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EL PROYECTO DELTA

Estrategias para hacer más rentables las empresas en el mundo de hoy.

La literatura acerca de gerencia es-
tratégica está enfocada en modelos de
negocios y estrategias para que las
firmas pueden crear una ventaja com-
petitiva sostenible. Proyecto Delta, de
Hax y Wilde II, constituye un cambio
fundamental en la forma como pen-
samos sobre el posicionamiento com-
petitivo y está dirigido para aquellos
gerentes, académicos que desean in-

Autores:
Arnoldo C. Hax y
Dean L. Wilde II

Grupo Editorial Norma, 2003.

fluenciar la manera como las compa-
ñías van a asegurar y sostener una
posición competitiva en la nueva eco-
nomía, como consecuencia de la glo-
balización, la desregulación, la inten-
sificación de la competencia, el inter-
net y la digitalización de la informa-
ción. Los autores Hax y Wilde II de-
sarrollan el libro alrededor del con-
cepto de afianzar la relación con el
cliente, el tema central del Modelo
Delta, como un mecanismo para
atraer y retener los clientes.

Mientras que autores e investigado-
res difieren en las perspectivas que
han desarrollado para alcanzar esta
ventaja competitiva (Porter; Praha-
lad y Hammer; Ohmae, Treacy y
Wiersema; Rumelt; Lieberman y
Montgomery; Stalk, Evans y Schul-
man; Klemperer; Kotler; Shapiro y
Varian; Hax y Wilde II), estos auto-
res son consistentes al menos en un
aspecto, el esfuerzo de las empresas
para identificar, entender, y manejar
los elementos clave estratégicos que
lleven a un desempeño superior.

El Proyecto Delta
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Uno de estos elementos estratégicos
es la fuerza de los costos en que incu-
rriría un cliente si desea cambiar ha-
cia productos o servicios de un pro-
veedor competidor de la firma (en in-
glés, switching costs), a veces también
referidos como costos de fricción. Es-
tos costos incluyen elementos tales
como tiempo, esfuerzo y conocimien-
to que el cliente ha invertido en crear
una relación estrecha con su provee-
dor y las inversiones que tendría que
realizar para crear una potencial re-
lación.

Aunque estos costos han sido siem-
pre considerados un elemento impor-
tante para alcanzar una ventaja com-
petitiva, investigaciones indican que
se hacen mucho más estratégicos en
un ambiente tan interconectado como
el que actualmente viven las empre-
sas.

En el libro Proyecto Delta, Hax y Wil-
de II resaltan el papel que juegan es-
tos costos del cliente al cambiar de
proveedor a través de la discusión de
la importancia de una profunda y es-
trecha relación con el cliente, donde
si esta relación es formulada y ejecu-
tada exitosamente, la estrategia
orientada al cliente puede crear una
verdadera e invulnerable ventaja
competitiva sostenible.

De acuerdo con los autores, los am-
bientes interconectados o de red
(ejemplo, los clusters o cadenas de
suministro o producción) han altera-
do la naturaleza actual del modo de
competir a través de la importancia
que tiene la relación entre clientes y
proveedores. No es que los costos de
cambio de proveedor sean un elemen-
to nuevo en la literatura acerca de
estrategia, sino que los autores argu-

mentan que en la actualidad la com-
binación de la tecnología, las comu-
nicaciones y la existencia de redes
hacen estos costos mucho más estra-
tégicos y poderosos en la nueva eco-
nomía (y en la vieja). Internet está
uniendo a todo el mundo y como re-
sultado podemos ver unos costos de
cambio más altos y no menores, como
se podría pensar cuando accedemos
a tanta información.

Sin embargo, en el libro se habla
mucho del impacto de estos costos de
cambio en la ventaja competitiva de
la firma, pero no es muy claro en cómo
identificar y entender el amplio ran-
go de oportunidades en costos de cam-
bio que las firmas pueden manejar.

En el Modelo Delta (triángulo), Hax
y Wilde enfatizan en la importancia
de reconocer las posiciones estratégi-
cas disponibles para las firmas (es-
trategia de mejor producto, estrate-
gia de soluciones completas al clien-
te, y la estrategia de aseguramiento
de un sistema), las características
únicas de cada posición, y las impli-
caciones de estas características para
determinar las habilidades de las
empresas para generar costos de sus-
titución y unir más a sus clientes con
la empresa.

En la posición estratégica de mejor
producto, la empresa se enfoca en las
características inherentes al produc-
to, ya sea bajo costo, diferenciación o
ambos; en la posición estratégica de
una solución total al cliente, se enfo-
ca en las características o activida-
des del cliente y la firma intenta pro-
veer productos o servicios que satis-
fagan de la mejor manera las necesi-
dades del cliente; finalmente, en la
posición estratégica de asegurar un
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sistema, la firma se enfoca en las ca-
racterísticas del sistema, es decir, se
enfoca en los elementos claves que
configuran el sistema cliente-firma-
complementadores del producto o ser-
vicio. Por ejemplo, software comple-
mentario que trabaja con el hardware
que la firma está comercializando.
Aunque las tres estrategias no son
mutuamente excluyentes y una em-
presa puede tratar de implementar
una mezcla de ellas, los autores ex-
plican que la distinción entre ellas
nos suministra una manera útil de
entender y analizar las diferentes
estrategias disponibles para estre-
char relaciones con los clientes.

El libro ilustra con ejemplos tales
como Coca-Cola, Motorola, 3M, Ge-
neral Motors, y Unilever, acerca de

El Proyecto Delta

cómo el ambiente competitivo actual
ha cambiado las reglas para el éxito
y cómo el Proyecto Delta provee un
modelo para desarrollar e implemen-
tar estrategias en este ambiente. Es
realmente un cambio fundamental en
la manera como hemos pensado acer-
ca de posicionamiento competitivo:
unirnos estrechamente con el clien-
te, proveedores, complementadores,
y, por qué no, competidores y susti-
tutos; en lugar de una batalla y riva-
lidad permanente y directa con los
competidores.

Henry Molina
Jefe Departamento
de Administración
Fac. Ciencias Administrativas
y Económicas
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FUNDAMENTOS DE  FINANZAS INTERNACIONALES

El libro presenta la temática de las
Finanzas Internacionales en sus as-
pectos básicos, desarrollando los con-
ceptos matemáticos necesarios para
su abordaje y aplicación. Se muestra
novedoso el manejo matemático que
se les da a las relaciones entre las
variables fundamentales que afectan
las decisiones corporativas en el ám-
bito internacional de las finanzas.

En la lectura de la obra se encuen-
tran cuatro partes bien definidas. En
la primera sección, que se consigna
completamente en el capítulo 1, se
hace la ubicación de los grandes te-
mas de las Finanzas Aplicadas y su
conexión con la Teoría Financiera,
permitiendo de comienzo una muy
buena visión panorámica, no sólo del

tema específico, sino de las finanzas
en general.

La segunda parte, desarrollada en los
capítulos comprendidos entre el nú-
mero 2 y el número 6, presenta un
abordaje matemático detallado de las
relaciones entre tasas de cambio, ta-
sas de interés, tasas de devaluación
y modelos de paridad cambiaria en-
tre países, llegando hasta el manejo
de los modelos básicos de arbitraje
ante los desequilibrios cambiarios. Es
quizá en este tratamiento donde el
lector encontrará el mayor valor agre-
gado de la obra.

La tercera sección corresponde al
manejo de la Financiación empresa-
rial en el contexto internacional,
mientras que la cuarta parte se de-
sarrolla en los capítulos comprendi-
dos entre el número 9 y el número
13, trabajando los temas sobre Inver-
sión internacional en las concepcio-
nes de ambientes sin y con riesgo.

Autor:
Guillermo Buenaventura Vera

ISBN: 958-33-5650-6

Universidad ICESI,
1ª edición, 2ª impresión

Cali, Colombia - Enero de 2004

Formato: 21.5 x 28 cm

Páginas: 218
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Aunque es recomendable que el lec-
tor haya tenido contacto previo con
temas básicos sobre Finanzas, el li-
bro le proporciona facilidades eviden-
tes como son la presentación bastan-
te estructurada de la temática, el én-
fasis en la parte cuantitativa y mo-
delar, así como el desarrollo de situa-
ciones específicas que acompañan
cada concepto, proponiéndole esta

obra como un muy buen ingreso al
campo de las Finanzas Internaciona-
les y capacitándolo, además, para
comprender mejor el estudio de libros
más avanzados.

Guillermo Buenaventura Vera
Profesor de tiempo completo
Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas Universidad Icesi

Fundamentos de Finanzas Internacionales
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CUATRO ECONOMISTAS COLOMBIANOS

En 1997, el autor de este libro que
Editorial Norma terminó de imprimir
en octubre de 2003, tenía en mente
un bonito proyecto: destacar entre los
miles de economistas que existen y
han existido en Colombia, seis que
para él realmente han dejado huella
por sus contribuciones a la teoría y
la práctica económica. Era una nece-
sidad intelectual de este profesor de
la Universidad del Valle, salvar de las
observaciones peyorativas que mu-
chos profesionales de otras ramas y

la gente en general hacen acerca de
los economistas, en las que se nos res-
ponsabiliza —o al menos a los encar-
gados de la política económica— de
todos o muchos de los males de nues-
tro país.

Pero esta necesidad intelectual no era
solamente altruista (poner en un ni-
vel diferente a seis economistas en-
tre los muchos colombianos); también
era en beneficio propio: Jorge Vallejo
sabe que su concepción sobre los pro-
blemas económicos lo alejan conside-
rablemente de la mayoría de sus co-
legas, y escogió a “sus economistas”
con un criterio altamente subjetivo,
teniendo en cuenta la afinidad de las
concepciones de estos personajes con
las de él mismo. Afortunadamente el
resultado fue positivo, y la selección
muy acertada. No fueron seis econo-
mistas los incluidos en su trabajo,
porque así como un cambio radical en

Autor:
Jorge Vallejo Morillo

ISBN: 958-04-7541-5

Editor:
Grupo Editorial Norma

Bogotá, 2003.

Formato: 14 x 23 cm

Páginas: 253
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su vida lo impulsó a empezar el libro,
otro cambio radical lo impulsó a ter-
minarlo sin haber terminado. Final-
mente el libro quedó con cuatro eco-
nomistas: Lauchlin Currie, Salvador
Camacho, Alejandro López y Antonio
García.

Vallejo quería hacer un libro para
economistas y estudiantes de Econo-
mía, pero me lo puedo imaginar
—o a decir verdad, lo puedo recor-
dar— en una lucha permanente por
no desviar lo que escribía hacia lo que
realmente le gusta: la poesía, la lite-
ratura, la historia y la revolución. No
quiero decir que la poesía, la litera-
tura, la historia y la revolución no
sean para nosotros los economistas;
de hecho, deben serlo, en especial la
historia (y la revolución). Lo que quie-
ro decir es que debido a esa inclina-
ción de nuestro autor, lo que podemos
leer de los cuatro economistas es prin-
cipalmente su “lado poético y revolu-
cionario”. Vallejo quería mostrarnos
a los economistas, pero atendiendo
inconscientemente a sus preferen-
cias, nos está mostrando principal-
mente a los hombres, a cuatro hom-
bres cuya vida intensa nos enseña
mucho más que cómo planear la polí-
tica económica o cómo interpretar de
manera adecuada las variables fun-
damentales de la economía y cómo
explicar su variación.

Efectivamente, Vallejo refleja mayor
entusiasmo en su escrito al referirse
a algún aporte que podría considerar-
se “revolucionario” en la obra de “sus
economistas”. En el análisis de los
escritos de cada autor, ignora lo con-
vencional y se centra en lo innovador,
en lo que resulta diferente a la teoría
económica ortodoxa o a la planeación
económica tradicional. En mi concep-

to, el único problema de esta actitud
es que en algunas ocasiones hace ses-
gado su análisis. Por ejemplo, en uno
de los capítulos del libro, el autor cita
la siguiente frase de Lauchlin Currie:
“La solución de precios de garantía,
el dumping y mayor proteccionismo
—una solución de sensatez muy dis-
cutible en economías ricas, desarro-
lladas— es un consejo de desespera-
ción para las economías en desarro-
llo, ya que como política permanente
es inconcebible que del 20% al 30%
de la población sostengan al 40% ó
50% en desocupación disfrazada”.

Sin el ánimo de otorgar un calificati-
vo a este aporte de Currie, se podría
decir que su recomendación no es
muy diferente a la que algunos eco-
nomistas actuales catalogados como
“neoliberales”, han venido haciendo
en los últimos años. Sin embargo,
Vallejo hace la cita y no profundiza
mucho en el análisis de la misma, y
jamás se le ocurriría decir que la re-
comendación de Currie es similar a
la que aparece en, por ejemplo, un
informe para Colombia del FMI, en-
tidad que no es en lo absoluto de los
afectos de Vallejo.

Y es que a lo largo del libro, el autor
toma la actitud de biógrafo protector
de “sus economistas”, cuyas ideas
eran no convencionales. Es fácil es-
tar de acuerdo con ello, pero también
habría que reconocer que, en casos
como el citado, haciendo una lectura
más objetiva, algunos podrían encon-
trar la recomendación igual de criti-
cable que si la dijera un economista
de una entidad multilateral, por
ejemplo. Esta actitud de Vallejo se
debe a nuestra limitación para encon-
trar el lado débil del trabajo intelec-
tual de aquellos a quienes admira-

Cuatro economistas colombianos
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mos. “Los presento como parte de mis
angustias existenciales con la espe-
ranza de no haber alterado para nada
sus propias concepciones sobre el
acontecer económico del país ni sobre
sus maneras de advertir y de aconse-
jar”, dice Vallejo; y este propósito lo
cumple a cabalidad gracias a su posi-
ción de biógrafo protector.

También nos dice Vallejo: “quiere co-
laborar con los jóvenes economistas y
con mis alumnos de casi tres décadas
de docencia en esta disciplina para
que miren a sus antepasados, a sus
raíces intelectuales y a su propio pai-
saje natural para que, con ellos en el
alma, intenten discernir hacia el fu-
turo con los peristilos más finos y pre-
cisos que hoy en día les otorgan, tan-
to las distintas teorías económicas
como el inmenso instrumental técni-
co con que los ha dotado esta moder-
nidad abrumadora”. Y es ésta la prin-
cipal motivación para presentar su
libro en esta reseña, pues constituye
un material académico muy valioso
para cursos de Historia Económica
colombiana, Hacienda Pública colom-
biana, Microeconomía, Economía ur-
bana, Economía agrícola y Macroeco-
nomía colombiana.

Como el mismo Vallejo lo resalta, la
mayoría de economistas jóvenes y
casi la totalidad de los estudiantes de
Economía actualmente, desconocen
la obra de estos cuatro autores, mu-
chos ni siquiera saben que existieron:
“Lo hago también con el anhelo de que
los nuevos economistas se interesen
por superar las profundas limitacio-
nes de nuestra academia económica,
empeñada como ninguna otra en el
olvido sistemático de sus ancestros”.

En el capítulo de Salvador Camacho,
el “caminante consagrado a la obser-

vación minuciosa, exigente y profun-
da de los detalles de las cosas, las si-
tuaciones y los seres”, Vallejo presen-
ta la concepción smithiana del autor
sobre el Estado, así como la propues-
ta de reforma tributaria y sus análi-
sis de Hacienda Pública, escritos hace
más de un siglo pero que contienen
muchos aspectos cruciales de la dis-
cusión actual en materia tributaria,
tales como el balance adecuado entre
impuestos directos e indirectos, el
monto y la base gravable de los prin-
cipales impuestos, la posibilidad de
alternar otras fuentes de financiación
—como el endeudamiento—, entre
otros.

Otro de los temas a los que Camacho
dedicó parte de su trabajo académico
fue a la economía agrícola: “Observa
y compara, entrevera sugerencias de
tipo económico, con detalles técnicos
de procesamiento, hace cálculos sobre
costos y rendimientos a la vez que re-
salta las características medioam-
bientales de los cultivos”. Vallejo re-
sume la contribución de Camacho en
este campo diciendo: “Distribución
equitativa de la riqueza, independen-
cia y dignidad como condiciones de
igualdad constituyen el bagaje de todo
auténtico pensamiento liberal y don
Salvador era un pensador de esa es-
tirpe”.

Su producción intelectual también
fue dirigida al análisis de los secto-
res industrial y comercial en Colom-
bia. En esta parte se puede descubrir
a un Salvador Camacho visionario,
adelantado más de un siglo a su épo-
ca, con la capacidad de imaginarse
nuestra incipiente economía inserta-
da en un enorme mercado mundial,
por un proceso de globalización que
el autor ya vislumbraba. “Ya han
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pasado más de cien años desde la lla-
mada de atención de don Salvador y
no nos parece que estemos dispuestos
a pensar y actuar ni como moralistas
ni como economistas. Hemos pasado
por una infinidad de constituciones,
de guerras internas de una violencia
interminable, de discusiones y de le-
yes en torno a las reformas agrarias,
de guerrillas campesinas, de marchas
de despojados, de huelgas de jornale-
ros y de cuanta forma de protesta pue-
da existir. ¿No habrá en nuestro hori-
zonte un rayito de luz que nos recuer-
de a individuos como don Salvador
Camacho Roldán?”. Este capítulo,
más que cualquier otro, sería de gran
utilidad en un curso de Historia Eco-
nómica colombiana.

Alejandro López, el ingeniero-econo-
mista que fue de los primeros colom-
bianos que planteó la necesidad de
contar con fuentes fidedignas de in-
formación a través de la creación de
bancos de datos, preocupado por la
rigurosidad estadística y el respaldo
empírico de la teoría, es presentado
por Vallejo como un “exceso de alma
sin empleo en el mundo”. Este gusto
por la rigurosidad estadística y la
preocupación del autor por la preci-
sión y las soluciones realistas a los
problemas económicos que nos ago-
biaban, dificultaban el propósito es-
condido de Vallejo de mostrar el lado
poético de los autores.

Vallejo cita la siguiente frase de Ló-
pez, así: “Por cada cien filósofos no
tenemos ni un químico, por cada cien
literatos, expertos conocedores de lo
antiguo y lo moderno en literatura,
no hay un reformador revolucionario
de nuestras rutinas; la brillante inte-
ligencia de los que nos divierten con
sus poesías o sus versos medra difí-

cilmente en la conquista del pan in-
dependiente”. Y he aquí la ‘defensa’
que Vallejo parece pensar que López
necesita: “Y no es que López hubiese
sido un individuo inculto que despre-
ciaba la poesía, no; él mismo se dejó
en ocasiones arrastrar por cierta vena
literaria y a la vez que citaba a
Shakespeare o a Goethe citaba tam-
bién a Epifanio Mejía; sucedía que le
angustiaban tantos conocedores de lo
divino y lo humano, tantos versifica-
dores que se morían de hambre. Sim-
plemente él se daba cuenta de que el
carácter objetivo de los hechos econó-
micos es, ante todo, de naturaleza
cuantitativa y cuantificable y que, por
eso mismo, la información debía ser
susceptible de ser medible y manipu-
lable en un estricto sentido lógico -
matemático. De allí que la ‘línea ima-
ginaria’ del presente que se proyecta
tuviese que ser permanentemente
constatada en cifras y en series”.

De otro lado, Vallejo muestra que Ale-
jandro López dedicó gran parte de su
vida académica a la economía indus-
trial; sus análisis de la teoría de la fir-
ma y del consumidor, serían un muy
útil complemento para un curso de
Microeconomía con aplicación a la eco-
nomía colombiana. López escribió nu-
merosos análisis referentes al proble-
ma de la demanda en Colombia, o por-
qué sus habitantes tenían tan poca
capacidad de consumo, lo que impe-
día un crecimiento acelerado de la eco-
nomía. En búsqueda de la respuesta
profundiza en temas como la agricul-
tura y la importancia del mejoramien-
to de las vías de transporte en el país.

Antonio García, por su parte, desde
el principio hasta el fin del análisis
de Vallejo, aparece estrechamente li-
gado a la subversión política y econó-

Cuatro economistas colombianos
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mica a nivel intelectual; “nuestro au-
tor fue un incansable convencido de
las posibilidades que tenía su socie-
dad para alcanzar la meta de esa
Unidad Superior entre el socialis-
mo económico y el liberalismo políti-
co, de la misma manera en que supo-
nía que la libertad sólo sería alcan-
zable mediante el recurso de un nue-
vo tipo de democracia surgida desde
abajo, es decir, mediante la conquis-
ta revolucionaria de los derechos in-
dividuales”, anota Vallejo.

García realizó un extenso y profundo
trabajo en la “cuestión agraria”, del
cual resultó, entre otros, un completo
modelo encaminado al mejoramiento
del sector agrario e incluyendo el me-
joramiento del nivel de vida de los
principales actores del mismo: los
campesinos; según Vallejo, en la obra
de López “se quiere conciliar en un solo
modelo características esenciales de
tipo capitalista, con una economía de
orientación estatizada y una buena
dosis de cooperativismo. Todo ello, ven-
dría a ser obvio, rompía con los patro-
nes políticos de organización social en
la mayoría de nuestros países”.

En cuanto al sector industrial, la
principal preocupación de López era
la elevada dependencia o “extranjeri-
zación de las industrias básicas”.
Adicionalmente, consideraba proble-
mático el modelo industrial colombia-
no, altamente intensivo en capital,
“en un país con exceso de mano de
obra y carente de grandes capitales”
y con una burguesía industrial inca-
paz de dirigir adecuadamente el de-
sarrollo capitalista de la economía
colombiana.

De otro lado, como político, López se
empeñó vivazmente en construir una
propuesta de reforma municipal en-

marcada en la instauración de un
socialismo democrático. Esta reforma
conllevaría a la socialización de los
servicios básicos, que necesariamen-
te elevaría el nivel de vida de todos
los habitantes de un municipio, con
un mayor grado de equidad.

Finalmente, el único de los cuatro eco-
nomistas que tenía el título formal de
Economista, Lauchlin Currie, es pre-
sentado por Vallejo como el hombre
que siempre pedía un día más para
luchar. ¿Para luchar contra qué?, o ¿lu-
char para qué? Al menos en el campo
académico, luchar contra el subdesa-
rrollo en el que estaban y están sumi-
dos los llamados países del tercer
mundo. Desde que llegó a Colombia
por primera vez, Currie dedicó por
completo su producción intelectual a
la elaboración de propuestas que pu-
dieran encaminar a Colombia en la
senda de un crecimiento sostenido.

Currie era ante todo un economista
heterodoxo, sin matrícula en ningu-
na escuela de pensamiento específi-
ca. Por esta razón, en su obra se pue-
den encontrar modelos “currisianos”
de crecimiento económico, desarrollo
sostenido, demanda de dinero, entre
otros, con características muy parti-
culares que no encajan completamen-
te en ninguna de las teorías conven-
cionales. Vallejo cita a Currie escri-
biendo: “Cuando ya no hay necesidad
de estudiar la sensatez de una expli-
cación económica, porque la misma
se acepta como evidente, resulta ex-
traordinariamente difícil hacer escu-
char otra explicación”. Este afán de
Currie por desprenderse de las ideas
tradicionales que limitaban la capa-
cidad de explicación de los fenóme-
nos económicos ‘actuales’, lo motiva-
ron a realizar numerosas contribucio-
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nes a la teoría económica, en vez de
simplemente emplear los modelos ya
existentes.

Currie fue el autor de “Las cuatro es-
trategias”, el plan de desarrollo del
presidente Pastrana en los años se-
tenta. Una de las bases del plan era
la idea de Currie sobre los “sectores
líderes”, los cuales debían ser identi-
ficados por cada economía para cons-
tituirlos en el motor de crecimiento
económico; en el caso de Colombia,
Currie identificó como líderes los sec-
tores de la construcción y las expor-
taciones, los cuales permitirían un
“crecimiento autoperpetuante”.

Para Currie, la movilización de mano
de obra desde el campo a la ciudad
contribuiría a incrementar la produc-
tividad de los trabajadores que que-

daran en el campo, mientras que las
ciudades deberían ser capaces de ab-
sorber, a través de los sectores líde-
res, los trabajadores movilizados.

Para terminar, vale la pena decir que,
más allá de lo que Vallejo con “sus cua-
tro economistas” pueda enseñarnos
sobre teoría económica a los profesio-
nales y estudiantes de Economía, nos
enseña cómo hacer fascinante y valio-
sa la lectura de lo que lograron nues-
tros colegas en el pasado: estudiar sus
obras con mente abierta, con posición
crítica, con respeto por las fuentes de
información y con respeto por el cono-
cimiento y por las ideas de los otros.
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