaderatnente globales; para recién a
continuación diseñar estrategias globales coherentes con ellos.
Quiere decir que el juego sigue consistiendo en la acertada
combinación de segmentos y diferenciaciones.

Resta solamente determinar con mayor claridad el
significado y alcance que daremos a los términos, y evitar así
confusiones. Llamaremos ()..?~D&ti{jt")f glt?!A.9.l a aquel que busca y
desarrolla segmentos verdaderamente globales -es decir, que
cumplan las condiciones anteriormente apuntadas en cu.anto a
homogeneidad representacíonal y perceptuaí- por mediodel diseño
de estrategias competítívas globales. No es la dístríbucíon mundíal
de productosestandarizados 10que convierte a una empresa en un
competidor global.. sino la detección de segmentos intranacíonales
homogéneos entre países y el armado de estrategias (no
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meramente "productos") a la medida de aquellos. Hablamos de
estrategias competitivas integradas.. pues el uso de una marca
globalmente -por ejemplo- no siempre lleva consigo el desarrollo
de una íntegra estrategia global.

A la "oposición del entero sistema de productos y
mercados" contra la competencia.. preferimos denominarla airee....JóiJ

iaterssaona) (le tese glt?Aq-J . Entendemos que en este caso no
existe forzosamente competencia sobre segmentos globales sino
que se trata de una estrategia oríginadaen el análisis integrado del
portafoIiointernacional.

En cuanto a la "interdependencia de posiciones
competitivas en los diversos mercados nacionales".. consideramos
que tal fenómeno puede presentarse en cualquier forma de
competencía internacional.. sea o no global.
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Estructura Organizat iva
para la Competitividad Internacional

Iba estructura sigue a la estrategia (ANSOFF, H. I.

pág. 19, DRUCKER, P. pág. 176). Y en este sentido, el posi
cionamiento} corno arquetípica decisión estratégica} determina la
estructura al definirlosnegocios en que la empresa actuará.

Las peculiares y cambiantes características de los
posícíonamíentos elegidos

1
de los ámbitos prcducto-mercado,

generan necesidades operativas y éstas determínan a su vez la
estructura de autoridad, responsabilidad }1 flujo de la información

"dentro de la organización.

La estructura constituye el métoco con que la
dirección Iactorízasu probíema global en subproolemas que delega
;T coordina. Por 10 tanto el diseño de la estructura organizativa es
responsabilidad del comando superior (FRISCHKNECHT, F. 19781

págs. 192 Y 193).

Yesos problemasde la dirección tienen que ver con la
selección de sus elementos producto-mercado, con los
posícíonamíentos elegidos (ANSOFF) H. l. págs. 18 y 21,.

De esa tactorízacíon de la mísíon corporativa en
diferentes negocios y grupos de negocios en que actúa la empresa,
surgirán las unidades estratégicas de negocio (UEN).

Para que la unidad organízacíonal tenga el carácter de
UEN deben cumplirse ciertos requisitos (ABELL, D. págs. 231-240;
LEVY, PJ.. 1983, págs. 28-39; 191~5, págs. 2 13-2 14; LORANGE, P.

págs. 77-01;OH~\tlpJ.E, K. 1983,págs. 97-101 Y 150-156):

a) Se ocupa de un negocio específico. Es decir,
trata condiferenciaciones de productos y segmentos de una misma
matriz de posícíonamíento, según se hayan definídc las fronteras
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del negocio. Evalúa las oportunidades y amenazas existentes en el
negocio.

b) Debe poder contemplar a la totalidad de los
competidores en ese negocio, sean directa o índírectamente
sustitutivos. Debe ser capaz de vigilar aspectos estratégicos críticos
CO!110 la capacidad de posícíonamíento de la competencia, su cultura
y supuestos clave, sus fuerzas y debilidades en el plano símbólíco y
operativo, las fuentes comunes de aprovísíonamíento.

e) Abarca todas las funciones criticas:
producción, comercíalízacion, etc. Debe poder identificar y explotar
los puntos fuertes funcionales de la empresa para lograr la más
efectiva y eficiente diferenciación competítíva.

Esto no significa que una UEN no pueda
compartir ciertas funciones o recursos con otras unidades
estratégicas. Pero si podrá contemplar y aprovechar todos los
aspectos funcionales del negocio.

Por 10 tanto, la UEN debe contar con amplia
libertad de operación respecto a los componentes del tflJ1J,s""tU.lf )

f?Slf.:1fli?;gi{).? : consumidores.. competencia, corporación (OHl"iP.~E.. K.
198.3, pág. 97).

En el caso de que varias VEN compartan ciertas
funciones o recursos relevantes, y se ocupen de negocios similares
compartiendo los mismos mercados .. se podrán agrupar en unidades
estratégicas de mayor nivel a efectos de aprovechar ventajas
sinérgícas operativas y' simbólicas resultantes de explotar
coordínadamente los recursos.. mercados y experiencia compartida.

Las UEN no deberán tener un nivel de
agregación tal que dificulte el manejo de los negocios individuales.
Como sostiene Lorange, si para una UEN es factible identificar
varias medidas de participación de mercado relevantes, estará
demasiado agregada. Su ámbito tampoco deberá ser tan pequeño
que no pu.ed~.n contemplar la totalidad de los factores relevantes
del negocio.

La relevancia de los recursos y características
de la demanda compartidas variará según los negocios que se trate,
pues el mercado está en permanente cambio (GPJ.RDNER, D.' Y
THüI\AAS, H.págs. 18 y 1g). Por 10 tanto, la agregación de unidades
estratégicas de negocio en otras de mayor nivel resultará un
problema complejo y dinámico debido a los siempre cambiantes
vínculos producto-consumidor, los consiguientes cambios en los
satísíactores ideales y recursos necesarios, y la innovación
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interrelacionesentre actividades localizadas en diferentes regiones
o países (PüRTER} ~y'I. 1gas} págs. 319 Y 320).

De allí surge la importancia, según Porter, de
desarrollar una "estrategia horizontal" (ibid} págs. 364-3(2) que
coordineel grupo de objetivosy políticas a través de las diferentes
pero interrelacionadas unidades de negocio para la consecución y
mantenimiento de ventajas competitivas sínérgícas a nivel de
agrupaciónestratégica o corporación.

Señala la existencia de tres tipos de ínterreíacíones:
tangíbtes,intangibles} y competítívas.

Las interrelaciones tangibles surgen de oportunidades
de compartír actividades de la cadena de valor.. es decir funciones
tales como producción, distribución.. servicios) etc. entre diferentes
unidades se negocio debido a la existenciade segmentoss canales de
distribución) tecnologías y otros factores en común.

Compartir actividades o recursos conduce a ventajas
competitivas operativas por reducción de costos o simbólicas por
aumentar la compatíbüízacíón a través de una mejor diferenciación}
que deberán resultar superiores a los costos de coordinación..
suboptímízacíén, e inflexibilidad originados por la misma copar-

, tícipacíón.

Lareducción de costossóloserá posible si la función o
actividad compartida está sujeta a economías de escala.,
aprendizaje.. o utilización de capacidadinstalada.

La coparticipación puede) a su vez, facilitar la
diferenciación competítíva.. sea por aumentar el valor añadido para
el cliente por mejoras en la función compartida o por disminuir los
costosde diferenciación.

Encuanto a las interrelaciones intangibles} conducen a
la ventaja competitiva por medio de la transferencia de
conocimientos y habilidades entre diferentes unidades de negocio.
Aún cuando tlos negocios no compartan funciones en común} si
pueden compartir segmentos de consumidores, vínculos producto
consumidor, tecnologías o la importancia otorgada a una cierta
actividad. Estas interrelaciones a menudo se reflejan en la
ímpíementacíon de estrategias símílares en diferentes negocios de
una misma empresa.

La explotación efectiva de interrelaciones intangibles
requiere una profunda comprensión de los negocios implicados)
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constituyendo un error común el identificar similarícades entre los

Se necesita también de un esruerzo considerable de la
díreccíón superior para lograr el íntercambío (le ccnocímíentos
entre los ejecuti1los de las distintas unidades de negocio afectadas y
el desarrollo de mecanismos torrnales él t3.1 rín.

Las interrelaciones competitivas, por último, surgen de
la existencia de competidores diversificados que actual o
potencíaímente compiten con la empresa en dos o más negocios. La
posición competítíva de uno de e:30S competíoores }lnlJt..~[JlljJt(! o
]}}ult.üJ"&:g:()(j{) en un negocio determinado es más el resultado de su

posición total que su situación competitiva total en el mismo.

Las interrelaciones competitivas a causa de la
presencia de competídores multipunto se da típicamente en la
competencia ínternacíonaí, donde diferentes
empresarias compitenen varios mercados-país.

estrategias

Las acciones competitivas en un mercado determinado

pueden tener consecuencias en el resto ele los mercados en que se
compita. Por 10 tanto, el análisis competítívo de un
negocio-mercado determinado deberá ser acompañado de un
'complete análisis de la cartera de negocíos-mercados en que se
(:OfI1I>iteJ en lugar ele examínar cada unopor separado.

Cuando una empresa se ínternacíonaííza el proceso ds

toma de decisiones se convierte en más complejo, ya que una
nueva dímensión es sumada. De esta Iorrna, la empresa

internacional al elegir su organización debe lograr una mezcía
satisfactoria entre actívídades runcíonaíes, dirección de productos,
)T países o áreas geográficas.

No existe una estructura organízacíonat óptima a

aceptar por la empresa internacional. Se deberá buscar} en cambío..
que la estructura sea consistente con la estrategia tanto corno sea
posible .. y adaptarla a sus mcdírícacíones.

Por otro ladoJ · existe una variedad de fuerzas en

conflicto en la empresa internacional que tienden a tirar en las
direcciones opuestas de centralización y descentraíízacíon. Las
economías de escala, la gíotaüzacícn (le los mercados y la
estandarización de productos, la admínístracíon de caja y
exposición a riesgos de cambio.. y el planeamíento impositivo son
algunas de las tuerzas por la centralización.

BIBLIOTECA DE LA FACUCTAO DE CIENCIAS ECONOMICMi
f='rofesur ¡;mérito Dr.AL.FR~OO Iu.. F~AQI~-I
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La (jiV'?f::;!(!a(! de mercados y productos, culturas.. y
regímenes legals-s empujan hacia la descentralízacíón.

Las especificas condiciones de los negocios en que
actúe la empresa resultará en dístíntas proporciones entre estas
fuerzas .. y originará una. serie de transiciones estructuralE:'s en la
medida en que se vaya desarrollando el proceso de
internacíonaíízacion.

Los principales tipos de estructura que acompañan esa.
solución dinámicadel conflicto centralización-descentraíízacíón:

a) operaciones internacionales dírígídas por
unidades con todas las responsabilidades funcionales para la
compañía COfLIO un todo:

b) operaciones internacionales dirigidas por unidades
geográfiC3.S;

e) operaciones internacionales dirigidas por unidades
de negocio para toda la errlpresa;

d) operacionesinternacionales dirigidas por unídaoes
geográficas y de negocio simultáneamente, rcrrnanco una or
ganización matrícíaí.

Se lJu€,(len combínar algunas de esas variantes (le
acuerdo al grado de desarroüo en que se encuentren Ias
operacionesinternacionalesen los distintos negocios.

Cuando una e!npresa opera en segrI1€'lltos g101:::a1&::;.. las
unidades implicadas en tales posícionamientos deberán integrar
una estructura reiatívamsnte centralizada a efectos de lograr el
desarrollo y la ejecu.ción coherentes de las estrategias competítívas
globales. Enla medida en que se produzcauna tragmentacíon de un
segmento global en segrnentos geográfica }1 cualitativamente
heterogéneos; la empresa podrá propender a una mayor autonomía
local a efectos de desarrollar estrategias 111ás eiícazmente
diferenciadas.

Lasestructuras '/HnBz8.S jerárquicas cle1:)erian camoíar
en la medída.en que la naturaleza de los negocios internacionales
cambia (HOUT; T.; PORTEF~} fa/1. y EUDDEN.. E. pág. l07)} pudiendo
evolucionar hacia organizaciones de tipo míxto, que veremos más
acetante.

Esprecisamente en aquellas compañías que actúan en
posicionamientos globales o que operan bajo una {iÜ~&(:r":j{;~7

e;.'lfI3:1t&,~;i(3 a't? 1J.':1"5"& [r./()l;l'i.!.. en donde más clara y acentuadamente
se presentan los tres géneros de interrelaciones estructurales que
describimos.
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En tales sítuacíones, la coordínacíon es un factor

crucial para el buen desempeño competitívo, y las unidades
organízacíonaíes que están fuertemente interrelacionadas -sea por
operar sobre direrentes áreas o países en que se presenta un
mismo posicionamiento globaí, o por sostener o apoyar la actividad
de otras unícades- debíeran. por 10 tanto, estar sometídas a
estrecho control corporativocentral.

Un gerente local no está en condiciones de evaluar la
totalidad de los recursos y ventajas competitivas con que cuentan
los competidores y la propia compañía, las oportunidades y
amenazas implicadas, ni los objetivos perseguidos mediante las
eventuales maníobras rivales. Al hallarse su. campo de batana al
mercado Iímitado ezcíusívamente local) cuentan con una pobre

perspectiva para analizar el juego global (HAl\.iEL, G. ;' PRAHALAD¡
c. pág. 45). La independencia de las unidades locales puede
dificu.ltar.. además el apoyoo subsidio cruzadoentre ellas.

La coordinación central constituye u.n prerrequísíto
para el desarrollo de ventajas competítívas sínérgícas provenientes
de operar un sistema de productos y mercadosinterrelacionados.

Corno estabíecímos oportunamente, a cada subposí
cíonamiento (nacional o regional), integrante de un mísmo
posícíonamíento global¡ o incluso a diferentes posícionamientos
sean o no gícbaíes, pueden corresponderles distintos objetivos de
desempeño: rentabilidad.. abastecímtento a bajos costos, subsidio o
apoyo a otros pcsícíonarníentos, capacidad de represalia sobre otros
competídores multípunto u otras diversas formas de reducción del
riesgocruzado.

Esto significa que la ñrma deberá variar con
cordantemente las metas respecto a las cuales medirá el
desempeño (jelas unídaceso subsidiarias implicadas.

Tambiéndebe ímpíícaruna adaptacíón de los sistemas
de apropiación de costos de acuerdo al rol cle cada posícíonamíento
o unidad respecto al portaioHo total. No se puede esperar el
cumplímíento de los objetivos de un determinado posícíonarníento
si el director <) gerente de la unidad correspondiente es evaluado
en función a metas inconsistentes con aqu.él o si su eficiencia es
afectada por el aporte realizado al desempeño de otros
posicionamientos.
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Estructura de la empresa exportadora

Sí la empresa no está diversificada domésticamente..
estará por 10 normal organizada a través de líneas funcionales y la
actividad exportadora será responsabilidad de la misma unidad
que tenga a su cargolas ventas en el mercadodoméstico.

Si la compañía se encuentra díversíticada en sus
operaciones domésticas y organizada en distintas unidades de
negocio) en las primeras etapas del proceso (le ínternacíonaíízacíon
no le resultará económicamente aceptable que cada unidad sea
responsable por sus exportaciones. Convendrá.. entonces, que todas
las operaciones de exportación estén centralizadas en una unidad
especializada y que podrá constituir un centro autónomo de
resuttados.

Tanto en el primer caso como en este úítímo, el
desarrollo de la estrategia exportadora será responsabilidad de la
conducción superior) la única con capacidad de contemplar y
resolver sobre todos los aspectosen juego.

En la medida en que se produzca un desarrollo
importante ,je un negocio en particular y ést.e sea acompañado
paralelamente de un crecimiento sostenído de sus operaciones de
exportación, la unidad de negocios correspondiente podrá tornar a
su cargo la formulación de su estrategia exportadora e incluir una
subunidad que se ocupede su manejo.

Unidad de Negocios Internacionales.

Cuando el desarrollo de las operaciones internacio
nales culmina con la inversión en plantas o subsidiarias en el
exterior) las crecientesnecesidades de coordinación de las distintas
funciones} de especialización en los aspectos propios de tal tipo de
operaciones} y de evaluación de oportu.nidades en el exterior)
imponenla creación de una unídad de negocios internacionales que
consolide la dirección de todas las operaciones externas.
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La unidad de negocios internacionales será
responsable de la evaluación de oportunidades y amenazas en los
diferentes mercados locales.. y de la elección de las estrategias de
entrada y operación tales corno exportación .. licencias.. asociacións o
inversión directa. La unidad internacional puede] a su vez] ser
estructurada en subunícades geográficas o por negocio. Una
Iímítada diversificación de negocios y mercados-país atendidos..
escasa necesidad de diferenciación de adaptación o adaptación de

los productos vigentes a los nuevos mercados, peso relativo de las
operaciones externas aún Iímitado, }1 la experíencía en estas
operaciones aún concentradasólo en ciertos ejecutivos.. constituyen
factores que tienden a favorecer el desarrollo de una estructura de

este tipo.

Las principales ventajas de crear una unidad
internacionaíson:

a) proveer especialización en torno a las
operaciones internacionales;

b) asegurar coordínacíon entre los cliferentes
países} regiones y negocios:

e) desarrollar cuadros de dirección con una
específica oríentacíoninternacional;

el) proveer de una perspectiva internacional a
todas las unidades del negocio.

Enla medida que se produzca un incremento aún más
notable de las operaciones externas, se irán destacando ciertas
desventajas de esta estructura para afrontar )1' apuntalar ese
crecímíento:

a) las unidades de negocio y funcionales se
encuentran alejadas de los requerimientos de- las operaciones
externas;
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o) puede desarrollarse una rivalidad entre
la unidad internacional y el resto de las unidades cornéstícas:

e) se mantiene un muy bajo nivel de
autonomía por parte de las subsidiarias.

Estructura Funcional GlobaL

Cuando el' grado de diversificación es estrictamente
íímítado, la empresa como un todo puede actuar corno una única
unidad estratégica, ractorízada en diferentes unidades tuncíonaíes.

En este caso.. las operaciones internacionales serán
estructuradas sobre la misma base funcional} 10 que permite
explotar economías funcionales de escala.

figura 12 - EJ'tt'u.~tur.5: rJ..Jfl,-,''',Ü7fU¡} ¡;!obel.

Una alternativa simüar a esta variante es el sistema
de "producción compartida" a través de distintos países a que se
refiere Drucker (op. cit., pág. 99-1 (8).
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La existencia de un proceso de producción integrado
sobre una base global ímplíca una significativa necesidad de
coordinación central y de planeamíento del flujo del producto a
tra~lés de los distintos países.

Estructura de una Empresa Petrolera Internacional

La aplicación de cualquiera de estas estructuras
requiere -obviamente- un bajo nivel de diferenciación local de los
productos.

Unidades Estratégicas de Negocios Internacionales.

Este tipo ele estructuras ímpiíca la existencia de 10 que
también pueden Itamarse "unidades estratégicas globales de
negocio J con plenas responsabilidades tanto por las operaciones
domésticas como por las externas.

La existencia de significativas necesidades de integrar
estratégicamente las dístíntas actívídades o funciones componentes
de un negocio, la presencia de economías de escala provenientes ele
la coordinación global de esas funciones, o el req~erir!1iento de un
importante nivel de servicio técnico (p. ej. productos industriales ),
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constituyen factores que tavorecen la elección de estructuras de

esta clase.

La ímpíernentacién de UEN internacionales requiere
que las necesidades de conocímíento especializado de cada ámbito
producto-mercado nacional ? de dírerencíacíón local de los
productos se mantengan limitadas.

Esta estrucura resulta especíalmente aplicable a la

denominada "competencia global".

Las principales ventajas de una estructura con UEN
internacionales son:

a) asegurar el tratamiento coordinado de los
diversos factores de cada posicionamiento trasnacíonaí
(expectativas- y características descriptivas del segmento)

configuración de actividades para la diferenciación) etc.):
b) desarrollar una orientación internacional

entre los ejecutivos de las dítorentes UEN.

Entre las desventajas)podernos citar:

a) la carencia de comunícacíón y coordinación

central de las operaciones internacionales de las diferentes UEr·t
pudiendo producirse la duplicación de esfuerzos o recursos en
ootermínaoos países;
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b) algunas TJEN pueden carecer del interés o los
recursos necesarios para desarrollar una estrategia internacional.

Cuando el número de operaciones de las distintas UEN
en un país determinado crezca significativamente" restricciones
legales, fiscales, :.¡ de imagen institucional pueden llevar a la
creación de eDJ.¿o.r&SL~Smsdres o .lJ{?J~iJjl{; locales" que se ocupen de
la coordinación y representación legal de los intereses de las
subsidiarias en ese país. Cada subsidiaria puede agrupar a una o
más UEN.

Aunque las subunídades de negocio locales actúen
independíentemente )1 reporten dírectamente a sus respectivas
UEN centrales, dependerán geográrícamente a los efectos legales de
la empresa "holding".

Talarreglo presenta diferentes ventajas:

a) presenta una imagen unificada de la
empresa ante consumídoresy gobierno;

b) provee comunícaciones entre las diversas
subunídades localesde negocio;

e) provee una perspectiva corporativa total
sobre las oportunidades y amenazas locales;

d) reduce duplicación de esfuerzos entre las
UEN;

e) presenta ventajas ímposítívas por la
posibilidad de compensar las ganancias locales de una UEN con las
pérdidas de otra;

r) facilita la transferencia local de recursos
entre las UEN;

g) la consolidación local de los fondos de las
UEN aumenta las posibilidadesde obtener créditos locales;

11) facilita el control corporativo central y la
optímízacíón globaldel uso de fondos.

Sin embargo, esta organización puede dirigir a
conflictos entre las líneas de negocio y geográñcas, }T en algunos
países puede enfrentar serios obstáculos legales y ríscaíes.
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Unidades Geográficas Regionales.

La existencia simultánea de bajos niveles de
diversificación pero altos requerimientos de diferenciación (:1

adaptación de los productos, favorece el diseño de estructuras
organizadas prímanamente sobre una base regional.

Cada unidad regional podrá estar compuesta, a su vez,
por subuníoades de negocio, o funcionales en el caso que se
persigan economías de escalasobre una base regional.
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Estructuras Matriciales.

Este tipo de organízacíon es una extensión del
principio de unidades locales de negocio bajo una misma empresa
holding) y es utilizado por grandes empresas altarilente
diversificadas con un amplio abanico de productos y mercados
locales} constituyendo cada combinación un negocio distinto en sí
mismopor su particular peso específico.

8taffDirectivo
(coord. por producto y ~3eográf.)
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Esta estructura resulta apta, asimismo} para aquellos
casos en que es necesario un atto grado de coordinación regional
entre las actividades locales y el flujo de productos dentro de la
región es relativamente alto pero bajo entre regiones.

Ofrece también la posibilidad de significativas
ventajas financieras )T fiscales} pues las unidades regionales pueden
ser ubicadas en países o zonas en que se goce de facilidades
tributarias.

Alternativamente. tales unidades pueden localizarse
en áreas centrales, confacilidades de comunícacíén y transportes} ;.r
próximasa los mercados locales más Importantes.

Las unídades regionales aseguran la coordinación
sobre una base geográfica y permiten un control corporativo más
directo sobre las actividades subsídianas locales.

El entrecruzamiento de una perspectiva global de
negocio con un punte) de vista regional tiende él producir un mutuo
enriquecimiento y al desarrollo de ventajas competitivas sobre la
base de aprovechar cportunídades antes desapercíbídas.

De esta manera, las distintas suteídíarías reportan
.tanto a unidades con responsabilidad sobre los diversos negocios
como sobre las diversas regiones. En algunos casos} pueden también
reportar a 10 largo de lineas funcionales.

Estructuras Mixtas.

Las empresas están en permanente cambio} como
asimismo los negocios y entornos en que ellas operan y sus
estrategias} 10 que lleva a que en la práctica estructuras mixtas más
que íormas puras corno las expuestas más arriba} sean de mayor
aplicabilidad.

Es necesario examinar las características de cada
negocio y la etapa de desarrollo en que se encuentra en cada
mercado-país para determinar qué estructura resulta más
apropiada para él} antes que aplicar una solución uníversaíísta.

La combinación de una unidad de negocios
internacionales con una estructura de UEN internacionales resulta
una buena solución a los problemas de tamaño dírerentes de las
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UEN) y tiende a evitar las desventajas propias de cada una de esas
estructuras en particular.

El uso de estructuras mixtas también resulta útil en el
caso de corporaciones altamente diversificadas y con negocios muy
dispares} como son los congíomerados.

Tanto la atención de segmentos globales COtY10 la
conducción estratégica sobre una base mundial coordinada pueden
afectar la Iíbertad de operacíón de las TJEN globales y locales. Para

garantizar y justificar inversiones en sistemas de logística en
nuevosmercados claves} por ejempl()} puede necesitarse el esfuerzo
conjunto de diversos negocios de la compañía para los cuales el
ingreso a esas plazas tal vez no resulte prioritario. La
independencia absoluta de las UEN podría también dificu.ltar el
desarrollo de sinergias símtóíícas y funcionales y el subsidio

cruzado entre negocios. Es así que la autoridad para la asignación
de recursos puede localizarse en diferentes niveles organízacíonaíes
según los negocios y funciones de que se trate.

Variabfes políticas} económicas, }1 de mercado

condicionarán el rol de las diferentes unidades locales respecto a
las funciones ;l el nivel en el cual se deberá realizar la coordinación
Intertuncícnal o entre unidades. Este es el caso.. por ejernplo.. de la
producción trasnacional a nivel mundial o regional.

"(...) Las empresas deben ir más allá de la símpíísta

perspsctíva organízacíonat que polariza las alternativas entre

divisiones mundiales por producto y estructuras basadas
nacionalmente. La dirección central tendrá que tornar
responsabilidad estratégica en algunas áreas de decisión; las
subsidiarias deberán dominar en otras" (HAlvIEL.. G. y

PRl\HALAD.. C.pág. 145).

Las unidades locales que atienden porciones de
segmentos globales presentes en sus mercados-país, o que ofrecen
u.na importante potencialidad de represalia a competícores
muttípunto claves. deberían operar bajo el más directo control
central a efecb;)s de lograr una máxíma coordínacíón. Aquellas que

sirven segmentos exclusivamente locales y con escasa
significatividad para maniobras estratégicas globales pueden, en
cambio, presentar una dependencia menos directa de la unidad de
negocio internacional o de la dirección corporativa} gozando de
mayor autonomíay reportando} por ejemplo, a una unidad regional.
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En el caso de adquisiciones} fusiones} o asociaciones}
resultará dificultoso en los primeros tíempos integrar el nuevo
componente organízacíonaí a la estructura vigente} por 10 que -al
menos transitoriamente- se dará lugar a formas mixtas.
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La Maniobra Estratégica

Iba introducción de un producto, el ingreso de un

nuevo mercado-país, el abandono un cierto negocio, o la
díversíñcacíón por adquisición, constituyen decisiones estratégicas

que implican simultáneamente una decisión sobre los particulares
posícíonamíentos como sobre el manejo totaí de la cartera de
negocios o posícíonamíentos de la empresa.

Muchas empresas iallan al considerar el impacto de
tales movímíentos sobre la definición del negocio.. pues los evalúan
íncrementalmente en base a sus propios méritos sin considerar
'cón10 la definición total de los negocios de la firma cambiará
consiguientemente (~l.\BELL, D.pág. 7). Tampoco puede ser evaluado
el conjunto de la cartera sin consíderar los posícíonamíentos en

particular.

Posicionarniento y portaroíio ínteríuegan recípro
camente. Ambos ímptícananalizar en qué negocios la empresa está
y decidir en cuáles debería estar.

Del análisis conjunto de portafolio y posicionamientos
propios y de la competencia surgen las alternativas estratégicas de
maniobra según las oportunidades y amenazas identificadas.

La maniobra estratégica busca aumentar la libertad de
acción propia Ti reducir la vuínerabílídad, incrementando los

recursos )1 poder relativo y. pnvando de libertad de acción a los
adversarios (FRISCHKNECHT, F. 19é)2, pág. 302 Y 303; 19()3) págs.

296-298).

Tvulnerabilidad significa dependencia de recursos
críticos}sean éstos insumes, mercados, tecnología, o capital.

La empresa internacional por definición actúa en una
variedad de diterentes ámbitos producto-mercado. Por consíguíen-
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te" la tarea cíave de la alta dirección de la empresa internacional es
la conducción exitosa de una cartera de_negocios distribuidos a
través de una cantidad de mercadosnacionales.

Se han desarrotíaco diversos modelos para el análisis
de la cartera de negocios ;1 determinar así las posibilidades de
maniobra estratégica.

El efecto de la curva de experiencia. El modelo BCG.

Una importante rírma consuítora estaoounídense, el
Boston Consu.lting Grou.p (BCG) encontróque así como el efecto de la
curva de aprendizaje dirige a una reducción en la mano de obra
directa requerida para manufacturar una unidad de producto" así
también hay una correlación inversa entre el costo total de
manuracturacíon y distribución por unidad y el volumen total de
producción (CONLEY" P. págs. 132-143).

Según este principio" puede desarrollarse u.na curva de
'ex~eriencia característicapara cada industria o mercado. Lo mismo
podría hacerse para cada segmentode un mercado en particular.

Para desarrollar una curva de experiencia.. los costos
por unidad a valores constantes de un producto son punteados
C().I~·)tt.jn5-'7) sobre el eje vertical contra las unidades totales produci
das ubicadas sobre el eje horizontal de un gráfico de coordenadas
cartesianas ortogonales.

En la práctica, según los sostenedores de este
principio" el efecto de la curva de experiencia se mantendría no
sólo entre costo unitario y volumen total, sino también entre el
precio unitario y éste último. Esto resulta Importante, ya que es
generalmente. más difícil obtener datos hístórícos de costos
unítaríosque obtener los correspondientesa preciosunitarios.

En general, la curva de precios decrecientes tendería"
de esta forma.. a ser paralela a la curva de costos.. siendo éste .e1
casode todosaquellosmercados con gran intensidad competítíva y
alta tasa de crecímiento.
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El caso menos común.. en que los precios no declinan
tan rápido corno los costos, ocurriría en los primeros años de
introducción de un producto, cuando el pionero entrante intenta
estabilizar sus precios }1 conseguir así incrementar su margen, Esto
origina que nuevos competidores sean atraídos al mercado por su
alto grado ele atractivo y, consiguientemente, a una aceleración de
su tasa de crecímíento.

El vertiginoso crecírníento permite a los nuevos
entrantes reducir costos más rápídamente que al líder pionero y
erosionar entonces su originalventaja operativa.

Fínatmente se produce una reducción del margen de
tods los competidores, cuando cualquiera de ellos decide rebajar
sus precios más velozmente que la caída de costos, arrastrando a
sus rivales a una virtual guerra de preciosque culmina al arribar a
un margen mínimo a partir del cual las curvas de precio y costos se
hacen paralelas.

En base al análisis precedente, el Boston Consulting
Group concluyo que aquel competidor con más 111ás alta
participaciónde mercadoo "dominancía competitiva relativa" (aquí
dominancia tiene un significado diferente al dado por nosotros)
estaría en condiciones de conseguir liderazgo en costos (las
mayores ventajas comparativas)J, consecuentemente, los más altos
y estables beneficios.

Por 10 tanto) la más exitosa estrategia consistiría,
según esta postura, en obtener y mantener una posición dominante
en el mercadoa través de la manipulación cornpet:itiva ele precios o
por divisióndel mercado en segmentos que puedan ser dominados
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y defendidos. Si el liderazgo en costos no puede ser obtenido.. el
abandono }T desínversíon constituiría la mejor estrategia
alternativa.

Sí nos trasladamos a la competencia internacional..
resulta prácticamente imposible para la mayoría de las empresas
en cualquier negocio obtener un liderazgo absoluto del mercado
sobre una l)ase global. Resultará en cambio posible.. sin embargo..
subdividir el mercadoen segmentosen los cuales la empresa pueda
obtener una ventaja operativa (comparativa) sostenible en el
tíempo.. si se concentra en servir!os.

La variación de costos será función de distintas
variables según el rubro componente que se trate. Los costos de

venta y publicidad variarán en relación al número de países..
segmentos )T diferenciaciones. Los costos de distribución serán
función príncípaírnente del número de países y del V01UIYlen de
ventas. Los costos de manuracturacíón }T abastecímíento dependen
también del volumen.

Este tipo de análisis busca, por 10 tanto.. identificar
cuáíes son ;108 principales elementos de costo ;1 cómo resultarán.
Adícíonaímente será necesario establecer la situación de la
competencia para determinar oportunidades de una segmentación
más profunda, las fuerzas Tl debilidades relatívas, y las barreras de
entrada a cada segmento.

Según este análisis las barreras de ingreso
representan el nivel de inversión requerido para ir de un segmento
a otro;e incluyen elementos tales corno marcas,patentes, aranceles,
costosde transporte, relacionesprivilegiadascon los clientes; etc.

El momento para lograr una posición ele liderazgo sería
durante la etapa de crecimientodel mercado, ya que en esta fase es
posible incrementar desproporcíonadamente la participación
debido él la baja intensidad competítíva y los altos ingresos
obtenidos.

Unavez que ha sido obtenida una posicióndcmínante.
los precios del)erían ser reducidos en la mísma medida en que
disminuyen los costos por erecto del aprendizaje} para evitar así
que nuevos competidores ingresen al mercado y ganen
participación. De esta forma.. la obtención y mantenimiento del
liderazgo competítívoasegura los más altos beneficios.

Los requerimientos de capital serán muy altos durante
el período de introducción, y por 10 tanto será conveniente y tal vez
indispensable combinar ese tanzamíento con otro negocio o



mercado que se encuentra en la etapa de madurez, para así
producir un balance entre los ingresos provenientes de los
productos generadores de fondos y los egresos originados por
aquellos que son consumidores de fondos. La consecución de este
balance constituiría el arte de la administración de la cartera de
negocios.

Los negocios que integran el portafolio de una
compania pueden ser entonces ubicados en una matriz de
crecímiento/partícipacion de dos filas por dos cotumnas y donde
cada negocio o unidad de negocio es representado por un círculo
cuya área es proporcional a su volumen de ventas.

El eje horizontal muestra la participación de mercado
relativa usando una escala Iogarítmíca creciente de derecha a
izquierda} y el eje vertical representa la tasa de crecímíento del
mercado en porcentaje.

~~
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Tasa. de
Creoímíento

lOx 1.5x olx
Participad6n Relati'va
de llJfel:·cado

Figura 18 - 1(6pl"eSC--rlt~~i.:fn rle l¿is'negOlsiosen Ul18118tri,r de
Cres:;imietlt()....P,3rtl~;-1~U1t;-ion - Fuente: BOGUE~ 11,11. y BUFFA~ E.pág. 15.

La participación de mercado relativa es medida C01TlO

el volumen de ventas de cada negocio dividido por el volumen de
ventas del competidorprincipal en ese negocio. El líder de mercado
tiene una participación rela~iYa mayor a uno ;.1 el eje vertical se
ubica en es para indicar una posición dominante.

Seusa la participación de mercado relatíva en lugar de
la absoluta debido a que esta úitíma no indica "la fuerza de la
posición de la empresa. Éstasegún 10que sugiere la teoría de curva
de experiencia} determina las diferencias en las tasas de generación
de fondos. Para ciertos autores} la correlación entre participación y
rentabilidad estaría originada en la alta capacíoac directiva y
gerencial de las empresas con alta participación, }T en el poder de
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imponer precios que les confiere su dominio del mercado (BUZZELL)
R.} Gi\LE, B.Y SULii'~N, R.págs. 337 y 335).

La tasa de crecimiento del mercado se refiere
generalmente a la proyectada más que a la histórica, y el eje
horizontal entre el alto y el bajo crecímíento se ubica en terma
arbitraria C01110en el caso de la participación} habitualmente en un
10%.

Según la propuesta del E-CG} la determinación del

punto de corte para el caso en que los diversos negocios de la
empresa se hallan altamente relacionados por pertenecer a una
misma industria} puede ser referida al promedio de crecimiento de
esa industria. En caso de empresas muy diversificadas} sin un
común denominador de industrias} puede optarse por u.n índice que
refleje el crecímíento general de la éCOnO!YlÍa. Para el caso que los
negocios se desarrollen en distintos paises Hax y Majíut proponen
como punto de corte el promedio de ponderado de la tasa de
crecimiento de los diversos negocios o una tasa objetivo mínima

(HAX,A. y IvIAJLUF, N. pág.779).

Los cuadrantes de la matríz del E·oston Consulting
Group representan cuatro clases típicas de negocios que son
denominadas estreüs« Vd·f~L:l·S· ./t:lJ.:-;¡~"el~9:':;; perra; y Sigl1"()S {-te
j1Jle1]{'CLifJ{·j~ y son acompañadas de diferentes precrípcíones

estratégicas.

Tasa de
Crecimientor-------.-------,

Signos de
IflterrolJ:JtiÓn

10%1----II----,,;IIf--------+

Perros
Vacas
Leeteras

10x 1.5x O)x
Participación Relatíva
de 11.'IeJ'(~a,io

rigura 19 - {,"ligsiiJ...-:-!i"C1Dn (le los l1e:.gO~"1CtJ' J"'t.--g·Ú.tl elJ{odelo J5t:'v. fuente: Bogue
M. y BUrfA~ E.pág. 16.

Estrellas son los negocios realmente atractivos de la
cartera) pues tienen una alta tasa de crecimiento y una posición
competitiva muy fuerte en virtud de una elevada participación



relativa de mercado. Generan importantes vo!únlenes de fondos y
necesitan, a su vez, cantidades también importantes de fondos a
invertir.en pubtícídad, aumento de capacidad, etc. para mantener
su posición en esos morcados en expansión. En consecuencias su
flujo neto de caja es usualmente modesto y puede ser positivo o
negativo.

Pretender "ordeñar" una estrella demasiado temprano,
manteniendo altos sus precios y sin acompañar la curva de
experíencía para lograr una mayor generación de caja} constituiría
un peligroso error, pues posibilita que los competidores ganen
participación a través de una política de precios más bajos. La
pérdida de la posición domínante, el aumento de la intensidad
competítíva }r la consiguiente saturación del mercado convertirían a
la estrella en un perro (BOGUE 111.. J'.••f. ;l BUFFA) E. págs. 16 Ti 17).

Vacas lecheras son los negocios en que su alta
domínancía, )1 bajo crecimiento del mercado por haber llegado a la
madurez, tos constituye en la principal fuente de fondos para la
compañía. El flujo neto es altamente pcsítívo debido a que en la
etapa de vida en que Se encuentran tienen escasas necesidades de
caja que están destinadas solamente a mantener la posición
dominante obtenida.

Invertír en u.na vaca lechera -es decir un negocio que,
si bien su alta participación relativa y elevado retorno, ha agotado
sus posibilidades de crecímíento por haber alcanzado la madurez o
saturación del mercado- constituiría un costoso error. Los ingresos
excedentes generados podrían} en cambío, ser invertidos en
negocios más prometedores.

Signos de interrogación o ina..i¡}:t}jt~1s son aquellos
negocios que combinan un alto atractivo debido a su veloz
crecímíento con una pobre participación relativa, por 10 cual
requiere altos niveles de inversión para mejorar su posición
competitiva. La estrategia aconsejable seria enfocarse sobre un
segmentomás especifico del mercado para lograr el liderazgo en el
mismo.

Los perros, tínatmente.. serian aquellos negocios que
por poseer una participación relativa pequeña. en un mercado de
lento crecimiento resultan los monos atractivos de la cartera. Si
bien generan escasos fondos, sus necesidades pueden ser también
pequeñas Ti permitir, por 10 tanto, obtener algún flujo positivo. De
10 contrarío, según el modero bajo análisis} se Impone u.na rápida
desínversíón.
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Latarea de la direcciónsuperior será} en consecuencia,
lograr un equilibrio en el portafolio de negocios de la empresa,
absorbiendo fondos generados por vacas lecheras y la eíimínacíén
de perros y algún signo de interrogación desechado; )' volcarlos en
el desarrollo de estrellas y en aquellos signos de interrogación
elegidospara continuar con una estrategia de enfoque.

La matriz de crecímíento/partícípacíon permite un
análisis de cartera que conduce a la asignación de recursos entre
las distintas unidades de negocios en la terma de cuatro decisiones
estratégicas básicas: invertir para incrementar participación}
ordeñar manteniendo la partícípacíon, cosechar retirándose
lentamente, o desinvertir en terma rápida.

La matriz es desarrollada} en la práctica} dívídíendo a
la compañía en sus negocios componentes o en los distintos
posícíonamíentos de cada negocio. Además de examínar la cartera
total} permite analizar cada negocio índívíduaí. sus fuerzas y
debilidades relativas} y el portafoliocompletode los competidores.

También se pueden díscriminar los negocios en los
distintos paises en que opera una empresa internacional. p...!

realizar tal análisis se pueden presentar situaciones diversas y aún
opuestas en los diferentes mercados-país para un mismo negocio.
Es decir} un negocio podría estar ubicado en cada uno de los
distintos cuadrantes de la matriz de crecímíento/participación.

El modelo G. R. ns« KinseY/A. D. L.

La compañía (r.&1.l·f.l[L'11 E'e{,:t.:i(": desarrolló en la decada
del '60 una matriz de 3x3 para el análisis de portafolios de
negocios.. donde la dimensiones medidas son 11l~.rZLiS (le ts {':'{?.lJJi~1jI(q

Y strsct/vo {te .I~~. ji}{illst.ria: Ambas variables son compuestas,
muttítactoríales.. y cada factor no es necesariamente cuantificable.

La matriz G. E. constituyó el modelo básico para la
elaboración de trabajos similares por las compañías consultoras
estadounidenses MeKínsey y Arthur D. Líttíe.

El más difundido.. la matriz Me Kinsey.. se apoya
también en el concepto de ciclode vida del producto .. estableciendo
tres estrategias básicas emergentes según la posicióndel negocio en
el ciclo, corno podernosver en la ilustración que sigue.
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Ladimensiónatractivo de la industria está compuesta
normalmente por las siguientes variables:

-tasa de crecimientode la industria,
-tendencías e11 canales de distribución;
-tendencias en costosclaves de la industria ..
-cambíos en productos y procesos)
-tendencíasen la inversión"
-rentabílídad estructural de la industria"
-motívacíon de la decisión de compra.

Lasfuerzas de la compañía son una combinacíón, a su
vez;de los siguientes factores:

-partícípacíon en el mercado,
-precío relativo"
-gastosde comercíatízacíon,
-prcductívídad,
-capacídad de utítízacíon.
-costos relativos"
-tasa de introducción de nuevos productos,
-ruorzas y debilidades del producto.

La composíción específica de ambas variables será
función de la naturaleza de cada negocio) e incorporarán -corno
hemos visto- factores tanto cuantitativos como cualitativos.

Debido a que no existe un sistema preciso para
establecer el impacto de las relaciones cruzadas entre los diversos
factores ni su peso relativo dentro de la mezcta.Ja determinación
de la posición de un negocio dentro de Ia matriz resulta rnenos
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la demanda, valor agregado del producto) riesgos de sustitución,
etc.

Los aspectos del entorno se reríeren príncípaírnente a
regulaciones o restricciones sobre la manufactura) transporte) o
comercíalízacíón del producto.

Para el análisis ele la otra gran dímensíon, la capacidad
competitiva de la empresa, los tres principales criterios de
evaluación son posición en el mercado, capacidad de producción) e
investigación y'desarrollo del producto.

Generalnlente se trata ele establecer la capacidad
competitiva de la compañía a hoy) pero también se podrían
consícerar la capacidadfutura emergente de ímpíementar dístíntas
alternatívas de inversión o estrategias competítívas.

La posición en el mercado estaría representada por la
participación relativa sobre el mercadototal.

La capacidad de producción es considerada COíTIO la
resultante del tipo y economía del proceso de producción..
capacidad de plantas) su localización y número, ~,T acceso a fuentes
de abastecimiento.

Lainvestigación ;¡ desarrollodel producto es evaluada
en función al rango de productos ofrecidos} su calidad, la cantidad
de desarrollosexitosos) y calidad elel serviciotécnicoofrecido.

La propuesta DP~'/l establece dos sistemas de
evaíuacíén, cuantificación y ubicación dentro de la matriz.

En el sistema símpíiticado, los críteríos utilizados para
evaluar ambas dímensíones son sopesados por igual y se totalizan
los puntos (1 a 5)obtenidosen cada uno.

En el segundo caso, el sistema ponderado.. se parte de
la premisa de que resulta írrealísta suponer que cada factor es
ígualmente importante en la composícíón de cada dimensión. Se
ponderan) entonces} las puntuaciones obtenidas en cada factor
según su peso relativo y luegoson totalizadas.

Diferentes estrategias serán aplicables según la zona
de la matríz en que sea ubicada cada posícíonamíento. Sin embargo,
y según la propuesta DPlvI) la experiencia sugiere que las zonas son
de íorrna irregular) sin límites precisos, y en algunos casos se
superponen. Por 10 tanto, los límites solo podrán ser estabíecídos
después de desarrollar exporíencía en comparar las características
de los negocios con la ubicación previamente asignada en la matriz.
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En líneas generales} las estrategias aconsejadas según
la uoícacíon en cada cuadrante serán:

-Liderazgo: conceder absoluta prioridad a estos
negocios} proveyéndotos de todos los recursos necesarios para
mantener su posición en el mercado y aumentar la capacidad
instalada. Si bien es muy probable que ya esté generando
ímportantes beneficios} el flujo neto generado puede no ser
suficiente para financiar una alta tasa de reinversión y resultar
necesario recurrir a los fondos provenientes de otros negocios.

-f·,1a;.ror esfuerzo: estos negocios requieren una mayor
concentración de recursos sobre los mísmos a efectos de lograr el
liderazgo. Mantener esta ubicación resulta crecientemente
vulnerable con el transcurso del tiempo.

-Doblar o desistir: entre estos negocios, se deberá
separar aquellos con perspectivas realmente promísorias del resto..
para redoblar esfuerzos en los primeros y abandonar los segundos.

-Crecimíento: estos negocios si bien no ocupan una
posición de liderazgo definido} se encuentran entre los principales
competidores y requieren mayores recursos para crecer con el
mercado, anticipándose a una mayor tasa de retorno. Generan
fondos suficientes para financiar su propia tasa (mediana) de
expansión.



-custodía: son negocios con capacidad competítíva
débil en sectores maduros con alta íntensídac cornpetítíva..
correspondiendo maxírnízar la generación de fondos y no
comprometer recursos adicionales.

-Generación de Caja: necesitan pocos fondos
adicionales )1 pueden constituir fuentes de recursos para otros
negocios.

-Retírada programada: en estos negocios conviene
realizar ordenadamente el valor de los activos y asignarlos a
mejoresusos.

-Desínversíón: aquí la consigna es realizar activos tan
rápidamente corno sea posible y asignar más rentaoíemente los
recursos monetarios.. materíaíes.. )T técnicos liberados.

El modeloDPl'·/I se extiende a una serie de matrices de
segundoorden que permíten una reconciliación entre las variables
geográficas.. de producto.. y sociopolítícas.

Consísten, generalmente, de la combínacíón de
prioridades de negocios con prioridades de localización o de

abastecimiento.
Productos ordenados porcategorías

v 1'· ''; III 11
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figura 22 - Alatri,r PPlilde segl.Jn&:J orden - fuente: ROBINSON, S., HICHENS, R.

y "'Q1ADE, O. pág. 17J.
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El modelo D.P.f·lL permite analizar la situación
financiera emergente de poseer un determinado portarouo. La
estrategia de cartera ideal consiste en mantener un balance entre
los excedentes y deficiencias de fondos} con nuevos negocios
prometedores originados de la investigación y asignación de
recursos provenientes de negocios maduros.

Eí modelo puede} por supuesto, ser aplicado al análisis
de cartera de la competencia y así obtener una perspectiva de sus
futuros movimientos. Por ejemplo, si un competidor posee una
capacidad de producción más débil que la posición que ocupa en el
mercado, será probable que pierda participación a menos que
invierta en aumentos de capacidad instalada.

Evaluación crítica.

Podemos -tínatmente- realizar una serie de críticas
que .. desde nuestro punto de vista y el de otros autores.. afectan la
.validez de las conclusiones del Boston Consulting Group
(CHRISTENSEN) H.} COOPER} l\. y DE KLUY\lER} C. págs. 415-422¡ D~l\Y.,

G.págs. 149-1:17;Hi.A.~\·1f\RICK} D. y ~IAAC t·..fILL~-\N, 1. págs. 405-414;

H.A~X.. A. )1 ~v'Ii'~JLUF, N. págs. 793-79&; LKVY., .~. 1985..

págs. 167-168; TYVILLIAlvl~, J. págs..350-.351).

Estas consideraciones resultan aplicables al resto de
los modelos analizados en la medída en que se apoyan en los
mismas o similares premisas teóricas.

En primer lugar} la correlación entre partícipación de
mercado} curva de experiencia, y flujo de fondos puede no darse o
ser débil. La capacidad de ganancia o generación de fondos puede
depender de otros factores tales como ventajas tecnológicas o
ventajas sinérgícas de costo (economía de escala por uso

compartido de recursos por varios negocios). La rentabilidad
depende además en alto grado de la utilización de la capacidad
instalada índependíenternente de su tamaño.

Por otro lado, es posible adquirir experiencia no soto
por ser líder pionero sino a través de la adquisición ele licencias o la
subcontratacíón.



Además, según nuestra concepción, sólo el mayor
grado ele compatíbüízacíén percepción-representacíón (mayor
índice de domínancia) significa una verdadera superioridad
competitiva. Una alta participación de mercado pero acompañada
por un bajo grado de compatíbííízacíón representa una posición
sumamente elébil y vulnerabíe a los movímíentos estratégicos de la
competencia.

Sedebe señalar, también. que la teoría del efecto de la
curva de experiencia,premisa básica del modelo BCG} mantiene una
perspectiva exclusivamente operativa del negocio) sin considerar
sus aspectos símtoíícos ni su constante dinámíca. Los cambios en
las expectativas ideales ele los blancos de mercado y las
consiguientes modíñcaciones en las configuraciones diferenciadas
de atributos pueden neutralizar el efecto experiencia.

Al no considerar los factores símbotíco-estructuraíes
de negocio y centrarse sólo en las ventajas de costos, el efecto
experiencia supone la disminución de precios como única
alternatíva estratégica para armar barreras de ingreso al negocio :¡
consolidar el liderazgo. Pasa por alto, entonces) que la variable
precio constituye un elemento más de la configuración diferenciada
de atributos, )r que es 1la101'ad3. por la demanda en unión a la
'estructura total de atributos percibida y oponíéndoía a la
representación ideal de satisfactor.

En las organizaciones muítínacíonales se presenta un
problema adicional, pues .las variaciones en los tipos de cambio
pueden transformar totalmente el efecto de la curva de
experiencia. Si los costos son medidos en una moneda débil, la
pendiente de la curva puede revertírse y, por 10 tanto, un
incremento de costos tornará lugar. Para negocios donde las
posiciones de costo competitivas globales son ímportantes, las
curvas de experiencia deben ser modificadas para neutralizar las
variacionesen los tipos ele cambío.

Para empresas que operan con subsidiarias de
producción situadas en paises de moneda sólidas que proveen a
subsidiarias ubicadas en naciones de moneda débil, los márgenes
pueden reducirse sígnírícatívamente ) por 10 que se requiere una

dirección central de la exposición global a riesgos por variaciones
de cambios,

Además, para las compañías multinacionales el monto
y localización de las ganancias después de impuestos resulta más
importante que los beneficios o los ilujos netos de fondos antes de
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ímpuestos, que constituyen las principales medidas de estas
técnicasde anáíísís de cartera.

Otro supuesto básicodel modeío BCG} la teoría del ciclo
de vida del producto} desconoce la relación símtotíca que une al
producto al consumidor y la posibilidad de que la innovación tanto
tecnológica como simbólica altere esa relación] y consiguientemente
la evolucíón de ese ciclo de vida.

Los cambiantes rotes, los cambiantes vínculos
producto-consumidor! la innovación permanente.. ;1 las acciones
competitivas pueden mcdítícar la configuración del mercado en que
se desenvuelve el producto} alterando la curva de su ciclo vital. O
sea que la evolución de ese mercado en constante mutación
condiciona la vigencia del producto y la duración y sucesión de las
etapas.

Consecuentemente, la variante composícíón de los
segmentos,su consolidación o rragmentacíon por la introducción de
nuevas configuraciones de atributos (estrategias cornpetitívas) o el
advenimiento de nuevos satisíactores ideales.. influyen en la tasa
de crecimientodel mercado.

La vida de un producto -de una diferenciación
depende de la efectividad propia y de las maniobras competítívas
rivales} ;1 de las ezpectatívas o satísíactores ideales de la demanda.
Estos últímos son} a su vez} función de los cambiantes vínculos e
innovaciones. "El ciclo de vida del producto necesita ser
considerado en términos de ciclos de vida procucto-mercaoo"
(SCHENDEL) D.pág. 61).

Una grave deficiencia de estas técnicas de análisis es
que no consideran la relaciones de interdependencia que existen
entre los diferentes negocios (o posícíonamíentos dentro de un

mismo negocio) y la posibilidad de obtener ventajas competitivas
sínérgícas del manejo de una cartera de productos
interrelacionados.

Es necesario} no obstante! destacar que las criticas
expuestas en cuanto a la ausencia de una consideración profunda
del negocio desde el ángulo de la demanda ven aminorada su
incidencia en la medida que que avanzamos del primero al últímo
modelo desarrollado.

Tanto las dimensiones de "atractivo de mercado" o
"perspectivas del sector" como las de "fuerzas de la compañia" o
"capacidad compétitiva" se acomodan mejor a una visión del
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negocio internacional como un conflicto de estrategias competitivas
tanto en el plano operativo corno en el símbotíco.

Si bien no se realiza una especítícacíon de la
dímensíon simbólica del problema) en los últimos mocetos se 10

analiza en función de un mayor número de variables} evitando la
sobresímplíñcacíón)1arribando a una apreciación de situación más
completa.

Algunas de las variables Y" subvariables consideradas}
C01no "motivaciones de compra" y "fuerzas )T debilidades del
producto" n\"íc Kínsey) o -especialtYH?nte- "calidad del mercado".
"capacidad competitiva", e "investigación y desarrollo" (DPlvO..
admiten la inclusión de aspectos simbólícos tales corno
compatíbilizacíón, domínancía, diferenciación} segmentación} e
innovacióncompetitiva.

El modelo PIMS.

Desarrollado primeramente por la tr.&D·&fal E"~(:tli~--:

{':{~t;~D31}}~ )"l luego por el J't.f"':1tegic .PY3lJ.lJ.Ü:;g Iasütut« PI~iS L~r(}lit

Jh~Ol-i·{::t f)f.i}f..9f.k~t.iJS:5-r....ftfI.9lf.:gifilS) es una base de datos que contiene
detalles claves de las características operativas de una amplía
variedad de diferentes negocios. De esos datos se desarrolló una
serie de modetos de regresión múítípíe.. de una gran cantidad de
variables, para establecer el impacto relativo de 1::18 mismas en el
desempeño financiero de u.n negocio.

Perrrüte medir, así} el impacto y efectividad de
maniobras estratégicas ante variantes condiciones del entorno y
sugiere combinaciones óptimas de movimientos para obtener un
cierto desempeño.

Según el modelo PI1':AS, hay una relación sígníncatíva
entre rentabilidad (antes de impuestos) y la participación en el
mercado, dependiente de las condiciones y nivel de íncertídumbre
del mercado. No se pueden determinar. entonces} estrategias de
negocio en base a este modelo si no se realiza previamente un
análisis y segmentación profunda del mercado para identificar las
variables estratégicas de cada situación (GARDNER} D. Y THOlvt~S} H.
págs. 27-28).
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El proyecto P!~'lrS carga con un número de problemas
metociológicos:

a) carencia de una teoría que guíe la colección y
análisis de los datos:

b) la representatívídad de las empresas incluidas
en la base de datos;

e) los medios de recolección de datos;
d) la confiabilidady validezde las medidas;
e) los métodosde análisis.

También la naturaleza ínterinoustriat de los datos
causa probtemas (FR~l\ZIER) G. y HÜ1h'ELL} R.págs. 168-169).

Las costumbres del consumidor, sus deseos.. sus
valores.. sus reacciones a diferentes estrategias diferirán entre
distintas culturas.. países.. y negocios. El Impacto de las principales
fuerzas del entorno variará según el negocio y escenario nacional
que se trate.

Diversos autores han indicado que no necesariamente
la alta participación ímptíca rentabilidad y que el modelo olvida las
Iimítacíones inherentes al análisis de regresión. Este} que actúa
corno una teoría implícita en el modelo. puede no ser aplicable en
ciertas situaciones (GARDNER.. D. YTHOlvIAS" H.págs. 43.3-434).

Utilizando un programa de análisis j}:L~ el modelo
genera un estimado de la tasa de retorno sobre la inversión (.R{)!)

normalmente esperada para negocios con sírnííares atrac
tivos de mercado, diferenciación competítíva, estructura de
producción/capital, presupuestos y circunstancias del entorno.
Provee también una comparación de la ROl con la esperada (.f}:L·F

.Rt?! t un diagnóstico de fuerzas y debilidades provenientes de los
impactos de los principales determinantes de los beneficios en ese
negocio.. y un análisis de sensibilidad de la Pi\R RO! para
variaciones en los datos de entrada. Sí la actual ROl es
sustancialmente menor a la PAR ROl .. se presume que alguna acción
correctiva debería ser tornada.

Las variables básicas del modelo son agrupadas en
seis clases principales.. con 'sus propios determínantes claves de
beneficios:

Clase de variable

Entorno Industria/mercado

Det.erminante·sde beneficios

Tasa de crecimiento a largo
plazo de la industria
Tasa de crecimiento a corto
plazode la íadustría

101



Posición Competitiva

Diferenciación Competítíva

Estructura de Capital

Procesode Producción

Asignación Presupuestaria

Participación de mercado absoluta
Participación de mercado relativa
Calidad relativa del producto
Preciorelativo
Introducción de nuevos productos
Intensidad de la inversión

<espita! Fijo + Capital de TIab8jo)/Vl?nül8

Intensidad de capital fijo
Integración Vertical

(Valor Agreg3'Jo!Vent3s)

Tasa de Investigación y Desarrollo
(Gs.de Itnrestigación y Dessrrollo/Ventas)

Esfuerzo de marketing
(GastosCc,t1\€'rciales/ Ve:tü ss )

El modeto ha encontrado una importante correlación
entre participación y RO!" }T una relación inversa entre intensidad
de la inversión y ROl.

l·J. medíados (le los '70 se introdujo el modelo PI1"IS Par
Cash Flow. La crisis del petróleo y las altas tasas de inflación e
interés mundiales dirigieron a una mayor concentración sobre la
liquidez y el flujo de caja.

Las variables claves determínantes del flujo de caja
son símílares a aquellas qu.e influencianla ROl.

El PI1\liS Par Cash Ftow estima el flujo de fondos
normal esperado para un .cíerto tipo de negocio} un diagnóstico de
los factores generadores o atsoroentes de fondos" Tl un análisis de
sensibilidad del flujo a las variables claves.

El original foco de análisis en el proyecto PHvIS fue a
nivel de UEN. Posteríormente se desarrollaron diferentes formas de
análisis de portafoliocorporativo en base a él.

Uno de estos análisis corresponde a la medicíón del
impacto cruza/jo de las variables claves para el portafolio total de
la compañía y la efecti~lidad de las estrategias evaluadas.

Esto permite desarrollar estrategias de cartera para un
desempeño corporativo óptimo en cuanto a tasa de retorno sobre ,la

inversión o flujo de fondosesperados.

Como ya advertímos, el u.so del modelo Plf·,trS implica
asumir que la muestra de negocios sobre la cual el modelo de
regresión fue constitu.ido es representativa de cualquier empresa, y
que los negocios que se analizanson simílares a los de la muestra,
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El modelo asume que un grupo de variables
cuantítatívas, de naturaleza prtncípaimente financiera, son
suficientes para captar la situación de un negocio y íormular la
estrategia correspondiente (rvIASON) R. y lvIITROFF¡ 1. págs. 296
298).

La otra asunción crítica del PI1vIS es suponer que los
problemas de los negocios vienen dados en forma estructurada}
ordenadamente conocidos en términos de las varíabies claves.

Corno los enfoques anteriores} se concentra en los
aspectos operativos del negocio} sin consideración específica de la
faz símbóííca, Tl nuevamente aparecen supuestos estrictos corno el
ciclo de vida del producto.

El modelo MAPORT_

El doctor l\. Levy 11a desarrollado una matriz para el
análisis de cartera que denomina paot.alla M4P{JRT y cuya
'principal virtud consiste en incluir una perspectiva integral del
negocio} estando ligadapor un mismo marco analítico al rncdeto de
de posícíonamíento que nomos expuesto (LETv":r} A. 198.3..

págs. 187-199; 1985.. págs. 123-151). Esa óptica integral está dada
por por la simultánea consideración de aspectos operativos y
símtoíícos de la oferta y de la demanda.

Las dos principales dimensiones del modelo son
strsctivo(i'&1.l11&.rCL9{io y p&ltlJ {';ti! (]~~S~JJ:ll'T)JfJj}¿? y son consideradas
desde tres perspectivas distintas: simbólica, descriptiva. y
sinérgica,

Para establecer el atractivo del mercado se
requiere el análisis del escenario general y de la morrotogía
producto-mercado (requerímíentos de conversión y posi
cíonamíento).

Las principales variables en que se descompone esta
dimensiónson:

1)Perspecti~la Sitnbólica.
a) Grado de compatíbílízacíón.
b) Estabilidad o variabilidad de la represen

tacíon ideal.
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e) Concentración o tragmentacíon de las UROi.

d) Ventajas competítívas.
e) Facilidad de mígracíon hacia otros segmentos
f) Sensibilidad del grado de compatíbüízacíón a

cambios en la configuración (relación etectí
vídad/eficíencía).

g) Sinergia entre percepciones.
11) Sensibilidad de la URO a factores del entorno.

2) Perspecti~la descriptiva.
a) Rentabilidad del posícíonamiento.
b) Riesgo del posícíonamíento.
e) Accesíbílídad física a los segmentos.
d) Disponibilidad de recursos ante requeri

míentos de posícíonamíento o conversión.
e) Flujo de fondosgenerado por el negocio.
f) Relación rentabílídad/voíumen (economías

de escala).
g) Disminución esperada de costos )1 riesgos

(efectoexperiencia).

~) Persoectiva Sinérp'íca.
a) Covarianzade la rentabilidad con otros posi-

cíonamíentos/negocíos.
b) Covarianza del flujo de fondos.
e) Sinergias funcionales.
d) Flexibilidad en la asignaciónde recursos.

La dimensíon perfil de desempeño requiere un
análisis de la capacidad de interpretación.. tíempo de reacción)
cultura estratégica) y habílídad de conversión y ele posícíonamíento,
propias }1 de la competencia (Levy, A. 1985J págs. 55-71
)1 126-129) Yse puede evaluar a través de las siguientes varíables:

1) Perspectiva Sirnbó!ica.
a) lndíces de dominancia.
b) Estabilidad o variabilidad de las UROi en re

lación a los índicesde dominancia.
e) Concentración o tragmentacíon en relación a

los índices de dominancia.
d) ventajas competitivas propias y rívaíes.
e) Facñídad de mígracíón a otros segmentos en

comparacíon a la de los competidores.
r) Detendíbüidad del posícionamíentc.

g) Relacíón efectividad/eficiencia) propia :.¡ de
la competencia.

BIBLIOTECA DE l.A FACULTAD DE CIENCIAS EGONOMIOAS
Prc¡feaor i;rnérit9 Df~ A~f..B~~~9__ b,f&l~gj.Q1
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11) Posibilidad de los competidores de íncre
mentar su grado de compatíbüízacíon.

i) Sinergia entre percepciones} propia en reía
cióna la de la competencia.

j) Sensibilidad de la URO a cambios en el entor
no y su impacto sobre la marca propia y las
de la competencia.

2) Perspectiva Descripti~la.

a) Rentabilidad comparada estimada.
b) Sensibilidad de la rentabilidad a estrategias

rívaíes.
e) Sensibilidad de la rentabiliclacl de los cornpe

tidores a estrategias propias.
el) Riesgo comparado.
e) Sensibilidad del riesgo propio y de la compe-

tencia a estrategias rivales.
r) Accesíbíüdad física comparada.
g) Economías de escalacomparadas.
h) Efecto experienciacomparado.
i) Resultados comparados de guerras de pre

cioso ímpuísíón.

1..) Perspectiva sinérgica.
a) Covaríanza de la rentabilidad con otros

posícíonamíentos ante estrategia rivales.
b) Covaríanza en el flujo de fondos ante estra

regias rivales.
e) Sinergias funcionales comparadas.
d) Fíexíbítídad comparada en la asignaciónde

recursos.

El mecanismo de medición del modelo consiste en la
evaluación de cada dimensión según el valor nulo} débil} medio"
fuerte o total asegurado a las diferentes variables de cada
perspectiva. No obstante} se entiende que el modelo constituye
prímordialmente un marco conceptual.. resuttando más importante
el esquema y la clara identificación de las variables en juego que el
procedímíentode cuantificación de esos criterios.

Cada posícíonamíento es localizado en la matría o
pantalla lvlAPORT en función de los valores obtenidos en cada
dímensíón, siendo divididocada eje en tres tramos iguales.
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Figura 23 - Jls:tri.r dePortl?li..?;.'io i~ll.·L.P{J.l;¿l") - fuente: LEVY~ A. 1985~ pág. 131.

De la ubicación que corresponda a cada
.posicíonamíento en la matríz se desprenden diferentes "ímpulsos
estratégícos":

a) InQTeSar o prote!2"er agresivarnente: permanente
monitoreode la demanda para mantener y consolidar ese perfil de
desempeño. La eíevada generación neta de fondos permite liberar
recursos para otros negocios.

b':, l\.jnstar y constru.ir agresiV3.1nente: se requiere un
íncremento de su eficiencia o efectividad para para mejorar su
perfil de desempeño en un mercado altamente atractivo. Algunas
alternativas son reposícíonar, ingresar a nuevos segmentos..
integraciónvertical ti horizontal.. utilización de capacidad.. reducción
de costos.. mejorar monítoreo del mercado y entorno.... aumentar
sinergia y reducir dependencia con otros posicionamientos.

c) Rediseñar v construir a_!dTesi~larnente: se requiere
una retormutacíón completa del negocio, es decir una profunda
transformación tanto de posícíonarníento corno de conversión} con
una elevada inversión de fondos justificada por el alto atractivo del
mercado. Se poseen los recursos necesarios pero se están
manejando mal, conel consiguientebajoperfil de desempeño.

el) Construir se1ectiv-arúente: se requiere detectar los
segmentos más atractivos y concentrar en ellos el alto nivel de
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desempeño. Otra opción es analizar los recursos disponibles y la
definición del negocio en relación a los cuales el mercado ha sido
considerado medianamente atractivo y modíñcaríos, a fin de

aumentar ese atractivo.

e) lvlantener selectivatnente: maxímízar los resultados
de desempeño, concentrando esfuerzos en las áreas claves ;.r con
mínimaasignación de recursos adicionales.

f) Nicho o transferir: se requiere reducir costos e in
versiones y racionalizar las operaciones concentrándose en un
segmentoespecializado que mejore el níveí de deserflpeño.

g) Transferir aqresivamente: se requiere una rápida
transferencia de los recursos asignados haciaotros negocios.

11) Desinvertir: liquidación inmediata del negocio}
analizando previamente el efecto sínérgíco que sobre otros negocios
11a de provocarsu eíímínacíén.

como vernos, en el modelo I\AJ.A,LPORT no se dejan de
lado los efectos sínérgícos tanto de demanda C01110 de oferta que
afectan el desempeño de los posícíonamíentos/negocíos. Es decir} no
se descuidan las ventajas competitivas sínérgícas tanto operativas

.COtTlO sÍ1l1t)ó1iC3.S emergentes de atender los mismos clientes,
canales de distribución} o zonas geográficas; empísar una misma
imagen, marca o estructura comercial: y compartir insumes..
instalaciones} recursos} o tecnologías. Esas ventajas constituyen la
potenciación o efecto palanca que cada negocio provee al resto de
los negocios que integran el portafolio (LET'yTY¡ A. 1987¡

págs. 157 y 158).

Enel resto de los modelos expuestosel efecto sinérgíco
no es considerado} perdiendo de vista que si un negocio con bajo
perfil de desempeño y atractivo de mercado tiene. elevada
correlación con un líder o una "vaca íecnera" }T es desínvertído,
éstos serán vulnerados.

lvli·.PORT persigue) además, la evaluación de la cartera
en función a un mayor número de áreas y variables claves de
resultados} resultando un enfoque más completo que las otras
técnicas estudiadas.

Su. virtud principal -roiteramos- proviene del hecho
de ligar explícitamente la estrategia de cartera a la decisión de
posícíonamíento, con una perspectiva profunda que ve al conflicto
estratégico desarrollándose primariamente en el plano simoóíícc de
la demanda. Esto permite independizar al modele del supuesto del
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ciclo de vida del producto y se considera, entonces, que los
posícíonamíentos pueden ser modificados en el tiempo,
diferenciándose e incorporándoles atributos esperados por los
segmentos-objetivo. Deesta manera, un "perro" puede volver a ser
una "vaca lechera", o aún una estrella} por la incorporación de una
nueva ventaja que competítíva que atraiga clientes de la
competencia o incremente la intensidad de la demanda del
mercado.

Siernpre., además, existe la posibilidad de que un Iíder

se transforme repentinamente en un rezagado .. ya que cualquier
competidor puede incorporar una ventaja competítíva que le
otorgue el ííderazgo en el segmento o 10 consolide con otros
segrflentos que ya lidere. Esto) íguaímente, puede ser neutralizado e
incluso revertido por una mejora en el grado de compatíbiíízacíón
de la marca desplazada.

Es decir}un negocio puede ubicarse en cualesquiera de
las nueve celdas según el momento del análisis debido a la
condición dínámíca ~ ínnovatíva de los negocios y mercados. El
concepto de ciclo de vida del producto concibe al producto corno
una configuración fija de atributos dirigida a satisfacer expectativas
estáticas de la demanda, desconociendo la condición permanente

.camoíante de las configuraciones.. percepciones, y representaciones
ideales.

El modeío !vL.A~PORT considera el atractivo del mercado
en relación a los recursos, objetivos y mísíon de la empresa, ya que
el crecimíento del mismo, la alta. rentabilidad, los indicadores
económícos, o la cantidad de competidores, ínnuyen
diferentemente en la evaíu.ación de1 atractivo para la empresa
según cuáles sean -precísamente- su sus recursos.. objetívos )1

mísíon. No tiene sentido -por ejemplo- ingresar a negocios
altamente rentables si los recursos disponibles impiden operar con
etectívídad o si el negocio presenta correlaciones negativas con
otros negocios más atractivos y ya exístentes en la cartera.

Este modero constituye -de esta forma - un marco
conceptual para la fijación de objetivos de mercado, la asignación
de recursos, y la generación de maniobras competitivas
alternativas. Sirve para la evaluación y dirección de la maniobra
estratégica no sólo de los negccíos/posícíonamíentos individuales
sino en su conjunto.

Es así que las decisiones sobre expansión, integración}
fusión.. adquisición .. y diversas fonnas ele ingresar a mercados
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extranjeros resultan decisiones ínstrumentaíes emergentes de las
maníobras dispuestas en función del análisis de la cartera.

Los Impulsos estratégicos resultantes de las distintas
ubicaciones en la matríz ivlf..PORT constituyen ímpuísos de
posícíonamíento, ímpulsos sobre determinadas configuraciones de
atributos a ser percibidos dírerencíalmente por segmentos con

ciertas representaciones ideales.

En el plano de la competencia internacional.. el ímpuíso
"construir o proteger agresivamente ti -por ejemplo- se referirá a
una determinada diferenciación dírígída aun cierto segmento de

un mercado-país o a un segmento global (en el caso de un
competidor global). Nose habla de productos o mercados genéricos
y' desde un punto de vista simplemente descriptivo} sino de una
cierta diferenciación y de un determínado segmento íntranacíonaío
global claramente definidos desde una doble perspectíva símcoííca

vdescriptiva.

Podemos -entonces- realizar una clasificación
símpíiíicada de los negocios internacionales en negocios-fuerza)
negccíos-debüídad, negocío-oportunidad, y negocíos-amenaza. Los

prímeros serán aquellos que posean un alto perfil de desempeño en
un mercado nacional o global altamente atractivo. Serán
negocios-debilidad aquellos posicionamientos que unen un un bajo
desempeño a mercados de escaso atractivo y que} no teniendo
correlación con negocios-fuerza o negocios-oportunidad.. deben ser
eíímínados. Negocios-oportunidad serán los que debido al alto
atractivo de su mercado deberán mejorar su posicionamiento ya
que poseen un elevado potencial de ser convertidos en
negocios-fuerza. Los negocíos-amenaza estarán destinados a
desaparecer ya que} no obstante su buen nivel de desempeño..
operan en mercados no atractivos.

Peculiaridades del análisis de portafolio internacional.

El análisis de pcrtarolío es simultáneamente el estudio
de la situación combinada del conjunto de negocios y la evaluación
de cada uno a la luz de ese estudio globa1.

La primera y rundamentat ventaja de aplicar el
análisis de cartera en la empresa que ha' ingresado a la
competencía internacional será.. por 10 tanto. el proveer de una
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perspectiva global mejor que una perspectiva p..!fis por r"rJ...!fis para
establecer los ímpuísos estratégicos necesarios.

De tal análisis surgirán decisiones sobre asignación de
recursos¡ ele ingreso a determinados negocios y en cuáles
mercados-países, de ingreso a nuevos mercados nacionales y de
abandono de determinados negocios o mercados.

Permite, además, la integración y coordinación de
esfuerzos a través de diferenciaciones) segmentos y países
(subsegmentos) para el desarrollo de estrategias competitivas
globales.

Es desde esta perspectiva. de portafolio que deberán
ser consideradas las alternatívas termas de ingreso (exportación
directa o indirecta} licencias; inversión) a cada país.

El nivel de riesgo asociado con un país dado puede ser
atenuado por la forma de operar en ese país.Cada modo alternativo
de ingreso u operación ímplíca diferentes niveles de riesgo tanto en
10que hace al capital expuesto como a la erectívidad en la atención
de los segmentos-objetívos: y cada estrategia de entrada debe ser
evaluada no sólo en función de los particulares posícíonamíentos
ímpíícados sino también a la luz de sus efectos cruzados respecto al
.resto de los posícíonamíentos y del grado ;l dirección en que afecta
la sensibilidad del propio desempeño ante maniobras competítívas
rivales. Es decír, en función al atractivo del mercado y sus
impíícaciones en el perfil de desempeño particular y conjunto.

La posibilidad y utilidad de aplicar el análisis de
portafolio en las decisiones referidas al ingreso a nuevos mercados
nacionales ;l a la rorrna de operación residen en la ampíítud y
proruncídad de concebirlo corno un análisis de posícíonamíentos.

Cada país }'l modo de operación significan¡ desde

nuestro punto de vista, un alternativo segmento y un alternativo
atributo díterencíante en el plano descriptivo} respectivamente.
Constituyen.. r:or 10tanto, opciones de posícíonamíento.

Esto nos lleva a una cuestión Iundamentaí de la

dirección internacional de portatotio: tanto el atractivo del mercado
como el perfil de desempeño pueden diferir de país a país aún
cuando se trate del mísmo negocio. Elementos corno el grado de
concentración y estabilidad de las representaciones ideales} y
características culturales, políticas; legales; económicas,
tecnológicas} o demográticas pueden variar de país a país,
ímpíícanco diferentes atractivos de mercado y perfiles de

1·10 .



desempeño, y requiriendo diferentes niveles de proactividad ante
los cambiosde cada entorno según sea su turbulencia.

Lorange señala que el ciclo de vida de un producto
como tambíén los efectos y características de su curva de

experiencia pueden ser distintos de acuerdo a las regiones o países
que se traten (LORANGE) P. págs. 242-24.3). Factores que
determinarán la curva de aprendizaje serán los tamaños de cada
mercado, nivel de educacíón Ti entrenamiento de la fuerza de
trabajo} grado de ausentísmo, actitudes hacia la innovación}
flexibilidad de las leyes laborales.. T,l capacidad de las plantas locales
en el caso de empresas multínacíonaíes.

Además, cada país puede gozar de ciertas ventajas
técnicas de habilidad de acuerdo a la industria que se considere.

De esta manera.. así corno dos posicionamientos dentro
de un mismo negocio genérico pueden caer en diferentes
ubicaciones dentro de la matriz de análisis de portafolio} ello
también podrá suceder con diferentes mercados-países de un
mismo posícionamiento trasnacíonaí.

La empresa internacional deberá -entonces- realizar
un análisis de su. cartera tanto a nivel de sus negocios en general
'C01110 de los distintos posícíonamíentos en particular; pudiendo
requerir éstos una sutdívísíon y tratamíento por separado en caso
de abarcar dos o más mercados-países que potencialmente
ímplíquen diferentes atractivos de mercado o perfiles de
desempeño.

Esto significa que no debe ser respetada la distinción
entre análisis de portafolio a nivel de unidad estratégica de negocio
,T a nivel corporativo, pues estarnos frente a una de las
circunstancias en que -COtIlO indica Levy- hacer 10 contrario
llevaría a "perder visión de la verdadera situación estratégica"
(LE~'¡Yl s. 1985) pág. 148).

Para determinar la óptima combinacíón internacional
de negocios y posicionamientos de cada negocio} deberá
considerarse no sólo la cartera éptíma en cada país de acuerdo al
desempeño de cada negocio }' sus fondos generados sino también el
balance entre la introducción} abandono y transferencia de recursos
o negocios de un país a otro.

Una complícación adicional de la dirección interna
cíonalde portafolio es la rnés limitada flexibilidad de la empresa en
la ejecución de las maniobras competítívas requeridas y la
modíücación de su cartera. Restricciones políticas.. legales .. y sociales
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tienden a reducir la capacidad de reacción para realizar los aju.stes
requeridos} al menos en el corto plazo. Esto se verifica
especialmente cuando tales ajustes implícan la desínversíón o

cosecha de un negocio.

De esto se desprende que será menester un mayor
análisis previo antes de comprometer recursos en un negocio,
posícíonamiento, o país determinado, y que especial atención
deberá ser puesta a cualquier señal de deterioro en un cierto
posícíonamísnto.

Dado el íargo lapso necesario para cualquier maníoora
de transferencia de recursos o abandono de un negocio, éstas
deberán planearse e implantarse tan rápidamente corno su
necesidad sea detectada. En la empresa muttínacíonal, la
especialización tecnológica de sus plantas o aspectos de Imagen
pueden representar activas barreras de salida de un negocio. Una
práctica posible es el desarrollo de planes de uso alternativo de las
plantas, tecnologías; canales de distribución, }" otros recursos
existentes considerando las imágenes de marca e institucionales
que la empresa posee.

Las posibilidades de obtener efectos sínérgícos por la

transferencia de recursos de un país a otro y sus costos asociados
deben ser considerados. Aspectos cruciales en este sentido 10
constituyen la dirección cornercíaí y financiera internacionales.
Amoas son importantes elementos de la dirección estratégica }T el
sistema de píaneamíento debe comprender tales aspectos} pues
ranas en la coordinación tinancíera y comercial pueden conducir a
graves disfunciones (LORANGE1 P. pág. 242). Carecer de una óptica

global en estas áreas neva a pasar por alto las restríccíones
impuestas sobre las decisiones respecto a un cierto posicionarníento
o país por las decisiones respecto a otro.

Por otra parte, las transferencias de recursos entre
posícíonamíentos en diferentes paises! emergentes del análisis de

portafolio} están sometidas a alteraciones provocadas por las
fluctuaciones 'en los tipos de cambio. Otros aspectos financieros y
comerciales como la manípuíacíon de los precios de transferencia
entre subsidiarias de distintos países pueden originar que medidas
financieras como el retorno sobre la inversión o el flujo neto <;le
fondos no reflejen adecuadamente el desempeñe de la unidad de
negocios afectada.

Para llevar adelante un análisis de portafolio a efectos
de determinar las maniobras competitivas internacionales que
correspondan, se requerirá un sistema de inteligencia estratégica
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que provea íntormacíon Ije tres clases distintas. Por un lado..
ínrormacíon de cada escenario (país) en general.. tanto en 10 que
hace a datos sobre variables econornícas.. como políticas .. legales .. etc.
Un segundo grupo es la información sobre los ámbitos
producto/mercado particulares.. ;la vista cuando expusimos nuestro
modelo de posícíonamíento internacional: satíractores ideales..
satísractores percibidos.. grados de compatíbiíízacíón, y atributos
descriptivos de la oferta y de la demanda. El tercer grupo está
constituido por ínrormacíon interna histórica de la empresa como
montos }1 volúmenes de ventas, costos, retorno sobre la
Inversión.. etc.

Un aspecto tundamentaí del primer tipo de
íntcrrnacíón es que la misma deberá ilustrar sobre el nivel de
riesgo inherente a cada escenario nacional. Para ello se puede
contar con diversos indicadores. En el escenario económico el nivel
de riesgo puede ser determinado sobre la base de la tasa de
inflación.. nivel de actividad.. tasa de devaluación.. o algún índice
compuesto. El nivel de r~esgo político puede ser estimado en base a
la composición del poder potítíco, su estabííídad, el número y
motivo de expropiaciones ocurridas.. u otro índice compuesto.

En cuanto a la información del desenlpeílo operativo

·llistórico.. la conducción corporatíva debería establecer sus objetívos
para las operaciones internacionales (contra los cuales medir ese
desempeño), corno 10 pueden ser su nivel de ganancias netas o
brutas, generación neta de tondos, rentabítídad, crecimiento de
ventas.. nivel (le riesgos.. etc.

Concentrarse sobre criterios de desempeño exclusiva
mente financieros puede resultar especíatrnente inapropiado para
la empresa ínternacíonal, pues implica príorízar la rentabilidad a
corto plazo cuando 10 que en realidad 10 que la compañía puede
buscar es el desarrollo y consolidación de mercados.. o incluso el
logro y mantenímíento de u.na posición cornpetítíva a nivel
internacíonaí.

Dirección de portafolio y Gíobatízacíón.

estrategías
decísíonat

Corno anticipáramos oportunamente.. la formulación de
competitivas globales debe ser. la consecuencia
de un detenido y sistemático análisis de
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posicionamientos y portafolio. La dirección estratégica sobre una
base gíobaí coordinada busca, asímísmo, optímízar la operación de
la cartera total de posícíonamíentos de la empresa distribuidos
trasnacionalmente.

Para Hout, Porter y Rudden los efectos de experiencia
y las economías de escala constituyen ventajas claves de la
ejecución estratégica de los competidores globales. Los bajos costos
y altos volúmenes, producto de realizar ínversíones de magnitud
"antes que cualquier otro") permitirán operar con precios relativos
más bajos o flujos netos de fondos más elevados para reinvertir
que constituirán barreras de ingreso para otros competidores
(HOUT) r. PORTER, ~\tI. y RUDDEN} E. pág. 106)

Sostienen que la teoría del portafolio es inaplicable a
la competencia global. Apuntan, en ese sentido} que resultaría
desastroso para una empresa global abandonar aquellos mercados
nacionales que signifiquen posiciones débiles a la luz de un análisis
del atractivo del mercadoy perfil de desempeño de la compañia en
los mismos, El desarroüo de una estrategia glot)<:1.1 exitosa ímpííca..
en cambio, considerar el conjunto de mercados nacionales no como
un portafolio de posicionamientos sino CO!T10 un único
posicionamiento global, en que 10 que importa es la posibilidad de
.tograr un efecto sínérgíco (t{l'lZ¡~V to l&V:9f~we ) entre posiciones
tanto débiles COU10fuertes.

Hemos expuesto nuestra postura respecto a los
negocios perro y sobre el peligro de un tratamiento apresurado o
superríciaí de las posiciones débiles. Ya señalamos también la
necesidad de considerar la sinergia operativa v sinlbó!ica entre
posícíonamíentos.. dentro del análisis ele cartera. En cuanto a la
supuesta inconveniencia de aplicar tal análisis al conjunto de
subposícíonarníentos nacionales correspondientes a un mismo
posícíonamíento giobat, entendemos -por el contrario- qu.e sólo un
tratamiento de esta terma puede indicar los ímpuísos estratégicos
necesarios para fortalecer las posiciones más débiles :-l asegurar la
efectividad y .eficiencia conjunta global.

Corresponde agregar que estos autores realizan una
consideración exclusivamente operativa, tanto de la dímensíón
perfil de desempeño como atractivo del mercado. Es así ql?e
sugieren que una de las formas (le triunfar en la competencia
global es la diferenciación de precios entre países) descuidando el
analizar sus posibles efectos en la percepción de la marca por parte
del consumidor.
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La primacía otorgada a la variabíe precio en la
maniobra competítíva también es sostenída por Levítt. Arírma,
incluso} que el competidor global puede lograr una transrormacíón
;l consolídacíón de segmentos a su favor a través de una correcta
manípuíacíón del precio (LE':./'ITT} T. pág. 96).

Enel análisis de Hamet y Prahalad, la búsqueda de un
equilibrio en el portafolio de posicionamientos nacionales -a través
del trasvasamíento de fondos de aquellos morcados-países
excedentaríos a otros en que aún no se ha logrado la superioridad
competitiva- adquiere un rol fundamental en la caracterización del
competidor global. Competidor global es aquel que mediante los

fondos generados en ciertos mercados nacionales subsidia el ataque
de otros mercados-países: el defensor global} a su vez, contestará
no en el mercado local en que fue atacado sino en uno extranjero
donde el agresor es más vulnerable por ser su principal mercado
(HJ.8.tI·...·íEL} G. )1PRJ.';HJ.';L.L~D} C. pág. 140).

Aquí el énfasis no est3. puesto tanto en ya la eficiencia
operacional sino en la efectividad en la maniobra proporcionada
por la represalia en los mercados clave, que consistiría en Ia
ventaja estratégica básica del competidor global.

Harnel y Prahalad caracterizan la estrategia de ataque
global japonesa corno una estrategia de maniobra basada en la
detección de subsegmentos (sea gru.pos o funciones de consumidor)
desatendidos} con el objetivo de obtener -mediante el servicio a los
mismos y con un riesgo muy bajo- el acceso al mercado local} el
volumen de ventas necesario para poder invertir en tecnoíogías de
úítíma generación} y una capacidad de producción a escala mundiaí
(íbíd. pág. 144-146). A menos que se le responda en su propio

mercado doméstico, la erflpresa íngresante enfrenta un reducido
nivel de riesgo. Una confrontación vía reducción de precios -por
ejemplo- afectará más gravemente la rentabilidad de los
competidoreslocalespor tratarse de su principal mercado.

La necesidad del competidor global de evaluar los
diferentes sutsegmentos nacionales pertenecientes a un mismo
segmento global (:01110si se tratara de posicíonamientos separados e

interdependient.es en el marco de un análisis de portafolio} queda
Implícitamente establecida en el trabajo de Hamel y Prallalad. El
competídor gtooaí no deberá considerar un determínado mercado
país a la luz sólamente de sus propíos méritos en cuanto a
rentabilidad y riesgo} sino también vaíorando sus efectos sobre el

resto de mercados nacionales correspondientes a ese mismo
posícíonamíento global. Para ello} deberían ser evaluadas sus
virtudes en cuanto a proporcionar abastecímíento a bajo costo..
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mínima escala necesaria} capacidad de represalia contra otros
competidores globales} y testeo de productos y tecnologías (íbíd.
pág. 146).

El análisis del portafolio a través de matrices tipo
lvIAPúRT permite realizar una evaluación sistemática de estas y
otras variables condicionantes en el desarrollo de estrategias
globales.

Con ese fin -)1 corno ya señaláramos- se deberá
realizar un análisis de cartera para cada negocio o posicionamiento
global por separado. iJ·. cada subposícíonamíento nacional o regional
le corresponderá una cierta ubicación en la matriz. Otros
posicionamientos globales serán estudiados a través de sendas
matrices} pudiéndose -a efectos del análisis a nivel corporativo
confeccionarse una IvlF.PORT combinada para el conjunto de
posícíonamíentos/negocíos.

El análisis por separado se debe a que cada
subposícícnamíento (actual o potencial) merecerá una evaluación

diferente tanto en cuanto al atractivo de ese mercado corno al perfil
de desempeño en el mismo, e ímpíícando a su vez un particular
efecto cruzado sobre los otros subposícíonamíentcs. En base a ese
análisis se podrá se podrá formular la maniobra competitiva más
efectiva para los componentes de cada posícíonamíento global.

I",L-\PORT permíte integrar en un mismo análisis la
medición de la efecth;ridad.. la eficiencia )"' el riesgo} propios y
cruzados} de los diversos subposícíonamíentos a efectos de
optímízar la maniobra cornpetítíva global. Cada posícíonamíento
global constituye por si mismo un portaíolío de subposi
cíonamíentos (mercados nacionales o regionales) actuales y
potenciales.

Todas las variables especialmente relevantes para la
maniobra competitiva global son evaluadas sístemátíca y
símuítáneamente desde una triple perspectiva -símboííca,
descriptiva y sínérgíca- tanto en 10 que afectan al atractivo de cada
mercadonacional o regional (subsegmento global) corno al perfil de
desempeño de la empresa en el mismo.

En ese sentido podernos destacar en 10 que se refiere
al strscavo (le merceaa las síguíentes variables: sinergia entre
percepciones} sensíbítidad del satístactor ideal (global) a factores
del entorno (perspectiva simbólica): accesibilidad física al
(subísegmento, flujo de fondos generado} relación rentabilídad/vo
lumen, disminución esperada de costos y riesgos (perspectiva
descnptíva): covaríanza de la rentabilidad con otros
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(sUb)posicionarnientosl covarianza del flujo de fondos) sinergias
funcionales (perspectiva sínérgíca).

En cuanto a la dímensíón per1lj {te aeS>íJlJJpej}{·~ cabe
mencionar: sensibilidad de la rentaoüícad, del flujo de fondos y del
riesgo ante estrategias rivales) resultados estímados comparados
ante guerras de precios o ímpuísion (perspectiva descriptiva); y los
efectos comparados para la empresa y sus competidores de todas
las variables nombradas en el párrafo anterior.

La posibílídad de efectuar o aprovechar transtor
macíones de segmentos a favor del competidor global -consíderada
especíatrnente por Levitt, y que el liderazgo en precios y
tecnológico- es contemplada en 1\·1APOHT mediante el análisis
(perspectiva símboííca) de las variables est¿f.bjl.l{iaa:.···V1.::¡I}~::¡bi.l.lá'a{-¡{-te

tos Si:l·tJ~if..!.l·{,:t{)feS i ..1aqles; caneentrsdon..''J:r1.1&i.Jt];re..fj·t.:l('';1{·j~t:I; Tl kl{,:ilJi11:1(!

{ten:..~~:[¿?{}.:".:1{:Úl s otros Sf-Jgi.ll1.t:s.l}U:)s· -tanto propias como en relación a
la cornpetencía-.
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Los intermediarios aportan a la cadena de valor no
solo sus servicios específicos .. sino tambíén su experiencia y mejor
conocímíento de los mercados extranjeros.

C01rlO hemos señalado; especial cuidado debe ser
puesto en la regulación contractual de la relación con los
intermediaríos pues diversos problemas pueden surgir a causa de
las dírerencías existentes en las leyes comercíaíes de los distintos

países. Más precisamente, ::;erá conveniente que el contrato
contenga específicas previsiones para su rescisión.

PJ seleccionar ínterrnedíarios se debe considerar que

los mismos debieran poseer cualidades que complementen a las de
la propia empresa, corno también su potencialde crecímíento.

Cualquiera sea la modaíídao contractuaí, el agente
necesitará soporte y estímulo proveniente de una fluída

comunicación con la empresa.

El control sistemático de la gestión de los

intermediarios constituye una práctica conveniente para el mejor
desempefio, pero debe ser realizada congran cuidado.. pues se trata
-en definitiva- de etnpresas independientes. Imptíca.. además.. una
compleja planificación comercíat, financiera, y de capacitación
.internacional.

Enel casode operar con diversos agentes en un mísmo
país para distintos productos o regiones.. se requerirá coordinar las
actívídades de los mismos para evitar duplícacíon de esfuerzos o
sutoptimízacíon.

Estrategias de penetración para los países en desarrollo.

Las empresas de los países en desarrollo cuentan con
una serie de factores íimitatívos o debilidades para ingresar

activamente a la competencia internacional. Tales debilidades
provienen de su tamaño moderado, escasos recursos, reducidas
economías de escala en algunos casos (Argentina).. desconocimiento
de los mercados extranjeros, y evolución tecnológica y cultura
exportadora limitadas en relación a las empresas de naciones
desarrolladas. l~J. ello se suma la creciente política proteccionista de
estas últimas.
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Existen ciertas estrategias de operación con mínima
inversión que resultan especialmente efectivas para neutralizar
algunasde esas debilidades.

Tales estrategias se tasan príncípaírnente en los
llamados ~;.'V.lUe.ll1J5:1S tiag ~..~P()ft.:7t';/{:jn {~?./J/llfJl.~ que constituyen
termas alternativas de asociación empresaria para el mejor
desempeño comercial, financiero} técnico y operativo en la
actívídad exportadora (R01\{IERO ULLIvlANN) R. pág. 13).

En primer lugar) existen las asociaciones de
productores o cámaras empresarias que -no obstante haberse
creado al solo efecto de defender sus intereses sectoriales en el
plano interno- han incorporado servicios de exportacíon para sus
miembros. Las principales ventajas de este tipo de asociaciones
resíden en la concentración de recursos.. en la posibilidad de la
pequeña empresa de contar con un servicio especializado) y en la
distribución de los gastos inherentes.

Otra alternativa la representan las sociedades
cooperativas para el comercio exterior) que permiten la
concentración de ofertas de productos atomizadas ;r que realizan
actividadesque van desde la coordinación técnica y operatíva a las
investigaciones cualitati Talas }T cuantitativas de mercado. El
inconveniente principal de las cooperativas está dado por su
reducida flexibilidad para evolucionar de un negocio a otro.. pu.es
estas sociedades están integradas por pequeños empresarios
tradícíonaímente especializados en la producción de un cierto
articulo especifico y homogéneo.

El consorcio de exportación) en cambío, es una
asocíacíon empresaria en la que los miembros mantienen su
individualidad como la de sus marcas, no exígíéndoseles su
participación ni la disponibilidad de su producción, pues la
utilización de los servicios societarios es facultativa de cada uno de
ellos. El consorcio permite la coordinación de la oferta exportable
de sus asociados y el incremento de su poder de negociación y de la
capacidad técnica) operativa, financiera y comercíat para acometer
los grandes mercados externos. Las empresas consociadas pueden
ser pequeñas o grandes en su país de origen} pero la motívacíén
principal para la unión de esfuerzos reside en sus lirIlit3.cl?s
recursos y capacidades en relación al mercado internacional. El
consorcio puede ímpíícar una integración horizontal o vertical de
productos )" servicios complementarios, e incluir el uso de marcas
comunes. Otras ventajas de estas asociaciones son la adquisición de
conocímíentos sobre los mercados externos y las técnicas de
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ezportacíón por parte de las empresas miembros} ;1 el prorrateo de
costosentre ellos.

Las compañías de intercambio o empresas
comercíatízadoras (tradiog campemos) representan otro
instrumento de exportación conjunta.

Son las organizaciones que se dedican a la comer
cíaíízacíón (detección de oportunidades y negociación) de
productos} que -a diferencia del consorcio- pueden ser tanto
propios como de terceros) en el mercado nacional e internacional.
compíementaríamente, pueden ocuparse del transporte y
ahnacenaje de los artículos comercíaíízados, la impulsión en los
mercados externos) ~l la financiación de las operaciones. Dada la
amptítud de las funciones que pueden desempeñar, constituyen
para las pequeña~ empresas una Importante posíbíüdad de ingreso
a mercados extranjeros. La permanente búsqueda en los distintos
mercados requiere complejos sistemas de ínrormacíón que estas
compañíasse encargan de desarrollar y mantener.

Existen. por último, los llamados gerentes de
esportsctda comoiasas. Son firmas independientes que actúan
-a los ojos de terceras partes- corno verdaderas unícados o

.departamentos de exportación de las e!Tlpresas que contrataron sus
servicios (íbíd. pág. 197).

Creelnos que estas diferentes alternativas de
exportación conjunta representan u.na irnportan te y económica
posibilidadpara las pequeñas empresas de los países en desarrollo
de implementar sistemas de inteligencia estratégica que permitan
el análisis de posícíonamíentos y portafolios de acuerdo al enfoque
que hemos expuesto.

En algunos casos) sólo mediante un gran esfuerzo
mancomunado será posible para est~s países el logro de una
posición competitiva en los mercados globales o el ingreso a los
grandes mercados de la T.r.l~1f-¡a de onmae. Tanto la ínversíón en
marcas, logística e ímpuísíon globales corno en tecnologías de
vanguardia se pueden justírícar solamente si se cuenta con un
rango y volumen de productos Importantes.

Sin embargo, elomentos restrictivos tales corno el
creciente proteccíonísmo mundial y los insuficientes recursos para
la ínversíon y el desarrollo de subsidiarias en otros países, Imponen
a las naciones en desarrollo la búsqueda de acuerdos de
integración económica y una más detenida consideración de las
posibilidades ofrecidas por los denominados acuerdos de
compensación.
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Los acuerdos de integración permiten} además de
superar mutuas trabas proteccíonístas y posíbítítar un mejor
abastecimiento de Insumes críticos o bienes de capital} la
consecución de economías de escala por el mayor tamaño del nU€,T,lO

mercado iaterna Esto reviste tundamental importancia para
países pobfacíonaímente pequeños} como la Argentina.

Los acuerdos de compensación} por su parte .. conceden
al país importador una oportunícad de alivio de sus problemas de
balance de pagos.

Reducen <) eliminan el desembolso de dívísas a cargo
del importador ya que implícan el compromiso del exportador de
generar beneficios o ingresos para aquél. Laspartes de los acuerdos
pueden ser tanto empresas corno gobiernos.

Los 'acuerdos de compensación pueden implicar
arreglos de coproduccíón, subcontratacíón, transferencia de
tecnoíogía, ínversíen.. o generación ele exportaciones.. y adquieren
cuatro formas principales: el truoqu« el c.....unerao reaproc« la
cuente {j.e prueo« y las {.':()D1IJtH}~""'i.9{i{)Df!S li.')fl~--etS/ elERZARIU} P.
págs. 27-47).

En el trueque se íntercambian productos o servicios
'sin transferencia de dinero, mientras que en el comercio recíproco
se producen transferencias paralelas} tanto de bienes corno de
divisas, en una }T otra dirección. En la cuenta de prueba, las
exportaciones se abonan en efectivo} pero al fin del periodo
convenido los pagos acumulados se compensan con ventas
reciprocas. En los ortsets las exportaciones se encuentran ligadas a
obligaciones de transferencia de tecnología} inversión de capital}
producción compartida, y promocíon de exportaciones de la otra
parte.

Venta de conocimientos con mínima inversión.

Toda empresa internacional explota en cierta medida
su conocimiento o snow-oow sobre ciertos negocios o tecnologías,
en díversos países. Esto sucede a través de la incorporación de ese
conocímíento en el valor agregado de los productos qu.e vende. La
capacidad de una firma de lograr una ventajosa diferenciación de
sus productos} tanto a través del desarrollo de una imagen de
marca potente como de una creativa identificación de nuevos
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segmentos de mercado y la aplicación de modernas tecnologías} es
añadida al valor de esos artícuíos. configurando una venta o
exportación de 10que los economístas tlaman tuenes iOY7S1bJes.

En algunos casos es posible tratar a ese exclusivo
conocimiento como producto vendible. Es decir) se pasa de la
exportación de productos a la exportación de los conocímíentos o

capacidades tecnológicas} comercíales ~l de dirección requeridos

para la producción y venta de los procuctos.

En la venta de conocimiento tecnológico o licencia se
transfieren los conocímíentcs sobre procesos de producción o
tormuías, para expíotartos en un cierto mercado }T por un período

determinado. El importador se compromete a utilizar los
conocimientos en las condiciones exigidas por el exportador}
pagandoa éste una retríbucíón cenomínaca ft'l7I:f.l(7} y que consiste

en un porcentaje convenido sobre las ventas deo los productos que

utilizan tal tecnología.

En el contrato deo franquicia (f.r3Dc1Jisi.og) se
transfiere el derecho a usar u.na marca registrada) comprome
tiéndose -además- la empresa cedente a brindar la asistencia
técnicay comercial (y financiera) en ciertos casos) requerida. Por su

.parte.. el Importador se compromete él utilizar la fflarca y operar en
las condiciones exigidas por €'1 exportador o cedente} al cual se le
retribuye a través de un pago inicial y porcentajes convenidos
sobre las ventas. Seacuerdan normalmente votúmenes mínimos de
producción y exclusividad del ímportador en un determinado

mercado geográfico (ASSEFH) A. págs. 254-256).

La licencia es la explotación de u.na capacidad)
conocimiento o experiencia técnica. La franquicia se refiere más

bien a una habilidad comercial que puede ser complementada por
el abastecímíento de ciertos materiales} asesoramíento técnico y
financiero} campañas deo impulsión, y entrenamiento deo personal.
Como vernos, mientras por la licencia se transfieren ventajas

prioritariamente operativas.. por la franquicia se exportan tanto
ventajas operatívas corno sírnbéíícas.

En el contrato de dirección.. por último, se acuerda
la provísíón de un sistema compíeto de dirección. La empresa
proveedora es vista como un exportador de capacidad de dirección
en el más amplío sentido, haciéndose cargo de la conducción

corporativa de la tírma extranjera y sus principales tuncíones,
corno también del entrenamíento de su personal.

En tanto en la licencia y en la franquicia la empresa
importadora juega un rol activo} en el contrato de díreccíon actúa
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C01110 un pasivo aportante de capital. Este modo de operación puede
ofrecer a la empresa proveedora todas las ventajas de la inversión
en mercadosextranjeros sin la exposición de capital a los riesgos en
ella ímptícados.

La mayoría de las consideraciones aplicables a la
licencia 10son también a la franquicia.

En ambas el nivel de inversión y capacidad de
dirección requeridos es mucho menor que en otras alternativas de
ingreso y operación. En consecuencia, la franquicia y la licencia
pueden resultar especíaímente adecuadas para las pequeñas
empresas que no cuentan con las capacidades de toda índcte
necesarias para un emprendimíento internacional sobre un gran
número de mercados símuttáneamente, o inexpertas en operaciones
externas. Constituyen! además el modo más económico de operar en
un mercado que resulte demasiado pequeño para justificar una
ínversíón en una subsidiaria.

Ambas presentan menores riesgos de exposición a
alteraciones de tipos de cambio.. y proveen una oportunidad de
obtener más altos niveles de rentabüídad por una cuidadosa
explotación ele las ventajas ímposítívas que ofrecen.

Pueden, además.. constituir un elemento integrante de
una estrategia más compleja de ingreso a un mercado, corno la.
venta de ciertos componentes o productos compíementaríos. O una
estrategia 111ü·1a.. donde se aplican a aquellos mercados en que
existen dificultades locales o se carece de recursos para atenderlos
directamente. En algunos casos.. pueden resultar la única rorrna
posible de entrada a un determinado mercado-país. La licencia y la
franquicia requieren un completo y cuidadoso análisis en búsqueda
de un colaborador que complemente las fuerzas de la empresa..
cubriendo las propias debilidades) para desempeñarse así erectí
varnente en el negocio.

No obstante sus potenciales ventajas.. la operación a
través de licencias y franquicias es algunas veces evitada donde es
posible la directa exportación de los productos. Esta oposición
puede no estar basada en un adecuado €'Y•amen de las ventajas de
cada modo de operación como posícíonamíentcs alternativos.

Tanto la licencia corno la franquicia presentan
prooíemas ínmeoíatos o potenciales. Todo colaborador Importador
puede convertirse en un cornpetídor del exportador. Para
resguardarse de esta eventualidad, la ernpresa cedente deberá
desarrollar una fluída relación con sus Iícenciataríos, además de
una cuidadosa selección de los mismos y la clara especificación
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contractual de los mercados geográficos en que estén habilitados
para operar.

No resulta fácil, además, controlar el desempeño de los
colaboradores. E.ajos estándares ele calídad pueden dañar una bien
ganada reputación o imagen ele marca. La gravedad de los
perjuicios ocasionados por esta vía es aún más grande en la
franquicia que en la licencia debido a la atta intensidad de
ímpulsíon y al uso de marcas registradas.

Otro problema inherente a la tranquícía es el grado de
compatíbítízacíón ele la marca ;' otros atributos diferenciantes a los

requenmíentos de cada posicionatYIÍenu> específico. Lo que
constituyen ímportantes ventajas símbótícas en un cierto mercado

país pueden no adaptarse a las expectatívas de los segmentos de
otro.

Pueden existir, símítarmente, dírícuttaoes legales. La

asesoría o departamento jurídico debería ínvestígar las potenciales
restricciones gubernamentales en cuanto a adquisición de
1'l]()w-1J() W GvIARCY, T¡lyT. pág. 101).

Restricciones a los giros al exterior; riesgos de
alteraciones de tipos de cambio y trabas impositívas constituyen
otros problemas potenciales.

No obstante las consideraciones expuestas} la licencia
y la franquicia representan las termas más rápidas de explotación
de ínnovacíones en más mercados al mínimo costo y con los

menores riesgos políticos. Problemas provenientes de producir y
comercializar en el exterior, C01110 tambíén de la sobrecarga de la

dirección, desaparecen.

Por otra parte} la empresa cedente puede adquirir
alguna participación en la Iícenciataría. Incluso, las organizaciones
muttínacíonaíes pueden acordar licencias o franquicias a sus
propias subsidiarias corno un medio de remísíon de utilidades.

Por el contrato de dirección, la empresa exportadora
acuerda la provisión de· recursos humanos, estándares y
procedímíentos administrativos y directivos} y capacidades

gerenciales a una firma extranjera. C01no vernos, incorpora muchas
características presentes en otras termas ele transferencia de
conocimientos técnicos y comerciales, pero su cualidad distintiva
reside en la provisión de capacidad gerencial y de dirección. Si bien
esto es difícil de definir, incluye elementos tales como imagen
institucional, mayor acceso a fuentes de fondos, y cultura
organízacíonaí.
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El contrato de dirección resulta especialmente
aplicable donde eí monto de capital a invertir en una subsidiaria o
el nivel de riesgo ímpíícado son demasiado elevados o la tasa de
retorno sobre la inversión es muy pequeña. Su elección puede
obedecer a una estrategia defensi~la para resguardarse de los
riesgos políticos que presenta la inversión en subsidiarias del
exterior. En otros casos.. la decisión se podrá deber sencillamente a
una agresiva estrategia de explotación de los recursos humanos y
capacidades directivas de la compañía.

La ejecución de un contrato de dirección puede estar a

cargo de dos rírmas cooperando símuítáneamente cuando la
magnítud de los servícíos contratados resulta muy amplia o una
sola compañía no cubre el rango total de recursos y habilidades
requeridos.

Una cuestión clave para el éxito de los contrates de
dirección reside en la adaptabilidad de las tecnologías}
procedimientos y cultura organízacíonel al nuevo entorno.

A menos que la la partícípacíon en contratos de

dirección torme parte de la estrategia general de la empresa.. es
difícil que la responsabilidad por la ejecución de los contratos sea
.asignada a unidades organízacíonales especítícas. Donde los
recursos necesarios para operar el contrato han de ser provistos
por dos o más unidades} la responsabítídad residirá en la dirección
general.

Si bien la errlpresa proveedora en general no poseerá
participación alguna sobre la rírma local} ejercerá un grado de
control operativo, e incluso estratégico} (;On10 si la tuviera. Es
conveniente que la empresa gerente tenga en cuenta que por muy'
amplias que sean sus facultades de dirección} deberá reconocer
algunos Iímítes a las mismas. especíalmente en aspectos

estratégicos o aquellas áreas que resulten conflictivas} corno las de
personal y de poíítícas de precios.

Los contratos de dirección constituyen una importante
herramienta de adíestrarníento gerencial al más alto nivel para el

personal asignado. Uno de los principales objetivos que persiguen
las ernpresas locales al firmar u.n contrato de dirección es
justamente el entrenamiento de su propio personal con vistas a que
asuma la completa conducción en el plazo más corto posible. Los
puntos de vista de las partes pueden diferir en cuanto a la
extensión del plazo requerido.

Brooke y Rernmers sostienen que aquellas empresas
en que los contratos de díreccíon rorman parte de una amplía
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estrategia global de búsqueda de oportunidades en este sentido..
tienden a reconocer períodos más breves que aquellas que los
encaran en fOf111a defensiva (BROOKE Iv1. y RE~yHvIERSJ H.
págs. 22-.31).

otro punto conflictivo puede estar representado por la
remuneracron correspondiente a los serV1C10S de dirección
prestados o -más precisamente-la clara definición de la base sobre
la cual ella será calculada. Las tasas o aranceles de dirección
pueden ser fijos o una función de los beneñcíos, las ventas, la
producción.. o de los materiales o equipos previstos. Los salarios del
personal y ot.ros recursos provistos es conveniente que sean
compensados con un arancel separado. Donde se presentan
potenciales conflictos entre objetivos resulta desaconsejabíe
ímplementar tasas en función de los beneficios.

Debernos señalar -rínatmente- que el contrato de
dirección puede rormar parte de un i:)jot veatur« modo de
operación que puede o no implicar inversión en el exterior ;l que
trataremos en este úitímo apartado.

Inversión en el estertor.

Entre los elementos que pueden motivar la decisión de
invertir directamente en un país ajeno al de origen de la empresa..
cabe citar ventajas de costos comparativos.. diversificación.. defensa
de mercados extranjeros ante movimíentos agresivos de los
competídores, flexibilidad y sinergia provenientes de operar
subsidiarias en distintos mercados ;l fuentes de abastecimiento..
ventajas financieras e Impositivas.. etc.

Corno se deriva de la teoría financier;:.1. del portafolio.. la
inversión en diferentes posícíonamíentos y países provee una
reducción de riesgos al evitar la sobreexposícíón a condiciones
locales de un único posícíonamíento.

En ciertos negocios.. sus propias características o las del
posicionamiento elegido pueden llevar a un proceso de
internacíonaíízacíon por esta vía. Este es el caso del negocio del

transporte y las industrias extractívas. También los bancos y las
grandes consultoras se ven empujados 3. invertir ~n distintos países
para proveer un servicio más completo a sus clientes
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muitínacíonates y protegerse así de la competencia local o
internacíonal.

Sin embargo} la experiencia indica que} si bien una
empresa puede combinar diferentes modos de operación
símultáneamente, es poco probable que establecer subsidiarias
antes que otras íormas de ingrese' hayan sido probadas (E;.ROOKE¡ M.
y RE1·,.·'!1vIERS) H. pág. 46).

Las compañías utilizan u.n enfoque íncrernentaí de
internacíonatízacíon.

Esto se debe princípalmente a que la inversión en el
exterior implica el compromiso a largo plazo de los recursos
asignados, resultando costosa y difícil la racionalización¡ retiro¡ o
liquidación de los !TÜStllOS. La maniobra estratégica ele la empresa
muttínacíonal -como ya señaláramos oportunamente- resulta más
compleja y requiere una planificación e ímpíementacíon más sutil
que en el ámbíto doméstíco.

Existen diversas aíternativas de ínversíón en

mercados extranjeros que aparejan distintos niveles de capítaí,
exposición a riesgos¡ y capacidad de díreccíón requeridos. También

difieren en cuanto él su grado de efectividad.

Los principales tipos de inversión son el
establecimiento de subsidiarias de venta, de montaje, y de
manuíacturacíón, y la formación de consorcios o jÓ.Ült veatures con
empresas locales o extranjeras.

Cuando otras formas ele operación se hayan convertido
inadecuadas debido a que cambíos en los consumidores,
competidores, o proveedores han originado una pérdida -sea de
efecti"tlidad o eficiencia operacional- la oportunidad para la
inversión directa en ese mercado puede haber llegado. Problemas
de transporte o aranceles) impuestos,y otras trabas proteccionistas
pueden incrementar los costos o ímposíbilitar las exportaciones a
un mercado atractivo.

En negocios o posicionamientos donde una fluída
relación posvonta con el cliente (instalación) mantenírníento,
servicios) es requerida, existirá un íncentívo para la inversión.

No sólo requerimientos de diíerencíación competítíva
sino también razones de índole organízacíonal pueden alentar el
establecimiento de subsidiarias: mayor coordinación) más completo
domínio sobre las transferencias de. fondos¡ mejor íntorrnacíón de
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morcado y directo control sobre la implementación de la estrategia
de posícíonamíento y penetración.

I-....!UC113.S corporaciones multinacionales han ínvertído

en plantas de producción cuya localización no ha obedecido a
requerimientos (:1conveníencías de los mercados involucrados sino
a las economías provenientes del bajo costo de la fuerza de traba]o
en esos países. De esta forma, tales subsidiarias actúan como
unidades de atestecímíento de las subsidiarias comercíaíes

ubicadas en los grandes y atractivos mercados desarrollados (pero
de costosa mano de obra).

La automatízacíón de procesos con la consiguiente
disminución del valor agregado por la n1ano de obra} y el

proteccionismo creciente de las naciones desarrolladas} tiende a
neutralizar las ventajas operativas de tal estrategia de operación)
volviendo a centrar el enfoque sobre las características del propio
mercado bajo análisis.

El estabíecímíento de una subsidiaria manufacturera
en un nuevo pais puede ímpíícar la necesidad de adaptar la política
y estándares de producción de la empresa a las condiciones ;!
prácticas locales.

La decisión ele inversión en una subsidiaria extranjera
y su localización precisa requieren un conocímíento detanado ele las
circunstancias locales -no sólo en 10 que hace al mercado sino
también a otros aspectos del entorno- y una evaluacíonconjunta de
las ímplícacíones globales para la compañía. Es decir; tanto un
análisis profundo del posícíonamíento especifico (:01110 de sus
consecuencias en el portafolio de negocios de la empresa.

Cuando es detectada una oportunidad; resulta
necesario seleccionar primero el país entre aquellos en que la
subsidiaria puede ser localizada; si estamos ante el caso en que tal
mercado puede ser atendido desde plantas ubicadas en un cierto
número ele países alternativos.

Para ello se deberá evaluar el clima general de
inversión existente en tales países, y que (lepenclerá de las
condiciones y perspectivas de sus escenarios poíítícos, legales ..
socíoeconómícos, cuíturales, y tecnológicos. Para países

considerados ríesgosos, la empresa podrá optar por alternativas (le
entrada de riesgo atenuado) (On10 la concesión de licencias o la
íormacíónde /ói.nt veatures.

Una vez elegido el país en el cual invertir se deberá
proceder a determinar el sitio en que se Iocatízará la planta.
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Los que siguen son algunos de los principales grupos
de variables a considerar en la evaluación de los atternatívos países
donde localizar una subsidiaria. La ímportancía de cada grupo
dependerá de las características de cada negocio y sus
requerimíentos de conversión ~l de posícíonamíento, pudiéndose
desarrollar métodosde análisisponderado a tal fin.

Variables de Mercado.

-Segmentos: descripción y temaño. satisractores ideales,

concentración y dispersión.

-Intensidad competí ti va.

-Disponibilidad 't"r grado de control sobre los canales de distribución.

-Dis:J;:·onibilidad y costo de los medios publicitarios.

-Posibilidad de disrrutar de protección arancelaria,

-Posibitidedes de accesoa mercadosdepaíses vecinos.

V81'iablesPolíticasy Legales.

-Estabilidad política.

-Postures ideológicasde los príncípeíes partidos.

-Actitudes h8.C1a1s. empresa multinecional.

-Sistema legal y legislación comercial.

-Normes sobre inversión extranjera.

-Legislación laboral.

V81'iables.EconÓmi(~8.s.

-P.B.r.,tesa de crecimiento. ingreso por habitante.

-Tesa de inñación.

-Nível de activid8.d y desempleo.

-Balancede pagos.

-Estabilidad del tipo de cambio.

-Indicedores diversos (p. ei., consumo de electricidad por habitante).

-Regulaciones de cambio v ñnancieras.

-Reguíaciones de precios y salarios.

-Mercados financiero y decapitales.

-Normascontables.

T,laria.t:'les So(:iales.

-Iameño y distribución pcblecionel. Tasade crecimiento.

-Nível educativo.

-Probtemessocialeso raciales.

-Disponíbiliced de personal técnico y gerencial.
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-ürganización y actitud sindical.

Variables fiscales.

-Nivel de presión tríbuteria general.

- Impuestos que gravan el negocio en particular.

-Iratemiento impositivo sobre los dividendos, remesas, regelies. etc.

-Zones de promoción industrial.

-Iratemíento impositivo de las exportaciones e importaciones.

V81'iablesGeoQTáficas.

-Distribución geogréñca de la población e industries.

-sísteme de transportes: costos v eñcíencíe,

-Dispunibilidad.. ubicación y costo de materias primas.

-Disponibñidad y costode fuentes de energía.

Es fácil nctar que las evaluaciones expuestas pueden
alímentar las diferentes etapas del análisis matricial de
posícíonamíento )1 su traducción en términos de efectivic!acl y
eficiencia} corno también servir a la medición de su perfil de
desempeño ;l del atractivo de su mercado en relación al resto de los
.posícíonamíentos.

Para evaluar la eficiencia de cada alternativa de
tccatízacíon/posícíonamíento y su incidencia en el portafolio total ..
se podrán utilizar alternativa o conjuntamente métodos como el
valor actual neto del flujo de fondos} la tasa interna de retorno, el
período de repago Tl el análisis de sensibilidad. En países
considerados riesgosos es posible exigir un retorno más alto o más
rápido del capital ínvertícc.

Inversión externa y países en desarrollo.

No nos vamos a reierir aquí al desenvolvimiento (le
organizaciones muítínacíonaíes originarias de países ricos en las
naciones en desarrollo.. sino -por el contrarío- a la inversión en
suteíoíarías extranjeras por parte de empresas basadas en estos

últimos países.
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El desarrollo de organizaciones multínacíonaíesde este
origen se 11a extendíco amplíamente, alcanzando importantes
niveles de inversión externa.

En su. interesante obra TlJiffi H~.}.r}..j .i~fll.lt.Ü:.,rL9t.A·).lJLijS I

Louis T. V;¡ells Jr. expone los resultados de una extensa investi
gación sobre el terna.

"Los viejos estereotipos [de empresas de países en
desarrollo] están dramáticamente desactualizados. No son ya ellos
simplemente economías agrícolas o exportadoras de materias
primas para los paises avanzados. Por otra parte, ia manufactura no
consiste únicamente de explotaciones que se apoyan en mano de
obra barata y no calificada. Antes bien; las fábricas de los países en
desarrollo más prósperos producen acero} papel y plásticos corno
también artículos textiles; de uso coméstícc, ollas }T cacerolas"

(V{ELLS Jr... L. pág. 2).

El trabajo de 'Nells señala qu.e las muttínacíonaíes ele
este origen tienden a establecerse príncípaímente en otros paises
en desarrollo.. permítíendo en algunos casos equilibrar el poder de
las multínacíonales t.rL:{{jiJ,.':/(}.!ll.:rJes en esos mercados y' rorrnando
Jt~J.Ü:lt venturee con ellas en otras ocasiones (ibíd. págs. 3-6).

_Tendrían; además, 111a)70r proclividad a asociarse y compartir la
propiedad de sus subsidiarias con inversores locales. "Un gO:~ de
las subsidiarias manufactureras de las empresas originarias de
países en cesarrono identificadas en este estudio son /f)JEt
venturos: comparado con un 40% para muttínacíonaíes de
propiedad estadounídense. Además.. las firmas del Tercer 1·...·íundo
parecen conceder mucha autonomía a los gerentes de su.s
subsidiarias" (ibíd. pág. 4).

Lo que resulta realmente destacable es la
consíoeracíon central que hace el autor sobre el papel de las
ventajas competitivas de estas muttínacíonaíes en su desempeño.

V?ells encuentra diferentes clases u orígenes de
ventajas competitivas (íbíd. págs. 19-65).

El primer tipo de ventaja competítíva que identifica
surge de la nlejor adaptación a fllercados pequeños.

Por su. reducido tamaño, los mercadee de los países
pequeíios no resultan} en ciertos casos} tan atractivos para las
multínacíonales tJ'~q(¡1{:JÓ11L9J'&s". Para las multínacíonales basadas en

esos mismos países -en cambio- constituyen verdaderos nichos y
resurtan adecuados para sus tecnoíogías (muchas T·leces intensivas
en mano de obra).
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Vilells señala que la tendencia a la estandarización por
parte de las multinacionales de países desarrollados les otorga
menor flexibilidad para atender la demanda de estos pequeños
segmentos. En contraposición, las "muítínacíonaíes del Tercer
Mundo" contarían con mayor flexibilidad para armar diferencia
ciones apropiadas para esos segmentos. Y con tecnologías más
adaptadas tanto al volumen de los mismos como a las
características de los escenarios nacionales.

Disponens además.. de ventajas de cost:) en 10 que se

refiere a mano de obra e inmuebles.. 10cual les permite fabricar a
menores costos por unidad a pesar de los bajos volúmenes. Muchas
-de necno- fabrican los componentes tocaímente con menores
costos }T los exportan a subsidiarias de montaje ubicadas en paises
desarrollados. Aprovechan así los rnetlores costos de transporte y
derechos de ímportacíón que generalrnente tienen los componentes..
obteniendoa la vez una .tJ¡;1Sé para cbservar esos mercados.

Una tercer ventaja derivaría del abastecirniento local v
el aprov€'cha.!niento de insunl0s sustltutl'lOS, que permiten a estas
muítínacíonaíes salvar las trabas proteccionistas y otros
inconvenientes de comprar afuera. V?ells sostiene que a ias
multinacionales de los paises desarroüados les resulta difícil
.recurrír a esos Insumes por el mayor grado de estandarización de
sus productos.

La cuarta ventaja competítíva de las muítínacíonaíes
de los países en desarrollo residiría en una mayor capacidad dé
diferenciación respecto a los requerimíentos de los segmentos
locales de esos países y la posesión de sólidas imáeenes de
marca en los mísmos.

Este cuarto grupo encuadra precisamente con la
perspectiva de nuestro trabajo.. destacando la posesión de una
buena capacidad de posícíonarníento (en nuestros térnlinos) corno
base para la obtención de verdaderas ventajas competitivas.

El autor señala en otra parte que pocas de estas
multinacionales} sin embargo.. hacen un manejo realmente integral
de las ventajas diferenciantesJ concentrándose princípalmente
sobre las decísíones de precios.

Otra ventaja estaría dada por la relación directa 'l

niejor atenciÓn que brindan esas empresas a los principales clientes
que ya tienen en otros países en desarrollo.

Por úttímo, V1lells destaca su tY1ejor a.cceso a esos
mercados.
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En cuanto a sus motivaciones para Invertir en
sucsíoíanas extranjeras, diversas investigaciones indican la
protección de mercados de ezportacíón, ventajas de costo y
requerimientos tecnológicos similares.. incentivos gubernamentales
y las Iimitacíones de los mercados cornéstícos de los países de
origencorno causas principales (ibid. págs. 77-09).

Adquisiciones y consorcios.

Una variante (le inversión es la adquísícíon directa
de una empresa local.. en vez de iniciar las operaciones en el
extranjero desde cero.

Entre las posibles ventajas de adquirir una compañía
existente.. se pueden contar la existencia de personal técnico y
gerencial tamitíarízaoo con ella.. su. mercado y el escenario general..
una arraigada y ravoracte imagen ínstítucíonat, la posesión de
marcas de renombre adecuadamente diferenciadas.. buenos
.víncuíos financieros y comerciales.. conocimiento de los canales de
distribución y de los medios publicitarios locales} contactos con
clientes y proveedores, penetración en el mercado bien
desarrollada} etc.

Sin embargo.. 'la compra de empresas locales encierra
grandes riesgos, del)ido a las diferencias culturales y a las
dificultades de comunicacíón y de control sobre las mísmas por
efect-) de la distancia y reducida disponibilidad de información.
Entre los potenciales problemas que se desprenden de estos
factores podernos señalar dítícuítades en integrar los sistemas de
dirección} información y control de la nueva subsidiaria con los de
la empresa madre} en integrar las diferentes culturas
organizaciona;es.. y en la relación con los síndicatos.

Un adecuado análisis de adquisición ímptíca un estudio
en detalle de la firma candidata y un examen de las potenciales
contribuciones de la adquísícíón a la propia estrategia corporativa
(Hi~~SPEL.l\GH} Ph. y JEl'vn SON, D. pág. 5.3). Ello requerirá revisar Ola
historia de la empresa a adquirir.. su estructura. y personal
directivo.. su. capacidad y organización productiva y comercial.. sus
marcas y patentes} sistemas de información.. estados contables,
estructura de capital.. etc. Por últirno se deberán considerar sus
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perspectivas futu.ras ;l las posibilidades de integración
organízacíonaí, financiera, comercíat y productiva.

Un peligro final que presentan las adquisiciones está
dado por cierta tendencia a ser consideradas aísladamente del resto
de los proyectos y cartera de negocios de la compañía. "Este
aíslamíento proviene de un inevitable elemento de oportunismo en
el proceso de adquisición que tiende a mover Inmediatamente el
foco de evaluación sobre las perspectivas ele la adquisición y su
precio} descuidando considerarla en su contexto estratégico lO

(HASPELAGH) Ph. ;.1 JE1'-lIISON} D.pág. 53).

Otra alternativa de inversión es la rormacíon de
consorcios o J{~'./nt ventures es decir empresas en las que la
compañía madre no posea la totalidad de su.capital por encontrarse
asocíada a otras tírmas locales o extranjeras. Por este método el
riesgo puede ser disminuido por la mayor aceptabilidad poíítíca e
imagen Iocatísta si el ,A:)!.lJt venturo es formado con empresas del
país ínvoíucrado.

Sin embargo, muchas veces se considera que este
modo de operación debe ser evitado siempre que pueda recurrírse
él la rormacíén de subsidiarias totalmentepropias.

Una de las principales desventajas de los /ó.ÚJt ve.lJ-

tures es que resulta dificil integrarlos completamente a la
estrategia global de la empresa, especialmente cuando ésta ímpíica
sistemas de produccion compartida o un sustancial comercio entre
subsidiarias ubicadas en diversos países. En tales circunstancias
surgen ínevttaoíemente problemas en relación a la fijación de
precios de transferencia a las subsidiarias de la empresa madre.

otro problema reside en que,a menos en que se hayan
acordado en forma precisa los límites geográficos del mercado a
atender por el./:)j.llt ventare, éste puede entrar a competir en otros
mercados en los que opera alguna de las empresas madres.

Igualmente pueden surgir divergencias cuando los
intereses de una de las partes entran en conflicto con el consorcio;
por ejernplo} donde uno de los socios posee un canal de distribución
o material crítico. .

También la existencia de un sistema de planeamíento
'y dirección financiera ;1 comercíaí integrado origina conflictos. Esto
sucede cuando la dirección corporativa fija -por ejemplo- normas
sobre capital en giro,exposición a riesgosde cambio} y rernesas.
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La jerarquía medios-fines, los horizontes de
planeamíento, y las actitudes hacía el riesgo son otras áreas en las
que pueden originarse diferencias de criterio.

La organización y contormacíon de los cuadros
dírectivos del /{)l~fJl venture constituye -por úítímo- otro punto de
fricción.

Por todos estos motivos, muchas empresas
multínacionaíes operan /óJiJl v'&JJtaffls en forma separada de su.
estrategia integrada de operación global} Iímitando su uso a sólo a
aquellos países o negocios donde otras iorrnas de operar no
resultan viables.

P. E.eanlisl1 y J. Banks consideran} no obstante. que
los jóint veatures pueden en algunos casos proveer una mejor
solución que la subsidiaria propia} aun de cara a los problemas de
oportunismo de las partes; íncertidumbre y racionalidad Iimitada
(BE¿o\~\"nSH¡ P y Bi·.NKS¡ J. pág. 3). Para ello sugieren que el
/{)J~fJt v.....enture sea establecídocon un espíritu de conñanza mutua y
compromiso para su éxito comercial a largo plazo¡ pues de esta
terma tienden a reducirse las probabilidades de que se manifieste
un comportamiento oportunista de las partes y se obtiene una
mayor perseverancia en los tiempos difíciles. En ausencia de
oportunismo.. las partes estarán alentadas a aportar una mayor
proporciónde sus recursos a la empresa.

Laempresa muítínacíonal puede aportar su capacidad
de dirección, conocimiento tecnotógíco y acceso a fuentes de fondos
mientras el socio local provee conocímíento (1el tnercado y entorno
locales y sus contactos comercíaíes. Al fusionar y compartír
íníormacíón el /{?JiJi veature operaria CO!l10 una estrategia de
reducción de incertidumbre y superación de los problemas de
racionalidad tímítada, incluso de for11121. más satisfactoria que la
subsidiaria propia (BEAhU SH) P y BANKS¡ J. págs. 4-1 ~»).

Para las empresas de tamaño mcderaco, con fondos y
capacidades técnicas y directivas más Iimitadas.. el .J'{)J1Jl venture
puede constituir un método de obtener los recursos necesarios para
ingresar a mercados extranjeros. Provee además de la posibilidad
de contar con conocímíento específico del mercado local.. fuentes (le
abastecimiento, canales de distribución, y acceso a contratos
gubernamentales restringidos a sociedadeslocales.

Además de una profunda evaluación de los socios
potenciales corno en el caso de las empresas a adquirir, especial
cuidado se deberá poner en la confección del contrato. Éste debería
precisar -entro otros aspectos- la naturaleza legal y los térrnínos ele
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rescisión o disoíucíén, directorio ;J proporción de votos de las
partes} derechos ;J deberes} condícíones para la ampííacíon y
transferencia de capital responsabilidad de cada socio en las
diversas funciones (ccmercialización, finanzas. ínvestigacíón y
desarrollo.. manufactura, etc.), derechos sobre los dividendos} uso
ele licencias, patentes y marcas en otros países, y Iímítacíón del
área de operación del j{?l1Jl veature . Por últírno, es necesario fijar
una cláusula sobre corno se arbitrarán las potenciales divergencias
entre los socios.
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9

Dirección Comercial Internacional

íba supresión de barreras al comercio, la creciente
movilidad de los consumidores, la ínternacíonatízacíon de los
medíos de comunicación y la emergencia del llamado
coasuauaor mtemsaaas) han contribuido a la transferíbilídad de
estrategias de marketíng a través de las fronteras nacionales.

Un resuítadc del movímíento nacía el desarrollo de

una estrategia de marketíng global viene dacio por una tendencia
hacia la reducción de la autonomía de las subsidiarias de las

"en11)resas muttínacíonaíes.

El principaldeterminante elel nivel de autonomía local
es el grado de estandarización de los productos y otros
componentes de la mezcla frente a la elaboración y armado de la
mísmaa la medíca de los segmentos locales.

Los productos industriales tienden en general a ser
más estandarizadosmientras que los de consumo masívo a ser más
adaptados.. aunque donde se aplican marcas glol)=:tles el diseño de
éstos tiende a ser más centralizado. En el caso de u.so de t:narcas
locales.. habrá mayor descentralización.

Noes raro encontrar empresas que combinan marcas o
líneas de productoslocales e internacionales.

En las primeras etapas del camino a la internacío
nalizacíón, las ventas al exterior tienden a cubrir vacíos del
mercado local y el grado de integración entre operaciones
doméstícas e internacionalesrelatívamente bajo.

Enla medida que el volumen de operaciones externas
y países atendidos crece.. y aumenta el conocímíonto y comprensión
de las características de los mercados extranjeros y de los
mecanismos del comercio internacíonaíizacíón, se incrementan
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consíguíentemente las ganancias provenientes de una mayor
coordinación de los esfuerzos de marketing.

Esto lleva habítnaímente a la organización de las
operaciones ínternacícnaíes en una unidad de negocios in
ternacionales y las coordina con las operaciones domésticas. En el

caso de empresas con inversiones en el exterior.. esta. unidad se
ocupa de la coordinación y asistencia a las subsidíartas.

Sus tareas principales están constituidas por el estudio
y desarrollo de productos y mercados, la organización de las
exportaciones.. y -sí fuera el caso- la admínístracíon de las licencias.
De existir subsidiarias.. la unidad es n?sponsat)l& también de la
asistencia a las mismas en la identificación de oportunidades y
amenazas cornercíales y en la rormulacíón de planes estratégicos a
nivel de negocio. Corno tal.. la unidad tiende a reducir el nivel de
autonomía de las subsidiarias. Puede ser desdoblada en unidades

de producto o geográficas.

Otro tipo de organización comercíaí adecuada para esta
etapa resulta ser el de equipos compuestos por ejecutivos
asignados a las operaciones internacionales ;1 ejecutivos funcionales
o de producto con la mísíon de identificar oportunidades y
.rormuíar prograrnas comerciales específicos.

Tanto las unícades ínternacíonaíes corno los equipos
especiales incrementan el aprendizaje organízacíonal de las
operaciones externas.

Las organizaciones por productos o líneas ele productos
proveen coordinación de los esfuerzos de marketing a través de
países. En el caso de unidades de líneas de productos) sus
responsabíiíoaces pueden comprender el Ianzamíento y
mocíñcacíón de productos en función de los diferentes paises y
sesmentos a atacar.. las estrategias logísticas) de ímpulsións y de
precios correspondientes.. y el control de efectividad) volúmenes y
rentabilidacl por cada área. Esta organización es conveniente)
cuando existen marcas globales .. por las mayores oportunidades que
resultan de integrar las variables de precio) distribucién e
impulsíón dentro de un marco de adaptación a las particularidades
de los mercados pero acorde con la imagen global buscada.

La organización por área geográfica} por el contrario;
aporta integración a través de los productos y un mayor
conccímíento de los mercados locales. Las unidades de área
resultan especialmente adecuadas para el rastreo de oportunidades
y amenazas en los distintos mercados-paises y' determinar los más
convenientes modos de entrada (exportación, licencias} consorcios}
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adquísícíones) Proveen íntormacíón útil para el logro (le una
dírerencíacíon consistente con lossegmentos identificados.

Junto a esas variantes pueden existir otros me
canísmos coadyuvantes a un mayor gradode integración.

Uno de ellos es la práctica de los comités permanentes
que se reunen períocícamente con el objeto de coordinar y
controlar las actividades en marcha.

Otro es la creación de unidades responsables de la

asistencia a los departamentos de operaciones internacionales} de
productos o de áreas -según la organización que se trate- en

aspectos tales (;On10 pubtícíoad, investigación de mercados.. análisis

comercíal, etc. Cuando las marcas registradas son de vital

írnportancía -COtIlO en el caso de marcas globales- puede existir una
unidad separada encargada de su admínistracion.

Estandarización o díterencíacíón.

Sí bien est.':i.S aíternatívas -qus ya hemos visto- se
encuentran a un nivel corporativo más que comercíal, creemos
conveniente realizar algunas consideraciones adicionaíes.

En el caso deIa estandarízacíon es necesario destacar

que el desarrollo de mezclas de marketing homogéneas para los
diferentes mercados servidos permite operar con costos más bajos
y facilita la tarea <le dirección, conduciendo a economías de escala
de producción y de marketing y reduciendo la ínmovílízacíón de

ínventaríos. Facilita} además, el acceso a fuentes de abastecimiento
internacionales} el ahorro impositivo, y la transferencia de precios..
acelerando el retorno sobre la inversión al distribuír los riesgos
sobre un mercado más amplío.

La diferenciación} a su. vez.. aumenta las posibilidades
de obtener u.n máximo grado de compatibilízación y dominancia en

los segmentos claves; incrementando la motivación y la creatívídad

de los responsables de áreas.. líneas de producto o subsidiarias.

La decisión depende runcamentatmente -corno ya
señalamos- del posícíonamíento o elemento producto/mercado

específico. Otros factores a considerar son la competencia y los
entornos legales.. socioeconómiccs y culturales específicos.
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La ezístencía de segmentos atractivos con satísractores
icleales y percepciones símítares a otros ya atendidos} junto a la
carencia de restricciones legal.z.s o económicas, constituyen. -;].na
fuerza decisi1;l3. para la estandarización.

En tanto no se dañe severamente la efectividad
(compatibítización), existen factores tales comoeconomías de escala
~. evolución del negocio que limitan las posibilidades de
diferenciación en busca de no afectar la eficiencia operativa..
Negocios de ciclos cortos )l/O ele alta inversión fija tienden a
fa":,Torecer la estandarización por las mayores posibilidades de

obtener economías de escala y una reducción del riesgo de no
recobrar la ínversíón en un período t)!":S'v'e (ietienlpo.

El incremento del poder adquisitivo) de las comuni
caciones, ;l del turismo ínternacíonaí tienden a novar al desarrollo
de patrones socioculturales mundíales similares y' al consiguiente
surgímíento del ílamado {),:'J.!}8UJjj'/(/.'{·Y· iater»..i{:l{~J.l:}Li.! . Todo esto 11a
alentado una creciente estandarízacíon. puesta de manifiesto
ospscialmente en el desarrollo de marcasglot)3.1es.

En el caso de las organízacíones muítinacionaíes.. esto
11a acarreadouna reducción ele la autonomía de la subsídíarías.

En primer lugar.. aunque las subsidiarias realicen
actívídades de píanearníento comercial ele carácter estratégico..
éstas resultarán generalmente en propuestas a ser aprobadas en €oí
níveí corporativo. Consecuentemente, la torna de decisiones en la
subsidiaria queda restringida a los aspectos tácticos ;l de rutina.

En segundo lugar} la exístencía de unioades
corporativas de servício ;.r apoyo a la. suosidiaría.. como publicidad (>

investigación de mercados. Iímita la autonomía de las subsídrarías,
si bien éstas generalmente tienen libertad para optar por sus
servicios.. pues la adquisición d€' los mismos a precíos superíores a
los de mercado reduciría su rentabüíoao.

Planeamiento comercial de nuevos mercados 1 productos_

Los nuevos mercados son usualmente abiertos cuando
se presentan oportunidades de exportación. La detección de esas
oportunidades es responsabilidad ele subsidiarías, unidades de
producto.. de área o de negocios ínternacíonaless o de la dirección
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corporativa de acuerdo al mayor o menor rol e!e las operaciones
internacionalesen la estructura organízacíonal.

El planeamíento comercial de la introducción en
nuevos mercados se realiza generalmente en el ámbíto
organízacíonaí en que la detección tuvo lugar. No obstante. la
decisión previa de posicionamiento en ese mercado.. a cuáles
segmentos y con qué diferenciaciones de producto¡ corresponde

-como ;la quedó establecido- al nivel estratégico de negocio o al
corporativo según cuál sea el grado de desarrollo de la
organización.

El desarrollo de nuevos productos¡ en función a la
dírerencíacíon surgida de la decisión de posícíonamíento, es una
tarea táctica que realizan en terma comoínada las unidades
funcionales ímptícacas.

Iradícíonaímente el desarrollo de nuevos productos ha

tenído lugar primeramente en el mercado doméstico, y sólo cuando
se encontraban ya consolidados en él eran lanzados
internacíonatmente. Esta. estrategia presupone la existencia de
segmentos extranjeros idénticos :3. los domésticos en cuanto a sus
requerímíentos (plano símootíco) y atractivos en cuanto a su
potencial (plano descriptivo), por 1<) que su ímpíementacíón
requiere una ínvestígacíón y análisis de mercado previos.

Adícíonaímente, para las grandes empresas inmersas
en competencia global tal política se está convírtiendo
progresivamente más ditícíl de aplicar en la íntroduccíon
internacional(le nuevos productos,pues el íapso transcurrido entre
el momento en que un negocio adquiere madurez íocaímente y se
desarrolla gíocalmente es cada vez más corto. Las facilidades de
comunicacíón y viajes y la ímítacíon de tecnologías han acelerado

extremadamente el proceso de adopción y difusión (:le
innovaciones.

En consecuencia.. resulta cada vez más necesario para
la empresa ínternacionaí Ianzar sus nuevos productos sobre la más

amplía base global para evitar la introducción y consolidación de
ímitacíones competítivas en los mercados extranjeros mucho antes
que el innovador original.

BIBLlOTECA DE LA FACULTAD DE CtENCIA8 F.CONOMICA~
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Logística internacional.

La Iogístíca internacional tiende a ser un aspecto
relativamente descentralizado y poco controlado de la
comercialización internacíonaí, tanto en las grandes empresas

internacionales corno las recten lanzadas a la competencia
ínternacíona;.. bajo la asunción de que no se desviará seríamente de
la definición original.

Sin embargo, los aspectos logísticos resultan fu.n
damentaíes.. pues implícan compromisos legales de largo plazo e
inñuyen sígnnícatívamente en los costos y en la efectividad ,je
otros componentes ele la diferenciación estratégica.. sean estos
ímpuísíón.. precios, servicios.. et(:.. Además puede resultar difícil y
caro realizar un cambio en un sistema ya establecido.

La decísíon logística está íntimamente ligada a la
decisión sobre la forma de entrada a un nuevo mercado-país.

El grado de libertad en la Iormuíación logística. está a
su vez restringido por las costumbres y prácticas comerciales de los

distintos países, por 10 cual ciertos cambios en la ímptementacíon
correspondientes 3. distintos países es esperable.

Por 10tanto.. la selección inicial de canales. sistemas de
transporte, e Inventarios requeridos hace indispensable un
cuidadoso análisis de las necesidades de dístríbucíón tanto
presentes corno futuras. Tal análisis partirá -naturalmente- de la
decisión de posícíonarníento internacional} es decir de los

segtnentos y diferenciaciones elegidos tanto en su dimensión
símtoííca corno descriptiva.

Cercano a nuestra postura.. J.~. Asseth al referirse a la
decisión sobre canales de distribución internacional escribe: "Los
esfuerzos realizados en la fase productiva para obtener ventajas

comparativas pueden ser seriamente afectados si no se hace una
buena selección de los canales.. (lebido a la ímplícancía que tienen
sobre los costos y la eficiencia de los servicios. Para esta elección se
considera la naturaleza del mercado de los consumidoress de los
productosy el esfuerzo de ventas requerído" (i~¿SSEFH1 l~J.. pág. 202).



Además de los atributos diferencia.ntes, otras
características del producto ínnuyen en la decisión logística. Por

ejemplo. productos industriales o con alto nível de servicios post
ventas están asociados a más cortos canales de distribución, la
fragilidad y costo son determinantes de la decisión sobre

transporte e inventarios.

En cuanto a los requerimíentos logísticos de los

segmentos elegídos, ellos son función tanto de las correspondientes
expectativas símbótícas ideales cuanto de elementos descriptivos!

como -por ejemplo- número y distribución geográfica de los
consumidoresdel segmento.Grandes corporaciones multinacionales
han fallado por no reconocer sustanciales diferencias entre paises
en este aspecto (BROOKE, Iv!' y RE!vHvIERS} H. pág. 94).

Costos y otras consíceracíones operativas constituyen
otro Importante eletnenro. En las primeras etapas de
internacíonalizacíón de la empresa puede darse una tendencia

hacia el uso de agentes de venta o Iabricación y otras clases de
íntermedíartcs a efect.."Js de no incurrir en costos elevados. Esta
medida pu.ede resultac sin embargo, costosa en eí íargo plazo si los
sistemas necesitan ser reempíazados por una presencia más directa
;.r adaptada a los requerímíentos de los segmentos atendidos.

Los distintos sistemas de distribución implican

diferentes costos de transporte.. inventarios }7 apoyo a los canales.

Un cuarto elemento a considerar, por supuesto, 10

constituyen los sistemas u.tilizados por la competencia. T.Jn

cuidadoso análisis de sus fuerzas y debilidades logísticas es
requerido a efectos de visualizar las posíbílídades de lograr
ventajas competitivas en este punto.. sea en costos o en eíecttvídad.

Legislaciones nacionales o regionales sobre protección

al consumidor. responsabilidad por el producto! franquicias
exclusivas, abastecímíento, compensación por rescisión de
contratos} precios ele reventa, etc, constituyen importantes
restricciones d las posibilidades de elección del sistema.

Las prácticas, costumbres y desarrollo del sistema
comercíaí de cada país significan, por último, otro importante
condicionante. Es común que grandes empresas internacionales
adopten, donde sea posible, similares canales a los usados
previamente en otros países (BROOKE} lv1. y REivn...··!ERS; H. pág. 94),
sin considerar si resultan los más adecuados al posícíonamíento
elegidoy a las condiciones del entorno local.
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La realización de una distribución intensiva.. selectíva,
o exclusiva a través de un solo agente también depende de la
decisiónde posícíonamiento.

Impulsión internacional.

Diferentes factores en juego conducen a un manejo de
la variable ímpuísíón en terma combinada entre el máximo nivel

corporativo y las distintas unidades estratégicas centrales o
subsidiarias implicadas.

El uso de marcas globales.. productos estandarízados, la

imagen institucional comprometida.. y el elevado nivel de recursos
en juego, actúan en en dirección ele una óptica corporatíva. El
detallado conocímíento del mercado y los segmentos elegidos

l
de

las prácticas publicitarias nacionales y de la disponibilidad de
medios} y el uso de productos diferenciados en función de los
segmentos locales actúan en favor de una perspectiva a nivel de
negocio o local.

El balance entre la estandarización y la diferenciación
ímpulsíva variará también de acuerdo al tipo de campaiia

Implicada.

En el caso de publicidad ínstitucíonaí, es res
ponsabilidad prácticamente exclusiva del nivel ccrporatívo.
Similares consideraciones valen para las campañas rnuítínegocío.

En ambos caso debe haber.. sin embargo..
coordínacíón con las unidades estratégicas
subsidiarias implicadas para una mejor
condiciones locales.

de negocio
adaptación

alguna
o las
a las

En cuanto a la publicidad de negocio índívídual.. las

unidades de negocio o las subsidiarías juegan un rol más
importante que el nivel corporativo, dependiendo su implicancia
del mayor o menor grado de estancarízacíón.

Por otra parte, aquellas empresas sujetas a com
petencia en segmentos giobaíes cuentan con un elemento adicional
para la centralización y coordinación trasnacíonal de la actívídad
imputsíva. Este consiste en el uso de agencias publicitarias y de
comunicación internacíonaíes. Tales ínstituciones proveen una

147



perspectiva ínternacíonai, con sucursales distribuidas en diversos
países para ellYlanejo coordínado (le campañas centro de un marco
de dirección comercíaí globalmente orientado.

Además, al asegurar una consistencia en la
interpretación de los ternas básicosy objetivos de las campañas, las
agencias internacionales constituyen una sígníficativa ayuda para
el controí corporativosobre las subsidiarias o unidades regionales.
No obstante, es correctopermítír cierto grado ele autonomía localen
la elección de las agencias, especialmente en el caso de que más
efecti\loS y €'fici€'ut€'s servicios puedan ser prestados por una
agencialocal.

El punto crucial del correcto balance centra
lízacién/descentratízacíón reside en el terna y los medios básicos de
la campaña. T;:11es eiementos cleberánser seíeccíonados obviamente
sobre la base del posícíonamíento elegido. Por 10 tanto, el control
sobre tales varíabíes será más acentuado en tanto más global
resulte ese posícíonamiento. Alguna variación local sujeta a
aprobacíon central será -por supuesto- comúnmente admítíea en
orden a conseguir un mejor ajuste de las campañas a alguna
característica peculiar de un subsegmento nacional o contextos
cutturales especítícos.

Por ellos una buena práctica} a efectos de lograr el
mejor equilibrio entre la estandarízacíón y las necesidades de
adaptacíón a los requerímíentos locales, consistirá en la
rormuíacíon central de campañas-prototipos y su envio a las
unidades regionales o subsidiarias para. la elaboración final con los
ajustes necesarios.

El lenguaje }1 las imágenes usadas requieren una
estricta adecuación a las pautas impuestas por el entorno legal,
social y cultural específico, ímplicando una mayor Iíscalización
local.

Cuanto más específico sea un posícíonamíento local) y
consiguientemente mayor adaptación a las necesidades del
segmento se requiera} corresponderá una mayor consideración de
la posibilidad de contratar agencias locales. No obstante, la
adaptación ele la ímpulsíón a la diferenciación local elegida no
Imponenecesariamente el uso de agencias locales.

Las compañías publicitarias internacionales -adelnás
de sumar, en muchos casos, a su perspectiva global un
conocimiento adecuado de los mercados extranjeros- posíbiíitan la
obtención de economías de escala en la impulsíón.
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Los presupuestos publícitaríos por negocio y locales
están íncírectamente sujetos al control corporatívo a través del
presupuesto anual. Este permite a la dirección de la empresa el
control sobre el monto y orientación ele las campañas por negocio..
sea globalo local.

En la selección de medios específicos las unidades
regionales o las subsidiarias disfrutan del más alto grado de
autonomía -dentro <le la política básica de mecíos- ya que la
disponibilidad de los 111181110S varía de país a país.

fuerzas y debilidades de la estrategia impulsiva de los principales
competídoresen cada mercado a efectos de obtener la más efectiva
diferenciación competitiva en esta variable o

Ptaneamíento de precios.

La responsabüídad por la fijación de precios en un
-determtnado mercado local también depende del grado en que la
atención de dicho mercado rorrne parte ele una política de
posícíonamíento global -es decir.. represente un subsegmento de un
negocio global- o constituye un negocio o un posicionamiento
especifico -con una ezclusíva diferenciación adecuada a ese
segmento concreto- o

Las decisiones sobre precios de transferencia internos
(íntracorporatívos), incluso los precios de exportación de una
subsídíaría extranjera a otra, deben ser estrictamente
centralizadas, de manera de asegurar una uniformidad en la
estructura global de precios y así desalentar la competencia interna
por conquistaríos mismos mercados.

En el caso que las expectativas de satísractor ideal del
segmento-objetivo de un cierto mercado-país requieran un
tratamiento particular diferenciado al de otros segmentos, la
decisión de precios será responsabilidad de la unidad de negocio o
suosidíaria correspondíente y sujeta a las necesidades de
diferenciación de ese negocio partícular. Para ello también se
deberán tener en cuenta los precios de los productos competitivos
en ese mercado.
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Además de los roquerímíentos de compatíbiíízación de

la varíabie precios con la imagen ele satístactor ideal del blanco de
mercado, existen aspectos operativos que favorecen la
responsabilidad local en la fijación de precios} tates corno las
diferencias en costos de producción; gastos de ímpulsíon, prácticas
de preciosrespecto a los canalesde distribución} sistema ímposítívo
local} y aranceles de ímportacíon. Por 10 tanto, factores externos y
operativos imponen límites a la libertad de acción estratégica
respecto a esta variable.

Estos factores afectan especialmente las posibilidades
de ímpíementacíén de una estrategia globalde estandarización. La:3

peculíares características del entorno socíoeconómíco y legal) corno
también el sistema tributario} condícionan la capacidad de
mantener un pcsícíonamiento global estricto. Por ej€'tnplüs razones
legales o socíoeconómícas pueden obligar a una üjación de precios
distintos a la diferenciación global perseguida.. distorsionando la
imagenglobaí.

Eneste sentidos entendernosque adoptar la sugerencia
de Porter en cuanto a que la empresa global realice una
diferenciación de precios entre países para proteger y expandir su
participación (HOUT.. T.) PORTER} l··.·'!. y RlJDDEN} E. pág. 1(6),. puede
·resultar en percepciones de marca no consistentes e incluso
contraindicadas respecto al posicionamiento globalperseguido.

Una estrategia de posícíonamíento giooat a tra.vés de
marcas ;l productos estandarizados impulsa a una decisión :yT

tratamiento centralizado 'de los precios a efectos de lograr la
máxima coordinación trasnacíonal en est.e respecto. Símílares
consecuencias tendrá -es evidente- la dirección de las operaciones
sobre una base globalcoordinada.
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Dirección Financiera Internacional,

íba dirección financiera internacional presenta

importantes diferencias respecto a la local} pues debe encarar
problemas nuevos tales como exposición a riesgos de fluctuación de
típos de cambio, restricciones a los cambios y remesas, normas
legales ;1 contables nacionales} sistemas arancelarios} tasas
imposítívas internacionales} varíacíones en mercados nacionales de
capitales} etc..

Aparte de esas cuestiones técnicas debe hacer frente a
otras dificultades tales como las diferencias horarias} las grandes
.distancias y la. diversidad cultural. Estos factores crean compli
caciones en la rapidez y coniíabílídac de las comunícacioness en la
administracíón integrada de la caja} y en el lenguaje técnico
utilizado.

Resulta necesario integrar los objetivos financieros de
retornos esperados sobre la inversión con los requerímíentos del
ptaneamíento estratégico corporativo y de negocios. Se requiere}
además, establecer una adecuada estructura de capital a largo plazo
para la totalidad del grupo empresario.

En aquellas €'!npresas que desarrollan estrategias
competitívas globales} puede suceder que la inversión que se
realiza en un determinado ámbito geográfico no se vincule
excíusívamente con retornos esperados en ese particular mercado
país sino con retornos esperados para todo el segmento global
comprendido.

Según vimos cuando tratarnos el análísís de portatolío,
los resultados y riesgos esperados de los diferentes posícío
namíentos (y subposicíonamíentcs locales) pueden exhibir un
mayor o menor grado de interdependencia. En aquenas
organizaciones donde se aplica una dirección estratégica de base
mundial coordinada (global) podrá ocurrir ~inclu.so- que no resulte
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fácil relacionar una ínversion si no con retornos conjuntos globales.
Pues tal inversión podría ser parte de una maniobra competítíva
destinada a apoyar ;l fortalecer una multitud de posícíonamíentos
más aííá de aquél explicita y directamente vinculado a ella.

En estos casos deberá verificarse un cumpíímíento
preciso de los plazos fijados para la inversión Ctíming") ya que los
tiempos de ejecución influirán en la respuesta de los competidores
globales (HOUT, T.,PORTER; 1·:,1. y RUDDEN; E.pág. 107).

Si la inversión arecta directamente un cierto posi
cíonamíento que es relatívamente independiente de los demás, no
existirán inconvenientes para su entera absorción por el centro de
resultados respectivo. Sí afectara a varios, o si ocasionara
respuestas de base global por parte de Cr)L~[Jf?tJ{i-O[+?S .l:l:lult~oll.tlt~? ;

det)iera ser absorbida, distribuida y controlada por centros
estratégícos especiales sd-1}{){':.

pJ. efectos de lograr la máxima sinergia financiera, la
dirección estratégica de base global buscará aprovechar la
capacioao de endeudamiento total para apuntalar aquellos
posicionamientos en etapa de desarroño. aportándoíes además los
fondos excecentes generados por los ya consolidados.

Esto significa que la asignación de recursos debe ser
reservada a la dirección rínancíera centrals pues no es lógico
esperar una perspectiva global y totalista por parte de las unidades
o subsidiarias.

La conducción sobre una base global ímplícará,
entonces} que la dirección financiera internacional asuma la
írnpíementacíon de un programa de S"llbsi(ü:O crussaa consistente
con la maniobra trazada. Hameí y Prahalad definen el subsidio
cruzado corno el uso de los recursos financieros acumulados por
u.na empresa en una parte elel mundo para encarar una batalla
competitíva en otro" (Hl~~~'lIEL} G. Y PRl\HA.LPLD} C. pág. 144). Sin
embargo, esto no siempre significa transferencia física ele recursos
cerno sí -eR cambio- aprovechamiento de la potencialidad
financiera total.

Por otra parte .. existen -COtno veremos más adelante
(T,l. Estructura de capital de 13S subsidiarias y Políticas de remisión)
diversos factores que condicionan tales transferencias, como
también ljiferentes medíos para efectuarlas.
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Función financiera y estructura' de la empresa internacional.

En las primeras etapas de internacionalízacíón de la
empresa, mientras aún existe un bajo nivel de actividad
internacional y pocoo ningún comercio íntraorganízacíonat a través
de fronteras nacionales} la dirección financiera de las operaciones
internacionales es responsaoitídad de la unídad funcional
doméstica correspondiente o de la misma unidad de negocios
ínternacíonaíes. Es decir} en este momento el volumen de los
negocios externos no parece justificar el adicionar a la aún
moderada estructura crganízacíonal una función financiera
internacíonaí espe(:ífíca.

En la medíoa en que se va produciendo un desarrollo
creciente de los negocios ínternacíonates de la empresa, aumenta la
necesidad de un tratarníento especializado de sus aspectos
financieros.

En las compañías que han realizado inversiones en
mercados extranjeros, la ausencia de una función financiera

.internacional ímplíca que los pro1Jl€'!nas financieros de caca
suosídíana sean tratados independient.elYlente de los de las demás.
De esta terma se desperdician las posibilidadesde obtener ventajas
competítívas sínérgícas,resultantes de una dirección coordinada de
los flujos internos de fondos. Por el contrario.. en esta situación cada
subsidiaria intenta optimízar su. propio desempeño tínancíero a
expensas oet resto, con la consiguíente suboptimízacién del uso
total de los fondos corporativos.

Cuestiones tales corno el temor a pérdidas financieras
por exposición de los fondos de las subsidiarias a alteracíonee en
los tipos de cambio.. actúan COtY10 fuerzas tendientes a una mayor
centralización de las decisiones financieras. Estas requieren, a su
vez} el desarrollo de complejos sistemas de píaneamiento y control
financiero íntegrado.

Lareducciónde la autonomía de las subsidiarias en 10

que hace a decisiones financieras significa que la función financiera
central tornará a su cargo los presupuestos operativos y de capital
de los negocios internacionales, la evaluación dE:' proyectos de
inversión externa; la admínístracion internacional de caja y de
riesgos por exposición a modificaciones en los tipos de cambio.. la
política y análisis imposítívo, las decisiones sobre la estructura y
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fuentes del capital corporativo t~)t3.1} y la elaboración de estados
financierosconsolidados.

En un paso posterior} sin embargo} el creciente
voíumen y diversidad de los negocios internacionales y rner
cactos-países atendidos] los altos niveles de íntercambío entre
subsidiarias .. y ías consiguientes estructuras organizacionales cada
vez más complejasrequerirán u.n balance entre la descentralización
necesaria para el manejo de los fondos adaptados a las peculiares
condiciones locales y la ímprescíndíbte centralización para
coordinar las transferenciass usos y fuentes de los nliSíYIOS desde
una perspectiva global.

C01110consecuencia de ello} se produce un retorno a la
autonomía local en cuanto a decísíones financieras pero
acompañadade estrechos controles y normas decísonas estableci
das centralmente. El pivote sobre el cual se apoya generaltnente
ese equilibrio entre las necesidades de coordínacíón y control
central y las ·je adaptación y conocimiento de las condiciones
locales 10 constituyen unídaces financieras regionales. Tales
unidades persiguen la optímizacíón de los fondos a nivel regional} y
son a su vez directa y tuncíonalmente controladas por la unidad
financiera central.

La existencia de subsidiarias no totalmente propias ..
consorcios} u. otros tipos de arreglos contractuaíes, complícan la
dirección y coordinación financiera central} llegando en ciertos
casos a ímpedír la posibilidad de controles corporativos completes
sobre tales unidades.

Ptaneamíento financiero a largo plazo.

El planeamíentofinanciero a largo plazo constituye un
subproducto del planeamíento estratégico a nivel corporativo 'l de
los distintos negocios} que incorporan objetivos operativos tales
como volúmenes ele venta.. participaciones de mercado, índices de
crecimientos e índices financieros.

En función a los objetivos fijados) las distintas
unidades y subunicades elaboran planes que contienen costos de
ventas; precios.. gastos operativos; requenmíentos de capital} y
necesidades financieras para el período de análisis. Tales planes
luegoson ajustados y consolidados a nivel de compañía.
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Los aspectos financieros de tales planes deben ser
desarrollaelos por la función financiera de la unidad ele negocios
internacionales en particular o de las mismas unidades de negocios
o subsidiarías.. según el tipo de organización.

En cuanto al plan corporativo consolidado} la unidad
financiera central realiza ajustes y recomendaciones sobre puntos
tales COt1:10 nivel de endeudamiento tOt3.1} de liquidez ;1 coeficiente
ácido. Dícnas recomendaciones pueden rererírse no solo a aspectos
financieros globales sino también a cuestiones particulares de las
unidades de negocios o de las subsidiarias..

Los objetivos financieros Intermedios establecídos en
los planes actúan corno lineas guía.. y son susceptibles de ser
modítícados para su adecuación a los posibles cambios que vayan
ocurriendo en los objetívos y propósitos últimos fijados por el
píaneamíento estratégico; o en las variables del entorno.

Se debe destacar que las especificaciones contenidas
en los planes financíeros se desprenden; en dsfínítiva, de 10

establecido a través de las decisiones de posícíonamíento y de
portafolio de negocios.

La programación financiera a largo plazo especificará
.con precisión para cada negocio} el monto de fondos requeridos .. 10:3

costos esperados, la estructura de financiación) su ínstrumentacíon
y las fuentes a recurrir.

Presupuesto financiero y de inversiones.

En aquellas organízacícnes en que la díreccíón
financiera tiende a ser más descentraíízada. el proceso
presupuestario tiende también a ser menos centralizado y a
concentrarse en proceso de negociación flexible entre las unidades
y suouníoaces en juego y la admínístracíón central.

Sin embargo, en esas organizaciones los sistemas de
control presupuestario deben ser más completos y estrictos dada su
mayor compíejíoad.

El presupuesto financiero debe derivar de los
objetivos ~T pautas fijadas en el planeamíento de negocio y coincidir
con 10 establecido en la programación financiera a largo plazo. Un
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proceso presupuestario separado e independiente del planeamiento
general de la empresa conduce a una peligrosa dictomía para. la
dirección empresaria. Todos los objetivos establecidos en los planes
empresarios y dívísionaíes deben ser necesariamente traducidos a
términos presupuestaríos de manera de posibilitar la concreta
asignación (le recursos para su consecución.

En cuanto a la etatoracíon del presupuesto de
inversiones) tiende a ser responsabilidad no sólo de la función
financiera sino más bien a ser compartida ínteríuncíonaímente,
partiendo de los objetivos fijados por la dirección estratégica y
quedando sujeto a su aprobación.

o sea qu.e) en el caso del presupuesto de inversiones)
su. elaboración y aprobación se realiza más centralízaoamente
debido al mayor voiumen y sígníiícancía de los recursos

comprometidos.

En aquenos casos en que las unidades estratégicas d~

negocios cuenten con facultades de decísión en este aspecto) se
debe contar con un sistema formal de aprobación que identifique
áreas aceptables de inversión y montos-tímíte establecidos

centralmente.

Todo proyecto de ínversíón de gran envergadura. o en
nuevos mercados-países debe ser conducíco Ti evaluado en el nivel
corporativo, aunque la identificación de oportunidades que 10

inicien surgirá probabíemente de unidades de negocio o
subsidiarias impíícadaso cercanas al problema.

Entre los criterios a utííízar para la evaíuacíón figuran

la tasa interna de retorno" el valor actual neto, el período de
repago, el capital de trabajo requerido) y utilidades contables.
Todos pueden ser complementados con análisis de sensibilidad) de
portafolio) y árboles de decisión.

Recordemos que en todo portafolio se presenta.n
interrelaciones. Cuando se atienden segmentos globales o se actúa
sobre una base global coordinada -especíaímente- la evaluación de
proyectos debiera ser menos mecánica y hacer explícita
consideración de las interrelaciones conotros posícíonamíentos.

El análisis de inversiones puede ser acompañado con
una evaluacióndel riesgo involucrado.. 'l que se concreta fijando un
premio al retorno mínimo esperable o un grado de varianza (o
mejor, semívaríanza negativa) a los retornos esperados o un
período de repago más rápido. Estas medídas variarán según los
escenarios futuros esperables y su grado de probabilidad.

156 .



Evícentemente, la evaluación del riesgo en la empresa lanzada a la

competencia internacional resulta compteja debido a la disparidad
de entornos en los que opera.

Administración de caia.

La optímízacíón de los flujos de caja resulta de vital

importancia para la empresa internacional.

Las variables tormas de exportación.. alternativas de
financiación y modaíidades de pago.. Imponen completes arreglos
para optímízar los nujos de efectivo.

Todo ingreso por exportacíones, comisiones, fran
quicias .. licencias.. etc., debe ser presupuestado y controlado.

En el caso de empresas con subsidiarias u otra rorrna

de inversión en el exterior} la acmínístracíon diaria de caja tiende a
ser más bíen descentralizada. Sin embargo.. se deberá establecer

·lírnites a las posiciones netas de caja de cada subsídíana.. y toda
desviación deberá ser aprobada por la unidad financiera central. De
esta terma se libera a la conducción central de la compíejícad de tal
tarea.. pero permitiendo a la vez un control y mejor uso de los
fondos.

De acuerdo al tipo de organización.. el monítoreo de los
presupuestos de caja corresponderá a la función financiera
corporativa o a la d€'pet1dient~ de la correspondísnte unidad de
negocios o regional y será acompañado por el adecuado grado de
comunícacíón informal que permita completar o interpretar esa
ínicrmacién.Lafrecuencia conque se realice tal seguímíento puede

ser semanal o quincenal, no resultando conveniente lapsos
mayores.

En organizaciones complejas, con varías unidades
regionales controlando distintas subsidiarias} se pueden establecer
j./.(J{)'/s o cajas regionales a efectos de compensar y optimizar los
movímíentos de caja de las suosídíarías de la región al menor costo.

Esto genera la cuestión sobre cuál deberá ser la moneda én que se
mantengan esas cajas regionales y corresponderá a la función
financiera central fijar normas generales a este respecto.
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Determinación de la estructufa del capital de subsidiarias.

La elección de la estructura del capital d~ las distintas
subsidiarias corresponde 3. la. conducción corporatíva, ;l tiende a.
variar en mncíon a las características particulares del negocio y de
los escenarios nacionales en que operen.

La elección de la fuente de capital estará pri
mordíalmente condicionada por las tasas de costo de las diferentes

alternativas de capital. Estas.. a su vez.. no s610 depend€:rán de las
tasas nomínales de interés sino de íos futuros tipos de cambio
esperados (BiERlvLb.J'·I [r... H. págs. ?10-211;BRE..6.l.LET

f .. R. Y lvIYERS.. S.
págs. 735-746). En aquellos contextos donde se está sujeto a
riesgos políticos de alteraciones en los tipos de cambio se podrá

utilizar capital local en cuanto sea posible .. de :t:rlanera de reducir
tales riesgos y dismínuír la gravitación el€' ímpuestos sobre los

capitales. Pr.&st3.illOS a largo plazo de la matriz o d:~ otras
subsioiarías constituyen otros medíos de reducción de riesgos pues
generalrnente hay mayores pcsioüídades de mover fondos

provenientes de deudas que capitales invertidos.

Sin €'tnbargo.. tales pcíítícas resultan más dificultosas

en la. medica en que las operaciones crecen y aumenta el atractivo
de ese mercado en particular. Por otra porte.. muchos países -como
es el caso de la República Argentina- alientan €o inducen a la
capitalización de las ernpresas de capital extranjero de manera ele
mantener su capital en línea. con el volumen de sus operaciones.

P. Drucker sostiene que las empresas multinacionales
deberían mantener la inversión externa dE:' capital en un monto
mínimo; no tanto a causa de íos riesgos potítícos ínnerentes sino

debido a que el éxito de 10 que el nama "la nueva confederación
trasnacíonal" provendrá más de la habilidad de dirigir )T

comercializar que de invertir.. y para ello la empresa de tamaño
mediano cuenta con ventajas diferenciales proyenientes d:? su
mayor flexit;i1i(lad (DHUCKER.. P. págs. 104.. 10;1 Y 115). De esta
Iorrna, la organízacíon multinacional proveerá la capacidad de
diferenciación tecnológica. y comercial sobre una tase global
coordinada.. y sus asociadas extranjeras aportarán capital.. fuerza de
trabajo y conccímíent» del mercado. En este íntercambío de

capacidades.. la alta dirección deberá adaptar su conducción a tratar
con socios más que con subordinaoos (ibíd.. págs. 67} 104-10& Y
177).
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Entre íos t11U.C1l0S factores que influyen en la elección
(le una determínaoa estructura ele capital podernos mencionar:
posibilidad de remísíón, disponibilidad de capitales locales;
estabilidad político-social.. restricciones legales; tasas de interés,
movímíento de tipos de cambio.. actitudes nacionales hacia el riesgo
empresario, y tratamiento ímposítívo de intereses.. royaitíes..
amortízacíones y tasas de dirección.

Administración internacional de posiciones de cambios_

La admínístracíon de la ezposicion a modíücacíones
en los tipos de cambio constituye una de las más importantes
tareas para la dirección tínancíera internacional y requiere u.n
manejo centralizado.. dada la necesidad de una perspectíva global y
los aítos riesgos ímplícados.

En las primeras etapas de ínternacíonaíízacíón de una
empresa.. la acmínístracíón de las posiciones netas de cambies
resulta reíatívamente símple. En la medída en que el volumen de
las operaciones crece, y se desarrolla consiguientemente la
estructura organízatíva.. se requiere el estabíecimiento !je normas
claras sobre .. por ejenlplo.. niveles de caja y (je capital en giro en el
extranjero 1 y una estricta supervisión central.

La existencia de subsidiarias no totalmente propias
representa aquí una dificultad.

La admínístracíon internacional de las posiciones de
cambioímpíícala mínímizacíón de los riesgos y la maxímízacíon de
los beneficios potenciales por alteraciones en los tipos de cambio
entre las monedas en que se opera. El manejo centralizado de esas
posicíones ímptíca.. a su vez.. una perspectiva global o al menos
regíonal.

Entre las diversas variables que influyen sobre el tipo
de cambio.. podernos destacar tres grupos principales.

El primero.. las variables de carácter macroeconórníco..
se refiere a aspectos económicos de los distintos países tales (:OlYlO

su. balanza comerciaí, balance de pagos, nivel dA reservas
nacíonales, tasa de inflación y.nivel de endeudamiento externo.
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El segundo gru.po 10 constituyen variables financieras
locales C()!110 liquidez) tasas de interés} tipo de cambío futuro)
posición neta del sistema financiero y nivel de quiebras.

Por úítímo, se detH?!1 considerar las varíables del
contexto político corno estabilidad} tendencia a la Intervención en el
mercado de cambios} política presupuestaria y política económica
en general.

El monítoreo del estado de estas variables puede
realizarse a nível Iocat, pero será iníormaco a la conducción central
a efectos de que ésta realice las correspondientes estimaciones
sobre movimientos de tipo de cambie )7 torne las medidas
necesarias. Adicionaímente, se puede requerir en torrna mensual a
las distintas subsidiarias el envío de presupuestos de flujos de caja
en moneda extranjera (vg... cobros por exportacíones, pagos ele
importaciones, ingresos.. cancelaciones de préstamos del exterior..
royaítíes.. etc.). Al ser agrupados estos presupuestos la dirección
financiera central puede observar el níveí ele riesgos total y decidir
en consecuencia.

Entre los principales Instrumentos para mínímízacíón
de riesgos ele cambio se destacan la cobertura de la posición
.expuesta. a través de contratos de cambío futuro o .bef~~:~~fJ.g la
aceleración (JA9as-) y demora (l~:t¿:S) en los pagos} la estructuración
y ordenamiento cronotógíco de los préstamos, tasas de dirección..
etc..Otra importante técnica para la reduccíonde riesgos de cambio
es la dísminución de transferencias a través ele la cancelación de
saldos netos o .f]&ttjf1.é~· pero cuya aplicación no es permitida en
varios paises; inclusola República Argentina.

El lJ.&.dgil1;g consiste en la realización de una compra y
venta simultánea con el propósito de neutralizar un riesgo
compensándolo por otro similar y opuesto en su. posíbítídad ele
ocurrencia. Lacontraparte en la transacción gana un premio por el
riesgo que asume y puede a su. vez estar haciendo su. propia
cobertura de acuerdo a la posición que tenga en el momento. El
contrato de Iuturo ímpíicasiempre un posible costo de oportunidad
y no debe ser considerado corno un seguro (SAlvíEL...o\.. J. y
SCANi~~.,lINO) o. pág. 24).

otra herramienta ele cobertura es el llamado s·~~/(;l.)!-ti.

()P&f~i(;i{;.t] {i& J.D..iSif' - consistente en un contrato Ije compra y venta
símuítáneas donde una de las transacciones es al contado y otra a
fu.turo.

También existen ciertas estructuras organízacíonaíes
que pueelen servir a la minímízacíon de riesgos (l~ camoíos, tales
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corno la creación de empresas de reracturacíon y financiación de
exportaciones situadas en países con libertad de camoío, y la
técnica de agrupamiento (ll{}(Ij~~~5": ) de posiciones de cambío de
diferentes empresas vinculadas en un centro único de
aomínístracíon del riesgo.

Existen.. además.. algunas medidas generales para la
reduccióndel riesgo cambíario, por ejemplo:

a) cobros en monedas dé1.)i1es pueden ser
compensadoscon adquisicionesde productos;

b) la denominación de ingresos en moneda
fuerte;

e) cobertura de activos netos expuestos, a
través de préstamos locales;

el) aumento de exístencías de productos
importados en paises donde se esperan devaíuaciones.

Política de remisión.

La política respecto a las remesas debe ser
responsabílídad de la dirección corporatíva central ele la empresa
multinacional y estará influida por una serie de ractores corno
disposiciones legales y del país de origen) necesidades financieras)
ptaneamíento y administraciónimpositivos, e imagen polítíca.

Los principales mecanismos de remísíon consisten en
las remesas de utilidades.. tasas de dirección) pago de licencias y
otros pagos de intereses} cancelación de préstamos y precios (le
transferencías.
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Conc 1us iones

íIlenl0s intentado una aproximación al fenómeno de

los negocios internacionales mediante un enfoque de estrategia
empresaria que.. a diferencia de los análisis habituales -centrados
en los aspsctos técníco-operatívos-, implicó partír de una
concepcion de tal íenómeno en términos de estrategias
competitivas en conflicto.

Laapiícaoííídac de este enfoque resulta a la vez Iógica
y necesaria.Entanto teoría interpretativa del conflicto empresario..
la competencia internacional constituye u.n caso particular del
mismo. En tanto tecnología -es cecír, entendida la Dirección
Estratégica corno un sistema de reglas prescríptívas para la acción
empresaria exitosa (BUNGE.. 1\01. 19.3;I(a).. págs. 694-705 }T 1905(b)..
págs. 206-2(8)-.. debe por fuerza considerar los problemas que
plantea el desempeño' de la empresa en los negocios
internacionales.

Estosignifica proveer de un marco conceptual potente
e integrador para la comprensíon del tenomeno, que ínvoíucre
tanto el comercio internacional como la operación de suosídíarías
en el exterior.. y dotar -a la vez- de mayor articulación y poder
explícativo a las teorías en que se basan las proposiciones de la
Dirección Estr~tégica.

Para acometer tal tarea nos hemos apoyado en la
concepción estratégica del negocio desarrollada por el Dr. Aíoerto R.
Levy .. que sitúa al conñicto empresario en lo profundo del proceso
decisorio del consumidor. Entendemos que sólo t3.1 perspectiva,
desde el lado extremo de la demanda, resulta precisa..
discriminante.. y de verdadera significación competitiva.

Nuestra propuesta requirió determinar peculiaridades
de la Dirección Estratégica para la competencia Internacional en los
diversos aspectos y puntos tratados.
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Complementariamente.. también buscamos a 10 largo
(lel trate]o proporcionar respaldo a nuestra visión estratégica del
negociocon los aportes de diversos autores.

J.8,¡1 contempíar los negocios internacionales (lesde el
ángulo extremo de la demanda, acvertímos que la rormuíacíén
estratégica debe partir de la detección de vínculos producto
consumidor ;l satísfactores ideales alternatívos presentes en los
diferentes mercacos geográficos bajo análisis (segmentacíon).

Se deberán detectar entonces las percepciones de
nuestras marcas (diferenciaciones ezístentes y potencíales) Tl tas
rivales, :l determínar las ventajas competitivas correspondientes
para las diferentes combinaciones segmento-díterencíacíón
existentes en cada mercado.

Se realiza, a su. vez} una evaluación económica de los
segmentos de cada mercado-país a través de la traducción de 10

símboííco a 10 descriptivo} a 10 operativo. Se evalúan com
bínadarnente la efectividad y la eficiencia de nuestras estrategias
competítivas.

Esto sígníííca reemplazar las habituales segmenta
ciones internacionales demogeográtícas por una segmentación

..iJjt.t~~.lJa(~f{?}j-'~r! verdaderamente estratégica. Nos permite conocer en
cuáles mercados están nuestras oportunidades y quiénes son
realmente nuestros competidores. Y sirve para la aCC1011} pues no
agrupa slsmentos heterogéneos en un mismo blanco de mercado, 10
cual ímpedíría císeñar estrategias adecuadamente diferenciadas
para su conquista.

Algunos conceptos de este enfoque estratégico tales
corno ventajas, diferenciación de productos y ciertas conside
raciones tácitas sobre la dímensíón simbotíca, fueron .aunque
íncípientemente- desarrolladas primero en el campo de la
economía, en especial por la teoría económíca internacional. Lo
mismo sucedío con la óptica clesde la demanda ;l el análisis del
juego competitivo.

Las posíbilídades que al productor brinda la
"diferenciación de productos" de la teoría económíca internacional
sugieren impíícítamente la integraíídad de la ventaja competitiva y
liberan a. la demanda de la exclusiva dependencía del precio del
producto.

La "competencia monopolista" Y' el "otígopolío
díterenclaoo" alteran, tambíén, la ley de las (estáticas y
unidímensionaíes) ventajas comparativas: los üujos del comercio
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internacional pasan a. depender no sólo de los costos relativos de
producción sino además de la ínnovacíon tecnológica y símbótíca..
de la capacidad de conversión y de posícíonamíento de los
productores de los diferentes países.

El análisis de posícíonamíento propuesto permite

estudiar la factibilidad de atacar ciertos segmentos-país. Puede.. por
ejemplo, darse el caso de altos grados de compatíbítídad ;l
volúmenes de venta pero resultar excesivamente costosos de
atender.

Por ejemplo.. el nivel de esfuerzo pubíícítarío, así corno
las características de los sistemas de distribución y transporte; al
influir y formar parte de la. percepción.. requieren un nivel mínimo
de ínversíon o masa critica que garantiza una percepción }'!

compatíbítízacíon adecuadas. En el C3.!YIPO de 10~3 negocios
internacionales esto resulta trascendental} pues el generallnente
elevado volumen de recursos necesarios para alcanzar un cierto
umbral de desempeño puede exceder largamente la capacidad de la

enlpresa aspirante a ingresar a determinado mercado.

Por ello se determinan.. a través de la transrorrnacíon
ele distintas matrices, los grados de compatíbnízacíon, votúmenes
de venta; costo de las configuraciones estratégicas y tasas de
rentabilidad. Si bien la elección de los blancos de mercado
dependerá de la evaluación conjunta de estos factores, la
rentabílíoad o el voíumen ele ventas serán determinantes según
cuál sea el rol de esa comcínacíón producto/mercado dentro del

portafolio total de la empresa.

.Toda empresa que ingresa a mercados extranjeros
torna una una decisión de posicionamiento.. realice o no este
análisis. El modelo constituye solamente una aproxímacíon
sistemática -a un probíema ele por sí no (jel tcdo estructuracíe (por
ser estratégico)- y poderosa aún cuando no se aplique con
precisión. Debe ser visto, príncípaímente, como "un marco
de referencia para la tormuíacíón estratégica" (Simón, H.
págs. 42 y 69).

No obstante la aparente comptejídad }i costo de las
investigaciones requeridas para la aplicación del modeío por parte
de las empresas de tamaño más moderadc. existen diversas termas
de llevar a cabo esas tareas de inteligencia estratégica. Las cámaras

y otros géneros de asociaciones ;.r entidades empresarias pueden
constituir nerramíentas útiles en tal sentido.

Este análisis profundo y sistemático de pOSiCI0na

miento permite a la enlpresa internacional definir con claridad
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cuáles son los negocios en que actúa y la comparabííídad entre
segmentos -de diferentes paises- correspondientes a un mismo
negocio.

La definición de satísractores ideales y de productos o
servicios sustitutivos puede variar de país a país porque pueden
diferir los vínculos producto-consumídors los patrones de uso y los
productos haüabíes.

Al variar los vínculos prooucto-consumíoor.. carnbían
también los conceptos y alternativos satistactores ideales. Esto
ímptíca (Uferentes definiciones y fronteras de negocios para un
mismo producto en diferentes países.. variando consiguienter.nente
su grado de compatícítízacíon y ventajas competitivas en cada
ámbitonacional.

En caso de existir vínculos y satítactcres ideales
símüares entre segmentos de distintos paises.. se deberá aún
examinar si no ezísten diferencias perceptuaíes para establecer
recién entonces la real equivalencia y ccmparabilidad entre esos
segmentos.

Ingresar en un segmentoextranjero con símííar URO a
la de otros en que ya se compite ímpíicaría una extensión de

.mercado a. nivel descriptivo (mayor "grupo de consumidores", en el
esquema (le ~8J>~l1t pero puede acarrear el armado (le una nueva
configuración estratégica si se presentan diíerencías perceptuates
respecto a los paises ya atendidos.

otra variable que condiciona la equivalencia plena
entre segmentos está dada por las diferencias en el armado -y'
consíguíentemente su costo- de las configuraciones o estrategias
competítívas requeridas para adaptarse a las especificas
circunstancias locales de cada segmento (vg... aspectos de dístrí
bución), aún cuando éstas resulten comparables tanto en el plano
representacional de sus satísíactores ideales como en el perceptuaí.

En este punto, vernos nuevamente que el poder
discrimínatorío de nuestra metcdoíogía permite visualizar esas
diferencias por medio de su anátísís descríptívc, la det.ernlinación
de costos unitarios para cada blanco de mercados y el tratamiento
separado país por país.

La aplicación del mcdeto hace posible decidir}
entonces, sobre la conveniencia de fusionar segmentos de
diferentes paises en un solo segmento multípaís (global) al que se
tratará posteriorr.nente (OíT10 una unidad.
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Para realizar la fusión será necesario que existan
símítares satísractores ídeaíes, grados de compatibnízacíon y costos

unitarios en los distintos segmentos para una misma estrategia
competítíva. La creación de mercados comunes favorece, en este
sentido; las posibilidades de fusión al equííibrar los costos de acceso
a segmentos cle países míembros (que se convertirían así en
subsegmentos de segmentos trasnacíonaíes). p....ún cuando se

cumplan todas aquellas condiciones} el alcance de la fusión será
siempre reíatívo, dependiendo de sus específicos requerimientos

competítívos y las maniobras que dicte la estrategia internacional
de cartera.

Entre los riesgos que involucra el olvido de €ose alcance
relativo de la fusión se destacan el peligro de descuidar las
particulares circunstancias nacionales y la menor discríminacíón

del alcance, poder de amenaza y potenciales maniobras de los
diversos competídores presentes en los suosegmentos-país
integrantes de un segmento gíobaí.

Por este motivo, la dirección estratégica de los
negocios internacionales requiere siempre la realización de análisis
t·¡IA:POS país por país independientemente del grado de
globalízacíón que presente el negocio. Así se podrá determinar el
.desarrollo de cada mercado nacíonaí, el número y calidad de los
competidores (locales y muítínacíonaíes) en los diferentes ámbitos

y sus recursos.. las oportunidades y dificultades de acceso a cada
mercado, sus alternativas fOr11:1aS potenciales de entrada y la
conveniencia ele orientar la ímpuísíón hacia el desarrollo de una
demanda primaría o hacia una selectiva. Aún dentro de un 11118n10

segmento gíobai, el cuadro de oportunidades y amenazas, y fuerzas

y debilidades de la empresa, puede diferir para una misma
estrategia competítívasegún el marco nacional de referencia.

Cuando la equívalencía de segmentos ele diversos

países es !TlUY eleva(lal se pueden formular estrategias
competitivas globaíes, adaptando la írnpíementacíón estratégica a

ciertas psculíarídades en las condícíones locales que pudieran

existir¡ pero cuidando de no afectar por esa 1.TÍa la unidad y solidez
ele Imagen ni el superior desempeño operacional, que constituyen 
símuítáneamente- beneficios y requisitos de la corúpetencia global.

Este es el significado que, de acuerdo a nuestro
enfoque} tiene la denominada ,gi(}t~1.liz':1·(:.lÓD{-Ü? ./{)S mercados.

y es bajo esta óptica que debe analizarse la tan
remanída alternatíva entre adaptacíón o estandarización de la
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produccíon, caoíéndonos a este respecto algunas consideraciones
ímportantes.

Primeramente, corresponde cambiar los términos de la
disyuntiva por los de: 1)adaptaciónprecisa a los requerímíentos (le
los segmentos localeso; 2) adaptación a los requerírníentos globales
de segnlentos equivalentes. El desempeño competitivo superior
requiere siempre la adaptación a las expectativas del blanco de
mercado. No se trata pues de una opción en función de virtudes
absolutas correspondientes a una u otra alternativa estratégica,
sino en relación a las características de los segmentos bajo análisis.
Cuando los segtuentos tienden a universalizarse y la empresa se
encuentra en una situaciónde competencia global; las adaptacíones
profundas a sus peculiaridades locales pueden resultar negativas,
arectando la eficiencia operacional y la unidad de imagen
empresaria y de marca internacionales.. sin tener un correlato en
un aumento sígníñcatívode su erectívidad.

En segundo lugar, la decisión de adaptarse a
requsrímíentos sean locales o globales no consiste en la sola acción
sobre variables aisladas COtIlO el diseño del producto o la ímpuísíón
sino que ímpíícan desarrollo de integrales estrategias competitivas
a la medida de esos segmentos.

Competidores globales serán entoncess desde esta
perspectiva, aquellos que persiguen el dominio de segrnentos
gíobales -y no la mera "estandarización de prcductos"- mediante la
tormuíación de diferenciaciones estratégicas coherentes con ellos a
través de los diversos mercados-país.

La competencia global supone la universalización de
segmentos¡ la necesidad de contar con una sólida imagen de marca
y corporativa internacionales¡ y requerímientos de mayor escala
por los etevados costos de desarrollo; e ímptíca que la posición
competitiva de cada actor en un cierto rnercado-país se ve fuerte y
directamente condicionada por su posición competítíva global. Este
renomeno es favorecido por la creciente vetocícad del proceso de
difusión de ínnovacíones )T el desarroüo de patrones culturales
comunes entre paises.

El etevaco grado de interdependencia existente entre
las posiciones competitivas en los diversos ámbitos geográficos
correspondientes a un mísmo negocio global, y también entre
negocios; surnada a la magnitud del esruerzo y la dinámica propios
del juego competitivo global} pueden ílevar a que la empresa deba
adaptar su íntegra estrategia general para lograr un superior
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desempeño. Así surge 10 que denominamos conducción
estratégica (o estrategia) de base global.

La estrategia internacional sobre base global implica
una visiónuniversal.. integral y coordínada del negocio.. la empresa
y sus competidores, desarrollando y aprovechando ventajas
competitivas sínérgícas provenientes de operar en diferentes

escenarios y mercados nacionales} coordinando recursos y
movímíentos. lmpííca una maxímzacíon en la ampíítud..
profundidad y coordinación en el análisis y dirección del portarolío
y el manejo uníñcado de los recursos a eÍecto de lograr el más
amplío,veloz y eficaz nivel de maniobra a través de los distintos
posícíonamíentos y ámbitos nacionales. Si bíen el advenímíento ele
la competencia global juega.. obviamentes un rol primordial en la
elección de este tipo de estrategia! se trata de conceptos
independientes: una empresa internacional puede practicar la
dirección estratégica sobre una. base global aun cuando no actúe en
seglYlentos globales.

Quedanciaras.. entonces.. las diferencias entre nuestro
análisis y las principales posturas existentes sobre el terna de la
gíobatízacíón en cuanto a 10 que éstas irnplícan (con algunas
variaciones de acuerdo al autor que se trate):

-presuposición sobre la existencia de "mercados
globales"} mcluso despreciando las indicaciones de ínvestígacíones
ele mercado. debido a una irreT../ocable homogeneízacícn cutturaí:

-asímííacíén del concepto de "segmento" con el de

entídac "nación" (concepción del negocio internacional COtTIO un
únicosegmento globalpor oposición a la de un mercado compuesto
por diversos segnlentos-país);

-prímacía de los aspectos operativos (costos y
tecnología) corno requísítos competitivos básicos de la empresa
global;

-contusion entre "globalízacíon" y la tuera
"estandarización"} enfocándose más sobre la elaboración de
productos globales que en el desarrollo de íntegras estrategias
competitivas globales;

-coniusíón conceptual entre competencia global
(competencia por segmentos globales) y la oposición y manejo
coordinados del entero sistema mundíal de posícionamientos y
recursos contra la competencia (dirección estratégica de base
global).

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EOONOMIOI\R
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La posibilidad de optar por el desarrollo de una
estrategia (le base global sugiere la necesidad de contar con
instrumentos conceptuales suíicientemente poderosos y
díscríminantes para el análisis y dirección de portafolio de la
empresa ínternacíonaí.

La empresa internacional -por definición-actúa en
una variedad de diferentes ámbítos producto-mercado. Resulta} por
10 tanto, una tarea clave la díreccíon ~xítosa de su cartera de
negocios distribuida en diversos mercados geográficos. La
introducciónde un producto.. el ingreso a tUl mercado o el abandono
de un negocio constituyen decisiones estratégicas que ímplícan
simultáneamente una decisión sobre esos posícíonamíentos en
particular C01no sobre el manejo total de la cartera. Del análisis
conjunto de posícíonamíento y portarotío propio y de la
competencia surgen las alternativas estratégicas de maniobra en
base él las oportunidades y amenazas identificadas.

El análisis de portaroiío en la empresa internacional
resulta .. entonces, de vital ímportancía, pues provee de una
perspectiva global mejor que una país por país a eíectf.)s de
determínar las maníooras competitivas.

Perrnite también integrar y coordinar la tormuíacíon e
ímpíernentacíón de diversas estrategias competítívas globales a
través (le (Hferentes segmentos y países (subsegmentos),

Del análisis de cartera surgirán decisiones sobre
asignaciónde recursos} ingreso a nuevos negocios en determinados
mercados-país, ingreso a nuevos mercados-país.. el abancono de
ciertos negocios o mercados.. la elección de determínada forma de
operación o ingreso a un mercado o el diseño de peculiares
estrategias comerciales }" financieras tendientes a neutralizar o
disminuir riesgos>, a aumentar los efect/,)s sínérgícos.

Las dimensiones que enmarcarán y guiarán la
evaluación son el "perfil ele desempeño" y el "atractivo de
mercado"; ambas son consideradas por la mayoría de los modelos
examinados. Nuestra propuesta es que u.n análisis de portafolio
desde una perspectiva aguda.. profunda; del conflicto estratégico ;1
que integre cruciales aspectl)s competítívos corno economías de
escala} efecto experiencia} dominancia.. rentabi1ida~ .. flujos de caja¡
disponibilidad de recursos} riesgo.. accesibilidad y estabilidad del
mercado -todos ellos no sólo en 10 atinente a cada posícíonamíento
particular sino también a sus efectos conjuntos o cruzados sobre el
resto de la cartera y en reíación a la posición de la competencia-
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resulta de vital ímportancía para lograr el mejor desempeño
cornpetítívo en el campointernacional.

La apíícacíon de l'....li\.PORT en el análisis de la cartera
de la empresa internacional permite enfocar desde una triple
perspectiva -(:;perati~la.. símtotíca 1 sínérgíca- la maníotra
competitivaa través de los diversos negocios y mercados-país.

La dirección de portafolio internacional requerirá de
un sistema de inteligencia estratégica que aporte inrormacíon en
tres áreas: 1)escenarios (paises) ;l riesgosasociados; 2) negocios y'
competidores y 31) ínrorrnacíon histórica interna.

El análisis de portafolio de la empresa internacionaí
merece -como oportunamente examínáramos- algunas
consideraciones peculiares:

+ Tanto el perfil de desempeño conlO el atractivo cle
mercado pueden diferir ele país a país¡ aun cuando se trate del
n1iSt110 negocio o posicíonamíento global, y requerir diferentes
níveles de Hexibilidad según la turbulencia de los diferentes
escenariosnacionales.

+ Esas diferencias ímpíícan la necesidad de realizar el
.análisis de portaroíío tanto a nívet corporativo corno de los
diferentes posícíonamíentos y realizar una subdivísión y
tratamiento por separado cuandocierto posícíonamíento abarca dos
o más mercados-país con distintos perfiles de desen1peño o
atractivos de mercado.

+ Otra complicación de ta dirección de cartera reside
en las más íímítada flexit)i1idad para ejecutar las maníooras
competítívas requeridas¡ especíaímente en 10 que se refiere a la
transferencias de recursos de un posícíonamiento a otro entre
paises díversos. Esto significa qu.e se requiere una más profunda
ovaíuacíon de las ínversíones e incluso la tormutacíén de planes
contingentessobre el enlpleode los recursos ya comprometidos.

+ La Imagen institucional )1 de marca pueden
sígnítícar, tambíén, importantes barreras de salida para la empresa
intsrnacional.

+ La dirección internacional de portafolio debe;
entonces¡ atender no solamente los efectos cruzados de efectit;lidad
y riesgos y el balance entre fondos generados y absorbidos
respecto a su cartera global sino también respecto a cada portafolio
local.
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+ Decisiones sobre estructura, modos de ingreso y
operación en un mercado, )T las estrategias comercíat y financiera
ínternacíonales son cruciales para una exit~sa dirección de

portafolio} y deben depender.. entonces, de las dos decisiones
estratégicas madres.

+ Aspectos financieros y comerciales tales como
alteraciones en los tipos de cambio o la fijación de precios de
transferencia afectan medidas de desernpefio y de atractivo de
mercado Ti también el traslado de recursos de un posicíonamíento a
00-0.

+ El ríjar criterios de (lesernpeño exctusívamente
tinancíeros resulta especíaímente inapropiado pues impííca exaltar
los resultados ínmedíatos cuando tal vez 10 qu.e persígue la
empresa es la penetración y la consolidación en mercados
extranjeros o efectos cruzados sobre otros posícíonamientos, que
requieren el sacrificio de aquellos en beneficio de mayores retornos

en un plazo111á5largo.

La dirección financiera internacional requ.iere
sentonces} la íntegracíón de sus objetivos de retornos sobre la
inversión con las necesidades elel píaneamíento estratégico
corporativo} y presenta una serie de pecuííarícaces ;1 dificultades

tanto técnicas corno operativas.

En aquellos
directamente un cierto

casos en que
posícíonamíentJ:)

la inversión afecta
y es relativamente

independiente del resto, podrá absorberse en forma íntegra por el
centro de resultados correspondiente. Donde la ínversíón en u.n
determinado posicionamiento ínnuye símuítáneamente sobre
varios u origina respuestas de base global por parte de
competidores muítípunto, debiera ser distribuída a todos los

posicíonamíentos afectados por medio de la apropiación a centros
estratégicos especiales.

La dirección estratégica ele base gíobal coordínaoa
requiere la centralización de ías decisiones financieras sobre
asignación de recursos y aprovechamíento de las potencialidades
tínancieras a efectos del subsidio cruzadoentre posícionamíentos.

En una. primera etapa de la internacionaíízación ele la

empresa la dirección financiera de las operaciones extranjeras
queda a cargo de la correspondiente unidad central. Cuando la
creciente complejidad y volumen de tales operaciones justifican un
tratamiento más especializado y adaptado a las condiciones locales;
se deberá proveer un balance entre la descentralización necesaria
para lograr esa adaptación y la ímprescíndíbíe centralización para
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el manejo de los recursos con una perspectiva global. Este
equíííbrto se materíaííza en cierta autonomía financiera local
acompañada de precisoscontroles ): normas centrales.

El píanearníentofinanciero a largo plazo constituye un
subproducto del planeamíento estratégico corporativo y de negocio..
ímptícando un desarrollo y traducción en términos ~,1 objetivos
financieros que representan líneas guía susceptíbles de
modíñcacíon det)ido a cambios en la estrategia o en variables de
cada entorno.

El presupuesto financiero d€'be basarse.. a. su vez.. en
las pautas y objetivos establecidos en el planeamíentc de negocio
(ámbito prooucto/mercado específico) y coincidir con la
programación financiera a largo plazo.

El presupuesto de inversiones también deriva de los
objetivos estratégicos} escapando de los íímítes de la tuncíón
financiera y tendiendo a una elaboración y aprobación más
centralizada. Para la evaluación de proyectos de inversión se puede
recurrir a los diierentes métodos habituales pero añadiendo una
explícíta consideración de las interrelaciones que hubiere con ot.ros
posícionamíentcs y del nivel de riesgo ínvoíucrado en el particular

.ámbito producto/mercado.

La adrnínístracíón de caja y capital ele trabajo de las
subsidiarias puede realizarse en terma descentralízada, pero
estableciendo limites de tenencia y controles sobre los desvíos
respecto al presupuesto 'que permiten a la función tinancíera
central desprenderse de tarea de otro modo tan compleja. En
grandes compañías con muchas filiales se pueden establecer cajas
regionales para optímízar los movimientos por excesos )T

necesidades de fondos. La dirección central debe fijar la moneda o
mezcla de monedas en que se mantengan esas cajas e integrar el
manejo de efectivo y capital de trabajo a la admínístración de
posiciones de cambio.

Al decidir la estructura de capital de las subsidiarias
extranjeras ha de tenerse en cuenta que tanto las tasas de interés
como los tipos futuros de cambio determínan las tasas de costo de
las diversas alternatívas de capítaí. La elección de una determinada

estructura de capital está fuertemente condicionada por aspectós
políticos (estabüídad, actitud de los parucos, etc.), legales
(incentivos y restricciones al ingreso y salida de capitales).. fiscales
(tratamíento ímposítívo CIé íntereses, amortízacíones, royattíes,

etc.), :.¡ económicos (disponibilidad de capitales.. tasas, fluctuaciones
y grado de control de tipos de cambio} etc.) locales. De acuerdo a
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cuáles sean los riesgos ímpíícados, podrá convenir -por ejemplo- un
mayor uso ele capitales locales} o de préstamos de la central u otras
subsidiarias antes que aportes directos de capital.

Unaalternativa partícuíarmente atractiva para cíertos
negocios y íirmas -Y! con creciente desarrollo en estos años- está
dada por asociaciones del tipo de la franquicia} donde la empresa
internacional aporta imagen institucional ;1 de marca junto a
capacidad tecnológica y comercíaí, mientras que las asccíacas
extranjeras proveen capital y fuerza de trabajo.

Laadmínístracíónde posiciones de carflbios constituye
una tarea clave para la dirección de la empresa Internacional
debido a los altos riesgos impíícados y a la necesidad de una

perspectiva global) ;l requiere el monitoreo constante de distintas
variables de orden macrcecoaómíco. financiero} y político ele cada
entorno. En función a las posibilidades legales }1 tínancíeras locales

se puede recurrir a algunas de las diversas prácticas y
herramientas técnicas para la reducción de riesgos de cambio tales
como la cobertura a través de contratos (j.e cambio futuro y de
swaps, la aceleración y demora de pagos; la cancelación de saldos
netos} el poolíng. etc..

Fijar una política sobre rsmísíones de fondos por parte
de las subsidiarias es otro Importante aspecto de la estrategia
financiera internacional. Factores legales e ímposítívos y
requerimientos financieros o estratégicos (subsídío cruzado)
influyen en esta decisión y se puede optar entre los diversos
mecanismos de remisión según cuál sea la situación.

La dirección comercia; de los negocios internacionales
queda definida -como se indicó- por las decisiones de
posicionamiento adoptadas} y su grado de centralización o
coordinación cependerá de la estrategia ele portafolio internacional
que se ímpíemente. El desarrollo de productos (estrategias)

globales o la dirección del portafolio ejecutada sobre una base
global requieren un ajustado control central sobre la
ímpiementacíon comercíaí, míentras que un portafolio ele productos
(estrategias) precisamente diferenciados en función de las
especificas expectativas de los segmentos locales permite una
descentralización de la. operatoria comercial.

La elección entre una organización comercial por
producto o por área geográfica es también runcíon de la cartera
internacional de negocios de la rírma, aportando la primera
integración de los esfuerzos de marketing a través de países.
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mientras que la segunda 10 hace a través de los productos,
proveyendo un mayor conocímíentc de los mercados locales.

En 10 qu.e hace al píaneamíento comerciar de nuevos
productos, corresponde señalar que el cada vez tYr3.:3 vertígínoso
proceso de adopción ;1 difusión de innovaciones impone la
necesidad -especíaímente cuando se trata de competídores
globales- de abreviar el Iapso transcurrido entre la introducción de
un nuevo producto en un mercado piloto ;1 su tanzamíento
internacional.

Las decisiones en cuanto a la logística internacional}
que constituyen habituatmente un aspecto descentralizado}
dependen directamente del posicíonamíento de cada producto,
ímplícancompromisosde largo plazo y están íntimamente ligadas a
la elección del modo de operación en cada país. J,AJ.spectos símbotícos
(expectativas) y descriptiT-lo-operati'\los (peso.. t3Jil3.110! fragilidad y
otras características del producto, costos) número y distribución
geográfica de los consumídores.etc.) del posícíonamíento,
costumbres comercíaíes dsl entorno} cuestiones legales y
disponibilidad de canales son los principales factores qu.e influyen
en la decisión.

Las decísíones sobre írnpuísíón pueden ser más o
menos descentraíízadas según se consideren posícíonamíentos
localeso globales y según el grado de peculiaridad de los escenarios
específicos...8J.spectos culturales '7 legales corno también medios
disponibles representan fuertes condicíonamientos.

El grado de centralización de las decisiones sobre
precios está asimismo condícícnaoo por la globa.lidad o localidad del
posícíonamíento y singularidades de cada escenario. Cuandose fijan
precios internos) la responsabilidad debe recaer en el nívet
corporatívo.

PJ.Ul1 cuando se trate de dos subsegmentos-país
integrantes de un mismo posícíonamíento trasnacíonaí, los valores
de la variable precio pueden diferir en runcíon a diferencias en el
plano descriptivo-operativo (nivel de ingresos; costos de
producción y comerciaííaacíon, impuestos, etc.) y a restricciones
legales (p. ei.) regulación gubernamentaí de precios).

No obstante; en productos globales -y a diferencia de
10 aconsejaoo por Porter- se debe manejar con cuidado esa
adaptación para no perjudicar la homogénea percepción de la
marca.

175 .



Por supuesto que la definición de las varíabtes de la
mezcla comercial y su mayor o menor estandanzacién tienen
directa derivación no sólo de la decisión estratégica dI&'
posicionamíento, sino también de la estrategia de portafolio
fOr1111113.d3..

La estructura organízacíonar no escapa a estas
condicionantes. Las necesidades operativas originadas en la
dínámíca y pecuííarídaces del portafolio de posícíonarníentos..
determinan la estructura de autoridad.. responsabilidad :·l flujo de
íníormacíón.

La estructura constituye €'l método con que la
dirección superior Iactoríza la misión y problemas corporativos en
subprobiemas, negocios o grupos de negocios. Surgen, así, las
Unidades Estratégicas de Negocio (TJEN).

La UEN debe cumplír ciertos requisitos: ocuparse de
un negocio (matríz de posícíonamíento) especifico; ser capaz de
contemplar la íntegra situación competitiva, abarcar todas las
funciones criticas (puede compartírías con otra ¡...TEN:!.; tener una
estrategia. independient.e e ídentíücabíe: constituir un centro
autonomo de resuítados: proveer una dirección (le interfase que

.coordine ínterruncíonaímente los planes) presupuestos y programas
de su. negocio.

La base de íactorízacíon debe ser la que posibilite el
mázímo níveí de discrímínacíon.. por 10 se requiere una segmenta
ción protunda )1 dinámica corno la propuesta. Las UEN que
compartan recursos y características de demanda significativos
pueden ser agrupadas en unidades estrat4gicas de mayor nivel a
eiect:,):; de desarrollar ventajas competitivas sinérgicas. El
permanente proceso de innovación tecnológica y evoíucíon del
mercado ímpííca la constante receríníctén de los negocios ;TI

consíguíentemente.. el rediseñoorganízacíonal.

l\l agrupar diferentes unidades (le negocio para el
desarrollo de vent:ljas competitivas sínérgícas, deben considerarse
los tres tipos de interrelaciones estructurales: tangibles (compartir
dos o más actívidades de la "cadena de vator'), intangibles
(transferencia de conocímíentos y habilidades entre UEN) y
competítívas (doso más unidades de negocio enfre~lta.fl los lYÜSrrlOS

competidores "rnuítípunto" o "multínegocio").

Debe tenerse en cuenta.. por otro lado} que diversas
fuerzas en connícto presentes en la e!'npresa internacional empujan
en las direcciones opuestas de la centralización y la
descentralización. Su incidencia reíatíva variará según las
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condiciones específicas de los negocios que compongan la cartera..
detdendo generar una serie ele transiciones estructurales que
acompañen al progresivo proceso de ínternacíonaíízacíón.

Los ccmpetídores por segmentos gtobaíes y aquellas
compañías que practicanla dirección estratégica ele base global son
quienes presentan más clara y acentuadamente los tres géneros de
interrelaciones. Y donde se impone una mayor centralización.. pues
aquí la coorcínacíon resulta clave y requiere una perspectiva
amplía para contemplar la integridad de la situación cornpetitíva
total y posibilitar el subsidio cruzado.

Distintos posícíonamíentos pueden tener objetivos de
desempeño también distintos (en función a su. roí respecto al

portafolio total) Y.. por 10 tanto.. concordanternente deberán variar
los sísternas de apropiación ele costos y las metas de las unidades
correspondientes.

Entre los diferentes tipos de estructura que
acornpanan el proceso de progresiva ínternacíonaíízacíón a través
de transiciones entre una 111ayor o menor centralización}
merecieron examinarse: unidad exportadora central; unidad de
negocios internacionales.. organización funcional global .. organización

.global por negocios} organización geográfica} organízacíon matricial

y estructuras mixtas.

La elección de una cierta forma organizacional está
víncuíada no s610a la etapa que atraviesa la ern.presa en su proceso
de ínternacíonatízacíon, sino también y tundamentaímente a los
requerímíentos estructurales ele su portafolio y características
particulares de cada posícíonamíento (p. ej ... si es global o no; o las
condiciones de su proceso productivo).. necesidades de aprendizaje..
especialización y coordinación de los cuadros internos} y.
tímitacíones impuestas por los escenarios potítícos, lega.1es..
económicos }T tecnológicos de las naciones involucradas. La
estrategia de operación elegida para cada mercado-país influirá
asimismo en la decisión.

La formulación de una estrategia de ingreso y
operación determinada también debe resultar de la evaíuacíon de
íos requerímíentos de caca posícíonarníent,..\ su. reí en la cartera de

negocios.. restricciones de los entornos y recursos disponibles.

Cada alternatívo modo de operación constituye un
atributo físico de las estrategias compotítívas que} según sea
percibido y valorado¡ contribuirá a aumentar o dísminuír su grado
de compatíbítízacíon. Incide, además, en el níveí o perfil de

desempeño por su aporte a la sinergia} flexibilidad ..
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compatíbílízación y eficiencia en relación a la sitnacíon competítíva
cle1 mercado.

Clasificamos las termas de operación -síguíendo el
esquema de Broo1::e }f Renuners- en tres principales grupos. En el
primero, constituidopor la vents {te J..~i:&l}·'?S- "v servidos con miauns
ji}ve./:'·~i()j~ encontramos la exportación directa Y' diversas
alternativas de exportacíonindirecta..

El segundo grupo se caracteriza por la vents fi'fl

()..»ioamieno...?S con .tlJl11jJ]J3 Jjl~·7ej:.;:i...it~ Toda empresa exptota su
conocímíento o 1{nov\7-110'V.,r sobre negocios o tecnoíogías incorporado
a los productos o servicios que vende.. pero aquí se trata de la
exportacíén exclusivade esas capacidades a través de los contratos

de licencia) franquicia y dirección.

Tenemos por último la iaversioa en i)i~={.t}t..iS y
subs«..il~1.rJ~rg :&.tJ &1·'f;I11i&.ti{),I;- donde dístínguimos.. además de la forma
pura} la adquísícíon de empresas ya existentes y la formación de
consorcios o i:)l~fJt VeJ1l11J:&S con compañíaslocaleso extranjeras.

i·.1 aplicar estrategias ele Ingrese que ímpíícan la
operación conjunta con coíatoradores o socios debe realizarse una
cuidadosa evaíuacíon de los potenciales candidatos a fin de evitar
conníctos de intereses ;l superposícíones y elegir aquél que mejor
complemente las propias capacidades. La asocíacíon con empresas
locales y una mayor autonomía de esas subsidiarias} fortalece la
posición de la empresa en escenarios hostiles a las compañías
extranjeras y tavorece una mejor adaptación final de las estrategias
giobaimentediseñadas.

Cada una de estas opciones proveerá una mejor
diferenciación competitiva en función de las características
particulares del mercado, los requerimíentos de conversión y
posicionamiento, los recursos dísponíbíes, y las restricciones
legales} tíscates o políticas impuestas por cada escenario nacional.
Formanparte de la cadena (je valor e ímptícan círorentes armados
de las ccnííguracícnes estratégicas, pero no necesariamente una
percepción diferenciada. Su? resultados esperados :pueden variar
tanto por diferencias en su etectívídad simootíca corno en su
eficiencia operacional.

La organización multinacional representa; ·en este
marco, una terma más de operación de 1;:1. empresa internacional.
Constituye sí la cuímínacíón del proceso de ínternacícnaíízacíon, ya
que aporta -donde es viable- las mayores posibilidades de explotar
ventajas competitívas sínérgícas gíobaímente. Pues 3.1 contar con
recursos tecnoíogícos, humanos, rínaneieros y comerciares
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distribuidos en diferentes escenarios nacionales permite la

configuración de distintas cadenas de valor en función de las
oportunidades y amenazas, y tuerzas y debilidades que se
presenten, con la consiguiente mayor flexibilidad. Puede implicar la
organización trasnacíonat de la producción.

Püde!nos aplicar este enroque a la problemática de

Argentina y otros países en desarrollo} para. quienes resulta
índispensable aumentar la cartera} volumen ;1 contínuícad de sus
negocios internacionales.

El camine para lograrlo pasa in€'ludiblernente por la

explotación }T desarrollo de ventajas competitívas integrales )l

sostsnibles. Esto significa simultáneamente ventajas en los aspectos
operativos (costos) funcionalidad) r símbotícos (imágenes, deseos),

de Iorma de lograr en el consumícor-ooíetívo la asociación de E?sas

ventajas operativas a una particular marca y país )1 la plena
satísfacción de un deseo.

La posesión de esas ventajas constituye la verdadera
diferenciación competitiva que es la que asegura la Ieaítad del
mercado. La lealta.d es requisíto de la continuidad.. y ésta se nutre
de una segmentación dínámíca basada en satísíactores ideales

(UROí) en pertnanente proceso de estructuración.

Cuando se cuenta con reducida capacidad operativa
(recursos ñnancíeros, tecnología .. capacidad d~ producción) frente a

los grandes mercados internacionales -(:01110 en el caso argentíno-,
una estrategia consistente a erectos de lograr la etectívidad en el
desempeño sería atacar primeramente pequeños segmentos o
nichos} donde se cuenta con una baja intensidad competitiva por
resultar escasamente at..ractivos para los más poderosos y
consolidados competidores del mercado como para justificar que
desarrollen estrategias diferenciadas para esos nic1108. Estos
pueden resultar atractivoss en cambio, para las potencialidades más
moderadas de las empresas de naciones en desarrollo; al
perrnitírtes lograr un etectívo desempeño símtoííco y operacional.
y servirán de 'baf:e para el posterior ataque a otros segmentos más
amplios, aportando ventajas cornpetítívas sinérgícas para ello
(lineas de acceso ya establecídas, imagen de marca, experiencia

internacional..stc).

otra estrategia practicable (por no requerir un
excesivo uso de recursos) para el crecimiento de los negocios
internacionales de los países en desarrollo podría consistir en
aprovechar las ventajas operativas y simbólicas que y;:.1. posean en
ciertos negocios, desarrollándolas para mazimizar su grado dé
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compatíbüízacíón y diferenciación competítíva. Una vez consolidada
la imagen nacional en eS:)~3 negocios.. se puede pasar a desarrollar la
eficiencia y la efectividad en otros segrnentos y diferenciaciones
relacionadas} ampliando las fronteras del negocio.. -o directamente
en otros negocios en que se reciban efectos sínérgícos provenientes
del índice (le comínancía alcanzadoen aquellos posícíonamíentos.

Nuestra débil posición en el comercio internacional y
tonómenos tales corno el ceteríoro de nuestros términos d!=?
íntercamoío pueden ser iluminados también por el enfoque
estratégico que hemos propuesto. La relativa indiferenciación de
gran parte de nuestros productos exportables, que los convierte
prácticamente en C{)/.i1l.lJf)(jjf.ie:s los hace rácíímente vulnerables al
desarrollo de bienes directa o indírectamente sustitutivos mediante
la ínnovacíon tecnológica de otros países. En nuestras importacío
nes predominan, en cambio, productos y servicios
ccmpentívamente cliferenciad.üs a través de un pernlanente
proceso de innovación tecnoíogíca reforzada por el desarrollo de
ele!llentos símbéticosque los hace menos sensible a la competencia.
Esta diferenciación implica un esfuerzo continuo de toda la cadena
de valor agregado de la empresa en función de los requerirnientüs
de los segnlentos-ol)jetivús. Esta adaptación dinámica a las
oxpectatívas de los mercados y la menor demanda de los productos
prímaríos agropecuarios argentinos (por el aumento de bienes
competítívcs) resurta en un menor y cada vez más deteríoraco

, valor de los productos qUE; exportamos.

Para revertir esto se necesita desarrollar estrategias
competitivas que cuenten con un aliJ;) grado de compatíoítízacíón (y

consiguiente mayor valor agregado) en función de las expectativas
ideales de los segmentos elegidos. La permanente y profunda labor
de inteligencia estratégica necesaria para determínar oportuni
dades a través de los diferentes mercados locales y la elevada
inversión que supone el desarrollo de marcas globales e imágenes
país-productos en los mercados internacionales requerirán
seguramente del esruerzc conjunto de ernpresas, asociacioness

cámaras y gobierno.

Existen díversas estrategias de ingreso con rmnima
inversión tates como la tormacíén (le asocíacíones, cooperativas o
consorcios. la utilización de compañías de intercambio y gerencias
de exportación conjunta, o la ímpíernentacíon de acuerdos de
integración "'l de compensacíón, que permiten sortear dítícuttades
propias de países COIno Argentina en cuanto al tamaño moderado
de su.s empresas, recursos y capacidad de producción limitados,
escasa experiencia internacional y desarrollo tecnológico; y al
protsccíonísmocreciente (je los estados (le la Tríada.



Pero las licencias) franquicias ;,1 contratos de dirección
no les están ~ledad()s .. como tampocola inversión en sutsídíanas en
el exterior. Recordemos, en este sentido.. que las investigaciones de
vVells encontraron diversas fuentes de ventajas competitivas en las
muttínacionaíes de paises en vías de desarrollo respecto a las
tradicíonaíes (especialnlente en escenarios nacionales similares
símílares a los de origen): mejor adaptación a segmentos pequeños,
menores costos) abastecímíento localy uso de insumes sus titutí'...'os..
mayor capacidad de diferenciación competitiva, y fácil acceso a
otros mercados subdesarrollados.

1~1



Bibliografía

-.t-\.E·ELL.. Derek F. Defining tlle Business: Ttle st3rting point of
strateQ'ic planning.Englev"0od-C1íffs.. Prentice-Hall.. 1ge,O.

-i~J.BELL .. Derek F. Y HP...I\'Ír...10ND.. Joi111 S. strategic }\··rarKet Planning.
Engíewood-Cííns.. Prentíce-Haü.. 1979.

-F.tNSOFF.. H. Igor. Corporat€" Strateg':l. Hammonds-worth.. Penguin
Books.. 1960.

-i~J.SSEFH .. Antonio l!,.t. Conlercializ3.ción Int.ernacic¡nal. :Bauenos Aires..
Ghersi-Carozzo E(litores.. 19<:,6.

-BE.tlilvíI SH.. Paul Vl. y E·,¡u.tNKS.. john C. Equitv Toint "lentures and the
Theorv of the lvlu.ltinational Enterprise. JOURI'L6J.L OF
INTERI··t¿í.tTIOI··L:~~.tL BUSINESS STUDIES.. \lolu.rne 19.. Number 2..

Columbia.. sumrner 19&7.. pág. 1.

182



-BIANCHI .. Daniel E. CÓrno exportar !llás: La bÚsqueda de nichos de

derna~lda. EL C~ONIST.l.8,¡ COi'iIERCLl\L) E,t~.enos J.8...ires, junio 23)

19,)7) pág. 8.. 2ªsección.

CECSJ.~ .. 19¿)4.

-BOGUE III .. Ivlarcus C. ? BUFF1\., Elvlood S. Corporate Strategic
Anat~lsis. Ne1¡\1 York .. The Free Press .. 1906.

-BRE...A.l.LEY.. Richard ...A.... y lvIYERSs Stewart c. Principles oÍ Corpürate
Finance. Ne\·\lYork.. lvl:cGrav.l-Hill.. 1984.

'C'~ .
.L" j,l.J...l~.lnternatícnai-E·ROOKE.. !''o''Ii(:hael z. y RE~/n'l!ERS .. H. Lee. ..:.T..::.;11:..;~=-'-=-==-=-.:...=..:::=;...;;.;;..;;..;:.::;.=.-:...=-==-=

London,Pítman, 1977.

-BTJNGE.. lvlario. La Investigación Científica.. Su. estrat.ep·ia v su
filosofía. Barcelonas Editorial Aríel.. 190:j(a}.

Epi~:;tBnl01ogi3.. (11[:30 (le ;:::~(:tua1iz3.(:i6n. Barcelona) Editorial

Afie!.. 1985ill;

-E.T.JZZELL.. Robert D... GALE.. Bra(Uey T. y SULTJ.J.N.. Ralpl1 G.
Participación en el ínercaclo 'V rentabilida.d. RETvTI STi:..L

AD1\..1INISTRACION DE ElvIPEESéJ.S.. Volumen 1./11 -li... Buenos
Aires, 1976.. pág. 335.

-CHt\.CHOLIADES¡ Míttíades. Ecotlornia internaciona1. r....léxico..
!vlcGr;::t~N-Hill s 191e,2.

-CH:RISTENSEN, H. Curt, COi)PERs Arnold C. y DE KLUY\lER.. Cornelís.
Negocios en declinación: una reconsideraciÓn. RE1/'I STi~J.

ADiv!INISTRi\CION DE EIvlPRESi'.¡S.. voíumen XPl-li.. Buenos
Aires.. 190.).. pág. 415.

-Di'J.y .. Georg€' S. Diagnosing t11€' Prcdu.ct Portfolio. En ROTHBERG..
Robert R. )7 otros: CORPORp.TE STRi:.,¡TEG"'{ ,¡.:\ND PRODUCT

INNOVATIüN. Nsw York.. The Fr€'~ Prsss.. 19(:11.

-DOUG Lp.LS¡ Su-san P. )'! CRJ.~J.IG .. C. Sariluel. Interna.tiünal lvlar1::etinQ
Research. Engle~.Alood-C1Hfs; Prsntíce-Hall.. 19!5.3.

-DRUCKER.. Peter r. Ivíana:2'in!;.r in Türbulent Tiriles. London..
Pan BCIl:)ks-HeinernannJ 1981.

-FFRENCH-Di!...VIS.. Ricardo. EconorIlia Int.:?rnacional. Tecrrias T,¡r

políticas para el desarrollo. !·....í4::dco; Fondo de Cultura
Economíca.. 1979.

103 .



-FR...ALZIER.. (rary L. y HO)¡lilELLs Roy D. Tl1e Data. i·.gr~ga.tion Issue in
Ernpirical L8Lnalysí3 reir St.ra.tBI:'ic l'·/í:}rtet Planirr:(. En THOi\"L~LS;

Howard, GL';RDNER; David 1v1. y otros: STRi1LTEGIC IvL.;'RKETING·

-FRISCHZNECHT; Federico. OrQ·anización. Buenos ...Aires, El i·...tenso,
1978.

_. Estrateg"ia Ernpresaria. RE\lIST...AL ADlvIINISTRL-\CrON DE

El··.·{PRESi\S; Volumen XIII-i·s:) Eauenos Aires.. 1982;pág. 209.

____ . Fih)sc.fia de la Estrat.,egia. RE~·.lI sri'L ...8L Di",·'IINISTE...3LcrON DE

ElvrPRESAS., Volumen xrv-x.. Buenos Aires; 19l~.3; pág. 2c,9.

____ . Est.ra.te!dla. Contribución Académica N2 20; Escuela de
Guerra Naval; Bu.enos iüres; 19,:)r3.

-Gi~RDNER; David 1\:'1. y THOlvL'\S; Ho,.··,¡ard. Strategic: lvl3.rl{etin~·:

Historl, Issue~, and E!l1€tn:rent Tllernes. En THOlvíAS; Howard..

G.l.AJ.RDNERs David lvI. y otros: STRJATEGIC !vLA1.RKETING FLND

-GREEN; Paul E....8J.nalvzin~J l··...!u.lti':lariate Data. Hinsdale s Dryden
Press, 197&.

.-(jREEN.. Pauí E. ;:r C...8...Rl'·...IONE
1

Frank J. ~·/lultidir.nensio!1al ScalinQ and

Bacon; 1970.

-GREEN.. Panl E. Tl VilIND.. Yoram. IvÍu.1tia.ttribute Decl::;Ü)ír:; in

lvlar1::etinº": J.~ l'·.··ÍeClsurerúent ...~J.Dproach. Hinsdale, Dryden

Press .. 1973.

~iVav to Measures COnSU!11€'fS •

HP.LR\li~.LRD BlJSINESS RE\,lIE)N.. Voíurne 53) Number 41 Boston..

[uty-August 1975; pág. 107.

-HAlvIE-RICK.. Donald C. y lviAC1vIILLÁN.. Ian. LaCartera de :Productos
v el rneior ar.nigodel hornbre. RE1l ISTP... pJ)!vIINISTRJ.8¡,CION DE

ElviPRESLAJ. S.. VolumenXP·.l- ...&... Buenos Aires, 1(;H331 pág. 405.

-Hi\.1'·.··iEL; (.rary y PR.L8...HP...LAD.. C. K. Do T·lOU. really ha-';le a Q'lobal

strat.e!;:·~l? Hi·..lrVPLRD E·USINESS RE\l1E1lir,. Volume 6.3..
Number 4;Boston.. JulY-l~...ugust 19()::).. pcig. l.~lg.

-HJ.8.r.SPELP-...GH, Pl1ilip C. y ]EivrI SON, Da.\lid B. P..L(:GUl:3it.ic,ns - l''/Ivtts

and ReaHt\l. SLOAN lvIAN.L.:!....GElvíENT RE\lIEV\T¡ Voturne 2(\

Number 2, Cambridge .. 19(~7.. pág. 5.3.

134



-Hl\.X.. Arnoído C. ;l fyL-\JLUFJ Nícotas S. Revisión de la f./!:3.triz de
Crecirnient.o-Part.icipaciÓn para el Planeanliento E~;traté!2·i(:o.

RE~l·ISTi:.~ J.~DlvHNISTRi\CION DE EIvl:PRESJ.-\SI T·./olufflen XPl-:B
1

Buenos Aires.. 19':3.3J pág. 777.

-HELLER; H. Robert. CorI1ercio Int8'rnac:ional: Teoria -r.l B'Talidencia

ernpírica. Madrid, Editorial Tecnoss 1970.

-HENDERSON1 [ames M. y QUANDT.. Richard E. Teoría l""'Iic!"()ecü
nórnica. Barcelona} EdicionesAriel., 1972.

-HOUT} Thomas, PORTER.. IvIichael E. }7 RUDDEN.. Eilesn. HCIV·l Global
COfI1panies vVin Out. Hi~:RVJ.L\RD EHJSINESS RE\lIEiil(

Voíume 60J Number 5.. E·oston.. Septernt!er-October 191)2
J

pág.9éj.

_.KEEGAN.. )¡V'arren J. I,·.··Iult.hlation;3.1 lv!arl(eti!1!:Y f·l!an3.P'ernent. En

ROTH:eERG} Rot¡ert R. y otros: CORPORii.t.TE STR.Lé~TEGY ?..ND

PRODUCT INNO\lJ.;'TION. New York, Tile Free Press, 19(> 1.

-KIRKL..A..ND jr, Richard l. Enterill!2" a. :Ne,,:,q l!.J.!d·e 01 E.c¡un(lless

COf!lDetition. FORTUNE, Numoer 61 New York, Marcn 14;

19tH3¡ pág. H:>.

-KOTLERJ Philip. DirecciÓn de IvIercadotecnia - J.~llá1isis! Dlanea

rnientov control.lvléxico¡ Editorial Diana; 1974.

-KUPFER; Andrew. HOVl to Efe a Global1víanager. FORTUNEJ Numcer

6,. New Yorks March 14J 19c1l~I., pág. 24.

-LE\lITT.. Theodore. Th€' glc1ba1izatiüíl of nlarl(.ets. Hi\.R\l ...A.RD

:EHJSINESS RE\lIEV{J Voíume 61.. Number .3J Bostons May-Iune

-LE\;ry¡ Alberto R.EstrateQ"ia C()t11petiti\l8.. La direcciÓn superior T,,l el
conflicto en el tnercado. Buenos Aires, Ediciones Macchí,

1963.

_. EstrateQ"ia en Acción. Buenos .A.ire~::; Edjciones Maccni,
19f,S.

_ . CÓ!no hf~.(:en los qu.e haC9!i. Bu.enos Aíres .. Editorial Tesis}

H01...vard, GARDNER, David M. y otros: STR...l:....TEGIC lvIAF~KETING

AND r·.·=L.l:.~NAGEr':lfENT} cnícnester. Jo11n Wiley &: Sons, 19d5.

1"85 .



-L(:(RANGE.. Peter. COfr.-Of3.te Plan.ning: An E¡·~e(;utive \lie\,,·,.;rpoint..

Englevlood-Cliff:3; Pr~nti(:e-Hall; 19&0.

-lvíp.J SONROUGE; [acques. ~·lIana.q~r I!1t~rn3.cion8.1. Barcelona;
Planeta, 1ge!6.

-f,"L.ÁJ.RCY; )¡iilillard....Á..cqu,irinQ· Technologv - Licensinq Do's a.!ld Don'ts.

En ROTHBERG; Robert R. y otros: CORPOR.ATE STR..«TEGY iiJ.ND

PRODUCT INNOTvi\TION. Ne\,,··l York; The Free Press, 19()1.

-I··lL.t.... SON¡ Ric113.rd O. :{ ivIITROFF; Ian I. Cl1a.11enging St.rat€"Iic
PlanninQ' J..:.\ssu.rnptions. New'r'lork.. Jo11n Vilile? & Sons; 19Ó 1.

-OHlvI....\E; Ksnichi. La lvíente (¡el Estratega: El triunÍo ele los
japonesesen el !l1'Gndo de los negocio:;. 1vléxico; l....'Í(:Gra\.·~l-Hill s

19ó.3·

-PORTER; r··...nCliael E. E~3t.rate!~ia Cü!npetitiTla. Técnicas para el
análisis de 10:=; sectores indu:3triales v de la corIlpetencia.

!'o/iéxico) CECSA.. 1~H)2 .

.-RAlvlSi\y~ ~N. Las c()ndici(:;!1e~; fu.turas de la cornpetencia global.
Ivt6.RKETING TRENDS¡ Número 1.. Ncrthbrook. ~É\I C. Nielssn

Company.. 19<:>0.. pág. 11.

-RIESJ Al Y TROUT, lack. Posicionarniento. l"lléxicoJ r'llcGrav.l-Hi11J

19a6(:j).

_. La Guerra de la ivíercadotecnia.. Ivléxico.. IvlcGra.v·l-Hill¡

1ga6{b).

-RIESENBECK, Hans-J. El fflar1ceti!El en un nuev'o árrlbito con1petitivo
int.efn3.cil:)nal. lvIARKETING TRENDS, NÚ.t11erO 1, Northbrook..

P-J.. C. Nielsen Company, 19138; pág. 131.

-ROErINSON; S. J., HICHENS; R. E.Y 'yVADE.. D. P. 111& Directional PC,liC"';l

!··.·1atrix - To01 for St.rateqic Planning. En ROTHBER(.T J Robert R.
y otros: CORPORP..TE STRi·.TEGY l!.J.ND PRODUCT IlH·¡O,\·ll\TIÓN.

New York) T11e Free Press.. 19c) 1.

-ROIvíERO ULLI·...'tP.NI'I, Roberto. E::;truet.ara::; EtnI:oreS;3.rfas ·para el
Conlercío InternacionaL BUenos Aires, Ediciones Depalrna,
1984.



-ROTH:BERG.. Robert R. Product Inno':lation in Perspect.i~le" En

ROTHE,ERG; Rocert R. y otros: CORPORi'~TE STRi\TEGY i·~ND

PRODUCT INNOVATION.NevyT York.. The Free I:>ress; 19c)1.

-S~8..i\·'IEL¡~.. Jorge y SCl'.¡Ni!l¿~.lIr·IO; osvatdo. Ge::tión (lel Rie:3!~o

CarI1biario - Parte 11. EJECUTIVOS DE FINANZi~'~S; Año 3)
Número .30; Buenos Airess :Agosto 1986.. pág. 220

-SCHENDEL} Dan E. StrateQ"ic lvíanager!lent and Strategic !'·.··!ar}.:etinQ":
TyVhat's StrateQ"Íc About Either OneO? En THOlvIAS., Howard,
GP..RDNER.. David 1··.01. y otros: STRPJ.TEGIC l"liARKETING J.¿..!\}D

-SCHUlv!PETER.. [osepn é: Hi,;t.r.)rÜl del J.b...!1álisisE(:OtlÓnlü~o. Barcelonas

Eciiciones Aríeí, 1971.

-SI!vION} Herbert .¡~. La Nue~.;ra Ciencia (ie la Decisión Gerencial.
E·uenos Aires;El Ateneo, 19(>2.

-URBi\N
o
' Glenn L. PERCEPTOR: p!. t,"!od~l for Produ.ct Positioning.

I··.,·t';I'oL.'~·~GElvlENT SCIENCE.t Volume 2 1;Numoer 2()) ~é.~pri1 1975.

-'.,lERZl\RIU¡ Pompítíu, CotnefClO n?clDfOCo, trueques T,.,! corn:pen
sacl0nes. [;.e:gotá¡ E(jitorial Norma, 191~¡5.

.. -~NELLS [r., Louís T. Third Vilor1d i·':·'Íultinationals. Cambríoge..
TIle J·,,·nT Press, 19c13.

- TvVI LENSKY; Aíberto L. lv!arl(etirlQo Estrat4gico. Enfoqu.e simbólico de

Tesis, 19(>6.

- TV1l 1LLI.AlvIS; Jeffrey R. Organizational Inlpact oí Product Y'líarket
Choice. En THOlvI",,~S; Howard, GiiRDNER} David Ivi. y otros:
SIRATEG1e lv!ARKETING AND lvI~A.NAGElvIENT} Cnícnester,

[ohn "iNileyr &: Sons.. 19155,.

-TyVINTER; Frederíck TI/V. Y THülvL.A.S.. HO'·\T3.rd. An Ext.ension of

!\·'!arket Se!2"!nentation: Strs.t.eQ·lc Se!2"!nentation. En THOfllAS;

Howard, G~eJ.RDNER; DaT,lid l\·t y otros: STRi·..TEGIC ~·lIi~.I.RKETING

AND lvíANi:'~GElvíENT; Cllichester l john Vfile;l c:{ Sons, 1985.

-YJ.e..\TITZ) Boris )'f NE1NIvíi'J.N; ~Nilliarn H. Estr;:"lte!j'ia en P.Lccióno

Ejecución políticas 'V resultados de la nlaneación. lvIézico}
CECSA

o
' 19()5·

187 .



Indice ele i lustrac iones

Figura 1 - LaCadenade Valor

Figu.ra 2 - La. Ventaja Competitiva

Figura .3 - Ladímensíon símootíca del negocio

Figura 4 - Conversión y Posícíonamíento

Fígura 5 - Posicionamiento: grados de compatíbílízación

Figura 6 - Traducción de 10simbólico a 10descriptivo

Figura 7 - Componentes del 'V'ect(:¡r de crecírníento

Figura t3 - LasTres EstrategiasGenéricas

Figura 9 - Descripción de un negocio en tres países diferentes

9

10

10

31

.37

59

188



Figura 10 - Matría combínada y segmento muítípaís 60

Figura 11 - Unidad de Negocios Internacionales 7.3

Figura 12 - Estructura Funcional Global 74

Figura 13 - Organización de Producción Global Integrada 75

Figura 14 - Unidades Estratégicas de Negocios Internacionales 76

Figura 15 - Estructura en base a Unidades Geográficas 78

Figura 16 - Estructura Matricíaí 79

Figura 17- curva de Experiencia 1);1

Figura. 1a-Representación de losnegocios en una Matriz de
crecímíer,to/Participacíen 07

Figura 19 - Clasificación de los negocios según el }·..1odel0 e.CG. 8a

Figura20 - Lamatriz Me Kínsey 91

Figura21 - Lamatríz de política direccional 94

Figura22 - MatrizDP!"/! de segundoorden 95

""Figura 23 - t·..1atriz de Port3.Íolio U·,,1APORT) 106

Tabla. 1 - Ventajas absolutas y relativas 6

Tabla 2 - Posibilidades de reposicionamiento 54

1"89 .



111d iee de eap i t ulos

Introduccíón

Un eníoque de la competencía

2 'lentaja Sirnbólica 'IS. T,..,le!ltaja Operativa 5

3 Segrrient.ación Estratégica 13

4 Diíerenctacíón de Estrategias Cornpeutívas
Internacíonales 18

5 Posícíonarníento 26
Paises en desarrollo y estrategia de posícíonamíento. 47
Diversos tipos de posicionamiento. 51
Análisis de las posturas globalistas. 54

6 Estructura Organizati"';la. óS
Estructura de la empresa exportadora 72

190



Unidadde Negocios Internacionales. 72
Estructura Funcional Global. 74
UnidadesEstratégicas de Negocios Internacionales. 75
Unidades Geográficas Regionales. 7&
Estructuras Matrícíales. 79
Estructuras Mixtas. 80

7 La Maníobra Estratégica 83
El eÍectü de la.curva de experiencia.Ei modelo BCG. 84
El modelo G.E. lt,·lc Kinsey lA. D. L. 90
LaMatríz de Política Direccional (DP!"ln. 92
Evaluación crítica. 96
Elmodelo PI:r:....IS. 100
El mcdeío f·l!i\PORT. 103
Peculiaridadesdel anáíísís de portafolio
internacional. 109
Dirección de portafolioy Globalízación. 113

8 Estrategia de Entrada 'y Operación 118
T,lenta de bienes y servicios con mínima inversión. 119
Exportación dírecta. 12O
Exportación indirecta. 120
Estrategiasde penetración para los países en
desarrollo. 12 1
V·enta de conocímíentos con mínima inversión. 124
Inversión en el exterior. 129
Inversión externa y países en desarrollo. 13.3
.l·...dquísícíones }T consorcios. 136

9 Díreccíón Comercie; Internacional 140
Estandarización o dírerencíacíon. 142
Píaneamíento comercíal de nuevos mercados y
productos. 14.3
Logística internacional. 144
Impulsión internacional. 146
Píaneamíento de precios. 149

1(1 Dirección Fínancíera lnternacíonai
Punción financiera y estructura de la empresa
internacional.
Planeamíento financieroa largo plazo.
Presupuesto financiero "fl de inversiones.
Admínístracíón de caja.
P...dmínístracíon del capital de trabajo.
Deterrnínacíón de la estructura del capital de
subsidiarias.
P...dminístracíón internacional de posiciones de
cambios.
Políticade remísíón.

Concíusíones

Bíbtíograíía

Indícede üustracíones

151

153
154
155
11:"'7

-> .'

11::,0"'"_/' ....

160
162

163

182

188

191


	1501-1138_MonteverdeAA
	1501-1138_MonteverdeAA_0001
	1501-1138_MonteverdeAA_0002
	1501-1138_MonteverdeAA_0003
	1501-1138_MonteverdeAA_0004
	1501-1138_MonteverdeAA_0005
	1501-1138_MonteverdeAA_0006
	1501-1138_MonteverdeAA_0007
	1501-1138_MonteverdeAA_0008
	1501-1138_MonteverdeAA_0009
	1501-1138_MonteverdeAA_0010
	1501-1138_MonteverdeAA_0011
	1501-1138_MonteverdeAA_0012
	1501-1138_MonteverdeAA_0013
	1501-1138_MonteverdeAA_0014
	1501-1138_MonteverdeAA_0015
	1501-1138_MonteverdeAA_0016
	1501-1138_MonteverdeAA_0017
	1501-1138_MonteverdeAA_0018
	1501-1138_MonteverdeAA_0019
	1501-1138_MonteverdeAA_0020
	1501-1138_MonteverdeAA_0021
	1501-1138_MonteverdeAA_0022
	1501-1138_MonteverdeAA_0023
	1501-1138_MonteverdeAA_0024
	1501-1138_MonteverdeAA_0025
	1501-1138_MonteverdeAA_0026
	1501-1138_MonteverdeAA_0027
	1501-1138_MonteverdeAA_0028
	1501-1138_MonteverdeAA_0029
	1501-1138_MonteverdeAA_0030
	1501-1138_MonteverdeAA_0031
	1501-1138_MonteverdeAA_0032
	1501-1138_MonteverdeAA_0033
	1501-1138_MonteverdeAA_0034
	1501-1138_MonteverdeAA_0035
	1501-1138_MonteverdeAA_0036
	1501-1138_MonteverdeAA_0037
	1501-1138_MonteverdeAA_0038
	1501-1138_MonteverdeAA_0039
	1501-1138_MonteverdeAA_0040
	1501-1138_MonteverdeAA_0041
	1501-1138_MonteverdeAA_0042
	1501-1138_MonteverdeAA_0043
	1501-1138_MonteverdeAA_0044
	1501-1138_MonteverdeAA_0045
	1501-1138_MonteverdeAA_0046
	1501-1138_MonteverdeAA_0047
	1501-1138_MonteverdeAA_0048
	1501-1138_MonteverdeAA_0049
	1501-1138_MonteverdeAA_0050
	1501-1138_MonteverdeAA_0051
	1501-1138_MonteverdeAA_0052
	1501-1138_MonteverdeAA_0053
	1501-1138_MonteverdeAA_0054
	1501-1138_MonteverdeAA_0055
	1501-1138_MonteverdeAA_0056
	1501-1138_MonteverdeAA_0057
	1501-1138_MonteverdeAA_0058
	1501-1138_MonteverdeAA_0059
	1501-1138_MonteverdeAA_0060
	1501-1138_MonteverdeAA_0061
	1501-1138_MonteverdeAA_0062
	1501-1138_MonteverdeAA_0063
	1501-1138_MonteverdeAA_0064
	1501-1138_MonteverdeAA_0065
	1501-1138_MonteverdeAA_0066
	1501-1138_MonteverdeAA_0067
	1501-1138_MonteverdeAA_0068
	1501-1138_MonteverdeAA_0069
	1501-1138_MonteverdeAA_0070
	1501-1138_MonteverdeAA_0071
	1501-1138_MonteverdeAA_0072
	1501-1138_MonteverdeAA_0073
	1501-1138_MonteverdeAA_0074
	1501-1138_MonteverdeAA_0075
	1501-1138_MonteverdeAA_0076
	1501-1138_MonteverdeAA_0077
	1501-1138_MonteverdeAA_0078
	1501-1138_MonteverdeAA_0079
	1501-1138_MonteverdeAA_0080
	1501-1138_MonteverdeAA_0081
	1501-1138_MonteverdeAA_0082
	1501-1138_MonteverdeAA_0083
	1501-1138_MonteverdeAA_0084
	1501-1138_MonteverdeAA_0085
	1501-1138_MonteverdeAA_0086
	1501-1138_MonteverdeAA_0087
	1501-1138_MonteverdeAA_0088
	1501-1138_MonteverdeAA_0089
	1501-1138_MonteverdeAA_0090
	1501-1138_MonteverdeAA_0091
	1501-1138_MonteverdeAA_0092
	1501-1138_MonteverdeAA_0093
	1501-1138_MonteverdeAA_0094
	1501-1138_MonteverdeAA_0095
	1501-1138_MonteverdeAA_0096
	1501-1138_MonteverdeAA_0097
	1501-1138_MonteverdeAA_0098
	1501-1138_MonteverdeAA_0099
	1501-1138_MonteverdeAA_0100
	1501-1138_MonteverdeAA_0101
	1501-1138_MonteverdeAA_0102
	1501-1138_MonteverdeAA_0103
	1501-1138_MonteverdeAA_0104
	1501-1138_MonteverdeAA_0105
	1501-1138_MonteverdeAA_0106
	1501-1138_MonteverdeAA_0107
	1501-1138_MonteverdeAA_0108
	1501-1138_MonteverdeAA_0109
	1501-1138_MonteverdeAA_0110
	1501-1138_MonteverdeAA_0111
	1501-1138_MonteverdeAA_0112
	1501-1138_MonteverdeAA_0113
	1501-1138_MonteverdeAA_0114
	1501-1138_MonteverdeAA_0115
	1501-1138_MonteverdeAA_0116
	1501-1138_MonteverdeAA_0117
	1501-1138_MonteverdeAA_0118
	1501-1138_MonteverdeAA_0119
	1501-1138_MonteverdeAA_0120
	1501-1138_MonteverdeAA_0121
	1501-1138_MonteverdeAA_0122
	1501-1138_MonteverdeAA_0123
	1501-1138_MonteverdeAA_0124
	1501-1138_MonteverdeAA_0125
	1501-1138_MonteverdeAA_0126
	1501-1138_MonteverdeAA_0127
	1501-1138_MonteverdeAA_0128
	1501-1138_MonteverdeAA_0129
	1501-1138_MonteverdeAA_0130
	1501-1138_MonteverdeAA_0131
	1501-1138_MonteverdeAA_0132
	1501-1138_MonteverdeAA_0133
	1501-1138_MonteverdeAA_0134
	1501-1138_MonteverdeAA_0135
	1501-1138_MonteverdeAA_0136
	1501-1138_MonteverdeAA_0137
	1501-1138_MonteverdeAA_0138
	1501-1138_MonteverdeAA_0139
	1501-1138_MonteverdeAA_0140
	1501-1138_MonteverdeAA_0141
	1501-1138_MonteverdeAA_0142
	1501-1138_MonteverdeAA_0143
	1501-1138_MonteverdeAA_0144
	1501-1138_MonteverdeAA_0145
	1501-1138_MonteverdeAA_0146
	1501-1138_MonteverdeAA_0147
	1501-1138_MonteverdeAA_0148
	1501-1138_MonteverdeAA_0149
	1501-1138_MonteverdeAA_0150
	1501-1138_MonteverdeAA_0151
	1501-1138_MonteverdeAA_0152
	1501-1138_MonteverdeAA_0153
	1501-1138_MonteverdeAA_0154
	1501-1138_MonteverdeAA_0155
	1501-1138_MonteverdeAA_0156
	1501-1138_MonteverdeAA_0157
	1501-1138_MonteverdeAA_0158
	1501-1138_MonteverdeAA_0159
	1501-1138_MonteverdeAA_0160
	1501-1138_MonteverdeAA_0161
	1501-1138_MonteverdeAA_0162
	1501-1138_MonteverdeAA_0163
	1501-1138_MonteverdeAA_0164
	1501-1138_MonteverdeAA_0165
	1501-1138_MonteverdeAA_0166
	1501-1138_MonteverdeAA_0167
	1501-1138_MonteverdeAA_0168
	1501-1138_MonteverdeAA_0169
	1501-1138_MonteverdeAA_0170
	1501-1138_MonteverdeAA_0171
	1501-1138_MonteverdeAA_0172
	1501-1138_MonteverdeAA_0173
	1501-1138_MonteverdeAA_0174
	1501-1138_MonteverdeAA_0175
	1501-1138_MonteverdeAA_0176
	1501-1138_MonteverdeAA_0177
	1501-1138_MonteverdeAA_0178
	1501-1138_MonteverdeAA_0179
	1501-1138_MonteverdeAA_0180
	1501-1138_MonteverdeAA_0181
	1501-1138_MonteverdeAA_0182
	1501-1138_MonteverdeAA_0183
	1501-1138_MonteverdeAA_0184
	1501-1138_MonteverdeAA_0185
	1501-1138_MonteverdeAA_0186
	1501-1138_MonteverdeAA_0187
	1501-1138_MonteverdeAA_0188
	1501-1138_MonteverdeAA_0189
	1501-1138_MonteverdeAA_0190
	1501-1138_MonteverdeAA_0191
	1501-1138_MonteverdeAA_0192
	1501-1138_MonteverdeAA_0193
	1501-1138_MonteverdeAA_0194

