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Porque desarrollamos este trabajo 
 

Al comenzar a debatir el tema de las tesinas para finalizar este posgrado, se presentó la 
oportunidad de realizar este trabajo de manera grupal. La idea de poder complementar 
nuestras visiones de la realidad, nuestras percepciones y puntos de vista de los conocimientos 
adquiridos y tratar de enriquecernos mutuamente aprovechando las experiencias profesionales 
desarrolladas por cada uno de nosotros, es lo que tratamos de concretar en este trabajo final. 
 
Lo que presentamos en la Parte uno – Los referentes y una revisión global y la Parte tres - 
Argentina hoy, es el aporte desde la experiencia de haber trabajado 14 años en una gran 
empresa de telecomunicaciones. La magnitud de la operación hace que esté enfocada en todos 
los tipos de públicos, que van desde el consumidor final, pasando por clientes comerciales, 
pymes, grandes empresas y hasta los clientes mayoristas. La Parte dos – Una nueva 
herramienta, posee un enfoque desde la visión de un emprendedor que busca desarrollar 
nuevos negocios que se encuentra comenzando a  explorar un área como el diseño, la imagen y 
la comunicación. 
 
La propuesta que deseamos desarrollar es la de  trabajar el diseño, la imagen y la 
comunicación “corporativa” en empresas que se ven lejos de ser una corporación. Este 
presupuesto hace que, desde nuestro punto de vista, prejuiciosamente no se involucre en 
solventar una solución de esta índole, para encontrar un nuevo recurso en pos de lograr una 
ventaja competitiva acorde al contexto actual. El diseño es un elemento para la empresa: ¿Los 
productos de X negocio son reconocidos tan bien como se pretende? ¿Su empresa vende? ¿Sus 
clientes aprecian sus productos? ¿Qué proposiciones pueden servir para encantar cada vez más 
a las personas que compran determinado producto? ¿Es coherente la comunicación interna con 
el posicionamiento que se propone? 
 
Durante el transcurso del trabajo tratamos de entender como se desarrollaron las principales 
ideologías, que han originado esta especie de miopía que observamos a nivel empresarial, cuya 
respuesta es cubrirla, únicamente haciendo desaparecer los síntomas. Finalmente el desarrollo 
presenta nuestra percepción del paradigma que actualmente se puede observar en nuestro país 
que deberíamos comenzar a cambiar desde nuestro rol de dirigentes. 
 
Estos y otro interrogantes se vieron favorecidos con  dos fuertes propulsores, que bien vale en 
el inicio citar. 

• El primero surgió en las clases de Estrategia, y al término de la misma: “Señores 
Estamos en La era del diseño” (citado por R. Barbero ponencia 26 de septiembre de 
2006). 

• El segundo, más anecdótico y polémico es el comentario de nuestro titular del 
posgrado, que lo trae a mención al hablar de la tarea de posicionamiento que habíamos 
realizado en las simulación de negocios con la marca FILA, la cual termino siendo la 
mejor posicionada. “..Me decía un colega: Fernando, importa la forma, no el 
fondo…escribí un par de tonteras con buen diseño, eso  llega” (citado F. Cerrutti 
ponencia resultado de la simulación de negocios). 

 
Por último queremos citar una frase del gran maestro Tom Peters: “¡Ha llegado la era de la 
estética!  ¡Manda el diseño!”. 
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Introducción  
 

Actualmente, se habla mucho sobre el factor creativo,  la innovación en las empresas y la 
necesaria participación de disciplinas creativas como el diseño y la publicidad. Lo más 
probable es que esto ya no sea una noticia. Ambos encontramos este aspecto como el punto en 
común sobre el cual desarrollar nuestra tesina, entendiendo con convicción que es así.  
 
Estamos a comienzos del Siglo XXI, y la evolución se vive día a día, pero no se dio como la 
esperábamos o como nos decían que podía llegar a ser. Hoy no tenemos coches que vuelen o 
robots que hacen las tareas domésticas, sin embargo hemos vivido otro tipo de evolución 
enfocada en la manera de como cada uno de nosotros nos interconectarnos diariamente. Las 
personas adultas hemos sido espectadores de una revolución tecnológica avasallante que nos 
ha otorgado una mejor accesibilidad a la información y a las comunicaciones a nivel mundial. 
Actualmente es totalmente viable poder conocer la situación mundial en todos sus niveles, 
como así también formarnos y ser formadores en esta sociedad interconectada o como llamaran 
algunos autores, en esta “aldea global”. 
 
Un empresario nos comentaba que hace treinta años  las chimeneas de las industrias eran 
sinónimo de producción y de trabajo, hoy en día son sinónimos de contaminación, de 
irresponsabilidad social y daño al medio ambiente. Los paradigmas han cambiado gracias a la 
evolución que se ha desarrollado al punto que aquellas industrias, que tenían por objetivo 
producir, hoy tienen que revisar el como producir.  
 
Estamos en la era de las cualidades.  Ya no es noticia ni novedad, producir, vender, comprar, 
sino, COMO produzco, COMO vendo, COMO compro.  
 
Cual es la nueva forma, el nuevo modo de acceder a las cosas. La cualidad se asocia a una 
característica, a un modo. Cada persona tiene un modo particular de vivir, una percepción 
diferente, entonces al modo de compra y venta se relaciona estrechamente al por qué compro 
determinada cosa o no.  
 
Lo importante es determinar lo siguiente: Que algo sea de determinada manera tiene que ver 
con que alguien se imaginó que podía ser así. Esto suena muy lógico. Pero la verdad es que, en 
la actualidad, muchas veces se pasa por alto esta idea.  La creatividad nos abre el camino para 
resolver problemas imaginando nuevas soluciones. 
 
Las inquietudes que queremos dejar planteadas y compartir, en principio, con nuestros colegas 
y profesores de este curso, es aportar una visión de actuales dirigentes y profesionales 
capacitados para modelar un nuevo paradigma que se ajuste a la nueva realidad. Hoy en día 
las empresas siguen absorbiendo nuevas tecnologías y/o técnicas de producción como factores 
diferenciales y de competitividad, pero muy pocas están preparadas o perciben que deben 
comenzar a desarrollar aspectos más soft como la creatividad y el diseño a nivel estratégico, 
uniendo los beneficios de todos los grupos de interés para lograr sustentabilidad a largo plazo y 
la maximización de beneficios. 
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Parte I –  Los referentes y una revisión global 
 

Capítulo 1 – Kotler - Tofler – Peters y sus enseñanzas 
 

Desde las décadas de los cincuenta y sesenta donde intelectuales como McCarthy y Cullinton 
plantearan el modelo de las 4P, el mundo ha evolucionando de una manera asombrosa. A 
pesar de la evolución de la que somos testigos, cualquier programa de educación enfocado en 
el marketing y la administración contiene el modelo de las 4P como referencia obligada. 
 
Este modelo de marketing pone énfasis en aspectos transaccionales que deben realizar las 
organizaciones para atender a sus consumidores y clientes. Así pues se centra en un concepto 
de corto plazo, teniendo en cuenta que identifica como unidad esencial cada transacción que 
se realiza entre las empresas y sus clientes.  
 
No se debe olvidar que el contexto histórico donde se desarrolla el modelo de las 4P, 
corresponde a los años posteriores a la finalización de la segunda guerra mundial, donde los 
procesos industriales fueron perfeccionados para aportar a la fabricación de insumos bélicos. 
Una vez finalizada la guerra y con grandes capacidades de crear y producir bienes y servicios 
en sociedades y países donde las personas habían sido privadas de productos básicos, se 
generó un clima excepcional para el desarrollo de la economía en general.  
 
(sacar cuadro del CEPAL o FMI o Banco mundial sobre el crecimiento del PBI mundial) 
 
El gran desafío que se presentó en ese contexto fue el llegar a múltiples consumidores que 
estaban dispersos. La mayor contribución que aporta el modelo de las 4P es convertir al 
concepto de masividad del mercado en un concepto sencillo y entendible (también conocido 
como mercado de masas) adoptando las innovaciones de la época como fueron las grandes 
superficies de ventas (supermercados / mall) y la aparición de un nuevo medio de 
comunicación como la televisión (década del 60). 
 
En 1984, Philip Kotler ajusta el modelo, incluyendo como nuevas variables las actividades de 
Opinión Pública y Poder Político, teniendo en cuenta el desarrollo de dos aspectos que habían 
tomado una relevancia particular como son: 
 

• la aparición de los marcos regulatorios en las economías de los países desarrollados (o 
centrales como se las conocía), 

• la aparición de movimientos de consumidores que buscan equilibrar el modelo de 
relaciones comerciales existentes, tales como la cantidad de oferta de productos, la 
educación o las expectativas de vida, entre como los principales factores. 

 
A partir de su bibliografía (Marketing, Dirección de Marketing, etc.) se convierte en el referente 
más importante de esta ciencia, al punto que se lo puede comparar con otros pensadores 
contemporáneos suyos como Milton Frydman y Peter Drucker.  
 
Kotler mantiene en su obra el concepto transaccional de las cuatro P (o marketing mix), y el 
logro más importante que aporta es la difusión que obtiene este modelo en el ámbito educativo 
y empresarial. Para tener un marco de referencia claro Kotler va contextualizando el modelo 
acorde a los nuevas variables como la tecnología, un claro ejemplo de esto es que su obra 
Dirección de Marketing comienza a hablar de Internet y su potencial como canal de 
distribución en el año 1998. 
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A partir de finales de la década de los 70, con la crisis del petróleo, las empresas se ven 
obligadas a desarrollar actividades de investigación y desarrollo con el objetivo de perfeccionar 
sus técnicas de producción, suministrando un nuevo impulso a la economía mundial.  
 
En dicha época uno de los autores que comienza a anticiparnos lo que sucederá es Alvin 
Toffler, al punto que en su obra “La tercera Ola” nos anticipa cómo la introducción de nuevos 
factores, iban a condicionar el futuro. 
 
Uno de los conceptos más importante que nos presenta es el concepto de la desaparición del 
mercado de masas o “desmasificación” de las sociedades. En su obra escribe lo siguiente: 
 

“el mercado de masas se ha fraccionado en una serie de minimercados que no dejan de 
multiplicarse y evolucionar y que exigen una continua expansión de la gama de opciones, 
modelos, tipos, tamaños, colores y adaptaciones personales”  

 
Lo que describiera Toffler en su obra no es otra cosa que la descripción de la desaparición de 
los paradigmas de masificación y economía de escalas que se utilizaron para determinar la 
conceptualización del modelo transaccional. 
 
Tofler refleja que la introducción de nuevos factores, como consecuencia de las evoluciones 
son los que llevan a esta situación y en los últimos veinte años hemos podido observar algunos 
de ellos, tales como: 
 

• Evoluciones tecnológicas a nivel de comunicación (Internet, televisión interactiva, 
celulares),  

• Técnicas de producción y distribución (just in time, Total Quality management, pérdida 
de diferenciación entre marcas y productos similares debido al uso de bases 
tecnológicas estándares, importancia de los distribuidores e intermediarios, etc.),  

• Cambios sociales que determinan nuevos patrones de uso, consumo y estilos de vida 
(hogares disfuncionales, hogares celulares, decisión de compra conjunta hombre-
mujer),  

• Aparición de marcos regulatorios y/o legales más robustos y orientados a los 
consumidores y/o usuarios, 

• consumidores y/o usuarios más educados y con mayor experiencia debido 
principalmente a las mayores expectativas de vida, 

 
La visión de Alvin Toffler sentó la base para que otros autores desarrollaran sus ideas, tales 
como el marketing uno a uno, la diferenciación, el diseño, la innovación y la creatividad, 
apoyado básicamente por la evolución de factores tecnológicos y medios de comunicación. 
 
La gran paradoja que nos enfrentamos es como la masificación de los medios de comunicación 
profundiza la desmasificación y el individualismo de los consumidores. La penetración de la 
televisión por cable desde los años 80, Internet desde los 90 y los celulares en los últimos 
cinco años se ha combinado para crear lo que algunos especialistas denominan el mundo de 
las tres pantallas.  
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Hoy los consumidores están detrás de esas tres pantallas casi todo su tiempo productivo y la 
consecuencia más importante es la cantidad de datos e información que reciben y deben 
procesar. El estar detrás de las pantallas ha potenciado la forma sobre el fondo, debido a que 
las empresas deben entender que están compitiendo por el tiempo del consumidor en primera 
instancia y a posterior por su preferencia y su dinero. 
 
Estos nuevos parámetros de competencia no han hecho más que dejar atrás al modelo 
transaccional, debido a que la visión economista de la sociedad está siendo superada. La 
nueva era ha logrado mover el poder de decisión de los productores a los consumidores por lo 
cual la batalla es el gran desafío. 
 
Tom Peters es uno de los principales autores que ha destacado esta nueva situación y 
claramente lo define cuando nos dice que las sensaciones han superado a los hechos. Hacer el 
mejor producto no alcanza, es el consumidor quien debe sentirlo como el mejor, sino las 
empresas están en un verdadero dilema, existir o desaparecer lentamente. 
 
 
 
 
1 Philip Kotler ha escrito 8 ediciones de su libro Marketing, que luego se rebautizo como Dirección de Marketing, además de una 

importante variedad de ensayos y otros libros sobre la temática  
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Capítulo 2 – Productos vs. Servicio 
 

Como establecimos en el capítulo anterior, la producción masificada de bienes se dio a partir 
de las décadas de 1950 / 1960, como consecuencia del uso intensivo de la capacidad 
industrial ociosa en Estados Unidos, Japón y Europa. 
 
Para dicha época se comienza a desarrollar una nueva disciplina como es la logística, cuyos 
objetivos buscan alinearse con dos aspectos claves como son la satisfacción del consumidor / 
cliente y mejora la ecuación de costo para la empresa. En lo que se refiere a satisfacción del 
consumidor la logística busca asegurar tener el producto adecuado, en el lugar adecuado, 
según las condiciones pactadas, en el momento adecuado todo esto al menor costo posible. 
Esto sucede en concordancia con el desarrollo del modelo de las 4P. 
 
Con lo cual la logística empresarial “abarca todas las actividades relacionadas con el traslado – 
almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición de materia 
prima y los puntos de comunicación y adquisición de los mismos por parte del consumidor / 
cliente”1. 
 
El enfoque que se tenia era basado en el producto, donde quedan claro que el modelo está 
enfocado en las necesidades de los productores. Hasta este momento, las empresas suponían 
que la venta de productos y/o servicios era la culminación de un proceso de negociación entre 
empresa y consumidor. 
 
Por lo cual las mejoras que se realizaban apuntaban a conceptos de productividad y eficiencia 
de las líneas de producción con el objetivo final producir la mayor cantidad de productos 
posible. 
 
Desde el momento que el concepto de desmasificación se comienza a establecer, el foco de la 
relación empresa-consumidor, debe pasar por las necesidades de este último. A partir de dicho 
momento, el hecho de concretar la venta, se convierte en el momento inicial de una relación 
en lugar del momento culminante. Sin embargo no alcanzaba con desarrollar la relación con el 
consumidor para comenzar a convertirlos en clientes como única fuente de ventaja 
competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Evolución del foco de las empresas 
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Aspectos preponderantes en las distintas etapas. 



  
  Curso de Posgrado – Management Estratégico 

      Tesina Ejecutiva: Un Nuevo Recurso  - 9 de 26 

 
 
 
 
La diferenciación también pasaba por el desarrollo de valor a los productos tangibles, ya que 
no alcanzaba con entregar el producto, los clientes deseaban soluciones a sus problemas, 
teniendo en cuenta que se estaban produciendo a su vez cambios de hábitos de vida que se 
reflejaban en sus hábitos de consumo. 
 
Estos dos elementos – conversión de consumidores a clientes y cambios de hábitos de 
consumos – impulsaron el desarrollo de los servicios para que las empresas se ajustaran al 
proceso de desmasificación que se encuentran. 
 
A partir de esto, se comenzó a hablar de la economía de servicios en donde las empresas 
podían diferenciarse a través de agregarle valor a sus productos, evitando de esta manera la 
comparación directa de las características físicas de los mismos. Los primeros componentes 
que adoptaron fueron el servicio al cliente o servicios de postventa. El gran inconveniente es 
que las empresas reaccionan al contexto, debido a que la realidad las supera en capacidad de 
acción. 
 
Hoy, a pesar de que la economía de servicio está en auge, los principales factores que deben 
sortear las empresas es crear cada vez más valor, debido al aumento constante de oferta que 
los consumidores tienen. Los elementos de servicio que diferencias se copian rápidamente, por 
la proliferación y abaratamiento de la tecnología, al punto que es impensado en adquirir un 
servicio que no contenga acceso a un centro de postventa y/o atención al cliente. 
 
Otro elemento que está minimizando la diferenciación de los servicios es el acceso a los 
medios de comunicación. Cada día se abarata el acceso a dichos medios para dar a conocer los 
productos y/o servicios, debido a que la relación costo beneficios se hace favorable para los 
productores por el nivel de masificación que han logrado. En algunos sectores industriales 
como los relacionados con la tecnología, una empresa que no posea su propio sitio web sería 
incomprensible para sus potenciales clientes. 
 
Asimismo cada medio desarrolla esencialmente una segmentación de consumidores, como  
ejemplo vamos a citar la situación de compañero de este posgrado que posee una empresa de 
alarmas. Hace poco contrató publicidad en uno de los portales BtoB de nuestro país. Hoy su 
inconveniente radica en que los potenciales clientes que se le acercan por el portal poseen 
características totalmente distintas que los que se acercan desde los medios más tradicionales 
como son la guía telefónica o las revistas especializadas. 
 
Ante la definición de este capítulo productos vs servicios, lo que podemos concluir es que los 
servicios son una continuación de los productos, pero en la actualidad, nos volvemos a 
encontrar en un punto de inflexión, tal como lo planteara Grove en su obra. La nueva fuente de 
diferenciación debe pasar por la innovación y la creatividad.  
 
Para finalizar, seguimos evaluando la propuesta presentada por Pine & Gilmore con relación al 
concepto de la economía de la experiencia, debido a que el hecho de teatralizar una situación 
para conseguir una venta, conlleva a un perfeccionamiento del uno a uno, que parece apuntar 
a nichos de mercados extremadamente atomizados y de precios muy altos.  
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La tendencia a nivel mundial se da en el sentido contrario debido a que se está hablando de 
proveer de bienes y servicios a la base de la pirámide como uno de los segmento con mayor 
expectativa de crecimiento y posiblemente más lucrativo a mediano plazo. Seguramente en 
este segmento también podremos hablar de economía de la experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 BALLOU Ronald, LOGISTICA, editorial Pearson Educación, Mexico, 2004 
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Parte II – una nueva herramienta 
 

Parte II –  Una nueva realidad 
 

Capítulo 3 – Identidad y encanto  
 

En la actualidad, las empresas enfrentan una gran variedad de peligros que las acechan en un 
contexto cambiante y sobresaturado de información e imágenes que deben proyectar hacia el 
mercado. De todos ellos el principal peligro que consideramos que deben enfrentar es el de 
carecer de identidad y encanto. 
 
Para una empresa esto debería ser tan fundamental como respirar, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que diariamente muchas personas se olvidan de que respiran y que gracias a eso 
viven. 
 
La identidad corresponde a una asociación de un negocio a ciertos códigos y valores 
empresariales, siendo esta la esencia para el desarrollo de los productos y/o servicios que dicho 
negocio ofrece al mercado. 
 
Esta identidad define la filosofía, la lógica, el estilo y los códigos del negocio y determinan su 
coherencia, lo cual implica distinguir  quién será él cliente. Esto significa comprometerse a 
hacer sentir emociones a determinado grupo de personas. ¡No olvidemos que somos seres 
humanos! ¡Somos mamíferos que cuando nacemos tomamos pecho muchas veces hasta el año 
de vida! Nuestra naturaleza es animal: Poseemos sentimientos frente a esto el objetivo a largo 
plazo es lograr que el negocio provoque sentimientos afines, logrando que las personas se 
sientan únicas. 
 
En el diccionario de sinónimos y antónimos aparece la palabra "encanto" como delicia; 
encantar corresponde a complacer, seducir y fascinar. La identidad de un negocio corresponde 
a cómo se percibe. Todos los seres humanos poseemos percepción; la percepción es una 
impresión de las cosas que nos rodean. De acuerdo a nuestras experiencias, motivaciones y 
gustos todos sentimos y apreciamos de determinado modo. Para que una empresa alcance el 
éxito, debe apuntar a darle en el gusto al grupo de personas que compran sus productos y/o 
servicios. 
 
Actualmente, encantar y seducir a las personas es cada vez más, un negocio enfocado. Cada 
persona tiene gustos, preferencias y anhelos más claros. Mientras un negocio esté más 
orientado a encantar satisfaciendo un determinado gusto, más identidad y éxito tendrá.  
Del encanto se desprende la filosofía empresarial, la sensación que se desea entregar,  lo que 
se desea provocar.  
 
Claramente lo que se desea hacer sentir se define en  la medida que conozco las personas que 
conforman mi mercado. Esto se resume en la siguiente frase: Lo que valora la empresa es lo 
que valoran sus clientes y viceversa.  
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Todavía se asocia diseño con dibujos, croquis, "bosquejos hechos sobre un papel" y muchas 
veces se afirma o se  entiende como una rama del arte, cuya finalidad es mejorar algo 
superficialmente, como cambiarle de color. Se habla de diseño como un "valor agregado", un 
valor intangible que obviamente no se toca, y muchos asocian equívocamente intangible con 
invisible, con que no se ve; entonces caen en la cuenta de que si no se ve, no es necesario.  
 
La verdad es que el diseño corresponde a un gran abanico de propuestas para la empresa. Es 
una disciplina para la innovación, para la cual la formación de un diseñador se basa en la 
observación y detección de problemas para los cuales debe proponer y desarrollar soluciones 
creativas y simples. 
 
Como ejemplos podemos citar a marcas tales como Ferrari, Coca Cola, Mac, Nike etc. El 
posicionamiento alcanzado por estas marcas seguramente es el resultado de la envergadura 
que han alcanzado las empresas dueñas de las marcas. El común de la gente imagina que el 
tema del diseño pertenece a una elite comercial mundial. Esto no es así,  el diseño es un 
factor para la empresa. 
 
Un diseñador que esté inserto en un área empresarial, seguramente percibe con una mirada 
distinta los problemas, y por ésta capacidad muchas veces es catalogado como "bicho raro". Su 
formación le ha permitido desarrollar una lógica distinta: una lógica creativa que le permite 
aportar nuevas ideas al actual marco de decisión de las organizaciones. 
 
La idea y capacidad de establecer la gestión creativa, desde la disciplina en cuestión, se basa 
principalmente en plasmar elementos afectivos, de comunicación e imagen, de innovación y 
proyección de nuevas situaciones para los nuevos productos. 
 
Tom Peters, autor de un sin número de best-sellers internacionales relacionados a la empresa 
de estos tiempos y considerado uno de los maestros de la reinvención de la empresa, opina en 
la Revista "The Seminarium Letter" (agosto de 2005): 
 
“¡El diseño es la diferencia principal entre…   …el amor y el odio!” Tom Peters recalca la 
relevancia del diseño en la empresa desde una perspectiva que va más allá de una cuestión de 
gusto personal: "Creo sencillamente que el diseño es, por sí mismo, la razón principal entre la 
conexión (o desconexión) emocional con relación a un producto o un servicio o experiencia. 
  
El diseño es uno de los determinantes más importante que se da en la actualidad y es lo que 
permite destacarse del gran número de oferentes que hoy posee el consumidor. 
 
La nueva propuesta de valor que las empresas deben comenzar a recorrer es considerar al 
diseño como una fuente de obtención de ventajas soft que le permitirá diferenciarse. El 
entorno competitivo donde el acceso a los medios para contactarse y comunicarse con los 
clientes se ha masificado, hace que hoy las grandes empresas compitan de igual a igual con 
pequeñas empresas locales por la preferencia de los consumidores. 
 
Siguiendo con lo que Tom Peters escribe en su obra, este destaca el factor emocional que 
involucra la variable diseño, afirmando: 
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"Ya no es suficiente con sentirse satisfecho. Ahora es absolutamente necesario mirar, sentir, 
saborear y tocar las soluciones que le son entregadas a los clientes, pues está comprobado que 
las emociones son dos veces más importantes que los "hechos" en el proceso de toma de 
decisiones de compras”. 
 
Con respecto a la innovación plantea: 
 
“La innovación real es una cuestión de fuerza”. El máximo ejemplo de ese enfoque fue el que 
realizó el explorador Hernán Cortés, quien ante las brutales condiciones de vida y ante un 
enemigo decidido, temió que sus soldados desistieran de seguir avanzando y decidió quemar 
las naves. Esa es una estrategia atrevida. 
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Capítulo 4 – Ejes para la innovación 
 

Las empresas que realmente deseen utilizar al diseño y la creatividad como la nueva fuente de 
ventajas competitivas soft, no deben descuidar un grupo de líneas directrices que las 
consideramos los verdaderos ejes de la innovación.  
 
El éxito radica en la interacción dinámica que presentan los ejes y que dan por resultado la 
utilización de este nuevo recurso. Las empresas deben trabajarlos como si estuvieran 
comenzando a jugar una nueva partida barajando cartas nuevas  
 
Los nuevos ejes son: 
 
 

• La información que se debe transmitir 
• El mercado 
• La marca 
• Consumidor 
• Usuario 

 
 
 

 
Para cada uno de los ejes, las empresas deben realizar una serie de cuestionamientos previos 
para establecer una estrategia exitosa que les permita utilizar el eje lo mas eficiente  posible. 
En el anexo II, mostramos una tabla con las preguntas básicas que nos realizamos para cada 
eje. 
 

Información  
 

Uno de los aspectos fundamentales de la información es que debe comunicar acerca de: 
• su negocio, 
• un despliegue de aspectos fundamentales relativos a sus productos.  

 
Dentro de esta variable se encuentran, por ejemplo, los catálogos de uso, las especificaciones 
técnicas, las páginas Web, etc. 
 
La publicidad también es un modo de informar de nuestros negocios, productos y servicios.  
 
Podemos analizar los tipos de publicidad existente a su alrededor. Gráfica, radial, programas 
de canales regionales,  Internet, avisos económicos en el diario, etc. Existen muchas formas de 
dar a conocer sus productos y servicios. También la opinión de sus clientes es fundamental, 
porque ellos también hablarán acerca  lo que usted vende y de qué forma lo hace. Analizar el 
modo, la calidad de servicio en su negocio y como atienden sus vendedores.  
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Mercado 
 

El mercado es aquel lugar físico y también virtual (mediante Internet) donde las personas 
buscan lo que necesitan y los identifica. Se caracteriza por concentrar diversos productos y 
servicios distribuidos de  distinta manera: desde un kiosco, un shoping o un restaurante hasta 
una página Web. El mercado es y debe ser el terreno amigable al consumidor.  

 
El mercado debe tener formas, medios y modos de recibir al consumidor. Estar en un mercado 
significa una búsqueda constante para  llegar al cliente de manera adecuada. 
 
Nuestra propuesta  corresponde a revisar horarios,  vitrinas, lugares y accesorios para exhibir, 
etc.  
 
La mayoría de las personas tiene la imagen tradicional de situarse en el  comercio comprando 
o alquilando un local fijo. Este es el viejo paradigma de la concepción de un negocio, ya se 
estas personas no observan otras formas de presentarse en el mercado.  
 
Estar en Internet, se ha convertido en un segundo espacio (virtual) para ofrecer productos y 
servicios.  
 

Marca 
 
El éxito o fracaso en la compra y el uso de un artículo, lo hereda la marca. Existen marcas 
"buenas" y "malas". Las marcas buenas son aquellas que venden "buenos productos" esto es 
muy lógico, pero ¿qué hay detrás de esto? La buena marca es aquella que los consumidores y 
usuarios aprueban desde hace mucho tiempo. Es probada a diario y  por lo general lidera sobre 
otras marcas de su misma especie. Pero lo más importante es lo siguiente:  
 
La marca sólida siempre se asocia a un valor para determinado grupo de personas.  
 
Mac = tecnología 
Mercedes Benz = Autos de lujo. 
Mc Donalds = Comida rápida y servicio limpieza. 
Nike = Innovación 
 
Detrás de las marcas hay significados que seducen a un grupo de personas. Esto es así 
siempre. La marca es el sello de una empresa, es y será valorada por un grupo de personas. 
Que la marca mantenga su buena reputación depende de la coherencia entre el producto y/o 
servicio y  el valor que significa la marca.  
 
La función básica de la marca como imagen comunicativa es señalar y distinguir a una 
empresa y sus productos de sus competidores en un mercado. Cuanto más elementos 
distintivos (originalidad) y retentivos (fuerza de recordación) posea la marca como signo 
identificador, más fácilmente logrará notoriedad y posicionamiento. (Costa Joan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  Curso de Posgrado – Management Estratégico 

      Tesina Ejecutiva: Un Nuevo Recurso  - 16 de 26 

 
 

Consumidor 
 
El consumidor es aquella persona que compra de acuerdo a sus motivaciones orientadas por la 
publicidad, por su poder adquisitivo y por lo que le ofrece el mercado. 
 
Esta persona básicamente se caracteriza por comprar, pero no sólo cosas para ella, sino 
también para otros. En el caso de una mamá, lo más probable es que gran porcentaje de los 
artículos que compra sean para sus hijos, sobre todo si estos son  pequeños. La compra de una 
consumidora "mamá" puede incluir pañales, juguetes, ropa, comida y hasta medicamentos 
frente a una determinada enfermedad de su hijo.   
 
La cualidad es lo que lidera estos tiempos.  
 

Usuario 
 

El usuario como lo dice el término tiene que ver con la persona que usa el producto. Muchas 
de las críticas profundas y más severas provienen de estas personas. La persona que usa, que 
utiliza determinado servicio o producto es aquella que decide si algo es bueno o no con 
conocimiento de causa. Esta persona juzga sensatamente, tiene una opinión basada en la 
experiencia. 
 
No hay que olvidar que muchas veces usuario y  consumidor son la misma persona. Vale decir 
que una mujer que compra (consumidor) cosméticos, también los usa (usuario) y dictamina 
acerca de lo bueno o lo malo que puede ser. 
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Capítulo 5 – Administradores de cualidades 
 
Ciertamente el fondo de esta problemática es que los tiempos cambian día a día. Todo 
evoluciona continuamente.  
 
Hace sólo dos décadas, hablar de carreras como paisajismo, cocina, relaciones públicas, 
turismo, diseño o televisión era hablar de carreras inexistentes y básicamente innecesarias. 
Hoy en día se necesita contar con disciplinas creativas que ayuden a determinar el estado de 
un negocio de una manera clara, sin apegos y libre de prejuicios. 
 
Pedir opiniones, informarse,  trabajar en equipos multidisciplinarios, son condiciones 
necesarias para que un negocio funcione. El actual panorama empresarial es bastante 
complejo, la empresa necesita ver claro para evitar confundirse y adormece. 
 
Se da la necesidad a nivel empresario de identificar nuevas maneras de diferenciarse, de 
buscar nuevos modos, nuevas características, y nuevos negocios. Las personas  están cada día 
más aburridas de encontrar lo mismo para todos, y cada vez más, defendemos nuestros gustos, 
necesidades  y preferencias con más valentía.   
 
En este sentido se observa que muchas empresas insisten en reproducir productos y/o 
servicios, cuando lo fundamental debería ser innovar. El sólo hecho de innovar puede significar 
el desarrollo de nuevos negocios asegurando la continuidad de la empresa. 
 
Para ello se debería desarrollar las destrezas relacionadas con el pensamiento creativo, entre 
las que se pueden observar:  
 

• Ejercitar la observación y la curiosidad: Tener curiosidad intelectual,  acerca de las 
cosas que nos rodean y que suceden en el mundo. Fijar la vista en un entorno nos 
permite descubrir detalles y  nuevos puntos de vista.  

 
• Muchas cosas no  se descubren mirando siempre lo mismo. Creemos que la curiosidad 

se ejercita: Leer libros y revistas, ver películas, escuchar música y otras actividades que 
no son de "nuestro gusto" nos puede mostrar  nuevas soluciones y respuestas porque 
justamente ahí están las soluciones y las ideas  que no conocemos. 

 
• Asumir riesgos Los riesgos siempre han sido mirados como posibilidad de pérdida y 

hasta de irresponsabilidad por perder o dejar algo por conseguir otra cosa. El riesgo, 
más allá de significar una posibilidad de perder algo corresponde a una experiencia 
ganada. Desde el punto de vista empresarial, los riesgos son sumamente necesarios 
para crecer y desarrollar un negocio. 

  
• Mirar donde nadie mira Esto no significa precisamente ser obstinados ni empeñarse en 

algo que no resulta aunque lo intentemos mil veces. Sino más bien, "buscar las cosas 
menos buscadas" o "mirar lo que nadie mira”. 
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• Usar todos los sentidos con la finalidad de generar nuevas ideas, imágenes y soluciones 
poco convencionales. Para lograr esto hay un ejercicio muy práctico que se dicto en el 
curso y se puede realizar fácilmente. "Tormenta de ideas".Asociar una cosa con la otra  
Asociar una habilidad personal con experiencias vividas y conocimientos puede 
entregarnos respuestas creativas e innovadoras.  

 
• Ejercitar el pensamiento autónomo No ser conformista con nuestras  ideas, pero 

tampoco desconforme, ser más bien, una persona independiente. Liberarse de 
restricciones e inhibiciones convencionales. Esto no significa que abandonemos valores 
morales ni éticos, pero sí, sostener un "espíritu crítico" y  tratar de mirar las situaciones 
objetivamente. Esto le permitirá ver las cosas con más claridad y encontrar soluciones 
más fácilmente. 

 
• Ejercite el pensamiento práctico Tener capacidad de análisis y síntesis es fundamental. 

No sacamos nada con pensar y pensar y sacar muchas conclusiones acerca de un 
problema o una situación conflictiva en nuestra empresa,  también es importante  
tener  una capacidad de síntesis y determinar  problema, soluciones, nuevas propuestas 
e implementarlas con claridad. 

 
• Ejercite la flexibilidad y el replanteamiento Desarrolle la capacidad de redefinición, es 

decir reacomodar ideas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los 
objetos y utilizarlas de maneras nuevas. Pensemos por un momento en el uso de un 
objeto cotidiano. ¿Qué usos distintos para lo que inicialmente se creó ese objeto se nos 
ocurren? Piense en 25 usos distintos. 

 
Tener presente, la práctica hace más fácil la expresión y la creatividad. Cada nueva creación se 
origina observando alguna otra cosa. La creación consiste generalmente en trasladar los 
atributos de una cosa a otra. En otras palabras, le damos a la cosa con la que estamos 
trabajando, alguna nueva cualidad o característica o atributo hasta entonces aplicado de otro 
modo. 
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Parte III – Argentina hoy 
 

Capitulo 6 – El desafío de implementar el nuevo recurso en nuestro país. 
 

En nuestro país, el anuario 2004 presentado por el Ministerio de Educación establece que en 
dicho año habían egresado 77.700 profesionales, mientras que en 1999 la cantidad de 
egresados llegó a los 55.200 profesionales. Si buscamos este valor en años como 1995 o 
1985 los mismos estaban en 50.700 egresados y 44.200 respectivamente. Siguiendo la tasa 
de crecimiento de los últimos años la cantidad de personas que poseen formación universitaria 
representa apenas el 3% de la población de nuestro país. 
 
La distribución por décadas es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último la composición del tipo de profesionales es la siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución del total de egresados por rama educativa (2000-2004)

Ciencias Sociales
51%

Ciencias Humanas
17%

Ciencias de la 
Salud
12%

Ciencias básicas
2%

Ciencias aplicadas
18%

Década Cantidad 
Profesionales (1) Distribución

1985 - 1989 221,300              21%
1990 - 1999 512,200              48%
2000 - 2004 339,900              32%

Total 1,073,400           

(1) Estimaciones obtenidas
Fuente: S.P.U. - Programa Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria.
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Si además vemos la composición del tipo de personas (físicas o jurídicas) empadronadas en el 
registro de Administración Federal de Ingresos Públicos, nos encontramos que la actividad 
comercial en blanco, presenta una totalidad de 3,6 millones de personas físicas/ jurídicas 
registradas, de las cuales el 33% corresponden a contribuyentes inscriptos, 25% a 
contribuyentes que revisten condición de exentos y un 42% son contribuyentes 
monotributistas. 
 
Estas dos variables nos proporcionan una visión de la realidad empresaria en nuestro país, que 
presenta las siguientes características:  
 

• Una sociedad fuertemente emprendedora (10% de Población económicamente activa, 
desarrolla un emprendimiento) 

• Las empresas y emprendimientos poseen una baja tasa de profesionalización. 
• La población profesional responde básicamente a disciplinas duras, por ejemplo la 

rama de ciencias sociales, que es la que mayor proporción de profesionales genera 
(51% del total), el 90% de la población de profesionales corresponden a Abogados, 
Licenciados en Administración y Licenciados en Economía. 

 
Hoy los principales empresarios de nuestro país rondan entre los 45 y 60 años, por lo cual, de 
ser profesionales, se han graduado anterior a 1996, mientras que la segunda línea de 
responsables en las empresas seguramente serán los graduados anteriores al 2001.  
 
En aquellas empresas donde los empresarios y sus segundas líneas no son profesionales, su 
experiencia se ha ido desarrollando con el avance de los contextos que les toco vivir, o bien 
han sido asesorados por el tipo de profesionales formados. 
 
Las situaciones presentadas, han definido dos grandes grupos de empresarios, guiados cada 
uno de ellos por un paradigma. Ambos modelos se debaten habitualmente en nuestro país, el 
conflicto entre profesionalismo basado en la experiencia  y profesionalismo basado en la 
educación superior. 
 
Independientemente del debate que normalmente se da, se debe ver que un paradigma 
(profesionalismo basado en la educación superior) es la evolución del otro (el profesionalismo 
basado en la experiencia), teniendo en cuenta que la manera de sortear la complejidad que día 
a día aparece es mediante la adquisición de nuevos conocimientos o a través de la creatividad. 
 
El desafío en nuestro país es que las empresas empiecen a incorporar lo que en este curso 
denominamos una nueva disciplina que aporta variedad genética,  para enriquecer los modelos 
mentales que construyen los paradigmas que nos rigen como personas y que trasladamos a las 
organizaciones. 
 
En algunas organizaciones la figura del Brand Manager se ha ido desarrollando, pero termina 
siendo una especialización, por lo cual en nuestro trabajo proponemos el desarrollo de un 
administrador de cualidades. Será su responsabilidad administrar aquellas cualidades que la 
empresa desee transmitir al mercado para lograr una verdadera identificación del cliente con la 
empresa. 
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Conclusiones finales 
 
Podemos considerar que la forma de administrar las empresas se encuentra encuadrada bajo 
un paradigma formado por dos aspectos, como son la experiencia y la educación. En algunas 
situaciones suelen darse de manera conjunta, mientras que en la mayoría de los casos se dan 
de manera separadas, en especial en nuestro país. 
 
Dos características que deben fortalecer los empresarios son: 
 

• Entendimiento del contexto donde la empresa opera 
• Evolucionar mediante la incorporación de variedad genética. 

 
Se debe entender que la educación brinda conocimientos para determinar que herramientas 
utilizar para solucionar los problemas que se presentan. Un error que se comente 
habitualmente es utilizar los conocimientos adquiridos en las etapas de formación sin 
ajustarlos a la realidad actual. El caso paradigmático es utilizar el modelo de las 4P 
literalmente para tratar de desarrollar una relación a largo plazo con nuestros potenciales 
clientes. 
 
Otro aspecto que se debe tener claro, es que hoy se compite por algo más que la preferencia 
de la gente  (y más concretamente por su dinero). El nuevo atributo por el cual compiten las 
empresas es por el tiempo disponible de los consumidores, por encima de las preferencias y el 
dinero.  
 
La competencia por el nuevo atributo se debe a la cantidad de información que los 
consumidores reciben por los distintos medios de comunicación y en particular por la situación 
que viven los consumidores detrás de las tres pantallas (TV – PC y celular). Este nuevo 
contexto ha logrado profundizar la desaparición de la diferenciación debido a la cantidad de re-
producciones de servicios con que nos encontramos diariamente. 
 
Las personas se han vuelto más selectivas, para lo cual el nuevo recurso es la administración 
de las cualidades que las empresas deben comunicar. En esta era de las imágenes y de 
consumidores hiperselectivos y con poco tiempo, las cualidades deben ser generadas  
mediante la creatividad y la innovación, siguiendo lineamientos de comunicación coherentes 
de manera integral entre lo que se comunica, la empresa, su marca y / o sus productos y/o 
servicios. 
 
Cuando hablamos de comunicación destacamos todos los tipos disponibles, tal como la 
comunicación: 
 

• institucional, 
• relaciones públicas 
• relaciones con los inversores, 
• marca, producto y/o servicios 
• promociones.  
 

O como lo hemos dicho, administrar cualidades de  manera integral, para asegurar el desarrollo 
de un nuevo paradigma que guíe a las empresas del siglo XXI. 
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Anexo 1 – Indicadores de penetración de telefonía fija y celular  
 

Servicio telefónico básico
  Líneas instaladas Cantidad 8,349,678 8,647,768 8,690,203 8,694,626 8,721,505 8,721,505 8,721,505
  Líneas en servicio Cantidad 7,727,359 7,995,801 7,639,366 7,708,545 7,904,133 8,107,000 8,350,210
  Líneas digitales Cantidad 8,349,678 8,676,322 8,691,366 8,694,626 8,721,505 8,721,505 8,721,505
  Grado de digitalización de la red Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  Teléfonos de uso público Cantidad 153,553 159,956 139,366 137,408 149,037 ... ...
  Peticiones de líneas pendientes Cantidad 54,912 38,347 26,455 ... ... ... ...

Servicio telefónico móvil celular Cantidad 6,380,897 6,741,791 6,566,740 7,842,233 10,197,811 17,792,212 24,897,545

(1) Hasta el año 2002, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Comunicaciones. 
               Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Gerencia de Control (Telefonía).
(2) Calculado en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
(3) Información obtenidas de los balances de las empresas prestadoras correspondientes
Nota: los datos corresponden al 30 de setiembre de cada año, que es la fecha en que finaliza el ejercicio telefónico, con excepción del
         servicio telefónico móvil celular, en cuyo caso se refiere al 31 de diciembre de cada año.

Fuente: INDEC, en base a estimaciones propias.

2005(3) 2006(3)

Instalaciones y personal ocupado en el sector del servicio telefónico. Total del país. Años 2000-2006

Indicadores del servicio telefónico Unidad de 
medida 2000 (1) 2001(1) 2002 (1) 2003 2004

 
 

Evolución del parque telefonía fija y móvil en Argentina 
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Anexo 2 – Preguntas sobre los ejes para la innovación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje Preguntas 

Información 

• Desde el punto de vista cualitativo analizar 
que información se despliega a sus clientes. 

• Determinar el modo en que la información 
llega a las personas. 

• ¿Es un modo convencional? 
• ¿Existirá una forma más simple para informar 

acerca de mis productos y/o servicios 

Marca 

• ¿Qué valor entrega su producto y servicio? 
• ¿Qué significado tiene para sus clientes? 
• ¿Su marca se asocia coherentemente con sus 

artículos? 

Consumidor 

• Quienes son los "consumidores". 
• ¿Compran para ellos mismos o para otra 

persona? 
• ¿Cuáles son sus anhelos? 
• ¿Qué cosas les importan a estos 

consumidores? 
• ¿Únicamente es el precio? 
• ¿Por qué la gente los compra? 
• ¿Se caracterizan por algo demasiado común? 

Usuario • ¿Qué puedo hacer para encantar a las personas 
que usan lo que yo ofrezco? 
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Anexo 3 – Indicadores educativos de Argentina  
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