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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación toma como premisa de partida que en el mundo de los 
negocios de hoy en día existen elementos de cambio que requieren un dinamismo en la 
forma tradicional de operar, tomar decisiones y diseñar estrategias. La propuesta de valor 
de esta investigación incluye la generación de un modelo de inteligencia de negocios de 
apoyo para las organizaciones en la forma como manejan el proceso de toma de decisiones 
de colaboración estratégica en los negocios, haciendo uso de la tecnología de data 
warehouse. 
 
A lo largo de esta tesis se identificó el uso actual de la tecnología de data warehouse como 
repositorio de información integrada y global para el negocio, y en el OLAP como 
herramienta para el análisis y toma de decisiones en cualquier área funcional, encontrando 
que son el facilitador de la administración inteligente del mismo, conductores de un nuevo 
paradigma en materia de diseño de estrategias y toma de decisiones y generadores de 
ventajas competitivas. 
 
Para realizar el modelo, se parte de un estado de situación en donde se asume como válido 
un modelo básico de competencia y uno de colaboración, así como uno de uso de 
tecnología de datawarehouse, recopilados en la investigación bibliográfica. Se definen las 
limitaciones de cada modelo y se identifican elementos de cambio generadores de la 
necesidad de definir una nueva manera de hacer negocios, en donde la competencia debe 
estar orientada a trabajar no sólo de forma aislada, sino en colaboración con los diversos 
grupos de interés o actores de la industria, buscando una referencia diferenciadora para 
alcanzar el éxito. 
 
El modelo considera la sinergia entre las piezas de cambio y la tecnología como la 
combinación necesaria para el diseño e instrumentación de estrategias coopetitivas  que 
permitan que el negocio genere ventajas competitivas sustentables y no sólo transitorias 
susceptibles a igualarse.  
 
Como forma de validación se muestra un estudio de caso en donde se aplica el modelo con 
el objetivo de explorar el impacto que este puede generar dentro de una organización. Aquí 
se pretende que el lector identifique una realidad tangible en donde se hacen uso de todos 
los elementos del modelo, se diseña una estrategia coopetitiva y es instrumentada 
empleando tecnología. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
T A B L A     D E     C O N T E N I D O S 

 
 
 

Lista de Figuras. 
Lista de Cuadros. 
Lista de Tablas. 
 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. ANTECEDENTES.       1 
1.2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.     2 
1.3. OBJETIVO.        5 
1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.    5 
1.5. PRODUCTO FINAL.       7 
1.6. CONTRIBUCIÓN ESPERADA.      7 

 
CAPITULO 2. ENFOQUE CLÁSICO DE COMPETENCIA EN LOS NEGOCIOS 

 
2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR.    8 

2.1.1  Concepto de la cadena de valor.     8 
2.1.2  La cadena de valor como herramienta gerencial.  9 
2.1.3  La Cadena de valor en la economía digital.   10 

2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.     11 
2.2.1  Modelo de las 5 Fuerzas.     11 
2.2.2  Diamante determinante de la ventaja competitiva de   
          las naciones.       14 

2.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS.   15 
2.3.1  Definición de Estrategia.     15 
2.3.2  Concepto Estrategia Competitiva.    16 
2.3.3  El liderazgo en costos totales bajos.    16 
2.3.4  La diferenciación.      17 
2.3.5  El Enfoque.       17 

2.4 INTERNET Y SU IMPACTO EN EL ENFOQUE CLÁSICO DE 
     COMPETENCIA.        18 

2.4.1  Internet y la Estructura de la Industria.    18  
2.4.2  Internet y la Ventaja Competitiva.    19 

EN RESUMEN.        20 
 
 

CAPITULO 3. COLABORACIÓN COMO ESTRATEGIA EN LOS NEGOCIOS 
 
3.1 COMPETENCIA ÁGIL COMO NECESIDAD IMPERANTE.  22 

3.1.1  Dimensiones de la competencia ágil.    23 
3.1.2  Cooperar para realzar la competitividad.   24 
 



 
 

3.2 EL PROBLEMA DE LA COOPERACIÓN.    25 
3.3 ESTRATEGIAS COOPERATIVAS.     26 

3.3.1  Razones para usar estrategias cooperativas.   27 
3.3.2  Organizaciones Virtuales.     28 

3.3.2.1  Partnerships.(Sociedad entre firmas)   28 
3.3.2.2  Alianzas estratégicas.     29  

3.3.3  Estrategia cooperativa basada en conocimiento.  30 
3.4 MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ALIANZAS  
     TECNOLÓGICAS.       31 
EN RESUMEN.        33 

 
CAPÍTULO 4. COO-PETENCIA: Cooperación y Competencia empresarial. 

 
4.1 TEORÍA DEL JUEGO.       34 

4.1.1  Antecedentes.       34 
4.1.2  Principios Básicos.      35 
4.1.3  Red de valor: Los jugadores en acción.    36 
4.1.4  Valor Agregado.      38 
4.1.5  Reglas.        39 
4.1.6  Tácticas.        39 
4.1.7  Extensión.       40 

4.2 ESTRATEGIAS COO-PETITIVAS.     40 
EN RESUMEN.        42 

 
CAPÍTULO 5. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y DATA WAREHOUSE: Los 
Habilitadores. 

 
5.1 LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.     45 

5.1.1  Definición.       45 
5.1.2  Inteligencia de negocios de 360°.    46 

5.1.2.1  Inteligencia de Mercado.    46 
5.1.2.2  Inteligencia del Cliente.    47 
5.1.2.3  Inteligencia del Proveedor.    47 
5.1.2.4  Inteligencia de los Competidores.   48 
5.1.2.5  Inteligencia Tecnológica.    49 

5.1.3  Áreas de negocio de la inteligencia de negocios.  49 
5.1.4  Tecnologías y herramientas de la inteligencia de negocios. 50 

5.2 DATA WAREHOUSE.       52 
5.2.1  Concepto del término.      53 
5.2.2  Características de un data warehouse.    54 
5.2.3  Ambiente y Arquitectura.     56 

5.3 DATA MARTS (DM).       57 
5.4 OLAP.         58 

5.4.1  El Cubo: Modelación Dimensional.    59 
5.4.2  Drill Down y Roll Up.      61 
5.4.3  Slice y Dice.       61 
5.4.4  Enfoques MOLAP, ROLAP y HOLAP.   62 
 



 
 

5.5  DATA MINING.        65 
5.5.1  Técnicas de explotación de datos.    65 

EN RESUMEN.        66 
 
CAPÍTULO 6. DESARROLLO DEL MODELO 

6.1 PLANIFICACIÓN DEL MODELO.     68 
6.1.1  Estado de Situación.      69 

6.1.1.1  Un modelo de competencia básico asumido.  69 
6.1.1.2  Modelo de colaboración básico asumido.  70 
6.1.1.3 Modelo de uso de tecnología de Data warehouse. 71 

6.1.2  El Papel Esencial de la Administración: Preguntas, Hechos  
          y Premisas Claves.      73 

6.1.2.1  Limitaciones de los modelos asumidos.  73 
6.1.2.2  Nuevos elementos de cambio.    74 

6.1.3  Estructura del Modelo.      75 
 6.2 MODELO PROPUESTO.      75 

6.2.1 Revisión de los elementos del modelo.   77 
EN RESUMEN.        79 

 
CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE CASO 
 7.1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA.     81 
  7.1.1  Estructura Corporativa      82 
 7.2 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.   82 
  7.2.1  Infraestructura Informática Actual.    83 
  7.2.2  Data Warehouse Corporativo.     84 
  7.2.3  Visión de los Directivos.     86 
 7.3 MAPEO DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO.   89 
 7.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COOPETITIVA   93 
 7.5 INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA UTILIZANDO  

      EL DATA WAREHOUSE CORPORATIVO    95 
 7.6 RESULTADOS OBTENIDOS      98 

EN RESUMEN.        100 
 
CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

8.1 CONCLUSIONES.       101 
8.2 TRABAJOS FUTUROS.       104 

 
 
Anexo 1          106 
Anexo 2          107 
Anexo 3          108 
 
 
BIBLIOGRAFÍA         109
 



 

L I S T A    D E    F I G U R A S 
 

Figura Descripción  Página
  
1.1.  Alineación de estrategias con la organización y tecnología. 4
2.1. La Cadena de Valor. 9
2.2 Modelo de las �Cinco Fuerzas� de Porter. 11
2.3 Diamante determinante de la ventaja competitiva de las naciones. 14
2.4 Estrategias genéricas de competitividad. 16
2.5 Empresa atrapada en el centro de las estrategias genéricas. 17
2.6 Modelo de las �Cinco Fuerzas� de Porter y la influencia de Internet. 19
3.1 Modelo de formación de alianza tecnológica. 32
4.1 Red de Valor. 36
4.2 Red Digital de Valor (flujo digital de información: valor agregado). 38
4.3 Estrategia con el control del cliente. 41
4.4 Estrategia con el control por parte del Joint Venture. 41
4.5 Estrategia con control multidimensional. 41
4.6 Estrategia con control de consorcio. 41
4.7 Estrategia con control con integrador. 42
5.1 Mapa Conceptual de la Inteligencia de Negocios de 360°. 46
5.2 Mapa Conceptual de la Inteligencia de Mercado. 46
5.3 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Cliente. 47
5.4 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Proveedor. 48
5.5 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Competidor. 48
5.6 Algoritmo de conversión de información en inteligencia. 49
5.7 Componentes de la Inteligencia de Negocios. 51
5.8 Característica de un Data Warehouse: Integrado. 54
5.9 Característica de un Data Warehouse: Temático. 55
5.10 Característica de un Data Warehouse: Histórico. 55
5.11 Característica de un Data Warehouse: No volátil. 55
5.12 Estructura común de un Data Warehouse. 56
5.13 Arquitectura Data Warehouse. 57
5.14 Interacción de componentes en un medio ambiente de múltiples Data Marts. 58
5.15 El cubo: Metáfora del modelo dimensional. 59
5.16 Ejemplo de Drill down y Roll up. 61
5.17 Ejemplo de Slice y Dice. 62
5.18 Proceso de Minería de Datos. 66
6.1 Planeación del Modelo. 68
6.2 Modelo de las �Cinco Fuerzas� determinantes de la competitividad en la industria. 69
6.3 Estrategias Genéricas. 69
6.4 La cadena de valor. 69
6.5 El sistema de valor. 69
6.6 Diamante de competitividad. 69
6.7 Dimensiones de la competencia ágil. 70
6.8 Mecanismos de la organización virtual. 70
6.9 Estrategia de generación de alianzas tecnológicas estratégicas. 71

   
 



 

 
Figura Descripción  Página
  
6.10 Estrategia colaborativa basada en conocimiento. 71
6.11 Modelo conceptual del uso de arquitectura de Data Warehouse como herramienta 

tecnológica competitiva. 
72

6.12 Modelo conceptual de la arquitectura de Data Warehouse. 72
6.13 Ejemplo de áreas funcionales en donde se utilizan aplicaciones de Data Warehouse. 73
6.14 Modelo propuesto para el diseño de estrategias coopetitivas haciendo uso de una 

herramienta tecnológica como el Data Warehouse. 
76

7.1 Sucursales Nacionales de la distribuidora. 81
7.2 Estructura Corporativa de la distribuidora. 82
7.3 Arquitectura del Data Warehouse Corporativo de la distribuidora. 84
7.4 Ejemplo de Escenario del Data Warehouse Corporativo de la distribuidora. 85
7.5 Red de Valor de la distribuidora. 91
7.6 Acuerdo Coopetitivo aplicado a la distribuidora. 92
7.7 Estructura multidimensional conceptual de HiperDATY. 96
7.8 Diagrama Estrella Data Mart de Inventarios. 96
7.9 Diagrama Estrella Data Mart de Ventas. 96
7.10 Diagrama Estrella Data Mart de Demanda. 97
7.11 Ejemplo de escenario de HiperDATY. 97
 
 

L I S T A    D E    C U A D R O S 
 

Cuadro Descripción  Página
  
3.1 Juego del dilema del prisionero y Matriz de pago asociada 25

 
 
 

L I S T A    D E    T A B L A S 
 

Tabla Descripción  Página
  
5.1.  Necesidades de Bases de Datos. 51
5.2. Componentes de la Inteligencia de Negocios. 52

   
 



Introducción. 

 1

 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En esta era de la información, el conocimiento representa para las organizaciones una 
herramienta fundamental de la cual depende el éxito o fracaso del negocio (Sveiby, 1997). 
La administración del conocimiento es un área que nos habla de la forma como es posible 
sacar ventaja de los activos intangibles que las empresas poseen, desconociendo en muchas 
ocasiones la importancia de saberlo manipular.  
 
Una de las áreas específicas de la administración del conocimiento, es la inteligencia de 
negocios, la cual pretende identificar los factores internos y externos de una organización, 
en busca de información relevante para el proceso de toma de decisiones de la compañía 
(Hackathorn, 1998). Las empresas de hoy en día buscan aplicar este concepto en sus 
procesos, identifican a sus clientes buscando satisfacer sus necesidades específicas, 
establecen acuerdos con aquellos proveedores que les ofrezcan los mejores precios, 
observan las estrategias de sus competidores y basándose en lo anterior, toman decisiones 
estratégicas. Todo en busca de ser más competitivos y alcanzar permanencia en el mercado. 
Ninguna compañía es una isla y los sobrevivientes de los negocios dependen de sus 
relaciones con otras compañías, buscando aumentar su rentabilidad.  
 
El Internet es algo que ha facilitado el incremento de la naturaleza compleja de las 
relaciones de negocio, mediante la creación de nuevos canales de venta (haciendo uso de 
tecnología que permite obtener información más precisa y de manera sencilla), nuevos 
marketplaces y nuevas oportunidades para la colaboración entre socios. Administrar las 
herramientas y técnicas de las relaciones de negocio modernas, es una necesidad imperante 
para todas aquellas empresas que deseen ser competitivas y rentables. (Voth, 2000) 
 
Debido a esta realidad cambiante, originada por la tecnología y la propuesta de valor 
generada como consecuencia de su uso, surge la necesidad de ver los negocios desde otra 
perspectiva, una de colaboración y no sólo de competencia.  
 
Sin embargo, para realizar lo anterior, es necesario mejorar, hacer más eficiente y 
maximizar la forma como se explota la información que las organizaciones poseen, misma 
que puede encontrarse almacenada o no. La tecnología aquí representa una fuerte 
herramienta para la administración inteligente de un negocio, puesto que permite centralizar 
y estandarizar los esfuerzos orientados a compartir el conocimiento. 
 
Lo que se pretende con este trabajo de investigación, es encontrar una forma de administrar 
toda esa información que fluye entre las empresas y que es vital cuando se trata de tomar 
decisiones estratégicas con relación a aspectos de colaboración en los negocios, haciendo 
uso de una infraestructura tecnológica para la inteligencia de negocios, como lo es un data 
warehouse. 
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El concepto de data warehouse ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en una 
clase de aplicación popular de los negocios. Los data warehouses son una pieza clave 
dentro de la estrategia y arquitectura de la tecnología de información. Traen un nuevo 
paradigma que implica una nueva forma de ver y analizar la estructura de la información 
dentro de la empresa, una estructura que satisface la manera en que los usuarios solicitan la 
información. 
 
 
1.2 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
Administración del Conocimiento e Inteligencia de Negocios 
 
No es posible hablar de la administración del conocimiento o knowledge management 
(KM) y adentrarnos en alguna rama específica, sin antes definir algunos conceptos. 
 
Tomando las ideas de Bourget (1999), se puede decir que el KM es la estrategia de control  
que crea valor a partir de los capitales intangibles de la empresa. Los capitales intangibles 
surgen del conocimiento generado entre empresa (agente cognoscente), negocio (objeto) y 
medio ambiente (contexto). 
 
De acuerdo a Brooking (1997), el KM es el conjunto de procesos y sistemas que permiten 
que el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la 
gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor 
espacio de tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo. Esta autora define el término capital intelectual haciendo 
referencia a la combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa. 
 
Para Sveiby (1997), el KM es una disciplina que promueve un enfoque integrador, 
orientado a identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de 
información de una empresa. Abarca la administración de estrategias, métodos y tecnología 
para impulsar a que el capital intelectual de la empresa y el know-how de sus empleados, 
alcancen mayores ganancias en términos de desempeño humano y competitividad. 
 
Según Leena Kojonen (1999) de Andersen Consulting el KM es el proceso de desarrollar, 
estructurar y mantener la información, de transformarla en un activo crítico y disponerla a 
una comunidad de usuarios, definida con la seguridad necesaria. Incluye el aprendizaje, la 
información, las aptitudes y la experiencia desarrolladas durante la historia de la 
organización. 
 
Mattison (2000) complementa lo anterior, afirmando que el KM involucra a todos los 
miembros de la organización, que se sustenta en pilares básicos como la gestión de recursos 
humanos, la gestión de la información y la utilización de las nuevas tecnologías de 
información; es: generar conocimiento, reunirlo, compartirlo y aplicarlo para la gestión de 
la organización, con acciones que creen valor añadido y eleven la eficacia en todas sus 
áreas. 
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De estos conceptos, el elemento común es el conocimiento que representa para las 
organizaciones un nuevo activo. Sin embargo, los esquemas organizacionales en términos 
de explotación de información, se centran poco en el conocimiento que se genera como 
resultado de los procesos de negocios. Utilizar, manejar y aprovechar estos conocimientos 
originarán ventajas competitivas a la empresa. (Cibrián, 2001) 
  
El KM es un área muy amplia, que requiere una mayor especialización para efectos de 
realizar un trabajo de investigación. Una de sus líneas de estudio, la inteligencia de 
negocios, busca asegurar que el conocimiento del negocio permanezca en la organización y 
se utilice de manera consistente. (Brackett, 1999) 
 
Haciendo una composición de ideas de Rothschild (1984) y Hackathorn (1999), la 
inteligencia de negocios, es la actividad de monitorear el ambiente interno y externo de una 
organización, en busca de información relevante para el proceso de toma de decisiones de 
la compañía. Permite a las organizaciones aprovechar las experiencias (tanto éxitos como 
fracasos) del pasado, para plantear rumbos de acción, enmarcándolas en el contexto actual 
del entorno y de sus tendencias. 
 
La tecnología de datawarehousing en materia de competitividad y colaboración 
estratégica de negocios. 
 
La tecnología es un facilitador de la administración inteligente de un negocio puesto que 
proporciona la base para las soluciones que buscan centralizar y automatizar los esfuerzos 
orientados a compartir el conocimiento. Elegir un conjunto de tecnologías sobre las cuales 
construir aplicaciones de inteligencia de negocio no es una tarea fácil, pero sí necesaria. La 
implementación de un datawarehouse busca esto, proporcionar la infraestructura necesaria 
para mantener unificada toda la información que fluye a través de una empresa.  
 
Arun y Varghese (1998) opinan que en los ambientes técnicos y de negocios de hoy en día, 
la tecnología de información tiene el desafío de desarrollar soluciones de negocios que 
contengan una fuerte y robusta infraestructura de datawarehousing, y que planear esta 
estrategia es la clave de éxito en la construcción y manejo de soluciones de inteligencia de 
negocios. 
 
El datawarehouse como herramienta de negocios, no debe de ser tratado sólo desde un 
punto de vista competitivo, puesto que el dinamismo presente en las relaciones de negocio 
de hoy en día requieren de estrategias más flexibles y cambiantes (habilitadas haciendo uso 
de tecnologías de información ) (Intelix, 2001), sino más bien, pensando en las ventajas que 
podría significar su implementación para la toma de decisiones de colaboración estratégica; 
es decir, desde un perfil coopetitivo.  
 
El término �Coo-petition� (Coo-petencia) explora una nueva forma de ver los negocios. 
Norda (1998), lo crea como una mezcla de COOPeration y compeTITION, donde para 
alcanzar el éxito, ya no sólo es importante ser competitivo, prestando atención a escenarios 
ganar-perder; Si no más bien, buscar fortalecer las relaciones con los competidores, 
estableciendo relaciones cooperativas ganar-ganar con éstos. De tal suerte que será posible 
aprovechar más las oportunidades que el mercado ofrece. 
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Quinion (1998) también hablan acerca de la necesidad de acuerdos o tratados de 
colaboración entre compañías, en busca de ser más competitivos, donde se utilicen 
mecanismos como partnerships1, joint ventures2, alianzas estratégicas, acuerdos 
cooperativos, etc. Goldman, Angel y Preiss (1995) dicen que las organizaciones virtuales 
son un modelo coopetitivo de negocios que permite alcanzar objetivos como resultado de la 
cooperación entre empresas. Identifican razones estratégicas para usar el concepto de 
organización virtual, como el hecho de que es posible compartir infraestructura, 
investigación y desarrollo, riesgos y costos.  
 
Pigneur (1996) crea un cuadro con estructuras cooperativas, donde habla de los teamworks3 
y menciona que el uso de la tecnología permite que la información se comparta no sólo 
dentro de la compañía, sino también con los equipos que trabajen en colaboración fuera de 
ella. Anterior a eso, propone un esquema de alineación de tres elementos claves. (figura 
1.1) en donde dice que las compañías deben de alinear sus estrategias de negocio, su 
estructura organizacional y el uso de las comunicaciones y tecnologías de información en 
busca de ser más competitivos.  
 
En su esquema, la organización esta representada por una estructura organizacional que 
busca cumplir con objetivos de negocios, metas y una visión, dirigidos por algún tipo de 
plan de acción o estrategia competitiva tradicional. Basándose en esto, la tecnología sería 
un elemento que permitirá la instrumentación de las estrategias, permitiendo establecer 
vínculos de colaboración con otros agentes de negocio. El mismo autor menciona que es la 
tecnología y su uso la que permitirá descubrir nuevas oportunidades para hacer negocio con 
todos los stakeholders4 relacionados a la empresa. 
 

 
 
 
Con lo anterior, en este trabajo se pretende enmarcar una situación en la cual se observa 
como es de vital importancia tomar conciencia del impacto que representa para las 
organizaciones establecer lazos de cooperación con sus diversos agentes de negocio y el 
papel que en esto juega la tecnología. 
                                                 
1 Término usado para referirse a afiliaciones o sociedades entre compañías. 
2 Según el Banco Mundial, un �joint venture� es un proyecto común entre dos empresas legal y 
comercialmente independientes, que comparten la responsabilidad y el riesgo del mismo. Pero existe la 
creencia de que una de las partes se beneficia más que la otra, más aún si se trata de una multinacional y una 
empresa de una nación en desarrollo. Fuente: http://www.intermanagers.com/indexRegMEX00.html  
3 Término usado para referirse a equipos de trabajo a nivel interorganizacional. 
4 Término usado para referirse a los grupos de interés relacionados a una compañía, como sus proveedores, 
clientes, competidores, socios y accionistas, empleados, etc. 

ESTRATEGIA 

ORGANIZACIÓN TECNOLOGÍA 

Figura 1.1. Alineación de estrategias con la organización y tecnología[Fuente: Pigneur, 1996] 
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Surge la interrogante acerca del uso que se le debe de dar a las herramientas de 
datawarehouse en las diferentes áreas de la inteligencia de negocios. La evolución del 
enfoque competitivo hacia uno coopetitivo y de relación en los negocios, las ventajas que 
esto representa y cómo un nuevo escenario de aplicación podría influir para que las 
organizaciones cambien la forma en como se toman las decisiones en aspectos de 
definición de estrategias. 
 
 
1.3 OBJETIVO 
 
Diseñar un modelo de inteligencia de negocios que maneje variables de competencia y 
colaboración entre organizaciones, que pueda ser explotado mediante tecnología de 
datawarehouse, como una forma de potencializar el alcance y beneficio de estas 
herramientas en el proceso de diseño y toma de decisiones estratégicas coopetitivas en los 
negocios.  
 
  
1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se llevará a cabo para efectos de alcanzar el objetivo de la 
investigación, será de tipo Cualitativo. De acuerdo con Marcos (1998) este método emplea 
un conjunto de técnicas que buscan describir, codificar y traducir el significado, no la 
frecuencia, de ciertos fenómenos que ocurren en el mundo social. 
 
La modalidad de la investigación será de Estudio de Caso. Para Marcos (1998), para 
diseñar un estudio de caso se requiere definir cuatro componentes: 
 
! Pregunta del estudio. 
 
Este componente se refiere al objetivo de la investigación; es decir, qué se pretende lograr 
con el estudio. El propósito de nuestro trabajo consiste en responder la siguiente pregunta 
de investigación: 
 

¿De que manera un modelo de inteligencia de negocios puede ser explotado mediante 
tecnología de datawarehouse, como una forma de potencializar el alcance y beneficio de 
estas herramientas, en el proceso de diseño y toma de decisiones estratégicas en materia 

de competencia y colaboración entre organizaciones?. 
 
Para dar respuesta a la pregunta de estudio, se hace necesario definir primero el modelo 
propuesto como herramienta para hacer inteligencia de negocios. Para llegar a ello, en el 
Capítulo 6 se define la planificación que se siguió y el desarrollo mismo del modelo. En 
dicho capítulo se retoman los conceptos vistos en la investigación bibliográfica, como parte 
del sustento del modelo, se definen un estado actual, premisas de partida, se retoma el 
objetivo de la presente investigación, para llegar al estado final deseado o modelo 
propuesto, que se buscará aplicar como forma de validación en una unidad de estudio. 
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! Unidad de estudio. 
 
La unidad de estudio es importante debido a que de ella depende el enfoque de la 
investigación. En este punto se especifica si el elemento base es un individuo, un grupo de 
individuos, una empresa o un grupo de empresas.  
 
En este trabajo de investigación, la unidad de estudio consiste en una empresa mexicana 
que cuenta con experiencia mínima de 2 años en el uso de una infraestructura con 
tecnología de datawarehousing y de 3 años en el manejo de alianzas. 
 
! Recolección de datos (Instrumento de Medición). 
 
Para recolectar los datos es necesario utilizar algunas de las herramientas siguientes: 
entrevistas, observación, análisis de documentos y revisión de casos documentados 
bibliográficamente. Debido a que el tipo de estudio es cualitativo, se requiere de evidencia 
similar recolectada con diferentes métodos para darle validez al estudio. En nuestro caso, la 
recolección de datos contempla la realización de entrevistas semiestructuradas, observación 
y análisis de documentos.  
 
Con el propósito de recolectar la información pertinente, se definen 3 categorías de análisis 
que emplearan diferentes técnicas de recolección de datos.  
 
1. La primera categoría de análisis es sobre la Estructura Corporativa de la empresa, la 

Infraestructura Tecnológica, la experiencia del proyecto de Datawarehouse y sus 
Estrategias de Tecnologías de Información orientadas a alcanzar los objetivos de 
negocio. Para obtener información en este rubro se procede al análisis de documentos y 
como instrumento de recolección de datos se emplea una guía de entrevistas que 
contiene 9 preguntas. (ver Anexo 1) 

 
2. La segunda categoría de análisis (a diferencia de la primera que va orientada a la 

situación actual del negocio en materia de estrategias de negocio y tecnología 
habilitadora, con el objetivo de tener un marco de referencia del cual partir) busca 
identificar las variables del modelo propuesto con el fin de encontrar los elementos 
necesarios para poder complementar la información que permita el diseño e 
instrumentación de la estrategia coopetitiva, parte medular de la pregunta de estudio y 
objetivo de la presente investigación. 
 
En esta categoría se emplea observación directa y una guía de entrevistas con 8 
preguntas. (ver Anexo 2) 

 
3. La tercera categoría de análisis tiene como objetivo encontrar los resultados obtenidos 

de la implementación y puesta en marcha de la estrategia coopetitiva, empleando como 
habilitador a la tecnología. Aquí se procede a realizar diversas entrevistas, haciendo uso 
de una guía de 4 preguntas. (Ver Anexo 3) 

 
Cada categoría de análisis busca obtener información que permita llevar a alcanzar el 
objetivo de la presente investigación 
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! Análisis de datos. 
 
En los estudios cualitativos no es requerida la aplicación de procedimientos estadísticos 
debido a que los datos obtenidos generalmente consisten en un conjunto de oraciones, 
palabras e ideas emitidas por los sujetos bajo estudio o contenidas en los documentos 
disponibles, y a los que se les debe dar un sentido y relación para obtener el producto final 
de la investigación. En estos tipos de estudios, es necesario utilizar herramientas 
cualitativas para el análisis que contemplen la familiarización, reflexión, conceptualización, 
recodificación, definición de las relaciones y reevaluación de los datos obtenidos mediante 
las entrevistas, la observación y el análisis de los documentos disponibles. 
 
 
1.6 PRODUCTO FINAL 
 
El producto final que se pretende obtener como resultado de esta investigación, es un 
documento que presente un modelo de apoyo para las organizaciones en la forma como 
manejan el proceso de toma de decisiones de colaboración estratégica en los negocios, 
haciendo uso de la tecnología de datawarehouse. Su aplicación estará relacionada con los 
elementos a considerar en el diseño de estrategias coopetitivas.  
 
El producto final será un instrumento que reforzará el uso de herramientas de inteligencia 
de negocio, a un nivel no sólo competitivo (mismo que también será presentado), 
identificando aspectos relacionados con el proceso de diseño de estrategias de negocios 
basadas en tecnología de datawarehouse. 
 
 
1.7 CONTRIBUCIÓN ESPERADA 
 
El supuesto principal del que se parte es que existe una evolución en la forma de hacer 
negocios, derivada de diversos elementos de cambio. Uno de ellos son las tecnologías de 
información, mismas que han ayudado en el proceso de convergencia puesto que permiten 
un cambio en las relaciones de negocio, orientado no sólo a obtener ventajas competitivas, 
sino también a establecer vínculos de colaboración con antiguos adversarios, como 
resultado del dinamismo de dichas relaciones. 
 
Así, lo que se pretende con este trabajo de investigación, es apoyar a las organizaciones en 
la identificación de una nueva forma de manejar la información administrada por una 
tecnología de datawarehouse, orientada a obtener no solo ventajas como resultado de tomar 
decisiones de competencia, sino también de colaboración en los negocios. 
 
El diseño de estrategias se convierte en una pieza clave, y principalmente en su relación con 
la estructura organizacional del negocio y su tecnología de información. Con este trabajo de 
investigación se buscará ofrecer un modelo que relacione los tres aspectos tratando de 
identificar un medio para alcanzar ventajas competitivas sustentables para el negocio. 
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CAPITULO 2. ENFOQUE CLÁSICO DE COMPETENCIA EN LOS 
NEGOCIOS 
 
�La comprensión y vigilancia de la competencia son elementos fundamentales del 
pensamiento estratégico puesto que ayudan a determinar la relación entre clientes y 
recursos, e incluyen la necesidad de comparar e identificar la posición relativa y la 
necesidad de identificar los cambios que pueden influir en tales posiciones.� Michael E. 
Porter (1991). 
 
Hablar de competencia en los sectores empresariales, competitividad de las industrias y 
estrategias de negocios, es retomar el enfoque clásico de cada uno de estos tópicos 
propuestos por Michael E. Porter, Ph.D., Profesor de la cátedra de Administración de 
Negocios C. Roland Christensen en la Escuela de Negocios de Harvard y una destacada 
autoridad en estrategia competitiva y en competitividad internacional. 
 
A través de este capítulo se pretende mostrar algunos de sus modelos y teorías, 
ampliamente aceptadas, en materia de competencia y estrategia, y que han servido como 
base para muchos otros autores para el desarrollo de sus propios teorías. 
 
Los tres principales apartados a tratar son el análisis de su cadena de valor, como fuente 
clara para comentar el proceso de generación de valor en toda organización; un análisis de 
la competencia, incluyendo su modelo de las cinco fuerzas y el de su diamante de 
competitividad; y finalmente, las estrategias genéricas que propone como básicas para la 
generación de ventajas competitivas en las empresas. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 
 
En 1985 Porter, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro 
Competitive Advantage (Ventaja Competitiva). Al presentar sus ideas, Porter le dio crédito 
al trabajo que Mckinsey & Company5 había hecho sobre el concepto de los sistemas 
empresariales. La consultora consideraba que una empresa era una serie de funciones 
(mercadeo, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y que la manera 
de entenderla era analizando el desempeño de cada una de esas funciones con relación a las 
ejecutadas por la competencia. Con relación a ese trabajo, la sugerencia de Porter fue que 
había que ir más allá del análisis de un nivel funcional tan amplio y que era necesario 
descomponer cada función en las actividades individuales que la constituían, como paso 
clave para distinguir entre los diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre sí. 
 
2.1.1 Concepto de la Cadena de Valor 
 
Porter (1985) define el valor como:  �la suma de los beneficios percibidos que el cliente 
recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.� La 
                                                 
5 Firma consultora en administración, fundada en 1926 por James O. McKinsey. Sus reportes y publicaciones 
han dado la vuelta al mundo y hoy en día sus clientes son 3 de las empresas más grandes del mundo y dos 
tercios de las empresas de Fortune 1000. Su sitio: http://ww.mckinsey.com 
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cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial  
mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 
ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 
cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 
consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  
 
De acuerdo a Porter (1985), una cadena de valor genérica (figura 2.1) está constituida por 
tres elementos básicos:  
 
! Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción,  logística y comercialización y los servicios de post-venta.  
! Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las administración de 

los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo 
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 
investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 
calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

! El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 La cadena de valor como herramienta gerencial 
 
El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de 
Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 
actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder 
aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a 
lo largo de la cadena de valor, y mejor que sus competidores, aquellas actividades 
competitivas cruciales. (HBR, 2000) 
 
Porter (1985) resalta 3 principales tipos de actividad: 
 
! Las Actividades Directas, que son aquellas directamente comprometidas en la creación 

de valor para el comprador. Son muy variadas, dependen del tipo de empresa y son por 
ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de productos, la publicidad, el 
ensamblaje de piezas, etc.  

Infraestructura de la Firma
Recursos Humanos
Desarrollo Tecnológico
Aprovisionamiento

Logística
interna Manufactura Logística

externa
Ventas
Mktecnia

Servicio
Post-vta

Actividades  
de apoyo 

Actividades  
de apoyo 

Actividades

V 
A 
L 
O 
R 

Figura 2.1. La Cadena de Valor [Fuente: Porter, 1985] 



Capítulo 2. Enfoque clásico de competencia en los negocios. 

 10

! Las Actividades Indirectas, que son aquellas que le permiten funcionar de manera 
continua a las actividades directas, como podrían ser el mantenimiento y la 
contabilidad.  

! El Aseguramiento de la Calidad, en el desempeño de todas las actividades de la 
empresa.  

 
Porter (1985) extiende el concepto de la cadena de valor, al de sistema de valor, 
considerando que la empresa esta inmersa en un conjunto complejo de actividades 
ejecutadas por un gran número de actores diferentes. Este punto de vista nos lleva a 
considerar al menos tres cadenas de valor adicionales a la que describimos como genérica:  
 
! Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa.  
! Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de entrega de los 

productos de la empresa al usuario final o al cliente.  
! Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de diferenciación por 

excelencia, puesto que en ellas la función del producto determina las necesidades del 
cliente.  

 
Todo lo anterior pretende indicar al gerente de una organización que debe:  
 
! Construir una cadena de valor con las actividades de su empresa. 
! Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas por la 

empresa y las cadenas de valor de clientes, canales y proveedores.  
! Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevarle satisfacción a los 

clientes y ser exitoso en el mercado.  
! Utilizar un benchmarking para hacer las comparaciones internas y externas que le 

permitan:  
o Evaluar que tan bien está la empresa desarrollando sus actividades.  
o Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus rivales.  
o Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de 

valor de su industria.  
o Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los movimientos 

estratégicos y tácticos de sus competidores en sus cadenas de valor.  
o Deberá entonces ser claro para el gerente que las cadenas de valor de las otras 

empresas de su industria dependerán de la trayectoria de éstas, de sus 
estrategias, de sus habilidades y que la ventaja competitiva no surge solamente 
del interior de su empresa, sino también fuera de ésta. 

 
2.1.3 La Cadena de Valor en la Economía Digital 
 
En el libro de Larry Downes y Chunka Mui, Unleashing the Killer App, publicado en 1998, 
estos autores dicen:  
 
"Las nuevas fuerzas de la digitalización, de la globalización y de las desregularización 
están destruyendo las cadenas de valor de empresas de gran trayectoria. En industrias tan 
variadas como la banca, los seguros y las empresas de servicios públicos, la ventaja 
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competitiva está siendo borrada por los nuevos y a veces inesperados competidores, que 
usan como arma letal las aplicaciones de la tecnología digital para alterar radicalmente la 
ecuación. Para responder efectivamente, las empresas amenazadas deben hoy en día 
repensar totalmente sus cadenas de valor en vez de optimizarlas."  
 
Es un hecho que muchas empresas, están alterando sus cadenas de valor. Reconocen que el 
cambio ya llegó y que hará obsoletas sus infraestructuras, pudiendo ser el fin del viejo 
modelo. Estas empresas están usando la tecnología digital para romper con las normas, 
implícitas o explícitas, que decían como se compraban o se vendían los bienes y servicios. 
Están creando nuevas formas de relacionarse con clientes y competidores mediante la 
inversión en costosos procesos de automatización o facilitándoles sus propias herramientas 
digitales a sus clientes para que las usen, evolucionando en una forma no usual en su 
industria. La esperanza de estas organizaciones pudiese basarse en el supuesto de que 
rompiendo sus cadenas y construyendo otras ajustadas a los nuevos tiempos, se evitarán 
que otros les tomen la delantera y les destruyan sus cadenas de valor basadas en los 
modelos lineales tradicionales.  
 
 
2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para hablar ahora de competencia y de las fuerzas o impulsores que la generan, 
retomaremos un enfoque muy popular, para la planificación de la estrategia corporativa, 
propuesto por Porter (1991), en donde explica los determinantes de la competencia en la 
industria. Se explica a continuación. 
 
2.2.1 Modelo de las 5 Fuerzas 
 
El punto de vista de Porter (1991) es que existen cinco fuerzas (figura 2.2) que determinan 
las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 
La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 
fuerzas que rigen la competencia industrial:  
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Figura 2.2 Modelo de las �Cinco Fuerzas� de Porter [Fuente: Porter, 1985] 
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1. Amenaza de entrada de Nuevos Competidores. El mercado o el segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado.  

 
2. La Rivalidad entre Competidores. Para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 
posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 
estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 
entrada de nuevos productos.  

 
3. Poder de Negociación de los Proveedores. Un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 
tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 
pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será 
aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 

 
4. Poder de Negociación de los Compradores. Un mercado o segmento no será atractivo 

cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 
sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 
permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción 
de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 
disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 
organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 
5. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si 

existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 
sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

 
Para éste modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor 
de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección que 
le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en 
investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o invertir en otros negocios. 
 
Porter (1991) identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 
corporación una ventaja competitiva:  
 
! Economías de Escala. Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios bajos. 
Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida 
de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en 
mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores 
más ágiles que operan globalmente.  
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! Diferenciación del Producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los 
competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una 
calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

 
! Inversiones de Capital. Considera que si la corporación tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, 
le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en 
activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el 
mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde 
operan.  
Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes 
antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes 
concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. 
La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de recursos 
financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil 
en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas.  

 
! Desventaja en Costos independientemente de la Escala. Sería el caso cuando compañías 

establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 
competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías 
de escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias 
primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. 
Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para 
invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso 
de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.  

 
! Acceso a los Canales de Distribución. En la medida que los canales de distribución para 

un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores 
deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de 
precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción 
del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de 
venta, etc, lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible 
penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo 
su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y 
apropiarse de parte del mercado.  

 
! Política Gubernamental. Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir 

la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los 
gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los 
requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de 
capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes 
sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la 
desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar 
con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en general 
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a navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y los 
productos están cada vez más entrelazados. 

 
Veamos ahora también el modelo completo de competitividad que Porter propone. En 
donde ahora se consideran todos los agentes determinantes para la generación y 
mantenimiento de ventajas competitivas en las naciones. 
 
2.2.2 Diamante determinante de la Ventaja Competitiva de las Naciones 
 
Para terminar con el enfoque clásico de las fuerzas que rigen a la competencia, se presenta 
a continuación el modelo basado en cuatro determinantes específicas (figura 2.3), mismas 
que contribuyen de manera decisiva a que un país genere y mantenga ventajas competitivas. 
 

 
 
 
El propio Porter (1993) explica su famoso diamante en su libro La ventaja competitiva de 
las naciones: 
 
! �Las condiciones de los factores se refieren a los inputs que permiten que la 

competencia se dé. Van desde activos tangibles como la infraestructura física, hasta la 
información, el marco legal, la investigación, etc. La carencia de estos inputs genera 
una desventaja competitiva. 

! El contexto para el desarrollo de la estrategia de la empresa corresponde a las reglas, 
incentivos y normas que rigen su rivalidad local. Escasa confrontación produce baja 
productividad. 

! Las condiciones de demanda están asociadas con su sofisticación imprescindible para 
aumentar la productividad de las empresas en una determinada área. 

! Las relaciones y apoyos de las industrias favorecen su �clusterización� y organización 
en red que facilita el desarrollo competitivo� 

 
Hasta este punto se han mostrado los modelos propuestos por Porter, para llegar al 
diamante completo de competitividad, que para autores como Azua (2000), hoy en día 
sigue constituyendo uno de los instrumentos más sólidos para alcanzar un conocimiento 
total de las industrias (cambiantes en sí mismas), clave en el proceso de construcción de 
estrategias. 

Contexto para 
la estrategia y 
rivalidad de la 

empresa

Relaciones y 
apoyos de las 

industrias

Condiciones 
de demanda

Condiciones 
de los factores

GobiernoGobierno

OportunidadOportunidad

Figura 2.3 Diamante determinante de la ventaja competitiva de las naciones [Fuente: Porter, 1993] 
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Y es precisamente las estrategias el punto que hace falta, como generador de un plan de 
acción a seguir, una vez que se tienen identificados los elementos propuestos en cada uno 
de los modelos anteriores. 
 
En el siguiente apartado de este capítulo, se hablará de las estrategias de negocio genéricas 
para obtener una posición defendible antes las fuerzas competitivas previamente descritas. 
 
 
2.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 
 
En 1980, Michael E. Porter, publicó su libro Competitive Strategy que fue el producto de 
cinco años de trabajo en investigación industrial y que marcó en su momento un hito en la 
conceptualización y práctica en el análisis de las industrias y de los competidores. Algunos 
de los postulados ahí propuestos han sido tomados por muchos otros autores y sentado las 
bases para la realización de una gran cantidad de libros relacionados con estrategia de 
negocios. A continuación se presentan, previamente haber definido o llegado a un consenso 
común, acerca del concepto de Estrategia. 
 
2.3.1 Definición de Estrategia 
 
Hasta el momento, no existe una definición única y universalmente aceptada de estrategia. 
Diversos autores utilizan el término de manera diferente, aunque el significado varía poco 
de un autor a otro. 
 
De acuerdo a Quinn & Mintzberg (1991), en sus orígenes el término estrategia provino de 
strategos, en referencia al rol que representaba un general en comando de un ejército. Más 
adelante, el significado fue cambiando hasta ser entendido como �el arte del general�, en 
referencia a las habilidades sicológicas y el comportamiento con que era desempeñado este 
rol.  
 
Según Snow (1989), el concepto de estrategia fue introducido por los miembros de la 
facultad en la escuela de negocio de Harvard como una ayuda conceptual para la toma de 
decisiones. La opinión de Harvard es que la estrategia constituye un arte administrativo, un 
acto imaginario de integrar numerosas decisiones complejas sobre las oportunidades, 
riesgos y recursos de una organización. 
 
Para García (1999), estrategia es un plan, una dirección, una guía o curso de acción hacia el 
futuro, un camino para llegar desde la posición actual hasta la posición que se desea 
alcanzar. Mientras que Stoner, Freeman & Gilbert (1998) establecen que estrategia es la 
definición de los objetivos que se desean lograr y de los medios para conseguirlos. 
Determina el futuro deseado y la manera en que ese futuro debe ser observado. 
 
Haciendo un resumen de ideas, se puede definir la estrategia como un modelo o plan que 
integra las metas de una organización, las políticas y las secuencias importantes de la 
acción en un todo cohesivo, tomando en cuenta los medios necesarios y las variables a 
considerar para realizar lo anterior.  
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2.3.2 Concepto Estrategia Competitiva 
      
Porter (1991) describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas 
de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que 
eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes 
de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 
resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 
Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 
residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien había 
comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le correspondieron. 
 
Porter (1991) identificó tres estrategias genéricas (figura 2.4) que podían usarse 
individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que 
sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias 
genéricas fueron:  
 
! El liderazgo en costos totales bajos.  
! La diferenciación. 
! El enfoque. 

 
 
      
2.3.3 El liderazgo en costos totales bajos 
 
Esta fue una estrategia muy popular en la década de los setentas, debido al concepto muy 
arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los competidores 
y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia. Por lo tanto la 
calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor experiencia, la construcción 
eficiente de economías de escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los 
costos variables, eran materia de escrutinio férreo y constante. Los clientes de rendimiento 
marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las áreas de investigación y 
desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en cada área de la operación 
de la empresa.  
 

Liderazgo Diferenciación
Costo

Enfoque Enfoque
Costo diferenciación

Enfoque 
Competitivo

Ventaja Competitiva

Bajo Costo Diferenciación

Figura 2.4 Estrategias genéricas de competitividad [Fuente: Porter, 1991] 
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Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la condujera a 
obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la protegiera de las cinco 
fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban mediante rebajas de 
precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que quedaban en el nivel más 
próximo al competidor más eficiente eran eliminados. Obviamente, los competidores 
menos eficientes eran los primeros en sufrir las presiones competitivas. Por aquella época, 
la estrategia de liderazgo en costo bajo fue el fundamento del éxito de compañías como 
Briggs & Stratton Corp., Texas Instruments, Black & Decker y Du Pont. (Porter, 1991) 
 
2.3.4 La diferenciación 
 
Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 
toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como la barrera protectora 
contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que como resultante debería producir 
una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse significaba sacrificar participación de 
mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, diseño del producto, 
materiales de alta calidad o incrementar el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación 
de incompatibilidad con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en todas las 
industrias y había negocios que podían competir con costos bajos y precios comparables a 
los de la competencia. Compañías que se distinguieron en su momento por adoptar alguna 
forma de diferenciación fueron: Mercedes-Benz (diseño e imagen de marca), Caterpillar 
(red de distribución) y Coleman (tecnología), entre muchas otras. (Porter, 1991) 
 
2.3.5 El Enfoque 
 
La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un 
segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en 
la premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo estratégico más 
reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. Como 
resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-meta 
específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. The Martin-
Brower Co., uno de los grandes distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un 
ejemplo en la adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio 
solamente a las ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (Hoy sólo le 
distribuye a McDonald´s). (Porter, 1991) 
 
Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, 
maneras viables de enfrentar a las fuerzas competitivas. La 
empresa que fallara en desarrollar su estrategia en por lo 
menos una de éstas directrices, quedaba atrapada en el 
centro, como la empresa C de la figura 2.5, situada en una 
posición estratégica extremadamente pobre (una empresa 
con precio alto para productos percibidos como de baja 
calidad). Porter describía a éste tipo de empresa con fallas 
en su participación de mercado, en su inversión de capital 
y con limitada capacidad de maniobra para ejecutar la 
estrategia del bajo costo, de la diferenciación o del enfoque.  

Figura 2.5 Empresa atrapada en el centro de 
las estrategias genéricas [Fuente: 
Porter, 1991] 
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La Empresa L tiene precio y calidad bajas. La Empresa M tiene precio y calidad altas. La 
Empresa C está atrapada en el centro pues la mayoría de los clientes se preguntarán por qué 
deben comprarle a C cuando pueden obtener mejor calidad al mismo precio de la Empresa 
M, u obtener (más o menos) la misma calidad de los productos de C y a menor precio 
comprándole a L. Como entre L y M el espacio es grande, la situación de C podría 
complicarse aún más si aparece un nuevo competidor que llegue a ocupar el espacio vacío, 
atacando además a L y M o si uno de los competidores actuales se mueve hacia una 
estrategia de línea completa. 
 
En su obra La Ventaja Competitiva de las Naciones (1993), Porter reconoce para las nuevas 
circunstancias del mercado, la inestabilidad de éstas tres estrategias genéricas y la 
necesidad de modelos más dinámicos para concebir la ventaja competitiva.  
 
 
2.4 INTERNET Y SU IMPACTO EN EL ENFOQUE CLÁSICO DE 
COMPETENCIA. 
 
El enfoque clásico de competencia en los negocios y las tres estrategias genéricas aquí 
esbozadas, pertenecen a los modelos estáticos de estrategia que describen a la competencia 
en un momento específico. Fueron útiles cuando en el mundo los cambios se daban 
lentamente y cuando el objetivo era sostener una ventaja competitiva. La realidad es que las 
ventajas sólo duran hasta que los competidores las copian o las superan. Copiadas o 
superadas las ventajas se convierten en un costo. El copiador o el innovador sólo podrá 
explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo limitado antes que sus competidores 
reaccionen. Cuando los competidores reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y 
se necesita una nueva iniciativa. 
 
El surgimiento de nuevas tecnologías de información, incluyendo al Internet, han 
revolucionado la manera de definir estrategias en la industria y de realizar las operaciones 
de negocios, convirtiéndose en un complemento o herramienta que impacta fuertemente en 
el posicionamiento estratégico de las empresas del tercer milenio. (Porter, 2001) 
 
El mismo Porter desarrollo un trabajo donde actualiza algunos de sus enfoques y modelos 
de competencia clásicos, considerando el impacto que tecnologías como Internet pueden 
generar. A continuación se presenta un resumen del mismo. 
 
2.4.1 Internet y la Estructura de la Industria 
 
De acuerdo a Porter (2001), el Internet ha creado nuevas industrias, como las subastas en 
línea y los mercados digitales, sin embargo, su mas grande impacto está en la 
reconfiguración e influencia sobre las ya existentes.  
 
La figura 2.6 muestra el impacto y tendencia que considera el Internet genera para cada una 
de las fuerzas competitivas que forman la industria dentro de su Modelo de las 5 fuerzas, ya 
visto anteriormente. 
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Como se puede observar, la mayoría de las tendencias son negativas, su punto de vista es 
un tanto escéptico; sin embargo, no le resta importancia al hecho de que Internet es una 
herramienta vital para las organizaciones en materia de elemento diferenciador estratégico. 
 
2.4.2 Internet y la Ventaja Competitiva 
 
Porter (2001) afirma también que el Internet tiene una fuerte influencia en la forma como 
un negocio genera y mantiene una ventaja competitiva, partiendo de la base que la 
efectividad operacional y el posicionamiento estratégico son las dos principales fuentes 
para alcanzarla. A continuación se explica. 
 
Para Porter (2001), un negocio posee una ventaja competitiva sustentable cuando logra 
realizar sus operaciones a un costo menor que el de sus competidores, cuando tiene una 
ventaja en precios, o si posee ambas cosas. La ventaja en costos y precios puede ser 
alcanzada de dos formas. La primera es mediante efectividad operacional (hacer lo mismo 
que el competidor, pero hacerlo mejor), alcanzada ya sea por el uso de mejores tecnologías, 

Figura 2.6 Modelo de las �Cinco Fuerzas� de Porter y la influencia de Internet [Fuente: Porter, 2001] 
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(+) Al hacer la industria más eficiente, el 
Internet puede aumentar el tamaño del mercado.
 
(-) La proliferación del uso del Internet por más 
empresas, aumenta la entrada de nuevos  
productos sustitutos competidores. 

(+/-) El aprovisionamiento usando el 
Internet tiende a aumentar el poder de 
negociación de los proveedores ya que 
permite que estos accesen a más clientes. 
 
(-) Ofrece un canal donde los proveedores 
pueden acceder directamente con los 
clientes,  reduciendo intermediarios. 
 
(-)  El acceso de compañías a una gran 
cantidad de proveedores,  hace que la 
diferenciación de productos reduzca. 
 
(-) Las barreras de entrada se reducen y el 
aumento de competidores cambia el poder 
de negociación de proveedores.

(-) Reduce las diferencias entre 
competidores ya que es difícil 
mantener una oferta única. 
 
(-) Al disminuir la diferenciación 
la competencia migra hacia el 
precio. 
 
(-) Aumenta el mercado 
geográfico, incrementando el 
número de competidores. 
 
(-) Al reducir los costos variables 
y eliminar costos fijos, se 
incrementa la presión por realizar 
descuentos en los precios.

(+) Elimina fuertes canales o 
mejora el poder de negociación 
sobre los canales tradicionales. 
 
(-) El poder de negociación ahora 
también lo tienen los 
consumidores finales. 
 
(-) Se reducen los costos de 
cambiar el agente con quien 
realizar una  negociación,  
promoviendo la no fidelidad de 
compra. 

(-) Reduce las barreras de entrada. permitiendo 
la entrada de un fuerte flujo de competidores de 
la industria propia y muchas más. 
 
(-) Las aplicaciones de Internet son difíciles de 
mantener propietarias ante nuevos entrantes 
competidores.



Capítulo 2. Enfoque clásico de competencia en los negocios. 

 20

insumos superiores, personal cualificado o una estructura de administración eficiente. La 
segunda forma de alcanzar una ventaja competitiva depende del posicionamiento 
estratégico del negocio (hacer las cosas diferentes de los competidores, de tal manera que 
proporcionen al cliente una propuesta de valor única), mismo que puede significar ofrecer 
un conjunto de características diferentes, servicios diferenciados o acuerdos de logística 
diferentes a los proporcionados por la competencia.  
 
El internet modifica de diferentes maneras la efectividad operacional y el posicionamiento 
estratégico, haciendo más difícil para las compañías mantener una ventaja operacional 
(puesto que aspectos como velocidad, flexibilidad, eficiencia, etc. ahora pueden ser 
fácilmente copiados por la competencia), pero abriendo nuevas oportunidades para alcanzar 
o fortalecer un posicionamiento estratégico distintivo, ya que: 
! Permite crear una plataforma tecnológica de información común y personalizada 

para todas las actividades de la compañía, resultando un sistema integrado único 
que refuerza las funciones del negocio y que no puede ser tan fácilmente imitado 
por la competencia. 

! En lugar de canibalizar las formas tradicionales de competencia, las complementa. 
Es decir, los canales y manera clásica de realizar funciones y llevar a cabo las 
actividades del negocio, no son sustituidos por la nueva forma de ejecutar tareas. 

! Mediante la integración de actividades físicas y virtuales para compensar los límites 
de funcionalidad del Internet y los de las funciones tradicionales, las compañías 
obtienen una ventaja competitiva. 

 
La interrogantes no se centra en si el Internet debe o no ser usado para competir, sino más 
bien, en la forma de integrarlo con los métodos tradicionales para alcanzar la mayor ventaja 
estratégica. 
 
EN RESUMEN 
 
Este capítulo se ha utilizado para mostrar un panorama de modelos clásicos de competencia 
en los negocios, aceptados mundialmente por autores y empresarios. Retomando 
principalmente al profesor Michael E. Porter. 
 
La primera parte nos muestra los conceptos relacionados con su cadena de valor, como 
fuente clara para comentar el proceso de generación de valor en toda organización, en una 
dinámica continua de cadenas de valor (sistematizadas) entre diferentes elementos clave de 
una actividad global. 
 
En la segunda parte se muestran sus tradicionales modelos de competencia: el de las �Cinco 
fuerzas� determinantes de la Competencia en la Industria, incluyendo un apartado para 
explicar las barreras de entrada (recordando que la amenaza de entrada de nuevos 
competidores es una de estas cinco fuerzas) y el modelo del efecto determinante de la 
competitividad de las naciones y su internacionalización, recogidas en su �Diamante� 
(donde el gobierno es un impulsor importante para que se de la competencia). 
 
En la tercera parte se describen las estrategias genéricas del enfoque competitivo, en donde 
la doble óptica de liderazgo de costos y diferenciación, describen a la competencia en un 
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momento específico. Sin embargo, de acuerdo al mismo Porter (1993), en una realidad en 
donde el cambio es lo único constante, resultan poco inefectivas puesto que las ventajas 
competitivas son cada vez más dinámicas. Es por eso que en la última parte del capítulo se 
presentó un apartado en el que se ofrece uno de los últimos estudios de Porter (2001), en el 
que este hace una actualización a su modelo de las 5 fuerzas, considerando el impacto de 
Internet como elemento o herramienta clave en el diseño de estrategias y en la generación 
de ventajas competitivas sustentables. 
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CAPITULO 3. COLABORACIÓN COMO ESTRATEGIA EN LOS 
NEGOCIOS 
 
En el capítulo anterior se pretendió ofrecer un panorama en el cual se muestra que las 
estrategias de negocio son cada vez más dinámicas. Las fuentes de ventajas tradicionales ya 
no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada al mercado 
están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada 
no está determinada por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y 
enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores; así como, a los 
cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo. (Hamel y Prahalad, 1996). 
 
El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los cambios 
que se presenten en el ambiente competitivo (Goldman, Ángel y Preiss, 1995). La 
globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la 
desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los 
mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los flujos de información en 
un mundo fuertemente interconectado le está permitiendo a las empresas detectar y 
reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.  
 
De manera repentina, el ámbito empresarial experimenta un enorme cambio. Mientras que 
la competencia a escala mundial eleva los estándares de calidad, innovación, productividad 
y valor para el consumidor (claves del éxito comercial), el campo de acción de las empresas 
que operan en forma individual se restringe. Hacia donde quiera que miremos la 
cooperación va en aumento. (Lewis, 1993) 
 
Autores como Beamish y Killing (1997) opinan que la necesidad de cooperación surge 
como motor convergente del mundo de los negocios, reúne a antiguos adversarios y sienta 
las bases para la definición de nuevas estrategias y reglas. 
 
Y es precisamente esta afirmación la que tomo, para ofrecer en el presente capítulo un 
marco de desarrollo, en torno al impacto que la cooperación o colaboración (y sus aspectos 
relacionados) ha generado en los negocios.  
 
Empezando con el concepto de competencia ágil, se desprende el valor de la colaboración y 
las razones por las cuales las empresas son incentivadas a emprender proyectos orientados a 
algo más que competir: colaborar. Sin embargo, también ser vera cuál es el problema de la 
cooperación, explicado desde la perspectiva del juego. 
 
También se muestran las estrategias colaborativas que sirven como instrumentos para llevar 
a cabo proyectos de este tipo y finalmente se presenta un modelo de colaboración para la 
generación de alianzas estratégicas en aspectos tecnológicos. 
 
3.1 COMPETENCIA AGIL COMO NECESIDAD IMPERANTE 
 
El poder de competitividad de una industria moderna no viene de la tecnología que explota, 
de su estructura organizacional o de su fuerza de trabajo; si no mas bien, de la forma como 
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estos elementos se encuentran sistemáticamente coordinados para crear una nueva entidad 
de negocios. (Goldman, Ángel & Preiss, 1995) 
 
El constante cambio en los clientes y en las oportunidades de mercado, aseguran que no 
exista una fórmula universal para alcanzar la competencia ágil. Sin embargo, hay guías que 
pueden ayudar a las compañías a lograr esto. A continuación se muestra cuáles son las 
dimensiones estratégicas a considerar, en el entorno de agilidad propuesto por estos autores. 
 
3.1.1 Dimensiones de la competencia ágil 
 
Las cuatro dimensiones estratégicas de competencia ágil que Goldman, Ángel & Preiss 
(1995) proponen son las siguientes: 
 
1. Enriquecer al cliente. Una compañía es ágil cuando sus clientes perciben que de alguna 

forma los enriquecen. Los productos que adquieren son vistos como soluciones a sus 
problemas individuales. Los paquetes de bienes y servicios que los clientes compran 
son sólo el medio para implementar soluciones, son por éstas por lo que realmente se 
paga. De esta forma, la escala de precios de los productos, puede ser establecida de 
acuerdo al valor de las soluciones que proporcionan al cliente. Esta situación genera 
nuevas estrategias de mercado que la administración tiene que considerar. Al mismo 
tiempo, demanda una re-conceptualización de lo que los productos de una compañía 
realmente son. 

 
2. Cooperar para realza la competitividad. La cooperación �interna y con otras 

compañías-  es una estrategia operacional clave de los competidores ágiles. La meta es 
traer los productos al mercado tan rápido y efectivamente se pueda. La forma de lograr 
esto es utilizando los recursos existentes sin importar donde se encuentren localizados y 
a quien pertenezcan. Los equipos funcionales, el empowerment6, la reingeniería de los 
procesos de negocios, las compañías virtuales y los partnerships con competidores 
directos, son todos medios empleados para forzar al uso de recursos a través de la 
cooperación. 

 
3. Organizarse para controlar el cambio e incertidumbre. Una compañía ágil tiene una 

estructura lo suficientemente flexible como para permitirse reconfigurarse en recurso 
humano y físico. Esta organizada de tal forma que permita a su personal aplicar todos 
los recursos necesarios para explotar las oportunidades de rentabilidad del mercado 
cambiante. 

 
4. Impulsar el impacto de gente e información. La administración en una compañía ágil, 

es quien la nutre de cultura, mediante la distribución de autoridad, proporcionando el 
personal requerido, fomentando un clima de responsabilidad mutua, innovando el 
esquema de remuneraciones y recompensas, etc. Las personas (lo que saben y las 

                                                 
6 El concepto de �empowerment� involucra los términos tradicionales de delegación, descentralización y 
gestión participativa, implicando también la forma de determinar las tareas y saber cómo se ensambla el 
desempeño del trabajo con el propósito y la misión de la empresa. 



Capítulo 3. Colaboración como estrategia en los negocios. 

 24

habilidades que poseen) y la información, son los que hacen la diferencia entre 
compañías en un ambiente competitivo ágil.  

 
Estás cuatro dimensiones, según el punto de vista de estos autores, forman la clave o son 
modelo para desarrollar una competencia más ágil acorde a las necesidades cambiantes de 
hoy día. Sin embargo, para efectos de este estudio, es precisamente la dimensión de 
cooperación como impulsor de la competitividad, el que se detallará a continuación. 
 
3.1.2 Cooperar para realzar la competitividad. 
 
Goldman, Ángel & Preiss (1995) proponen entonces cuatro características de la 
competencia ágil que refuerzan el valor de la cooperación. 
 
1. La competencia ágil requiere un muy bajo tiempo del ciclo de vida de productos 

(mismo que va desde la primera articulación o idea de un nuevo o mejorado producto, 
hasta su venta en el mercado) y una frecuente introducción de nuevos o variados 
modelos, con respecto a los productos existentes. Esto será una condición necesaria, 
mas no suficiente para el éxito competitivo en los mercados ágiles, los cuales imponen 
severas demandas en los procesos de negocios. Los objetivos son reducciones 
dramáticas en los costos de desarrollo de nuevos productos, tiempos de acceso al 
mercado, riesgos y las consecuencias de fallar. La cooperación es una medio valioso 
que cumple con estos objetivos.      

 
2. Las compañías ágiles se distinguen por promover de forma intensiva relaciones de 

cooperación intraempresa e interempresas, así como por las organizaciones virtuales 
que crean. Además, relaciones de control y coerción no funcionan en empresas cuyo 
sello es la cooperación. Las compañías que trabajan en cooperación se manejan de 
forma honesta y abierta, con integridad y por una obvia razón moral, pero también 
pragmática, quien actúa con dolo, o traiciona, no puede esperar ser aceptado para 
trabajar en cooperación en otra ocasión.     

 
3. Trabajar en cooperación significa para una relación entre compañías, acelerar la 

transferencia de tecnología y ampliar la cantidad de recursos disponibles para la 
solución de problemas. Además, incrementa la probabilidad de innovar la solución a los 
problemas. La cooperación sin embargo, va mas allá de la creación de equipos 
funcionales, puesto que por si solos, no asegurarán el éxito corporativo. Deben ir 
soportadas por una inversión en tecnologías de información (que permitirá la mutua 
comunicación entre sus miembros) y  por una administración y distribución de personal 
a través de la compañía, así como de proveedores y clientes. Remarcar y habilitar estas 
capacidades de nivel operacional, es un compromiso de la administración que permite 
compartir información para obtener mutuas ventajas con los clientes, proveedores, 
socios y aún con los competidores. 

 
4. Hacer de la cooperación interempresa una solución estratégica de primera importancia, 

disponible a todo el personal dentro de la compañía, abre dramáticamente nuevas 
posibilidades competitivas. Significa un gran desafío, puesto que requiere formular e 
implementar políticas y procedimientos de administración innovadores entre ellos.  
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Entrar en una relación cooperativa involucra que cada compañía centre sus esfuerzos en 
aquellas actividades, en donde debido a sus recursos humanos y tecnológicos, mejor esto 
les quede. Las alianzas entre organizaciones con recursos y aptitudes complementarios, 
reducen costos y riesgos; así como, tiempo de desarrollo. Además, expanden la 
disponibilidad de recursos físicos y humanos, incrementan la probabilidad de éxito y crean 
interdependencia en las cuales construir futuras relaciones de colaboración y participación 
continua. (Pigneur, 1996) 
 
 
3.2 EL PROBLEMA DE LA COOPERACIÓN 
 
De acuerdo a Barney (1997), el problema de la cooperación puede ser entendido planteando 
el ejemplo presentado en el cuadro 3.1. 
 
Supóngase un simple juego en donde dos individuos u organizaciones utilizan una matriz 
de pago para elegir entre la elección de una estrategia A o una estrategia B. Si ambas 
empresas eligen la estrategia A, cada una recibe un pago de $3,000. Si la empresa I elige la 
estrategia B y II elige la estrategia A, el pago sería de $5,000 y nada respectivamente. Si la 
empresa I elige la estrategia A y II la estrategia B, el pago sería de nada y $5,000 
respectivamente también. Finalmente, en el caso que ambas empresas eligen la estrategia B, 
cada una recibe $1,000. Si  cada empresa hace una serie de decisiones estratégicas, ¿qué 
pagos están asociados con los diferentes patrones de decisión?, ¿cuáles son las estrategias 
probables a seguir?. 
 
 Empresa I 

 Estrategia A Estrategia B 

 
Estrategia A 

I.   $ 3,000 
II.  $ 3,000 

I.   $ 5,000 
II. $ 0 

 
Empresa II 

 
Estrategia B 

I.   $ 0 
II.  $ 5,000 

I. $ 1,000 
II. $ 1,000 

 
 
 
El autor muestra la anterior situación como un simple juego del dilema del prisionero. A 
simple vista, la respuesta a las preguntas planteadas parece ser sencilla. El máximo pago 
que una empresa puede obtener son $5,000. Si el juego es realizado cinco veces, lo mayor 
que se pudiese obtener serían $25,000. Esto sugiere elegir siempre la estrategia B y que una 
de las empresas no obtuviera ganancia alguna. Si ambas empresas eligieran la estrategia B, 
en los cinco turnos del juego el pago máximo sería de $5,000. 
 
Alternativamente, cada empresa puede elegir la estrategia A y recibir un pago de $3,000. 
En los cinco turnos del juego cada empresa obtendría $15,000; menos que los $25,000 
teóricos eligiendo la estrategia B (en una situación donde sólo una empresa tendría 
ganancias), pero más que los $5,000 si ambas eligen la estrategia B. 
 

Cuadro 3.1 Juego del dilema del prisionero y Matriz de pago asociada[Fuente: Barney, 1997] 
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Por supuesto que existen diversos patrones combinados de decisión para elegir la estrategia 
A o B. Por ejemplo, si ambas empresas eligen la estrategia A por cuatro turnos (obteniendo 
$3,000) y en el quinto la estrategia B, con la esperanza de que la otra empresa se mantenga 
con la estrategia A, el resultado final sería que una empresa ganaría $17,000  y la otra 
$12,000; en contraste con los $15,000 que se hubieran obtenido si por los cinco turnos la 
elección fuera la estrategia A. Este cambio de decisión es una estrategia de fin de juego. 
 
Los anteriores patrones de elección representan decisiones que realizan las empresas para 
competir o cooperar en un acuerdo cooperativo. Si ambas empresas eligen siempre durante 
los cinco turnos la estrategia B, están adoptando una estrategia competitiva. Cada vez que 
se elige adoptar por la estrategia A, se busca cooperar para maximizar las ganancias, 
esperando una respuesta similar, para no perder todo. La empresa que implemente una 
estrategia de fin de juego, engaña o se aprovecha del acuerdo cooperativo (tal vez tácito). 
Como se puede observar, el pago que una empresa obtiene depende no sólo de su decisión, 
sino también depende de la elección o estrategia a seguir por la otra empresa. 
 
La elección de competir, cooperar o engañar en un acuerdo cooperativo, depende del 
contexto en el cual se desarrolle la situación de negocio específica. Fudenberg y Tirole 
(1991) comentan que las posibilidades de cooperación se dan cuando (1) los miembros del 
acuerdo pueden comunicarse unos con otros, (2) si el engaño no genera grandes ganancias, 
(3) si el engaño produce sanciones que se traduce en mayores costos, o (4) cuando los 
involucrados están más interesados en maximizar sus ganancias que en derrotar al otro. 
Cuando estas condiciones no existen, la competencia y el engaño en acuerdos de 
cooperación, es más probable. El ejemplo presentado en el cuadro 3.1, refleja entonces el 
dilema o problema al que las empresas se enfrentan cuando contemplan la posibilidad de 
utilizar estrategias cooperativas. 
 
 
3.3 ESTRATEGIAS COOPERATIVAS 
 
Ahora que ya se ha definido el papel de la colaboración en la los negocios y el problema de 
la cooperación cuando se hacen uso de estrategias colaborativas, es necesario identificar 
precisamente cuáles son esas estrategias cooperativas que las empresas pueden definir en la 
búsqueda de nuevas ventajas competitivas más sustentables, en donde la cooperación y 
colaboración juegan un papel clave. 
 
De acuerdo a Barney (1997), una estrategia cooperativa se esta implementando cuando dos 
o más empresas trabajan juntas para alcanzar una meta u objetivo común. Beamish & 
Killing (1997) proponen también una clasificación que se detalla más adelante, haciendo 
una fusión de ideas entre este autor y Goldman, Ángel & Preiss (1995), quienes introducen 
el concepto de organización virtual como agente o habilitador de una estrategia 
cooperativa. 
 
Pero primeramente, se exponen a continuación un resumen de ideas entre diversos autores, 
sobre las razones que mueven a las empresas a utilizar estrategias cooperativas como parte 
de su estrategia global de negocio. 
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3.3.1 Razones para usar estrategias cooperativas 
 
Reconocer que la cooperación puede aumentar la competitividad es un poderoso motivador 
para el desarrollo y uso de estrategias cooperativas. Retomando las ideas de autores como 
Beamish & Killing (1997), Barney (1997), Lewis (1993) y Goldman, Ángel & Preiss 
(1995), definimos ocho razones principales que mueven a las compañías a utilizar la 
cooperación, centrándonos en los beneficios estratégicos que se generan como 
consecuencia. 
 
1. Compartir infraestructura, investigación y desarrollo (I&D), riesgos y costos. Esto es 

algo que una compañía no puede o no esta dispuesta a hacer de forma aislada. Para la 
pequeña o mediana empresa, tener acceso a equipo especializado puede ser razón 
suficiente para llevar a cabo un joint venture, mientras que la I&D es algo que requiere 
una fuerte inversión de capital que las grandes compañías no siempre pueden absorber. 

 
2. Unir core competences7 complementarios. La meta es ofrecer a los clientes un servicio 

o producto que de forma independiente no podrían. Esto involucra que cada miembro 
ofrece cualidades únicas a la organización virtual, que en conjunto se traduce en una 
oportunidad de negocio. 

 
3. Reducir tiempo y costos compartiendo actividades. Al operar en paralelo y realizar 

tareas de forma concurrente se reducen los tiempos de penetración en el mercado, se 
incrementa la calidad y se reducen los costos. 

 
4. Incrementar de forma aparente el tamaño de la compañía. Con las economías globales 

emergiendo y los clientes esparcidos a lo largo del mundo, las compañías necesitan 
ofrecer una interfaz que pueda darles servicio sin importar el punto donde físicamente 
se encuentren. Esto les ofrece una importante ventaja competitiva. 

 
5. Ampliación de nuevos mercados o industrias y acceso a mayores recursos. Al compartir 

canales de distribución, unir recursos, estrechar vínculos con proveedores y reasignar 
tareas, es posible entrar en mercados o nuevas industrias en donde se requieren 
esfuerzos que la compañía por si misma no puede ofrecer. 

 
6. Aumentar el valor de los productos. Existe una percepción ambigua del valor que tiene 

un producto. Este puede ser visto de diversas maneras por distintos clientes al mismo 
tiempo. Aquí el punto radica en ofrecer no solo diversificación y compatibilidad con 
otros productos, sino también una solución completa (incluyendo un servicio) y 
basándose en esto establecer un precio. 

 
7. Aprender de la competencia. Compartir conocimiento entre empresas competidoras 

podrá generar una retroalimentación que no es posible encontrar con otros participantes 

                                                 
7 Este término ha sido acuñado por diversos autores para referirse a las competencias clave del negocio. 
Hamel y Prahalad (1996) las definen como el conjunto de habilidades que permiten innovar, desarrollar y 
producir productos y/o servicios para ser más competitivos y crear el concepto de empresa basándose en 
recursos humanos y tecnologías.  
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de negocio. Los competidores utilizan las mismas prácticas, se rigen por los mismo 
factores, definen las mismas estrategias. Aprender del competidor resulta entonces una 
buena razón para establecer acuerdos de colaboración. 

 
8. Desarrollo de normas operativas. Al cooperar es posible desarrollar operaciones 

compatibles que pueden proporcionar la capacidad necesaria como para introducir 
nuevas prácticas. 

 
Estás son sólo algunas de las razones por las cuales, de acuerdo a estos autores, el valor de 
la cooperación impacta directamente en la competitividad de una empresa, y que resultan 
clave para el desarrollo de una estrategia cooperativa. 
 
3.3.2 Organizaciones Virtuales. 
 
La organización virtual es una herramienta dinámica para competidores que buscan un 
concepto estratégico, para usar en un ambiente de cambio e incertidumbre. Refleja y facilita 
los tres principales motivos para que se dé la competencia ágil: la necesidad de crear o unir 
nuevos recursos de producción de forma rápida, la necesidad de que esto se realice de 
manera frecuente o concurrente (puesto que con el tiempo se reduce la utilidad obtenida 
para los productos y servicios individuales) y refleja la complejidad de la mayoría de los 
productos rentables de hoy en día (los cuales requieren acceso a un rango mayor de 
competencias de clase mundial).  (Goldman, Ángel & Preiss, 1995). Entre sus principales 
características están ser: 

• Ágil en su estructura organizacional interna, reglas y regulaciones, permitiendo la 
integración de las core competences distribuidas entre el número real de 
organizaciones 

• De clase mundial y busca la excelencia. 
• Utiliza tecnología de punta en sus soluciones. 
• No tiene límites geográficos, permitiéndose tener clientes sin importar la ubicación 

física de éstos. 
• Sus miembros trabajan de forma confiable, puesto que ofreciendo credibilidad ante 

sus clientes, podrán ser exitosos. 
 
El concepto de compañía virtual, los mecanismos utilizados para formarla y la idea de 
cooperación, no son nuevos; sin embargo, el grado e intensidad de uso sí lo son. Las 
relaciones cooperativas y de colaboración entre compañías, y aún entre core competences 
distribuidas, son familiares en forma de (Beamish & Killing, 1997): 

• Partnerships. 
• Alianzas estratégicas. 
• Joint ventures. 
• Acuerdos de cooperación. 
 

3.3.2.1 Partnerships. 
 
Los partnerships son tal vez la tendencia más creciente en las relaciones de negocios. Las 
compañías encuentran que a través de éstos pueden ofrecer a sus clientes productos y 
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servicios más robustos y competitivos. A menudo, los socios vienen de forma natural, 
cuando los clientes requieren integración de productos de dos compañías diferentes. Aquí el 
partnership tiene que generar una situación ganar-ganar para ambas compañías. 
 
Una vez que el partnership se ha establecido, el proceso y la tecnología del negocio deben 
unirse y asignarse responsabilidades. Es esencial que ambas compañías entiendan del por 
qué se realizó la sociedad, con qué objetivos y metas, y quiénes serán la gente clave que 
tomará decisiones futuras. Covill (2000) dice que algunos de los pasos clave para facilitar 
la curva de aprendizaje cuando dos compañías se enfrascan en un proyecto de colaboración 
o unión, son: 
 

1. Definir el valor de la propuesta de unión entre dos compañías, tanto para su gente 
como para sus clientes. 

2. Priorizar las metas y objetivos en un proceso que involucre definir niveles o pasos- 
teniendo siempre la posibilidad de decir que no cuando sea necesario. 

3. Administrar el proyecto dándole seguimiento a todas las fases o etapas y verificando 
cada una de ellas. 

 
Aún con lo anterior, la realización de un partnership es un proceso complejo que requiere 
reunir esfuerzos y unir productos y servicios. Muchas compañías han diseñado grupos de 
negocios, haciendo uso de un vicepresidente de la alianza o partnership, para manejar y 
administrar estas relaciones y actividades que son cruciales para la unión. 
 
De acuerdo a Voth (2000) el partnering es una necesidad absoluta en el mundo de hoy en 
día. Ser exitosos en ellas, involucra encontrar soluciones a los problemas de negocios, de 
una forma superior a la investigación de mercado y satisfacción del cliente. 
 
3.3.2.2 Alianzas estratégicas 
 
Una alianza estratégica es un acuerdo de colaboración en el que individuos, grupos u 
organizaciones, acuerdan trabajar conjuntamente a fin de cumplir con una obligación o 
llevar a cabo una tarea específica; comparten los riesgos, así como los beneficios y 
examinan regularmente su relación, revisando el acuerdo cuando sea necesario. (Tennyson, 
1998). 
 
Hoy en día, la razón por la cual muchas empresas son motivadas a incursionar en un 
proyecto de alianzas, depende del valor de la siguiente ecuación (Barney, 1997): 
 

NPV (A + B) > NPV(A) + NPV(B) 
Donde: 
 
NPV (A + B)  = Valor presente neto de la suma de activos de la empresa A y la empresa B. 
NPV(A)   = Valor presente neto de los activos de la empresa A.  
NPV(B)  = Valor presente neto de los activos de la empresa B. 
 
Cuando el valor de los recursos combinados de ambas compañías es mayor que el valor de 
sus recursos y activos separados, se esta ante una oportunidad para la creación de una 
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sinergia. El problema con este enfoque es que radica en el valor de los activos como entes 
tangibles y contables.  
 
Como se ha venido haciendo hincapié en el presente trabajo de investigación, las industrias 
han cambiado, el valor ha evolucionado su enfoque, dando paso a los activos intangibles 
como figuras importantes en el mundo de los negocios, la información y el conocimiento 
adquieren un nuevo rol.  
 
A continuación se muestra un enfoque de estrategia cooperativa basada en conocimiento, 
que surge ante la necesidad de encontrar una administración inteligente de alianzas.  
 
3.3.3 Estrategia cooperativa basada en conocimiento. 
 
El uso de alianzas como dispositivo estratégico es algo que las empresas han utilizado 
mucho en los últimos años. Sin embargo, estudios han revelado que casi la mitad de estas 
relaciones fracasan. Si las empresas pueden disfrutar de ventajas competitivas mediante el 
desarrollo de la capacidad de manejar alianzas estratégicas más eficientemente que otras, 
una interrogante que puede surgir es sobre los elementos necesarios para alcanzar esto y 
asegurar la permanencia. 
 
Un enfoque basado en conocimiento sugiere que los procesos organizacionales que facilitan 
la acumulación, codificación y el poder de compartir el know-how8, inmersos en la 
experiencia adquirida por la empresa cuando realiza una alianza, son medulares para 
asegurar el éxito. 
 
De forma explícita, define que son cuatro los procesos: (Prashant y Harbir, 1998) 
 
1. Articulación del Conocimiento (Knowledge Articulation). Aquí menciona que el know-
how de entrada y salida de las actividades administrativas relacionadas con las alianzas, 
reside en aquellos individuos involucrados directamente en éstas. Por tanto, se requiere que 
este conocimiento se extienda a una forma articulable. Con esto, se refiere a que sea 
expresado en forma escrita haciendo uso de metáforas, analogías o modelos. De esta forma, 
se vuelve útil por que ayuda a crear un registro o historial de actividades, permitiendo 
obtener un mejor entendimiento de los mecanismos causales involucrados en la ejecución 
efectiva de una tarea. La articulación en un contexto de alianzas puede incluir por ejemplo, 
la creación de un repositorio o base de datos conteniendo el historial completo de la alianza 
realizada. Todo esto permitirá también de alguna forma, extraer información que permita 
conocer en que situaciones del pasado las cosas se hicieron bien o mal. 
 
2. Codificación del Conocimiento (Knowledge Codification). Este proceso involucra 
incorporar el know-how acumulado, en forma de guías, listas de verificación o manuales. El 
conocimiento codificado ofrece el contenido, la metodología y la forma de llevar a cabo 
tareas en particular. La codificación es diferente a la articulación puesto que busca 
abstraerla y analizarla, de tal forma que pueda transformar esa información para ser usada 

                                                 
8 Término empleado para referirse al �saber-como� o a la comprensión y capacidad  para realizar determinado 
tipo de actividades. 
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en la ejecución de acciones específicas durante el proceso de manejo y administración de la 
alianza. 
 
3. Compartir el Conocimiento (Knowledge Sharing). Aquí se define el proceso de compartir 
e intercambiar conocimiento individual, que es tanto tácito como explícito, con otros 
participantes relevantes dentro de la organización. 
 
Surge el término de �Comunidades de interacción� como un vehículo para compartir 
conocimientos de manera individual y grupal. Estos foros son especialmente útiles para 
conceptualizar el conocimiento tácito, como por ejemplo el que los administradores pueden 
identificar mejor lo que otros tratan de decir a pesar de redundancias e información 
traslapada. Se implementan de formas como conversaciones informales, discusiones entre 
gerentes, comités, fuerzas de tareas etc. 
 
4. Internalización del Conocimiento (Knowledge Internalization). Se define como el 
proceso que facilita la absorción individual del conocimiento organizacional. Los 
programas de entrenamiento son mecanismos tradicionales para apoyar esta actividad. Aquí 
los individuos no solo aprenden lecciones específicas de la experiencia de tener una alianza, 
sino también obtienen conocimiento de donde ellos pueden ubicar sus consejos, 
potencialmente útiles, relacionados con la alianza, dentro de la compañía. 
 
Finalmente, es necesario correlacionar estos cuatro procesos, creando así un valor agregado 
en la compañía que le permitirá reconocer y manejar el know-how de la administración de 
una alianza. 
 
Este enfoque ofrece una nueva perspectiva en investigación de alianzas, examinando su 
éxito no sólo en un nivel de transaccional, sino también organizacional o global. También 
busca dar respuesta a como las compañías construyen una capacidad crítica para el manejo 
de alianzas y la información generada como consecuencia de esto. 
 
 
3.4 MODELO PARA LA FORMACIÓN DE ALIANZAS TECNOLÓGICAS 
 
Para terminar el presente capítulo, mostramos a continuación un modelo de colaboración 
para la formación de alianzas tecnológicas, propuesto por Beamish y Killing (1997). 
 
Estos autores retoman las ideas de Parkhe (1993), para quien existen cuatro temas claves en 
materia de colaboración (Confianza, Oportunismo positivo, Reciprocidad y Tolerancia), 
unifican la idea y argumentan que en torno a esta se relacionan tres conjuntos de factores 
que resultan impulsores o motivadores para que las empresas emprendan un proyecto de 
alianza tecnológica. El modelo se puede observar en la figura 3.1. 
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Factores empresariales
� Cultura de cooperación
� Necesidad de formar la alianza
� Competencias clave
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� Cadena de valor de tecnología
� Tipo de conocimiento
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Factores ambientales
� Ciclo de vida de la tecnología
� Normas de la industria
� Políticas tecnológicas nacionales
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Mutua
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Selección de Partners
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Rendimiento y Estabilidad 
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Los factores del modelo están relacionados con las características individuales de las 
compañías (factores empresariales), tal como su cultura, cuáles son sus necesidades para la 
formación de la alianza y principalmente sus competencias clave, que de ahí se obtiene el 
valor agregado que cada firma ofrece a la sociedad. 
 
También se tienen los factores relacionados al proyecto tecnológico que se emprenderá 
(factores del proyecto) en donde se consideran aspectos como la forma de administrar y 
gestionar las actividades relacionadas con tecnología que formarán parte de la cadena de 
valor de la empresa, el tipo de conocimiento que se requiere para emprender el proyecto 
(quien lo tiene, como se transmitirá, es tácito o no, se encuentra en la misma tecnología, 
etc.) y las competencias claves que serán impactadas o necesarias (previa implementación 
de un plan estratégico) como consecuencia del proyecto tecnológico. 
 
Finalmente se tienen los factores que se relacionan con el ambiente operacional de las 
empresas (factores ambientales). Aquí se encuentra la velocidad del ciclo de vida de las 
tecnologías (resulta fuera del control de las empresas, pero dependen de esto sus 
proyectos), las políticas nacionales y/o regionales en materia de tecnología y cómo se 
mueven y manejan las normas de la industria. De estos factores no controlables para la 
organización pueden depender las decisiones para la formación de una alianza estratégica 
tecnológica. 
 
Así, de acuerdo al modelo, cada conjunto de factores recién descrito, es afectado o afecta de 
alguna manera, al menos uno de los cuatro aspectos clave de colaboración señalados por 
Parkhe (1993). Sin embargo, el principal énfasis de dichos aspectos está en como 
promueven la tolerancia mutua y ayudan al desarrollo de tópicos como la decisión de 
realizar una alianza, la selección del o los socios, la administración o modo de operar y por 
último la relación entre socios después de que se ha decidido trabajar en cooperación. 
 

Figura 3.1 Modelo de formación de alianza tecnológica [Fuente: Beamish y Killing, 1997] 
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El modelo busca también mostrar una relación de interdependencia entre todos los factores 
y servir como un marco en el cual las empresas pueden basarse para dimensionar su 
situación y su potencial para entrar en acuerdos de colaboración. 
 
 
EN RESUMEN 
 
Los temas presentados en este capítulo pretenden mostrar como la colaboración estratégica 
de negocios está cambiando la forma en que las empresas y sus grupos de interés 
(proveedores, clientes, competidores) se relacionan. Se busca también validar la idea de que 
los mercados ágiles y las necesidades cambiantes están dando pie a un nuevo tipo de 
competencia en donde no existen ya fórmulas universales, siendo la agilidad una 
característica relevante. 
 
Una de las dimensiones de la agilidad es representada mediante la necesidad de cooperar 
para realzar la competitividad. Las empresas reconocen la necesidad de establecer acuerdos 
de colaboración con el fin de alcanzar ventajas competitivas sustentables. Algunos de los 
incentivos para esto es el de compartir infraestructura, investigación y desarrollo, riesgos y 
costos, unir competencias clave complementarias; así como la ampliación de nuevos 
mercados o industrias y acceso a mayores recursos. 
 
Lo anterior fomenta que las empresas empleen estrategias colaborativas (implementadas 
por medio de mecanismos como alianzas estratégicas y partnerships) como medio para 
buscar seguir siendo competitivos, pero conscientes de que no pueden hacerlo sin ayuda, 
necesitando los recursos de otros y estando dispuestas también a ofrecer un valor agregado 
a la unión. 
 
Y es aquí donde surgen algunos aspectos relevantes en materia de colaboración. Cuando 
dos o mas empresas establecen acuerdos para cooperar, el compromiso, la confianza, la 
reciprocidad y la mutua tolerancia son piezas importantes para que se de la relación. De no 
existir se da el conocido �problema de la cooperación�. Mismo que representa solo uno de 
algunos a los que las empresas que forman alianzas se tienen que enfrentar. 
 
Finalmente, también se pretendió cumplir con el propósito de involucrar al lector sobre el 
rol que juega la información y principalmente el conocimiento en materia de alianzas. La 
acumulación, codificación y forma de manejar el conocimiento que se genera o viene 
implícito en una alianza es una parte vital para la administración inteligente de la misma. 
Cualquier modelo debe de considerar este aspecto si es que se desea que este dispositivo 
estratégico colaborativo funcione exitosamente y genere en verdad ventajas competitivas 
sustentables. 
 



Capítulo 4. COO-PETENCIA:Cooperación y Competencia. 

 34

CAPÍTULO 4. COO-PETENCIA: Cooperación y Competencia. 
 
En los anteriores capítulos se ha mostrado una realidad en donde las compañías de la era 
industrial se veían a sí mismas como sistemas cerrados. El ambiente externo era un 
elemento amenazante que incluía otros negocios vistos de manera hostil, proveedores a los 
que había que forzar al precio más bajo abusando del mercado abierto y competitivo, y 
clientes a quienes sólo les interesaba el precio final. Esto es una visión de competencia. 
 
Sin embargo, las empresas de la nueva economía son sistemas más abiertos que ven a las 
otras entidades del mercado como oportunidades para alianzas y joint-ventures, a sus 
proveedores como compañías que contribuyen a sus resultados de manera significativa y a 
las cuales deben ayudar para obtener mejores productos o servicios, y ven a sus clientes 
(consumidores o empresas), como sujetos con los que tienen que establecer relaciones 
profundas y de largo plazo. Estos son símbolos de cooperación. 
 
La combinación de ambos enfoques da por resultado una relación más dinámica de lo que 
sugieren aisladamente las palabras competencia y cooperación. Por eso es que en el 
presente capítulo abordamos el término creado por Noorda (1998): Coo-petencia (coo-
petition), como una mezcla de COOperation y compeTITION. Abarcando entonces la idea 
de que para alcanzar el éxito, ya  no sólo es importante ser competitivo, prestando atención 
a escenarios ganar-perder; sino más bien, buscar fortalecer las relaciones con los 
competidores, estableciendo relaciones cooperativas donde se alcancen oportunidades 
ganar-ganar con éstos. 
 
La Coo-petencia se presenta como una forma diferente de actuar y hacer negocios, que 
cuenta con estrategias para fomentarse y que debe ser cuidadosamente planteada. Siendo el 
concepto no nuevo, pero si la forma como se plasma o lleva a cabo en una empresa. Esta es 
la tarea difícil. 
 
4.1 TEORÍA DEL JUEGO. 
 
Para encontrar una manera de reunir competencia y cooperación, y emplear de forma 
práctica el término de Coo-petencia, apelo a la teoría del juego. De acuerdo a 
Brandenburger y Nalebuff (1997), esta teoría tiene el potencial de revolucionar la manera 
como se piensa en los negocios, lo cual se debe a que sus ideas fundamentales son muy 
poderosas, y a que los negocios ofrecen muchas oportunidades para aplicarlas.  
 
Haciendo uso de esta teoría, los negocios son vistos como un juego en donde se apuestan 
muchos intereses, y donde la esencia de un negocio exitoso recae en la  seguridad de estar 
jugando de forma correcta. El problema radica en como saberlo, y qué hacer en caso de que 
la manera como se juegue sea la equivocada. 
 
4.1.1 Antecedentes 
 
Ya son muchos los que reconocen que la teoría del juego es crucial para entender el 
moderno mundo de los negocios. En 1994 tres pioneros de este campo, John Harsanyi, John 
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Nash y Reinhard Selten, obtienen el premio Nóbel en economía por su análisis del 
equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. Sin embargo, la clásica formulación 
teórica vino antes, en 1944, cuando el matemático John Von Neuman y el economista 
Oskar Morgenstern publicaron su libro Theory of Games and Economic Behavior (Teoría 
del juego y comportamiento económico), trabajo que ofrece una forma sistemática de 
entender el comportamiento de los  jugadores, personajes de negocios, en situaciones donde 
su fortuna es interdependiente 
 
Esta obra, brillante pero sumamente abstracta9 de acuerdo a algunos autores, fue acogida 
inmediatamente como una de las mayores realizaciones científicas del siglo, y estimuló la 
publicación de un gran número de estudios técnicos en los campos de la economía, la 
política, la estrategia militar, el derecho, la informática y hasta la biología evolucionista. En 
todos estos campos, la teoría del juego ha llevado a descubrimientos importantes; hoy está 
transformando el campo de la estrategia de los negocios. Para algunos esta teoría podría 
llamarse la ciencia de la estrategia. (Owen, 1995) 
 
La teoría del juego hace posible ir más allá de las ideas simplistas de competencia y 
cooperación para obtener una visión de la coo-petencia más a tono con las oportunidades de 
nuestro tiempo (Dixit y Nalebuff, 1991). A menudo, la imagen que evoca esta teoría es la 
de los negocios como guerra. Esto era de esperarse, puesto que el campo de la teoría del 
juego nació durante la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló durante la guerra Fría. La 
mentalidad era de ganadores y perdedores: el juego de suma cero, hasta la sociedad de 
suma cero. (Rasmusen, 1989)  Pero eso no es sino la mitad del tema. La teoría 
contemporánea del juego se aplica igualmente bien a los juegos de suma positiva (o juegos 
de ganador-ganador). El verdadero valor de la teoría para los negocios se realiza cuando la 
teoría completa se pone en práctica; cuando se aplica a la interacción entre competencia y 
cooperación. (Dimand y Dimand, 1996)   
 
4.1.2 Principios Básicos 
 
En el libro de Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff, Coo-petition (Coo-petencia), 
se expone un enfoque de coo-petencia para la estrategia empresarial, haciendo uso de la 
teoría del juego. La teoría de dichos autores se basa en la distinción de dos tipos de juego. 
El rule-based10 y el freewheeling game11. Los negocios son una mezcla de ambos. Para los 
rule-based games, la teoría del juego propone el principio de para cada acción una reacción. 

                                                 
9 Uniendo ideas de Fudenberg y Tirole (1991) y Owen (1995), la teoría del juego parece hecha para el análisis 
de la estrategia de los negocios. Sin embargo, históricamente, ha habido un obstáculo que ha impedido que el 
mundo de los negocios la acepte. El problema es que los académicos y los negociantes hablan dos idiomas 
distintos: ecuaciones contra experiencia. Muchas personas de negocios han oído hablar de la teoría del juego, 
y sospechan que potencialmente es un poderoso instrumento,  pero tanta matemática confunde a la gente y no 
la deja conectar teoría y práctica. Al mismo tiempo, los teóricos por lo general no están familiarizados con la 
práctica de los negocios, y algunas de sus teorías no captan la realidad. Por esto, para los autores antes 
mencionados, la comunicación entre el mundo de la teoría del juego y el mundo de la práctica empresarial es 
posible y muy valiosa.  
10  Término empleado para referirse a los juegos de negocio basados en reglas. 
11  Término empleado para referirse a los juegos de negocio de libre albedrío en donde las restricciones surgen 
tomando como base otros principios, no las reglas. 
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Para los freewheeling-games, la teoría menciona que no se puede tomar del juego más de lo 
que se le ingresa a él. Ambos principios proponen un cambio de perspectiva. 
 
La teoría se basa también en que la mayoría de la gente ve el juego de los negocios con una 
visión egocéntrica, esto es, se centran en su propia posición. Una de las principales ideas de 
la teoría del juego es centrarse en la importancia que tienen todos los participantes 
(alocentrismo); es decir, ponerse en el lugar de otros jugadores. Para evaluar el valor 
agregado, es necesario preguntarse no lo que otros jugadores puedan darnos, sino lo que 
uno pueda darle a los jugadores. 
 
Así, para la teoría de Brandenburger y Nalebuff (1997), el uso de estrategias por parte de 
los jugadores, debe ir orientado a establecer una relación ganar-ganar en donde todos los 
jugadores generan operaciones de valor para todos (cada cual da algo a cambio de algo). 
Cada acción considera los beneficios que se obtendrán para todos los participantes del 
juego, en un ambiente donde no hay presiones ni luchas de poder, de esta forma se espera 
un crecimiento colectivo y duradero. 
 
Las principales ventajas de este tipo de estrategias ganar-ganar, son primeramente que el 
enfoque es relativamente inexplorado, hay por tanto, un mayor potencial para encontrar 
nuevas oportunidades. Segundo, debido a que los otros jugadores no son forzados a 
abandonar el terreno, ofrecen menos resistencia a movimientos ganar-ganar, haciéndoles 
más fácil la tarea de implementarlos. Tercero, debido a que los movimientos ganar-ganar 
no fuerzan a los jugadores a tomar represalias, el juego se vuelve más sustentable. 
Finalmente, la imitación de un movimiento ganar-ganar es benéfica, no dañina. 
(Brandenburger y Nalebuff, 1997) 
 
Los administradores pueden sacar provecho de estas ideas de la teoría del juego, para 
diseñar un juego de negocio que sea el correcto para sus compañías. Una estrategia de 
negocios exitosa busca activamente darle forma a la manera como se juega el juego, no sólo 
jugar aquel en el que uno se encuentra ya inmerso. 
 
4.1.3 Red de valor: Los jugadores en acción 
 
El juego de los negocios requiere conocer todo lo referente al valor, la forma como este se 
crea y se captura. Pero antes, es necesario conocer quienes son los participantes dentro de la 
empresa. Para describirlos, la teoría de juegos introduce la Red de Valor (figura 4.1), un 
mapa esquemático diseñado para representar a todos los jugadores del juego y la 
interdependencia entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes

Compañía

Proveedores

ComplementariosSustitutos

Figura 4.1 Red de Valor [Fuente: Brandenburger y Nalebuff, 1997] 
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Las interacciones toman lugar en dos dimensiones: 
 
! A lo largo de la dimensión vertical están los clientes y proveedores de la compañía. 

Recursos tales como materias primas y manos de obra pasan de los proveedores a la 
compañía, y productos y servicios pasan de la compañía a sus clientes. Aquí el dinero 
fluye de los clientes a la compañía y de esta a sus proveedores.  

 
! En la dimensión horizontal están los jugadores con quien la compañía interactúa, pero 

no realiza transacciones. Ellos son sus substitutos y complementarios. Los primeros son 
los jugadores alternos de quien los clientes pueden echar mano para comprar sus 
productos o a quien los proveedores venden sus recursos. Los segundos son jugadores 
que ofrecen productos complementarios que los clientes pueden comprar o que reciben 
insumos complementarios vendidos por los proveedores 

 
La red de valor revela entonces, dos simetrías fundamentales en el juego de los negocios. 
La primera entre clientes y proveedores y la segunda entre substitutos y complementarios. 
Entenderla, puede ayudar a los administradores a generar nuevas estrategias para cambiar el 
juego o nuevas formas par aplicar las ya existentes. (Brandenburger y Nalebuff, 1997) 
 
De manera intuitiva, se puede ver que en la dimensión vertical hay una mezcla de 
cooperación y competencia. Es cooperación cuando los proveedores, compañías y clientes 
se unen para crear valor. Es competencia cuando lo que buscan es dividir ganancias y 
obtener la mayor parte. Sin embargo a lo largo de la dimensión horizontal, se tiende a ver 
sólo la mitad del esquema. Los substitutos son vistos únicamente como enemigos y los 
complementarios como amigos, cuando con los primeros también se pueden observar 
elementos de cooperación y con los segundos de competencia. 
 
La red de valor pretende establecer una realidad en la cual se establecen situaciones duales 
en toda relación, existiendo elementos simultáneos de cooperación y competencia para cada 
simetría. 
 
Don Tapscott, presidente de la junta directiva de Alliance for Converging Technologies y 
autor de varios bestseller, muestra en su libro La Economía Digital, un esquema de red muy 
parecido a la red de valor de la teoría de juegos, pero ofreciendo un enfoque distintito. 
 
Para Tapscott (2000), la nueva tecnología obliga a un replanteamiento de la cadena de 
valor, donde las transacciones y comunicaciones se hacen digitales en las redes. Los 
sistemas se despliegan más allá de la organización y se dirigen a clientes, proveedores, 
otros socios e incluso competidores. Menciona que los intercambios físicos se hacen 
virtuales transformándose en partículas cargadas de los microprocesadores en una red y las 
transacciones de negocio se convierten en flujos de bits en una red global de redes. 
 
El enfoque de este autor es que la cadena de valor tradicional (véase capítulo 2) se 
convierte en una red de valor (figura 4.2) a medida que se hacen posibles nuevas 
relaciones. Y en vez de posibilitar valor agregado, la tecnología permite a la organización 
crear nuevas estructuras institucionales que puedan ser generadoras de valor. El suministro 
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de valor no se encadena más en forma lineal, sino más bien, que se genera a través de una 
red abierta siempre en constante cambio. Es un modelo diseñado para estimular la 
flexibilidad, la innovación, el espíritu empresarial y la capacidad de respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapscott, Ticoll y Lowy  (2000) concluyen que la infraestructura digital establece la base 
para la creación de tipos de valor fundamentalmente nuevos y diferentes. 
 
Como se puede observar, el modelo propuesto por Tapscott es muy similar a la red de valor 
empleada en la teoría de juegos, aunque las simetrías están invertidas y es otra la visión.  
 
Para Brandenburger y Nalebuff (1997), emplear este mapa define a los jugadores de 
negocio y establece las relaciones para sentar las bases en las que se definirán estrategias. 
Mientras que Tapscott (2000) establece esta red como un cambio de perspectiva a la cadena 
de valor argumentando que las relaciones han cambiando debido al impacto de la 
tecnología en los negocios. 
 
Más adelante involucraremos la tecnología como habilitador del cambio en la forma de 
diseñar estrategias. Para a continuación mostrar precisamente cuales son los principios 
sobre los cuales se realizarán esos cambios, aplicados por la teoría de juegos. 
 
4.1.4 Valor Agregado 
 
De acuerdo a la teoría del juego (Brandenburger y Nalebuff, 1997), la clave para entender 
quién tiene el poder en cualquier juego de negocios es el concepto de valor agregado. El 
valor agregado mide lo que cada jugador aporta al juego. Una definición formal es: las 
ganancias de todos los jugadores, menos las ganancias cuando un jugador no está en el 
juego. La diferencia es su valor agregado. 
  
Es difícil sacar de un juego más del valor agregado de uno. Se ve intuitivamente que lo que 
uno puede sacar de un juego está limitado por lo que uno mismo aporta, y lo que uno aporta 
es su valor agregado. 
 
La teoría del juego plantea algunas estrategias ganar-ganar para manipular el valor 
agregado que cada jugador ofrece al juego. Toma como base el alocentrismo (ponerse en el 
lugar de los otros)  y es considerada la fuente principal de poder en un juego, pero no la 
única.  

Figura 4.2 Red Digital de Valor (flujo digital de información: valor agregado)[Fuente: Tapscott, 2000] 
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4.1.5 Reglas 
 
De acuerdo a la teoría del juego (Brandenburger y Nalebuff, 1997), cuando se habla de 
cambiar el juego, lo primero en que e tiene que pensar es en cambiar las reglas. El 
problema radica en establecer cuáles son las que se podrían cambiar, o cómo hacerlo. Hay 
muchas reglas que gobiernan las negociaciones en los negocios. Estas reglas provienen de 
la costumbre, los contratos o la ley. Como el valor agregado, las reglas son una fuente 
importante de poder en el juego. 
 
Las reglas han evolucionado para asegurar que las prácticas comerciales sean equitativas, 
que los mercados continúen operando y que los contratos se cumplan. Salirse de las reglas 
es exponerse a sufrir sanciones legales o exclusión del mercado. 
 
Ahora bien, existen reglas del juego que es conveniente modificar. Muchas de éstas son las 
que se encuentran en los contratos. Los contratos con los clientes y proveedores definen las 
transacciones en formas que se extienden lejos en el futuro. Una simple cláusula puede 
inclinar la balanza del poder fuertemente a favor o en contra. Al darle forma a las 
relaciones con los clientes y proveedores, esos contratos también le dan forma a las 
relaciones con los competidores. Para asegurarse de que se está en el juego en que se va a 
ganar dinero, hay que asegurarse de que los contratos contengan las reglas adecuadas. 
 
La teoría del juego propone que cambios relativamente pequeños en las reglas de los 
negocios pueden producir enormes cambios en los resultados. Sin embargo, también 
establece que no hay ningún mecanismo ni algoritmo para generar reglas perfectas. 
Definiéndolo como un acto creativo. Pero sí es posible obtener ideas para nuevas reglas de 
diversas fuentes.  
 
Un método es encontrar una regla que funcione bien en un contexto y considerar si 
funcionaría también en uno distinto; tomar una regla empleada con los clientes y aplicarla a 
las negociaciones con proveedores; o tomar una regla que se ha visto que da buenos 
resultados en otros negocios y aplicarla al propio. 
 
4.1.6 Tácticas 
 
Las diferentes personas ven el mundo de manera diferente. Así como el valor agregado de 
los jugadores y las reglas son elementos importantes de un juego, también lo son las 
percepciones de los jugadores. La manera como una persona ve el juego influye en los 
pasos que da. (Brandenburger y Nalebuff, 1997) A continuación se explica. 
 
Las percepciones del mundo, sean acertadas o equivocadas, son las que motivan la 
conducta. Mike Marn, consultor de administración de McKinsey, cuenta un ejemplo 
notable: �Una guerra de precios en la industria de productos eléctricos se inició porque una 
revista del ramo equivocadamente infló el volumen total del mercado en un 15%. Los 
cuatro jugadores más grandes creyeron que habían perdido participación de mercado y 
bajaron sus precios para recuperar lo que en realidad nunca se había perdido�12 
                                                 
12 Fortune, 13 de junio de 1994, Pág. 84 
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Así, en toda descripción de un juego se debe incluir cómo lo ven los jugadores, y hasta 
cómo creen que lo perciben los demás, cómo creen que otras personas creen que es visto el 
juego, etc. No existe ningún juego que sea distinto de cómo lo perciben los jugadores. 
 
Las percepciones son particularmente importantes en las negociaciones. Manejar las 
percepciones de los competidores y darles forma es parte esencial de la estrategia de los 
negocios. 
 
La premisa principal de la teoría de juegos en torno a este concepto es que cambiar las 
percepciones de las personas, es cambiar el juego. Darles forma a las percepciones es el 
dominio de la táctica. Por táctica se entiende específicamente actos que realizan los 
jugadores para darles forma a las percepciones de otros jugadores. 
 
4.1.7 Extensión 
 
Hasta aquí, se han introducido los conceptos de valor agregado, reglas y percepciones. Hay 
otro elemento en un juego: su extensión. 
 
Ningún juego es una isla, pese a lo cual todos trazan límites y dividen el mundo en muchos 
juegos separados. Es fácil caer en la trampa de analizar esos juegos aisladamente (además 
de que se corre el riesgo de tomar por el todo lo que no es sino una parte del juego), 
imaginándose que no hay un juego grande. El problema es que los límites mentales no son 
límites reales; no hay límites reales. Todo juego está vinculado a otros: un juego en un 
lugar afecta a los juegos en otras partes, y un juego de hoy influye en los juegos de mañana. 
Hasta la simple expectación del juego de mañana afecta al de hoy. (Brandenburger y 
Nalebuff, 1997) 
 
Entender, enfrentar y cambiar los vínculos entre juegos es la quinta y última palanca de 
estrategia propuesta por la teoría del juego. El primer paso es reconocer los vínculos entre 
juegos. Los vínculos están ahí. Aún cuando uno no los vea, puede tropezar con ellos. Pero 
una vez que se han visto, se pueden utilizar en provecho propio. No son absolutamente 
rígidos: es posible crear nuevos vínculos entre juegos, y aún romper algunos de los 
existentes. Al hacerlo así, se cambia la extensión del juego. 
 
Todo lo anteriormente visto son los principios y conceptos tomados de la teoría del juego 
para actuar coo-petitivamente. En el siguiente y último apartado del capítulo se muestran 
algunos acuerdos donde se implementan relaciones competitivas y colaborativas: 
estrategias coo-petitivas. 
 
4.2 ESTRATEGIAS COO-PETITIVAS 
 
Para terminar este capítulo ofrecemos algunos tipos de acuerdos coo-petitivos, propuestos 
por el grupo Warren Company13 como soluciones de negocios. A continuación se muestran: 

                                                 
13 Warren Company es una consultora formada desde 1984, especializada exclusivamente a la creación e 
implementación de alianzas estratégicas, joint ventures y relaciones colaborativas similares, como soluciones 
de negocio. Su sitio: http://www.warrenco.com  
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La figura 4.3 muestra un esquema donde el cliente marca el mayor control sobre la alianza. 

 
 
La figura 4.4 muestra un esquema donde dos compañías se unen para la creación de un 
joint venture, es este el que tiene el control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 4.5 se ve una estrategia donde compañías son controladas por una serie de 
relaciones multidimensionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 4.6 se ve una estrategia donde las compañías crean un consorcio y es este el 
que tiene el control. 
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Figura 4.3. Estrategia con el control del cliente [Fuente: Warrenco, 1999] 

Figura 4.4 Estrategia con el control por parte del Joint Venture [Fuente: Warrenco, 1999] 

Figura 4.5 Estrategia con control multidimensional [Fuente: Warrenco, 1999] 

Figura 4.6 Estrategia con control de consorcio [Fuente: Warrenco, 1999] 
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En la figura 4.7 se ve una estrategia donde los proveedores se unen por medio de un 
elemento integrador y algunos de ellos tienen relaciones tanto cooperativas como 
competitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de estas relaciones aplicadas con los principios de la teoría del juego, ofrecen un 
marco básico para el diseño de estrategias coopetitivas. 
 
 
EN RESUMEN 
 
En el capítulo de Coo-petencia se identificó la importancia de unir los conceptos de 
colaboración y competencia para crear estrategias que se presenten como una manera 
diferente de actuar en los negocios.  
 
Apelando a los conceptos propuestos por Brandenburger y Nalebuff sobre coo-petencia, se 
usó la teoría de juegos como base para su diseño de la estrategia empresarial y se 
describieron sus principios básicos. El primer elemento y el más fundamental del juego de 
los negocios: los jugadores. Se usó la red de valor para describir el elenco de los jugadores 
y diseñar sus recíprocos relaciones. La lista completa constaba de clientes, proveedores, 
competidores y complementarios. También se vio cuán útil es para cualquier negocio 
identificar a todos los jugadores y sus relaciones, empleando la red de valor. 
 
Se identificó el concepto de valores agregados. Estos miden lo que cada jugador aporta al 
juego cuando entra en él. Los valores agregados suenen a cosa abstracta, pero no 
permanecen largo tiempo abstractos. Ellos determinan quién tiene el poder en un juego. 
 
Después de los valores agregados, pasamos a discutir las reglas. Éstas estructuran la manera 
como se juega el juego. En los negocios no existe un conjunto universal de reglas, estas 
pueden tener su origen en la costumbre, en los contratos o en las leyes. A veces las más 
importantes son las que casi de dan por sentadas.  
 
Enseguida se pasó al punto de las percepciones, mostrando como se afecta grandemente 
cualquier juego por las diversas maneras como diversas personas perciben la situación. 
Estas diversas percepciones no son simplemente sutiles influencias sobre la manera como 
se juega el juego; son parte fundamental del juego mismo. Igualmente importante es la 
percepción de las percepciones, la percepción de percepciones de percepciones, y así 

Figura 4.7 Estrategia con control con integrador[Fuente: Warrenco, 1999] 
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sucesivamente. Modificando las percepciones de los jugadores es posible modificar lo que 
harán. Los métodos que se emplean para dar forma a las percepciones son lo llamado 
tácticas. 
 
El último elemento visto fue el de los límites, o extensión, del juego. Se trata aquí de los 
límites que las personas ponen implícitamente a los juegos cuando los definen. Aún cuando 
es frecuente analizar los juegos aisladamente, cada uno está inevitablemente vinculado a 
otros. Para entender lo que está ocurriendo, es necesario tener en cuenta tales conexiones. 
 
Estos son, pues, los cinco elementos de todo juego: jugadores, valores agregados, reglas, 
tácticas y extensión. Es importante reconocer que todos son componentes de un todo único. 
A veces los diversos elementos parecen traslaparse, porque dependen muy estrechamente 
unos de otros; sin embargo, tenemos que examinar cada componente aisladamente para 
estar seguros de no omitir ninguno. 
 
Los conceptos de la teoría de juegos son sencillos, pero esa sencillez es engañosa. Sólo 
conocer los conceptos no basta. El truco es aplicarlos creativamente a una gran variedad de 
situaciones del mundo real. El poder real de la teoría de juegos proviene de dar este nuevo 
paso. 
 
Es por eso que terminamos este capítulo mostrando algunos modelos para la formación de 
estrategias coopetitivas, en donde los conceptos de la teoría del juego y de coo-petencia, 
pueden ser aplicados. 
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CAPÍTULO 5. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y DATA 
WAREHOUSE: Los Habilitadores. 
 
A través de los capítulos anteriores se ha tratado de presentar una realidad en donde se 
muestra que algo profundo ha sucedido en el universo de los negocios. Los resultados de 
las empresas más grandes dependen ahora no sólo de factores como productos, servicios o 
ubicación, sino que consideran el conocimiento (Cibrián, 2001). Esto significa 
conocimiento acerca de clientes, productos y mercados; conocimiento que revela 
oportunidades prometedoras e identificación de amenazas potenciales; conocimiento que 
levanta los ingresos y reduce los costos; conocimiento que soporta una mejor 
administración, amplia y más efectiva. Tal conocimiento basado en información 
comprensible, detallada y relevante, es crucial para lograr y sostener una ventaja 
competitiva. (Porter, 2000) 
 
En el área de la administración del conocimiento, la inteligencia de negocios mejora el 
desempeño de las empresas, y sus soluciones son la clave diferenciadora en esta nueva 
economía basada en conocimiento (Arimana, 2000). A través de aplicaciones como 
clasificación de clientes, y análisis de utilización de productos o servicios, las empresas 
pueden finalmente empezar a utilizar la información de sus clientes como un activo 
estratégico. 
 
Sin embargo, el pensar en los proceso de extracción, almacenamiento, organización, 
presentación y uso de la información, nos obliga a relacionar el esfuerzo humano con la 
tecnología que facilitará esos procesos; aquí es donde se encuentra una relación estrecha 
entre tecnología, personal de la organización o usuarios y gente de sistemas de información, 
para encontrar entre todos una red de relaciones y acciones que apoyen al éxito de una 
organización. 
 
Este éxito organizacional siempre estará relacionado con la toma de decisiones que 
administradores, de mandos medios y altos, realizan después de analizar la información 
generada dentro y fuera de la empresa (Turban y Aronson, 1998). Una herramienta que 
provee de un marco de trabajo para realizar el proceso de análisis es el Data Warehouse. 
 
El concepto de data warehouse incluye conceptos comunes de base de datos; sin embargo, 
la diferencia radica en el enfoque. El data warehosue tiene propósitos analíticos, no 
operacionales. La no regulación y la globalización de la competencia se han combinado 
para establecer una presión intensa en los administradores para entender mejor a sus 
negocios y consumidores (Porter 2000). Al mismo tiempo, el rápido desarrollo tecnológico 
ha reducido los costos de implementación de un data warehouse a menor gasto que a 
comparación con hace algunos años. Por esta razón, muchas compañías grandes han 
instalado data warehouses, o se encuentran en el proceso de hacerlo. 
 
Así, en el presente capítulo entraremos de lleno a los conceptos que giran en torno a la 
inteligencia de negocios y la tecnología que utiliza para instrumentar sus preceptos. 
Conoceremos sobre la arquitectura y características de un data warehouse, sobre el cambio 
a ambientes que utilizan tecnología OLAP como forma de explotación del warehouse y 
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finalmente, se verá una introducción al concepto de data mining (minería de datos) como 
instrumento para el análisis y predicción de información. 
 
De esta forma, lo que se pretende en este capítulo es mostrar la forma como se habilita, 
haciendo uso de tecnología de data warehouse, la manera de explotar el conocimiento que 
poseen las empresas y que requieren para hacer negocios de una forma más sustentable. 
 
 
5.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 
Este apartado ofrece un panorama general del enfoque de inteligencia de negocios en las 
empresas, desde su concepto o definición, una introducción a la inteligencia de 360°, las 
áreas del negocio donde se utiliza y cómo se aplica en la empresa. Aquí se muestra también 
una inducción al surgimiento de las tecnologías que habilitan o hacen posible la inteligencia 
de negocios y en qué se diferencian de los sistemas de información tradicionales. 
 
5.1.1 Definición 
 
Existen diversas definiciones de lo que es la inteligencia de negocios. Para Cano (1999): 

� La inteligencia de negocios, también llamada Business Intelligence (BI) es la ruta 
crítica del negocio moderno: transformar los datos simples y dispersos en 
información coherente y concretar el proceso en conocimiento del negocio y toma 
de decisiones, puntuales, casi en tiempo real.� 

 
Otra definición sería (Arimana, 2000):   

�La habilidad de consolidar información y analizarla con la suficiente velocidad y 
precisión para tomar decisiones de negocios y aprender a descubrir y utilizar las 
ventajas es de lo que se trata la inteligencia de negocios.�  

 
Una definición más completa (Cognos Corp. 2000).: 

�La Inteligencia de Negocios es la habilidad de analizar la información corporativa 
para revelar las tendencias del negocio y apoyar el proceso de toma de decisiones. 
En pocas palabras, inteligencia de negocios permite ahorro de tiempo en la toma de 
decisiones al tener la información disponible de una manera fácil de explorar y 
analizar.�  

 
Complementando lo anterior, se puede decir que la inteligencia de negocios provee los 
medios para transformar fuentes aisladas de información de la empresa, en conocimiento 
comprensible, el cual es la base de la toma de decisiones bien soportadas. Sus soluciones se 
implementan para ayudar a las organizaciones a entender los patrones de compra de los 
clientes, identificar las oportunidades de venta y de incremento en las ganancias y mejorar 
en sí la toma de decisiones; permitiendo a los tomadores de decisiones ser más efectivos al:  
 
• Minimizar el tiempo requerido para recolectar toda la información relevante de 

negocios.  
• Automatizar la asimilación de la información en inteligencia personalizada.  
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• Proporcionar herramientas para hacer comparaciones y tomar decisiones inteligentes.  
• Cerrar el círculo desde la decisión hasta la acción.  
 
5.1.2 Inteligencia de negocios de 360° 
 
La inteligencia de negocios de 360° es un concepto ampliado que involucra un conjunto de  
métodos y procesos, que ayudan a mejorar la toma de decisiones, usando información de 
fuentes no sólo internas, sino también externas, aplicando experiencia para desarrollar el 
entendimiento de la dinámica de los negocios. Considera factores exógenos (figura 5.1) que 
permiten hacer del negocio tradicional una empresa inteligente (CSC, 2001). A 
continuación se explican. 

 
 
5.1.2.1 Inteligencia de Mercado 
 
La Inteligencia de Mercado consiste en entender y procesar la información recabada de 
(figura 5.2): 
! El análisis de la competencia.  
! Una investigación de la demanda.  
! El cálculo del tamaño del mercado (market share). 

Figura 5.1 Mapa Conceptual de la Inteligencia de Negocios de 360°. [Fuente: CSC,2001] 

Figura 5.2 Mapa Conceptual de la Inteligencia de Mercado. [Fuente: CSC,2001] 
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Para luego ajustar su respuesta dinámicamente, y no solo se queda en el plano de ejecución, 
pues entiende su mecanismo de ajuste. Esto le permite a la empresa ofrecer un satisfactor 
en el momento adecuado, al segmento adecuado y de manera rentable. 
 
En el entorno de negocios de hoy en día, es indispensable mantener alineadas las estrategias 
de producción de acuerdo a las demandas del mercado, de manera que sea capaz de ofrecer 
un satisfactor en el momento adecuado, al segmento adecuado, y de manera rentable. Para 
generar esta estrategia se utiliza las investigaciones primarias de mercado con el fin de 
tener una mejor comprensión de la diversidad de consumidores y una visión clara de lo que 
la competencia realiza, de la situación actual del mercado y su posible evolución. Eso es 
trabajar con inteligencia de mercado. (CSC, 2001) 
 
5.1.2.2 Inteligencia del Cliente 
 
El progreso de la tecnología ha permitido un constante flujo de información a nivel global 
sobre los mercados y sobre los clientes, donde los nuevos productos y servicios pueden ser 
fácilmente reproducidos por los competidores. Es decir, las fuentes de ventaja competitiva 
de las empresas tienen una vida corta en el mercado actual. (Hespos, 2001) 

 
 
Por ello para las empresas es importante el replantearse el enfoque hacia el cliente. La 
inteligencia del cliente va más allá del hecho de mejorar simplemente el servicio, ampliar 
los canales de venta o adquirir nuevos clientes. Más bien, es enfocarse a entender lo que 
quieren los clientes, a interactuar con ellos y a encontrar el modo de estar cada vez más 
cerca de ellos ofreciendo un servicio mas personalizado (figura 5.3). Con esto se puede 
construir una relación duradera que vaya más allá de los cambios y más allá de las 
corrientes a corto plazo del mercado. (CSC, 2001) 
 
5.1.2.3 Inteligencia del Proveedor 
 
Kalakota y Robinson (2000), indican que la administración de la cadena de suministros 
(Supply Chain Management: SCM), conocida también como cadena de valor, es la 
integración de los socios internos y externos en la cadena de procesos y suministros para 
obtener los materiales de los proveedores y entregar los productos a los clientes. 

Figura 5.3 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Cliente. [Fuente: CSC,2001] 
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La Inteligencia del Proveedor (figura 5.4), consiste entonces en un conjunto de actividades, 
procesos y métodos que toman en cuenta la cadena de valor extendida, modelo que describe 
una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor con la demanda. 
(CSC, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de la transformación de la Administración de la Cadena de Suministro, es 
ofrecer capacidad integrada de punta a punta. 
 
5.1.2.4 Inteligencia de los Competidores 
 
Este concepto ha sido desarrollado profusamente como una herramienta clave para el 
desarrollo de la gerencia en las empresas. La Inteligencia competitiva (IC) consiste en crear 
un sistema que ayude a la gerencia a evaluar a sus competidores y a sus proveedores, a fin 
de convertirse en un competidor más eficiente y eficaz. (Kahaner, 1999) 

 
 
Para conocer la inteligencia de los competidores, el negocio necesita conocer su propia 
posición competitiva relativa a éstos. La manera como la empresa los ve, cómo los 

Inteligencia del Proveedor 

Figura 5.4 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Proveedor. [Fuente: CSC,2001] 

Figura 5.5 Mapa Conceptual de la Inteligencia del Competidor. [Fuente: CSC,2001] 
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competidores ven al negocio y finalmente, como el negocio se ve respecto a ellos y al 
futuro. En base a esto es posible el diseño de estrategias o la modificación de la estrategia 
de competitividad ya existente para lograr una alineación con el negocio. (Figura 5.5) 
 
Para ello, es necesario el análisis de información que se transforma en inteligencia para la 
toma de decisiones y políticas, cuando tiene repercusiones en la organización. La IC es una 
de las áreas más cotizadas en la mercadotecnia actual. La IC ayuda a los gerentes a valorar 
la competencia y sus proveedores, por ende da lugar a menos sorpresas.  
 
Esta materia permite a los gerentes predecir cambios en las relaciones comerciales, 
identificar oportunidades de negocios, lograr que se protejan contra las amenazas, y puedan 
pronosticar la estrategia de la competencia, entre otras muchas ventajas. De este modo, la 
Inteligencia Competitiva se convierte en un activo estratégico a largo plazo para la 
organización. (Pollard, 1999) 
 
5.1.2.5 Inteligencia Tecnológica 
 
El término de Inteligencia Tecnológica  (IT) denota una serie de procesos y prácticas que 
una empresa lleva a cabo sistemáticamente para mantenerse alerta de los cambios 
tecnológicos y científicos en su medio ambiente. Asimismo, la Inteligencia Tecnológica 
Competitiva (ITC) no solo abarca el hecho de permanecer al tanto de los cambios y avances 
científicos y tecnológicos, sino de los competidores y de las oportunidades comerciales. 
(Plata, 2000)  
 
Se dice que (ITC) es una herramienta de gestión que permite a los directivos de una 
institución tener la sensibilidad sobre oportunidades, amenazas y desarrollos científicos y 
tecnológicos externos que puedan afectar su situación competitiva en función de los 
recursos con los que cuenta, con el fin de elaborar planes, programas y proyectos relevantes 
(Solleiro y Castañón 1998).  
 
Las grandes cantidades de información que hoy tenemos como lo es la Internet, bancos de 
datos, noticias, mensajes por celular o beeper en línea, han saturado y complicado la toma 
de decisiones, por esto se presenta el algoritmo  para trasladar la información en 
inteligencia. (Figura 5.6) 

 
 
En la parte de Análisis es en donde se aplican todas las actividades de IT, para lograr en 
convertir la información ya procesada en inteligencia valiosa para la organización. 
 
5.1.3 Áreas de negocio de la inteligencia de negocios. 
 
De acuerdo a un estudio de mercado realizado por IBM, son tres grandes áreas de negocios 
donde las compañías utilizan inteligencia de negocios en sus procesos (Cano,1999). Estas 
son: 
 

Figura 5.6 Algoritmo de conversión de información en inteligencia. [Fuente: Plata,2000] 
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A) Manejo de las Relaciones de Mercadotecnia. 
Esta área aspira a focalizarse en los objetivos de la empresa, la gente, los procesos 
de negocios y la infraestructura en la elaboración de los productos, los servicios y la 
interacción cara a cara con los clientes y sus necesidades.  
 

B) Análisis de Rentabilidad. 
Esto involucra realizar un análisis detallado de la información empresarial para 
saber en dónde se generan las ganancias, qué conjunto de productos contribuyen 
más a las ganancias totales, si los costos de publicidad son proporcionales a las 
ventas, y qué líneas de productos o qué productos deben ser revisados para 
eliminarlos posteriormente.  
 

C) Reducción de Costos. 
En este caso, cuando las compañías están en una crisis financiera, el análisis de la 
información puede ayudarlos a identificar áreas donde los costos pueden ser 
reducidos con el menor impacto para el negocio. Las decisiones de reducción de 
costos pueden basarse en información objetiva detallada.  

 
5.1.4 Tecnologías y herramientas de la inteligencia de negocios. 
 
La tecnología es el habilitador a través del cual se generan soluciones de inteligencia de 
negocios. Para comprender cuál es la que se necesita, primero es necesario entender el 
dilema de datos a los cuales muchas empresas se enfrentan. Es decir, lograr una integración 
para sus datos que se encuentran almacenados en repositorios separados y no compatibles. 
 
Los sistemas de información tradicionales fueron diseñados para procesar transacciones en 
busca de automatizar tareas. Las bases de datos relacionales han probado ser una solución 
efectiva para este tipo de sistemas de procesamiento, donde el objetivo es lograr tiempos de 
respuesta rápidos, minimizar la redundancia y acceder a un número limitado de registros al 
mismo tiempo. 
 
La inteligencia de negocios en cambio, necesita la habilidad de procesar mayor número de 
registros, ejecutar cálculos complejos y agregar datos para obtener sumarizados 
significativos. Se requieren sentencias complejas de SQL (structured query leanguage), 
optimización en el proceso de generar reportes y almacenamiento mayor para datos. Una 
comparación de características se presenta en la tabla 5.1. 
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 Procesamiento por transacciones Inteligencia de Negocios 
Propósito. • Automatizar procesos repetitivos. 

• Usados por trabajadores de 
producción. 

• Análisis de datos y generación de 
reportes para tomar decisiones 
estratégicas. 

• Usados por analistas y administradores 
Características de 
diseño. 

• Minimizar redundancia. 
• Tablas normalizadas. 
• Cálculos dinámicos. 

• Redundancia intencional. 
• Estructura de datos no plana. 
• Cálculos y conglomerados pre-

computados. 
Tipo de datos 
almacenados. 

• Transacciones simples. 
• Fotografía actual del negocio. 
• Fuente de aplicaciones simples. 

• Transacciones sumarizadas. 
• Datos históricos. 
• Fuente de múltiples aplicaciones 

Tipo de acceso a 
datos. 

• Acceso simultáneo para agregar, 
actualizar y eliminar. 

• Tiempo de respuesta rápido. 

• Sólo lectura. 
• Tiempo de respuesta moderado para 

análisis. 
 
 
Para vencer este dilema de datos, los desarrolladores de aplicaciones han usado diferentes 
enfoques que soporten la inteligencia de negocio. Esto, a través de la implementación de las 
siguientes tecnologías: 
 
• Data Marts/ Data Warehouses. 
• Extraction, Transformation and Loading (ETL). 
• On-line Analytical Processing (OLAP). 
• Data Mining. 
 
La figura 5.7 muestra de forma conceptual como se relacionan estos conceptos. 
 

 
 
La tabla 5.2 explica de forma resumida el proceso de cada componente. 

Data 
Warehouse

Carga

Transformación

Extracción

Datos Operacionales

OLAPData Mining

(Explotación y análisis)

Tabla 5.1 Necesidades de Bases de Datos. [Fuente: Intelix,2001] 

Figura 5.7 Componentes de la Inteligencia de Negocios. [Fuente: Intelix,2001] 
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Datos Operacionales ETL Data Warehouse OLAP & Data Mining 

• Diferentes 
estructuras de datos, 
formatos, diseños y 
estándares en cada 
base de datos 
operacional. 

• Estructura de base 
de datos altamente 
normalizada. 

• Optimizada para 
transacciones. 

• Los datos se extraen 
como fuente de 
múltiples sistemas. 

• Los datos se limpian 
y transforman a un 
formato y estructura 
consistente. 

• Los datos limpiados 
son cargados en el 
data warehouse. 

• Los datos se 
almacenan en una 
estructura de datos 
plana. 

• Optimizado para el 
análisis y la 
generación de 
reportes. 

• Contiene datos a un 
nivel de resumen. 

• Se aplican 
herramientas de 
análisis al data 
warehouse para 
analizar y minar los 
datos. 

 
 
Así, las soluciones de inteligencia de negocios difieren de, y agregan valor a, los sistemas 
operativos estándar y las aplicaciones de Internet en tres formas. Estas soluciones:  
 
• Proporcionar la habilidad de extraer, limpiar y agregar datos en un data mart o 

warehouse por separado desde sistemas operativos múltiples.  
• Almacenar datos a menudo en un esquema de estrella o formato de cubo 

multidimensional (OLAP) para permitir una rápida entrega de información resumida y 
analizarla a detalle.  

• Entregar vistas personalizadas y relevantes de información, consultas, informes y 
capacidades de análisis que van más allá de las capacidades estándar para elaborar 
informes de los sistemas basados en transacciones (requisito para tener una mejor 
comprensión de los negocios y tomar mejores decisiones en menos tiempo). 

• Haciendo uso de técnicas estadísticas, permite mediante la minería de datos, obtener 
información relacionada con patrones de comportamiento y análisis de situaciones 
hipotéticas (What-if) 

 
A continuación se explicará con mas detalle cada una de estas tecnologías. 
 
 
5.2 DATA WAREHOUSE  
 
Ningún análisis estaría completo sin la revisión del tipo de actividad apoyada por el data 
warehouse. La lista siguiente muestra alternativas en las que pueden ser aplicados: 
 
I. Un almacenamiento central en el que las consultas son ejecutadas (Belfast, 2000) 
II. Accesibilidad a la mayoría de herramientas y plataformas. Entre estas herramientas 

se encuentras las de niveles bajos, como una consulta simple en muchas hojas de 
trabajo es aplicable, hasta herramientas de análisis multidimensionales (Gupta, 
1997) 

III. Acceso a reportes y consultas estándares. Para proporcionar esta característica, es 
necesario un software de servidor de reportes (incluyendo los de interfaces de web). 
La proporción y/o comparición de análisis parametrizados es otra capacidad (Gupta, 
1997) 

Tabla 5.2 Componentes de la Inteligencia de Negocios. [Fuente: Intelix,2001] 
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IV. El data warehouse puede ser utilizado por otras aplicaciones como la fuente de 
sistemas operacionales de datos, puede alimentar de datos a otros data warehouses o 
data marts, también conocido como data warehouse departamental (Gupta, 1997) 

V. Entrega de información inmediata. Debido a que los data warehouse compactan el 
tiempo entre la ocurrencia de eventos del negocio y la alerta del ejecutivo (Database 
Inc. 2000) 

VI. Integración de datos externos e internos de la organización. El data warehouse 
provee una fotografía completa de las compañías (Database Inc. 2000) 

VII. Visión futura a las tendencias históricas. Los data warehouses contienen datos de 
muchos años (Database Inc. 2000) 

VIII. Herramientas de visión de datos en nuevas maneras, en lugar de reportes escritos. 
(Database Inc. 2000) 

IX. Libertad de las limitaciones del departamento de sistemas de información. Uno de 
los problemas de los sistemas computacionales es que ellos requieren expertos para 
utilizarlos. Con el data warehouse ya no es necesario que pasen días enteros para 
que se genere un reporte ya que da a los usuarios la facilidad de generar sus propios 
reportes (Database Inc. 2000) 

 
El listado anterior muestra sólo una pequeña, pero significativa introducción a lo que el 
data warehouse puede aportar a la empresa. Muestra la correlación implícita de dicho 
concepto con las operaciones natas del negocio, la complementación en funciones críticas 
de la empresa, y la estandarización y fijación de unidad corporativa basada en la 
importancia y significado del conocimiento. 
 
La necesidad de evolución de los negocios, la falta de flexibilidad de las soluciones de 
antaño, la aparición de nuevas y revolucionarias ideas, y con ello nuevos modelos de 
aprendizaje y decisión, así como la competitividad que ha tomado el mercado mundial, ha 
llevado a las organizaciones a desarrollar nuevas y variadas soluciones que les ayuden a 
responder a las exigencias del mercado. 
  
5.2.1 Concepto del término 
 
Existen diversas definiciones para data warehouse, con diferentes enfoques, pero todas 
esquematizan los mismos elementos. Una definición muy sencilla es propuesta por Johnson 
(1999): 

�Un data warehouse es una base de datos que recolecta la información del negocio 
de muchas fuentes en la empresa, cubriendo todos los aspectos de los procesos de la 
compañía, productos y consumidores. El data warehouse provee a los usuarios del 
negocio, una vista multidimensional de los datos que ellos necesitan para analizar 
las condiciones del negocio� 

 
Una definición más completa, es la que propone Gupta (1997): 

�Un ambiente estructurado y extensible, diseñado para el análisis de datos no 
volátiles, lógica y físicamente, transformados desde muchas aplicaciones fuente 
para alinearse con la estructura del negocio, actualizado y mantenido por un largo 
período de tiempo, expresado en términos de negocios simples, y resumido para un 
análisis rápido� 
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También tenemos a otros dos autores, para quienes (Anahory y Murray, 1997): 

�El data warehouse es una colección de piezas clave de información, usadas para 
manejar y dirigir los negocios para obtener mayor rentabilidad. Los usuarios del 
data warehouse utilizan un software especial que permite crear y acceder a la 
información que necesitan� 

 
En resumen, todos los autores concuerdan que un sistema de data warehouse es un almacén 
de datos referentes a toda la organización, que genera información homogénea y fiable, en 
una estructura basada en la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma, y en un 
entorno diferenciado de los sistemas operacionales; todo con el fin de apoyar al proceso de 
toma de decisiones. 
 
Por otro lado, el data warehousing o almacenamiento de datos, es el proceso que facilita la 
creación y explotación de un data warehouse, haciendo real la gestión del conocimiento. 
Para conseguirlo es necesaria la aplicación de una metodología y la implantación de una 
arquitectura tecnológica. 
 
5.2.2 Características de un data warehouse 
 
Según Bill Inmon (1996), reconocido como el padre del data warehousing, el data 
warehouse se caracteriza por ser: 
 
A. Integrado. Los datos almacenados en el data warehouse deben integrarse en una 

estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los diversos 
sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información suele estructurarse 
también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los 
usuarios. (Figura 5.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Temático: Sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento 

del negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por temas 
para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, 
todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del data 
warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes serán más 
fáciles de responder dado que toda la información reside en el mismo lugar. (Figura 5.9) 

Figura 5.8 Característica de un Data Warehouse: Integrado. [Fuente: Inmon, 1996] 
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C. Histórico: El tiempo es parte implícita de la información contenida en un data 

warehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la 
actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la información 
almacenada en el data warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de 
tendencias. Por lo tanto, se carga con los distintos valores que toma una variable en el 
tiempo para permitir comparaciones. (Figura 5.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. No volátil: El almacén de información de un data warehouse existe para ser leído, y no 

modificado. La información es por tanto permanente, significando la actualización del 
data warehouse la incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas 
variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía. (Figura 
5.11) 

 

Figura 5.9 Característica de un Data Warehouse: Temático. [Fuente: Inmon, 1996] 

Figura 5.10 Característica de un Data Warehouse: Histórico. [Fuente: Inmon, 1996] 

Figura 5.11 Característica de un Data Warehouse: No volátil. [Fuente: Inmon, 1996] 
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5.2.3 Ambiente y Arquitectura 
 
Desde la perspectiva del modelado de datos (PowerSoft, 2000), un Data Warehouse es una 
infraestructura que maneja el flujo de información desde una fuente hasta su entrega. La 
fuente es la información operacional contenida en varios sistemas de base de datos, 
programas almacenados en archivos, o fuentes externas como Internet. La entrega es 
provista por las herramientas del usuario final instaladas en la PC. En la figura 5.12 se 
esquematiza la arquitectura o estructura común de un datawarehouse. Se puede observar 
cinco números que muestran los elementos interconectados de la arquitectura. 
 

 
 
 
 
1 La información contenida en sistemas operacionales y fuentes externas. 
2 Se requieren herramientas de extracción de los datos de las bases de datos o archivos y 

transformarlos antes de cargarse al data warehouse. 
3 La base de datos se almacena generalmente en sistemas manejadores de bases de datos 

relacionales, divididos en  ambientes manejables (Data Marts). 
4 La información contenida en los data warehouses puede ser manejada por sistemas de 

procesamiento analítico (OLAP) que transforman peticiones complejas en consultas 
dimensionales de SQL 

5 La información es accesada por sistemas en la PC. Sistemas como DSS, software de 
visualización para web, etc. 

 
La figura también muestra como la arquitectura de un Data Warehouse puede ser 
subdividida en tres capas (PowerSoft, 2000): 
 
• Medio ambiente operacional (fuente). 
• Extracción, filtrado y transformación de la información. 
• Medio ambiente de soporte a las decisiones (DW, DM, OLAP) 
 
En la figura 5.13 se presenta otra forma de representar la arquitectura de data warehouse 
(Anahory y Murray, 1997): 

Figura 5.12 El medio ambiente del Data Warehouse organiza y provee información en la
manera en que los usuarios del negocio puedan entender (las flechas representa la
interacción entre componentes) [Fuente: PowerSoft, 2000] 
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En donde: 
 
• Administrador de Cargas (Load Manager). Es el componente del sistema que ejecuta 

todas las operaciones necesarias para soportar el proceso de extracción de datos de las 
diferentes aplicaciones, subirlos a un almacén temporal y carga de los mismos en el 
data warehouse una vez que, previa transformación, cuentan con una estructura similar 
(construido con diversas herramientas y su tamaño varia dependiendo de la solución de 
data warehouse). 

 
• Administrador del Almacenamiento (Warehouse Manager). Se encarga de llevar a cabo 

todas la operaciones necesarias para la administración del warehouse. Entre sus 
principales tareas están: verificar la consistencia e integridad de los datos, crear índices 
y vistas del negocio, generar nuevas agregaciones y actualizar las existentes y respaldar 
de forma total o parcial los datos del data warehouse. 

 
• Administrador de Consultas (Query Manager). Este componente se encarga de llevar a 

acabo las operaciones para la administración de consultas (queries). Estas son: Dirigir 
las consultas a las tablas que les correspondan y programar la ejecución de las mismas. 

 
El ambiente data warehousing no representa una relación lineal entre las fuentes de datos y 
el data warehouse; por el contrario, representa todo un paradigma y una arquitectura o 
marco de trabajo en el que se relacionan a los sistemas operacionales, motores 
independientes de visualización y fuente de datos, con una capa intermedia que provee de 
uniformidad y unicidad a toda la organización. 
 
5.3 DATA MARTS (DM) 
 
Según define Johnson (1999), "un data mart es un conjunto especializado de información 
de negocio enfocado a un aspecto particular de la empresa, como los departamentos o los 
procesos de negocio". Los data marts, tienen las mismas características de integración, no 

Figura 5.13 Arquitectura Data Warehouse. [Anahory, Murray, 1997] 
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volatilidad, orientación temática y no volatilidad que el data warehouse. Representan una 
estrategia de "divide y vencerás" para ámbitos muy genéricos de un data warehouse. 
 
La función principal de un data mart es apoyar a otros sistemas para la toma de decisiones, 
además de disponer de la información solicitada en el momento preciso (Cid, 2001), 
permitiendo un mejor control de aquella que se abarca. Esta estrategia es particularmente 
apropiada cuando el data warehouse central crece muy rápidamente y los distintos 
departamentos requieren sólo una pequeña porción de los datos contenidos en él. La 
creación de estos data marts requiere algo más que una simple réplica de los datos: se 
necesitarán tanto la segmentación como algunos métodos adicionales de consolidación.  
 
La figura 5.14 muestra un caso de aproximación a una arquitectura descentralizada de data 
mart 

 
 
El departamento de marketing, emprende el primer proyecto de data warehouse como una 
solución departamental, creando el primer data mart de la empresa. Visto el éxito del 
proyecto, otros departamentos, como el de riesgos, o el financiero se lanzan a crear sus data 
marts. Marketing, comienza a usar otros datos que también usan los data marts de riesgos y 
financiero, y estos hacen lo propio. 
 
En algunos casos, la arquitectura de un data mart es muy aconsejable por que: 
! Menores cantidades de datos implican que se procesan antes tanto las cargas de datos 

como las consultas.  
! Las peticiones pueden acotarse al área o red que sirve esos datos, sin afectar al resto de 

usuarios.  
! La aplicación cliente que pide la consulta es independiente del servidor que la procesa y 

del servidor de base de datos que almacena la información 
 
La gran diferencia entre un data warehouse y un data mart es que éste último está diseñado 
para un uso específico y no recibe toda la información de la empresa, por lo tanto no tiene 
una visión completa de la misma. 
 
5.4 OLAP 
 
Las soluciones de inteligencia de negocios además de girar entorno al diseño y 
construcción de un data warehouse, prestan especial atención al análisis que se le dará a los 

Figura 5.14 Interacción de componentes en un medio ambiente de múltiples Data Marts. [Kelly, 
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datos para la posterior toma de decisiones. Y OLAP o procesamiento analítico en línea, es 
la clave habilitadora de eso. 
 
5.4.1 El Cubo: Modelación Dimensional. 
 
Por mucho tiempo, la manera de modelar las bases de datos, por parte del staff de 
tecnologías de información, ha evolucionado desde los archivos planos, pasando por los 
modelos jerárquicos, hasta efectuar la modelación relacional o mejor conocida como 
Modelación Entidad-Relación14 (E-R). La modelación E-R ha permitido generar una 
estructura flexible, escalable y adaptable (ITSO, 1998) 
 
Debido a que el data warehouse presenta un ambiente complejo que involucra volumen y 
presentación de la información, se ha tenido que dar un paso adelante en el proceso de 
modelación, ahora se requiere una estructura que además de flexible, permita una 
permanencia temporal y una rapidez de acceso. Esta nueva técnica es conocida como 
Modelación Dimensional. 
 
Este tipo de modelación es más simple, más expresiva y más fácil de entender que la 
modelación E-R. Sin embargo, la modelación dimensional es un concepto relativamente 
nuevo y no esta definido firmemente en sus detalles, específicamente comparado con las 
técnicas de modelación E-R (ITSO, 1998) 
 
La modelación dimensional se centra en considerar diferentes variables que, al conjuntarse 
unas con otras, permiten identificar un escenario de decisiones. La manera más típica de 
visualización de una estructura dimensional es pensando en un cubo en donde cada 
dimensión puede verse como una variable de análisis. Ahora bien, para escenarios que 
involucran más de 3 variables, la estructura sería un hipercubo que es difícil de visualizar. 

 
 

                                                 
14  Herramienta de diseño utilizada para modelar roles particulares de importancia para una empresa y la 
relación entre ellos. Es una herramienta semántica y ayuda a aclarar conceptos. La modelación Entidad-
Relación es utilizada para identificar y organizar información, no sólo la almacenada. También se puede 
utilizar como herramienta para descubrimiento de reglas y eventos y para definir las entidades que se utiliza 
en la empresa y las relaciones entre ellas. Fuente: http://iwia.sis.epn.edu.ec/~elascano/desarrollo/der.html  

Figura 5.15 El cubo: Metáfora del modelo dimensional. [Fuente: ITSO, 1998] 
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El cubo se forma por valores cuantitativos, conocidos como medidas (measures); y 
categorías descriptivas, llamadas dimensiones (dimensions). Este enfoque almacena los 
datos de manera similar a la forma como las organizaciones lo hacen, a través de las 
dimensiones, tal como líneas de producto,  clientes, área geográfica y tiempo.  
 
La figura 5.15 muestra un ejemplo de cubo de datos multidimensional formado por tres 
dimensiones y una medida. Las dimensiones producto, regiones y tiempo, definen los ejes 
del cubo. La medida ventas unitarias define el contenido del cubo. La intersección de 
cualquiera de las dimensiones proporciona las ventas unitarias para un producto en 
particular en una región y tiempo.  
 
Un ejemplo de cómo leer el cubo sería: 500 unidades de Chevy Tahoe fueron vendidas en 
San José en 1998. El concepto intuitivo del cubo permite a los usuarios formular consultas 
a través de su jerarquía de dimensiones para obtener cualquier tipo de información. 
 
El cubo de información es importante para una visualización, sin embargo, los ejecutivos y 
mandos medios necesitan de una herramienta para poder traducir ese cubo (relaciones entre 
las dimensiones) en una vista entendible y aprovechable. Es justamente aquí en donde el 
concepto OLAP hace su aparición. 
 
OLAP es el paradigma de análisis multidimensional de un data warehouse. Este concepto 
se contrapone al de OLTP, o procesamiento transaccional en línea (el cual se encarga de 
procesar óptimamente multitud de pequeñas transacciones de captura de información), en 
que los servidores OLAP manejan datos de administración críticos que son accesados a 
través de una investigación iterativa analítica. 
 
En general, los sistemas OLAP deben: 
 
! Soportar requerimientos complejos de análisis.  
! Analizar datos desde diferentes perspectivas.  
! Soportar análisis complejos contra un volumen de datos. 
 
Existen 4 operaciones básicas que relacionan a OLAP con el data warehouse (Council, 
1997):  
 
• Drill Down (Profundización),  
• Roll Up (cambio de variable) 
• Slice y Dice (Enfoque).  
 
Entre las acciones que se pueden realizar sobre el cubo están: 
 
• Rotar (Swap): Alterar las filas por columnas (permutar dos dimensiones de análisis). 
• Bajar (Down): Bajar el nivel de visualización en las filas a una jerarquía inferior. 
 
A continuación se presentan a detalle las operaciones básicas. 
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5.4.2 Drill Down y Roll Up 
 
Son los procesos de cambio de niveles, bajar a un nivel de detalle (drill down) o subir a un 
nivel de detalle más general (roll up). La figura muestra cómo el marco de análisis puede ir 
cambiando dependiendo del nivel o del detalle en el que se realice. 
 
 

Cell Phone Pager Volumen de Productos 
(unidades en 1000) 1001 1011 2001 2011 

San José 35 12 8 12 Oeste 
Boulder 45 34 20 23 

 
Drill Down 

Dimensión: Localidad 
Miembro: San José 

 
Cell Phone Pager Volumen de Productos 

(unidades en 1000) 1001 1011 2001 2011 
Equipo 1 20 8 6 7 San José 
Equipo 2 15 4 2 5 

 
 

Cuarto 1 Volumen de Productos 
(unidades en 1000) Enero Febrero Marzo 

San José 30 26 22 Oeste 
Boulder 28 30 32 

 
  ROLL UP 

  Dimensión: Tiempo 
 

1996 Volumen de Productos 
(unidades en 1000) Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 Cuarto 4 

San José 78 45 34 56 Oeste 
Boulder 90 67 87 91 

 
 
 
La figura 5.16 determina que mientras se puede analizar, mensualmente, la producción de 
las plantas de la región del oeste, también se pueden revisar las tendencias actuales a través 
de la verificación del desempeño de una quincena (esta acción, pasar de un mes a quincena, 
refleja un evento roll up). Quizá se podría preguntar por qué la planta de San José produce 
menos que la de Boulder; quizá necesita más información, se podría realizar una operación 
drill down para revisar el reporte por equipo de una planta y encontrar las razones de esa 
diferencia de productividad. 
 
5.4.3 Slice y Dice 
 
Son operaciones para visualizar los datos dentro del cubo. El proceso de slice consiste en 
cortar el cubo de tal manera que los usuarios puedan enfocarse en perspectivas específicas. 

Figura 5.16 Ejemplo de Drill down y Roll up [Fuente: ITSO, 1998] 
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El proceso de dice se encarga de rotar el cubo a otra perspectiva, de tal forma que los 
usuarios puedan ser más específicos en el análisis de los datos. El proceso Slice y Dice se 
muestra en la figura 5.17. 
 
 

Cell Phone Pager Volumen de Productos 
(unidades en 1000) 1001 1011 2001 2011 

San José 35 12 8 12 Oeste 
Boulder 45 34 20 23 

 
 
 
 
 

1996 (Cell Phone y Pager) Volumen de Productos 
(unidades en 1000) Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 Cuarto 4 

San José 78 45 34 56 Oeste 
Boulder 90 67 87 91 

 
 
 
 
 

1996 (Cell Phone) Volumen de Productos 
(unidades en 1000) Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 Cuarto 4 

San José 53 35 20 48 Oeste 
Boulder 76 57 40 80 

 
 
 
La figura presenta un escenario de análisis de la producción en un mes específico, por 
planta y producto, de tal manera que se obtiene una vista de la producción total por planta. 
Puede cambiar la dimensión de producto a tiempo (Dice). Ahora, si se desea enfocar en el 
producto cell phone, puede cortar el cubo manteniendo las mismas dimensiones (Slice). 
 
Como resultado y para soportar su característica multidimensional, los desarrolladores de 
software han introducido diferentes enfoques de sistemas OLAP. Estos son Multi-
dimensional OLAP (MOLAP), Relational OLAP (ROLAP) e Hybrid OLAP (HOLAP). 
Descritos a continuación. 
 
5.4.4 Enfoques MOLAP, ROLAP y HOLAP 
 
! MOLAP. La arquitectura MOLAP usa unas bases de datos multidimensionales para 

proporcionar el análisis, su principal premisa es que el OLAP está mejor implantado 
almacenando los datos multidimensionalmente (enfoque no relacional). 

 
Un sistema MOLAP usa una base de datos propietaria multidimensional, en la que la 
información se almacena multidimensionalmente, para ser visualizada de igual manera. 

Tiempo

Ubicación

Tiempo

Ubicación

Tiempo
Ubicación

DICE

Producto

SLICE 

Producto

Producto

Figura 5.17 Ejemplo de Slice y Dice [Fuente: ITSO, 1998] 
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El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de dos niveles: La bases de datos 
multidimensionales y el motor analítico. (Intelix, 2001) 

 
◊ La base de datos multidimensional es la encargada del manejo, acceso y obtención 

del dato.  
◊ El nivel de aplicación es el responsable de la ejecución de los requerimientos 

OLAP.  
◊ El nivel de presentación se integra con el de aplicación y proporciona una interfaz a 

través del cual los usuarios finales visualizan los análisis OLAP.  
◊ Una arquitectura cliente / servidor permite a varios usuarios acceder a la misma 

base de datos multidimensional. 
 

La arquitectura MOLAP requiere unos cálculos intensivos de compilación. Lee de datos 
precompilados, y tiene capacidades limitadas de crear agregaciones dinámicamente o de 
hallar ratios que no se hayan precalculado y almacenado previamente. Ejemplos de 
ingenierías OLAP lo son Hyperion Essbase, Oracle Express y MS OLAP Server.  

 
! ROLAP. La arquitectura ROLAP, accede a los datos almacenados en un Data 

Warehouse para proporcionar los análisis OLAP. La premisa de los sistemas ROLAP es 
que las capacidades OLAP se soportan mejor contra las bases de datos relacionales, 
utilizando un diseño especial conocido como esquema de estrella o de copo de nieve 
(snowflake) que simula el cubo de datos usado por MOLAP. 

 
El sistema ROLAP utiliza una arquitectura de tres niveles. La base de datos relacional 
maneja los requerimientos de almacenamiento de datos, y el motor ROLAP proporciona 
la funcionalidad analítica. (Intelix, 2001) 

 
◊ El nivel de base de datos usa bases de datos relacionales para el manejo, acceso y 

obtención del dato.  
◊ El nivel de aplicación es el motor que ejecuta las consultas multidimensionales de 

los usuarios.  
◊ El motor ROLAP se integra con niveles de presentación, a través de los cuales los 

usuarios realizan los análisis OLAP. 
  

Después de que el modelo de datos para el data warehouse se ha definido, los datos se 
cargan desde el sistema operacional. Se ejecutan rutinas de bases de datos para agregar 
el dato, si así es requerido por el modelos de datos. Se crean entonces los índices para 
optimizar los tiempos de acceso a las consultas. 

 
Los usuarios finales ejecutan sus análisis multidimensionales, a través del motor 
ROLAP, que transforma dinámicamente sus consultas a consultas SQL. Se ejecutan 
estas consultas SQL en las bases de datos relacionales, y sus resultados se relacionan 
mediante tablas cruzadas y conjuntos multidimensionales para devolver los resultados a 
los usuarios. Ejemplos de ingeniería ROLAP lo son Red Brick y Microstrategy. 
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! HOLAP. Un tercer enfoque es el HOLAP, el cual incluye características de los dos 

anteriores, haciendo uso de base de datos relacionales y multidimensionales. En 
HOLAP, los datos son almacenados en una base de datos relacional; sin embargo, un 
subconjunto de datos pre-agregados son almacenados en un servidor MOLAP para así 
incrementar el rendimiento (Intelix, 2001). El enfoque HOLAP ofrece a los vendedores 
la habilidad de ofrecer una mejor escalabilidad y rendimiento de sus productos. Un 
ejemplo de ingeniería HOLAP lo es MS OLAP Server. 

 
Ahora bien, Pendse y Creeth (1995) establecen que, mientras la definición actual de OLAP 
ha justificado su aceptación, poco se ha recorrido en la definición de un estándar común, 
similar al que el SQL es para los sistemas de bases de datos relacionales (RDBMS). Ellos 
proponen el concepto FASMI (Fast Analysis Shared Multidimensional Information) para 
definir un OLAP. Dentro de este contexto: 
 
a) Fast (Rápido), significa que el sistema está orientado a tener tiempos de respuesta de 5 

segundos, con respuestas de 1 segundo a consultas sencillas y, algunas más complejas, 
con respuesta hasta de 30 segundos. En situaciones típicas, si las respuestas toman más 
tiempo, el usuario perderá la concentración en lo que busca analizar. 

 
b) Analysis (Análisis), lo que indica que al usuario debe proporcionársele suficiente 

funcionalidad para resolver sus problemas, sin la necesidad de contar con el apoyo de 
Sistemas o de una pre-programación. De esta forma, se podrán realizar consultas no 
definidas, cálculos de diferencias, variaciones y tendencias, consolidar y llevar a cabo 
análisis de sensibilidad y de búsqueda de metas. 

 
c) Shared (Compartida), significa que debe haber facilidad de acceso simultáneo, tanto de 

lectura como de escritura, aunado a un esquema de seguridad adecuado, con el objeto 
de guardar la confidencialidad (probablemente a nivel de celda). 
Multidimensional, ha sido y continuará siendo un requisito, con la habilidad de manejar 
múltiples jerarquías y dimensiones. 
 

d) Information (Información) son todos los datos y la información derivada, cuando y 
donde sea necesaria, en su contexto, tanto de información "suave" como información 
"dura", interna o externa. 

 
Finalmente, tal como lo expresan Rasmussen y Tabanglu (2000), OLAP y los data 
warehouse están evolucionando para soportar nuevas funcionalidades como la 
disponibilidad en el web, el acceso y análisis complejo, monitoreo a diferentes niveles de 
detalle, actualización de los metadatos, y el involucramiento de aplicaciones estándares. 
 
El grado de complemento que tienen OLAP y los data warehouse se puede reflejar en su 
propia naturaleza. El data warehouse almacena y administra datos. OLAP transforma los 
datos del data warehouse en información estratégica. OLAP permite pasar de una 
navegación básica, a cálculos que involucran análisis más serios como las series de tiempo, 
modelación compleja, etc. 
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5.5 DATA MINING 
 
El data mining o exploración de datos, es el proceso de descubrimiento y cuantificación de 
las relaciones ocultas en los datos para describir y predecir conductas y patrones que 
enriquezcan la toma de decisiones (Berry, Gordon, 1997) 
 
Otra definición sería la propuesta por la Universidad de Belfast (2000):  

�Data mining es la extracción no trivial de información implícita, no conocida 
previamente y potencialmente útil, de los datos� 
�Data mining es el análisis de datos y uso de técnicas de software para encontrar 
patrones y regularidades en conjuntos de datos� 

 
Data mining, como OLAP, es un proceso de análisis de la información, pero su principal 
diferencia es que OLAP ofrece vistas multidimensionales de los datos reales, mientras que 
data mining obtiene conclusiones sobre dichos datos. 
 
Data mining es la conjunción de tres fuerzas: machine learning (Inteligencia artificial), 
estadística y base de datos (Fernández, 1999). El objetivo de aplicar técnicas de data mining 
a la información corporativa, es obtener una descripción de los datos y sus variables, 
mismas que son la causa de determinados efectos. Una vez identificado el modelo que 
reproduce una determinada situación real, el analista de exploración o data miner, intentará 
formular predicciones. Al crear modelos de comportamiento, data mining responde a un por 
qué y a todas las preguntas que responde OLAP, pero proyectadas al futuro (pronósticos). 
 
5.5.1 Técnicas de explotación de datos 
 
Existen diferentes técnicas usadas para la minería de datos (o Data Mining), Presser (2000) 
las categoriza así: 
 
! Redes neuronales artificiales: Modelos predecible no-lineales que aprenden a través del 

entrenamiento y semejan la estructura de una red neuronal biológica. 
! Árboles de decisión: Estructuras de forma de árbol que representan conjuntos de 

decisiones. Estas decisiones generan reglas para la clasificación de un conjunto de 
datos. Métodos específicos de árboles de decisión incluyen árboles de clasificación y 
regresión (CART: Classification And Regression Tree) y detección de interacción 
automática de chi cuadrado (CHAI: Chi Square Automatic Interaction Detection) 

! Algoritmos genéticos: Técnicas de optimización que usan procesos tales como 
combinaciones genéticas, mutaciones y selección natural en un diseño basado en los 
conceptos de evolución. 

! Método del vecino más cercano: Una técnica que clasifica cada registro en un conjunto 
de datos basado en una combinación de las clases del/de los k registro (s) más similar/es 
a él en un conjunto de datos históricos (donde k ³ 1). Algunas veces se llama la técnica 
del vecino k-más cercano. 

! Regla de inducción: La extracción de reglas if-then de datos basados en significado 
estadístico. 
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Muchas de estas tecnologías han estado en uso por más de una década, en herramientas de 
análisis especializadas que trabajan con volúmenes de datos relativamente pequeños. Estas 
capacidades están ahora evolucionando para integrarse directamente con herramientas 
OLAP y de data warehousing. 
 
El proceso para realizar la minería de datos se puede resumir en la figura 5.18. 

 
 
Como se puede observar en la figura, el data warehouse y la minería de datos se 
complementan en el sentido de que la segunda va a contar con el primero como una fuente 
única y confiable (debido a que ha pasado ya un proceso de filtrado y estandarizado de 
información). Por su parte, pudiera creerse que el data warehouse no obtiene fruto alguno 
de la minería de datos; sin embargo, si se aplican ciertos procesos dentro de la etapa de 
extracción de los sistemas heredados, la posibilidad de encontrar más información de la que 
se obtendría siguiendo los procesos convencionales (Kelly et al., 1997) 
 
En el sentido más estricto, el data warehouse y la minería de datos se  complementan por el 
hecho de que colaboran para la mejor toma de decisiones. 
 
 
EN RESUMEN 
 
En el presente capítulo se hizo una introducción y acercamiento a la tecnología de data 
warehouse como instrumento habilitador de la inteligencia de negocios. 
 
En la primera parte se habló así de lo que es la inteligencia de negocios y su impacto y 
trascendencia en área empresarial. Aquí se mostraron varios conceptos y cuáles son las 
herramientas tecnológicas que materializan el mismo. 
 
Posteriormente, se introdujo el concepto de Data Warehouse, haciendo una fusión de ideas 
y llegando al acuerdo de que es un almacén de datos referentes a toda la organización, que 
genera información homogénea y fiable, en una estructura basada en la consulta y el 
tratamiento jerarquizado de la misma, y en un entorno diferenciado de los sistemas 
operacionales; todo con el fin de apoyar al proceso de toma de decisiones. 
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Figura 5.18 Proceso de Minería de Datos [Fuente: Belfast., 2000] 
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Se estudió también el concepto de Data Marts y su diferencia con el de data warehouse. 
Aquí se destacó la idea de uso de data marts para áreas de negocio específicas, cuando no 
se cuenta con los recursos o la intención de realizar un proyecto integral de data warehouse. 
 
Después de esto, se habló acerca de que las soluciones de inteligencia de negocios además 
de girar entorno al diseño y construcción de un data warehouse, prestan especial atención al 
análisis que se le dará a los datos para la posterior toma de decisiones: introduciendo al 
OLAP o procesamiento analítico en línea, como la clave habilitadora de eso. Aquí se 
explicaron las operaciones básicas que relacionan precisamente al OLAP con el data 
warehuse: Drill Down, Roll Up y finalmente, Slice y Dice. 
 
Se terminó el apartado de OLAP explicando los diferentes enfoques que puede tener como 
resultado y para soportar su característica multidimensional. Estos son Multi-dimensional 
OLAP (MOLAP), Relational OLAP (ROLAP) e Hybrid OLAP (HOLAP). 
 
Finalmente, se introdujo el concepto de Data Mining (minería de datos), que como OLAP, 
es un proceso de análisis de la información, pero su principal diferencia es que OLAP 
ofrece vistas multidimensionales de los datos reales, mientras que data mining obtiene 
conclusiones sobre dichos datos. 
 
Los capítulos anteriores y este que concluimos, buscan sentar las bases teóricas para 
fundamentar la propuesta que en el siguiente capítulo se muestra, en donde se busca 
generar un modelo donde se considere una unión de todos los elementos anteriormente 
vistos. Veamos entonces. 
 



Capítulo 6. Desarrollo del Modelo. 

 68

CAPÍTULO 6. DESARROLLO DEL MODELO 
 
Una vez que se han presentado las teorías en materia de competitividad, colaboración de 
negocios y tecnología habilitadora (datawarehouse), nos disponemos a ir en la búsqueda de 
los elementos necesarios para la generación del modelo o propuesta de valor con el fin de 
alcanzar el objetivo del presente trabajo de investigación. 
 
Primeramente se define un esquema de planificación del modelo. En dicho esquema se 
plantean la secuencia lógica de pasos para alcanzar el estado final deseado (modelo final) y 
como se ha formado dicha propuesta tomando modelos asumidos y agregando nuevos 
elementos de investigación. 
 
6.1 PLANIFICACIÓN DEL MODELO 
 
En el modelo de la siguiente figura se pretende identificar la lógica de planificación para la 
generación del modelo meta a desarrollar como resultado del presente trabajo de 
investigación. 
 
La consecución de actividades (algunas ya realizadas) a seguir se encuentran presentadas de 
forma esquemática para su mejor entendimiento. A continuación explicaremos cada uno de 
los puntos. (Figura 6.1) 
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de Data warehosue
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(coopetitivo), integrando los diferentes roles infividuales implicados.
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Figura 6.1 Planeación del Modelo 
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6.1.1 Estado de Situación 
 
Se destaca por encima de todo, tres elementos clave: 
 
6.1.1.1 Un modelo de competencia básico asumido. 
 
Se parte de la sólida validez del modelo de competitividad de Michael Porter. Se sigue 
dando valor a sus �Cinco Fuerzas� determinantes de la competencia de la industria (figura 
6.2) y a la integración de estrategias genéricas en la doble óptica de liderazgo en base a 
costos y en base a diferenciación. (figura 6.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se sigue aceptando la importancia de su cadena de valor como fuente clara para 
comentar el proceso de generación de valor en toda organización (figura 6.4) en una 
dinámica continua de cadenas de valor sistematizadas entre diferentes elementos clave de 
una actividad global (figura 6.5).  

 
 
 
Finalmente, retomamos el efecto determinante de las naciones y su internacionalización, 
recogidas en su �Diamante� (figura 6.6) soportado por los atributos ya mencionados. 
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Figura 6.4 La cadena de valor. 

Figura 6.2  Modelo de las �Cinco Fuerzas� determinantes de 
la competitividad en la industria. 

Figura 6.6 Diamante de competitividad. 

Figura 6.3  Estrategias Genéricas. 

Figura 6.5 El sistema de valor. 
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Así, las figuras anteriores recogen el �tránsito básico� propuesto por Porter hasta llegar al 
diamante completo. Diamante que, como opinan algunos autores, sigue constituyendo hoy 
uno de los instrumentos más sólidos para enfrentarnos al conocimiento de las industrias 
(cambiantes en sí mismas), pieza clave en el proceso de construcción de estrategias. 
 
6.1.1.2 Modelo de colaboración básico asumido. 
 
Se toma también como base el concepto de competencia ágil y las dimensiones que 
Goldman, Angel y Preiss proponen, en donde la cooperación es un impulsor clave e 
importante en el entorno básico de competitividad. A partir de dicho modelo se hizo una 
fusión de ideas para identificar las razones que impulsan a las compañías a establecer 
acuerdos de cooperación con otras empresas. (figura 6.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomamos a la organización virtual (figura 6.8) como herramienta dinámica para 
competidores que buscan un concepto estratégico para usar en un ambiente de cambio e 
incertidumbre y que refleja y facilita los tres principales motivos para que se dé la 
competencia ágil: la necesidad de crear o unir nuevos recursos de producción de forma 
rápida, la necesidad de que esto se realice de manera frecuente o concurrente (puesto que 
con el tiempo se reduce la utilidad obtenida para los productos y servicios individuales) y 
refleja la complejidad de la mayoría de los productos rentables de hoy en día (los cuales 
requieren acceso a un rango mayor de competencias de clase mundial). 
  

# Enriquecer al cliente
# Cooperar para realzar la competitividad
# Organizarse para controlar cambio e incertidumbre
# Impulsar el impacto gente � información

� Compartir infraestructura, investigación y desarrollo (I&D), riesgos y costos. 
� Unir core competences complementarios. 
� Reducir tiempo&costos compartiendo actividades.
� Incrementar de forma aparente el tamaño de la compañía. 
� Ampliación de nuevos mercados o industrias y acceso a mayores recursos. 
� Aumentar el valor de los productos. 
� Aprender de la competencia. 
� Desarrollo de normas operativas. 

� Compartir infraestructura, investigación y desarrollo (I&D), riesgos y costos. 
� Unir core competences complementarios. 
� Reducir tiempo&costos compartiendo actividades.
� Incrementar de forma aparente el tamaño de la compañía. 
� Ampliación de nuevos mercados o industrias y acceso a mayores recursos. 
� Aumentar el valor de los productos. 
� Aprender de la competencia. 
� Desarrollo de normas operativas. 

  

Figura 6.8 Mecanismos de la organización virtual. 

Figura 6.7 Dimensiones de la competencia ágil. 
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Retomamos un modelo que explica los factores a considerar cuando dos o más empresas 
quieren enfrascarse en un proyecto de generación de alianzas estratégicas (figura 6.9). 
Encontrando que cada factor es imprescindible y en donde la confianza y reciprocidad son 
importantes para que se de una administración eficiente de la alianza. 
 

 
 
Por último, se ubica también que la administración inteligente de cualquier mecanismo de 
organización virtual necesita ir validado por una estrategia colaborativa basada en 
conocimiento (figura 6.10) en donde la acumulación, codificación y forma de manejar el 
conocimiento que se genera o viene implícito en una alianza, es parte vital para su éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este último modelo es el que plantea la liga con la tecnología. El conocimiento se genera a 
partir de información que debe ser almacenada haciendo uso de algún dispositivo 
tecnológico. Este es el habilitador que permite que mediante un proceso de toma de 
decisiones, la información se convierta en un activo estratégico. 
 
6.1.1.3 Modelo de uso de tecnología de Data warehouse.  
 
Como se ha mostrado, cualquier estrategia, ya sea competitiva o colaborativa, emplea 
información como insumo primario para poder ser planteada.  
 
La información (almacenada en algún repositorio de información dentro de la empresa) es 
explotada haciendo uso de diversas técnicas. La propuesta que actualmente existe es la 
gestión de tecnología de datawarehouse como herramienta que provee de un marco de 
trabajo para realizar el proceso de análisis y muestra de los indicadores de negocio que los 
administradores de mandos medios y altos necesitan, para poder así, mediante un proceso 
de toma de decisiones, generar la estrategia de negocio, en la búsqueda de ser más 
competitivos. 

Knowledge Articulation. Articular Conocimiento. 

Knowledge Codification. Codificar Conocimiento. 

Knowledge Sharing. Compartir Conocimiento. 

Knowledge Internalization.Internalizar Conocimiento.

Figura 6.10 Estrategia colaborativa basada en conocimiento. 

Figura 6.9 Estrategia de generación de alianzas tecnológicas estratégicas. 
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A continuación se muestra un modelo propuesto para el uso actual de tecnología de data 
warehouse, como herramienta para que el negocio sea más competitivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura de Data Warehouse. Emplea una infraestructura que puede resumirse en el 
siguiente esquema: 

 
 
 
 
Teniendo datos almacenados en diferentes fuentes, se procede a un proceso de extracción 
(obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como externas), 
elaboración (filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la 
información) y carga (organización y actualización de los datos y los metadatos en la base 
de datos). Posteriormente, el repositorio de datos mediante un proceso de explotación 
(extracción y análisis de la información en los distintos niveles de agrupación), permite 
generar información fidedigna y confiable para los usuarios. 
 
Indicadores de Negocio. A partir de una infraestructura de data warehouse, es posible 
identificar indicadores de negocio que permiten encontrar información homogénea, global 
y confiable para los usuarios. El siguiente esquema ejemplifica algunas áreas funcionales 
dentro del negocio y detalla los segmentos o líneas de trabajo en donde un data warehouse 
puede ser aplicado. 

Figura 6.11 Modelo conceptual del uso de arquitectura de data 
warehouse como herramienta tecnológica competitiva..

Figura 6.12 Modelo conceptual de la arquitectura de data warehouse. 

ARQUITECTURA DE DATAWAREHOUSE

INDICADORES DE NEGOCIOS

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

VENTAJAS COMPETITIVAS 
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Toma de Decisiones Estratégicas. Este proceso queda en manos de los directivos de 
mandos medios o altos, haciendo uso de la información arrojada e identificada en los 
indicadores de negocio específicos de cada área.  
 
Ventajas Competitivas. El diseño de estrategias tiene como fin último buscar ventajas 
competitivas para el negocio en cuestión. 
 
 
6.1.2 El Papel Esencial de la Administración: Preguntas, Hechos y Premisas Claves 
 
Una pregunta puede sintetizar la premisa relevante: ¿Cuál es la necesidad de identificar y 
gestionar los recursos para diseñar estrategias orientadas a emplear un nuevo concepto de 
competitividad?. Respuesta que considero debe plantearse desde la concepción global de 
los elementos clave recogidos en el esquema planteado a lo largo del presente trabajo: 
 
6.1.2.1 Limitaciones de los modelos asumidos 
 
Aunque el marco o modelo competitivo sea sólido y plenamente aceptado, hay ciertas 
limitaciones y debilidades que requieren atención:  
 
! Es vulnerable cuando los linderos son confusos o cuando los terrenos competitivos 

están convergiendo debido a los cambios tecnológicos y funcionales. 
! Otro problema es el supuesto implícito en el marco de las "cinco fuerzas", en el que 

cada jugador adopta un papel único, bien definido e inmodificable. Este supuesto no 
tiene en cuenta la complejidad de las industrias emergentes donde la distinción entre 
clientes, proveedores y competidores es cada vez más borrosa y las reglas para hacer 
compromisos son cambiantes. 

! No tiene en cuenta las demandas complementarias y la relación con este tipo de 
empresas que no son competidores directos, pero que sin embargo afectan de 
sobremanera la forma de hacer negocios de la compañía. 

Finanzas
Ventas

Logística

Recursos HumanosMercadotecnia

� Racionalización de los procesos de control de 
inventarios
� Optimización de los niveles de producción
� Previsión de la demanda en infraestructura

�Planificación de incorporaciones
�Gestión de carreras profesionales
�Asignación de recursos a proyectos 
alternativos

�Investigación Comercial 
�Segmentación de mercados 
�Identificación de necesidades no 
cubiertas y generación o 
modificación de productos
�Estrategias  promoción y atención 
al cliente 
�Lanzamiento de nuevos productos 
�Campañas de venta cruzada, 
vinculación, fidelización, etc. 

�Fijación de precios y descuentos
�Definición de la estrategia de 
canales de comercialización y 
distribución
�Programación, realización y 
seguimiento de acciones comerciales
�Apoyo al canal de venta con 
información cualificada 

�Gestión de la posición financiera
�Cálculo de sensibilidades
�Balance general, estado de resultados.
�Razones financieras
�Presupuestos

Riesgos
�Prevención de impagados
�Anticipación al riesgo
�Análisis what-if
�Simulación de escenarios

Figura 6.13 Ejemplo de áreas funcionales en donde se utilizan 
aplicaciones de data warehouse.
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! El marco de las "cinco fuerzas" presenta la interacción entre clientes y proveedores 
como un juego de suma cero. La realidad es que las relaciones comprador-vendedor se 
están convirtiendo en relaciones de asociación o de colaboración, arrojando como 
resultado una suma positiva. Cuando antes veíamos al competidor como adversario, no 
había espacio para la confianza mutua, el intercambio de información, las decisiones 
conjuntas, como sería lo esperado en unas relaciones perdurables.  

 
En relación al modelo de colaboración, se encuentran dos limitantes muy claras: 
 
! Si bien la cooperación resulta importante, no debe confundirse con renunciar al propio 

protagonismo, ni eliminar a la competencia. No existen modelos puros de colaboración 
en donde cada parte trabaje en un marco cooperativo por el solo gusto de hacer esto. 
Cada una busca obtener beneficios. De aceptar esto depende el no caer en el Problema 
de la cooperación (véase capítulo 3).  

! La colaboración en los negocios no siempre se realiza con el conocimiento pleno del 
valor agregado que la empresa aportará a la unión, puesto que el enfoque va mas 
orientado al beneficio que se obtendrá que a lo que se aportará. 

 
El rol de la tecnología, como habilitador y fuente de información que permite generar 
conocimiento para el diseño e implementación de estrategias, estará por ende también 
limitado.  
 
El modelo de uso de la tecnología de Data warehouse parte del conocimiento de los 
indicadores de negocio que la empresa quiera identificar y medir y parte también de un 
proceso de planificación estratégica de tecnologías de información alineado a metas y 
objetivos de negocio. Si dicha alineación se hace con una misión y visión con un enfoque 
clásico competitivo, por añadidura el uso de la tecnología lo mantendrá. 
 
6.1.2.2 Nuevos elementos de cambio. 
 
A lo largo del trabajo no hemos sino referirnos al cambio permanente: de todos y de todo. 
En esta parte del modelo solo basta remarcarlo. 
 
Los cambios tecnológicos, la globalización, la desregularización, las crecientes exigencias 
de los consumidores y de los canales de distribución, le están facilitando la entrada a 
inesperados competidores a los terrenos competitivos. Empresas que no se aferran a los 
convencionalismos de su industria, traspasan los linderos demarcados y establecen nuevas 
maneras de hacer negocios. 
 
Así, el cambio sólo es relevante en la medida que sea incorporado (y dirigido) en torno a las 
áreas de recursos críticos: reinversión de procesos, tecnología, recursos humanos, y la 
propia visión y estrategia. 
 
En este punto tomamos como base las estrategias coopetitivas como una referencia 
diferenciadora para el éxito. Encontrando a la teoría de juego y sus principios aplicados a 
negocio, como el factor de cambio al enfoque tradicional.  
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Estos dos elementos o hechos clave que inciden en la Administración (considerando la 
Estrategia � Estructura y Tecnología o modelo de Pigneur) los abordaremos haciendo uso 
de instrumentos que denominamos �imperativos de la actividad empresarial�, tomando 
como referencia lo ya presentado anteriormente: 
 
! Es necesario que la compañía identifique su propio �Código Genético o Core 

Competences�, yendo más allá de conocer las competencias que caracterizan al negocio  
(y que lo hacen buscar la excelencia en un área específica), hasta convertirse en la 
propia cultura de la empresa y sus individuos, concretada en lo que de verdad saben 
hacer bien, mejor que nadie; centrándose también en potenciar y atraer lo que les hace 
falta y ceder a terceros lo no esencial. 

! Se requiere también un proceso de �convergencia�, mutante, dinámico, innovador, 
analista y propiciador no sólo de nuevas maneras de hacer las cosas, sino de nuevos 
espacios reinventados como consecuencia del asociacionismo e integración de 
mercados, tecnologías y organizaciones. 

! También se requiere de un �clima revitalizador� que proponga un ambiente de 
negocios basado en preceptos como confianza, apoyo, esfuerzo y disciplina como 
propuesta de valor para apoyar el binomio competir-colaborar. 

 
6.1.3 Estructura del Modelo 
 
Una vez analizados los elementos previos (estado de situación, elementos clave e 
imperativos del proceso) entramos en  el corazón de la planificación: la estructura del 
modelo. En donde la misión es diseñar un marco capaz de identificar los elementos 
conceptuales para explicar y dirigir la consecución de un nuevo contexto competitivo 
(coopetitivo), integrando los diferentes roles individuales implicados. 
 
Lo anterior para llegar al estado final deseado: 
 
! Un modelo de competitividad reforzado con elementos de colaboración estratégica de 

negocios, 
! Que sirva como instrumento conceptual guía para el diseño de estrategias coopetitivas, 

dependiendo el giro del negocio, 
! Con el objetivo de avanzar en el binomio o paradigma competir + colaborar. 
 
 
6.2 MODELO PROPUESTO 
 
Tomando los diversos elementos de estudio en el presente trabajo de investigación, se 
procede a diseñar un modelo coopetitivo que cuente con los elementos de competitividad 
antes vistos, reforzándolo con los aspectos de colaboración necesarios para la obtención de 
ventajas competitivas sustentables. 
 
Partimos de que el uso actual del data warehouse, como herramienta tecnológica 
competitiva, es: 
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Indicadores de Negocio

Toma de Decisiones Estratégicas

Ventajas Competitivas Sustentables

Clima 
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Relaciones Actores 
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# Ofrecer una base centralizada de información, homogénea y fidedigna que, 
 
# Permita encontrar información precisa en el momento deseado, 

 
# Buscando identificar y mostrar el valor, a un periodo determinado, de los 

indicadores de negocio (haciendo uso de reglas de negocio); mismos que 
 

# Mediante un proceso de toma de decisiones permitan el diseño de las 
estrategias o rumbos de acción a tomar por la compañía. 

 
# Buscando obtener ventajas competitivas para el negocio. 

 
 
Y agregando algunos elementos clave en materia de colaboración, que ya hemos 
identificado, como: 
 

# La necesidad de identificar las competencias clave de la compañía (código 
genético que le dice a la empresa lo que sabe hacer bien y mejor que nadie) 
para poder identificar aquello que puede ofrecer como valor agregado o su 
propuesta de valor al intentar establecer algún acuerdo de colaboración 
con un grupo de interés. 

 
# Las relaciones de los actores de la industria (haciendo referencia a la red de 

valor y a los elementos y postulados de la teoría de juegos) y 
 

# Clima revitalizante necesario para que se de la colaboración en un marco 
de competencia. 

 
El modelo finalmente propuesto se podrá ver a continuación. 
 

 
 
 

Figura 6.14 Modelo propuesto para el diseño de estrategias coopetitivas 
haciendo uso de una herramienta tecnológica como el data warehouse. 
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A continuación se detallan los elementos del modelo, agrupándolos en 3 bloques. 
 
6.2.1 Revisión de los elementos del modelo 
 

 
 
Arquitectura de Data Warehouse. Partimos del hecho de que un negocio posee una 
infraestructura o arquitectura de data warehosue, buscando obtener una visión global y 
corporativa de la información generada como resultado de sus actividades de negocio. 
 
Esta tecnología le permite manejar: 
 
Indicadores de Negocio. Como el nombre menciona, son métricas que le indican a los 
usuarios, el posicionamiento que tienen a un periodo de tiempo específico. Su valor es 
completamente histórico, permitiendo que el negocio identifique su comportamiento a 
través del tiempo, para cada una de sus áreas funcionales.  
 
Este bloque representa a la tecnología que permite ofrecer al negocio información integral y 
fidedigna para el diseño de estrategias orientadas a cumplir con sus objetivos; sin embargo, 
es sólo eso, tecnología que habilita un proceso de toma de decisiones, cualquier empresa 
con capital de inversión puede adquirirla y eso no le asegura el éxito. 
 
Los elementos de cambio que resultan piezas clave del modelo son: 

 
Competencias Clave. A lo largo de la presente investigación, se ha hecho especial hincapié 
de la importancia del Código Genético o Core Competences del negocio como pieza 
esencial del mismo, yendo más allá de conocer las competencias que lo caracterizan, hasta 
convertirse en la propia cultura de la empresa. 
 
El manejo de las competencias clave por parte del negocio involucra: 
$ Concretarse en lo que de verdad saben hacer bien, mejor que nadie, 
$ Centrándose en potenciar y atraer lo que les hace falta, y 
$ Ceder a terceros lo no esencial como valor agregado.  

Arquitectura de Data Warehouse

Indicadores de Negocio

Clima 
Revitalizante

Clima 
Revitalizante

Competencias 
Clave

Competencias 
Clave

Relaciones Actores 
de la Industria

Relaciones Actores 
de la Industria
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En esto radica su importancia como elemento de cambio buscando un perfil de 
colaboración aunado a uno de competencia. 
 
También se ha hablado de la importancia que tienen los: 
 
Relaciones actores de la industria. Los agentes son todos los elementos o fuerzas que 
mueven a la industria, pero en donde los sustitutos y complementarios se observan con otro 
enfoque: colaboración y competencia. Aquí las relaciones entre los agentes son 
fundamentales para el diseño de estrategias. Tomamos los preceptos de la teoría de juegos 
para mapearlos con la situación del negocio e identificar en donde se encuentra con 
respecto a sus grupos de interés (clientes, proveedores, competidores sustitutos y 
complementarios). Es importante que el negocio identifique en donde se encuentra dentro 
de la red de valor e identifique las relaciones ocultas que a primera vista no se hacen 
explícitas. 
 
Clima revitalizante. Un último elemento vital que se ha mencionado también es el clima 
revitalizador de respeto, confianza y reciprocidad que debe existir para que las relaciones 
entre cada miembro sean perdurables y efectivas. 
 
La manera de administrar y manejar estos factores, requiere de información o indicadores 
que permitan determinar la posición del negocio, en materia operacional y con relación a 
sus grupos de interés (empleados, proveedores, clientes, competencia, etc.) Este es 
precisamente el punto de unión con el bloque de elementos anterior. Parte de la 
información que un tomador de decisión requiere para diseñar estrategias donde se tomen 
en cuenta los tres elementos de cambio antes mencionados, se encuentra almacenada en una 
infraestructura de data warehouse. 
 
 
Veamos el último bloque del modelo. 
 

 
 
Toma de Decisiones Estratégicas. La información contenida, almacenada y manipulada 
desde al warehouse, mostrará  indicadores de negocio,  que permitan mediante un proceso 
de toma de decisiones por parte de directores de niveles medios y altos, el diseño, ejecución 
e implementación de estrategias coopetitivas. Aquí se debe ubicar el negocio en algún 
modelo de acuerdo coopetitivo, para facilitar así el desarrollo de las estrategias. 
 
Cada una de estas relaciones aplicadas con los principios de la teoría del juego, ofrece: 

Toma de Decisiones Estratégicas

Ventajas Competitivas Sustentables
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Ventajas Competitivas Sustentables. La infraestructura tecnológica es el habilitador que 
permitirá almacenar la información resultante del proceso de sinergia entre los diferentes 
agentes del negocio y la identificación de sus competencias clave. Las características 
propias del data warehouse hacen posible que al explotarlas se genere un ciclo de 
retroalimentación en donde se alcance precisamente la sustentabilidad a la que este trabajo 
hace mención. 
 
 
El uso que se hará entonces de una herramienta de data warehouse, tendrá por ende un 
perfil coopetitivo, puesto que las estrategias y la necesidades parten de este enfoque. 
 
El modelo propuesto está limitado por que finalmente, el diseño de estrategias queda en 
manos de las personas que dirigen el negocio. Únicamente se pretende ofrecer una guía de 
los rubros a considerar para alcanzar ese proceso de toma de decisiones en donde se tienen 
los elementos necesarios para que dicho proceso sea óptimo y se cuente con la información 
necesaria. 
 
Otro aspecto que esta limitado es el hecho de que los indicadores de negocio dependen del 
área o giro comercial del mismo. Cada empresa es diferente, se mide diferente, se encuentra 
en un estado de situación diferente y principalmente, posee un conjunto de agentes de 
negocio diferentes, mismos que representan un nivel diferente de fuerzas de competencia y 
colaboración. 
 
 
EN RESUMEN 
 
El presente capítulo se enfoca en la planificación y desarrollo del modelo de inteligencia de 
negocios que será aplicado a un estudio de caso como forma de validación del objetivo de 
la presente investigación. 
 
Primeramente se parte de un estado de situación en donde se asume como válido un modelo 
básico de competencia y uno de colaboración, así como uno de uso de tecnología de 
datawarehouse, recopilados en la investigación bibliográfica. Se definen las limitaciones de 
cada modelo y se identifican elementos de cambio generadores de la necesidad de definir 
una nueva manera de hacer negocios, en donde la competencia debe estar orientada a 
trabajar no sólo de forma aislada, sino en colaboración con los diversos grupos de interés o 
actores de la industria, buscando una referencia diferenciadora para alcanzar el éxito. 
 
El modelo involucra a la tecnología como la habilitadora que permite que se instrumenten 
estrategias de negocio. Sin embargo, su adquisición no asegura el éxito. Las piezas de 
cambio que se agregan son la búsqueda de las competencias clave del negocio que le 
permitirán concretarse en lo que de verdad saben hacer bien, mejor que nadie, centrándose 
en potenciar y atraer lo que les hace falta y ceder a terceros lo no esencial como valor 
agregado. Es necesario que también se identifiquen las relaciones con los actores de la 
industria, dentro de un esquema global o red de valor, que permita encontrar nuevas 
relaciones en un marco competitivo y de colaboración. Para lo anterior también se debe 
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establecer un clima o ambiente revitalizante, basado en elementos como la confianza, 
responsabilidad y respeto. 
 
El modelo considera la sinergia entre las piezas de cambio y la tecnología como la 
combinación necesaria para el diseño e instrumentación de estrategias coopetitivas  que 
permitan que el negocio genere ventajas competitivas sustentables y no sólo transitorias 
susceptibles a igualarse.  
 
Es importante hacer mención que la parte medular del modelo es precisamente el proceso 
de diseñar estrategias coopetitivas, mismo que queda en manos de los directivos o 
tomadores de decisión del negocio. El modelo ofrece una guía de los elementos que se 
deben de estudiar para que se cuente con la información necesaria para que dicho proceso 
sea el óptimo. 
 
En el siguiente capítulo se aplica el modelo a un estudio de caso como forma de validación. 
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CAPÍTULO 7. ESTUDIO DE CASO. 
 
El presente capítulo busca aplicar el modelo como una forma de validación. Para esto se 
eligió una empresa mexicana que cuenta con dos años de experiencia en proyectos donde se 
emplea tecnología de datawarehousing y tres años en el manejo de alianzas. Por motivos de 
confidencialidad en la información a continuación presentada, no será proporcionado el 
nombre de la empresa. 
 
 
7.1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 
 
La empresa objeto de estudio es la distribuidora de productos farmacéuticos más grande de 
México. Distribuye productos y productos de consumo, incluyendo productos de belleza, 
salud y alimentos no perecederos. 
 
La reputación de la distribuidora goza de renombre como uno de los distribuidores más 
eficientes y confiables en México. Su prestigio (forjado a lo largo de más de 107 años) se 
basa en el servicio de la más alta calidad, operando a partir de 20 almacenes regionales 
(figura 7.1), cubriendo y atendiendo así a todos los clientes en el ámbito nacional. 
 

 
 
 
 
La distribuidora trabaja con alrededor de 39,000 clientes: 
! 20,000 farmacias, participando con el 25% de este mercado. 
! 3,000 tiendas de autoservicio.  
! 13,000 tiendas de abarrotes.  
! 3,000 de otros clientes. 

 
Su filosofía: 

�Buscar continuamente satisfacer las necesidades y superar las expectativas de sus  
clientes, proveedores y accionistas, con altos estándares de calidad, ética y honestidad, 

contribuyendo al bienestar, salud y progreso de su personal y los mexicanos� 
 

Figura 7.1 Sucursales Nacionales de la distribuidora 
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Sus valores: 
$ No competir con los clientes. 
$ Al hacer crecer los negocios de sus clientes, la distribuidora también crece. 
$ Palabra franca y conducta honesta. 
$ Mejora constante de la calidad. 
$ Responsabilidad. 
$ Desarrollo de sus empleados. 
$ Trabajo en equipo 

 
Ambos, filosofía y valores, representan la base de la cual partir para  identificar la forma 
como el negocio se ve intrínsicamente y con relación a sus grupos de interés. 
 
7.1.1 Estructura Corporativa 
 
El presente caso de estudio buscará aplicar el modelo propuesto por este trabajo de 
investigación. Es por eso que se requiere a un grupo de tomadores de decisiones o personal 
estratégico clave, que permita recolectar los datos suficientes para poder llegar al estado 
final deseado, aplicado a este negocio. 
 
 La figura 7.2 muestra el organigrama directivo del corporativo, identificando unidades de 
negocio y puesto. Estos son los usuarios universo sobre el que se realizará el estudio de 
caso. 

 
 
 
Cabe aclarar que por motivos de confidencialidad, los comentarios e información aquí 
presentada, no especificarán el nombre o puesto del director involucrado en el mismo. 
 
 
7.2 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
La distribuidora cuenta con una moderna red de comunicaciones y cómputo en todo el 
territorio nacional, por medio de la que es capaz de facturar más de 400 mil ordenes de 

Figura 7.2 Estructura Corporativa de la distribuidora 
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clientes cada mes. El uso de tecnología de punta les permite tener procesos eficientes. 
Pueden surtir ordenes de clientes en menos de 12 horas a cualquier ciudad del país. 
Además, cuentan con tecnologías de almacenamiento y análisis masivo de datos, que les 
permiten ofrecer servicios personalizados a sus clientes. A continuación se detalla la 
infraestructura actual que posee el negocio y el uso relacionado. 
 
7.2.1 Infraestructura Informática Actual 
 
La distribuidora cuenta con la siguiente infraestructura informática: 
 

 
A) FarmaServicios.com. Es un portal de comercio electrónico para 

que la comunidad farmacéutica disponga de los siguientes 
beneficios: 

 
 

! Búsqueda de Productos por orden alfabético, por proveedor, por marca, por 
categoría, etc. 

! Análisis del margen de utilidad por orden alfabético, por proveedor, por marca, por 
categoría, etc. 

! Análisis del Top 100 en venta por región, por categoría, por margen de utilidad.  
! Órdenes de entrada y confirmación de órdenes descarga de los cambios de precio y 

actualizaciones del catálogo. 
! Acceso a directorios como: hospitales, clínicas, farmacias en las ciudades mas 

grandes. 
 

B) Terminales portátiles de cómputo. Sus representantes de ventas 
tiene una computadora portátil para levantar los pedidos. Estos, 
son transmitidos por la línea telefónica a su sistema de cómputo 
para su procesamiento y distribución, dentro de un plazo de 24 
horas. 

  
C) FarmaServicios.punto de venta. Puntos de venta compuestos por 

una computadora personal enlazada a su servidor de comercio 
electrónico y a un sistema de pedidos que permiten a los clientes 
hacer pedidos electrónicamente, consultar precios actuales y 
enterarse de los descuentos y promociones. Estas computadoras 
también pueden ser utilizadas para ayudar a sus clientes en su 
propio control de inventario y administración de negocio. 

 
D) Surtidor Automático. Mediante un avanzado sistema (ningún 

competidor cuenta con él), el equipo de cómputo surte en base al 
pedido electrónico, aquellos pedidos solicitados. Esta tecnología 
de punta se encuentra en operación en sus centros de distribución 
de Guadalajara, Monterrey y Cd. de México, donde el volumen y 
la demanda lo requieren. 

 



Capítulo 7. Estudio de Caso. 

 84

Entrevistando a uno de sus directivos con relación a la su infraestructura tecnológica, este 
nos dice: �En el negocio nos preocupamos por el bienestar de nuestros clientes, así como 
el de nuestros proveedores... Nuestras estrategias incluyen el aprovechamiento de la 
tecnología de Internet para ofrecerles nuevas herramientas con las cuales puedan obtener 
información verídica y oportuna.� 
 
7.2.2 Data Warehouse Corporativo 
 
La infraestructura informática ya presentada, requiere de información que la distribuidora 
mantiene almacenada, haciendo de tecnología de almacenamiento y análisis masivo de 
datos que le proporciona su Data Warehouse corporativo. 
 
La distribuidora cuenta con 3 años involucrado en proyectos de tecnología de Data 
Warehouse. Su director general comenta: �Debido al volumen de transacciones que 
manejamos y a las operaciones y actividades diarias, nos dimos cuenta de la necesidad de 
contar con ciertos  indicadores que nos permitieran monitorear el  desempeño de nuestros 
procesos organizacionales, facilitando su análisis estratégico para la toma de decisiones.� 
 
El proyecto tenía como objetivo general cubrir las necesidades de información de las 
direcciones, que les permita accesarla de manera automática y analizarla por diferentes 
variables del negocio.  
 
Se diseñó y construyó un repositorio para el almacenamiento de datos a analizar y se 
implantaron modelos y reportes que permitieran explotar y analizar la información. La 
arquitectura se muestra en la figura 7.3. 
 

 
 
 
Fuentes de Datos. Las fuentes de datos donde se encuentran sus sistemas transaccionales y 
a partir de las cuales se poblará el data warehouse, utilizan el ERP BAAN y SYSLOCS  
(Sistema a la medida), mismos que proveen información detallada y especifica para cada 
proceso principal del negocio. 
 

ERP 
BAAN

Syslocs

Fuentes de 
Datos

Genio Suite
Hummingbird

Extracción
Transformación

Carga

Data 
Warehouse

DM

Red Brick IBM

Artus 
Bitam
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Figura 7.3 Arquitectura del Data Warehouse Corporativo de la distribuidora 
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Extracción, Transformación y Carga. Para el proceso de depuración y limpieza, 
homogenización y carga de información en el repositorio, se hace uso del ETL Genio 
Suite  de Hummingbird. 
 
Data Warehouse. Este repositorio es una base de datos ejecutiva o estratégica, que trabaja 
sobre RedBrick  de IBM y su diseño se rige por la estructura de un modelo estrella. 
 
La metodología de construcción del warehouse, se basó en el diseño e implementación 
secuencial de data marts, segmentados principalmente por actividades y áreas funcionales. 
Los data marts con los que cuenta el data warehouse son: 
 

! Cobranza. 
! Contribución Marginal. 
! Demanda. 
! Inventarios. 
! Ventas. 
! Compras. 

 
Cada Data Mart esta conformado por al menos un cubo de datos que permite el análisis 
multidimensional de la información. 
 
OLAP. Para consultar el data warehouse, se hizo uso de la herramienta Artus OLAP  de 
Bitam, que permite diseñar y generar escenarios, donde se hace posible visualizar, mediante 
Artus Ejecutivo , la información de acuerdo los requerimientos específicos de análisis de 
cada usuario. (figura 7.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7.4 Ejemplo de Escenario del Data Warehouse Corporativo de la distribuidora 
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7.2.3 Visión de los Directivos. 
 
Con respecto al uso actual de las tecnologías de información que el negocio posee, los 
directores opinan: 
 
�El mundo de las tecnologías de la información está en constante movimiento y evolución. 
Sabemos como gran parte de nuestro negocio pasa por una optimización plena de sus 
recursos. La información puede necesitarse ya sea para la propia gestión interna como 
para las relaciones con los clientes. Por tanto, podemos asegurar que siempre habrá un 
sistema de información válido en cualquier sector empresarial...� y agrega: �... para un 
óptimo funcionamiento interno se hace necesario el tener un sistema de manipulación de la 
propia información. Dicho sistema tiene que suponer una ayuda para el funcionamiento 
interno además de tener la capacidad de detectar posibles errores de forma precoz. Un 
buen sistema de información interno permite que ésta este disponible instantáneamente 
para toda la organización. Lo importante, sobre todo, es saber que la información siempre 
va a estar ahí�.   
 
Las opiniones acerca del Internet como herramienta gerencial y de apoyo a los procesos 
organizacionales, fueron las siguientes: 
 
�La economía de Internet que nos ha tocado vivir como negocio, está basada en más de 
todo: más velocidad, más acceso de clientes a productos y servicios, más transacciones y 
más información en intercambio que nunca. Mientras que las reglas de negocios han 
cambiado, las mediciones del éxito siguen iguales: lucro, aumento de rendimiento, costos 
reducidos, porción de mercado y crecimiento. Para tener éxito, debemos de ser una 
empresa inteligente proporcionando a nuestros clientes una experiencia en línea superior, 
beneficiarnos con negocios en tiempo real, tomar decisiones rápido y siempre buscar 
mejorar el desempeño de nuestra empresa.�  
 
�La clave para mantener una ventaja competitiva es la habilidad de la empresa para 
transformar datos en conocimiento que, en definitiva, permitirá tomar decisiones mejor y 
más rápidamente. Nuestros ejecutivos ven y entienden tanto los procesos tradicionales 
como los de e-Business, uniformando la información desde diversas y múltiples fuentes. Al 
mismo tiempo, comparten información con clientes y proveedores (a través de Internet o a 
través de intranets privadas y extranets) para conseguir relaciones más sólidas.� 
   
�Como empresa distribuidora de productos, nuestro cliente siempre espera que se le 
atienda rápido y con eficiencia. Para conseguir el menor tiempo de respuesta se hace 
necesario un sistema a través del cual se pueda acceder a la información en el menor 
tiempo posible. Para ello se ha adoptado Internet como uno de los métodos más rápidos en 
la comunicación con los clientes... dada su amplitud y facilidad de uso, Internet se ha 
convertido en una herramienta crítica�. Con respecto a este punto, prosigue: 
 
�Para este fin desarrollamos Farmaservicios, que es una respuesta integral de apoyos 
profesionales de mercadotecnia y tecnología de la información, especializados en nuestra 
actividad... Farmaservicios es la respuesta sin par de nuestro negocio, a las necesidades de 
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la industria farmacéutica, de insumos para la salud, cuidado personal y belleza, la cual 
integra todos los productos, servicios e información que nuestros clientes y proveedores 
demandan, bajo un mismo concepto, a fin de favorecer y estimular el negocio de la 
distribución de productos destinados al punto de venta, en un clima de valor agregado, en 
busca de una condición de ganar-ganar.� 
 
Con relación a las implicaciones de tecnología de Data Warehouse para ayudar a alcanzar 
sus estrategias de e-business, nos comentan: 
 
�El data warehouse es una pieza clave dentro de la estrategia y arquitectura de las 
tecnologías de información de nuestro negocio, implicando un cambio de paradigma... El 
data warehouse nos ha permitido convertir datos en inteligencia de negocios y hacer que 
la toma de decisiones sea basada en hechos y no en intuiciones.� 
 
�El data warehouse corporativo, como solución de inteligencia de negocios, nos ha 
proporcionado las herramientas y estrategias necesarias para capturar y analizar 
información esencial sobre nuestros clientes, proveedores y procesos de negocios claves, 
rápida y eficientemente. El resultado ha sido una mejor toma de decisiones, una más 
efectiva adquisición y conservación de clientes y una mejoría en el desempeño de los 
negocios...�. Aunado a lo anterior comenta:  
 
�Entre los beneficios claves que sabemos que proporciona, algunos ya obtenidos, están:  
 
! Poner información correcta, consistente, segura y significativa en manos de los 

responsables de las decisiones, sin importar los requerimientos de los usuarios. 
! Proveer una suficiente solidez como para manejar el más alto volumen de 

requerimientos de e-Business.  
! Distribuir soluciones listas en la Web para crecer y evolucionar nuestro negocio, sin 

sacrificar la inversión en tecnologías de información ya existentes.� 
 
La experiencia en el uso de herramientas de inteligencia de negocios, como lo es el data 
warehosue, propicia comentarios como el siguiente: 
 
�Un data warehouse no es un proyecto que debe tomarse a la ligera, involucra un buen 
número de recursos, tanto económicos como técnicos e institucionales, y por ello, se debe 
de poner énfasis en aspectos técnicos como habilidades, conocimientos, herramientas 
disponibles, tecnología, pero también en aspectos sociales de la organización como 
barreras culturales, enfoque de negocio, políticas administrativas, burocracia, etc.� 
 
Para los directivos de la distribuidora, la idea principal que hay detrás del Data Warehouse 
es hacer que todos los datos de la compañía trabajen en conjunto para que los usuarios 
puedan saber más y hacer que la organización funcione mejor. Su meta ha sido emplear esta 
tecnología como herramienta de apoyo para ser competitivos, ayudando a que los usuarios 
identifiquen tendencias, encuentren nuevas soluciones para su negocio y obtengan 
significado de datos, todo lo cual apoya a las decisiones que se toman en su empresa. 
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El director general comenta: 
 
�Las oportunidades pasan a gran velocidad, no se detienen y no esperan. Sabemos que 
requerimos facultar a los tomadores de decisiones en cada nivel con herramientas de  
inteligencia de negocios en tiempo real�sobre las promociones, resultados de las ventas 
en línea, cambios en el mercado, ganancias de los competidores, artículos de los socios�
de modo que tengan la facultad de diseñar estrategias para seguir adelante por el camino 
correcto. El ganar agilidad en la evaluación rápida de tendencias complejas, patrones y 
relaciones, se traduce para nosotros en una ventaja competitiva invaluable.� 
 
Sin embargo, el director reconoce: 
 
�Las ventajas competitivas son incrementalmente transitorias, cada ventaja alberga en si 
misma su propia destrucción. Si una empresa es líder en rentabilidad en su industria, 
atraerá a competidores que buscarán neutralizarla, igualarla o sobrepasarla. Muy pocas 
ventajas pueden mantenerse indefinidamente, ya que a través del tiempo veremos como van 
siendo remplazadas por otras...� y continúa: �...En algunos terrenos donde las maniobras 
competitivas se dan más lentamente, algunas empresas tal vez puedan lograr mantener sus 
ventajas por un período de tiempo relativamente largo. Pero en terrenos dinámicos, la 
experiencia día a día nos enseña que el proceso de creación y de erosión de las ventajas 
competitivas se acelera.�  
 
�El papel de nuestros gerentes y directores no debe ser dedicarse a buscar unas ilusorias 
ventajas estáticas inexpugnables, sino construir estrategias que busquen continuamente 
nuevas fuentes de ventaja competitiva.� 
 
Finalmente, termina diciendo:  
 
�Nuestra tarea como estrategas, nos es otra que encontrar nuevas fuentes de oportunidad 
competitiva compartida con nuestros clientes y socios � la sustentabilidad de nuestro 
negocio dependerá de las relaciones que mantengamos con éstos - y retardar la erosión de 
las ventajas que tenemos actualmente en lo que se da ese proceso de sinergia...Contamos 
con la plataforma tecnológica necesaria para sustentar cualquier proyecto orientado al 
diseño de estrategias que partan de información integral, ese no es ningún problema en 
este momento para nosotros. Los elementos necesarios para generar una nueva visión y 
forma de hacer las cosas es por lo que nos preocupamos ahora�. 
 
 
Con  esta recopilación de ideas y puntos de vista de los directivos del corporativo, 
identificamos lo siguiente: 
 
! Cuentan con una fuerte infraestructura tecnológica para dar soporte y complementar 

sus procesos de negocio. 
! Los tomadores de decisión reconocen la importancia de las herramientas para el 

análisis estratégico de información, y destacan los beneficios de contar con un data 
warehouse corporativo. 
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! El personal estratégico gerencial posee la visión de saber que necesita fuentes 
generadoras de oportunidades de negocio y ventajas competitivas que sean 
sustentables, recalcando la necesidad de estrechar los lazos con sus clientes y 
proveedores. 

! Identifica que en sus tecnologías de información tiene los cimientos para poder 
diseñar nuevas estrategias, teniendo la seguridad de que cuenta con información 
significativa, integral y confiable, para dar soporte a cualquier toma de decisión. 

 
Con lo explicado hasta este punto, se encontró que el modelo propuesto por este trabajo de 
investigación, podría ofrecer un marco de apoyo para satisfacer la necesidad planteada por 
los directivos del negocio. A continuación se procede a su aplicación. 
 
 
7.3 MAPEO DE LOS ELEMENTOS DEL MODELO 
 
Para realizar el proceso de aplicación del modelo propuesto a la distribuidora, 
empezaremos mapeando cada uno de sus elementos con la realidad del negocio.  

 
 
El primer bloque involucra el uso de una arquitectura de Data Warehouse y el respectivo 
manejo de sus indicadores de negocio. 
 

 
En el punto 7.2.2, del presente capítulo, se explicó ya cómo este tipo de tecnología es 
aplicado en el negocio como herramienta para análisis y toma de decisiones estratégicas. 
 
El segundo bloque involucra los elementos de cambio en materia de colaboración. 
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Competencias clave. Retomando el concepto de que las competencias claves representan 
las habilidades en las cuales la empresa es reconocida por su excelencia y además 
representan una ventaja competitiva para la organización, se procedió a identificar las 
competencias clave de la distribuidora. 
 
De acuerdo a sus directivos: 
 
�En nuestro negocio contamos con una gran cantidad de procesos vitales para realizar las 
operaciones correspondientes con el objetivo de servir al mercado distribuyendo productos 
que mejoran la calidad de vida de las personas.� 
 
�Distribuimos la totalidad de la gama de productos farmacéuticos disponibles en México, 
llevándolos a todas las farmacias públicas y privadas del país, proporcionando el más alto 
nivel de servicio en nuestra industria. Esa es nuestra principal competencia, por la cual 
nos distinguimos.� 
 
�Un proceso clave de nuestro negocio es facturar más de 400 mil ordenes de clientes cada 
mes � surtiendo órdenes en menos de 12 horas a cualquier ciudad del país-, haciendo uso 
de tecnología de punta que nos permita hacer más eficientes nuestros procesos.� 
 
Las anteriores afirmaciones permiten identificar que, dado el giro del negocio, sus 
competencias clave están agrupadas en dos segmentos: 
 

a) Capacidades de administración, logística y distribución de productos que ofrezcan 
un servicio diferenciado de valor, que satisfaga las necesidades de los clientes. 

b) Capacidades de uso de infraestructura tecnológica como herramientas para cumplir 
con los objetivos del negocio. 

 
Ambas capacidades cumplen altamente con dos criterios importantes de las competencias 
claves: 
# Ofrecen valor al cliente. Es decir, proporcionan una contribución al valor que el 

cliente percibe. El trato o servicio diferenciado hace que el cliente desee mantener 
su relación con la empresa. 

# Movilidad de mercado. Proveen el potencial para acceder a más mercados; es decir, 
abre el espectro de diversificación del negocio y son reproducibles y adaptables.  

 
Hasta este punto se puede comentar que la distribuidora cuenta con procesos de 
distribución y atención al cliente que se convierten en su principal competencia clave. El 
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negocio pudiese abrir sus líneas de mercado a la distribución de más productos, no sólo los 
de la industria farmacéutica, salud y belleza. Su conocimiento y uso de las tecnologías de 
información refuerzan también el potencial del negocio para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos. 
 
Relaciones de los Actores de la Industria. Haciendo uso de la red de valor de la teoría de 
juegos, el siguiente paso es identificar a las relaciones de los actores de la industria en la 
que se desenvuelve el negocio. 

  
 
En su red de valor (figura 7.5) encontramos: 
 
En el eje horizontal se encuentran los actores con quien la compañía interactúa, pero no 
realiza transacciones, observamos a: 
! Competidores Sustitutos: Este grupo lo conforman toda su competencia directa. En 

este caso los distribuidores de productos farmacéuticos, productos de belleza y salud 
y productos alimenticios no perecederos. 

! Competidores Complementarios: Aquí se pueden ubicar los distribuidores de todos 
los demás artículos que son vendidos en los establecimientos en donde el negocio 
surte sus propios productos. Algunos ejemplos son los distribuidores de productos 
alimenticios perecederos, juguetería y para ciertos casos ropa, etc. 

 
En el eje vertical se ubican los actores con quien el negocio mantiene relaciones, interactúa, 
realiza transacciones y donde fluye el dinero, ubicando: 
! Clientes: Grupo formado por todas aquellas farmacias públicas y privadas del país y 

los almacenes de tiendas de autoservicio. 
! Proveedores: Encontrándose todos los laboratorios farmacéuticos y químicos, las 

empresas alimenticias de enlatados y el conjunto de industrias de productos de 
limpieza del hogar, cuidado personal y salud. 

 
Al identificar las relaciones, y las fuerzas coopetitivas que mueven al negocio se encontró: 
! El poder de negociación de los clientes se encuentra limitado puesto que  existen 

pocos distribuidores que sean competencia para la empresa. Sin embargo, una de las 

Farmacias públicas y privadas
Almacenes y tiendas de autoservicio

Corporativo
Casa Sa ba

�Laboratorios farmacéuticos y químicos.
�Empresas alimenticias de enlatados.
�Industrias de productos de limpieza del 
hogar, cuidado personal y salud 

Distribuidores de artículos:
Productos perecederos
Juguetería
Ropa

Competidores distribuidores de:
�Productos farmacéuticos.
�Productos de belleza y salud.
�Productos no perecedos.

Figura 7.5 Red de Valor de la distribuidora 
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estrategias del negocio es ofrecer un alto nivel de servicio y atención personalizada 
a cada cliente. 

! Algunos proveedores juegan también el papel de competidores sustitutos, puesto 
que cuentan con algunos canales para distribuir sus propios productos. 

! Como se ha mencionado, el conocimiento de sus competencias clave muestra que 
cuenta con las capacidades necesarias para distribuir nuevas líneas de productos, en 
las que se pudiesen incluir las de sus complementarios.  

 
Clima revitalizante. Este elemento involucra establecer un nuevo contexto organizacional 
basado en comportamientos individuales orientados hacia actitudes como el aprendizaje 
continuo, la iniciativa, cooperación, compromiso y credibilidad. Su aplicación 
probablemente es abstracta; pero en el binomio Competir-Cooperar, distinguir cuándo, 
dónde, con quién y hasta cuándo se debe realizar cada uno, es el verdadero reto de los 
empresarios. 
 
Un comentario al respecto es el siguiente: 
 
�Hablar de nuevos retos de competencia involucra saber que es necesario cambiar nuestra 
forma de relacionarnos con nuestros clientes, proveedores y socios comerciales... El 
negocio sigue siendo el mismo y los objetivos no cambian, pero las fórmulas que aplicamos 
necesitan renovarse a un clima de trabajo debe más dinámico basado en la confianza, 
respeto y compromiso.... la institucionalización de dichos elementos y las estrategias que 
sigan estos preceptos, nos llevará a un nuevo contexto competitivo� 
 
El último y tercer bloque contiene 
 

 
Toma de Decisiones Estratégicas. Este es el elemento clave dentro de la aplicación del 
modelo, puesto que a partir de aquí se definen los rubros de acciones a seguir para el diseño 
de estrategias.  
 
Primeramente se identifica el acuerdo coopetitivo que más se ajuste al negocio. Para este 
caso se eligió el siguiente: (figura 7.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de Decisiones Estratégicas

Ventajas Competitivas Sustentables

Figura 7.6 Acuerdo Coopetitivo aplicado a la distribuidora 
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La razón fue debido a que: 
 
! Los directivos conocen ya sus competencias clave, han identificado los procesos de 

negocio que los caracterizan y los diferencian de sus competidores. La administración y 
logística de productos, el nivel de servicio al cliente y el uso de herramientas 
tecnológicas que apoyen estos procesos, son capacidades que distinguen a la 
distribuidora, que le podrían permitir diversificarse o que puede compartir.  

 
! También saben cuáles y cómo son sus relaciones con los actores de la industria y 

reconocen que el trato con sus proveedores requiere del diseño de nuevas estrategias 
orientadas a mejorar sus relaciones con éstos.  

 
La estrategia coopetitiva a implementar, busca entonces la creación de una alianza con los 
proveedores del negocio, conociendo de antemano la relación de competencia que existe 
entre estos e incluso la de cooperación, puesto que algunos proveedores, dentro de su 
propia red de valor, son complementarios.  
 
En el siguiente apartado se detallará el proceso y las actividades relacionadas para el diseño 
de la estrategia coopetitiva y su alineación con sus competencias clave y con los objetivos 
del negocio. 
 
Ventajas competitivas sustentables. Este punto se traduce en los resultados finales como 
consecuencia de la implementación de las nuevas estrategias. Su detalle se dejará más 
adelante. Lo importante ahora es definir que este es el fin último del modelo o del estado 
final deseado, llegar a una situación en donde el negocio posea una ventaja competitiva que 
cuente con un ciclo de retroalimentación que sea sustentable, inmune a imitaciones y donde 
se mejoren las relaciones con los actores de la industria. 
 
 
7.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COOPETITIVA 
 
Este es un proceso realizado por los tomadores de decisiones del negocio, en donde los 
elementos del presente modelo sólo sirven de apoyo o guía. Las competencias claves y lo 
encontrado al identificar las relaciones con los actores de la industria, permiten a los 
directivos generar una estrategia coopetitiva (puesto que ya involucra elementos de 
cooperación). Algunos comentarios y afirmaciones en el proceso son los siguiente: 
 
�Nuestras competencias clave - los procesos de administración y logística de productos y 
el uso de herramientas tecnológicas como apoyo a los mismo-, nos permiten proporcionar 
herramientas útiles para nuestros proveedores y socios comerciales que ayuden a la 
oportuna toma de decisiones y conocimiento del mercado. Esa es la manera de mejorar 
nuestras relaciones con ellos y el valor agregado que ofrecemos a esto.� 
 
�Nuestros proveedores pueden llegar a representar una amenaza cuando cuentan con sus 
propios canales de distribución a los clientes con punto de venta .Sin embargo, no cuentan 
con procesos de logística y distribución como los nuestros. Ambos lo sabemos.� 
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�El diseño de un sistema de información para la toma de decisiones, dirigido a nuestros 
proveedores y socios comerciales, haciendo uso de tecnología de Internet y el data 
warehouse corporativo del negocio, ayudaría a fortalecer nuestras oportunidades de 
negocio con los clientes, asegurando procesos de entrega más eficaces, reducir nuestros 
inventarios e incluso negociar los terrenos competitivos, permitiéndonos crear un marco 
de trabajo más sustentable�. 
 
Se encontró entonces que la estrategia se orientaría a potencializar su infraestructura 
tecnológica como herramienta para apoyar a los proveedores en el conocimiento de la 
movilidad de sus productos (y los de sus competidores) en el mercado, la demanda de los 
mismos y la posición del negocio para surtir, buscando establecer una relación ganar � 
ganar, en donde ese valor agregado del negocio obtenga como beneficio la mejor 
administración, cumplimiento y entrega de productos con los clientes, la optimización del 
manejo de inventarios y el poder de negociación de los canales de distribución con los 
proveedores. 
 
Algunos comentarios sobre las consideraciones para instrumentar la estrategia son: 
 
�El diseño debe permitir a la herramienta ser manejado por todo tipo de personas, desde 
ejecutivos sin conocimientos de computación, hasta técnicos y expertos analistas... las 
consultas a través de Internet deben ser fáciles y amigables� 
 
�El sistema podría ser consultado por todos los niveles dentro de la estructura 
organizacional de los proveedores, principalmente de los siguientes departamentos: 
! Mercadotecnia: al tener acceso a segmentos de mercado específicos, competencia, 

precios, etc. 
! Ventas: al contar con información geográfica, por centro de distribución, ventas, 

demanda, etc. 
! Producción y Logística: al permitirles utilizar nuestra información de inventarios 

para hacer y revisar sus programas de producción y distribución�. 
 
Pensando en el tipo de decisiones a tomar por los proveedores, los directivos identifican 
algunas variables o indicadores de medición que el sistema debe de contar: 
 
! Ventas en unidades y en valores. 
! Demanda en unidades y en valores. 
! Faltantes en unidades y en valores. 
! Faltante vs demanda (%). 
! Precios de lista (precio farmacia) y precios máximos sugeridos al público. 
! Inventarios en unidades y en días. 

 
Y comentan: �En un futuro, después de ver los resultados del sistema, se podrán ir 
incorporando versiones con nuevas variables de medición, de acuerdo a las necesidades de 
información que se vayan generando.� 
 
En cuanto a la vigencia de la información y los periodos de tiempo comentan: �La 
información mostrará los resultados acumulados de cada mes. Si desean conocer a mayor 
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detalle el reciente comportamiento de sus productos en el mercado, los datos serán 
mostrados día por día hasta 30 días antes de la consulta.� 
 
En relación a los canales de venta comentan: 
 
�Cada una de consultas podrán ser vistas en los siguientes canales: 
! Farma. (incluye farmacias de cadena, de gobierno, de hospitales e independientes). 
! Abarrotes. (incluye tiendas de abarrotes, mayoristas, vinaterías, ultramarinos, etc.). 
! Autoservicios. (todos los departamentos de un autoservicio, incluyendo farmacia). 
! Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7 Eleven, etc.). 
! Otros (Tiendas departamentales, publicaciones, mayoristas dulceros, centros de 

video, restaurantes, etc.).� 
 
En cuanto a las clasificaciones para visualizar la información explican: 
 
�La información se podrá consultar por empresa -colaboramos con alrededor de 500 
empresas-, por marca - distribuimos alrededor de 6,000 marcas- y/o por presentación -
manejamos alrededor de 22,000 presentaciones de productos, aunque la base total es de 
50,000 por los productos descontinuados, las sustituciones, ó cambios de presentación, 
etc.�  
 
�Cada uno de los productos que distribuimos, está clasificado en 17 diferentes mercados 
que a su vez tienen variedades y sub-variedades, dependiendo del uso, tipo de aplicación, 
beneficios, etc. Cada empresa podrá consultar exclusivamente los productos incluidos en 
las variedades de mercado donde compite incluyendo su competencia directa. De esta 
forma si, por ejemplo, una empresa no tiene productos en la variedad desodorantes, no 
podrá ver esta categoría.� 
 
Finalmente definen: �Cada consulta podrá realizarse por área geográfica o por centro de 
distribución.� 
 
 
7.5 INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA UTILIZANDO EL DATA 
WAREHOUSE CORPORATIVO 
 
En esta parte se procede a emplear la infraestructura actual del data warehouse corporativo 
del negocio, para crear un sistema de información orientado a cumplir con los elementos 
definidos en la estrategia coopetitiva antes detallada. 
 
El primer paso fue diseñar una estructura conceptual multidimensional del sistema (figura 
7.7). Mismo que desde este momento será llamado HiperDATY15. 
 
 

                                                 
15 El significado surge como idea de uno de los directivos, haciendo alusión a un viejo sistema llamado 
DATY, empleado para obtener un cierto tipo de información relacionado con las ventas de los productos de 
los proveedores. Dicha información se vendía a algunos proveedores. 
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La información necesaria para definir y obtener los indicadores y dimensiones de 
HiperDATY se encuentra en el data warehouse corporativo. Se utilizará aquella que cumpla 
con los requerimientos de información de la estrategia coopetitiva 
 
Primeramente se definieron 3 Data Marts16: Ventas, Demanda e Inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16  La herramienta empleada fue la Suite de productos Artus  de Bitam: Artus Administrador, Ejecutivo, 
OLAP, Migrador y Web 

HiperDATY

PRODUCTO 
Proveedor 
Marca 
Producto 
Mercado 
Variedad 
SV1 
SV2 
SV3 

GEOGRAFÍA 
Regiones PMM 
Regiones Nielsen 
Regiones  
Brick 
Estado 
Ciudad

CLIENTES 
Canal 

TIEMPO 
Año 
Mes 
Día 

HECHOS DE VENTAS
Producto 
Geografía 
Clientes 
Tiempo 
 
Venta en pesos 
Venta en Piezas 
Precio Público 
Precio Farmacia

PRODUCTO 
Proveedor 
Marca 
Producto 
Mercado 
Variedad 
SV1 
SV2 
SV3 

TIEMPO 
Año 
Mes 
Día 

HECHOS DE 
INVENTARIOS 
Producto 
Tiempo 
 
Inventario On Hand 
Pronostico 
Inventario en Días

Figura 7.7 Estructura multidimensional conceptual de HiperDATY 

Figura 7.9 Diagrama Estrella Data Mart de Ventas 

Figura 7.8 Diagrama Estrella Data Mart de Inventarios 
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Cada Data Mart tendrá un cubo de información. Las figuras 7.8, 7.9 y 7.10, muestran los 
diagramas estrella, tabla de hecho de cada cubo y las dimensiones e indicadores que 
poseen. Se puede observar que el cubo de demanda y el de ventas tienen las mismas 
dimensiones, sin embargo, sus indicadores son distintos. 
 
Después de la creación y carga de los cubos (con información migrada mensual y 
anualmente para el año anterior y lo que va del presente), se procedió a diseñar el front-end 
o los escenarios que se presentarían al usuario. Este sería el sistema a manipular por el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 7.11 muestra uno de los 7 de los escenarios, que fueron creados haciendo uso de 
la herramienta OLAP, para explotar la información almacenada en el data warehouse 
corporativo. 
 

PRODUCTO
Proveedor 
Marca 
Producto 
Mercado 
Variedad 
SV1 
SV2 
SV3 

GEOGRAFÍA 
Regiones PMM 
Regiones Nielsen 
Regiones  
Brick 
Estado 
Ciudad

CLIENTES 
Canal 

TIEMPO 
Año 
Mes 
Día 

HECHOS DE 
DEMANDA 
Producto 
Geografía 
Clientes 
Tiempo 
 
Demanda en Pesos 
Demanda en Piezas
Piezas Faltantes 
Faltantes en Pesos 
Precio Neto

Figura 7.10 Diagrama Estrella Data Mart de Demanda 

Figura 7.11 Ejemplo de escenario de HiperDATY. 



Capítulo 7. Estudio de Caso. 

 98

El último paso fue crear algunas cuentas de prueba y definir privilegios de acceso, hacer la 
carga de los escenarios y realizar las configuraciones necesarias en el servidor web, para 
que el sistema pudiese ser accesado por Internet. 
 
 
7.6 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El sistema fue puesto de forma piloto durante 6 semanas (encontrándose aún vigente y 
siendo evaluado constantemente por los directivos del negocio), involucrando a 3 
proveedores (2 de los cuales competidores directos). Los resultados que hasta el momento 
se han obtenido, se encuentran inmersos en las siguientes afirmaciones por parte de los 
proveedores: 
 
�De acuerdo con la experiencia que hemos tenido al utilizar esta aplicación como parte 
del programa piloto auspiciado por la distribuidora, podemos externar que desde nuestro 
punto de vista, la aplicación está muy bien diseñada y desarrollada. Es muy completa y 
bastante fácil de utilizar. Claramente podemos detectar múltiples ventajas que nuestra 
empresa puede obtener a través de la utilización de esta herramienta�. 
 
El mismo proveedor agrega: 
 
�La información proporcionada por el sistema será altamente útil para la elaboración de 
los programas de producción que utilizamos en nuestra planta debido a que podremos 
pronosticar la demanda de nuestros productos con mayor precisión, eficiencia y 
efectividad. De esta manera, aumentaremos la capacidad para optimizar el manejo de 
nuestros recursos, reduciendo los niveles de inventarios de materiales y productos 
terminados. 
 
Finalizando: 
 
�Por otra parte, pensamos que esta herramienta podemos utilizarla para mejorar nuestros 
esfuerzos de mercadotecnia y aumentar los niveles de satisfacción de nuestros principales 
clientes, entre los que obviamente se encuentra la distribuidora. Manifestamos nuestro 
interés por seguir participando en este proyecto y reiteramos nuestro apoyo a esta y a 
otras iniciativas similares que se nos presenten� 
 
Otro Proveedor comenta: 
 
�Ciertamente, podemos afirmar que nuestra evaluación es positiva. Esta herramienta que 
la distribuidora pone a nuestra disposición nos suministra información que puede ser 
explotada de manera apropiada para reducir los costos de operación y trazar nuestras 
estrategias teniendo como base un mayor conocimiento de las condiciones que se 
presentan en la industria donde nos encontramos, así como de nuestra posición 
competitiva y la participación que tenemos en el mercado. 
 
�Esta aplicación tiene una utilidad práctica e inmediata para nuestros programas de 
introducción, promoción, venta de productos y toma de decisiones críticas sobre la mezcla 
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de mercadotecnia...�, posteriormente comenta �Por otro lado, es preciso manifestar que 
nos preocupa bastante el hecho de que nuestros competidores directos puedan tener acceso 
a la información correspondiente a productos que comercializamos. Esto es parte de los 
costos que estamos en disposición de asumir, ya que confiamos en nuestra capacidad para 
competir efectivamente en igualdad de condiciones.� 
 
El último proveedor afirma: 
 
�Uno de los mayores problemas que existen actualmente en nuestra industria es que no 
contamos con la información oportuna para detectar y corregir desviaciones. Con la 
utilización del sistema que nos ofrece la distribuidora, este problema puede ser eliminado, 
o al menos reducido de forma significativa, ya que es posible conocer lo que está pasando 
en el mercado con nuestros productos. 
 
�Esta aplicación representa una base de datos estratégica que nos proporciona elementos 
de consulta para la toma de decisiones gerenciales en las áreas de mercadotecnia, 
planeación de productos y estrategia empresarial, con un alto grado de detalle y 
seguimiento estrecho de planes de acción.� 
 
�El sistema nos permite tomar decisiones en forma eficiente, al tener información 
oportuna. Es eficaz, debido a que facilita la medición de nuestras actividades de 
promoción y ventas. Además, ayuda a detectar oportunidades de negocio y problemas de 
distribución y así mejorar nuestras operaciones. Finalmente, consideramos que es 
competitivo, porque permite conocer mejor a la competencia.� 
 
 
Se observó satisfactoriamente que los resultados obtenidos fueron positivos, la herramienta 
fue aceptada y se encontraron comentarios muy alentadores sobre como la empresa ofrece 
un valor agregado muy importante para los proveedores y de la posibilidad de asegurar la 
lealtad de los mismos.  
 
Los proveedores en general consideran que la herramienta les proporciona información útil 
para sus propios procesos de negocios, mencionando diversas ventajas que observan como 
resultado de su uso. Se encuentran abiertos para seguir participando en próximos proyectos 
y opinan que este tipo de iniciativas puede generar nuevas relaciones de negocios en donde 
se maximicen beneficios para las empresas involucradas. 
 
Hasta este momento la aplicación sigue en producción, se piensa involucrar más 
proveedores, esperando encontrar nuevas opiniones y resultados en un periodo de tiempo 
mayor al alcance de la presente investigación. Sin embargo, consideramos que hasta este 
punto se ha alcanzado el objetivo del trabajo de tesis. 
 
En el siguiente capítulo se muestran las conclusiones del trabajo de investigación y se 
presentan algunas propuestas como posibles trabajos futuros con los cuales darle 
seguimiento o complementar la presente tesis. 
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EN RESUMEN 
 
El capítulo se estructuró de la siguiente manera. Primeramente se ofrece una introducción 
del negocio, giro comercial y estructura corporativa. Se identifica el uso actual de su 
infraestructura tecnológica y se muestra la arquitectura de su datawarehouse, mostrando 
diversas opiniones sobre la experiencia de emplear dicha tecnología. Hasta este punto se 
identificó el estado en materia de tecnologías de información con el que cuenta el negocio. 
 
Posteriormente fueron mapeados los elementos del modelo con la empresa, en la búsqueda 
de encontrar como se presentan y poder contar con suficiente información que permitiera 
diseñar la estrategia coopetitiva a instrumentar por medio de su datawarehouse corporativo. 
 
La estrategia se definió en conjunto con los directivos del negocio y personal involucrado, 
misma que consistió en potencializar su infraestructura tecnológica como herramienta para 
apoyar a los proveedores en el conocimiento de la movilidad de sus productos (y los de sus 
competidores) en el mercado, la demanda de los mismos y la posición del negocio para 
surtir, buscando establecer una relación ganar � ganar, en donde ese valor agregado del 
negocio obtenga como beneficio la mejor administración, cumplimiento y entrega de 
productos con los clientes, la optimización del manejo de inventarios y el poder de 
negociación de los canales de distribución con los proveedores. 
 
Se creó una aplicación que fue puesta en marcha y después de un periodo de 6 semanas, se 
procedió a identificar los resultados obtenidos, mismos que son presentados como apartado 
final del presente capítulo. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
8.1 CONCLUSIONES 
 
El análisis de datos en las empresas, ha sido desde el inicio de éstas, una práctica cotidiana. 
La llegada de herramientas tecnológicas para el soporte a la toma de decisiones ha 
facilitado esta tarea a los niveles intermedios y estratégicos de la organización. Así es como 
nace el concepto de Inteligencia de Negocios 
 
La tecnología que apoya a la inteligencia de negocios, se basa en los siguientes conceptos:  
 
! Data Warehouse 
! Online Analytic Processing (OLAP)  
! Datamining.  

 
Estas herramientas, son generalmente de manejo muy simple para los usuarios de niveles 
intermedios y estratégicos de la organización, lo que hace de ellas una aplicación de gran 
aceptación a estos niveles. Enfatizan su funcionamiento en la manipulación de volúmenes 
de datos estructurados y diseñados para la toma de decisiones, así como, el uso de 
indicadores sumarizados y precalculados, integrando bases de datos (datawarehouse), 
análisis de profundidad (drill-down), vista de la información por diferentes cortes (slice & 
dice), y el análisis de inferencia estadística o modelos numéricos de soporte a la toma de 
decisiones, para realizar proyecciones o simulaciones y análisis "que pasa si?" (What if?) 
 
En el presente trabajo de investigación se identificó el uso actual de la tecnología de data 
warehouse como repositorio de información integrada y global para el negocio, y en el 
OLAP como herramienta para el análisis y toma de decisiones en cualquier área funcional, 
encontrando que son el facilitador de la administración inteligente del mismo, conductores 
de un nuevo paradigma en materia de diseño de estrategias y toma de decisiones y 
generadores de ventajas competitivas. 
 
La propuesta de esta tesis toma como válido que el manejo actual de este tipo de 
herramientas sea como �arma letal� del negocio con perfil competitivo, y se enfoca en dar 
un paso para encontrar los elementos necesarios para incluir una extensión de su uso. La 
premisa de partida es que en el mundo de los negocios existen elementos de cambio que 
requieren un dinamismo en la forma tradicional de operar, tomar decisiones y diseñar 
estrategias, existiendo limitaciones en el modelo clásico de competencia. 
 
La colaboración surge como un recurso ante la realidad cambiante originada por la 
tecnología y la propuesta de valor generada como consecuencia de su uso, encontrando en 
la coo-petencia una nueva forma de hacer negocios.  
 
El término coopetencia nos habla de una nueva forma de hacer negocios, en donde se une la 
competencia clásica con elementos de colaboración. La presente tesis buscó identificar 
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elementos coopetitivos por medio de los cuales se pudiesen diseñar estrategias de negocios 
orientadas a generar ventajas competitivas sustentables. Tales elementos se hacen presentes 
cuando se identifican 3 aspectos primordiales que fueron explicados y mostrados en el 
modelo propuesto y validado en el estudio de caso que fue ya presentado. Así: 
 
# Se encuentra que el conocimiento de las relaciones de los actores de la industria 

se vuelve vital. Los tomadores de decisión deben identificar su contexto integral, 
yendo más allá de los clientes y proveedores, jugadores directos con los que realizan 
transacciones. Es necesario que se conozca el mapa total o la red de valor en la cual 
esta inmerso el negocio, con la finalidad de encontrar no sólo la manera explícita 
como la empresa hace negocio con sus grupos de interés, sino buscando relaciones 
ocultas que de primera entrada no resultan tan obvias. 
 
La importancia de tener definidos a todos los actores dentro de la industria y las 
relaciones con dichos grupos de interés, radica en que le permitirá al negocio el 
diseño de estrategias coopetitivas, en la medida que tales relaciones generen un 
marco en donde se pueda dar tanto la competencia como la colaboración estratégica. 
Esto es algo que deben tener muy claro los tomadores de decisión, el binomio 
competir-colaborar debe darse de forma conjunta en la relación de negocios para 
que el enfoque coopetitivo tome lugar, recordando que un hecho que se toma como 
válido es que dicho enfoque en los negocios es la clave diferenciadora para el éxito. 

 
# Se puede decir que las competencias clave del negocio son un elemento también 

importante. El negocio debe de reconocer sus capacidades, sus habilidades, lo que 
verdaderamente sabe hacer bien, mejor que nadie. Esto le permitirá saber hasta 
donde puede llegar como negocio, y lo que puede ofrecer a otros. 
 
Sin embargo, identificar las competencias clave no es algo sencillo, los negocios 
tienen dificultades en reconocer aquellos procesos que en verdad son críticos para el 
negocio, y generan una lista demasiado amplia en donde más bien se describen a 
manera de flujo los procesos globales del negocio. Este es el gran problema de la 
identificación de competencias clave, puesto que parten del conocimiento de los 
procesos clave y si desde ahí la definición no viene correcta, por añadidura lo demás 
tampoco. 
 
Una recomendación en este punto es que el negocio establezca criterios para definir 
si el proceso es clave o no. Para esto existen diversos autores que marcan cuáles 
pueden ser dichos criterios. Sin embargo, cada empresa es diferente y con giros 
diversos, es tarea de los directivos o tomadores de decisión, establecer sus propios 
rubros que le permitan al negocio encontrar aquellos procesos vitales del negocio y 
el conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades que el personal requiere 
para llevar acabo tal proceso. 

 
# El tercer elemento es el que se ha denominado clima revitalizador. Este punto es 

sumamente difícil de medir, sin embargo es muy importante cuando se entra en 
acuerdos cooperativos. Un clima de desconfianza y poco compromiso seguramente 
destinará al fracaso cualquier intento de relación basada en cooperación. Los 
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directivos empiezan a tomar conciencia de esto, sin embargo, reconocen que se 
requiere que también el grupo de interés con el cual se relacionen, debe tener claro 
las condiciones del acuerdo en cuanto al ambiente de trabajo. Es necesario que 
ambas partes se comprometan y eso no resulta fácil si los otros grupos no están 
acostumbrados a trabajar de forma cooperativa, muy probablemente estarán siempre 
a la defensiva.  

 
Por lo anterior, es vital que los directivos que emprenden un proyecto coopetitivo, 
definan desde el principio el tipo de relación que se pretende establecer, pregonando 
con el ejemplo y dando el primer paso para alcanzar el clima o ambiente 
revitalizador del que ya tanto se ha hecho mención en la presente investigación. 

 
Al incluir los anteriores elementos a un marco de uso de tecnología de data warehouse, y 
aplicar el modelo propuesto a un estudio de caso, encontramos resultados muy 
favorecedores.  
 
El diseño de estrategias está en manos del personal directivo estratégico del negocio en 
cuestión, ellos son los que las proponen e instrumentan, sin embargo, el modelo ofrece 
aspectos que los tomadores de decisión no consideran y que transforma entonces el uso que 
se le da a la tecnología. 
 
Y aquí se concluye algo muy importante, la tecnología es simplemente el habilitador e 
instrumentador de estrategias de negocio, orientadas a cumplir con las metas y objetivos del 
mismo. Sin embargo, su adquisición no asegura el éxito, este se encuentra en el uso que se 
le da, mismo que depende de las decisiones del personal estratégico, son a estos a los que 
hay que disuadir. Los elementos antes citados son el factor de cambio dentro del uso de 
tecnología, puesto que amplían el rango de información que los directivos pueden tener 
para generar conocimiento y tomar decisiones. 
 
Con relación a la respuesta como resultado de aplicar el modelo, se puede decir que ha sido 
bastante satisfactorio, puesto que se cumple con las expectativas del mismo, se emplea 
como guía para la identificación de elementos competitivos y de colaboración, que los 
estrategas requieren para diseñar rubros de acción, en donde la instrumentación se lleva a 
cabo por medio de tecnología de data warehouse, obteniendo ventajas no sólo competitivas, 
sino que fortalecen las relaciones del negocio con los actores de su industria, orientadas a la 
sustentabilidad. 
 
Este último aspecto no se puede decir que se ha cumplido o no, el tiempo de prueba ha sido 
corto. Sin embargo, los comentarios y opiniones de los expertos y los involucrados en la 
propuesta de esta tesis, observan que existen buenas posibilidades de alcanzar un nivel 
sustentable de relación ganar-ganar entre el negocio y sus diversos actores, como resultado 
de implementar estrategias coopetitivas.  
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8.2 TRABAJOS FUTUROS 
 
En el desarrollo de la tesis, se pudo observar que existen varias alternativas o líneas de 
investigación que pueden ser abordadas y desarrolladas como parte de estudios 
subsecuentes a este trabajo. La siguiente lista muestra algunas actividades que se 
consideran de gran importancia para complementar el estudio que se propone en este 
documento: 
 
! Investigación orientada a realizar un mapeo de estrategias coopetitivas y los 

indicadores de negocio que se requieren para su diseño, divididos por giros o áreas 
genéricas de negocio. 

 
Una primer línea de investigación puede orientarse a realizar un mapeo de estrategias 
coopetitivas por giros de negocio y para cada caso, cuáles serían los indicadores que la 
compañía necesita para el diseño de dichas estrategias. 

  
Esta tesis no cubre los indicadores o métricas de negocio de acuerdo a su área comercial 
o giro, aunque si marca como fundamental que cada empresa conozca lo que debe 
medir para así diseñar estrategias coopetitivas (tomando como base la identificación de 
sus competencias claves). Así, sería interesante un estudio que muestre diversas 
estrategias en materia de competencia y colaboración estratégica de negocios, aplicado 
para giros de negocio específicos. 

 
! Profundización del paradigma coopetitivo en materia de su impacto cultural en las 

organizaciones involucradas. 
 

Un proyecto futuro que considero importante e interesante, sería el de profundizar en el 
impacto cultural que produce una estrategia de alianza coopetitiva para cada una de las 
compañías que se enfrascan en este tipo de proyectos. Aquí podría ser posible 
identificar lo que el personal opina, su reacción, su sentir sobre trabajar con el que antes 
podría ser visto como el �enemigo competidor�. Se rompen esquemas que no todo el 
personal puede entender y eso podría traer consecuencias directas sobre la forma de 
trabajar. 
 
En el presente trabajo de tesis se marca la relevancia de un clima revitalizador de 
cambio en las relaciones inter-empresariales, sin embargo, no se estudia a profundidad 
el proceso. 
 

! Utilización del modelo para el desarrollo de estrategias coopetitivas y su validación 
cuantitativa en una muestra representativa. 

 
Otra línea interesante va orientada al uso y validación del modelo en una investigación 
no sólo cualitativa como la del presente documento, en donde ya se ha identificado una 
nueva propuesta de valor aplicada a un caso de estudio; sin embargo, realizar un estudio 
de corte cuantitativo con una muestra más representativa, orientada a identificar la 
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frecuencia y el valor obtenido de aplicar dicha propuesta, puede complementar esta 
tesis. 
 
Aquí es importante mencionar que un estudio cuantitativo de este tipo tendría que 
realizarse en empresas del mismo giro, con la intención de reconocer si las estrategias 
que se diseñarían son iguales, lo cual en teoría debiera de ser. Aquí radicaría la 
importancia de este estudio, no en la instrumentación, puesto que el alcance de una 
investigación estaría muy limitado junto al tiempo que se podría llevar tal actividad. 

 
 
Los anteriores, son propuestas para futuros tesistas que deseen iniciar un proyecto de 
investigación y que de alguna manera no saben por donde empezar. Considero que pueden 
ser estudios interesantes y que parten de una base teórica bien sustentada. 
 
 



Anexos 

 106

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTAS PRIMERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
 
 
Lista de preguntas guía para entrevistas sobre la Infraestructura Tecnológica de la empresa, 
la experiencia del proyecto de Datawarehouse y sus Estrategias de Tecnologías de 
Información orientadas a alcanzar los objetivos de negocio. 
 
 
1. ¿Cuáles son las estrategias del negocio en materia de tecnologías de información?, ¿de 

que manera se alinean a los objetivos del negocio? 
 
2. ¿Cuál es la visión sobre el uso actual de su infraestructura tecnológica? 
 
3. ¿Con qué objetivo se definió la estrategia de hacer uso de tecnología de 

datawarehousing?, ¿Cuál ha sido la experiencia de implementar el Datawarehouse 
Corporativo?. 

 
4. ¿Ha identificado ventajas competitivas como consecuencia de tomar decisiones con 

información que ha sido obtenida o identificada del Datawarehouse Corporativa? 
 
5. ¿Qué beneficios adicionales a los prospectados se han encontrado al hacer uso del 

Datawarehouse?, ¿Considera que su uso pueda ser potencializado más de cómo 
actualmente es manejado?, ¿Qué papel podría jugar en esto el INTERNET? 

 
6. ¿Consideran que el INTERNET puede ser utilizado como herramienta gerencial y de 

apoyo a los procesos organizacionales?, ¿de que forma se puede dar esto? 
 
7. ¿Cuáles considera que son las implicaciones de la tecnología de datawarehouse para 

alcanzar las estrategias de negocio y las orientadas al e-business? 
 
8. ¿Cuál es el siguiente paso en materia de estrategia y que lugar ocupa la tecnología de 

información, en especial la de datawarehouse, para habilitar dichas estrategias? 
 
9. ¿Dentro de la estrategia orientada a encontrar fuentes generadores de ventajas 

competitivas, se tiene pensado involucrar algunos de sus grupos de interés (clientes, 
proveedores, socios comerciales, competidores, etc.)? 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTAS SEGUNDA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
 
 
Lista de preguntas guía que busca identificar las variables del modelo propuesto, dentro del 
negocio. 
 
 
Competencias Clave 
 
1. ¿Cómo funciona de manera general el negocio?, ¿Cuál sería una lista de procesos 

globales, explicada en forma de flujo? 
 
2. ¿Cuáles son aquellos procesos que consideran claves o vitales para que el negocio 

pueda operar?, ¿Qué habilidades, conocimientos o competencias requieren para poder 
realizarlos?. 

 
3. ¿Tales procesos que consideran claves ofrecen valor al cliente, es decir proporcionan 

una contribución al valor que este percibe?, ¿Permiten movilidad de mercado, 
ofreciendo el potencial para abrir el espectro de diversificación del negocio? 

 
 
Relaciones con los actores de la industria 
 
4. ¿Quiénes son los proveedores y clientes del negocio?, ¿Qué tipo de relación mantiene 

con ellos?, ¿Cuál es el modo de realizar transacciones con estos? 
 
5. ¿Quiénes son los competidores directos del negocio y cuáles serían los competidores 

complementarios?, ¿Existe algún tipo de relación con estos? 
 
6. ¿Cuáles son las fuerzas colaborativas y competitivas que identifica dentro de su 

industria? 
 
 
Clima revitalizante 
 
7. ¿Cómo considera que es actualmente el clima o ambiente laboral del negocio?, ¿Cómo 

lo es fuera del mismo en cuanto a sus relaciones con los diversos grupos de interés con 
los que interactúa?. 

 
8. ¿Qué elementos en materia de colaboración cree usted debe poseer un negocio cuando 

se enfrasca en proyectos de alianzas estratégicas, sociedades o relaciones de negocio 
con empresas que dentro de algún mercado pueden ser competidores directos? 

 
 



Anexos 

 108

ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTAS TERCERA CATEGORÍA DE ANÁLISIS 
 
 
Lista de preguntas guía que busca encontrar los resultados de la implementación de la 
estrategia coopetitiva. 
 
 
1. ¿Cuál ha sido la experiencia de utilizar la aplicación que forma parte del programa 

piloto del negocio?, ¿Le ha agradado el diseño y forma de presentar información?. 
 
2. ¿Cómo considera que podrá ser usada la información que el sistema le presenta?, ¿Cree 

que mejorara su proceso de toma de decisiones?. 
 
3. ¿Qué áreas de su negocio afectarán las decisiones que tomará como resultado de 

manejar la información que la aplicación le ofrece?. 
 
4. ¿Qué beneficios considera podrán generarse en su negocio como consecuencia de 

utilizar la aplicación?. 
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