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Gabriel Jacobsohn
Administrador de Empresas, Universidad de Buenos Aires; estudiante del doctora-
do Estrategia, Creación y Gestión de Empresas, Universidad Autónoma de Barce-
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Resumen
El objetivo de este trabajo es rescatar los avances teóricos que se han logrado durante

los últimos 30 años en el campo de la estrategia en general y del entrepreneurship en particular.
Está dividido en cuatro partes, las cuales cubren en forma secuencial los cuatro compo-
nentes de la estrategia planteados por Sandberg (1992). En cada una de ellas se plantean
algunas de las distinciones realizadas por los dos grandes bloques de estudios de la
estrategia: el enfoque racional (o de contenidos) y el enfoque de procesos. Para abordar los
aspectos del alcance del negocio se utilizan los aportes de la corriente de la estrategia
competitiva fundamentalmente a través de los escritos de Michael Porter. Luego se
rescatan los aportes del enfoque de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney,
1991; Grant, 1991).

Finalmente, a efectos de cubrir los aspectos relacionados con la inercia estratégica, se
recurre a los aportes del enfoque de procesos.

Palabras claves: Dirección estratégica, enfoque de procesos, enfoque racional
competitividad.

Abstract
This work aims to recover the theoretical advances achieved during the last 30 years

in the field of strategy in general, and in the field of entrepreneurship in particular. It is
divided into tour parts, which cover the four strategy components established by Sandberg
(1992),  in a sequential way. In each one of them, some distinctions carried out by the two
great study groups of strategy are outlined: the rational approach (or the content one), and
the process approach. In order to deal with the aspects of the scope of business, the
findings of the competitive strategy approach, mainly through the work of Michael Porter.
Next the findings of the resources and abilities approach are taken into account.
(Wernerfeldt 1984; Barney, 1991; Grant, 1991).

Finally with the aim of covering the aspects related to the strategic inertia, the process
approach is used.

Key words: Strategic management, process approach, rational approach, compe-
titiveness.

Fecha de recepción: Mayo de 2004.
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1. INTRODUCCIÓN

Crear una nueva firma es iniciar un largo viaje. El emprendedor al crear una
organización enfrenta una serie de decisiones relativas a la estrategia compe-
titiva que va a implementar. Estas decisiones tomadas en los primeros perío-
dos de la vida de la empresa condicionan la estrategia en los años posteriores
(Boeker, 1989) y, por ende, el desempeño de la firma. Es por ello que al em-
prender la creación de una firma, que se pretende tenga un alto potencial de
crecimiento, es necesario prestar especial atención a los aportes que el campo
de la estrategia viene haciendo.

Los emprendedores tienen un estilo de gestión centrado en la búsqueda de
oportunidades, a diferencia de los gerentes, que intentan aprovechar recursos
existentes. Stevenson y Gumpert (1985) sostienen que ante el inicio de un
negocio sus fundadores se preguntan: ¿Dónde está la oportunidad?, ¿cómo
puedo capitalizarla?, ¿qué recursos necesito?, ¿cómo obtengo control de ellos?,
¿cuál es la mejor estructura? Las respuestas a estas preguntas son las que
guían la creación de valor y permiten el crecimiento sostenido por parte de la
empresa nueva. Sandberg (1992: 74) señala que la estrategia contiene cuatro
componentes: 1) el alcance, definido en términos de combinación producto/
mercado; 2) la utilización de los recursos organizacionales como armas com-
petitivas, creando las competencias para ello; 3) la ventaja competitiva, lo-
grada por el adecuado ajuste de las armas competitivas y el alcance; y 4) la
inercia alcanzada dentro de las actividades, los recursos y el alcance.

El objetivo de este trabajo es rescatar los avances teóricos que se han logra-
do durante los últimos 30 años en el campo de la estrategia en general y del
entrepreneurship en particular. Pese a que desde el punto de vista académico se
podrán hallar algunos nuevos aportes, este trabajo busca mostrar desde la
teoría reflexiones prácticas para el emprendedor que intenta crear firmas orien-
tadas al crecimiento.

Este trabajo está dividido en cuatro partes, las cuales cubren en forma
secuencial los cuatro componentes de la estrategia planteados por Sandberg
(1992). En cada una de ellas se plantean algunas de las distinciones realizadas
por los dos grandes bloques de estudios de la estrategia: el enfoque racional (o
de contenidos) y el enfoque de procesos. Para abordar los aspectos del alcance



137pensamiento & gestión, 16. Universidad del Norte, 135-157, 2004

del negocio se utilizan los aportes de la corriente de la estrategia competitiva
fundamentalmente a través de los escritos de Michael Porter. Luego se resca-
tan los aportes del enfoque de recursos y capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney,
1991; Grant, 1991), de tal forma que se puedan distinguir los recursos que la
nueva empresa precisará, y especialmente aquellos que permitan sostener su
ventaja competitiva. El punto 4 plantea un esquema de planeamiento em-
prendedor basado en los recursos. Finalmente, a efectos de cubrir los aspectos
relacionados con la inercia estratégica, se recurre a los aportes del enfoque de
procesos.

2. EL ALCANCE: LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO / MERCADO

Para el enfoque racional o de contenido, “la estrategia es un plan de acción
resultado de un análisis consciente que se hace explícito antes de ser llevado a
la práctica, y que tiene por finalidad lograr una ventaja competitiva para la
empresa” (Fernández y Suárez, 1996: 83). Podemos distinguir dos grandes
corrientes que aportan a este enfoque. La primera es la de la estrategia com-
petitiva. Ella explica que la cuestión estratégica fundamental es situarse en
sectores atractivos, pues el sector es el determinante de la renta. La segunda
es el enfoque basado en los recursos (Resource Based View), cuyos aportes se
abordarán en el punto 3. Ambos enfoques parten de premisas diferentes y
sostienen diferencias en las causas de la renta de las empresas. A pesar de ello
pueden considerarse complementarios por sostener una visión externa e in-
terna de los factores que influencian el desempeño de las firmas (Spanus y
Lioukas, 2001).

El emprendedor es quien percibe las oportunidades que los demás no apre-
cian, y pone en marcha acciones para apropiarse de la renta derivada de esa
percepción (Fernández y Suárez, 1996). Es justamente el emprendedor el que
elige el mercado en el que participará, con qué productos y la forma de com-
petir, es decir, es quien define el alcance de la estrategia.

La  corriente de la estrategia competitiva tuvo gran influencia en la déca-
da de los ochenta a partir del trabajo de Porter (1980), que tiene sus bases en
la teoría de la economía industrial (originada en los trabajos de Mason, 1939
y Bain, 1956). La idea fundamental es que la renta de la firma tiene relación
con la estructura del mercado en el que participa. Esta estructura está deter-
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minada por las características de las barreras a la entrada, el poder de negocia-
ción de clientes y proveedores, y el nivel de concentración de la industria.
Como se puede notar, para este enfoque, la construcción de una posición
competitiva ventajosa y sostenible depende básicamente de la posición en los
mercados de productos. En la misma época del trabajo de Porter, la investi-
gación de Schmalensee (1985) reforzó los argumentos del primero, demos-
trando empíricamente que la pertenencia a un determinado sector industrial
es el principal factor que explica la variación en los resultados de firma.

En los próximos puntos, a riesgo de simplificar, partiremos del supuesto
que la formación de una empresa se puede dar en una industria emergente o
en industria madura. La elección de una u otra tiene diferentes atractivos y
también diferentes implicancias estratégicas.

2.1. Industrias emergentes

Los sectores emergentes surgen a causa de innovaciones tecnológicas, cam-
bios en la relación de costes relativos, nuevas necesidades de los consumido-
res, etc. Estos cambios convierten al sector emergente en un tablero donde las
empresas no tienen reglas claras de cómo jugar, lo cual genera tanto oportu-
nidades como riesgos. Otras características de las industrias emergentes son:
la novedad del sector, el pequeño tamaño inicial, la incertidumbre respecto a
la tecnología, la poca claridad respecto a cuál es la estrategia apropiada, la
falta de información respecto al mercado, los costos elevados a causa de la
dimensión del mercado y una mayoría de empresas nuevas (Porter, 1999:
511-512).

Los factores que atraen a participar en sectores emergentes son:  el gran
crecimiento del sector, la promesa de tener un gran tamaño y/o la alta renta-
bilidad de sus empresas (actual o futura). Otras factores son: que las barreras
de entrada son relativamente bajas, no se requiere experiencia previa y, posi-
blemente, el acumulado de experiencia que se obtenga a partir de la puesta
en marcha del negocio pueda capitalizarse.

Las barreras de movilidad iniciales tienden a erosionarse rápidamente en
la medida que el tamaño del sector crece y la tecnología madura. Esto hace
que la empresa tenga que buscar nuevas formas de defender su posición, lo
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cual puede requerir mayores compromisos de capital que los que han sido
necesarios en las primeras fases (Porter 1982, 1999). El papel que juega la
innovación en este tipo de industrias es muy importante, pero no lo son tanto
el logro de altos niveles de eficiencia, y al ser un mercado en expansión, las
empresas no tienen todavía una alta rivalidad en comparación con industrias
maduras.

2.2. Industrias maduras

Una industria madura se caracteriza por la disminución del crecimiento, la
existencia de empresas fuertemente establecidas, la mayor dificultad en la
creación de nuevos productos, la búsqueda de ventajas en las actividades bá-
sicas de la cadena del valor, el aumento de la competencia por la participación
del mercado, el mayor conocimiento y experiencia de los clientes, la mayor
oferta de fuerza de trabajo especializada y la menor capacidad de absorción de
la misma por parte de las empresas.

Los factores que motivan la entrada a sectores maduros son: la explotación
de segmentos rentables de alto crecimiento, la concentración de una deman-
da fragmentada, la menor necesidad de inversión (en relación con los sectores
emergentes), y el desarrollo de un modelo de negocios diferente (a los domi-
nantes en esa industria).

Las empresas que participan en este tipo de sectores se enfrentan a merca-
dos de escaso crecimiento (donde no se puede tomar fácilmente cuota de
mercado), por lo que tienen que poner energía en incrementar la rivalidad,
crecer por medio de adquisiciones, y/o centrarse en temas internos, tales como
un riguroso sistema de control, procedimientos eficientes, fortalecer los siste-
mas de distribución, etc.

Por más que se piense que son sectores protegidos, no los son. En este
sentido, Hill y Deeds (1996) sostienen que no existen sectores protegidos
sino empresas con posiciones competitivas relativamente más protegida que
la de sus rivales a causa de las altas barreras a la imitación. Estos autores
señalan que en un sector maduro y atractivo, las barreras de entrada pueden
ser superadas por medio de la innovación en recursos y rutinas. Grant señala
(1998: 359) que “… en muchos sectores maduros, los innovadores estratégi-
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cos son, frecuentemente, empresas recién llegadas, o ya existentes lideradas
por agentes exteriores al sector”.

El peligro más grande que enfrentan las empresas que ingresan en sectores
maduros es caer en una guerra de precios apenas ingresan. Esto las dejarían
sin posibilidades de autogenerar efectivo para financiar su crecimiento. En
esos casos, las guerras de precios se originan en situaciones como la sobre-
expansión de la capacidad de producción del sector, el aumento o concentra-
ción de la oferta, la tendencia a la baja en las barreras de entrada, y/o el
aumento del poder del canal de distribución (Grant, 1998).

2.3. Diferencia entre sectores emergentes y maduros

Nuevos trabajos cuestionaron el estudio de Schmalensee (1985) respecto a la
determinación de las rentas extraordinarias por parte del sector. Estos traba-
jos aportaron nueva evidencia empírica, de la cual se concluye que es necesa-
rio también analizar las características internas o idiosincrásicas de la empre-
sa para comprender el rendimiento de la misma (Fernández y Suárez, 1996).
Por eso es interesante rescatar la investigación realizada por Barth (2003) com-
parando empresas pequeñas y medianas de dos sectores, uno maduro (manu-
factura en ingeniería mecánica) y otro de alto crecimiento (software). El traba-
jo muestra que las empresas que operan en un mercado maduro tienen que
poseer directivos con alto nivel de habilidades para poder llegar a desempe-
ñarse cerca de la media de las empresas que están en un sector de alto creci-
miento. En cambio, las empresas que están en industrias de rápido creci-
miento no tienen que tener conocimiento completo de las condiciones exter-
nas (competencia, consumidores, proveedores, etc.) y de los recursos internos
(sistema de control de recursos, operaciones, etc.) para sobrevivir y ser exitosas
– al menos en el corto plazo (Barth, 2003). Las barreras iniciales de movili-
dad en un sector emergente son diferentes a las que caracterizarán al sector
más adelante. Por ello, al inicio no se depende tanto de la posesión de recur-
sos básicos como de “…la disposición a soportar el riesgo, de ser creativo
desde el punto de vista tecnológico, y de tomar decisiones mirando hacia
delante para acumular suministros de producción y canales de distribución”
(Porter, 1999: 513).
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El siguiente gráfico pretende formalizar las ideas anteriores. El eje y re-
presenta la renta y el eje x los recursos y capacidades generadores de ventajas
competitivas. Las líneas AC y DF representan dos sectores; la línea AC es un
sector de alto crecimiento y DF es un sector maduro. El punto B es la media de
las rentas generada por las empresas del sector de alto crecimiento y E es la
media del sector maduro. Como lo demuestra la investigación de Barth (2003),
para obtener una renta a similar a la media de la empresa en un sector del alto
crecimiento, la empresa que se encuentra en un sector maduro necesita tener
mayores recursos y/o habilidades, lo que está representado por la diferencia
∆VC. Eso significa que si una empresa elige comenzar su actividad en un
sector maduro deberá contar con recursos y capacidades mayores que una
empresa del sector emergente, lo cual implicará mayor acumulación de recur-
sos o mejor utilización de los mismos. Desde otro punto de vista, el margen
de error es mucho más limitado en un sector maduro.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Comparación sectorial de la relación de las rentas y
los recursos de ventajas competitivas

Cabe rescatar la posición de Porter (1982) respecto a la elección de parti-
cipar en un sector, la cual se debe sustentar en si la estructura final del mismo
permite obtener rentas por arriba del promedio y sostenibles en el tiempo;
importando poco la estructura inicial.
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A partir de lo expresado en este punto se puede afirmar que la elección del
sector no tiene una importancia menor, pese a no ser el determinante último
de la ventaja competitiva, sí condiciona los esfuerzos necesarios para obtener-
la.

3. LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES COMO
ARMAS COMPETITIVAS

El enfoque basado en los recursos (Resource Based View) sostiene que los recur-
sos y capacidades de la firma determinan la renta extraordinaria. Este enfo-
que surge como una respuesta al planteamiento de Porter. Su artículo seminal
es el escrito por Wernerfelt (1984), quien se remonta a las ideas de Penrose
(1959). Para el enfoque basado en los recursos, cada empresa es heterogénea
en el sentido que posee distintas dotaciones y combinaciones de recursos, y
esa heterogeneidad puede mantener a través del tiempo. Esta visión revolu-
cionó el campo de la estrategia, pasando de una perspectiva centrada en las
imperfecciones de los mercados de productos a otra centrada en las imperfec-
ciones de los mercados de recursos (Batista Canino et al., 2003). Por ello,
desde la perspectiva de la teoría basada en los recursos se busca identificar los
recursos y capacidades más relevantes desde el punto de vista estratégico, y
explicar su rol en la construcción de ventajas competitivas sostenibles.

3.1. Definición de Recursos y Capacidades

Para Wernerfelt (1984: 172), un recurso es “cualquier cosa que pueda ser
considerada una fortaleza o una debilidad de una empresa dada”, o más for-
malmente, “todos aquellos activos (tangibles e intangibles) que se vinculen a
la empresa en forma semipermanente” (1984: 172); algunos ejemplos que
menciona son: marcas, conocimiento tecnológico, personal habilidoso, con-
tactos comerciales, maquinaria, procedimientos, capital, etc. Barney (1991:
101) define los recursos como “todos los activos, capacidades, procesos
organizacionales, atributos de la firma, información, conocimiento, etc., con-
trolados por la empresa, que le permiten concebir e implementar estrategias
que mejoren su eficiencia y efectividad”. Esta definición tiene en cuenta no
sólo los recursos, sino las capacidades y se centra únicamente en aquellos
recursos generadores de fortalezas para la organización.
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El párrafo anterior deja claro que no todos los recursos pueden crear ven-
tajas competitivas. Las capacidades son recursos diferentes que involucran
patrones complejos de coordinación entre personas, y entre personas y otros
recursos (Grant, 1991). Estas capacidades son las que dan valor a los otros
recursos (Madhok, 1997); en su ausencia, ni siquiera los más valiosos recursos
pueden generar ventajas competitivas. Tal como lo plantean Hill y Deeds
(1996), mientras los recursos son una condición necesaria pero no suficiente
para la obtención de ventajas competitivas sostenibles, la existencia de dife-
rencias en rutinas organizacionales (capacidades) es condición necesaria y su-
ficiente para ello. Estas serían la base sobre las que las empresas implementan
estrategias no replicables por sus competidores actuales o potenciales.

Los autores separan los recursos en dos tipos: los tangibles y los intangibles,
siendo los segundos más complejos de identificar. Las capacidades también se
dividen en dos tipos: capacidades estáticas y dinámicas: “[…] las capacidades
estáticas permiten hacer lo mismo cada vez mejor; mientras que las dinámi-
cas sirven para introducir cambios o adaptare con rapidez a los cambios del
entorno, son las que proporcionan flexibilidad a la organización. Gracias a
ellas los directivos integran, construyen y reconfiguran las competencias es-
táticas de la empresa con el objeto de que actúen en entornos rápidamente
cambiantes” (Teece et al., 1997).

3.2. Recursos generadores de ventajas competitivas

En diferentes trabajos se analizaron las características que deben poseer los
recursos  para generar una ventaja competitiva sostenible. El siguiente cua-
dro sintetiza las características de los recursos generadores de valores señala-
das por Grant (1991), Barney (1991) y Peteraf (1993).
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Cuadro 1
Requisitos de los recursos estratégicos: Tres modelos a examen

 Barney (1991)    Grant (1991)                 Peteraf (1993)
Escasos Durables Heterogéneos
Valiosos
No imitables No Transparentes Límites ex post a la competencia
No sustituibles No Replicables

No Transferibles Límites ex ante a la competencia
Renta Apropiable Movilidad imperfecta:

- recursos imperfectamente móviles
- rentas compartidas

Fuente: FERNÁNDEZ, Z. & SUÁREZ, I. (1996): La estrategia de la empresa desde una perspectiva
basada en los recursos. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 5 (3): 76.

Fernández y Suárez (1996), en un intento de sintetizar el tema, sostienen
que los recursos estratégicos deben poseer dos características para ser fuente
de ventaja competitiva sostenible:

1) La dificultad de su replicabilidad: la cual se sostiene en la complejidad, la
co-especialización, el carácter tácito, la ambigüedad causal, los mecanis-
mos de aislamiento, las des-economías respecto del tiempo, la masa críti-
ca y las dependencias temporales (path dependency) de sus recursos y capaci-
dades. En relación con este punto está el planteo de Grant (1991) cuando
sostiene que es importante prestar atención a si es posible apropiarse de la
renta y también respecto a cuánto tiempo esta apropiación se puede man-
tener. Ya que muchas innovaciones no son patentadas, ya sea por sus ca-
racterísticas intrínsecas o para mantener su opacidad.

2) Dificultad de transferirse: sostenido por el carácter tácito, la especificidad,
la co-especialización, las asimetrías de información, los costes de transac-
ción, la inmovilidad geográfica, la información imperfecta y/o la paradoja
de la información.
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3.3. Recursos destructores de valor

Así como hay recursos que crean valor, los hay que lo destruyen. La definición
de recursos de Wernerfelt (1984) considera recursos también aquellos que
pueden ser considerados una debilidades. Fernández y Suárez (1996) recuer-
dan que “los autores posteriores se olvidaron del lado más oscuro de los recur-
sos”; por su parte, Masakowski (2002) rescata y sostiene que así como se
consideran los recursos que añaden valor, también se debería considerar los
que son neutrales y mucho más aquellos que destruyen valor. Nelson y Winter
(1982) dan una primera idea al respecto al plantear que las rutinas (tipo de
capacidades) tienen una doble cara, así como pueden provocar un aumento de
eficiencia, también generan una inercia que dificulta el cambio. El trabajo
posterior de Leonard-Barton (1992) confirmó ese planteamiento inicial, iden-
tificando empíricamente en proyectos innovadores cómo las capacidades bá-
sicas (core capabilities) tienen su otro lado de la moneda en la rigidez básica
(core rigidities), cuya disfuncionalidad se manifiesta cuando un conocimiento
profundamente embebido inhibe la innovación dentro de la firma.

Masakowski (2002) rescata la definición de renta empresaria (entrepreneurial
rents), que es “la diferencia entre el valor ex post del nuevo negocio y el costo
ex ante de los recursos”. La destrucción de valor es algo innato a la mayoría de
los nuevos emprendimientos, dado la alta tasa de fracaso de las nuevas empre-
sas. Se puede sostener que al crear una firma existe una alta probabilidad de
generar pérdidas, por lo tanto, de destruir valor. Eso subraya la necesidad de
prestar mayor atención a este tipo de recursos.

Masakowski (2002) identificó cuatro costos asociados con la acumulación
de recursos que impiden el proceso emprendedor: la inercia que provoca que
no se pueda responder a los cambios en el entorno (rigidez básica), la reduc-
ción de la experimentación al centrarse la firma en la explotación de los recur-
sos y dejar de lado la exploración; la desincentivación que puede provocar la
menor identificación de las personas que agregan valor al crecer la organiza-
ción, y la disminución de la opacidad de la estrategia.
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3.4. Tipos de recursos necesarios en un nuevo emprendimiento

Hill y Deeds (1996) plantean que las firmas están compuestas por un hardware
(recursos) y un software (capacidades). Mientras el primero es obtenible, el
segundo es único. En ese esquema, el emprendedor habría que considerarlo
como un tercer elemento, la fuente de energía. Sin él no hay hardware ni
software que funcione. Por ello, el principal recurso de una nueva firma es el
emprendedor (y su equipo si lo tuviere) por ser “el único activo intangible de
la organización que es capaz de seleccionar sabiamente los recursos que pre-
tende utilizar y que logra movilizar el sistema” (Batista et al., 2003:149).
También el emprendedor es creador de nuevos recursos y capacidades
organizacionales, tales como la cultura, la capacidad de aprendizaje organi-
zacional, y el estilo de management en los primeros tiempos de la firma (de La
Ville, 2003).

Mosakowski (1998) sostiene que ciertas tendencias a actuar del empren-
dedor son capacidades que permiten generar ventajas competitivas; ellas son:
estado de alerta (alertness – tendencia a comprometer tiempo en la búsqueda
de oportunidades que generen beneficios), creatividad (compromiso en gene-
rar variaciones novedosas de temas y recursos existentes), previsión (foresight
–tendencia a pasar una gran cantidad de tiempo en pensar y atender al futu-
ro) e intuición (tendencia a resolver problemas sin un razonamiento o análisis
explícito).

En general, el emprendedor cree que su recurso fundamental es la oportu-
nidad. Mosakowski (2002) bien señala que la oportunidad no se puede consi-
derar un recurso, pues no tiene por qué ser única o inimitable; afirma que lo
que sí debe considerarse un recurso es la forma de aprovecharla en términos
del modelo de negocio implementado. Una oportunidad no genera por sí sola
la posibilidad de apropiarse de renta, en cambio, sí la firma en funcionamien-
to. Tal como lo señala Grant (1991: 128): “[…] cuanto más embebidas están
las rutinas organizacionales en los grupos de individuos y cuanto más respal-
dadas están éstas por otros recursos organizacionales, mayor es el control [so-
bre la apropiación de la renta] que se puede ejercer”.

El siguiente cuadro intenta clasificar un listado de recursos financieros,
físicos, humanos, tecnológicos y organizacionales en función del tipo de acti-
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vo o capacidad. Aunque puede estar incompleto, es útil a fin de dar una idea
de las necesidades de una firma en sus inicios. Como se podrá apreciar, la
mayor parte de los recursos que debe explotar el emprendedor o bien son
activos intangibles o bien son capacidades.

Cuadro 2
Clasificación de los recursos necesarios para iniciar una nueva firma

     Activos tangibles     Activos intangibles             Capacidades

- Inventarios - Acceso a canales de - Especialización de los em

- Maquinarias y equipos distribución pleados

- Capital - Acceso a mercado de - Flexibilidad de los emplea-

- Plantas capitales dos

- Oficinas - Acceso a mercado de - Directivos profesionales

- Terreno trabajo - Velocidad de implementa-

- Instalaciones - Acceso a proveedores ción de nuevos proyectos,

- Acceso a materia prima sistemas o procesos.

- Completitud del equipo - Habilidades funcionales (fi-

gerencial nanzas, manufactura, mar-

- Cultura keting, técnicas)

- Bases de datos - Habilidades comunicacio-

- Localización geográfica nales

- Derechos de propiedad - Habilidades interpersonales

- Licencias - Focalización en lo importan

- Red social te

- Secretos comerciales - Aprendizaje (personal y

- Reputación (organiza- organizacional)

ción y sus miembros)

- Experiencia acumulada

(por la organización y/o

sus miembros)

- First Mover

Fuente: Elaboración propia con base en CHRISMAN, J.J., BAUERSCHMIDT, A. & HOFER, C.W. (1998).
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4. AJUSTANDO EL ALCANCE Y LOS RECURSOS:
UN ESQUEMA DE PLANEAMIENTO EMPRENDEDOR

Luego de entender elementos relacionados con la elección del mercado y la
importancia de los recursos en la generación de valor, parece apropiada la
elaboración de un esquema que permita comprender el planeamiento desde
la perspectiva del emprendedor.

Para la elaboración del esquema podemos rescatar el planteo de Stevenson
y Jarillo (1990), quienes distinguen las conductas de los directivos en fun-
ción de la orientación estratégica seguida en un continuo con dos extremos.
En un extremo estos autores sitúan al directivo (emprendedor) guiado por la
explotación de las oportunidades percibidas, al que llaman promoter, en el otro
sitúan a aquellos directivos orientados por la explotación de los recursos que
ya poseen, a los que denominan trustee.

El esquema de análisis estratégico basado en los recursos planteado por
Grant (1991) es un análisis típico de explotación de los recursos de un trustee.
¿Cómo sería ese esquema desde el punto de vista de un promoter? Utilizando
como punto de partida el planteo de Stevenson y Gumpert (1985), la estrate-
gia de un emprendimiento debe iniciarse en la detección de las oportunida-
des. Los conocimientos, las experiencias y las capacidades preexistentes del
emprendedor influencian y condicionan el proceso de detección de oportuni-
dades. Capacidades tales como el estado de alerta en la búsqueda de oportuni-
dades y la intuición son fundamentales en esta etapa del planeamiento.

Una vez encontradas las oportunidades se definen las formas de aprove-
charlas. Esto implica hacer uso de la creatividad para formular un modelo de
negocios original, o dicho de otra forma, implica la realización de alguna o
varias de las actividades de la cadena del valor de forma diferente. Algunos
autores también plantean que la ventaja puede forjarse en una capacidad que
permite la utilización de recursos ‘convencionales’ mejor que los otro partici-
pantes en el mercado (Fernández, 2003). Lo importante es que el modelo de
negocios reúna dos condiciones: ser generador de una ventaja competitiva
sostenible y permitir la apropiación de la renta generada.
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A partir de tener un modelo de negocios, hay que pensar en los recursos y
capacidades que se necesitan para implementar el negocio. Es importante
identificar aquellos recursos y capacidades imprescindibles, a fin de mante-
nerlos dentro de la firma, y cuáles son accesorios. Para ello es útil remitirse a
las características señaladas en el punto 3 de este artículo.

La actividad siguiente es conocer los recursos y capacidades que tiene el
emprendedor (y su equipo) para poner en marcha la actividad. Eso permite
percibir la brecha entre lo necesario y lo existente. Brecha que se puede cu-
brir por medio del desarrollo interno (recursos propios, formación, etc.) o por
medio de terceros (red social, inversores ángeles, bootstrapping, etc.). Cabe se-
ñalar que algo común en los emprendedores es la preocupación por el uso,
explotación y extracción de valor de los recursos más que la apropiación (Starr
y MacMillan, 1990). Por ello, un recurso central es la red social del empren-
dedor y su capacidad para aprovecharla.

La empresa debe ganar legitimidad en el tiempo y buscar no erosionar la
ventaja competitiva; eso conlleva a la necesidad de proyectar el desarrollo de
una cartera de recursos y capacidades. Este desarrollo tiene “elevadas dosis de
incertidumbre, y es costoso en términos de tiempo y dinero” (Fernández,
1993: 181). Por ello se hace muy importante pensar desde el inicio en cómo
hacerlo en forma eficiente. Para lo cual se deben acumular recursos muy espe-
cíficos, de alto valor interno por sus rasgos idiosincrásicos o su carácter co-
especializado y, en consecuencia, poco explotables por terceros (Grant, 1991).

Este planeamiento bajo diferentes circunstancias tiene circuitos de reali-
mentación; algunas de ellas son:

1) Al no poder plantear un modelo de negocios para aprovechar la oportuni-
dad, se hace necesario la búsqueda de nuevas oportunidades.

2) Al identificar falencias en el modelo de negocios, ya sea por no generar
ventajas competitivas o por no poder aprovecharlas, se debe formular un
nuevo modelo de negocios o la búsqueda de nuevas oportunidades.

3) Al percibir la carencia de recursos y capacidades y pensar que no es posible
ni obtenerlas de terceros, ni desarrollarlas internamente, se hace necesario
formular un nuevo modelo de negocios o buscar nuevas oportunidades.
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El siguiente esquema muestra el análisis estratégico emprendedor desde
un enfoque de recursos y capacidades.

Esquema 1
Análisis estratégico emprendedor basado en los recursos y capacidades

Fuente: Elaboración propia.

Conocimientos Experiencias Capacidades

1. Identificación de la/s oportunidad/es

2. Definición de un modelo de negocio. Diseñar la
    cadena de valor para aprovechar la oportunidad.

3. Evaluar el potencial de generación de renta del
    modelo de negocios a implementar:
    - obtención de ventajas competitivas sostenibles
    - la apropiación de los beneficios.

4. Identificación de recursos necesarios para
    implementar el modelo de negocios.

5. Identificación y clasificación de los recursos
    de la firma.

6. Identificación de las capacidades de la firma.

7. Identificar la brecha de recurso a ser cubiertas.

8. Identificación de formas de cubrir la brecha.

Oportunidad

Estrategia

Ventaja competitiva

Recursos Necesarios

Recursos Existentes

Capacidades Existentes

Desarrollo interno

Obtención de terceros
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Con este punto finalizamos el abordaje de los aportes desde los enfoques
más formales, como el de la estrategia competitiva y el basado en los recursos.
Cabe aclarar que no siempre lo formal gobierna las acciones de la firma, y
quizás sea lo que menos la gobierna. Por ello veremos algunos aportes del
enfoque de procesos.

5.  EL PROCESO Y LA INERCIA

El enfoque de proceso (o descriptivo) entiende que la estrategia surge como
resultado del aprendizaje de la organización a lo largo del tiempo, y es un
proceso en el que no es posible separar análisis de implementación. Quinn y
Voyer (1999) sostienen que los sistemas de planificación pueden contribuir
al mejor desempeño y hasta trae ventajas el utilizarlos, pero deben ser sola-
mente una pieza más del continuo flujo de acontecimientos que crea la estra-
tegia de la empresa. Estos autores plantean que las decisiones estratégicas no
pueden ser producto de una matriz de decisiones, pues “existen limitaciones
cognitivas, además de las limitaciones del propio proceso” (Quinn y Voyer,
1999: 87). Además el plan (de negocios) puede resultar peligroso si los em-
prendedores le dan un cariz sagrado, creyendo que se debe convertir en el
negocio, y se dejan de lado oportunidades que van apareciendo en el proceso
(Anderson y Atkins, 2001).

Mintzberg (1999: 92) plantea que “al igual que un plan no genera necesa-
riamente una pauta de acción, una pauta no es necesariamente el resultado de
un plan”. Estas pautas se generan como resultado de la acumulación de accio-
nes puestas en práctica en el marco de la empresa. Aunque sostiene que la
estrategia tiene un gran componente emergente más de lo que la escuela del
contenido reconoce, no deja de valorar el componente racional. El mismo
autor plantea que “la elaboración de todo estrategia camina sobre dos pies,
uno deliberado y otro emergente, será del mismo modo que la elaboración
del estrategia puramente deliberada impide el aprendizaje, la elaboración de
la estrategia puramente emergente impide el control” (Mintzberg, 1999: 94).

Mintzberg y Waters (1982) muestran que la estrategia puesta en práctica
por la firma es fundamentalmente producto de un patrón de decisiones que
se da a través del tiempo en forma consistente e identificable. En el caso de
empresas de características emprendedoras, el patrón que subyace en el plan-
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teo estratégico está dado por el significado personal que esa estrategia tiene
para el emprendedor, lo cual a su vez está condicionado por su trayectoria de
vida (Kisfalvi, 2002). Cuando la subjetividad del emprendedor, manifestada
por su visión y sus intuiciones, no está basada en una lectura fiel de las capaci-
dades de la firma y del entorno, fácilmente lo puede llevar a fracasar. Por eso
Kisfalvi (2002) halló que el emprendedor era ciego a muchos factores que
condicionaban su toma de decisiones, algunos de los cuales eran creencias
muy profundas (no concientes). Por ello, este autor propone que el empren-
dedor debe desarrollar la capacidad de evaluación de la realidad (reality test),
comparando sus teoría de la empresa con las de otros emprendedores o esfor-
zándose para percibir los ‘puntos ciegos’ causantes de sus conductas.

Las investigaciones muestran que los cambios estratégicos tienden a sur-
gir de forma gradual y oportunista (Quinn y Voyer, 1999). Las empresas
tienen una orientación estratégica determinada la mayor parte del tiempo. El
cambio puede parecer continuo, pero es sólo de aspectos superficiales que
sirven para seguir la evolución del entorno. Pocas veces en la vida de una
organización ese largo período de cambio evolutivo se ve interrumpido por
un breve período de confusión revolucionaria, en el que la organización altera
rápidamente muchas de sus pautas establecidas con un nuevo conjunto de
estrategias, estructura y cultura (Miller y Friesen, 1984). A partir de ello se
puede destacar el aspecto institucionalizador de las primeras definiciones es-
tratégicas en la nueva empresa. Mintzberg (1999) señala que el estratega
debe ser un reconocedor de pautas, siendo su reto al elaborar la estrategia el
detectar las discontinuidades sutiles que pueden minar una empresa en el
futuro. Esta es una capacidad que deben desarrollar los emprendedores.

Otra imagen que es posible rescatar es el paralelo entre el emprendedor y
el artesano. En esa metáfora se encuentra uno de los dilemas fundacionales de
la nueva firma: la necesidad de reconciliar las fuerzas de la estabilidad y del
cambio. Mintzberg (1999: 97) dice: “Los problemas que tienen los artesano
son claros. Por un lado, están los que llegan ejecutar un único tema con toda
perfección, y nunca cambia. Finalmente, la creatividad desaparece de su tra-
bajo y el mundo les pasa por delante. También están los que están cambiando
siempre, lo que pasan de una idea a otra y nunca se asientan. Debido que en
su trabajo nunca aparece ningún tema o estrategia, nunca pueden explotar o
incluso desarrollar ninguna actitud que los distinga. Y debido a que su traba-
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jo carece de definición, es probable que surjan crisis de identidad, sin que el
artesano ni la clientela sepan que pensar de todo ello”.

Para describir el proceso de formación de la estrategia en una nueva em-
presa es interesante rescatar la metáfora del escribir/leer, “[...] la cual permite
ver ese proceso creativo continuo que involucra no sólo lo que produce el
estratega –o escribe– (presupuestos, planes, estrategias) sino también la for-
ma en la que los miembros de la organización consumen –o leen– esas pro-
ducciones” (de La Ville, 2003: 180). Cabe señalar que esas lecturas de lo
producido se van institucionalizando pasando a formar parte de estructuras,
rutinas, percepciones y conductas que condicionan luego al emprendedor la
gestión de la firma y la implementación de futuras estrategias. En ese senti-
do, en la formación de nuevas empresas no se puede ignorar la importancia
del desarrollo de fenómenos sociales complejos, los que pueden ser fuente de
ventajas o desventajas competitivas. Una vez instituidos recursos tales como
la formación de la cultura organizativa, el modo de gestión de los recursos
humanos y la gestión del aprendizaje organizacional, es muy difícil modifi-
carlos, con todo lo que esto conlleva, para bien o para mal, según sea el caso.

Podemos concluir que el enfoque de procesos pone acento en aspectos que
se debe tomar conciencia, tales como: la formación de la estrategia no es algo
separado de la acción, en la acción se van obteniendo recursos y generando
pautas de comportamiento que condicionan el funcionamiento de las empre-
sas estas pautas se originan tanto en aspectos conscientes e inconscientes del
emprendedor (y su equipo), y estas pautas adquieren una inercia que las hace
difíciles de modificar. Esto ayuda a entender que los primeros pasos de una
firma son los cimientos sobre los que se sostienen los siguientes pisos de la
firma.

CONCLUSIÓN

Si se me permite, me gustaría cerrar este trabajo refiriendo una historia que
puede ayudar a entender el proceso de definición estratégica en una nueva
firma.

Esta historia puede situarse en alguna de las tradiciones orientales como la
derviche, la sufí o la hindú, y trata acerca de un joven que decide dejar su
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hogar en búsqueda de ‘la sabiduría’. Para ello, previo a salir de su casa, deci-
dió llevar una bolsa en la cual cargar las cosas que lo ayudarían a su objetivo.
Un poco apurado, tomó la primera bolsa que encontró a mano y partió. A
medida que iba por el camino encontró piedras, talismanes, hojas de árboles
extraños, y hasta una lámpara mágica. Todo lo fue colocando en la bolsa.
Después de algunos meses de búsqueda se dio cuenta de que la bolsa estaba
llena. Entonces, se empezó a preguntar si el error fue la bolsa elegida –algo
que no podía cambiar– o que había colocado demasiados objetos dentro de
ella. Pero a esa altura del viaje ya se sentía cómodo con lo cargado, el material
de la bolsa, su formato, su color y hasta sentía un cierto afecto por las cosas
que en ella cargaba. Probablemente esa comodidad no lo dejó ver muchas de
las cosas que aparecían enfrente suyo y que le revelarían lo más deseado para
este hombre. Incluso al año ya ignoraba (o quizás olvidó) la causa de su salida.
Y anduvo y anduvo y siguió andando ya casi sin objetivo, pero … ¿cuánto
importaba? Un día, con el paso de los años, volvió a necesitar buscar la sabi-
duría (algunos dicen que recordó que había salido hacía tiempo en esa bús-
queda). Era mucho el tiempo pasado, quizás no era tarde, pero cambiar de
dirección no era tan fácil.

El emprendedor elige su mercado (su bolsa), elección que puede fallar por
no evaluarlo correctamente, elección además en la que queda atrapado. Tal
como vimos, la  corriente de la estrategia competitiva puede ayudar a elegirlo
e incluso se pudo ver que en función del tipo de mercado elegido, probable-
mente se tenga que aprovechar diferentes recursos. El emprendedor en su
camino por aprovechar las oportunidades va comprometiendo recursos y ca-
pacidades (los va cargando en la bolsa), y en la medida que avanza puede que
no tenga muy claro cuáles son aquellos recursos y capacidades que le aportan
valor y cuáles lo quitan. El enfoque de recursos y capacidades orienta en esas
elecciones. El camino para aprovechar la oportunidad es un proceso, y desde
esta perspectiva vimos cómo condiciona el origen a los años posteriores, con
lo cual la rigidez que se va adquiriendo por la imposibilidad de cambiar la
dotación de recursos y capacidades (tirar objetos incorporados en la bolsa)
lleva al fracaso de la firma.

James Maxwell planteó que “No hay nada tan práctico como una buena
teoría”, ése es el supuesto bajo el cual fue escrito este artículo. Con él se
intentó dar una orientación, aunque limitada, al emprendedor para que antes
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de comenzar su viaje piense en forma prospectiva. Espero que llegado el mo-
mento el emprendedor no se encuentre transitando por la mitad del camino
por inercia  y planteándose cambiar de dirección.
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