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Detrás del flujo de caja de un pro-
yecto y sus correspondientes
indicadores de rentabilidad

existe un telón de fondo conformado por
la viabilidad estratégica del negocio. Los
clásicos tres estudios que se realizan du-
rante el proceso de formulación del pro-
yecto -estudio de mercado, estudio téc-
nico y estudio administrativo – lamen-
tablemente no contienen (o no suelen
contener) este tipo de análisis. En el
presente artículo discutimos cinco cri-
terios fundamentales de evaluación de
proyectos de inversión bajo un enfoque
estratégico.

Primer criterio: potencial de utili-
dades

Los flujos de caja netos de un
proyecto son el resultante de la diferen-
cia entre los ingresos y los costos. Mien-
tras los ingresos se derivan de las ven-
tas de bienes o servicios, los costos
emergen de la compra de insumos y
recursos productivos. Desde esta pers-
pectiva, para identificar un buen proyecto
bastaría con ubicar inversiones que ge-
neren ingresos mayores a sus costos y
cuyo excedente resulte ser mayor que
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el costo de oportunidad del capital per-
tinente (2). Sin embargo, el proceso es
más complicado de lo que parece, tal
como quedará claro al leer el siguiente
ejemplo.

Pensemos en el negocio del
transporte público, específicamente en
las unidades conocidas con el popular
nombre de «combis». Hace unos años,
a mediados de 1990, cuando el Presi-
dente de la República dictaminó la libe-
ralización de las rutas y, paralelamente,
la libre importación de unidades de trans-
porte, estaba claro que éste era un ne-
gocio bastante bueno.  La demanda era
aparentemente ilimitada, no sólo por la
alta tasa de crecimiento demográfico en
Lima, sino también y, sobre todo, por el
déficit profundo que existía en el mer-
cado automotor. En este contexto, hubo
gente muy despierta que, rápidamente,
compró una o varias «combis» e ingre-
só fácilmente al entonces floreciente
negocio del transporte público.

El resultado no se hizo esperar.
Las «combis» contaban con suficiente
demanda y las deseadas  ganancias apa-
recieron a manos llenas. Así transcu-
rrió todo el año 1990 y algún tiempo más.
¿Qué ocurrió después?. Que otras per-
sonas, igualmente deseosas de ganar
dinero, también compraron y pusieron a
trabajar sus propias «combis». Por su-
puesto, dada la enorme cantidad de pú-
blico que necesitaba de este servicio,
muchas de las nuevas «combis» tam-
bién encontraron mercado. Pero la can-
tidad de gente dispuesta a ganar dinero
con un negocio relativamente fácil, con-

sistente en comprar una unidad móvil y
contratar un chofer, seguía creciendo.
Y así ocurrió hasta que llegó un momen-
to en que las «combis»  que ingresaban
al mercado ya no tenían suficientes pa-
sajeros y los costos no podían ser cu-
biertos totalmente.

La llegada de nuevos competido-
res, así como el estancamiento de las
tarifas de transportes condujo a una si-
tuación en la cual incluso los costos
operativos ya no podían  ser cubiertos
y, con mucha mayor razón, resultaba
prácticamente imposible afrontar los
costos de reposición de las unidades de
transportes. Esto no significa que las
«combis»  hayan desaparecido o vayan
a desaparecer en Lima. En realidad, lo
que ocurre es que salen del mercado
aquellas personas o empresarios cuyos
costos son más altos que el promedio,
incorporando en esta definición de cos-
tos, tanto los explícitos como los de opor-
tunidad de los conductores de los nego-
cios. Con la salida de estas «combis»
del mercado de transportes, la situación
de los que quedan mejora, al menos li-
geramente, pues hay menos competen-
cia. Esto podría provocar, como de he-
cho ya ha ocurrido, el ingreso de nue-
vas «combis» al mercado, pero todo ello
no debe impedir ver un hecho funda-
mental: es imposible en este mercado
hacer grandes utilidades debido, preci-
samente, a la facilidad para el ingreso
de nuevos competidores.
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Mercados imperfectos

Este ejemplo ilustra vívidamente
la connotación básica de un mal nego-
cio, aquello que debe ser evitado a toda
costa al elaborar un proyecto. En un
negocio que presenta características de
mercado de competencia perfecta es
absolutamente imposible obtener, a me-
diano y largo plazo, beneficios reales.
Siempre que éstos aparezcan, la entra-
da de nuevos competidores, unida a la
sensibilidad de los clientes al precio, se
encargarán de rebajar los márgenes
hasta que desaparezcan los beneficios

empresariales y se deterioren, por ende,
los flujos de caja netos previstos en el
proyecto. Los mercados de competen-
cia perfecta son aquellos negocios o
sectores que presentan las siguientes
características:

1. El producto está estanda-
rizado, de modo que a los compradores
les da exactamente lo mismo comprar
a una empresa que a otra.

2. En principio, cualquiera
que quiera entrar a competir en el ne-
gocio puede hacerlo, ya que no hay pa-
tentes, ni es necesaria una gran inver-
sión de capital, ni hay legislación que lo

Fernando Botero (Rubens y su mujer), 1965
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impida.  La tecnología de fabricación es
conocida y todos los fabricantes obtie-
nen costes similares. La técnica de pro-
ducción es virtualmente accesible para
todos.

Ahora bien, como el producto está
muy estandarizado, y existen muchos
productos, los compradores deciden a
quién comprar en función, exclusiva-
mente, del precio. Aquí, efectivamente,
el cliente siempre tiene la razón: la gen-
te compra a quien le ofrece el producto
más barato.

Es importante recalcar que la im-
posibilidad de ganar dinero en un mer-
cado de competencia perfecta es a
mediano y largo plazo.  Hay circuns-
tancias en las que, incluso en este tipo
de mercado, se puede ganar dinero a
corto plazo, aunque por lo general aquí
se presentan los negocios pésimos,
aquellos que no le ofrecen posibilidades
de éxito. Por desgracia, estos siempre
van a estar a nuestro alrededor. Se les
puede identificar por una característica
esencial, ofrecen pocos obstáculos al
ingreso de nuevos competidores y, por
ende, tienden a fragmentarse entre más
y más gente hasta que los ingresos re-
presentan algo más que el costo de opor-
tunidad del empresario. En estos nego-
cios se puede sobrevivir, pero nunca
sobresalir.

Existen, sin embargo, negocios
que sí dan mucho dinero, año tras año.
La industria farmacéutica es altamente
rentable, del mismo modo que lo son los
servicios del cuidado de la salud
sofisticados, como son las intervencio-

nes cardiovasculares y la cirugía plásti-
ca. Si estos sectores tuviesen las ca-
racterísticas propias de los sectores de
competencia perfecta, no ofrecerían
buenas perspectivas.  Es precisamente
porque no son perfectos por lo que se
gana dinero en ellos.  La base de la ca-
pacidad de obtener beneficios en un
sector radica justamente en sus imper-
fecciones.

Barreras de entrada (3)

Las imperfecciones del mercado
pueden dar lugar a la aparición de ba-
rreras de entrada: factores económi-
cos o extra económicos que  imposibili-
tan, o dificultan seriamente, que nuevos
competidores entren a participar de los
beneficios del negocio o sector. Algu-
nas barreras pueden ser lo suficiente-
mente fuertes como para que los com-
petidores potenciales decidan no com-
petir con usted. El sentido extremo de
las barreras de entrada es hacerlas tan
fuertes y elevadas que usted puede ejer-
cer un monopolio en el negocio. Aun-
que en realidad los monopolios puros,
sin regulación estatal, son difíciles de
crear; en cambio, existen no pocos ejem-
plos de “cuasi monopolios”. Así tene-
mos que:

· En el negocio de los refrescos,
Coca Cola y Pepsi Cola, ejercen un do-
minio absoluto en el mundo, en tanto que
en el Perú, adicionalmente, tiene rele-
vancia la empresa nacional Inca Kola.

· En el negocio del transporte
aéreo, Aerocontinente ejerce un domi-
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nio absoluto en el segmento de rutas na-
cionales.

· En materia de destinos turísti-
cos, aunque en el Perú existen muchos,
es el Cusco el que, por contar con las
peculiares ruinas de Macchu Picchu, tie-
ne el indiscutible primer lugar.

En síntesis, el primer criterio de
evaluación estratégica de un proyecto
está relacionado al análisis de la natu-
raleza del sector o negocio en el que se
plantea realizar la inversión: la rentabili-
dad esperable de un  proyecto está en
función directa a las barreras de entra-
da. Cuanto más altas y fuertes sean
éstas, mayor éxito tendría el proyecto.

Tipos de barreras

Ya hemos señalado que las dos
características esenciales de un produc-
to o negocio, que hace que éste tenga
características de mercado imperfecto,
son:

· El que sean productos respecto
de los cuales los clientes tienen marca-
das preferencias.

· El que,  por razones tecnico-
económicas, algunas empresas puedan
producir el producto a costos
sustancialmente inferiores a los que ob-
tendrían otras empresas que quisieran
entrar en el negocio.

Pues bien, en lo anterior se de-
duce la necesidad de apreciar, al eva-
luar un proyecto, la existencia de barre-
ras de entrada derivadas de la diferen-
ciación del producto y de la diferencia
en costos.  Entre las barreras derivadas

de la diferenciación del producto tene-
mos las que se crean mediante el pres-
tigio de marca, las patentes y las rela-
ciones a nivel gubernamental. Prestigio
de marca es lo que protege a Harvard y
ESAN en el negocio de la capacitación
de alto nivel, en tanto que los laborato-
rios farmacéuticos están protegidos le-
galmente mediante el registro de paten-
tes. Finalmente, en el campo de la tele-
fonía fija, como es sabido, por decisión
gubernamental, la empresa Telefónica
del Perú ha tenido el monopolio hasta
1998.

Por su parte, las barreras deriva-
das de la diferencia en costos existen
en los mercados de los productos sus-
ceptibles de operar bajo regímenes de
economías de escala.  Hay economías
de escala cuando hay unos costes fijos
importantes (diseño, investigación y de-
sarrollo, publicidad, etc.) que se distri-
buyen entre muchas unidades de bie-
nes o servicios. Es lo que ocurre, por
ejemplo, en el mercado de transferen-
cias de dinero con el Banco de Crédito.
Pero también puede producirse porque
hay distintos métodos productivos, úti-
les a diferentes volúmenes de produc-
ción.  Pensemos en la fabricación de
autos.  Un auto podría ensamblarse “a
mano”, uno a uno, con un coste deter-
minado.  Pero, también, puede produ-
cirse en una cadena de montaje, con lo
que su coste unitario disminuye.  En este
último caso, sin embargo, nos encontra-
mos con que, para poder amortizar la
cadena de montaje, hay que producir
varios cientos de miles de autos al año.
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Esto es, asimismo, economías de esca-
la: si se fabrican muchos (usando cade-
nas de montaje), cada uno sale más ba-
rato que si se fabrican pocos (“a mano”).

No todos los productos, sin em-
bargo, dan origen a economías de esca-
la.  Cuesta lo mismo (unitariamente) pin-
tar una habitación de una casa que pin-
tar tres.  Las únicas economías de es-
cala que obtendría un pintor serían, qui-
zá, las derivadas de obtener la pintura
algo más barata, en el caso de comprar
muchísima.  Pero, como el coste funda-
mental es el de la mano de obra, no se
producen apreciables diferencias entre
empresas de pintores de diferentes ta-
maños.  Esto hace que, en el caso de
que alguien quiera introducirse en el
sector de pintura de casas, pueda ha-
cerlo con relativa facilidad: basta con
empezar, poco a poco, con una peque-
ña inversión y sin ninguna penalización
en sus costes. Puede ofertar un precio
igual al de los pintores ya establecidos y
obtener unos márgenes semejantes.

En resumen, a la empresa que
quiere entrar en un sector en el que las
economías de escala son importantes,
se le plantea una disyuntiva tajante. O
empieza poco a poco, con un coste muy
superior al de los competidores ya arrai-
gados; o monta una fábrica suficiente-
mente grande como para obtener unos
costes comparables a los de los demás
competidores, esto es, para obtener to-
das las economías de escala.  En el pri-
mer caso, la empresa tiene unos costes
poco competitivos que le harán perder
muchísimo dinero.  En el segundo, el

riesgo de la empresa es muy grande,
pues, si para obtener economías de es-
cala hay que fabricar (y, por supuesto,
vender) una enorme cantidad de unida-
des (por ejemplo, el equivalente al 20%
del mercado total), es evidente que ten-
dremos que arrebatar ventas a los com-
petidores ya arraigados, los cuales, es
de prever, reaccionarán con dureza ante
un nuevo competidor.  Esta necesidad
de empezar, ya desde el principio, como
un competidor grande constituye, en
muchos casos, una efectiva barrera de
entrada. El tamaño de esta barrera pue-
de ser calculado a partir del concepto
de tamaño mínimo eficiente, pero esto
es un asunto que no es de nuestro inte-
rés en el presente  articulo (4).

Segundo criterio: potencial de cre-
cimiento

Si hay algo que hace que un ne-
gocio sea completamente bueno, es te-
ner un alto potencial de crecimiento.  Si,
sobre la base de la constatación de la
existencia de imperfecciones en el mer-
cado del negocio seleccionado para el
proyecto, se verifica además la preva-
lencia de una tendencia ascendente de
la demanda, tenga la seguridad que se
encuentra ante un negocio realmente
bueno.  Si el proyecto permitiera que la
empresa se estableciera como líder, en
este negocio se tendría absolutamente
garantizada una alta rentabilidad para la
empresa y amplia masa de beneficios.
Vale decir, crecerían tanto la TIR como
el VAN del proyecto.
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Ahora bien, el instrumento
metodológico que permite una rápida
evaluación del potencial de crecimiento
del negocio está basado en el concepto
de ciclo de vida.  Los negocios, por
similitud a la biología natural, tienen ci-
clos de vida. Los ciclos de vida de los
negocios adoptan una forma gráfica
parecida a la letra “S”, con cuatro fa-
ses típicas sucesivas: introducción, cre-
cimiento, madurez y declinación (5).

· En la fase de INTRODUC-
CIÓN, los productos se llevan al mer-
cado y se crea un nuevo negocio.  Se
ha “inventado un mercado”.

· En la fase de CRECIMIENTO,
un negocio incrementa la riqueza de la
empresa o de los promotores del pro-
yecto.

· En la fase de MADUREZ, el
crecimiento se estanca más o menos al
nivel alcanzado en la fase anterior.  Las
ganancias en cierto modo se estabilizan.

· En la fase de DECLINACIÓN,
obviamente, las ganancias disminuyen.

Algunos problemas comunes que
surgen al evaluar el potencial de creci-
miento son los siguientes:

· Mientras más nuevo sea un ne-
gocio, más difícil será predecir su po-
tencial de crecimiento.

· Es posible aparecer demasiado
temprano en un negocio, o bien dema-
siado tarde.  En cualquier caso, el pro-
yecto podría fracasar.

· Si el ciclo es muy corto, el ne-
gocio se llama “moda”.  Si es muy lar-
go, se llama “necesidad”.  Esto último
es lo que se busca en un proyecto, aun-

que, claro, mucho depende del horizon-
te temporal de la inversión.

Por otra parte, el ciclo de vida
sigue una pauta que tiene su origen en
tres tipos de cambios: estacionales, cí-
clicos y estructurales.  Si puede prede-
cir la naturaleza de los cambios que es-
tán sucediendo en su negocio, entonces
puede evaluar correctamente su poten-
cial de crecimiento.  El cambio
estacional es el más fácil de predecir y
el más fácil de afrontar.  Todos conoce-
mos el impacto de las estaciones en
negocios como el turismo y la agricultu-
ra, pero uno de los negocios estacionales
más asombrosos es el de la venta de
panetones navideños.  Casi todo nego-
cio se ve afectado de algún modo por
las estaciones.  Ya sea en la venta de
ropa o de la publicidad que se coloca en
los medios de comunicación, las esta-
ciones siempre tienen algún efecto.

Los cambios cíclicos tienen su
fuente en factores económicos globales,
como la magnitud de la inversión extran-
jera, la tasa de inflación, las tasas de
interés, la oferta monetaria, la confian-
za de los consumidores, el gasto públi-
co, etc.  Estos factores económicos son
particularmente importantes en negocios
maduros con productos que dependen
de la discreción o voluntad de los clien-
tes.

El cambio estructural ocurre
cuando una de las fuerzas del cambio
tiene tal impacto en los negocios que
cambia de un modo permanente su es-
tructura, y en algunos casos elimina por
completo a un negocio determinado.
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Este es el caso de negocios como los
ferrocarriles, o las máquinas de escribir
mecánicas, margaritas incluidas.

Decidir qué tipo de cambios en-
frentará el negocio del proyecto es fun-
damental en la evaluación del mismo.
La tabla adjunta –tomada de Dan
Thomas- muestra una forma práctica de

realizar esta evaluación, basada en el
concepto de ciclo de vida del negocio.

Tercer criterio: potencial de diver-
sificación

El potencial de diversificación es
deseable porque ningún negocio crece

Si usted cree que es...

Estacional Cícl ico Estructural
Estacional

Elija su estrategia Buenas noticias: Lejos de base,
Así es para las temporadas llegará más pron- puede hacer
Realmente to de lo que usted cambios

se imagina innecesarios.
Cíclico

Problema: Cierre las Puede hacer
Necesita más escotillas y cambios inne-
recursos de los que aguante cesarios o ven-
imagina der muy pronto

Estructural
Gran problema: Problema: Cambie para
esta situación intentará conocer los
puede aniquilarlo aguantar una nuevos reque-

situación rimientos o
cambiante ¡sálgase pronto!

para siempre.  Cuando el negocio del
proyecto muestre una tendencia decli-
nante, será necesario contar con otro
hacia el cual desplazarse utilizando el
máximo de los activos y la experiencia
ganada en la ejecución del proyecto.  El
potencial de diversificación es la dife-
rencia marginal entre un buen negocio
y uno aún mejor.  Si el negocio del que
trata su proyecto tiene potencial de cre-

cimiento y potencial para generar utili-
dades, entonces es un buen negocio.
Pero si, además, tiene potencial de di-
versificación, entonces usted lo que tie-
ne es un negocio brillante.

Una de las claves para evaluar
el potencial de diversificación consiste
en comprender cómo lo que aprendió
en un negocio le puede servir –y le otor-
ga una ventaja sobre los competidores-
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para ingresar y desenvolverse en otro.
Las tres fuentes primarias de diversifi-
cación están dadas por el conocimiento
que usted obtiene en tres aspectos: los
clientes, los productos y las tecnologías
de producción. El conocimiento adqui-
rido sobre estos aspectos en el negocio
al iniciar el proyecto puede utilizarse
para construir conexiones con negocios
nuevos y, tal vez, mejores, que constitu-
yan la base de futuros proyectos.

Matriz del BCG

Se puede evaluar el potencial de
diversificación mediante las llamadas
técnicas de planificación de cartera.
Aunque la evolución de estas técnicas
es larga, nosotros nos concentraremos

en su final feliz: la matriz del Boston Con-
sulting Group (BCG) (6). Esta pone el
énfasis en el flujo de caja generado por
los distintos negocios. La generación de
efectivo depende de dos variables: el
crecimiento de mercado y la participa-
ción de mercado relativa de la empre-
sa. La idea de fondo es que un produc-
to  (o unidad estratégica de negocios,
UEN, como suele llamársele) de la em-
presa que compite en un mercado en
rápido crecimiento necesita de fondos
adicionales, mientras que los mercados
maduros suelen requerir menos inver-
siones.

Al mismo tiempo, se considera
que la participación  del mercado relati-
va al siguiente  competidor es una bue-
na medida de la posición competitiva de

Fernando Botero (Picnic), 1969
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la empresa (y, por  tanto, su capacidad
futura  para generar fondos).   Combi-
nando esas dos variables se genera  una
matriz   que  determina cuatro  tipos de
posición competitiva: las “estrellas”, que
son aquellas UEN que tienen una posi-
ción  dominante en un mercado en  alto
crecimiento  (es decir, más o menos
nuevo); los  “interrogantes”, que están
en un mercado en alto  crecimiento, pero
con poca participación.  Son
interrogantes porque, si consiguen afian-
zarse en su mercado dado que éste  está
aún creciendo, pueden convertirse en
estrellas; pero pueden fácilmente que-
dar relegadas y, cuando el mercado  deje
de crecer, serán “perros”, la   tercera
categoría; por ultimo, las “vacas”, que
son UEN muy rentables, con  una fuer-
te posición competitiva en un mercado
estable, lo que permite una estrategia
de   “ordeñarlas” y obtener mucho cash
flow neto de ellas.   Idealmente una
empresa lanza nuevos productos o ne-
gocios que empiezan como
interrogantes,  pasan a estrellas y cuan-
do el mercado madura, se  convierten
en  “vacas”  que  dan  el dinero necesa-
rio para lanzar los siguientes nuevos
negocios.   Si se  produce algún fallo, y
la  UEN  cae en la  zona de los “pe-
rros”, la recomendación inmediata  es
la  de  venderla, aprovechando los fon-
dos  que  se pueden salvar para finan-
ciar las estrellas e interrogantes.

Ahora bien, para considerar ade-
cuada una maniobra de diversificación,
una empresa debe encontrar nuevos ne-
gocios en los que, debido a sus otras ac-

tividades, las barreras de entrada le re-
sulten particularmente bajas. Es decir,
negocios en los que, por alguna razón,
las barreras de entrada a un negocio
sean más bajas para la empresa que
para cualquier otro posible competidor.
Se encontraría así la empresa en un
negocio que reditúa muy alta rentabili-
dad. ¿Cómo encontrar esos  “agujeros
en las    barreras”? Hay   dos vías. Una,
compartiendo  actividades de la  cade-
na de valor con otros negocios en  los
que ya  está  la  empresa; y, la otra,
obteniendo ventajas competitivas espe-
ciales de las interrelaciones entre los
distintos negocios de la empresa.

Compartir  actividades de  la ca-
dena de valor entre distintos productos
es el modo intuitivamente más claro de
obtener una “entrada privilegiada”  en
un negocio, asegurándose así una   ren-
tabilidad futura  real.  Un ejemplo  típi-
co son los activos intangibles, tales como
los prestigios de  marca y la curva de la
experiencia.  No fue, por ejemplo, muy
difícil para los bancos peruanos ingre-
sar al negocio de las AFPs. Después
de todo ambos negocios, el bancario y
el de pensiones, comprenden la admi-
nistración de dinero del público.

La otra vía es la de las
interrelaciones. Una empresa puede te-
ner una posición competitiva superior en
unos negocios, precisamente porque
entra en otro que los  refuerza. Hay oca-
siones en que ofrecer un “servicio com-
pleto” es superior, competitivamente, a
ofrecer partes del servicio.  No cabe
duda que una de las mayores claves del
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éxito de las grandes cadenas de super-
mercados es  que el cliente acude sa-
biendo que podrá  realizar, en un solo
desplazamiento, todas sus compras de
la semana.

Cuarto criterio: ventaja competiti-
va potencial

Si el proyecto logra “crear” un
buen negocio, uno con alto potencial de
utilidades, crecimiento y diversificación,
pero no construye barreras de entrada
adicionales a las que ya existen de modo
“natural”,  que imposibiliten o dificulten
el ingreso de otras empresas, alguien
vendrá y le arrebatará el negocio.  El
viejo adagio popular “la miel atrae a las
moscas”, refleja esta poco favorable
circunstancia.  Aun cuando en el nego-
cio elegido existan fuertes barreras de
entrada “naturales”, siempre es posible
que otras empresas logren penetrar. En
tal caso a su empresa sólo le queda de-
sarrollar una estrategia que mantenga a
sus competidores impedidos de apode-
rarse de sus utilidades. A esto Dan
Thomas llama “barreras para el éxito”
(el de sus competidores, se entiende).

El potencial de utilidades (al igual
que el potencial de crecimiento y el de
diversificación) se refiere a las carac-
terísticas estructurales que hacen atrac-
tivo un negocio.  Sin embargo, los fac-
tores estructurales posibilitan, pero no
aseguran la obtención de utilidades y, por
ende, tampoco garantizan la viabilidad
financiera del proyecto.  Así, por ejem-
plo, una entidad educativa en el sector

de capacitación para ejecutivos puede
no ser capaz de aprovecharse de la po-
sibilidad intrínseca de diferenciación que
ofrece este negocio, presentando un
servicio no diferenciado a los clientes
potenciales.  O una empresa de servi-
cios de salud puede ser incapaz de apro-
vechar su conocimiento único de los
problemas de salud de sus clientes para
ofrecerles servicios sofisticados.  En
ambos casos, las posibilidades estruc-
turales de hacer negocios están ahí, pero
la empresa no sabe aprovecharlas.

Lo que una empresa necesita
para asegurarse la obtención de benefi-
cios es una ventaja competitiva sobre
sus competidores.  El término estrate-
gia -que es pasible de distintas acepcio-
nes- se emplea aquí para denotar, pre-
cisamente, al conjunto de acciones que
una empresa pone en práctica para ase-
gurarse una ventaja competitiva soste-
nible.

Método para crear una estrategia

Un negocio puede considerarse
como el conjunto de una serie de ope-
raciones distintas, colocadas entre las
que realizan sus clientes o distribuido-
res.  El negocio ocupa un lugar en la
cadena de valor agregado desde el ori-
gen de las materias primas hasta el con-
sumidor final. La posición ocupada por
la empresa o negocio, sin embargo,  no
es un punto homogéneo, sino que está
constituida por toda una serie de opera-
ciones que realiza, añadiendo valor a las
materias primas y suministros que com-
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para del exterior. Una empresa añade
valor cuando vende aquellos imputs que
compra al exterior por un precio supe-
rior al de compra.  La “razón” de ese
incremento (valor agregado) es que la
empresa ha hecho algo con aquellos
imputs valorados por sus clientes, de
modo que éstos prefieren pagar más por
una torta de chocolate que por una se-
rie de insumos de panadería o pastele-
ría, que es lo que compró la empresa.

Obviamente, el modo de hacer
dinero es el que el cliente esté dispues-
to a pagar más por el valor que la em-
presa añade que lo que a ésta le cuesta
añadirlo.  Debemos, por tanto, analizar
el mecanismo por el que una empresa
añade valor a los imputs que compra
en el exterior, y esto se hace conside-
rando la empresa como una “cadena de
valor agregado”.  Este modo de análi-
sis, popularizado a partir de la publica-
ción del libro de Michael Porter, Venta-
ja Competitiva, con frecuencia resulta
poco comprendido, por lo que valdrá la
pena explicarlo en detalle (6).

El valor –dice Porter- es la can-
tidad que los compradores están dis-
puestos a pagar por lo que les propor-
ciona la empresa. La cadena de valor
muestra el total del valor y la componen
las actividades de creación de valor y el
margen de utilidad de la empresa. Las
actividades de creación de valor son las
actividades, materiales y tecnológicas,
que ejecuta una empresa. Se pueden
dividir en dos tipos generales: las activi-
dades primarias y las de apoyo.

Las actividades primarias son las
que requieren la creación material del
producto o servicio, su transferencia al
comprador y cualquier servicio poste-
rior a las ventas. Estas actividades pri-
marias se pueden dividir en las catego-
rías siguientes:

1.Logística interna. Actividades
relacionadas con la recepción, almace-
namiento y  distribución de los insumos
para el producto (incluye almacena-
miento, control de inventarios, progra-
mación de vehículos).

2. Operaciones. Actividades
realizadas para transformar los insumos
en un producto final (maquinado, em-
paque, montaje, pruebas, mantenimien-
to del equipo).

3. Logística externa. Cobrar, al-
macenar y distribuir el producto a los
compradores.

4. Marketing. Actividades des-
tinadas a ofrecer un medio para que los
compradores puedan adquirir el produc-
to y para inducirlos a comprarlo (publi-
cidad, ventas, selección de canales, po-
líticas de precios, promociones).

5. Servicio. Actividades de ser-
vicio post-venta, que permiten a la em-
presa mantener o elevar el valor del pro-
ducto (instalación, capacitación, sumi-
nistro de piezas, reparaciones y mante-
nimiento).

Las actividades de apoyo se pue-
den dividir en cuatro categorías:

1. Adquisición. Se trata de la
función de adquirir insumos. Incluye to-
dos los procedimientos necesarios para
tratar con los proveedores. Aunque los
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costos de la actividad de adquisición en
sí sólo representa una mínima parte de
los gastos indirectos, el impacto de una
mala adquisición puede ser drástico y
conducir a costos de producción más
elevados y mala calidad de los produc-
tos.

2. Tecnología. Este punto abar-
ca no sólo las máquinas y los procesos,
sino también los conocimientos, los pro-
cedimientos y los sistemas. En algunas
industrias (como refinería de petróleo)
la tecnología de proceso puede ser una
fuente de ventaja competitiva.

3. Administración de recursos
humanos.  Esta incluye todas las acti-

vidades  necesarias para el reclutamien-
to, capacitación, superación y remune-
ración del personal. Algunas empresas
reconocen la ventaja potencial que se
puede derivar de coordinar estas activi-
dades a lo largo y ancho de la empresa
y hacen grandes inversiones en ellas
(por ejemplo IBM, Unilever).  El reclu-
tamiento y la conservación de un per-
sonal calificado es un elemento impor-
tante de la estrategia de la empresa,
como los despachos de contadores y de
los ingenieros contratistas

4. Infraestructura de la empre-
sa. Esta incluye la administración ge-

Fernando Botero (Cebollas Españolas), 1969
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neral, las finanzas y   planeación, admi-
nistración de las instalaciones y el con-
trol de calidad. La infraestructura sos-
tiene a toda la cadena de valor (a dife-
rencia de las otras tres actividades de
apoyo que pueden estar ligadas concre-
tamente a una o dos actividades prima-
rias). La infraestructura sirve para lo-
grar una ventaja competitiva. Un mag-
nífico sistema de información adminis-
trativa sirve para controlar los costos;
una estructura departamental rígida pue-
de entorpecer la comunicación a lo lar-
go y ancho de la empresa, impidiendo
con ello la innovación de productos.

La cadena de valor nos sirve para
identificar las fortalezas de la empresa.
Es decir, aquellos aspectos del proceso
de producción en los que la empresa
podría obtener una ventaja competitiva.
Estas pueden ser, en términos genéri-
cos, de dos clases: ventajas derivadas
de la diferenciación del producto y ven-
tajas derivadas de la diferencia de cos-
tos. Por ello mismo, las estratégicas
genéricas entre las que deberá optar la
empresa son las de diferenciación y la
de liderazgo en costos.

Quinto criterio: riesgos estratégi-
cos potenciales

Al describir los cuatro primeros
criterios de evaluación de proyectos,
hemos visto que la viabilidad del nego-
cio descansa sobre dos cimientos fun-
damentales:

· Las características estructura-
les del sector (asunto que ha sido abor-
dado en los tres primeros criterios, a tra-
vés del análisis de los tres potenciales:
de crecimiento, de utilidades y de diver-
sificación).

· La obtención de una ventaja
competitiva sostenible, que le permita a
la empresa superar a los competidores
que hayan logrado ingresar al negocio
que es materia del proyecto (tema que
ha sido abordado en el cuarto criterio).

En concordancia con todo esto,
los riesgos estratégicos potenciales se
refieren a los factores que se encuen-
tran fuera del control del proyecto y que
se relacionan con las cambiantes cir-
cunstancias del entorno.  Los riesgos es-
tratégicos no se refieren a la pérdida de
la ventaja competitiva de la empresa
como consecuencia de la imitación de
los competidores.  Esto tiene solución
en el marco de la estrategia de la em-
presa y, en general, consiste en apoyar
la ventaja competitiva en varias  y no
sólo una de las actividades de la cadena
de valor, en protegerla mediante paten-
tes, publicidad, alianzas con los canales
de comercialización, etc. y, sobre todo,
en seguir siempre en movimiento. Cada
vez mayor innovación, mayor calidad y
eficiencia, mayor satisfacción del usua-
rio, etc.

Los riesgos estratégicos se refie-
ren a los cambios que podrían producir-
se al margen de la voluntad y la acción
de los actores: el proyecto y los compe-
tidores.  Los riesgos estratégicos caen
dentro del campo de la estructura de
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mercado, cambios que podrían provo-
car la desaparición de las bases de la
ventaja competitiva. En el fondo, estos
riesgos implican que el mercado se está
convirtiendo en uno de competencia
perfecta donde, por definición, no es
posible obtener utilidades.

En términos amplios, existe el
riesgo que desaparezcan las bases ob-
jetivas de la diferenciación o la ventaja
en costos, según sea el caso.  Son ejem-
plos de riesgos estratégicos los siguien-
tes:

1. La tendencia a la generaliza-
ción del proyecto.

2. La reducción mínima eficiente
debido a desarrollos tecnológicos, lo que
posibilita el ingreso al mercado de em-
presas que antes resultaban pequeñas.

3. El que nuevas realidades polí-
tico-sociales permitan alianzas estraté-
gicas que reconfiguren el ámbito de la
empresa.

Los riesgos estratégicos pueden
ser evaluados a través del seguimiento
a los procesos globales que conforman
el entorno del negocio.  Incluyen los pro-
cesos de índole económica, tecnológi-
ca, política, legal, social y natural.

Todo negocio existe en una eco-
nomía que lo afecta.  Ya sea que se tra-
te de la economía de un país asiático
que afecta hoy el precio del arroz o la
cotización de las acciones en la Bolsa
de Valores de Lima, o de la alteración
de los flujos comerciales por efecto de
la Guerra del Golfo, siempre existen fac-
tores del entorno económico que son
relevantes para cada negocio.

Los factores políticos como la
Guerra del Golfo Pérsico, la
reunificación de Alemania y la caída del
comunismo en la antigua Unión Soviéti-
ca, fueron heraldos de cambio que ge-
neran  o generaron oportunidades de
crecimiento para algunos negocios, a la
vez que significaron la muerte para
otros. Los negocios se pueden mante-
ner basados en decisiones políticas, in-
cluso cuando fabrican productos que no
son competitivos.  Dan Thomas cuenta
el caso del “Trabant”, un automóvil de
veintiséis caballos de fuerza, conocido
como el  “pequeño apestoso” por sus
nocivas emisiones, que eran cuando
menos cinco veces peores que las de
cualquier automóvil de Alemania Occi-
dental, y que era fabricado en Alema-
nia Oriental antes que unificaran las dos
Alemanias.  Fue protegido por el gobier-
no debido a que proporcionaba traba-
jos.

Si usted está en el negocio de
armas, indudablemente tendrá un inte-
rés profundo en la legislación referente
al control de armas de fuego.  Podría
afectar el potencial de crecimiento y
quizás hasta la existencia misma de su
negocio, dadas las fuertes restricciones
para su uso en el país.

Si usted vende comida, tenga
mucho cuidado. Existe una tendencia
creciente por los platos bajos en calo-
rías y que eviten la ingesta de colesterol.
Otra tendencia social que favorece el
crecimiento de este negocio es la cre-
ciente incorporación de la mujer al mer-
cado laboral: cada vez más personas
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toman sus alimentos fuera de casa y
cada vez cada uno de ellos lo hace con
mayor frecuencia.

Los metaprocesos naturales in-
cluyen todas las fuerzas de la naturale-
za, como el clima que impacta en algu-
nos negocios.  El llamado fenómeno de
El Niño, al parecer, va a cambiar la pro-
gramación de la producción y ventas en
muchos tipos de negocios: textiles, con-
fecciones, bebidas y materiales de cons-
trucción, entre otros.

La tecnología avanza de manera
virtualmente incontrolable hacia adelan-
te.  La lista de negocios tecnológicamen-
te complejos es interminable.  Los tran-
sistores reemplazaron a los bulbos al
vacío.  Los circuitos integrados reem-
plazaron a los transistores.  La televi-
sión por cable reemplaza ampliamente
a la televisión de señal abierta.  Las
microcomputadoras que permiten el pro-
cesamiento hacen las veces de calcula-
doras y realizan otras funciones en mu-
chas oficinas.

Los seis metaprocesos cambian
de manera continua y dinámica, en for-
ma independiente e interdependiente, y
podrían afectar las bases de la rentabi-
lidad de su proyecto.

NOTAS

1       El presente articulo está basado en el libro del
autor denominado Criterios de Evaluación
Estratégica de Proyectos (en edición).

2    Entre las medidas más usuales de rentabili-
dad de la inversión se tienen al valor actual
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR)

3     Para esta sección y la siguiente, el autor se ha
beneficiado del libro de José Carlos Jarillo,
Dirección Estratégica (1992).

4   Un análisis detallado de las economías de
escala y la estrategia de la empresa es trata-
do correctamente por Dan Thomas en El Sen-
tido de los Negocios (1995).

5     Un resumen bastante didáctico de estas téc-
nicas se puede hallar en Mayorga-Araujo, La
Administración Estratégica de la Mercado-
tecnia en la Empresa Peruana (1998).

6     Para redactar esta sección hemos recurrido
al resumen del tema elaborado por Cliff
Bowman, en su libro La Esencia de la Admi-
nistración Estratégica (1995).
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