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Como adquirir capacidades y activos estratégicos 

Las compañías que pueden adquirir capacidades y activos estratégicos más 
rápidamente y a menor costo que sus competidores gozarán de una ventaja 
competitiva. Hay varias maneras de lograrlo. 

Una puede ser acumularlos mediante aprendizaje continuo5. Una compañía debe ser capaz 
no sólo de aprender sino de utilizar lo que aprende para reducir costos y aumentar la velocidad 
a que puede adquirir nuevos activos estratégicos. Por consiguiente, es crucial que desarrolle 
estructuras y procesos que promueven el aprendizaje en las distintas funciones y divisiones. 
Tales mecanismos internos incluyen el traslado de personas claves de unas funciones a otras, el 
empleo de integradores cuyo deber es moverse por toda la organización difundiendo las 
mejores prácticas, el uso de boletines o conferencias regulares para comunicar éstas últimas, la 
organización de comunidades de capacidades y la creación de una cultura de aprendizaje.6 
Además, como lo explico en el capítulo siguiente, para que haya aprendizaje la empresa tiene que 
crear un ambiente organizacional que lo promueva. 

Otra manera de acumular activos estratégicos es aprovechar las capacidades de la compañía 
para crearlos más rápidamente y a menor costo que los competidores. Considérese, por 
ejemplo, cómo Canon superó a Xerox en la competencia en el negocio de copiadoras. Cuando 
se diversificó de cámaras a copiadoras su división de cámaras ya había desarrollado una serie de 
capacidades, incluyendo conocimientos de cómo aumentar la eficiencia de una red de 
comerciantes, cómo desarrollar nuevos productos en los cuales se combinan la óptica y la 
electrónica, y cómo extraer más productividad de líneas de montaje de alto volumen. Todos estos 
conocimientos son directamente aplicables al negocio de copiadoras. En consecuencia, Canon 
pudo utilizar sus conocimientos acumulados en el negocio de cámaras para mejorar la calidad de 
sus procesos en el de copiadoras y así competir con Xerox en pie de igualdad o aun de 
superioridad, a pesar de que ésta tenía más experiencia en copiadoras. 

Un tercera manera de desarrollar nuevos activos estratégicos y capacidades es el empleo de 
una escala estratégica7. Ésta es una herramienta que permite a las compañías identificar primero 
qué capacidades van a necesitar para alcanzar su objetivo estratégico, y luego dividir ese "vacío 
de capacidades" en partes más pequeñas en las cuales se puedan con-centrar los empleados. 
Para demostrar cómo funciona la escala estratégica me valdré aquí de la estrategia de Canon 
para entrar al negocio de copiadoras. 



 
 

Cuadro 5.1  La escala estratégica de Canon 
 
 

 

 
 
 
 
 



Como se ve en e! cuadro 5-1 (que fluye de derecha a izquierda) Canon resolvió desde principios de los 
años 60 pasar de cámaras a fotocopiadoras disputándole ei mercado a Xerox. Desde el principio fijó 
como su ambición estratégica el objetivo de "ganarle" a Xerox por medio de la diferenciación 
tecnológica. La formulación de una meta así, a largo plazo, es el primer paso para construir la escala 
estratégica. 

Yendo hacia atrás a partir de su objetivo a largo plazo, Canon desarrolló una serie de metas 
intermedias. El razonamiento fue más o menos el siguiente: Para que la compañía pudiera alcanzar en 
1980 su objetivo a largo plazo, ¿dónde tendría que estar en 1975? La respuesta fue que tenía que 
estar operando en Europa, meta que constituyó un hito en el camino. Ahora bien, para estar operando 
en Europa en 1975 ¿dónde debía estar en 1970? Tenía que estar operando en toda el Asia para 
1970, y esto a su vez vino a ser otro hito. De modo similar, para alcanzar la meta de 1970 era necesario 
fijar el hito de desarrollar su propia tecnología para 1 965. 
Obsérvese que este proceso de fijar metas es lo contrario de lo normal. Muchas compañías parten de 
la situación actual y fijan objetivos para el año siguiente o los cinco años siguientes. El procedimiento 
que yo propongo empieza al final y va retrocediendo hasta la primera fecha. Además, cada meta no es 
una simple proyección del presente: es un paso claro que impulsará el progreso de la compañía hacia su 
objetivo a largo plazo. 

Habiendo desarrollado una escala de metas, Canon pudo entonces mirar hacia adelante y pensar en 
el orden en que debía desarrollar nuevas destrezas y capacidades. Desde comienzos de la década de 1960 
vio que para poder alcanzar la meta de 1965 tenía que invertir fuertemente en investigación y desarrollo 
(I&D). Así, aprender más tecnología y superar la ventaja de las patentes de Xerox se convirtió en la 
primera capacidad que necesitaba adquirir. Canon comprendió igualmente que para alcanzar la meta 
de 1970 tenía que aprender sobre marketing internacional, por lo cual celebró un convenio de 
operación conjunta con Scott Paper para desarrollar esa capacidad. Viendo más lejos aún, Canon 
comprendió que para alcanzar la meta de 1975 necesitaba adquirir pericia en manufactura 
internacional, y así lo hizo. 
     Hay que observar que este proceso obliga a la compañía a concentrarse en las necesarias destrezas y 

capacidades en una progresión ordenada. Dividir el requisito final en una serie de pasos más pequeños para 
cerrar vacíos de capacidades hace menos abrumadora la tarea total y permite obtener triunfos tempranos 
que generan entusiasmo. La sucesión ordenada también es importante porque los empleados pueden 
ver que cada paso no es aislado sino que forma parte de una escala hacia la tierra prometida. 

Desde luego, la sucesión ordenada tiene su lógica: hay que alcanzar X antes de pasar a Y, lo cual 
significa que tenemos que desarrollar la capacidad A antes que la B. Esto inevitablemente requiere que se 
tomen decisiones claras y se comuniquen en forma explícita, y que se cumplan, tales como: Este año 
invertiremos en A pero no en B. Decir que no a una cosa en favor de otra es difícil. A menudo las compañías 
quieren hacerlo todo al tiempo, de donde resultan esfuerzos desenfocados a través de los cuales los 
individuos tratan de hacer un poquito de esto y otro poquito de aquello. Se requiere un liderazgo vigoroso 
para hacer estas difíciles permutas. 

Véase a este propósito lo que dice Jan Carlzon, el director ejecutivo que revitalizó la aerolínea 
escandinava SAS a principios de los 80: 



Es preciso proveer un marco de referencia dentro del cual actúe la gente.  

Por ejemplo, hemos dicho que nuestra primera prioridad es seguridad, la segunda 
puntualidad y la tercera otros servicios. Si uno arriesga la seguridad del vuelo por partir 
a tiempo, actúa fuera del marco de referencia de su autoridad. Lo mismo se puede decir 
si no sale a tiempo porque no han llegado dos cajas de carne para el servicio de los 
pasajeros. Esto es lo que yo entiendo por un marco de referencia. Se les da a los 
empleados un marco de referencia y se les deja en libertad de actuar dentro de él... lo 
peligroso es no tomar decisiones8. 

Para resumir, el desarrollo de una escala estratégica implica tres pasos:  

1. Formular el objetivo estratégico global de la compañía. 

2. Retrocediendo a partir del objetivo a largo plazo, desarrollar las metas a mediano y a corto plazo 
que se necesitan para poder alcanzar el objetivo a largo plazo. 

3. Partiendo del presente, avanzar identificando la sucesión ordenada de destrezas y capacidades 
necesarias para alcanzar cada meta sucesiva en la escala, y luego invertir en desarrollar dichas 
destrezas. 

Michael Hay y Peter Williamson, quienes desarrollaron la escala estratégica como una herramienta 
gerencial, proponen cinco principios para maximizar su efectividad: 

1. El objetivo estratégico debe definirse con claridad y concisión y en términos que sean 
motivadores. 

2. Las destrezas y capacidades se deben crear deliberadamente y en forma ordenada. El orden preciso 
se debe especificar y explicar a los empleados. 

3. Hay que tomar decisiones difíciles sobre en qué invertir y en qué no invertir. 

4. Se debe convenir en una programación para construir los diversos pasos de la escala. 

5. Hay que definir y utilizar medidas por las cuales se pueda apreciar el progreso de las iniciativas. 

Si bien el desarrollo de destrezas y capacidades permitirá alcanzar el objetivo estratégico, la 
compañía también tiene que prepararse por si ocurre algún cambio en el medio que exija modificar el 
rumbo y aplicar un conjunto distinto de capacidades. Como lo sostuve en el capítulo 4, lo difícil para 
una compañía está en que no es posible predecir con una exactitud de ciento por ciento cómo se va a 
desenvolver el futuro y, por consiguiente, saber con seguridad qué capacidades se deben crear. 

La solución de este problema está en desarrollar una serie de diversas capacidades, a fin de 
aumentar las probabilidades de que la empresa tendrá las que va a necesitar, cualquiera que sea la 
eventualidad del futuro. Sin embargo, aun cuando esta solución aumenta las probabilidades de 
acertar, no elimina todos los riesgos. Por más capacidades que uno acumule siempre corre el riesgo 
de encontrarse con un futuro tan radicalmente distinto de lo que esperaba, que de ninguna manera se 



habría podido preparar para hacerle frente. El desarrollo de una serie de actividades distintas tampoco 
significa que la administración superior no deba tomar una posición sobre cómo espera que se 
desenvuelva el futuro. Para apreciar este punto, véase la figura 5-2. 

Para una compañía que está en el punto céntrico, el futuro se puede desenvolver en cualquiera de 
las direcciones indicadas por las flechas. Si se desenvuelve en dirección nordeste, se necesitarán las 
capacidades A y B; pero si toma la dirección suroeste, las capacidades necesarias serán G y H, y así 
sucesivamente. La empresa no puede de ninguna manera invertir en todo. Tiene que escoger. 

¿Cómo se hace para escoger? Los altos gerentes tienen que hacer la mejor estimación que puedan 
de cómo va a ser el futuro y basar sus decisiones de inversión en esa visión del futuro. Esta no tiene que 
ser un punto exacto; puede ser todo un campo o intervalo como lo muestra la región sombreada del 
diagrama. La administración piensa: No sé exactamente cómo se va a desenvolver el futuro, pero 
confío en que será dentro de la región sombreada. Esto quiere decir que la compañía invertirá en 
adquirir las capacidades I, J y K. Si el futuro se ajusta a esta previsión, la compañía sobrevive y 
prospera; si no, lo más probable es que la compañía desaparezca. El riesgo de equivocarse es real, 
pero no es excusa para no tomar decisiones. 


