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…juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos;
una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos.
‘Don Quijote de la Mancha’
MIGUEL DE CERVANTES

Prólogos

MANEL MILÁ
DIRECTOR GENERAL
General Cable Europa

para el conjunto de profesionales que operan en el
sector. Y lo mismo puede afirmarse para otros ámbitos igualmente actuales y relevantes para las organizaciones, como son el medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

P

ara General Cable constituye un motivo de especial satisfacción dictar unas
notas, a modo de prólogo, para este
libro editado con motivo del X Aniversario de
Grudilec. Se trata de una acción que consideramos
ciertamente innovadora, y digna de elogio en unos
momentos en que el Sector de la Distribución de
Material Eléctrico se enfrenta a grandes retos de
futuro.

Desde General Cable, valoramos muy positivamente la relación que mantenemos desde hace
años con Grudilec, a quien consideramos uno de
nuestros grupos de clientes más importantes y apreciados. Reconocemos la gran trascendencia de su iniciativa en pro del conocimiento dentro del ámbito
de la distribución, así como su decidida apuesta por
la calidad, por la excelencia y por aportar valor añadido a fabricantes, clientes y usuarios finales.

La globalización está imponiendo un nuevo
marco de actuación en todos los sectores de la economía, marco al que hay que adaptarse para sobrevivir.
En este sentido, iniciativas de análisis colectivo como
la que representa este trabajo resultan de gran utilidad
9

En realidad, los principios en que Grudilec
basa su actuación coinciden plenamente con los
propios asumidos por General Cable, que pasan por
saber dar respuesta a todas y cada una de las necesidades del cliente, considerar el servicio como la base
de todas las actuaciones, innovar continuamente
para mejorar su trabajo cotidiano, y luchar por acercarse cada vez más a la consideración de ‘grupo
excelente’.

poseemos aquéllos que nos hallamos imbuidos por la
cotidianeidad de la actividad, así como a posicionarla como herramienta de difusión de la realidad del
sector a todos los niveles.
Desde General Cable, queremos expresar a
todos los componentes del equipo humano de
Grudilec nuestra más sincera y afectiva felicitación
por haber alcanzado el decenio de edad, al tiempo
que les animamos a seguir el camino iniciado en la
misma línea de profesionalidad y servicio a la comunidad eléctrica. En nosotros, más que un proveedor,
encontrarán siempre un verdadero compañero de
viaje en quien apoyarse para seguir creciendo juntos
y contribuir al progreso del sector.

La edición de este trabajo marca igualmente
un envidiable talante para dignificar y prestigiar el
canal profesional de la Distribución de Material
Eléctrico. Además, la colaboración con el mundo
académico e investigador contribuye a otorgar a la
obra un rigor y una perspectiva diferente a la que
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PRESIDENTE
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años. El libro se adentra en un trazado que se vislumbra unas veces incierto, otras convulso y discutible, pero en su mayor parte firme, enfocado a consolidar nexos de unión e implantar vías de comunicación entre el fabricante y el usuario final, para un
mejor conocimiento del mercado y sus necesidades.
Escrito en términos de cientificidad, las conclusiones
que se pueden extraer permiten aventurar cambios
importantes en management en un futuro cercano.

N

os complace enormemente la oportunidad que nos brindan de contribuir en un libro promovido por
Grudilec con motivo de su X Aniversario, y en el que
se desarrolla el papel activo del conocimiento y de su
gestión en el marco de la Distribución de Material
Eléctrico. Deseamos destacar la vocación de servicio
que este trabajo entraña, tanto hacia los clientes y
profesionales como a los productores, por un lado, y
a la sociedad en general, por otro.

La novedad de la iniciativa es evidente y su
contribución más que notable. A modo de breve
apunte histórico, no quisiéramos pasar por alto que
superadas las fases primarias de su evolución, el
Sector de la Distribución dedicó todos sus esfuerzos,

Ojeándolo detenidamente se percibe el trabajo conjunto con el equipo de investigadores de la
Universidad de Sevilla, y subrayamos la impronta
que su contenido dejará con el transcurrir de los
11

en un pasado reciente, a consolidar sus estructuras
financieras y gerenciales. Su visión se basó en crear
empresas sólidas, solventes, con patrimonio cimentado en bienes y, sobre todo, en personas, y con un
claro enfoque de servicio.

metas de crecimiento y liderar maneras de hacer y
know how en el mercado son señas de identidad que
aportan rentabilidad a todos los eslabones de la cadena de distribución.
Como fruto de su incesante dinamismo, este
soberbio libro que servirá de vademécum a muchos
profesionales actuales y futuros. Los que ya hemos
tenido la oportunidad de leerlo creemos firmemente
que el Sector de la Distribución juega un papel más
importante del que a simple vista se pueda percibir.
Sus responsables se encuentran comprometidos con
el desarrollo continuo del modelo de empresa que
promulgan, con el riguroso cumplimiento de sus
promesas, y con el talante anticipativo y adaptativo
que en la actualidad exige rápidas determinaciones a
las solicitudes de los clientes.

En estos momentos en los que ha acontecido, en muchos casos, un cambio generacional, se
intuye la necesidad de nuevas metas y de los consiguientes cambios. Una mayor profesionalización de
sus estructuras, una tipología de sus actividades, la
informatización de sus procesos, y la formación
especializada de su equipo para complementar,
como valor añadido, su fin vocacional de orientación al cliente y al mercado.
No hay el menor resquicio a considerar que
un claro ejemplo de lo expuesto es la corporación
Grudilec, un grupo de empresas que hoy día trasciende los fines comerciales con que las iniciaron sus
fundadores. Sus constantes y dinámicas actividades
han desembocado, después de asentarse internamente en el transcurso de diez años de convivencia, en
un esplendido ejemplo de conceptos de alto valor y
estima para las organizaciones empresariales.
Compartir conocimientos, fraguar conjuntamente

El agradecimiento y la admiración de Philips
Ibérica por la obra que tengo el honor de prologar,
por la aportación social al conocimiento como instantánea de una situación que ha corrido veloz en su
desarrollo, y como promesa de un futuro que aportará al sector mejor imagen, y mayor crecimiento y
performance.
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Un mercado, nuestro mercado, que en los
últimos años está viviendo un proceso de concentración acelerado, que consolida de una forma clara
su profesionalidad con fuertes inversiones en áreas
como logística, informática o recursos humanos, y
que se prepara y se hace fuerte ante el futuro que se
avecina: cambios fluctuantes en los niveles de actividad; crecimiento de nuevos segmentos de mercado; agitaciones y convulsiones; fusiones y absorciones; etc.

D

esde Prysmian Cables y
Sistemas nos llena de orgullo la
oportunidad que nos ofrece
Grudilec de prologar una obra que ha de representar un hito en el conocimiento de todos los
que formamos el Sector del Material Eléctrico
en España y en Europa.
Creemos, en todo caso, que la iniciativa de
Grudilec va más allá de los límites expuestos, pues
el saber que se ve incrementado no es sólo el de la
sociedad industrial en general, si no especialmente
el de uno de los ámbitos organizacionales más
dinámicos de las últimas décadas. Nos referimos,
obviamente, al mercado del material eléctrico.

La lectura de esta obra puede y debe ser una
ayuda para navegar entre estas turbulencias que se
están produciendo, y que nos afectarán a todos a
corto y medio plazo. Nos consta que Grudilec ya
13

está afrontando los nuevos retos con sus clientes de
forma exitosa, y nos congratulamos que acepte y esté
convencido de dejarse acompañar de la mano de los
principales fabricantes de material eléctrico. El cultivo de estas relaciones ha dado y seguirá dando sus
frutos, porque siempre es sencillo alcanzar y acometer acuerdos entre dos partes bien avenidas y que
entonan la misma melodía.

estratégico en el devenir de la gestión de cualquier
productor de material eléctrico. Desde Prysmian,
deseamos felicitarles por dicha efemérides y animarles a que continúen en la senda marcada, innovando
y emprendiendo caminos y retos que se antojan muy
difíciles para otras muchas organizaciones de este y
otros sectores económicos. Como su presidente indica, ser conscientes de que se puede mejorar es base
rígida y bien estructurada para adquirir atributos de
excelencia, y constituirse en referente sólido y estable
del conjunto de la distribución de material eléctrico.

Tras diez años de intensa y brillante actividad como grupo, nuestro socio y amigo Grudilec ha
madurado más que suficiente para ocupar un puesto
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libro que tenemos la ocasión de prologar no sólo
beneficiará a las sociedades futuras en el ámbito de la
distribución en general, sino también propiciara un
cambio de estilo, una evolución en la cultura del
grupo distribuidor, en su identidad y en su impronta, aumentando su competitividad, reforzando su
imagen e implantándose con mayor facilidad y rendimiento en un nuevo entorno económico industrial y
social.

L

a globalización, los valores culturales de
respeto por el medioambiente y las personas, y el peso que las relaciones
comerciales otorgan al Sector de la Distribución de
Material Eléctrico en España y Europa, hacen que este
‘partner’ tan importante para Schneider Electric haya
iniciado su particular andadura en pro de adaptarse a
unos nuevos valores, muy pujantes en el tejido empresarial moderno: la búsqueda de la excelencia como filosofía de gestión, como brújula del quehacer propio en
la actividad empresarial.

Y decimos todo esto porque Schneider
Electric inició en el año 2000 su viaje hacia aquellos
valores que nos habían de posicionar en el nuevo
entorno social. Estos valores, íntimamente relacionados con el respeto por el medioambiente, la respon-

Con dichos antecedentes y con las miras
puestas en la meta mencionada, iniciativas como el
15

sabilidad social corporativa y la sostenibilidad, nos
han llevado no sólo a la adopción de un nuevo paradigma cultural, sino a la innovación en productos y
soluciones de eficiencia energética que son ya líderes
mundiales. Desde su propia perspectiva e idiosincrasia, Grudilec ha dado un paso adelante similar, que
debe permitirle avanzar en todos los sentidos, y que
han de consolidarla en firme referente dentro del
sector.

humanos y por las iniciativas de sus responsables
gerenciales, e incluso incorpora puntos de vista diferentes como los que emanan de la comunidad universitaria, con la intercambia opiniones y argumentos para construir su futuro, ese futuro que debe
catapultarla a la excelencia.
El camino que ya iniciasteis hace varios años
en el marco de la distribución, los pasos firmes que
lleváis andados y los que aspiráis a recorrer, sólo pueden llevaros a alcanzar nuevas cuotas de éxito y de
rentabilidad en el mercado actual y en el futuro.
Estamos seguros que con el esfuerzo desarrollado
para dar contenido a esta obra, formando equipo con
la Universidad de Sevilla, encontraréis las claves a fin
de continuar creciendo por la senda de la innovación
en el Sector de la Distribución de Material Eléctrico.
¡Buen viaje y buena suerte!

El logro de estos valores, estrechamente relacionados con uno de nuestros bienes más preciados,
este es, las personas, ha cambiado totalmente nuestra manera de colaborar, desarrollar y cuidar de
dichas personas, con la finalidad de que sean el principal pilar de la compañía y nos ayuden a afrontar
los retos futuros con garantías de éxito. No cabe
duda que Grudilec también apuesta por sus recursos
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PRESENTACIÓN

Si me hubieran contado, entonces, que pasaríamos de ser un despacho/almacén al por mayor de
material eléctrico, con limitado surtido y un perfil
competitivo casi exclusivamente en manos de los
productores, a constituirnos en socio estratégico de
fabricantes y clientes-instaladores, a detentar la
meseta intermedia en el canal profesional, probablemente no lo había creído. Pero ahora entiendo cosas
que en su día me costaron aceptar. Gozar de años de
experiencia en el sector permite ejecutar algunas
decisiones de forma eficiente, facilita la aplicación de
ciertas técnicas y procedimientos, y favorece un ajuste relativamente sencillo, en determinadas circunstancias, entre la oferta de mi empresa y la demanda
del mercado. La cuestión radica en si esto es suficiente, porque antes de hacer todo ello hay que diseñar planes y objetivos, y en cualquier caso, algunos
cabos quedan siempre sueltos.

E

n los manuales sobre venta, aquéllos
que consultábamos en las bibliotecas
de las antiguas Escuelas de Comercio,
allá por los años 60 y 70 del pasado siglo en España,
leíamos con expectación que los comercios, sea cual
fuere su actividad, no tenían garantizado el éxito
apoyándose únicamente en la experiencia de su gestión, sino que era necesario –más bien, imprescindible– contar con una formación suficiente, una cualificación profesional adecuada al sector en el que se
desenvolvía el establecimiento comercial, pues de
esta formación debían emanar habilidades para
tomar decisiones certeras y convenientes a la dimensión empresarial del comercio, esto es, sus recursos
disponibles y sus capacidades al uso.
Han transcurrido varias décadas desde
entonces, pero se me antoja que el mensaje es el
mismo, más trascendente incluso, si cabe, en el
marco de la realidad que vivimos todas las empresas,
en general, y las del Sector de la Distribución de
Material Eléctrico, en particular. Quizás, quepa puntualizar que el conocimiento que se exige hoy día es
mucho más amplio y diversificado, no únicamente
circunscrito a los productos y servicios eléctricos.
Con ello, las alternativas que tiene a su alcance un
empresario para alcanzar metas son más amplias y,
por ende, los problemas de decisión son más complejos.

De hecho, definir objetivos y maneras de
alcanzarlos, llevar a cabo una política de control en
la consecución de esas metas, y conciliar el día a día
con las acciones e iniciativas a medio y largo plazo
me parece que requiere de unos conocimientos que
justifiquen y fundamenten todas esas decisiones. Y
entiendo que es esa, precisamente, la finalidad de
este libro, aportar algo de conocimiento en materia
de gestión al mundo de la distribución del material
eléctrico, que nos ayude a extraer mayor rendimiento de nuestra experiencia en el sector.
21
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De hecho, un tirador no llega a ser excelente sólo con experiencia. La experiencia le reporta
manejo, alguna pericia y cierto saber hacer: pulso
controlado, vista fría, hombro acondicionado, oído
acomodado, posición del cuerpo ajustada al retroceso del arma… Pero para saber si es un buen tirador,
es necesario definir una diana o blanco, un objetivo,
así como sus características: tamaño, distancia, color,
forma… y, finalmente, un conjunto de herramientas
que le permita conocer si su desempeño se traduce
en acierto o no.

contrario. Después de muchas horas de trabajo conjunto, de reuniones con los profesionales educativos
que han colaborado en la obra, sus puntos de vista y
los nuestros son del todo complementarios, y el
resultado, en suma, se torna muy enriquecido.
Como en todo proyecto que requiere trabajo en equipo, hemos asistido a momentos en el que
nos invadía un cierto desconsuelo, donde la brújula
giraba y giraba sin cesar y no mostraba con nitidez el
norte de la excelencia. Pero estos instantes de complicación no son, ni mucho menos, más difíciles de
los que vivimos periódicamente en las relaciones con
fabricantes, clientes-instaladores y otros agentes de la
cadena industrial. El quid de la cuestión es seguir
avanzando.

Cuando me pidieron que escribiera unas
notas para presentar este libro, lo primero que me
invadió fue una enorme desazón por no saber, quizás, estar a la altura de la ocasión. De hecho, pensé
que con independencia de ostentar actualmente la
presidencia de Grudilec, habría sin duda otras personas pertenecientes también al grupo más capacitadas para desarrollar ese honor. Sin embargo, tras
leer los contenidos de las páginas que siguen, me
invadió una gran satisfacción pensando que algunos de los conceptos y las ideas que en ellas se vierten han pasado alguna vez por mi cabeza, de forma
directa o próxima, o por la mente de las personas
con las que trabajo y contacto con cierta asiduidad,
las cuales me las han transmitido. Faltaba sistematizarlas, organizarlas y estructurarlas, de aquí este
trabajo.

He leído algunos artículos sobre las relaciones empresa-universidad, y coincido con aquéllos
que subrayan, sin matices, la convergencia que los
distintos puntos de vista tienen al final de los contactos. La participación de investigadores universitarios nos ha dado otra dimensión distinta de la
actividad distribuidora de material eléctrico. Como
si de una segunda opinión médica se tratara, la principal consecuencia que extraigo de estos encuentros
deriva de saber que no somos gestores perfectos, ni
si quiera ideales, que no hacemos las cosas siempre
de forma adecuada aun siendo experimentados, que
tenemos aun mucho camino por recorrer para llegar
a hablar de éxito en la gestión… La humildad es
una cualidad implícita a la gestión del cambio en
una organización, y la base sobre la que se apoya la
excelencia.

Entiendo un acierto, en estas circunstancias,
haber suscrito un acuerdo de colaboración con la
Universidad de Sevilla. Los académicos e investigadores, en general, tienen una percepción del mundo
empresarial distinto al nuestro. Creo sinceramente
que esto no se traduce en un desencuentro, antes al

Han transcurrido diez años desde que Grudilec
comenzó a operar como grupo de distribución.
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Tiempo atrás hubo de superar las lógicas trabas que
todo acuerdo de cooperación conlleva, máxime
cuando cada socio posee una cultura y un estilo de
dirección diferente. Ahora, afirmo con orgullo que
los más recelosos de esa decisión han de reconocer
su por entonces error de cálculo. Somos un grupo
que ansía crecer, que ambiciona saber más de todo
lo que le rodea con el fin de acertar en las decisiones y elegir siempre el camino correcto o, tal vez,
cabría decir el menos incorrecto. Y esto, en mi
modesta opinión, nos hace fuertes, porque no es
más poderoso quien más sabe o tiene, sino aquél

que mejor conoce sus carencias, al dejar al descubierto el trayecto para aliviarlas y/o resolverlas.
Europa, con nuestra entrada en el prestigioso grupo Imelco, se encuentra más cerca y ello
aumenta considerablemente las opciones de futuro.
Es necesario estar preparados y entendemos que con
un mayor conocimiento de los pilares que sustentan
la condición de excelencia, nuestra posición se
refuerza notablemente en la dinámica empresarial
del sector. Con ello, nos autodefinimos ‘candidatos a
excelentes’ y proclamamos que estamos dispuestos a
esforzarnos para cambiar.

JOSÉ PORTA
PRESIDENTE DE GRUDILEC
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mejorar, pues todas las organizaciones deben transformarse a medida que evoluciona el entorno en el
que conviven.

E

ste libro es fruto del trabajo conjunto
de un grupo de investigadores de la
Universidad de Sevilla y de los responsables de Grudilec. Durante muchas jornadas,
hemos sopesado diferentes fórmulas en pro de alcanzar la condición de excelente, a partir de la situación
actual de Grudilec y de sus expectativas de cara a los
próximos años.

De este modo, nuestro libro se inicia con
una reflexión pausada acerca de lo que vamos a
entender por excelencia, y el modelo EFQM constituye el eje sobre el que gravita dicha reflexión. No
nos ha parecido conveniente innovar en este sentido, pues parece demostrado en no pocas y sobresalientes organizaciones que dicho marco normativo
resume la esencia del cambio en busca de la mejora
continua.

Las directrices y recomendaciones del Club
Excelencia en Gestión y su modelo EFQM han
constituido la guía más conveniente a la filosofía y
la cultura del grupo de distribución de material
eléctrico. Pero nada más alejado de nuestras intenciones que dibujarlo como un corsé para su actividad presente y futura. De hecho, este modelo no
representa un fin en sí mismo, y su adaptación al
caso de Grudilec constituye sólo un instrumento
para alcanzar la verdadera meta: la condición de
excelente. El entorno es sumamente cambiante y
toda implantación ha de llevarse a efecto con sumo
cuidado, pues lo que es válido hoy puede volverse
en contra mañana.

Con ello, además, conseguimos que nuestro
esfuerzo se desarrolle de forma ordenada y estructurada, y que permita una comparación permanente a
medida que transcurre el tiempo. A partir del diagnóstico que efectuemos, habremos de aprovechar la
experiencia en el sector, y poner en marcha nuestra
habilidad y destreza para con los demás agentes del
canal profesional y de la sociedad en general. El fin
que perseguimos no es otro que definir fortalezas y
destacar limitaciones –aquéllas que presenten margen de mejora–; jerarquizar prioridades tras su análisis y evaluación; y diseñar planes globales y acciones concretas a corto y largo plazo.

Por ello, quizás la conclusión más relevante
que pueda extraerse radique en el hecho de que en
este libro se encuentran los indicadores más importantes para poder evaluarnos y conocernos mejor. Y
la autoevaluación es la base de la excelencia.
Compararnos con algún referente que consideramos
óptimo debe ser el punto de partida para progresar y

Para desarrollar el concepto de excelencia en
gestión, teniendo en cuenta los rasgos concretos de
Grudilec, sus circunstancias presentes y sus expectativas futuras, se han articulado tres aportaciones que
25
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dan contenido al grueso del trabajo. Estos tres grandes apartados versan sobre tendencias estratégicas en
management; gestión del conocimiento en la cadena
industrial; y orientación al mercado y enfoque relacional con los agentes del canal de distribución. La
obra finaliza con una detenida reflexión, a modo de
epílogo, del presidente de Grudinuso –sociedad gestora de Grudilec– sobre algunas de las ideas y conceptos que se manejan a lo largo del texto.

producción’. De este modo, a mayor cantidad de
información empleada, mayor grado de enriquecimiento de la misma. O dicho de otra forma, la información aumenta mientras más se utiliza. Todo ello
redunda en lo que se ha llamado ‘Sociedad del
Conocimiento’.
El saber de las personas, su talento, es ahora
el pilar sobre el que se asienta el progreso y la mejora de las organizaciones, desplazando a los recursos
materiales y económicos a un segundo plano, incluso a la propia tecnología. Gestionar este conocimiento y compartirlo con el resto de los agentes del canal
de distribución es una opción estratégica, a modo de
partner, que permite esgrimir una ventaja diferencial
o singular que no todos los distribuidores de material eléctrico están habilitados para ello. El aprovechamiento de esta ventaja nos hace destacable y
redunda en la excelencia.

En la primera de estas aportaciones valoramos las nuevas tendencias en estrategia organizativa.
A nadie escapa que el ámbito estratégico de la
empresa evoluciona continuamente en respuesta a la
adaptación a los cambios que se producen en el exterior. Para algunos analistas, la sofisticación en las técnicas y herramientas de planificación y control no
bastan ya, a la luz de las transformaciones que están
aconteciendo en los comienzos del siglo XXI. Los
sistemas de dirección y gestión deben hacerse eco de
estos cambios, y evolucionar en la misma dirección
si quieren ser operativos de cara a la búsqueda de la
excelencia.
Las relaciones laborales se encuentran en el
‘vórtice’ de estas condiciones cada vez más adversas,
y algunas decisiones en materia de cooperación,
redes de empresa y capital social son igualmente analizadas para tratar de medir su impacto en la mejora
de los resultados.

La tercera y última aportación transcurre
entre los clientes instaladores y los productores. Se
trata de esbozar un modelo de gestión que contemple un enfoque orientado al mercado y una óptica
relacional con los fabricantes. La ubicación de
Grudilec en el canal se antoja esencial, por cuanto
ocupa un lugar cercano a los clientes-instaladores,
que va a propiciar interesantes consecuencias para la
gestión del conocimiento en el seno del propio circuito de canalización de bienes y servicios eléctricos.

El segundo de los grandes temas considerados gira en torno a los procesos de creación y transferencia del conocimiento. Para las empresas que
aspiran a la condición de excelente, la gestión del
conocimiento y la información compartida constituyen algunos de los denominados ‘nuevos factores de

Si Grudilec transmite ese conocimiento a sus
proveedores y suministradores, la probabilidad de
satisfacer en mayor medida a sus clientes y de generarles más valor aumentará, con lo que ello ha de
suponer en términos de lealtad a la firma y de rentabilidad del negocio. Asimismo, las relaciones con los
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rio para lograr atributos de excelencia. Y para tal
menester es totalmente necesario contar –en el más
amplio sentido de la palabra– con el conjunto de
personas que forman parte de la organización.
Convencer –frente a imponer, otrora liderazgo jerárquico– para conseguir que otras personas se involucren en el proyecto, si bien somos conscientes que se
trata de una tarea sumamente ardua, porque la
empatía no es un rasgo muy extendido en ciertos
segmentos de la clase directiva.

fabricantes se harán más duraderas y estables, y con
ello mutuamente más beneficiosas. Por consiguiente, ejercerá el rol de líder en el Sector de la
Distribución y contará con, al menos, los pronunciamientos básicos para alcanzar la condición de
excelencia.
De hecho, las empresas que son líderes afirman que sólo obtienen tal sello cuando consiguen
que otras la sigan, es decir, cuando el resto del sector
le otorga dicho reconocimiento. El liderazgo representa la posibilidad de poder incidir en los demás, en
sus decisiones y acciones. Y para ello, es imprescindible generar credibilidad, confianza y seguridad en
uno mismo que, unidos a la experiencia en el sector,
al conocimiento debidamente gestionado y a la
capacidad de visión de futuro, permiten a una organización convertirse en referente para otros, es decir,
en entidad propiamente excelente.

Por ello, es lógico pensar que la socialización
del cambio permite dar su sitio a todos los individuos afectados y, al mismo tiempo, beneficiados con
dicha transformación. El cambio no es una tarea en
solitario o individual, sino una iniciativa social o
colectiva basada en la creatividad, la innovación, la
motivación y la implicación de todas las personas
que constituyen la firma, los cuales han de actuar
como un verdadero equipo, en el que las metas son
idénticas para todos los miembros del mismo, con
independencia del lugar que ocupen en el organigrama de la organización.

Obviamente, las empresas líderes han de
contar con responsables líderes. Y estos gestores van
a ser, precisamente, los encargados de potenciar y
‘liderar’ el cambio organizativo, ese cambio necesa-
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APROXIMÁNDONOS AL CONCEPTO DE EXCELENCIA
EN GESTIÓN EMPRESARIAL
El modelo EFQM de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad1 es, sin duda, el mejor referente en el que podemos apoyarnos para definir qué vamos a entender por excelencia en materia de gestión.
El éxito de las organizaciones requiere de un modelo de gestión no encorsetado ni rígido que se adecue
a todos los requisitos y exigencias de cada momento –adaptación–, a fin de alcanzar la condición de ‘sobresaliente’ en uno o varios campos. La autoevaluación continua a cargo de la organización es la herramienta básica
para discernir en qué punto se encuentra la empresa en el largo trayecto hacia la excelencia. El análisis y la reflexión sobre el resultado de esta autoevaluación deben permitir la identificación y el diagnóstico de carencias y
limitaciones, así como el planteamiento de diversas alternativas para abordar posibles soluciones.
Este sistema de autoevaluación continua debe facilitar igualmente una base de normalización en el
know how de los distintos departamentos y funciones de la organización, reforzando la definición e implantación de un único lenguaje y modo de pensamiento en todas y cada una de las áreas de la empresa.
En el marco descrito, y como veremos, la excelencia es un concepto dinámico y casi utópico, pues la
evolución del pensamiento académico y empresarial, por un lado, y de los escenarios y entornos donde las compañías desarrollan sus actividades, por otro, fuerzan que las organizaciones se encuentren continua y constantemente en pro de lograr la condición de excelencia.

Los pilares básicos de la excelencia según el Modelo EFQM
El Modelo EFQM establece una serie de principios fundamentales y campos de actuación sobre los que
se asienta la excelencia. Cada una de estas bases dimensiona la excelencia desde un punto de vista diferente, y
al mismo tiempo complementario. Como veremos, todos los principios juntos, actuando con sinergia, reportan una identidad singular y distintiva al alcance de muy pocas organizaciones. Estos campos de actuación se
detallan a continuación.

1 En 1988 se crea la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) como entidad sin afán de lucro que tiene por finalidad impulsar
el logro de la ‘excelencia sostenida’ en sus organizaciones miembros, así como servir de referente a todas aquellas firmas europeas que tengan
inquietud y propósito de alcanzar la condición de excelente en management.
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(a) Orientación a los resultados. Es el criterio central que justifica el logro de la excelencia. Se trata de
alcanzar aquellas metas que satisfagan plenamente a la organización, como un todo, y a los diferentes
grupos que la constituyen2.
La literatura académica y empresarial propugna que una organización excelente ha de ser flexible y dinámica, con capacidad suficiente para reaccionar ante entornos turbulentos, en los que los continuos cambios en el panorama del sector y en las expectativas y preferencias de los clientes fuerzan este tipo de respuesta ágil, concreta y profunda.
Como veremos, numerosos trabajos han destacado que la Orientación al Mercado, como enfoque de
gestión, permite evaluar las percepciones y necesidades de los clientes actuales y futuros, así como situar
los avances y las posiciones de otras empresas competidoras que tratan de satisfacer a los mismos clientes, existiendo pruebas fehacientes de su relación con el logro de resultados.
Las empresas excelentes se preocupan por conocer y medir las expectativas actuales y futuras de sus clientes,
y de evaluar y analizar las competencias y ventajas singulares del resto de las empresas y grupos con los que
interactúa. Interesan todos los agentes de la cadena industrial. Para ello, es imprescindible generar conocimiento y gestionarlo, a través de la captación de información del entorno y su pertinente tratamiento, para
convertirlo en conocimiento útil y distintivo en el proceso de decisiones de la firma. La Gestión del
Conocimiento y la óptica de gestión basada en la Orientación al Mercado serán tratadas con detalle a lo
largo de este trabajo.
(b) Orientación al cliente. Para el EFQM, la excelencia consiste en “crear valor sostenido para el cliente”. El
conocimiento exhaustivo del cliente es piedra angular de la condición de excelente. Sus expectativas y prioridades, sus opiniones y preferencias articulan un modelo en el que prima la lealtad presente y futura del cliente. Si la firma es capaz de crear y entregar valor al cliente de forma continua –y la Orientación al Mercado
puede ser una herramienta muy poderosa en este sentido–, los niveles de satisfacción de éstos y la calidad de
servicio percibida en la oferta de aquélla propiciarán su ‘retención’ en la cartera de clientes de la empresa3.
2 CRF y Deloitte han seleccionado a Schneider Electric España como una de las compañías ‘con más futuro’, capaz de maximizar el valor de la
empresa ante sus accionistas. Para ello, y con independencia de los logros alcanzados hasta ahora (3,84 millones de euros de facturación en 1980
se han convertido en 1.030,90 millones en 2006), Schneider “ha identificado las herramientas para conquistar su objetivo de doblar la facturación y su tamaño en 2010: la competitiva formación de sus profesionales, adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad a la vez que adapta a
ésta a las venideras aplicaciones eléctricas, e invertir con fuerza en innovación y en nuevas adquisiciones en caso necesario”.
3 El nuevo accionista mayoritario de Prysmian Cables & Systems, Goldman Sachs Capital Partner –uno de los mayores bancos del mundo– apuesta por fortalecer la posición estratégica de Prysmian y “desarrollar excelentes soluciones que satisfagan al mercado”. Para ello, “considera a sus
empleados, clientes y proveedores como un valor esencial y necesario, junto con la excelencia en la tecnología y el alto nivel de innovación, que
han marcado su pasado y caracterizarán su historia en el futuro”. G S Capital Partners ha sido acreedor a dos premios European Private Equity
Awards 2007, que reconocen la excelencia demostrada en operaciones financieras. En concreto, estos premios han sido concedidos por la sobresaliente estrategia para el desarrollo del futuro del negocio de los cables energéticos.
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La lealtad a la firma es la esencia del enfoque relacional con los clientes, en el que lo importante es
el establecimiento de vínculos estables y duraderos que aseguren un rendimiento óptimo de la relación a medio y largo plazo. La óptica transaccional que prima el resultado económico de cada operación comercial puntual o concreta deja paso al enfoque relacional, que destaca el Ciclo de Vida
del Cliente (CCC) y el resultado global del conjunto de operaciones realizadas entre proveedor y
cliente.
Desde nuestro plano de distribuidor, interesa el saldo final resultante del conjunto de contactos comerciales con clientes-instaladores. Se erige, pues, el horizonte a largo plazo sobre las miras a corto. El establecimiento de estos vínculos duraderos, estables, que generan compromiso y satisfacción mutua, rentable para ambas partes… también será objeto de análisis pormenorizado en esta obra.
No obstante, cuando surge algún problema en la relación con los clientes, la empresa excelente ha de
tener previsto un protocolo de actuación para responder con suficiente celeridad y dar respuesta eficaz
a dicha contingencia. La experiencia derivada de situaciones similares del pasado puede servir de guía
para alcanzar una respuesta acorde a las expectativas de esos clientes. Como quiera que no hay relaciones perfectas ni situaciones estancas o duraderas, las pruebas a que es sometida una organización que
aspira a ser excelente refuerzan, precisamente, la solidez de dicha posición.
Asimismo, las empresas excelentes han de vigilar los objetivos y estrategias de sus competidores,
recabando información sobre sus fortalezas y debilidades, así como sobre sus ventajas competitivas
y rasgos singulares. La forma en que un cliente otorga valor a una oferta supone una comparación
entre las propuestas de diferentes oferentes. Por ello, una compañía debe conocer el modo de operar y las características y peculiaridades de las ofertas de sus rivales, a fin de intentar sobrepasarlas y
mejorarlas a los ojos de los clientes. En esto consiste, precisamente, la generación y entrega de valor
al cliente.
(c) Ejercicio del liderazgo. Adquirir la condición de excelente implica el ejercicio del liderazgo a cargo de
la dirección de la compañía, basándose en su capacidad de visión, la cual debe servir de referente al resto
de individuos. Saber y transmitir cómo debe ser la organización en el futuro es responsabilidad de los
directivos líderes de la compañía y emboca a ésta hacia la excelencia.
Las empresas excelentes están dirigidas por unos responsables capaces de definir con suma nitidez el
camino a recorrer y la meta a alcanzar, y de transmitir esa claridad de ideas al resto de la organización.
Esta acción debe ‘contagiar’ al conjunto de los individuos que forman parte de la empresa, motivándolos y uniéndolos en pro de un fin común: el logro de la excelencia.
Los máximos responsables han de actuar de ejemplo para sí mismos y para los mandos intermedios, que
a su vez deben mostrarse transparentes ante los empleados y erigirse en referentes desde el punto de vista
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actitudinal y comportamental. El movimiento ejemplarizante no sólo debe responder a una dinámica
vertical de arriba a abajo, sino también horizontal, desplegando órbitas concéntricas en ambos sentidos
que barran el conjunto de la firma. Únicamente de este modo es posible plantearse con coherencia el
logro de la excelencia en el seno de la compañía. Los grupos de trabajo de benchmarking, como veremos, constituyen una muestra de la idea que se intenta transmitir.
Una de las principales tareas de los responsables va a consistir en valorar y comunicar a los diferentes
grupos de individuos –departamentos, equipos de trabajo, grupos funcionales…– los éxitos obtenidos,
con el propósito de que sirvan de acicate y factor motivador para futuros retos. En la medida en que las
situaciones complejas se multiplican en el quehacer cotidiano de las organizaciones, los directivos han
de actuar con idéntica firmeza que cuando se obtienen logros, impregnando de confianza a las personas implicadas para aprender de los errores y llevar a cabo un nuevo intento, y reforzando el compromiso con los valores y la cultura de excelencia.
Estos líderes ‘convencidos y comprometidos’ han de demostrar, en todo momento, su capacidad para
redefinir y reimplantar objetivos, estrategias y acciones en su organización, atendiendo a las exigencias
del entorno cambiante, muchas veces convulso y turbulento, en el que han de operar, y canalizando a
todos los miembros de la organización en la misma dirección.
(d) Gestión por procesos. El EFQM contempla la excelencia como la gestión de la organización “mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados”.
Hablar de eficacia y eficiencia en la gestión empresarial significa considerar los puntos de vista y las
expectativas de todos los grupos intervinientes en la toma de decisiones de la organización, de tal manera que dicha gestión se oriente a satisfacer convenientemente a esos grupos4.
Esta gestión debe apoyarse en una serie de procesos, coordinados e integrados, y nítidamente definidos,
que permitan la puesta en práctica de las estrategias y planes de acción de la compañía, así como la consecución de los objetivos previstos. Dichos procesos forman parte de las actividades cotidianas de la
organización, las cuales deben igualmente ser desarrolladas bajo los principios de eficacia y eficiencia.
Del resultado de estos procesos, y de su análisis pormenorizado, surge todo un flujo de información –en
términos de experiencia y rendimiento– que nutre el sistema de decisiones, el cual se apoya también en

4 General Cable ha sido galardonada con un premio de excelencia a la ‘creación de valor’ en España en 2007. CRF y Deloitte han constituido el
grupo de analistas encargado de seleccionar a las compañías “con más futuro”. En palabras del presidente de General Cable, “esta distinción confirma el acierto de la estrategia empresarial que viene aplicando la empresa desde hace varios años, y constituye un estímulo para continuar en
esta misma línea”. CRF es una organización internacional cuya misión consiste en “identificar los máximos exponentes de empleabilidad (employership), estrategia y liderazgo conjuntamente en cada país”, mediante paneles de expertos formados por periodistas, académicos, investigadores
y editores internacionales.
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otros referentes como pueden ser los procesos y sus consecuencias llevados a cabo en otras organizaciones –benchmarking–, incluso firmas competidoras.
La impronta que debe irradiar la empresa es que se encuentra pilotada y gestionada con gran profesionalidad, y que se halla capacitada para superar todas las exigencias que se le plantean desde el exterior.
Internamente, el diseño y establecimiento de un protocolo de acciones preventivas ante amenazas que
puedan afectar negativamente el desarrollo del modelo de gestión de la organización generará confianza y credibilidad en todos los estamentos de la compañía.
Poner en entredicho continuamente los procesos que se llevan a cabo en el seno de la compañía es trabajar en términos de excelencia. El objetivo no es otro que diseñar y establecer procesos que permitan
generar y entregar el mayor valor posible, en todo momento, a los clientes-instaladores. Como ya se ha
comentado, los grupos de trabajo en benchmarking deben actuar en este sentido. Así, si un proceso es
una secuencia de actividades que van incorporando valor al sistema, la mejora en todas o algunas de esas
actividades permitirá incrementar ese valor.
(e) Desarrollo y socialización de los individuos. Actuando de forma individual, los líderes y responsables de las empresas no pueden poner en marcha iniciativas de excelencia. Se antoja imprescindible para
el éxito del proyecto comprometer e implicar a los empleados, sembrando en ellos la cultura que se
identifica con la condición de excelente.
Las organizaciones saben que para ser sobresalientes han de contar con trabajadores competentes. Estas
competencias no son, hoy día, una meta que se alcanza y, a partir de ahí, se explota con carácter indefinido. Antes al contrario, el conocimiento interno de la organización y de sus empleados debe ser renovado y actualizado constantemente. El conocimiento público –aquél que se encuentra en el exterior de
la empresa– debe impregnar las estructuras de la organización, enriqueciendo el know how de la misma.
De este modo, el conocimiento público debe penetrar en la firma y mezclarse simbióticamente con el
conocimiento privado o interno.
La política de personal debe definirse en pro del desarrollo profesional de los individuos. Se hace prioritario fomentar y canalizar todo el potencial personal de los empleados, enfocándolos a la resolución
de problemas en ambientes cambiantes, normalmente competitivos y nada permisivos. El Capital
Intelectual goza de especial relevancia en estas circunstancias, y se hace menester que dicho capital se
oriente en beneficio del conjunto de la organización.
Poner a disposición del que lo necesite el conocimiento necesario para incrementar su rendimiento profesional y personal juega a favor de la obtención de logros en excelencia. Como la cultura de la excelencia se apoya en la mejora constante, los valores a impregnar en los individuos suponen cuestionar continuamente sus tareas y resultados.
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(f ) Aprendizaje e innovación. Las organizaciones excelentes cuestionan constantemente el estado de las
cosas que forman parte de las mismas, y gestionan y orientan los cambios a fin de aprovechar el aprendizaje “para crear innovación y oportunidades de mejora”, según el EFQM.
El aprendizaje organizativo es parte fundamental en la búsqueda de la excelencia, y el mejor aprendizaje emana de las actividades que desarrolla y de los resultados que alcanzan, no sólo la propia organización, sino todos aquellos referentes que deben ser considerados desde la óptica que se desea implantar.
El benchmarking debe plantearse tanto interna como externamente, para que el conocimiento se
encuentre a disposición, en tiempo y forma, de todo el que lo necesita.
Los que recaban y compilan la información y la transforman en conocimiento han de compartir ésta,
arbitrando medidas que favorezcan la diseminación, comprensión y retención de dicho conocimiento.
El aprendizaje interno y externo maximiza la capacidad de la organización para implantar y gestionar
el cambio, innovando y aprovechando oportunidades de mejora.
Desde el punto de vista individual, el aprendizaje de las personas se apoya en su capacidad para formarse continuamente incorporando información y conocimiento externo, interpretándolo adecuadamente
y reteniéndolo para su ulterior utilización. De este modo, los individuos incrementan su cualificación
profesional –su saber– y la adaptan a las diferentes circunstancias y estados en que deben resolver problemas y tomar decisiones.
(g) Cooperación y alianzas. En la actualidad, aquellas alianzas que generan valor constituyen un argumento poderoso de excelencia.
La turbulencia a que se ven sometidos los mercados y la tecnología constituyen una razón de notable
peso para establecer y desarrollar alianzas entre organizaciones.
La cooperación conjunta fruto de estas alianzas debe reportar el éxito en muchos campos e iniciativas.
Esta cooperación puede definirse al mismo nivel de la cadena industrial –entre distribuidores, como es
nuestro caso, buscando un asociacionismo que redunde en beneficio mutuo– o con niveles superiores
–fabricantes y suministradores– e inferiores –clientes instaladores– de dicha cadena.
La cooperación entre empresas se apoya en la confianza, la transparencia y el compromiso mutuos.
Como veremos, los partners colaboran para el logro de metas comunes, desarrollando relaciones estables y duraderas basadas en el compromiso y la libertad de mantener, incrementar y/o deshacer ese compromiso.
(h) Responsabilidad social. Con independencia de los deberes y obligaciones legales, la legitimidad de una organización en el marco social en el que opera pasa por desarrollar esfuerzos que
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permitan comprender y adaptarse a los valores y expectativas de esa sociedad con la que interactúa 5.
La ética y la transparencia en todas sus decisiones y acciones fomentan una cultura comprometida con
los valores de la sociedad que la ‘acoge’, la cual ‘observa’ en la organización una parte más de su propia
estructura. Esta legitimidad que el entorno social otorga a una empresa supone ‘elevarla’ en el rango y
la consideración pública, y catalogarla de organización ‘responsable’ y respetuosa con todo aquello que
importa y goza de significado para los individuos que constituyen dicho entorno.
Dicha categoría sólo admite a organizaciones dispuestas a colaborar con los fines y proyectos que emanan de la sociedad, y que evita a toda costa cualquier consecuencia negativa para los intereses sociales.
La defensa del medio ambiente, en su más amplia acepción, forma parte del centro neurálgico de la responsabilidad social de las organizaciones, y reporta credibilidad ante los grupos con los que interactúa.

La perspectiva de Grudilec y sus limitaciones
Grudilec se plantea firmemente avanzar en estos ocho campos y una vez consolidada esta dinámica,
establecer símiles y distancias con referentes destacados del Sector del Material Eléctrico –y otros sectores industriales y entornos sociales– para impulsar la mejora continua del grupo6.
Grudilec entiende la excelencia como una forma sobresaliente de gestionar la empresa en el Sector de
la Distribución de Material Eléctrico, y alcanzar con ello resultados satisfactorios para sus socios, sus directivos
y sus empleados. Entendemos que Grudilec reúne las cualidades y condiciones necesarias para afrontar el duro
trayecto en busca de la excelencia, y lo que es más importante, los responsables de la firma están convencidos
de ello.

5 En 2008, Philips ha sido galardonada con veintisiete premios iF a la excelencia en el diseño de productos, que en palabras de su presidente
“viene a confirmar una vez más que sus diseños están pensados para las personas, y que se basan en un profundo conocimiento de las tendencias personales, sociales, laborales y tecnológicas”. Estos premios de excelencia trascienden el mundo del diseño en sentido estricto, y las empresas que los logran incluyen el sello iF como símbolo visible de calidad suprema en sus productos. En su programa ‘Alumbrado y
Medioambiente’, busca “las mejores soluciones medioambientales para todos los entornos”. Sus productos gozan de “bandera verde”, como
reconocimiento de KPMG al “mejor comportamiento medioambiental en el mercado, siendo productos innovadores que respetan el medioambiente en el marco de su sector”.
6 Uno de los puntos de partida de este reto lo constituyen, sin duda, los ‘I Premios a la Excelencia en la Distribución’, organizados por
Elektroprofesional, Elektroinstalación y el portal www.elektroprofesional.com, que premiaron a los puntos de venta excelentes de toda España
en 2006. Entre los galardonados, cabe destacar a una serie de establecimientos pertenecientes a firmas que forman parte de Grudilec: Degrá,
Energema, Agrupación GME, Kilovatio Galicia y Peisa.
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La recompensa es demasiado elevada para no apostar por la transformación, por el cambio que ha de
experimentarse. Por ello, Grudilec intenta aprovechar su flexibilidad y versatilidad, su cercanía a los clientesinstaladores, para afrontar dicho cambio, para intentar ser más competitiva en un escenario cada vez más exigente y cambiante, y muy difícilmente previsible. No obstante, es necesario descender de la nube, de la utopía
basada en el ‘querer’ por encima del ‘poder’, del ‘desear’ en detrimento del ‘tener’. Los responsables de Grudilec
apuestan por este pragmatismo frente a posiciones idealistas, muchas veces más allá de la realidad de la gestión
cotidiana del negocio.
La excelencia como meta ha de ser pragmática y ha de estar en consonancia con las posibilidades operativas de la organización, con los recursos con que la empresa cuenta. No todos los objetivos pueden articularse a largo plazo, ni podemos pretender que el conjunto completo de nuestros empleados ‘entienda’ y ‘admita’
concienzudamente, sin reservas, el argot del significado y del contenido de la excelencia. Los responsables de
Grudilec han de ‘descodificar’ estos códigos de calidad y plantearlos en un lenguaje sencillo, cómodo, sin ambigüedades, casi intuitivo, que pueda ser interpretado por todos de la misma forma.
El Modelo EFQM –o cualquier otro– es bueno para Grudilec si Grudilec es capaz de obtener provecho
y rendimiento de él. Somos de la opinión de que los modelos de gestión los hacen buenos las organizaciones y,
más concretamente, las personas que los implantan y los desarrollan en pro de lograr provecho en el marco de
una meta definida. Como quiera que todas las organizaciones no son iguales, y a veces ni siquiera se parecen,
las consecuencias de la aplicación práctica de un enfoque concreto es igualmente variable. Un modelo válido
en unas circunstancias dadas puede convertirse en sobresaliente si las personas que lo adaptan y lo implantan
aportan ese conocimiento propio e interno, ese talento personal y organizacional, que lo hace ‘insuperable’. En
caso contrario, nos exponemos a complejizar el problema más aun de lo que se encuentra, y probablemente no
seamos ya capaces de recetar ningún tipo de ungüento milagroso.
La forma en que Grudilec es gestionada pertenece a la propia Grudilec, es propiedad intelectual de la
firma y de los profesionales que comandan la nave a cualquier nivel de su estructura. Los modelos de excelencia y los referentes óptimos, el benchmarking y la auditoria externa, aportan ideas sumamente útiles para cambiar y mejorar, enriquecen el conocimiento de los gestores, pero no pueden sustituir la forma de gestión de la
organización.
Es imprescindible reducir la complejidad de toda esta información, sintetizándola y simplificándola,
para hacerla atractiva y manejable ante el resto de los miembros de la entidad. Quizás estemos tratando la parte
más difícil del proceso de cambio en el seno de Grudilec, y que no es otra que encauzar la transformación convirtiendo información compleja en mensajes nítidos y simples, capaces de superar barreras de edad, formación,
valores… y que además alcanzan y germinan en todos los mandos intermedios y empleados de la organización.
Probablemente, este sea el mayor y más importante de los cambios, antes incluso de comenzar a cambiar.
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Y no basta con llegar hasta las personas; es necesario sembrar rutinas de excelencia. Porque la condición
de excelencia se convierte en costumbre o hábito, en práctica habitual, nada más forme parte de la cultura organizativa. El afán por superar adversidades, por resolver problemas que nos atañen, el talante conquistador y
emprendedor… constituye parte importante de la herencia cromosómica, del ADN de las personas. El margen
para cambiar siempre existe, aun cuando ocupemos una posición que pudiera catalogarse de privilegio, porque
el intervalo de mejora puede considerarse infinito. De este modo, y en realidad, nunca sabremos si somos excelentes en puridad, aunque podremos compararnos y colegir acerca de nuestra posición y de los lugares que ocupan aquéllos que nos han servido de indicador.
Y en este escenario, el cliente-instalador, aquel que constituye la razón de ser de nuestro negocio, se erige
en árbitro y dicta veredicto sobre la bondad de nuestra gestión, sobre el hecho de que estemos haciendo las cosas
correcta o incorrectamente. Si el mercado percibe calidad de servicio y se encuentra satisfecho con el conjunto
de nuestra oferta, si es leal a la organización, el camino sin duda es el adecuado.
Asimismo, los fabricantes han de convertirse en socios estratégicos, y también han de tener una percepción clara de nuestro afán por cambiar y por ser excelentes. Porque no basta con cambiar, además hemos de ser
contemplados como ‘mejores’ en relación a nuestro pasado. La base de esta filosofía es precisamente que los
demás agentes de la cadena industrial perciban en nosotros una evolución positiva en términos de excelencia.
Si invertimos recursos y tiempo en intentar ser sobresalientes, y los productores notan dicho esfuerzo y lo valoran, habremos subido el primer peldaño de la empinada escalera de la excelencia. Al mismo tiempo, si los fabricantes observan nuestra aspiración por mejorar, no cabe la menor duda que aquellos contribuirán con su granito para ayudarnos en tal menester.
Aunque el Modelo EFQM plantea las bases o criterios de mejora, se trata de un instrumento no taxativo, ni siquiera exhaustivo, si tenemos en cuenta las circunstancias específicas de cada organización. Del mismo
modo, este modelo tampoco establece con claridad el modo en que una compañía puede implantarlo en sus
escenarios de actividad. Esto nos lleva al hecho de que los responsables de Grudilec deben aportar ideas innovadoras y algunas dosis de creatividad para adaptar el marco de referencia a la realidad y las circunstancias del
grupo distribuidor. No nos referimos a la innovación aplicada a productos, que emana de los avances tecnológicos de los fabricantes, sino a aquélla más circunscrita a la dinámica de gestión. Una gestión innovadora auspiciada sobre la base del día a día, de las rutinas organizativas, que sin duda dará contenido a los principios básicos explicitados por la EFQM.
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La estrategia y la dirección estratégica, tanto desde una perspectiva académica o teórica como desde un
punto de vista práctico o directivo, se encuentran en permanente evolución, como consecuencia de la necesaria adaptación de los sistemas de dirección empresariales a las condiciones cambiantes del entorno y a la creciente complejidad de las empresas y organizaciones. De esta forma, de los rudimentarios procedimientos basados en el control financiero y el presupuesto se ha pasado a técnicas y herramientas de planificación y control
cada vez más sofisticadas.
No obstante, el comienzo del presente siglo ha sido testigo de una serie de cambios y transformaciones,
algunos de naturaleza bastante radical, que están provocando y exigiendo un replanteamiento de las estrategias
y de los sistemas de dirección de las empresas, con las consiguientes consecuencias para el conjunto de aspectos que conforman la organización empresarial, entre ellos las prácticas de gestión de los recursos humanos y
las relaciones laborales. Los sectores industriales se encuentran en el epicentro de esta encrucijada, y el Sector
del Material Eléctrico no es una excepción a la norma general.
Los esfuerzos por alcanzar la consideración de empresa ‘excelente’ obligan a reflexionar sobre esos cambios que están sucediendo en el entorno y en el seno de las propias empresas, y que tienen su reflejo en las estrategias empresariales y en las relaciones laborales. Sería totalmente imposible ocupar estas líneas con un análisis
exhaustivo, más bien nos proponemos enfatizar las principales tendencias que están afectando a las estrategias
organizativas, señalando cómo las mismas influyen en la cuestión básica a la que trata de responder la dirección
estratégica y apuntando algunas consideraciones sobre su impacto en las relaciones laborales.
También será objeto de atención ciertas manifestaciones que están aconteciendo ante nuestros ojos,
sobre todo las relativas a la cooperación entre empresas, centrando la atención en las redes empresariales y en el
capital social. En los siguientes apartados se apuntan algunas de las principales tendencias en estrategia organizativa, destacando los eventos del entorno que las están determinando, y se analiza la influencia de esas tendencias sobre la cuestión básica de la dirección estratégica: ¿por qué unas empresas tienen rendimientos superiores?, reflexionando sobre las respuestas más actuales a esta cuestión, que tienen que ver con el conocimiento y
las capacidades dinámicas.
Como veremos, estos factores tienen una clara relación con los cambios que se observan en las relaciones laborales. De la misma forma, analizaremos la cooperación y las redes de empresas como una respuesta a las
tensiones que la empresa afronta y a los retos que le plantea el entorno, relacionados con la globalización y con
las nuevas tecnologías. Asimismo, describiremos sucintamente la noción de capital social, un concepto con una
influencia creciente en el ámbito empresarial y organizativo, y llevaremos a cabo una serie de reflexiones acerca de las dificultades que todo cambio implica para los miembros de una organización.
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Tendencias actuales en dirección estratégica
El término estrategia representa un concepto bastante elusivo, pues las definiciones que se proponen
suelen ser bastante vagas y el vocablo se ha empleado en múltiples contextos y con diversos significados.
Desde un punto de vista práctico y en un ámbito empresarial u organizativo, la estrategia consiste en
decidir sobre la orientación que va a seguir la organización; se trata, pues, de un proceso de decisión, que se
concreta en la elección sobre una serie de cuestiones o variables claves. Esas cuestiones sobre las que decidir y
que integran la estrategia organizativa se resumen a continuación:
(a) Decisiones sobre el ámbito, sobre dónde actuará la empresa.
Supone analizar y elegir los productos que se ofrecerán al mercado, los segmentos de este mercado que
se abordarán, las tecnologías que se emplearán para producir/distribuir y comercializar. En definitiva,
se trata de decidir sobre las tres variables básicas de la estrategia, aquéllas que conforman el mapa de
posicionamiento estratégico: el qué (productos/servicios), el quién (clientes-instaladores y fabricantes)
y el cómo (tecnología).
(b) Decisiones sobre los caminos, es decir, las formas o vías a través de las cuales se alcanzará el ámbito deseado.
En este aspecto, las alternativas sobre las que puede elegir las empresas son variadas: el desarrollo interno, las compras o adquisiciones de empresas, las alianzas, los sistemas contractuales como la franquicia
o las licencias, etc.
(c) Decisiones sobre los atributos, sobre las formas de superar a los competidores, de vencer en el entorno
competitivo.
Se puede obtener una ventaja sobre los rivales a través de los precios, de la calidad de los productos, del
servicio prestado al cliente, de la rapidez de entrega, de la relación con los fabricantes, de los contratos
de suministros a largo plazo, etc. Las posibilidades disponibles para las empresas son incontables y se
encuentran limitadas exclusivamente por la creatividad e imaginación de los empresarios, directivos y
empleados de las firmas.
(d) Decisiones sobre el proceso, sobre la secuencia de pasos que dará la empresa y sobre la velocidad de los
mismos.
Hay compañías que crecen muy rápidamente, que nacen siendo internacionales o globales, que siguen
una estrategia muy agresiva de fusiones o alianzas, mientras que otras prefieren crecimientos más lentos, avanzando paso a paso y consolidando cada etapa del proceso.
(e) Decisiones sobre la lógica económica, sobre la forma de obtener rentabilidad.
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Finalmente las empresas tienen que decidir acerca de la combinación de precio y costes que le permite
generar beneficios: ¿competiremos con precios y costes bajos; con precios elevados; con precio y calidad
ajustados…?
Aunque las organizaciones han tomado decisiones sobre estas cuestiones desde siempre, las elecciones y
alternativas han ido cambiando con el tiempo, a medida que el entorno se hacía más dinámico y cambiante y
las organizaciones aumentaban su complejidad.

Los nuevos escenarios y la herencia del pasado
El final del siglo pasado y el comienzo del presente ha constituido un período de turbulencia sin precedentes. Los acontecimientos han sido muy variados y frecuentes, dando lugar a un entorno para los negocios
dinámico y complejo que requiere nuevas respuestas por parte de las empresas. Entre los eventos más significativos, y que se encuentran en la mente de todos, podemos mencionar los que nos parecen más significativos
para las estrategias de las empresas (figura 1).

45

de aquí a la excelencia
En primer lugar, el colapso de la Nueva Economía con la que se inauguró el presente siglo y milenio.
Tras el deslumbramiento que supusieron las empresas ‘punto com’ y todo lo relacionado con Internet, con
empresas cuyo valor creció de forma espectacular en la bolsa, sobrevino un funesto desencanto cuando las
expectativas que estas compañías habían generado no se cumplieron, aunque algunas de esas empresas se han
convertido en referentes permanentes de nuestras vidas.
En segundo lugar, el siglo también se inició con una serie de escándalos corporativos, que más allá de
la ruina que supuso para sus accionistas y los problemas que conllevó para sus empleados, proveedores y clientes, ocasionó una creciente desconfianza sobre el comportamiento de los altos directivos de las empresas, más
preocupados por sus propios intereses que por conseguir un equilibrio eficiente de los intereses de los distintos
grupos. La preocupación actual por los temas relacionados con la ética y la responsabilidad social corporativa
están muy vinculados con esos escándalos que significaron un toque de atención muy claro sobre la práctica
directiva y empresarial.
En tercer orden, la aparición de los productos chinos –y en general del sudeste asiático– en los mercados mundiales está representando una seria amenaza para numerosos sectores industriales occidentales, y el de
Material Eléctrico no escapa a este axioma. No obstante, como toda amenaza, también supone una importante fuente de oportunidades, y algunas de ellas pueden ayudarnos a lograr la consideración de ‘excelente’.
La conversión de China e India en actores económicos relevantes en la escena global tendrá una repercusión que sólo el tiempo será capaz de precisar, pero las previsiones apuntan hacia una transformación de las
relaciones económicas mundiales sin precedentes en la historia.
Al mismo tiempo, el ascenso de China e India en la jerarquía del comercio internacional ha provocado numerosos conflictos comerciales, por la presión de los grupos nacionales para defender sus posiciones
en determinados sectores. Las guerras comerciales han sido frecuentes, y las acciones y represalias de los países para defender sus empresas y sectores continuarán en el próximo futuro. En cualquier caso, y a pesar de
estas dificultades, los acuerdos para el libre comercio de bienes y servicios continúan avanzado lenta pero
inexorablemente.
En cuarto lugar, la creciente apertura económica de países que habían permanecido prácticamente
cerrados ha venido acompañada por una internacionalización del terrorismo, con algunos ataques y magnicidios que han paralizado al mundo y han causado el estupor y el miedo en todas partes, en especial en los países más desarrollados. Este aumento del terrorismo ha tenido como consecuencia directa el incremento de los
conflictos bélicos, con interminables guerras y situaciones de inestabilidad que se viven diariamente en Irak,
Afganistán, Palestina, ciertas regiones de África...
En consecuencia, y en quinto término, la defensa de los intereses nacionales ha provocado, junto a
otros muchos factores, la volatilidad de las monedas, con resultados y derivaciones positivas y negativas para
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unos y otros agentes y, en consecuencia, con voces discordantes sobre la política más conveniente a desarrollar. La espectacular depreciación del dólar está provocando la alarma entre los exportadores europeos que
comercializan sus productos en la moneda norteamericana, pero está paliando en buena medida el incremento también espectacular del precio del petróleo. China sigue manteniendo artificialmente bajo el precio de
su moneda, lo que favorece sus exportaciones, pero genera tensiones en otros aspectos.
En sexto orden, se habla mucho de la falta de creencias, del relativismo ideológico, de la ausencia de
valores fuertes que guíen el comportamiento, si bien las opiniones sobre estos temas casi siempre están sujetas
a los juicios de valor de los analistas y de los que opinan.
Finalmente, en séptimo lugar, y aunque pudiera percibirse como algo alejado del teatro de operaciones, la aparición de algunas nuevas enfermedades ha traído suma inquietud ante la falta de medios para combatirlas. Sin embargo, la eficacia de los sistemas sanitarios y de prevención ha permitido generar confianza
entre la población. En todo caso, esta ‘tranquilidad’ se refugia en los que somos privilegiados de la humanidad, pues todavía una mayoría de nuestros congéneres sigue muriendo de enfermedades catalogadas por el
vademécum como ‘antiguas’, y prácticamente superadas en los países desarrollados. Y lo que debe golpear
todavía más la conciencia del ser humano: hay millones de personas que mueren de hambre y sed… y otros
muchos millones carecen de electricidad y de los más mínimos medios de cierto confort que funcionan con
este tipo de energía.
Todas estas tendencias y otras muchas que afectan también a la empresa, han tenido importantes consecuencias e impactos sobre el comportamiento empresarial y la estrategia organizativa.
En este sentido, la práctica empresarial ha estado sujeta en la última década a dos tendencias fuertes que
han marcado el cambio en sus estrategias.
Por un lado, la creciente presión e influencia de los accionistas y propietarios de las empresas demandando un aumento del valor de sus acciones y su inversión, que se ha traducido en el nivel popular en el creciente interés de los medios de comunicación y del público en general por la información acerca de la bolsa y
de las cotizaciones bursátiles.
Por otra parte, las empresas han tenido que hacer frente a una creciente competencia, que ha venido
determinada e impulsada por el aumento de la competencia internacional y por los procesos de privatización y
desregulación que han vivido numerosos sectores.
Estas dos marcadas tendencias han venido acompañadas por el ascenso de una serie de conceptos y teoría influyentes en el ámbito empresarial, que han marcado la investigación en el campo y han orientado la práctica directiva.
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Nos referimos al desarrollo que ha experimentado el moderno análisis financiero, con la introducción
de numerosos conceptos, técnicas y productos, que ya se han convertido en habituales en el lenguaje empresarial, como los ‘swaps’, las opciones, los futuros, los fondos indiciados…
También es de destacar la importancia que los recursos y capacidades han adquirido para explicar la ventaja competitiva de las organizaciones y sus beneficios superiores. Actualmente es frecuente preguntarse por las
competencias esenciales o básicas de una compañía, para describir aquellos recursos y capacidades que le proporcionan una ventaja sobre los competidores. Asimismo, se habla hoy día de ‘hipercompetencia’, de mercados
‘hipercompetitivos’, para describir entornos muy dinámicos, caracterizados por una elevada turbulencia, con
cambios frecuentes e imprevisibles, donde la empresa tiene que actuar con rapidez mediante la introducción de
innovaciones.
Por último, los temas de cooperación a través de alianzas y redes han devenido en una cuestión relevante para las empresas, en la medida que constituye el medio a través del cual éstas pueden alcanzar los recursos
que necesitan, en especial el conocimiento necesario para sostener sus ventajas competitivas. A todos estos términos, pero en especial a los recursos y capacidades, así como a las alianzas y redes nos referiremos con posterioridad.
Esas tendencias del entorno y estos enfoques teóricos se han traducido en una serie de temas en la estrategia empresarial que se han extendido de forma general por el tejido empresarial mundial.
Las empresas, en los últimos años, han tenido una preocupación especial por las reducciones de costes,
que permitieran elevar o mantener los beneficios y, con ello, el valor de la compañía. Los enfoques dinámicos
para la eficiencia en costes, como la reingeniería de procesos, la mejora continua, la gestión de la calidad total…
se han convertido en práctica habitual en la mayoría de las grandes organizaciones, aunque todavía resta un
largo camino por recorrer en las pequeñas y medianas.
Pero junto a estas prácticas directivas, los procesos de reestructuración corporativa, con los consiguientes cierres de plantas motivadas por los fenómenos de deslocalización y de aumento de la eficiencia organizativa, han provocado cambios radicales en muchas organizaciones empresariales, con los consiguientes problemas
para muchos colectivos y los conflictos inherentes.
La externalización de actividades se ha convertido en una práctica frecuente en la mayoría de sectores,
de modo que en una misma localización productiva es posible encontrar empleados de una multitud de empresas diferentes. Las tendencias también han tenido repercusiones en las prácticas de gestión de recursos humanos y de relaciones laborales, con un aumento importante de la temporalidad, incluso entre el personal cualificado y profesional, y una transformación en la gestión del rendimiento, con un incremento de la retribución
variable y por objetivos, que permita la alineación de incentivos.
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Las repercusiones de los nuevos escenarios en las estrategias empresariales
En el momento presente es posible identificar todo un conjunto de fuerzas que están moldeando la
estrategia de las empresas, y en general de las organizaciones de todo tipo. Entre ellas podemos resaltar las
siguientes:
1.

La preocupación por encontrar nuevas fuentes de generación de beneficios y de creación de valor. La
reducción de costes que ha caracterizado los últimos años tiene un límite evidente, pues un producto o
servicio ha de tener un coste mínimo, por reducido que éste sea, siendo necesario, entonces, hallar nuevas formas de aumentar los beneficios y el valor de las empresas.

2.

El entorno de los negocios sigue manteniendo niveles elevados de turbulencia, que son consecuencia de
las tendencias que anteriormente hemos apuntado: creciente globalización de los mercados y de la economía, impulsados por procesos de liberalización económica, que tienen como consecuencia final un
incremento notable de la competencia.

3.

Las nuevas tecnologías, sobre todo las relacionadas con la información y las comunicaciones, están
comenzando a proporcionar los incrementos de productividad que siempre se han augurado, pero que
anteriormente, por problemas de naturaleza organizativa y social, no se había producido.

4.

El mundo académico, casi siempre rezagado con los avances en la práctica y en las necesidades empresariales, ha proporcionado nuevos enfoques y teorías para responder a las exigencias del nuevo entorno
y a las demandas de los directivos. Las ideas sobre recursos, capacidades, capacidades dinámicas, conocimiento… se han convertido en habituales en las aulas y en los despachos de los directivos.
Como veremos más adelante, la Gestión del Conocimiento es actualmente un reto para la mayoría de
las empresas y académicos. También están teniendo un importante desarrollo la Teoría de las Opciones
Reales, la consideración de la estrategia empresarial como una serie de opciones que la empresa ejerce
en función de sus circunstancias y del riesgo que desea correr. Igualmente, la Teoría de la Complejidad,
con sus ideas sobre las situaciones caóticas y el cambio en las organizaciones, está teniendo una influencia en ascenso, aunque todavía requiere mucho estudio y reflexión.

5.

Finalmente, la sociedad está haciendo cada vez más demandas a las empresas, que son responsables de
muchos problemas que aquejan a las comunidades donde se asientan, pero que también representan
una solución, en algunos casos la mejor o incluso la única, para otros muchos problemas. Los temas de
ética empresarial, de responsabilidad social corporativa (RSC), han adquirido pues una importancia
crucial en la práctica totalidad de países. La legitimidad de las organizaciones en el concierto empresarial y social pasa, necesariamente, por conjugar simultáneamente la orientación al mercado (OM) y las
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relaciones estables y duraderas con los agentes interactuantes –productores y otros–, como tendremos
la oportunidad de observar en esta obra.
Centrándonos en la primera de las cuestiones (figura 2), las empresas tienen el importante reto de
encontrar nuevas fuentes de rentabilidad y de beneficios, pues los efectos que tienen las medidas de reducción
de costes son cada vez menores. Este reto implica encontrar nuevas oportunidades que permitan sostener el crecimiento de las firmas y su rentabilidad. Hallar y desarrollar esas nuevas oportunidades implica llevar a cabo
innovaciones de todo tipo, tanto tecnológicas como organizativas o estratégicas, que permitan a la empresa
adaptarse a los cambios en el entorno y sostener y renovar la ventaja competitiva. Las innovaciones exigen que
las empresas sean capaces de crear nuevo conocimiento y explotar el conocimiento existente; convirtiéndose,
pues, el conocimiento en el recurso más valioso de las firmas. Este asunto será objeto de estudio pormenorizado a lo largo de este trabajo.
Para que directivos y gestores empresariales sean capaces de abordar el reto de encontrar nuevas fuentes
de valor, es necesario que puedan reconciliar aspectos que tradicionalmente han sido contradictorios.
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Así, en primer lugar, es necesario combinar la orientación a corto plazo con la perspectiva a largo plazo,
de forma que se obtenga el máximo rendimiento de las operaciones corrientes y se asegure el potencial de rentabilidad futura.
En segundo orden, es necesario conjugar la autonomía de los empleados para que proporcionen respuestas individuales a los problemas a los que se enfrentan con la necesidad de proporcionar una respuesta coordinada de la organización.
En tercer término, la empresa debe combinar los costes reducidos con la innovación, es decir, ser capaz
de obtener una cierta diferenciación con una elevada eficiencia en costes, como están haciendo las empresas
líderes del Sector del Material Eléctrico.
Finalmente, desde un plano internacional, las empresas deben conseguir la eficiencia que proporciona una orientación global con una respuesta individualizada en los diferentes mercados en los que se
encuentra, es decir, combinar la integración global con una respuesta a las necesidades de los mercados
locales.
Y para que la empresa sea capaz de combinar estos aspectos contradictorios es preciso que desarrolle
nuevas formas organizativas.

Aflorando nuevos modelos organizativos
Estas nuevas formas organizativas han supuesto un rediseño casi radical de los modelos organizativos,
pues se ha pasado de un énfasis en el control a un énfasis en la coordinación; de establecer objetivos simples de
rendimiento, basados en cifra de producción o ventas, a objetivos múltiples, estos últimos sobre una base diversa de criterios y aspectos que afectan al trabajo y al resultado del individuo; de decisiones centralizadas, en función de una tecnología que llevaba la información hacia arriba, a decisiones descentralizadas, adoptadas allí
donde reside el conocimiento relevante para adoptarlas; de estructuras simples con una clara línea de mando y
una jerarquía definida, a estructuras multidimensionales, donde la autoridad es difusa si bien las responsabilidades de cada uno aparecen definidas con precisión; en última instancia, de una organización diseñada según
determinados parámetros y siguiendo un modelo deliberado, a un proceso de autoorganización, que representa un proceso emergente.
De esta manera están surgiendo nuevas formas organizativas que están caracterizando la estructura de
un buen número de empresas.
Nos encontramos ya firmas que se organizan en función de procesos, como los grandes instaladores de
material eléctrico; o en función de proyectos, como las empresas de ingeniería o de construcción; o que mantienen estructuras paralelas, con una parte de la organización centrada en la producción eficiente de bienes y
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servicios, y otra apoyada en la innovación y en el desarrollo de nuevos productos o servicios, como sucede con
muchos de los productores de material eléctrico; o estructuras más sutiles, como las redes de empresas1 y las
empresas virtuales, donde la compañía central actúa como una especie de broker que vincula empresas con diferentes capacidades y especialidades.
En todo caso, los cambios organizativos y estratégicos señalados están demandando un nuevo estilo de
liderazgo, donde el individuo, directivo o gestor, posee características y competencias diferentes a las que se
requería en un tiempo pasado, quizás no muy pasado.
El responsable organizativo ha de ser capaz de crear entusiasmo en los miembros de su unidad, de generar confianza y conseguir el compromiso de las personas que trabajan con él, de establecer relaciones que permitan desarrollar redes de información, de conocimiento, de cooperación, debe ser capaz de manejar información, y finalmente de producir resultados.
Para desarrollar con eficacia todas estas capacidades, los directivos y, en general, todos los responsables
organizativos, deben poseer o aprehender determinadas competencias, a saber: manejar adecuadamente el lenguaje empresarial; ser una persona creativa, que muestre empatía hacia los demás, que sepa desenvolverse en
entornos con una diversidad cultural, que sea flexible y proactivo; emprendedor, que se oriente a la resolución
de problemas y al establecimiento de relaciones, que sea capaz de formar equipo y trabajar en grupo, así como
de desarrollar una visión y transmitirla, ‘convenciendo’ a los demás de la conveniencia de seguirla.
Pero, ¿qué sucede con las pequeñas y medianas organizaciones? Muchos de los desarrollos y tendencias
en gestión que se han apuntado tienen sentido para grandes empresas, con una estructura directiva y de gestión
bastante desarrollada, y con un nivel de conocimiento empresarial elevado. Sin embargo, el resto de compañías,
sin tanta dotación de recursos, se encuentran sometidas a las mismas presiones que las grandes.
El aumento de la competencia y los cambios tecnológicos suponen importantes retos para ellas, concebidos tanto como oportunidades como amenazas. Muchas de las prácticas de gestión que se han comentado se
encuentran muy alejadas de las posibilidades de estas compañías; no obstante, deben esforzarse por modernizar su gestión, por introducir conocimiento y profesionales que permitan de forma progresiva –sin prisas pero
sin pausas– potenciar las grandes fortalezas que las pequeñas empresas tienen: la calidad, basada en la cercanía
al cliente y en el detalle en la producción/distribución de los bienes y servicios; la flexibilidad, que es inherente a su reducido tamaño, pero que pocas empresas comprenden y saben aprovechar; y la innovación, esas mejoras incrementales que permiten adaptar el producto y el servicio a las necesidades de un cliente que conocen
perfectamente.

1 Los grandes grupos españoles de distribución de material eléctrico, como Electroclub o el propio Grudilec, en España, o Imelco en Europa, constituyen ejemplos de estas redes de empresas.
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El conocimiento como recurso básico para la ventaja competitiva y el rendimiento
empresarial
La dirección estratégica, como disciplina académica, trata de dar respuesta a una cuestión fundamental
y bien definida: ¿por qué unas empresas u organizaciones son más eficientes que otras?, ¿por qué algunas
empresas obtienen superiores rendimientos? Estas preguntas han sido contestadas de forma diferente por
sucesivas aproximaciones teóricas.
Así, la economía neoclásica considera que no existen diferencias de rendimiento entre las empresas,
que las diferencias de rentabilidad –performance– que se observan en la realidad responden a fenómenos
temporales o coyunturales, que con el paso del tiempo desaparecerán y se llegará a una nueva situación de
equilibrio.
Por el contrario, la economía industrial –una rama de la economía que durante mucho tiempo ha sido
considerada como heterodoxa– estima que existen diferencias permanentes de rendimiento entre las empresas,
y que esas diferencias se deben fundamentalmente a factores sectoriales, es decir, es posible observar divergencias de rendimiento entre empresas de distintos sectores, que tienen su causa en la presencia de barreras de
entrada que protegen esos rendimientos superiores.
De otro lado, la perspectiva o teoría basada en los recursos también considera que existen diferencias
permanentes de rendimiento, pero esas divergencias tienen su fundamento en factores empresariales, en características de las propias empresas, que se basan en sus diferentes dotaciones de recursos y capacidades.
Finalmente, la economía evolucionaria considera que existen diferencias permanentes de rendimiento
dentro de los sectores, pero que el mantenimiento o sostenimiento de la ventaja competitiva resulta difícil, pues
continuamente se está erosionando y surgiendo debido a los ciclos de innovación y de capacidad emprendedora de las empresas. En esta perspectiva, los conceptos de innovación y de capacidades dinámicas adquieren
una importancia fundamental.
Las dos últimas perspectivas constituyen las aproximaciones actualmente dominantes para explicar las
diferencias de rendimiento que se observan entre las empresas.
Esos dos enfoques o teorías se fundamentan en unos pocos conceptos claves: el concepto de recurso de
la empresa y de capacidad organizativa –dinámica–, esto es, de la habilidad de una firma para desarrollar una
determinada actividad, y de la capacidad de la empresa para reconstruir y reconfigurar sus capacidades de modo
que le permitan sostener y renovar su ventaja competitiva.
Los recursos constituyen la base de las capacidades, mientras que las capacidades dinámicas sirven para
actualizar y modificar las capacidades existentes de la empresa. En la base de todos esos conceptos se encuentra
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el conocimiento (figura 3). El conocimiento es el recurso principal de las empresas, pues es aquel que permite desarrollar el resto de recursos. La aplicación del conocimiento permite desarrollar y llevar a cabo las capacidades que constituyen la base de la ventaja competitiva de las empresas; la generación de nuevo conocimiento
es la finalidad de las capacidades dinámicas, que facilita la adaptación al cambio mediante el desarrollo de innovaciones. Precisamente, la gestión de este conocimiento será objeto de debate más adelante.

Las consecuencias en la gestión de los recursos humanos:
el conocimiento público y el conocimiento privado
¿Qué consecuencias tienen todos estos nuevos enfoques, tendencias y cambios sobre las relaciones laborales en el presente siglo?
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Los entornos ‘hipercompetitivos’, la importancia del conocimiento para competir, la necesidad de desarrollar capacidades dinámicas para sostener y renovar la ventaja competitiva… están provocando cambios relevantes en muchos aspectos de las relaciones laborales.
Y de todas las situaciones que cabría describir, se antoja centrarnos en un fenómeno que resulta relativamente sorprendente, teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en un pasado no muy lejano. Nos referimos al aumento de la temporalidad, del trabajo temporal, entre los cuadros, técnicos y niveles superiores de
las empresas.
Hasta hace escasas fechas, el trabajo temporal se consideraba perjudicial para el desarrollo de las competencias básicas de las empresas y se limitaba a los trabajadores con menor cualificación, que realizaban una aportación relativamente estándar a las firmas. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a un aumento, en la mayoría de los países industrializados, del trabajo temporal de los empleados más cualificados, aquéllos
que poseen un conocimiento más especializado y difícil de conseguir. Y una reflexión pausada al respecto permite descubrir que son tres las razones que podemos apuntar para explicar un hecho un tanto sorprendente.
En primer lugar, estos trabajadores que son contratados por un tiempo limitado permiten renovar y
actualizar el conocimiento público de la empresa, es decir, el conocimiento disponible y existente, pero que
resulta muy difícil que una persona u organización se pueda mantener permanentemente actualizada en este
conocimiento, pues se está produciendo a enorme cantidad y rapidez. Piénsese en los conocimientos electrónicos, físicos…, así como en sus aplicaciones al mundo de la distribución, esto es, la robotización de almacenes2,
la digitalización de las relaciones comerciales con clientes y fabricantes…, así como al universo de los usuarios
finales, como las necesidades en materia de domótica, entre otras.
Mantenerse al día en estos conocimientos resulta prácticamente imposible si no se produce la incorporación de nuevas personas que posean esos conocimientos. El conocimiento público está adquiriendo una creciente importancia en la dinámica competitiva de la mayoría de los sectores, y el de Material Eléctrico no escapa a dicho rasgo.
Ciertamente, este conocimiento público –ampliamente disponible– no proporciona una ventaja competitiva sostenible, pues los rivales de la empresa pueden acceder a él con relativa facilidad, pero no cabe duda
que se antoja imprescindible para poder competir. Sin ese conocimiento, las organizaciones pierden competitividad y poco a poco se van quedando rezagadas.

2 A título ilustrativo, OSRAM posee en España “un almacén ‘con cerebro’, el corazón y la joya de sus instalaciones”. Se trata de un almacén robotizado, “que dispone de varios carriles de grúas robots que soportan todo el tráfico interior a un ritmo diario de 1500 palets; la comunicación
con el exterior se produce mediante cinco muelles rampas”.
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Además, la capacidad de absorción de nuevo conocimiento por parte de una empresa depende de la base
de conocimientos que posea, es decir, la posesión de un mayor nivel de conocimiento público, y actualizado, permite a las organizaciones aprehender, comprender y asimilar el nuevo conocimiento que se genera y que le llega3.
Por otro lado, los trabajadores temporales de alto nivel se encuentran en mejores condiciones para acceder y transmitir ese conocimiento público, pues los trabajadores de las empresas se encuentran constreñidos por
las propias fronteras de su organización, por sus rutinas, por su aprendizaje adquirido, y se hacen menos sensibles a los cambios que se operan en ese conocimiento público. Adicionalmente, estos trabajadores temporales
con conocimientos especializados son continuamente evaluados por el mercado4, lo que implica que tienen que
estar permanentemente actualizados en sus conocimientos públicos para que puedan ser contratados y señalados por el mercado.
En segundo término, los trabajadores temporales con elevada cualificación y especialización permiten
también estimular la creación de conocimiento privado dentro de la empresa. El conocimiento privado es el
conocimiento propio y privativo de la compañía, en gran medida tácito y en cualquier caso protegido. Este
conocimiento es la fuente de la ventaja competitiva de la empresa; constituye el núcleo del conocimiento esencial de la compañía.
La presencia de trabajadores temporales de alta cualificación permite y facilita la simbiosis del conocimiento privado de la empresa con el conocimiento público de esos trabajadores. Esta combinación sugiere la
generación de nuevo conocimiento en la empresa, reforzando así su ventaja competitiva. Este nuevo conocimiento tiene grandes posibilidades de permanecer como conocimiento privado en la empresa.
Finalmente, pierde importancia la posible difusión del conocimiento privado fuera de la firma. Si la
empresa debe renovar su base de conocimiento con celeridad, el conocimiento privado actual queda obsoleto
con cierta rapidez; por tanto, el hecho de que este conocimiento se difunda pierde importancia.
Si los trabajadores eventuales se llevan parte de este conocimiento privado o privativo cuando se van de
la empresa, su repercusión para la competitividad y la ventaja competitiva de la compañía es menor que en períodos pasados. Lo relevante para la organización no es tanto mantener protegido el conocimiento privado, sino
ser capaz de renovarlo e ir creando nuevo conocimiento privativo mediante las capacidades dinámicas y la combinación de conocimientos.
3 ABB declara un firme propósito de “atraer y retener a personas capaces y dedicadas (atraer ‘talento’), y a ofrecer a sus empleados un entorno de
trabajo global, atractivo y dinámico”.
4 Philips Ibérica ha presentado recientemente su Instituto de Formación (Philips Lighting Academy), para dar respuesta a los continuos desafíos
que en materia de formación tiene la industria del alumbrado. Como se afirma desde la compañía, “… nace con el propósito de solucionar de
manera adecuada todos los retos relacionados con la iluminación, (…) así como el aprendizaje en materia de programas de evaluación de costes
a largo plazo (sostenibilidad y medio ambiente), y en suma compartir el extenso conocimiento dentro del sector”.
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En definitiva, un contexto de fuerte competencia y frecuentes e imprevisibles cambios, donde el conocimiento y la innovación juegan un papel fundamental para mantener y renovar la ventaja competitiva, favorece el
recurso de las empresas al empleo temporal, pero no sólo al empleo temporal de baja cualificación y para actividades rutinarias –limitado a las funciones de menor relevancia de la empresa–, sino también se contratan trabajadores temporales de elevada cualificación, especialistas que aportan a la empresa un conocimiento valioso.
De esta forma cada vez son más visible grupos de trabajo constituidos por empleados fijos y temporales realizando sus tareas en las áreas de creación de valor de la empresa. Estos grupos integrados por trabajadores diversos comparten y crean conocimiento que servirá para mantener la posición de la empresa y para generar nuevas ventajas competitivas5.
Estas nuevas situaciones implican nuevos retos para la gestión de recursos humanos, que debe modificar sus objetivos y prácticas en la medida que la meta ya no es el empleo fijo y estable, con el logro del compromiso y la implicación permanente de los empleados, sino favorecer el desarrollo de conocimiento mediante
la combinación idónea de trabajadores estables y temporales de elevada cualificación.
Todo ello tiene como consecuencia la necesidad de favorecer la integración de los trabajadores de uno
y otro tipo, impulsando los procesos de aplicación y generación de conocimiento, es decir, de exploración de
nuevos conocimientos y de explotación de los conocimientos existentes.
También es necesario establecer ciertas barreras que impidan o dificulten la salida masiva de conocimiento privado de la empresa al exterior, pues puede erosionar las bases de su ventaja competitiva. Para ello se
pueden establecer mecanismos como la limitación del acceso de estos trabajadores temporales a determinada
información y conocimientos valiosos de la empresa. Igualmente se pueden limitar las duraciones de los contratos temporales para dificultar que el trabajador temporal tenga el tiempo suficiente para aprehender todo el
conocimiento arquitectónico de la empresa, es decir, el conocimiento de conjunto que permite comprender el
funcionamiento y el éxito de la compañía.
Todos los comentarios precedentes tienen como sustrato el conocimiento, que se ha convertido en el
recurso básico de la empresa, que es necesario explotar para el desarrollo eficiente de las capacidades organizativas, y generar nuevo conocimiento mediante la puesta en práctica de capacidades dinámicas.
Los procesos de conocimiento, pues, se pueden clasificar en dos grandes categorías. Por un lado, el
proceso de aplicación o explotación del conocimiento existente, que implica actuaciones o técnicas como la

5 Una de las máximas preocupaciones en la escala de valores de la filosofía de General Electric ha sido la evolución de su cultura organizacional
acorde a la progresión de los tiempos. Esta evolución ha permitido a la compañía continuar atrayendo, reteniendo y motivando “un pozo sólido
y profundo de talento”.
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identificación del conocimiento, su medida, su almacenamiento y organización, su repetición en diferentes contextos, y la integración del conocimiento de diversos individuos.
Por otro, el proceso de generación o exploración de nuevo conocimiento, que se puede realizar mediante la creación interna de conocimiento –departamentos de I+D o equipos de innovación– o a través de la adquisición de nuevo conocimiento. En la actualidad, una forma muy habitual de adquirir nuevos conocimientos
externos consiste en la cooperación entre empresas e individuos.

Conceptos actuales e influyentes en estrategia: cooperación, redes y capital social
Como ya hemos comentado, en el momento presente, la empresa se encuentra sometida a fuertes presiones y tensiones derivadas de una serie de tendencias fuertes (figura 4). En primera instancia, la tendencia a
la externalización, a la subcontratación de actividades, motivada por la creciente especialización de las firmas
que les permite realizar esas actividades de forma mucho más eficiente y, en consecuencia, con menores costes
y quizás superior calidad.
Pero esa tendencia a la subcontratación supone también problemas para las organizaciones, ya que
debe ser capaz de proteger sus recursos más específicos y valiosos, pues en caso contrario, su ventaja competitiva se desgastaría en favor de sus suministradores o de otras compañías. Además, esta creciente externalización provoca grandes necesidades de coordinación de actividades descentralizadas, actividad esta que no
resulta nada fácil.
En segundo lugar, nos encontramos la tendencia hacia la ‘deslocalización’, la ubicación de las plantas y
actividades en los lugares donde se puedan realizar más eficientemente, aprovechando las ventajas comparativas de recursos. Pero, igual que el caso anterior, esta tendencia a la deslocalización6 también plantea el problema de complementar y conseguir las mayores sinergias entre recursos y actividades, lo que se complica de forma
notable al encontrarse esos recursos y actividades muy alejados geográficamente.
Finalmente se encuentra la tendencia hacia la descentralización, motivada e impulsada por la heterogeneidad de las preferencias de los clientes y del resto de agentes, y por la creciente extensión de la información
y el conocimiento disponible, gracias sobre todo al extendido uso de las TICs. Este aumento de la descentralización en las decisiones está provocando un aumento de los costes de agencia, en la medida que el principal

6 Hay excepciones que confirman esta regla. Para Frances Acin, Director General de Prysmian Cables y Systems, la mayor novedad reseñable del
ejercicio 2007 es la inversión de más de once millones de euros de la compañía en una serie de proyectos entre los que sobresale “la construcción de una nueva planta productiva en España (…) en un momento en que lo más habitual es la ‘deslocalización’ de grandes empresas”.
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tiene más dificultades para supervisar las decisiones del agente y está más sometido al riesgo de elecciones que
no siempre van orientadas a sus intereses.
Pues bien, la forma más eficiente que las empresas han encontrado para superar estas tensiones ha sido
la cooperación entre ellas.
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La cooperación entre empresas

La cooperación supone un acuerdo entre dos o más organizaciones independientes que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, y sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con objeto de incrementar sus ventajas competitivas (figura 5).
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Implica, pues, que no existe una relación de subordinación entre las partes, que se produce una coordinación de las acciones, que las partes que cooperan experimentan una pérdida de cierta autonomía organizativa, que se observa una difuminación de los límites de la organización, acompañada por una creciente interdependencia orientada a la consecución de un objetivo. Grudilec es un claro ejemplo de cooperación en el Sector
de la Distribución de Material Eléctrico en España, habiendo alcanzado un notable incremento en el rendimiento de sus operaciones respecto a los resultados individuales de cada uno de sus socios.
Esta cooperación entre empresas puede ser explícita, es decir, deliberada o deseada por las partes y, por
tanto, nos podríamos preguntar por las razones de esa cooperación, por la forma de gestionar los acuerdos y por
los tipos de cooperación que se pueden establecer entre las empresas. Pero también puede ser implícita, no conscientemente perseguida, sino que aparece de una forma emergente como sucede con las redes de empresas.
Las razones para la cooperación ya se han señalado de forma tácita al indicar las diferentes tendencias
que afectan a las estrategias de las empresas: la creciente globalización y los frecuentes cambios tecnológicos,
que provocan un aumento de la competencia y un incremento sin precedentes de la turbulencia y de la incertidumbre, así como los procesos de concentración empresarial, que obligan a proveedores y clientes a ganar
tamaño para alcanzar mejores condiciones de negociación y de actuación en el mercado. Existen numerosos
programas públicos de fomento a la cooperación, pues esta estrategia de las empresas permite mejorar la eficiencia, conseguir sinergias entre actividades, compartir recursos y capacidades, y aumentar la flexibilidad.
Todos estos beneficios se traducen en una mejora en la competitividad de las firmas.
Respecto a la gestión de la cooperación, es posible distinguir tres fases en el desarrollo de los acuerdos
explícitos de cooperación:
(a) La formación del acuerdo, que supone la elección de la cooperación como una alternativa estratégica,
la selección del socio o los socios y la formalización del acuerdo7. Aquéllos que han abordado estrategias de cooperación reconocerán las dificultades que supone culminar un acuerdo de este tipo, y la
importancia que la confianza y los objetivos tienen en este proceso.
(b) La gestión del acuerdo de cooperación, que exige determinadas actitudes por parte de los socios –confianza, compromiso, flexibilidad– y el establecimiento de mecanismos de control y de solución de conflictos. Una adecuada estructura para el desarrollo del acuerdo, tanto en los órganos de gobierno como
en la ejecución de las tareas operativas; así como una dirección idónea, tanto por la autonomía de la
persona como por sus atributos personales, suelen señalarse como factores fundamentales para el éxito
de los acuerdos de cooperación.
7 Recientemente se ha renovado la confianza entre Prysmian Cables & Systems y la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones de España (FENIE), mediante la prolongación del acuerdo de colaboración existente entre ambas entidades, y que se plasma, entre otras, en diversas acciones en materia de formación.
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En este sentido, la entrada de Grudilec en la organización europea Imelco ha supuesto una gran expectación en el mercado español de Material Eléctrico. Con ello, en palabras de la dirección del grupo, “se
logra un posicionamiento estratégico importante desde el actual marco de globalización, con el objeto
de obtener una mayor visión e información de las tendencias del mercado, incrementando su peso
comercial sumándolo al del resto de accionistas. Imelco, por su experiencia, prestigio y consolidación
representa para Grudilec la opción ideal para llevar a cabo este nuevo paso”. Por su parte, Imelco destaca “los acuerdos de colaboración internacional que mantiene con los principales fabricantes de material eléctrico, de modo que la integración de Grudilec permitirá un intercambio mutuamente beneficioso de información con el fin de mejorar los posicionamientos en los mercados español y europeo, así
como el logro de mayores beneficios estratégicos”.
(c) Los resultados del acuerdo, en términos de éxito, es decir, de logro de los objetivos y de satisfacción
de los socios. Si estos objetivos no están claros, o las expectativas de los socios no están definidas con
precisión y honestidad, las posibilidades de permanencia del acuerdo de cooperación son bastante
limitadas.
Aunque los pasos en la gestión del acuerdo están claramente establecidos y son bien conocidos, las estrategias de cooperación están plagadas de problemas y dificultades, que provocan que un buen número
de ellas terminen en fracaso. Estos problemas derivan en su mayor parte de la insatisfacción de los socios
con el desarrollo de la cooperación: falta de confianza, abuso de una de las partes, choques culturales
entre los socios, términos del acuerdo poco claros, etc.
De ahí la importancia de una comunicación fluida entre los socios que permita hacer explícitas las insatisfacciones y desconfianzas; de un buen líder que genere un contexto adecuado de coordinación y
comunicación; y el establecimiento de mecanismos de solución de conflictos, que reconozcan la importancia de la cooperación como estrategia básica de la empresa, de la cual, en muchas ocasiones, depende su supervivencia a largo plazo.
(d) La última cuestión que conviene reseñar hace referencia a los tipos de acuerdos. Los acuerdos de cooperación se pueden clasificar según diversos criterios. En función del ámbito del acuerdo, se habla de
colaboraciones nacionales o internacionales, de acuerdos que afectan a una o varias actividades, o que
comprenden solamente dos socios o un número más elevado de participantes. Teniendo en cuenta las
relaciones entre los socios, los acuerdos pueden ser verticales, cuando los participantes mantienen relaciones de proveedor-cliente; horizontales, en el caso de que los socios sean empresas competidoras que
se unen para desarrollar actividades en común que les permitan mejorar su posición competitiva; y diagonales, cuando la cooperación se produce entre una diversidad de empresas situadas en diferentes fases
del sistema de valor.
62

Finalmente, la cooperación se puede clasificar en función de la naturaleza de los acuerdos; distinguiendo
entre acuerdos contractuales, cuando la colaboración se plasma en un contrato en el que se recogen las obligaciones y derechos de los participantes, como en el caso de la franquicia, de las licencias o de los suministros a largo plazo; acuerdos accionariales, que se producen cuando se constituye una nueva entidad con personalidad jurídica o un intercambio de participación entre los socios, como ocurre con las empresas conjuntas o ‘joint ventures’; y acuerdos de naturaleza múltiple, que suelen dar lugar a las redes de empresas.

Las redes de empresas
Las redes de empresas constituyen un tipo particular de cooperación, donde los socios desarrollan una
diversidad de relaciones y acuerdos, tanto explícitos como implícitos. Las redes son conjuntos de organizaciones o
personas que mantienen múltiples relaciones, mucho más intensas que con otras organizaciones o personas que
no forman parte de la red. Están compuestas, pues, por una serie de elementos y un conjunto de relaciones8.
Las redes se pueden clasificar en función de dos criterios (figura 6): por un lado, la presencia o no de
un elemento que controla o domina la red, distinguiendo así entre redes simétricas o asimétricas; y por otro, el

8 Dentro de la multinacional General Electric, una de las apuestas más certeras de las últimas décadas ha sido la constitución de redes de individuos y/o departamentos o áreas con objeto de establecer “expectativas viables que pudieran ser cumplidas consistentemente” dentro de la organización, convirtiéndose esta iniciativa en parte del “sello de la compañía”, y ayudando con ello “a minimizar el número de sorpresas importantes” entre los miembros de G.E.
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grado de formalización de los acuerdos, desde relaciones muy formales, como las empresas conjuntas, hasta muy
informales, como sucede en las aglomeraciones de empresas en una determinada localización o los distritos
industriales. Así, las asociaciones o consorcios de empresas son redes simétricas, pues no existe ningún elemento dominante, con un moderado grado de formalización; mientras que los acuerdos de subcontratación son
redes asimétricas con un reducido grado de formalización.
La competitividad y rendimiento de la empresa, y por tanto su condición de ‘excelencia’, depende de la
capacidad de generar y absorber nuevo conocimiento; gran parte de ese conocimiento procede del exterior de
la empresa y tiene una naturaleza fundamentalmente tácita, de ahí la importancia de la cooperación entre
empresas y, en especial, de las redes de organizaciones, que actúan como mecanismos de transferencia y transmisión de conocimiento. La cohesión de estas redes organizativas actúa como una barrera contra el oportunismo de algunas empresas, que pretenden aprovecharse sin contraprestación del conocimiento y los recursos de
los demás. Este comportamiento es castigado en estas redes con duras sanciones sociales, sobre todo en términos de reputación y de ser merecedor de confianza.

El capital social: la importancia de las relaciones
Vinculado a las ideas de cooperación y redes se encuentra el concepto de capital social, que constituye,
como su nombre indica, un tipo más de capital utilizado por la empresa para alcanzar sus objetivos.
Los tipos de capital más tradicionales en las empresas son el capital físico, vinculado con los activos
tangibles de la organización; el capital humano, derivado de las habilidades, conocimientos y competencias
de las personas que trabajan en la organización; el capital tecnológico, basado en algunos de los recursos
intangibles de la empresas, aquéllos vinculados con el know-how de la organización; y el capital financiero, que representa la capacidad de la empresa para conseguir recursos financieros y acometer las inversiones
que considere necesarias.
Junto a estos tipos clásicos de capital, la literatura y las empresas han señalado otras categorías que
están teniendo una especial relevancia en el momento competitivo actual; nos referimos al capital emocional, que refleja la capacidad de crear un entorno organizativo donde, por un lado, los individuos sean capaces de desarrollar todas sus competencias y, por otro, se generen las condiciones que faciliten el aprendizaje de la organización; al capital ético, relacionado con el reconocimiento de que la estrategia de la empresa
tiene consecuencias sociales que deben ser asumidas y potenciadas por la organización, y que ha dado lugar
a toda la amplia corriente vinculada con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC); y el capital social o
relacional, derivado de las relaciones que la organización y sus miembros mantienen con otros agentes y
organizaciones.
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El capital social está cimentado en la red de relaciones que posee una organización o persona, que le
proporciona valor en la medida que le permite acceder a los recursos de todo tipo incrustados en la red. Según
las características de esa red de relaciones, el capital social de un individuo u organización será mayor o menor.
Se pueden distinguir tres rasgos o dimensiones de la red de vínculos que determinan el capital social.
En primer lugar, la dimensión ‘estructural’ que hace referencia al conjunto de las relaciones, es decir, al
número de relaciones que tenga una organización y a la posición de la misma en la red. Dicho de otro modo,
no es lo mismo una organización erigida en el centro de la red que otra situada en la periferia.
En segundo término, la dimensión ‘relacional’ que se encuentra vinculada con el tipo de relaciones que
mantiene el individuo u organización. De hecho, en la posibilidad de acceder a los recursos de los otros miembros de la red habrá notables diferencias según que esas relaciones sean de amistad, de confianza, o simplemente de conocimiento y esporádicas.
Finalmente, la dimensión ‘recursos’ que está relacionada con los recursos disponibles por los individuos
u organizaciones con las cuales se encuentra vinculado. Así, existirán notables diferencias en cuanto al valor proporcionado por el capital social según que los miembros de la red sean personas u organizaciones con más o
menos recursos de todo tipo.
En consecuencia, se puede afirmar que el capital social de un individuo u organización será mayor cuanto más elevado sea el número de otros agentes con los cuales se relaciona, cuanto más central sea la posición
que ocupa en la red de relaciones que mantiene, cuanta mayor diversidad tengan los contactos o agentes con
los cuales se relaciona, cuanta más calidad posean las relaciones que mantiene –relaciones de amistad, de confianza…–, y cuanto más importantes sean los recursos que tienen los contactos –poder, reputación, influencia,
conocimiento…–. Como señalaba Lee Iacocca, CEO de Ford y de Chrysler, y uno de los directivos más influyentes de los últimos tiempos, “ahora sé lo que en aquel momento no sabía: que la capacidad para relacionarse con los demás lo es todo en esta vida”.
Estos comentarios ponen de manifiesto la posibilidad de las organizaciones e individuos de crear, desarrollar y mantener su capital social. La importancia de este capital está creciendo ante la necesidad de las empresas de conseguir recursos del exterior, sobre todo el conocimiento necesario para renovar sus capacidades y mantener sus ventajas competitivas. Del mismo modo que las empresas gestionan su capital físico –edificios, instalaciones…–; su capital financiero –políticas y prácticas de inversión y financiación–; su capital tecnológico
–patentes, desarrollo de nuevos productos y servicios, nuevas formas de distribución/comercialización…–; y su
capital humano –políticas de selección, reclutamiento, formación… de recursos humanos–; las organizaciones
también pueden gestionar su capital social, derivado del conjunto de relaciones que mantiene con otros agentes. En este sentido, las alianzas y otras formas de cooperación constituyen un tipo especialmente relevante de
esas relaciones interorganizativas.
65

de aquí a la excelencia
El capital social puede ser definido a dos niveles de análisis. En el nivel macro, el capital social
adquiere la naturaleza de un bien colectivo, pues todos los miembros que participan en la red se benefician
del mismo. De este modo, el capital social colectivo deriva de la cohesión e integración que se produce dentro del grupo, lo que genera un entorno de cooperación y confianza que tiene efectos beneficiosos para
todos los participantes.
La cohesión y la confianza entre los miembros reducen los costes de transacción en las relaciones entre
ellos, pues no son necesarios elevados costes de información, ni de negociación, ni de establecimiento de contratos, ni de supervisión para conseguir acuerdos entre ellos. Se establecen de forma implícita normas comunes
de comportamiento que son respetadas por todos, pues en caso contrario existen fuertes sanciones sociales a los
comportamientos oportunistas. Estas características de la red permiten la movilización de recursos y la consecución de objetivos elevados, que son comunes para todos los participantes. En la práctica se observan colectivos de empresas, sean integrantes de un clúster industrial, de un medio de innovación o participantes en una
iniciativa empresarial o asociativa, que consiguen superiores rendimientos y crecimientos que actuando de
forma independiente. Como ya hemos expuesto, este es el caso de Grudilec.
En el nivel micro, el capital social deriva de las relaciones específicas que un individuo u organización
mantiene con otros, de su posición en la red de relaciones, de la calidad de esas relaciones y de los recursos que
poseen los contactos con los que se vincula. Este capital social diferencial es resultado de la capacidad de
’networking’, de establecer y mantener relaciones, que un individuo posee. De esta forma, un actor puede beneficiarse en mayor medida que los demás participantes en una red, pero teniendo en cuenta que los mayores
beneficios los proporcionan las relaciones duraderas, que se fundamentan en la confianza, y que suponen, en la
mayoría de los casos, algún tipo de ‘quid pro quo’, para que los recursos que fluyen a través de la relación no
den lugar a un vínculo excesivamente asimétrico.
En las redes de los distritos industriales, en las asociaciones empresariales, en los consorcios de exportación… suele haber una empresa que se beneficia en mayor medida de las relaciones interorganizativas. Se trata
de una capacidad o habilidad que las empresas pueden desarrollar, pero sabiendo comprender el sentido de ese
recurso, pues los comportamientos oportunistas conducen necesariamente a la ruptura y desaparición del capital social que se haya podido generar.
El capital social, y en general las redes organizativas y las relaciones de cooperación, constituyen mecanismos para que las empresas consigan los recursos externos necesarios para sobrevivir y ganar competitividad.
Entre estos recursos, en el momento presente, el más importante es el conocimiento. La adquisición de información y conocimiento externo constituye un reto ineludible para la práctica totalidad de las empresas, pues ese
conocimiento es fundamental para desarrollar innovaciones, en definitiva para abordar los cambios necesarios
que permitan a la empresa mantenerse en adaptación dinámica con su entorno, o incluso modificar ese entorno.
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Las dificultades del cambio organizativo: la capacidad de liderazgo
Los cambios organizativos son especialmente difíciles de afrontar, sobre todo para las empresas ya establecidas, las que llevan años de funcionamiento con relativo éxito, pues ese éxito lleva incrustado el germen del
fracaso. Esta es la razón de que las principales innovaciones estratégicas y cambios radicales en un sector sean
acometidos por empresas nuevas, por empresas recién llegadas, que no tienen los condicionantes y obstáculos
para el cambio de las compañías ya establecidas.
Estos obstáculos para el cambio derivan de una serie de fuentes de inercia que empujan a las empresas
a seguir en la misma senda, a continuar repitiendo las actuaciones que han tenido éxito en el pasado, a pesar de
que poco a poco, o abruptamente, se separan del necesario ajuste con el entorno. Se han identificado cinco
fuentes de inercia al cambio organizativo, que representan los peldaños de una escalera que los responsables
empresariales han de ir ascendiendo para conseguir iniciar los cambios necesarios para recuperar una senda de
competitividad (figura 7).
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(a) Percepción distorsionada. Para poder iniciar una transformación organizativa, el primer paso consiste en darse cuenta de la necesidad de ese cambio. Si no se percibe esa necesidad, difícilmente se
iniciará el camino para el cambio. Todos los seres humanos tenemos sesgos perceptuales, que vienen
determinados por nuestras creencias, nuestras experiencias previas, nuestros valores, etc. Los modelos mentales determinan cómo se perciben las transformaciones que tienen lugar en el entorno, de
forma que hay determinados cambios que simplemente no son percibidos, o que se comprenden de
forma equivocada, o que son tenidos en cuenta con considerable retraso.
Basta retrotraer la mirada unos años para colegir la existencia de ejemplos de empresas en el Sector del
Material Eléctrico que han ido perdiendo impulso competitivo porque no percibían los cambios que se
estaban produciendo en las necesidades de los compradores, en la tecnología, en la competencia, y consecuentemente no adoptaban ninguna medida para hacer frente a esa alteración del entorno9.
(b) Falta de motivación. Aunque se perciba la necesidad de un cambio organizativo, éste no se producirá si
los costes superan los posibles beneficios. Con el término ‘coste’ se recoge toda la valoración que un
sujeto realiza de lo que supone el cambio para la organización y para él mismo. Si los directivos o propietarios de una empresa no están motivados a cambiar, no tienen incentivos para acometer las modificaciones necesarias, porque consideran que suponen un trastorno considerable, una situación de incertidumbre y riesgo, un período de conflictos, donde se incurren en costes adicionales, difícilmente se llevarán a cabo los cambios necesarios que asegurarán el futuro de la empresa10.
(c) Ausencia de respuesta creativa. Si los responsables organizativos perciben la necesidad del cambio y
están motivados para acometerlo, la tercera fuente de inercia surge de una pregunta que resulta obvia:
¿cambiar… hacia dónde?; ¿cuál debe ser la dirección del cambio?; ¿será acertada la respuesta de la
empresa? En este tema, la formación juega un papel fundamental, pero no la mera formación académica o formal, sino la que se adquiere de una observación atenta e informada del entorno, de la experiencia, de las conversaciones con agentes relevantes del sector y de otros sectores, de la asistencia a ferias

9 Gewiss Ibérica afirma de “la Calidad y el Respeto por el Ambiente que, además de grandes cualidades metódicas, representan la conciencia misma
de la empresa (…); su mentalidad ‘orientada al mercado’ se hace concreta ofreciendo un binomio ‘producto-servicio’ de acuerdo con las expectativas de sus clientes y de la colectividad (distribuidores y otros) con la que interactúa en sus operaciones”. Entre sus principios fundamentales,
y de cara al conjunto de sus recursos humanos, subraya la importancia de “afrontar con optimismo y entusiasmo los cambios, intentando ‘vivirlos’ como oportunidades que hay que aprovechar para crecer dentro de la empresa y para madurar una experiencia que poder transmitir a los
compañeros de acuerdo con el lema: <<cada cosa, en cada momento, lo mejor posible”.
10 En Schneider Electric existe voluntad y conciencia de cambio, de “mejora continua”, esforzándose en implicar “a sus colaboradores (distribuidores y otros) para ofrecer la mejor respuesta en todo momento a las expectativas de la sociedad”.
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–Matelec y otras–; incluso de otros sectores, y a convenciones y otros tipos de eventos11, que constituyen una fuente inagotable de nuevas ideas para implantar en mi empresa.
(d) Barreras políticas. La cuarta fuente de inercia viene determinada por la oposición de algunos de los
grupos que existen en la empresa. Todo cambio implica una modificación de la relación de poder
en una organización, de las actividades que las personas venían desarrollando, de la estructura,
incluso física, de la empresa, etc.; y estas transformaciones llevan casi necesariamente aparejadas la
reticencia o el rechazo de algunos de los afectados12.
Es necesaria una labor de persuasión y convencimiento para superar los obstáculos personales y
sociales, pero teniendo en cuenta que resulta muy difícil lograr un consenso absoluto, pues ello
supondría, probablemente, desarrollar estrategias conservadoras donde el cambio no es el aspecto
fundamental.
(e) Acciones desconexas. La última barrera al proceso de inicio del cambio viene determinada por la
tendencia a querer solucionar los problemas globales por una de las partes de la organización. Para
conseguir el cambio en la empresa es imprescindible que todos colaboren de la mejor manera que
puedan y sepan. Esos problemas generales no los soluciona sólo el departamento de marketing, de
distribución, de finanzas… sino que se requiere una respuesta coordinada, pues la organización no
es simplemente la suma de una serie de elementos inconexos. Ciertamente, según el tipo de modificación requerida, un departamento o unidad deberá actuar como impulsor y adalid del cambio,
pero reconociendo que debe contar con el apoyo y la colaboración de los demás.
La lectura de estas cinco fuentes de inercia muestra lo difícil que resulta llevar a cabo un cambio
organizativo de cierta envergadura. No obstante, esta es precisamente la esencia de la tarea de un
líder de empresa, como hace ya algunas décadas lo expresaba uno de los pensadores más relevantes
que ha existido en el campo de la dirección de empresas, Peter Drucker (figura 8). El verdadero
líder de empresa es aquél que percibe la necesidad del cambio en su organización, que identifica la
orientación y magnitud del mismo, que convence y estimula a la organización para acometer y

11 A modo de ejemplo cabría citar el ‘Simon Club XXI’, una iniciativa de la compañía Simon para el progreso del Sector de Material Eléctrico.
“Integrado por un selecto círculo de empresarios y directivos del Sector Eléctrico, fue fundado principalmente como lugar de encuentro y foro
de formación, información y discusión”. En su más reciente trayectoria, ha contemplado cuestiones muy relevantes en materia de distribución
comercial.
12 Para Bill Rothschild, parte del triunfo de General Electric en las últimas décadas proviene de “ser políticamente incorrecto cuando sea necesario”, es decir, reconocer que en las decisiones de cambio hay múltiples actores involucrados que deben ser tenidos en cuenta, “algunos de los cuales son amigos y otros son adversarios, al menos en determinado momento”.
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afrontar el cambio, y que sabe anticipar y eliminar los inevitables obstáculos que aparecerán en el
proceso13. Y esta es la senda, precisamente, para lograr cotas de ‘excelencia’ en la organización.

13 Otro de los factores del éxito de General Electric, según Bill Rothschild, ha sido el rechazo a los ‘moldes prefabricados’, dando poder de decisión
a líderes adecuados para el momento que debían acometer. Estos líderes triunfaron porque “reconocieron que el mundo cambia continuamente
y, por consiguiente,
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LOS PROCESOS DE CREACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
El nuevo y poderoso brazo de la gestión empresarial, la Gestión del Conocimiento, junto a la teoría de
la Información Compartida, se han erigido en los nuevos ‘factores de producción’ de las empresas contemporáneas, cuya novedad radica en que mientras más información se consume, más rica se vuelve, esto es, crece a
medida que más se utiliza.
Estos factores o nuevas revoluciones que avanzan hacia la Sociedad del Conocimiento, y que coinciden
con el final y el principio del milenio, están alumbrando un nuevo concepto de empresa y de sociedad que se
basa en el propio conocimiento. Asistimos, pues, a un tejido empresarial y a unas sociedades en las que el progreso ya no depende tan solo de las máquinas y de los propios avances tecnológicos, sino del conocimiento y
del saber de las personas.

Aproximación conceptual a la Gestión del Conocimiento
La primera tarea que abordemos debe consistir en trazar una aproximación a los conceptos relacionados con la Gestión del Conocimiento, la cual convenga convenientemente a los escenarios que nos ocupan en
el Sector del Material Eléctrico.
Es normal que cualquier persona que se acerca a la disciplina se pierda en una maraña de definiciones
aparentemente similares. Gestión del Conocimiento, aprendizaje organizacional, capital intelectual, activos
intangibles… Cabría preguntarse si son realmente sinónimos o representan realidades cercanas pero con identidad independiente. Sin duda, la terminología no ayuda a aclarar de qué estamos hablando. Profundicemos en
la materia con la intención de despejar el camino.
Hace ya cierto tiempo que las organizaciones se dieron cuenta de que sus activos físicos y financieros
carecen de la capacidad para generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, y descubrieron que los activos intangibles son los que aportan verdadero valor a las compañías. Estos activos intangibles son una serie de
recursos que pertenecen a la organización, pero que no están cuantificados ni valorados desde un punto de vista
contable. También son activos intangibles las capacidades que se generan en la organización cuando los recursos se desarrollan y trabajan en grupo, dando lugar a que algunos investigadores, en vez de capacidades, hablen
de procesos o de rutinas organizativas.
En definitiva, vamos a considerar que un activo intangible es todo aquello que una organización utiliza
para crear valor, pero que se siente incapaz de contabilizar. Y uno de los antecedentes a esta magnitud podemos
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hallarla en el denominado ‘fondo de comercio’, es decir, a la diferencia entre el valor contable de la firma y el
precio pagado por ella en un acto de adquisición patrimonial de la empresa. Este concepto es una aproximación a la valoración de los intangibles de una firma, pero en sí mismo no aporta nada –es una noción estática–,
ya que únicamente se suele materializar en momentos de fusiones y adquisiciones de empresas, cuando lo ideal
sería analizar cómo van evolucionando los intangibles en el tiempo, es decir, estar informados los gestores si
dichos activos intangibles aumentan o disminuyen entre periodos de tiempo comparables.
De esta forma, podemos enlazar con los conceptos y vertientes desarrollados por la Teoría de Recursos
y Capacidades. Esta teoría aparece en la década de los ochenta en el ámbito académico, y se puede considerar
la precursora de la Gestión del Conocimiento, ya que se centra en analizar los recursos y las capacidades de las
organizaciones como base para la formulación de su estrategia. La teoría se encuadra en el marco del denominado ‘análisis estratégico’, e introduce un giro de fuera a dentro de la organización en el momento de analizar
su situación estratégica.
Sus fundamentos se asientan en tres pilares básicos, los cuales nos pueden ayudar a dibujar su contenido. En primer lugar, las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y las capacidades que
poseen en un momento determinado. Lógicamente, estos recursos y capacidades no están disponibles para
todas las empresas en las mismas condiciones, y ello puede contribuir a explicar sus diferencias de rentabilidad
o performance.
En segundo término, y como ya hemos visto, los recursos y las capacidades tienen cada vez un papel
más relevante en la definición e implantación de las estrategias organizativas, pues ayudan a responder qué necesidades ‘podemos’ satisfacer, frente a otros interrogantes menos realistas, tales como qué necesidades ‘deseamos’
satisfacer. En tercer y último estadio, el beneficio o rendimiento de una compañía viene explicado o es función
de las características del entorno de operaciones, así como de los recursos y capacidades que dispone.
Tras el análisis sobre la importancia de los intangibles, conviene matizar que la mayoría de ellos suelen
estar basados, individual o conjuntamente, en la información, el aprendizaje y el conocimiento. Y precisamente, es en este punto donde podemos enlazar la perspectiva de los recursos y las capacidades con el llamado aprendizaje organizativo. De hecho, a través del aprendizaje individual y de los procesos de captación, estructuración
y transmisión de conocimiento corporativo podemos llegar a hablar de aprendizaje organizativo.
El aprendizaje organizativo permite aumentar las capacidades de una organización, es decir, se trata de
un medio para que la empresa pueda resolver problemas cada vez más complejos. Cuando una serie de personas empiezan a trabajar en equipo, y durante los primeros instantes de esa ‘congregación’, se suelen producir
problemas de coordinación. Estas dificultades van reduciéndose a medida que transcurre el tiempo, de modo
que se van afinando los procesos y mejorando la realización de las tareas. En esto es, precisamente, en lo que
consiste el aprendizaje organizativo, en aprender juntos a resolver problemas con una efectividad determinada.
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Así, en definitiva, la Gestión del Conocimiento supone la gestión de los activos intangibles que generan valor para la organización, pudiéndose hablar pues de un concepto dinámico o de flujo. La mayoría de estos
intangibles tienen que ver con procesos relacionados, de una u otra forma, con la captación, estructuración y
transmisión de conocimiento. De este modo, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal herramienta.
Pero conviene ser cautos con la terminología, teniendo en cuenta la disparidad de acepciones y el vasto
‘nomenclator’ empleado. Por ello, se antoja conveniente plantearnos la diferencia de significado entre los vocablos ‘dato’, ‘información’ y ‘conocimiento’, con objeto de profundizar en nuestro análisis con un vocabulario
compartido.
Desde el punto de vista que nos interesa, una posible aproximación podría estribar en el hecho de que los
datos se encuentran localizados –o deslocalizados, según se mire– por el mundo, y el conocimiento se asienta en agentes –personas y organizaciones–; mientras que la información adopta un papel mediador entre ambas nociones.
Hay que reconocer que, en realidad, lo que fluye entre agentes distintos –fabricantes, distribuidores e
instaladores y profesionales– nunca es conocimiento como tal, sino datos a modo de información. Por ello,
resulta posible aproximar el conocimiento de dos agentes que comparten los mismos datos, pero que debido a
sus experiencias anteriores –antecedentes– y a las diferencias en el modo de procesar y transformar los datos
–modelos mentales y modelos organizacionales–, existen muy pocas probabilidades de que tengan las mismas
tendencias para la acción, ni obviamente estados idénticos de conocimiento. De aquí que, si bien se parte de la
premisa de que el modo de pensar de un productor y de un distribuidor varían, es posible encontrar nexos de
unión o solapamiento y puntos de interés compartidos que permitan aprovechar ese conocimiento.
La meta que se sugiere en estas circunstancias discurre por alcanzar únicamente aproximaciones y tendencias, ya que el contexto interno y externo de un agente concreto siempre es diferente al de otro; y viceversa, pues si fuera el mismo, estaríamos refiriéndonos a dos interlocutores idénticos o similares. Esto es así porque el conocimiento es información ubicada en el marco de un determinado contexto, con todo lo que esto
conlleva para la gestión (experiencia).
En definitiva, los datos, una vez asociados a una realidad –objeto– y estructurados –tratados convenientemente– se transforman en información. Esta información, asociada a un contexto y a una experiencia concreta, se convierte en conocimiento. Y el conocimiento, imbuido en una persona y concomitante con una serie
de habilidades y destrezas personales, deriva en sabiduría. Por todo ello, el conocimiento asociado a una organización y a un conjunto de capacidades organizativas se transforma en capital intelectual.
Entonces, llegado este punto, cabe preguntarnos qué vamos a entender por Capital Intelectual. Desde
el plano que nos interesa, se trata de un concepto cuasi-contable, basado en el propósito de implantar modelos
de medición de activos intangibles, denominados habitualmente modelos de medición del Capital Intelectual.
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El problema de estos modelos es que dichos intangibles no pueden ser valorados mediante unidades de
medida uniformes, y por ende, no se puede materializar y mostrar una contabilidad de intangibles como tal.
De cualquier forma, la medición del Capital Intelectual permite contar con una ‘fotografía’ –un ‘flash’– muy
cercana al valor de los intangibles de una organización. Y en todo este debate, como ya hemos anotado con
anterioridad, el verdadero interés se centra en determinar si los intangibles aumentan y/o mejoran o no, esto
es, si muestran una tendencia positiva alcista1.
Por supuesto, no nos interesa analizar la tendencia de todos los activos intangibles de la firma, ya que
sería un trabajo ímprobo de realizar en un periodo razonable de tiempo. La meta radica en determinar cuáles
son los intangibles que aportan valor a la organización y, posteriormente, realizar un seguimiento de los mismos para evaluar sus trayectorias.
Una vez introducido el concepto de capital intelectual, podemos situar la noción de Gestión del
Conocimiento de un modo más preciso y relevante para los intereses que nos mueven, esto son, establecer atributos y referentes de ‘excelencia’. Así, hablaríamos del 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, y con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles
en el tiempo que deriven en singularidades empresariales.
En resumen, podemos afirmar que el aprendizaje organizativo, la Gestión del Conocimiento y la medición del capital intelectual son conceptos relacionados y complementarios. En pocas palabras, cabe subrayar que
el aprendizaje organizativo es la base de una buena Gestión del Conocimiento; mientras que esta última es el
sostén para la generación de capital intelectual y de capacidades organizativas.

Profundizando en la Gestión del Conocimiento
Las empresas están comenzando a percibir la importancia de conocer ‘qué es lo que saben’ y de hacer el
‘mejor uso’ de este conocimiento. Hoy día, el conocimiento está siendo reconocido como el más importante
activo de la organización, como el único recurso económico significativo, y por tanto se están haciendo esfuerzos por definir cómo adquirirlo, representarlo, retenerlo y administrarlo.
1 La práctica totalidad de fabricantes de material eléctrico –así como los grandes grupos y firmas de distribución– se han dado cuenta que las
Memorias e Informes de Gestión que se publican anualmente deben contener conceptos e hitos tales como innovación, aprendizaje, flexibilidad
y motivación de los empleados, lo que ya se empieza a conocer con más fuerza como el Capital Intelectual de estas compañías, que de este modo
tienen cabida junto a los tradicionales datos financieros. Los productores son conscientes de que el balance financiero no es suficiente para mostrar el valor de la compañía, ya que no contemplan los denominados ‘activos intangibles’: empleados, capacidad de comunicación entre ellos,
transparencia, desjerarquización, y relaciones con proveedores, distribuidores y clientes-instaladores.
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Dentro del objeto de la administración y la gerencia del conocimiento se encuentra lo que la empresa
sabe sobre sus productos, procesos, mercados, clientes, empleados… y sobre el cómo combinar estos elementos para hacer a su organización competitiva.
Interesa, pues, examinar qué conceptos de la Gestión del Conocimiento son útiles para lograr la selección, adquisición, transferencia, asimilación y generación de conocimiento o tecnología de know-how en el
ámbito que nos ocupa, y cómo pueden dichos conceptos ser aplicados en el Sector del Material Eléctrico, el
cual –como prácticamente el resto de escenarios económicos– se enfrenta a las presiones de la globalización y
la competitividad.

El conocimiento y su administración
Como hemos apuntado, la información está compuesta de datos y hechos organizados, mientras que el
conocimiento consiste en verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y
know-how.
El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado intrínseco
o implícito. Deben ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados. Cuando los datos son procesados de
esta manera, se convierten en información. La información tiene una esencia y un propósito, y cuando es utilizada y puesta en el contexto o marco de referencia de un individuo, se transforma en conocimiento. De este
modo, el conocimiento es la combinación de información, contexto y experiencia.
En las circunstancias descritas, la Gestión del Conocimiento se puede definir como aquel proceso consistente en administrar continuamente conocimiento de todo tipo, con tres fines concretos: para satisfacer necesidades presentes y futuras; para identificar y explotar recursos de conocimiento –tanto existentes como adquiridos–; así como para desarrollar y explotar nuevas oportunidades.
Una breve pausa permite sugerir que dicha definición reconoce en el conocimiento un recurso importante que debe adquirirse, clasificarse, conservarse y explotarse para lograr los objetivos de la organización y
hallar nuevas oportunidades. También se apunta a que la Gestión del Conocimiento es un proceso, el cual debe
formar parte de las actividades cotidianas de la firma.
Y he aquí la importancia que estamos tratando de resaltar. El ambiente competitivo que se ha vivido en
la última década del siglo pasado y en los primeros compases del actual ha hecho crítica la calidad del conocimiento que las empresas aplican a sus procesos claves de negocio. En cualquier compañía, la cadena de suministros depende del conocimiento que se tenga sobre materias primas/productos/servicios, planificación, distribución, gestión de stock… Asimismo, el desarrollo de nuevos productos y servicios requiere conocimiento
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sobre las necesidades y preferencias de los clientes y usuarios, nuevos descubrimientos científicos, innovación
tecnológica, técnicas de distribución y comercialización…
Por todo ello, el reto de aplicar el conocimiento en una empresa para crear ventajas competitivas se alza
aun más desafiante por una serie de factores y circunstancias que conviene mencionar.
En primer lugar, es obvio que los mercados son cada vez más competitivos, y el de Material Eléctrico
no es ninguna excepción. Ello demanda mayor innovación en productos y servicios, y debido a este hecho, el
conocimiento debe desarrollarse y ser asimilado cada vez con mayor rapidez. Los distribuidores que no sean
capaces de evolucionar a este ritmo, de seguir la estela de los fabricantes más avezados y emprendedores, no parten favoritos en la batalla por el mercado de los clientes-instaladores.
En segundo término, las empresas están organizando sus negocios y actividades dirigiendo los esfuerzos
para crear y ofrecer mayor valor a sus clientes. Las funciones del personal de administración se han ido reduciendo, así como los propios niveles administrativos. Algunas tareas se han externalizado, y existe la necesidad
de reemplazar el modo informal en el que se gestionaba el conocimiento en el marco de las funciones administrativas por métodos formales y sistematizados, y dentro de procesos de negocios orientados al cliente. Cada vez
es más difícil hablar de ‘mercado’ como un todo indivisible y único, y se hace más coherente emplear la expresión de ‘clientes’ a modo individual.
En tercer orden, la presión de la competencia está reduciendo el tamaño de los grupos de empleados
que poseen el conocimiento de la empresa. La antigüedad es un grado, es decir, se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de éste. Los empleados cada vez gozan de menos plazo para hacer
esto y las firmas, en no pocas ocasiones, esperan que sean los propios individuos los que con un sobreesfuerzo
añadido acorten considerablemente estos tiempos, para que su rendimiento o productividad sea óptima.
En cuarto lugar, está creciendo la tendencia dentro de los empleados de retirarse cada vez más temprano en su vida laboral y/o de aumentar su movilidad entre empresas, lo cual ocasiona que el conocimiento se
pierda, o incluso que sea adquirido por los rivales competidores2.
En quinto término, existe la necesidad de manejar magnitudes cada vez de mayor complejidad –y de
una tipología y naturaleza amplias– en empresas pequeñas y con operaciones transnacionales. La ‘tradicional’
actividad localista de las pymes no es ya una pauta de comportamiento general, pues gracias, entre otras, al

2 En la investigación denominada ‘Análisis de la Satisfacción y de la Calidad de Servicio percibida por los clientes-instaladores del Sector de
Material Eléctrico’, elaborada conjuntamente por Grudilec y la Universidad de Sevilla (2004), se detectaron indicios de relación entre la lealtad
de los clientes-instaladores y la lealtad de los empleados hacia la empresa distribuidora. De este modo, y atendiendo a otras investigaciones, es
posible concluir que aquellas organizaciones que cuentan con un adecuado clima laboral –cuya muestra más palpable se da, entre otros, en unos
bajos índices de rotación no deseada de sus empleados– suelen tener una cartera de clientes más leal y duradera en sus relaciones comerciales.
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asociacionismo y a la cooperación entre organizaciones, se ha dado un ‘salto’ de calidad y de cantidad en los
volúmenes de negocio y en los ámbitos de actuación3.
Finalmente, en sexto orden, los cambios de timón en la dirección estratégica de la empresa pueden causar pérdida de conocimiento en un área específica. Una decisión posterior que retome la orientación anterior
puede requerir ese conocimiento, pero el empleado que lo posee puede ya no estar en la empresa, con el consiguiente perjuicio para ésta.
Y por todas estas razones, entre otras, se puede hablar de ‘reto’ para las compañías y, como no, para
Grudilec. El conocimiento es un activo intangible, volátil y difícil de concretar y retener. Existen muchos problemas asociados al hecho de encontrar los activos de conocimiento requeridos, y luego ser capaz de utilizarlos
de una forma eficiente y con una apropiada relación coste-beneficio.
Para tratar adecuadamente las dificultades inherentes al manejo y administración del conocimiento, las
empresas necesitan determinadas características, destrezas y habilidades, las cuales se relacionan a continuación:
(a) Tener un lenguaje y unos códigos uniformes y estandarizados en el conjunto de la organización, que asegure que el conocimiento se entiende correctamente. (b) Ser capaz de identificar, modelar y representar explícitamente su conocimiento. (c) Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones y tareas, así
como por varios tipos de usuarios; esto último implica ser capaz de compartir las fuentes de conocimiento existentes y también las que haya en el futuro.
Desde hace algún tiempo, ciertos métodos y herramientas enfocados a la ingeniería del conocimiento
permiten resolver el problema del uso del conocimiento de la firma. Dichos métodos proporcionan procedimientos estrictos de diseño y construcción de aplicaciones basadas en conocimiento. También existen instrumentos que ayudan en la captación, modelación, validación, verificación y mantenimiento del conocimiento
para desarrollar dichas aplicaciones. Sin embargo, estas herramientas no dan apoyo al proceso de gestión del
conocimiento corporativo.
Con todo, algunos investigadores opinan que las técnicas que existen actualmente para modelar el conocimiento y dar apoyo a su uso, junto con los métodos tradicionales de management, proporcionan un punto
de partida para llevar a cabo la Gerencia del Conocimiento en una compañía. Y cabe preguntarse si no podría
ser este el extremo del hilo que estamos buscando para que Grudilec realice ese ‘salto de calidad’ en busca de la
‘excelencia’.

3 Primero fue la constitución de Grudilec a partir del acuerdo entre empresas familiares independientes, algunas de ellas con más de veinticinco
años de experiencia en el Sector de la Distribución Eléctrica. Después, su reciente ingreso en la europea IMELCO (Internacional Marketing
Electrical Corp.)
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Principios básicos a considerar en la Gestión del Conocimiento

Algunos profesionales e investigadores han enfocado la Gerencia del Conocimiento desde un punto de
vista pragmático, al describir diez principios generales los cuales, una vez comprendidos por la organización,
pueden servir de base para diseñar y definir estrategias y tácticas concretas. Estos diez argumentos se exponen
a continuación.
(a) Gestionar el conocimiento es costoso, pues aun siendo un activo, su administración efectiva requiere
inversiones en otros activos. De hecho, se pueden contemplar muchas actividades particulares en la
Gerencia del Conocimiento que requieren notables inversiones y esfuerzos4, a saber: captura del conocimiento, con la creación de documentos, la transferencia de sus contenidos a un sistema computarizado…; adición de valor a ese conocimiento, mediante la edición, la compactación, el empaquetamiento…; desarrollo de tipologías del conocimiento y categorización de nuevas contribuciones a éste; potenciación de infraestructura y de aplicaciones de tecnología de la información para la distribución de
dicho conocimiento; educación y formación de los empleados en la creación, el uso y las formas de
compartir el conocimiento; etc.
No obstante, y aunque pocas firmas han calculado el coste de la Gerencia del Conocimiento, cualquier iniciativa en este sentido pasa por trabajar con estimaciones e indicadores internos que permitan cuantificar
las inversiones a efectuar y sus implicaciones. En cualquier caso, mientras que el hecho de gestionar el conocimiento puede resultar caro, la reflexión obvia es la contraria, es decir, no hacerlo es más gravoso aun.
En este sentido cabe preguntarse cuál es el coste de la ignorancia5, cuánto le supone a una organización
olvidar lo que sus empleados claves saben, qué representa el hecho de no poder contestar oportunamente las preguntas de sus clientes-instaladores, que consecuencias tiene el tomar decisiones inapropiadas
basadas en un conocimiento insuficiente…
(b) La Gerencia efectiva del Conocimiento requiere soluciones híbridas de gente y tecnología. A pesar de
los avances en la inteligencia artificial, no puede decirse aun que se tenga una máquina que pueda reemplazar a los seres humanos completamente. Los hechos demuestran que las organizaciones que desean
una efectiva Gerencia de su Conocimiento, requieren una elevada dosis de esfuerzo humano. Aunque
4 Entre otros aspectos y variables analizadas, AENOR ha reconocido los esfuerzos realizados por Prysmian Cables & Systems en sus Sistemas de
Información, y le concedió en 2006 la Certificación OHSAS18001 del Sistema Integral de Gestión. El total de los gastos en I+D aumentó un 2%
en los últimos dos años. Es tal “la importancia estratégica de la Investigación y Desarrollo en la gestión y el desarrollo de su negocio (…) que actualmente posee siete Centros de Investigación y Desarrollo en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, España, Estados Unidos y América del Sur”.
5 En General Cable, cada empleado puede conocer sus competencias profesionales, qué necesita para mejorar su puesto y qué mecanismos formativos tiene a su disposición para conseguirlo. Un grupo de expertos de la compañía identifica los conocimientos de cada grupo de trabajo, y busca
fórmulas para diseñar y llevar a cabo aquellos cursos de formación que mejor desarrollen las capacidades de cada persona.
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parezca una obviedad, cabe indicar que las personas resultan adecuadas y eficaces para ciertos tipos de
actividades, mientras que los computadores lo son para otras.
Los humanos son costosos y su perfil y rasgos personales a veces no son los más aconsejables para la
organización, si bien se acomodan mucho mejor en ciertos aspectos del manejo del conocimiento6.
Cuando se busca entender este conocimiento, interpretarlo en un contexto y sentido amplio, combinarlo con otros tipos de información, o simplemente sintetizar varias formas no estructuradas de conocimiento, parece evidente que los individuos constituyen la mejor opción.
Por su parte, los computadores y los sistemas de comunicación son más apropiados para otro tipo de
tareas, algunas de ellas ya citadas, como la captura, transformación y distribución de conocimiento altamente estructurado que cambia rápidamente. Los equipos informáticos se están haciendo cada vez más
útiles en realizar las mismas tareas sobre conocimiento menos estructurado, tales como texto e imágenes. Dada esta mezcla de habilidades, se requiere construir ambientes de Gerencia de Conocimiento
‘híbridos’, en el que se utilice tanto a personas como a máquinas de manera complementaria.
Cuando se están compilando bases de datos de conocimiento organizacional, se requiere incluir supervisores y evaluadores de las relaciones hombre-máquina. Algunas compañías que han efectuado experimentos en este sentido, y durante el trabajo de definición de las mejores prácticas de reingeniería de
procesos, han capturado en la base de datos el conocimiento combinado de computadores y personas.
Cada entrada de conceptos y prácticas se envía a un editor que define su utilidad y relevancia. Estos
conceptos y prácticas se describen de manera concisa para captar el interés del lector, e incluyen el nombre y el número telefónico de una persona que puede describirla en detalle. El uso de esta base de datos
va creciendo y consolidándose, y cada responsable de área o departamento se preocupa porque su unidad se encuentre bien representada en la base de datos.
(c) La gerencia del conocimiento es altamente política. No es para nadie un secreto que ‘el conocimiento
es poder’, y por ello no sorprende que la gerencia del conocimiento tenga un trasfondo altamente político. Si el conocimiento está asociado con el poder, el dinero y el éxito, entonces también se encontrará vinculado a intrigas ‘lobbying’ y tratos velados.
De este modo, quizás convendrá plantear qué significa la ‘política’ alrededor del conocimiento para una
gerencia efectiva de éste. Algunos gerentes y responsables de firmas desprecian la política alegando que
6 Algunos productores trabajan en un entorno informático de comunicación para grupos de trabajo, mejorando la eficacia del trabajo en equipo.
Schneider Electric trabaja con herramientas informáticas propias de Gestión de Recursos Humanos dirigida a fomentar la Gestión del
Conocimiento. Para ello, tras obtener los datos de cada trabajador, se registran sus habilidades, conocimientos y experiencias para poder asignarlos en sintonía con las líneas estratégicas y técnicas de cada proyecto y/o cliente, obteniendo de este modo una Gestión de Recursos Humanos
basada en el conocimiento y en los resultados del negocio.
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ellos solos pueden encontrar la solución. Pero un gerente del conocimiento astuto debe reconocer y cultivar esta política. De hecho, no resulta extraño encontrar situaciones en las que sea el propio gestor el
que desarrolle un lobby para lograr el uso y la valoración del conocimiento.
Para ello, negociará acuerdos de mutua conveniencia entre quienes tienen el conocimiento y aquellos
otros que lo utilizan, y cultivará la opinión de ciertos líderes de gran influencia para que sean quienes
adopten las propuestas nuevas sobre Gerencia del Conocimiento. Al nivel más alto, tratará de moldear
la manera como se gobierna el conocimiento para su mejor empleo, tanto para su propia organización,
como atendiendo a las relaciones con otros agentes del canal industrial7.
(d) La Gerencia del Conocimiento requiere gestores de ese conocimiento. Los recursos claves de un negocio, tales como el trabajo y el capital, tienen funciones organizacionales dedicadas a su administración
y gerencia. El conocimiento no puede ser bien gestionado hasta que algún grupo en la empresa tengan
la clara responsabilidad de hacer ese trabajo. Dentro de las tareas que ese grupo puede llevar a cabo se
encuentra recolectar y categorizar el conocimiento, establecer una infraestructura orientada a éste y
monitorizar el uso de dicho conocimiento8. Es necesario, pues, definir los diferentes roles a asumir por
los individuos que constituirán ese grupo.
Hay que tener presente que la función de Gerencia del Conocimiento pudiera inspirar resentimiento y
preocupación en una organización si buscara ensamblar y controlar todo el conocimiento. Por ello, se
antoja necesario subrayar que el objetivo de esta gerencia debe ser únicamente facilitar la creación, distribución y uso del conocimiento a cargo de otras personas. Además, y como sucede en otras parcelas
de la gestión empresarial, los gerentes de conocimiento no deben dar a entender –ni si quiera parecer–
por sus palabras o acciones que están más ‘instruidos’ o que poseen más conocimiento que ningún otro
en la organización. Algunos directivos encuestados en este sentido arguyen que una de las cualidades
más sobresalientes que ha de poseer un gerente de conocimiento es, precisamente, no caer en la trampa de la soberbia y de la vanidad que todo ‘poder’ sitúa a merced de las personas.
(e) La Gerencia del Conocimiento brinda más beneficios a partir de ‘mapas’ que de modelos, más a partir de
mercados que de jerarquías. Existe la tentación en la Gerencia del Conocimiento a crear un modelo
7 Schneider Electric “ha desarrollado (…) el servicio MySchneider (…) que permite, a través de Internet, conocer en cualquier momento y de
forma totalmente confidencial y encriptada (…) todas las cuestiones y consultas” de sus relaciones comerciales con los distribuidores del canal.
8 Philips Ibérica rediseñó y estandarizó hace pocos años su infraestructura de colaboración y mensajería, empleando Lotus Notes y Dominio, e
incorporando otras como Sametime y QuickPlace. Con estas medidas, Philips ha pretendido aprovechar su capital intelectual para mejorar su
respuesta a los clientes y alcanzar mayor competitividad. Además, ha implantado las soluciones de gestión del conocimiento de Lotus a través de
Dominio.Doc, como un repositorio de conocimiento y Workflow como medio para organizar la información e integrarla gradualmente en las
vidas de los usuarios. Asimismo, Philips Ibérica se ha decantado por desechar su método manual de educación a favor de la solución de aprendizaje electrónico Lotus Learning Space, que favorece la formación de todos sus empleados a escala internacional.
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jerárquico o arquitectura del conocimiento similar a la Propedia de la Enciclopedia Británica, la cual
gobierna la colección y categorización del conocimiento. Sin embargo, a la luz de no pocos estudios empíricos, la mayoría de las organizaciones han tenido mejores resultados dejando que el ‘mercado’ del conocimiento actúe mediante la provisión y ubicación de aquel conocimiento que sus clientes parecen querer.
La dispersión del conocimiento, tal como se describe en un mapa, puede ser ilógica, pero es más útil
para un usuario que un modelo hipotético de conocimiento que sea bien entendido por sus creadores,
si bien tal vez nunca se llegue a implantar completamente. La ubicación del conocimiento organizacional es la actividad individual que probablemente más influye en que haya mayor acceso al mismo. Dejar
que el ‘mercado funcione’ quiere decir que los gerentes de conocimiento traten de hacer éste tan atractivo y accesible como sea posible, observando luego qué tipo de conocimiento es solicitado y con qué
términos específicos, a fin de adaptarse a su entorno.
Esta circunstancia se torna especialmente relevante en algunos casos en que los distribuidores llevan a
cabo su interacción con los clientes-instaladores. Así, es posible afirmar que casi nunca estos profesionales que solicitan asesoramiento y consulta sobre alguna cuestión concreta –vía telefónica, Internet,
etc.– emplean los mismos términos que utilizan los expertos de las empresas distribuidoras –o de los
fabricantes– para describir un conjunto de prestaciones o utilidades.
La función de conectar las necesidades del cliente con el experto o comercial disponible, se realiza por
medio de un sistema de búsqueda y asignación que suele desarrollar un software informático. Este sistema es un ‘mapa’, diccionario o libro de sinónimos técnicos, que debe ir actualizándose a medida que
evoluciona la terminología del sector y del mercado.
Cada término debe tener un significado principal y varios sinónimos. El objetivo debe consistir en que
la base de datos contemple los términos que utilizan los clientes-instaladores para describir sus necesidades. Para ello, y periódicamente, las organizaciones deben recabar aquellos términos que no tuvieron
una búsqueda exitosa en la base de datos, para analizarlos e incluirlos en la misma. Muchas de estas búsquedas infructuosas se deben a errores fonéticos –en la conversación vía telefónica– o de escritura
–Internet, Intranet–, pero algunos son nuevos términos o sinónimos que se agregan a la base de datos.
Por todo ello, modelar el conocimiento de forma jerárquica en vez de hacerlo en base al diccionario de sinónimos se antoja contrario –o al menos alejado– a la filosofía de ‘excelencia’ que estamos propugnando.
La base de datos que siguen empleando algunas empresas se apoya en una estructura por familia de productos y servicios. Sin embargo, la realidad muestra que a veces se hace difícil ‘navegar’ a través de este
árbol, y los nuevos términos, el nuevo argot empleado por los clientes-instaladores y demás agentes del
sector, tiende a quedar ubicado en lugares y niveles inapropiados, en ‘cajas negras’ sin etiquetar.
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Por ello, aquellas organizaciones que han modificado este esquema han llegado a la conclusión que el
enfoque de diccionario de sinónimos es mucho más satisfactorio en escenarios donde la complejidad
del lenguaje técnico provoca la aparición de vocablos y de jergas ‘análogos’ al término exacto. Esto significa que dicha orientación ha generado un mapa de conocimiento en vez de un modelo del mismo.
(f ) Compartir y utilizar conocimiento son, con frecuencia, acciones no naturales. Si el conocimiento de
una organización es un recurso valioso, cabe cuestionarse porqué debe compartirlo. Si el trabajo específico de ciertos individuos es crear conocimiento, también surge la duda de porqué deben poner en
peligro sus empleos al utilizar el conocimiento de otros en vez del suyo.
Algunas veces nos sorprendemos cuando el conocimiento no se comparte o no se utiliza, pero se podría
ejercer mejor la función de gerentes de conocimiento si se reconociera que la tendencia natural es la de
ocultar nuestro conocimiento, y mirar de reojo –no sin sospecha– a los demás. Para poner nuestro conocimiento en un sistema compartido y buscar el conocimiento de otros se necesita no sólo tratar sino,
además, conducir y orientar un gran esfuerzo motivador en pro de esta meta9.
Si un gerente de conocimiento es consciente de este principio, no debe dar por hecho de forma automática que el conocimiento se comparta. La simple iniciativa de instalar un software específico no debería ser sinónimo de que, intuitivamente, cambiará la actitud de los usuarios que comenzarán a compartir información; o bien, que el hecho de hacer disponible la información implica indefectiblemente que
los individuos la utilicen. Esta situación nos lleva a concluir que debemos ser conscientes que compartir y utilizar el conocimiento y la información ha de ser una acción motivada a través de premios y
recompensas, evaluación del desempeño, compensación en términos atractivos10...
Algunos fabricantes de material eléctrico están comenzando a evaluar y recompensar a su personal por
compartir y utilizar el conocimiento. En ciertos casos, se ha llegado a detectar que hasta una cuarta parte
del total de la evaluación de los resultados de aquellos empleados que dan soporte técnico y comercial
a los distribuidores y a los grandes clientes profesionales, se encuentra explicado por el hecho de compartir ese conocimiento11.

9 En 2007, General Cable ha firmado un acuerdo de calidad concertada con la compañía eléctrica Iberdrola, que supone una renovación y un
avance en el pacto suscrito en 1995. El objetivo es obtener un beneficio mutuo basado en la confianza y en la colaboración total entre ambas firmas, sin olvidar, entre otras cuestiones, la transmisión bidireccional de conocimiento y saber.
10 El hecho de que Grudilec organice y promueva un acto con motivo de su X Aniversario, en el que presente y distribuya el documento que nos
ocupa, es ya una iniciativa relevante encaminada a compartir conocimiento sobre gestión en el Sector del Material Eléctrico.
11 ABB evalúa a sus gerentes basándose no solo en el resultado de sus decisiones, sino también en el conocimiento e información aplicados en su
proceso de toma de decisiones.
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(g) La Gerencia del Conocimiento significa mejorar los procesos del negocio que se basan en conocimiento12. Es importante orientar en la dirección adecuada y mejorar el proceso genérico de la Gerencia del
Conocimiento; pero donde el conocimiento es generado, utilizado y compartido intensivamente es en
unos pocos y específicos procesos del negocio que se basan en conocimiento13.
Estos procesos concretos varían en cada firma e industria, pero en todo caso incluyen investigación de
mercado, diseño y desarrollo de productos, y aun hasta procesos transaccionales tales como configuración de órdenes y política de precios. Si se reconoce que se deben hacer mejoras reales en la Gerencia
del Conocimiento, también se deben llevar a cabo avances y mejoras en los procesos claves del negocio.
(h) El acceso al conocimiento es sólo el principio. Si el acceso al conocimiento fuera suficiente, habría largas colas a la entrada de las bibliotecas y centros de documentación. Nadie duda que entrar en contacto con el conocimiento es una tarea importante; pero no es menos cierto que la gerencia exitosa de éste
también requiere elevadas dosis de atención y compromiso. En este sentido, algunos expertos han indicado que la atención es el ‘dinero efectivo’ de la era de la información.
Para que los clientes o usuarios del conocimiento le presten atención a éste, deben llegar a ocupar un
rol superior al simple papel de receptor pasivo. Se puede lograr un contacto más estrecho con el conocimiento mediante ciertas prácticas que pudieran parecer más didácticas o de aprendizaje básico14, tales
como tener que resumirlo o reportarlo a otros; utilizar juegos basados en roles y juegos basados en el
uso del conocimiento; incluso a través del hecho de recibir el conocimiento por contacto directo y próximo con los proveedores del mismo. Todo esto es particularmente importante cuando el conocimiento que se va a recibir es tácito, tal como se ha demostrado en ciertas investigaciones empíricas.

12 En el actual organigrama de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE) pueden contemplarse, entre otros, dos observatorios de análisis de información externa: el primero, para el desarrollo e investigación de nuevas oportunidades de negocio; el segundo, para los mercados exteriores. Se trata de mejorar los procesos del negocio de material eléctrico basándose en
el conocimiento.
13 Philips Ibérica ha sabido aplicar y utilizar las herramientas para una buena gestión de su entorno. Cuando aborda el proyecto de alumbrado
(Master Colour City) de la ciudad de Toledo (España) debe combinar los conocimientos de sus propios expertos con los de una amplia variedad
de técnicos del Ayuntamiento de la ciudad. Para ello, emplea un sistema de gestión de proyectos, que permite a cada una de las partes presentar informes de progreso, identificar cuellos de botella y resolver rápidamente problemas importantes como retrasos causados por condiciones
atmosféricas adversas, etc. La colaboración en tiempo real mejora notablemente el valor de los conocimientos compartidos por todos los participantes en el proyecto, ya que genera una mayor confianza y permite que se transfieran mejor algunos contenidos y alcanzar un consenso con
mayor rapidez.
14 Prysmian Cables & Systems está desarrollando e-learnings para distribuidores e instaladores profesionales, mediante la grabación de didácticos
DVD’s de corta duración, a fin de mostrar la rapidez y sencillez del montaje de los productos de su catálogo, y con la finalidad última de mejorar la seguridad en espacios públicos en los que se acumula gran cantidad de personas.
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Algunas firmas ya han empezado a ayudar a sus gerentes y empleados a involucrarse con el conocimiento. En algunos casos, este vínculo es más estrecho que en otros, pero la finalidad existe. Así, si el responsable de investigación de mercado trabaja activamente con el diseñador de la planificación estratégica y con el jefe de la división de soporte que da cabida a un dispositivo de simulación para evitar situaciones de cierto riesgo y accidentes de trabajo en los instaladores y profesionales de material eléctrico,
se está potenciando la transmisión mutua de conocimiento.
En estas prácticas, los participantes analizan concienzudamente los estudios de mercado llevados a cabo,
y posteriormente se enfundan en roles a modo de competidores o de personal de venta de la firma que
actúan en escenarios ‘copiados’ de conversaciones con los clientes-instaladores. Estos ejercicios orientados a reproducir situaciones de riesgo real en laboratorios suelen arrojar un gran éxito para planificar las
estrategias de cara a la orientación al mercado –orientación al cliente, orientación al competidor y coordinación interfuncional, como veremos más adelante–, y dicho modelo puede ‘exportarse’ a otras áreas
de conocimiento.
En el Sector del Material Eléctrico, no son pocos los productores que envían a sus diseñadores de productos a contactar directamente con los instaladores y profesionales de cada ramo a fin de tener, de primera mano, un conocimiento tácito de las expectativas y percepciones de estos clientes y usuarios.
Aunque los directivos de dichas compañías valoran sobremanera el papel de los distribuidores e intermediarios en la transmisión y acercamiento de este conocimiento, el feed back directo se antoja complementario para evitar reinterpretaciones y matizar la información15.
(i)

La Gerencia del Conocimiento nunca finaliza. Los gerentes del conocimiento pueden llegar a pensar
que si pudiesen poner el conocimiento de la organización bajo control, su trabajo estaría terminado. Sin
embargo, las tareas de la Gerencia del Conocimiento son de esas que nunca acaban. Tal como ocurre
con la gestión de personal, financiera o de marketing, nunca llega el momento en que se pueda aseverar que el conocimiento está completamente administrado o gestionado.
Una razón por la cual la Gerencia del Conocimiento no finaliza estriba en el hecho de que las categorías de conocimiento requerido siempre están cambiando. Nuevas tecnologías, enfoques administrativos, asuntos de regulación, inquietudes de los clientes-instaladores… siempre están apareciendo. Las
compañías modifican y redefinen sus estrategias, estructuras organizacionales, cartera de productos,

15 Schneider Electric “promueve acciones para incentivar el desarrollo técnico del instalador eléctrico en un entorno cambiante, tales como seminarios informativos, cursos de formación, paneles de debate, etc.” Asimismo, Schneider “trabaja en estrecha colaboración con los distribuidores,
alentando el retorno de información (…) a fin de desarrollar gamas de producto que se ajusten a las necesidades” de los clientes-instaladores.
Para ello, “forma al personal del distribuidor sobre los últimos desarrollos técnicos en la oferta de Merlin Gerin, Telemecanique y Eunea”, y se
nutre de su conocimiento gracias a la cercanía que mantiene el usuario profesional.
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dotaciones de servicios... Todo ello repercute en que los nuevos gerentes y profesionales tengan nuevas
necesidades de conocimiento.
Este cambio rápido en el ambiente que rodea al conocimiento entraña que las firmas no deberían gastar mucho tiempo y esfuerzo en modelar un área particular o concreta de conocimiento, pues a medida que transcurre ese tiempo y antes de obtener los primeros resultados, pudiera suceder que las necesidades hayan cambiado relativa o drásticamente. En vez de esto, las descripciones de ‘ambiente de
conocimiento’ pudieran ser una solución rápida, aunque no perfecta, y sólo tan extensa como su uso lo
requiera.
(j)

La Gerencia del Conocimiento requiere un contrato de conocimiento. A la vista de ciertas declaraciones y entrevistas, y de algunos trabajos, no parece claro en muchas organizaciones quién es el dueño o
quién tiene el derecho de uso del conocimiento de los empleados de una firma.
Algunos interrogantes que han surgido como consecuencia de los debates propios del tema que nos
ocupa no tienen una respuesta nítida. Así, muchos desconocen si el conocimiento de los empleados
es adquirido o alquilado por su empresa; si todo el conocimiento sito en la cabeza del trabajador es
propiedad del empleador; qué hay del conocimiento almacenado en archivadores o discos informáticos; qué sucede con el conocimiento de los consultores mientras se encuentran prestando un servicio para la empresa; y con los empleados de una firma en outsourcing... Pocas organizaciones se plantean seriamente estas cuestiones, y menos aún tienen políticas y directrices que tengan en cuenta estos
asuntos.
Desde hace algún tiempo, muchas organizaciones han retenido –o al menos han intentado retener a
toda costa– el conocimiento de sus empleados como propiedad de la corporación, sobre todo de aquéllos que han ocupado puestos de responsabilidad relevante. Si embargo, determinados factores y circunstancias han provocado que este enfoque se torne más complicado. De hecho, como ya se apuntó,
los empleados cambian con más frecuencia de la deseable a nuevos empleos y organizaciones; además,
la distinción entre la vida del trabajo y la vida del hogar es menos acentuada; y, por supuesto, hay más
trabajadores de ‘contingencia’.
De cualquier manera, pocas firmas se han esforzado convenientemente para extraer y documentar el
conocimiento de sus empleados en el pasado. Pero si el conocimiento está llegando a ser un recurso más
valorado en las organizaciones, quizás debamos prestar mayor atención a los aspectos legales de la
Gerencia del Conocimiento, y en estas circunstancias, aumentará el número de servicios de abogacía
que se requieran para velar por esta meta. Y en este sentido, sólo un dato: basta observar las estadísticas
al uso para concluir que la rama de la propiedad intelectual es el campo de mayor crecimiento en la profesión legal y que, presumiblemente, crecerá aun más y con mayor rapidez en los próximos años.
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Acciones y actividades vinculadas a la Gerencia del Conocimiento
En virtud de las ideas vertidas anteriormente, y atendiendo a la definición de la Gerencia del
Conocimiento como un proceso que debe apoyar a Grudilec en la búsqueda de una posición competitiva y de
nuevas oportunidades que redunden en unos logros encaminados a la consideración de ‘excelencia’, podemos
proponer una serie de metas y actividades que se deben cumplir en el marco de la Gerencia del Conocimiento.

Acciones y fines
(a) Formular una estrategia para todo el grupo de distribución de material eléctrico a fin de adquirir, desarrollar y aplicar el conocimiento.
(b) Implantar estrategias orientadas al conocimiento, buscando el apoyo de los estamentos influyentes en
el grupo y de todos los socios pertenecientes a éste.
(c) Promover la mejora continua de los procesos del negocio, enfatizando la generación y el empleo del
conocimiento, con especial énfasis en las acciones de marketing y en el flujo de relaciones con los fabricantes.
(d) Monitorizar y evaluar los logros alcanzados mediante la aplicación del conocimiento, a fin de valorar
los pasos recorridos en pro de la ‘excelencia’.

Actividades e iniciativas
(a) Divulgar el conocimiento para que todos los empleados y socios de la organización puedan utilizarlo en
el contexto de sus actividades diarias.
(b) Asegurar que el conocimiento está disponible en el lugar y en el instante donde es más útil para la toma
de decisiones.
(c) Comprobar que el conocimiento está disponible donde lo necesitan los procesos del negocio, tanto a
nivel corporativo –grupo– como a nivel individual o de socio.
(d) Facilitar la efectiva y eficiente generación de nuevo conocimiento, a través de formación y reciclaje de
todos los empleados de la firma; y de la participación en proyectos de investigación y desarrollo auspiciados por los fabricantes, por asociaciones de distribuidores o incoados por la propia Grudilec; así
como revisar los supuestos y casos históricos para obtener conclusiones que permitan un mayor aprendizaje en circunstancias similares.
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(e) Apoyar la adquisición de conocimiento de fuentes externas, desarrollando la capacidad de asimilarlo y
utilizarlo.
(f ) Asegurar que el nuevo conocimiento está disponible para aquellas personas en la organización que realizan actividades basadas en ese nuevo conocimiento.
(g) Verificar que toda persona en la organización sabe dónde se encuentra disponible el conocimiento en
la empresa y cómo puede utilizarlo.
Las actividades propuestas tienen influencia sobre diferentes niveles y funciones organizacionales. Para
que la Gerencia del Conocimiento tenga éxito se deben combinar estas acciones con otras llevadas a cabo en
diferentes áreas de la organización, guardando coherencia entre sí.
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La figura 1 establece el proceso de creación de conocimiento. Como puede observarse, se trata de un
proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito, que tiene naturaleza dinámica y continua. Así, se
constituye en una espiral permanente de transformación interna de conocimiento, siguiendo cuatro fases:
(a) La socialización es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir experiencias por
medio de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones, y que añade conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización.
(b) La exteriorización es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos, lo cual supone hacer tangible –mediante el uso de metáforas– conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la organización. Se trata de la actividad esencial en la creación del conocimiento.
(c) La combinación es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento de la misma naturaleza proveniente de cierto número de fuentes, mediante el intercambio de conversaciones telefónicas,
reuniones, correos, sms…, y se puede categorizar, confrontar y clasificar para formar bases de datos.
(d) La interiorización es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento tácito,
analizando las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos, que se
incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.
En definitiva, y a la vista de la figura 1, la esencia de este conjunto de procesos radica en cómo se puede
aplicar de la mejor forma un conocimiento existente para crear otro conocimiento nuevo o reciclado.
Por otro lado, la mayoría de los investigadores que han trabajado en este campo recalcan la necesidad
de armonizar las acciones y actividades de la gerencia del conocimiento con una serie de componentes
de la organización, que pasamos a citar.
(a) Estructura y cultura organizacional. Debe promoverse la creación de estructuras que faciliten el crecimiento de ‘comunidades con intereses afines’, estos son, grupos de profesionales que se relacionen formal o informalmente debido a que se enfrentan a problemas comunes para los cuales buscan solución,
constituyéndose en sí mismos una fuente y depósito de conocimiento.
(b) Administración de personal. Es necesario sincronizar programas de entrenamiento, desarrollo, reclutamiento y selección, retención, ubicación, diseño de funciones, cambio cultural y motivación hacia la
participación y la creatividad, así como la administración de todos los tipos de contratos de trabajo.
(c) Procesos del negocio. Es indispensable generar proyectos de innovación de procesos y reingeniería de
éstos con dos propósitos: hacer cambios radicales y mantener la mejora continua.
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(d) Aplicación de tecnología. Se deben tener a total disposición herramientas que permitan realizar mapas
de conceptos, bases de datos orientadas a objetos y con características multimedia, inteligencia artificial
orientada a la adquisición de conocimiento, a la representación del mismo, al soporte de la toma de
decisiones, a la minería de datos y a la difusión del conocimiento.
(e) Otras iniciativas. En general, y como complemento a las descritas, deben estar al alcance de la Gerencia
del Conocimiento todos aquellos aspectos necesarios para lograr las metas definidas según la idiosincrasia, filosofía y cultura de cada organización concreta y, obviamente, Grudilec no es una excepción a esta
norma16.

El benchmarking como instrumento de aprendizaje y transferencia de conocimiento
El origen del benchmarking puede situarse a finales de los setenta del siglo pasado. Como consecuencia de una repentina y brusca pérdida de liderazgo en el mercado de las fotocopiadoras, Xerox abordó como
pionero actividades de benchmarking. La competencia japonesa había empezado a vender fotocopiadoras a precios inferiores al coste de producción de Xerox, y ésta dedujo que su personal y directivos habían tenido como
referencia única su propio trabajo y no un punto externo. En consecuencia, se dieron cuenta de una serie de
carencias en su modelo de gestión.
En primer lugar, para gestionar una organización no sólo es necesario medir los resultados, los costes,
los recursos empleados y los tiempos que tardamos en hacer las tareas –procesos–; necesitamos, además, poderlos comparar con un estándar o referente externo –otras organizaciones, otros desempeños– para hacernos una
idea de nuestro nivel de eficacia y eficiencia relativa, así como de la calidad de nuestra gestión. Al final, en el
mundo de las organizaciones, sólo podemos gestionar aquello que podemos medir y comparar.

16 Siemens AG ha sido consciente que buena parte de su amplio conocimiento adquirido no estaba disponible para el conjunto de sus empleados.
En pro de mantener un beneficio adecuado, se planteó la necesidad de extraer rendimiento a ese conocimiento, a la experiencia y a la pericia
profesional de sus trabajadores. En 1996 un grupo de mandos intermedios interesados en la Gestión del Conocimiento formaron una ‘comunidad de interés’. Investigaron lo que estaban haciendo otras empresas y crearon depósitos de conocimiento, comunidades de práctica, y técnicas
informales de intercambio de conocimiento. En 1999, la compañía confirmó la importancia de esta Gestión del Conocimiento, creando una
unidad organizativa al efecto. Además de invertir en esfuerzos dirigidos al cambio cultural exigido, la respuesta técnica consistió en un portal
Web –ShareNet–, que combina una base de datos, una sala de charla –chat room– y un buscador. Formularios de entrada on line permiten a los
empleados almacenar información que ellos piensan que será útil a otros compañeros. Además, hay que ‘convencer’ a los empleados y facilitarles el compartir el conocimiento. Así, cuando los empleados aportan documentación al sistema o usan la base de datos, Siemens AG les asigna
unos puntos que después pueden canjear por regalos y viajes. No obstante, tras varios años con esta política, hay constancia del cambio cultural
experimentado, y los empleados de marketing, I+D, asistencia técnica… son conscientes de la importancia de ShareNet para sus objetivos profesionales.
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En segundo término, cuando comparamos los resultados y procesos –qué, cómo y para quién lo hago–
con otras organizaciones, comenzamos a advertir las diferencias y a reflexionar. Éste es, probablemente, el primer paso de todo proceso de aprendizaje y creación de conocimiento para el progreso.
En tercer y último lugar, para mejorar un proceso o resultado del mismo no siempre es necesario ‘inventar la rueda’. Puede que otras organizaciones muestren el camino y podamos aprender de ellas cómo mejorar.
En suma, las actividades de benchmarking y sus resultados permitieron a Xerox recuperar una cuota de
mercado significativa y, tal vez, su supervivencia (figura 2).

Un análisis competitivo identifica los ‘gaps’ en resultados de dimensiones clave, tales como productividad, crecimiento, costes, inversiones e innovación. No obstante, este análisis competitivo ofrece muy poca
explicación del porqué de estas diferencias de resultados. El benchmarking va más allá del análisis competitivo,
proporcionando comprensión y conocimiento sobre aquellos procesos que crean resultados superiores y, además, presenta un amplio abanico de posibilidades de aplicación.

Qué vamos a entender por benchmarking
El benchmarking no supone ‘copiar’ lo que hace otra organización o departamento de nuestra propia
organización que es ‘mejor’ que nosotros, sino que se marca como objetivo estimular la creatividad para adaptar esas prácticas mejores a nuestra cultura empresarial y a nuestro comportamiento –procesos–, mediante una
experiencia de aprendizaje en común. Muchas veces sucederá que investigando por un fin, encontraremos otros
fallos o deficiencias que posiblemente serán factibles de solucionar, y de las que no teníamos conocimiento.
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El benchmarking es un proceso en virtud del cual se identifican las mejores prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y se incorporan a la operativa interna de la organización. Por tanto, el benchmarking es el resultado de llevar a cabo un conjunto de actividades, de manera sistemática y continua, con la
finalidad de: (a) identificar el punto de referencia –benchmark–; compararse con éste; y definir las prácticas o
métodos que permitan aspirar a ser ‘el mejor’.
Una lectura pausada de estas ideas sugiere una serie de matizaciones que centra aun más el punto neurálgico de la cuestión. (a) Cuando se alude a la ‘competencia’, se hace mención a aquella organización admirada en el mismo sector de actividad en el que operamos o en otro sector. (b) Es necesario ‘medir’ el funcionamiento de nuestras propias operaciones o procesos y los de la organización ‘benchmark’ o referencia a tomar
por sus mejores cualidades. (c) El benchmarking representa mucho más que un análisis de otras organizaciones
consideradas un modelo, pues examina no sólo los productos que oferta y los servicios que presta, sino cómo
se prestan, estudiando la aceptación de la organización y de su oferta a los clientes-instaladores o usuarios profesionales, sino las prácticas o procesos que siguen esas organizaciones. (d) La ‘satisfacción’ de los clientes-instaladores y usuarios profesionales debe aumentar al fijarnos en las mejores prácticas del sector. (e) La apertura
a ‘nuevas ideas’, adoptando una perspectiva más amplia y comprendiendo que hay otras formas de hacer las
cosas. (f ) La ‘mejora continua’ que se persigue, pues el benchmarking es un proceso continuo de gestión y automejora.
Su puesta en práctica aconseja comenzar por un proyecto de mejora reducido y accesible, que no sea
demasiado ambicioso. Una vez que tenemos claro lo que deseamos mejorar en nuestra organización o en el servicio que prestamos, es necesario compararlo con otras organizaciones, de modo que se hace imprescindible un
método de medición. El benchmarking debe ayudarnos a construir indicadores que permitan cuantificar, medir
y auditar el proceso o procesos básicos que se desean mejorar, a fin de evaluar su ‘grado de excelencia’.
A continuación habrá que profundizar en el análisis de nuestro proceso, seleccionar la organización que
queremos imitar y analizar el servicio o proceso que nos interesa de aquélla. Toda la información recogida deberá ser analizada y verificada. Hay que afinar y ser concienzudo a la hora de recoger datos, siendo más ‘rentable’
para nuestros propósitos una recogida de pocos datos aunque significativos, que tomar muchos e inútiles. En
este momento, ya podemos comparar nuestros resultados con los de la organización seleccionada como referente, y estaremos en condiciones de conocer la proximidad o lejanía de alcanzar el objetivo. Sólo restará dar solución al problema de cómo cerrar esa brecha que nos separa del ‘mejor’ aprendiendo de él.

El modelo de benchmarking y sus fases de implantación
Como hemos indicado, el benchmarking o evaluación comparativa consiste en un proceso continuo
dirigido a identificar, medir, comparar y aprender las bases donde radican las ventajas competitivas sostenibles
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de otras organizaciones, competidoras o no, y que explican, en mayor o menor medida, el éxito alcanzado por
las mismas. Se trata, pues, de un estudio de la competitividad –grado de eficacia y eficiencia– de una empresa,
buscando sus áreas de mejora –qué, cómo, cuándo y dónde se debe hacer–; evitando actividades innecesarias
–que no añaden valor al cliente-instalador, ni en nuestro caso, son percibidas de forma valiosa por el fabricante–; y sustituyéndolas por las ‘mejores prácticas’.
En consecuencia, con este proceso se consigue un profundo análisis comparativo que contempla una
serie de factores, a saber: (a) Medir las diferencias de mi organización con cualquier otra considerada como líder
o mejor en su clase. (b) Desagregar los atributos y necesidades que cubren sus productos y servicios, y compararlos con otros productos o servicios concurrentes, sustitutivos o excelentes. (c) Revisar el conjunto de sus actividades en la Cadena de Valor para destacar los procesos, sistemas, actividades y prácticas que son susceptibles
de mejorar, cambiar o ser suprimidos. (d) Analizar los factores críticos de éxito de la organización, para reajustar la asignación de sus recursos. (e) Evaluar comparativamente la capacidad de innovar para adaptarse con agilidad al entorno y a las necesidades de los clientes-instaladores. (f ) Analizar el proceso estratégico y su cultura
para identificar ‘pérdidas de valor’ y desajustes con los clientes-instaladores y usuarios profesionales.
El Club Gestión de Calidad (1996) ha construido un modelo conceptual para el análisis de las actividades de benchmarking en cuatro fases fundamentales de investigación e implantación que se muestra en la
figura 3.
Como puede observarse, las etapas y aspectos clave de este modelo son los siguientes:
(a) Identificar los factores críticos de éxito de nuestra organización (Q1). Supone centrarse en aquellos factores estratégicos de vital importancia para la empresa. Existen un reducido número de áreas clave, de
modo que si el desempeño de las personas que operan en ellas no es suficiente, se verá comprometido
el futuro y/o afectará a la satisfacción y a la opinión de los clientes-instaladores y de los fabricantes de
material eléctrico. Estos factores críticos de éxito son aquellas variables vitales que gestionadas adecuadamente, inciden directamente en la calidad percibida y en la satisfacción de los usuarios profesionales
del servicio y, por ende, en el éxito. Estos factores afectan significativamente al nivel competitivo de la
firma, y suponen el análisis y la evaluación profunda de la estrategia seguida y del entorno al que es
imprescindible adaptarse: productores e instaladores.
(b) Conocer nuestras operaciones, procesos y prácticas (Q2). En esta fase, la organización necesita documentar sus procesos de trabajo; determinar quiénes son los clientes-instaladores; cuáles son los requisitos de esos usuarios profesionales y cómo se introducen en los procesos; identificar los inputs, proveedores, límites y propietarios de los procesos, y calcular los resultados y el valor añadido a los destinatarios de estos procesos. Muchas organizaciones modelizan o ‘mapean’ estos procesos mediante flujogramas, que aportan una idea lo más precisa posible de cómo se hacen las cosas y con qué resultados
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–medición de indicadores– en la empresa. Esta etapa de benchmarking permite a las personas que trabajan en la organización conocer las interrelaciones y áreas de actuación entre los distintos elementos
del proceso y sus clientes y proveedores –dónde pueden aparecer problemas–; cómo afectarán determinadas acciones al resto del sistema o flujo de actividades –visión sistémica–; y fomentará el debate y el
conocimiento mutuo entre los individuos que intervengan en el proceso de benchmarking.
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(c) Captar y analizar los datos internos que permitan compararnos (Q2). Recoger los datos internos que
sugieran la elaboración de los indicadores consensuados con el resto de individuos participantes en la experiencia de benchmarking, proporciona no sólo la base con la cual poder compararnos, sino un flujo de datos e información que alimenta el proceso de Gestión del Conocimiento en las organizaciones.
(d) Saber quién es el ‘mejor’ en base a la comparación de indicadores y resultados (Q3). En esta etapa
se detecta al benchmark –el mejor referente–, aquel que permitirá medir nuestras fuerzas, es decir, calcular las
diferencias existentes con la referencia seleccionada en cada uno de los aspectos o indicadores que interese. Todo
ello provoca también la aparición de un tipo de conocimiento general de posicionamiento de la firma en la
cadena industrial y en el entorno general.
(e) Averiguar cómo trabajan los mejores (Q4). En esta etapa se obtiene conocimiento a través de la comparación entre dos magnitudes: cómo se hacen las cosas y se gestionan los procesos en nuestra organización; y
cómo se hacen en la organización identificada como la ‘mejor’ en su clase. La fase Q4 constituye el núcleo central del benchmarking y donde se produce información que puede redundar posteriormente en una Gestión del
Conocimiento a nivel estratégico y operativo, así como a descubrir las claves de las mejoras a implantar para
alcanzar la condición de ‘excelente’.
(f ) Descubrir los agentes ‘facilitadores’ de los buenos resultados (Q4). Mediante visitas ‘in situ’ a las instalaciones del benchmark y/o utilizando cuestionarios de preguntas clave, entrevistas personales o con grupos, es
decir, interactuando con las personas y los procesos de la organización seleccionada como la ‘mejor’, se pueden
obtener flujos de información –cuantitativa y cualitativa– que aporten el conocimiento suficiente para entender
el porqué ese referente estudiado se comporta con ese alto desempeño y dónde están las claves del éxito. Esta
etapa Q4 ayudará, por consiguiente, a detectar los agentes –de naturaleza material o intangible– ‘facilitadores’ del
cambio que debemos operar en nuestra organización –o en nuestros procesos– para convertirnos o, al menos,
tender a ser ‘excelentes’. Se trata, en definitiva, de aprender a adaptar lo aprendido a la realidad de nuestra organización, e integrar este conocimiento en nuestros procesos y cultura organizativa para que se produzca realmente la mejora. Comunicar, difundir y transmitir por toda la organización las lecciones aprendidas de las mejores
prácticas; implantarlas; y evaluar los resultados –control– de forma continua, son finalmente las últimas acciones de un plan de benchmarking, y en suma, las actividades y acciones de gestión interna del conocimiento.
En definitiva, el benchmarking constituye un trabajo comparativo y analítico17. El modelo exhibido en
la figura 3 de cuatro cuadrantes –Q1 a Q4– puede ser dividido visualmente de manera horizontal y vertical,
dejando entrever la naturaleza de los procesos de aprendizaje que tienen lugar cuando aplicamos benchmarking.
17 En la información manejada por CRF y Deloitte en su estudio sobre las empresas españolas excelentes en crear valor, titulado ‘Las empresas con
más futuro’ (edición 2007), se efectúa un detallado análisis acerca de la posición que ocupa cada firma participante en relación con las demás,
gracias a un comparativo de puntos de referencia (benchmarking). Entre las firmas sobresalientes (un total de 57), cabe destacar a Schneider
Electric y General Cable.
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De este modo, la mitad superior del modelo –Q1 y Q2– se centra específicamente en nuestra empresa
–Grudilec– y sus factores o procesos críticos de éxito. Aquí se debe analizar la propia organización, y recoger y
estudiar una serie de datos referidos a los procesos y prácticas ejercidas. El objetivo de este nivel es aumentar el
conocimiento de las operaciones, actividades, procesos y prácticas que Grudilec efectúa en su trabajo diario.
Por su parte, la mitad inferior –Q3 y Q4– representa a la otra organización con quien nos vamos a comparar, la cual ha sido seleccionada como referente por ser el mejor –benchmark– o por obtener los mayores
resultados en la actividad, o en aquel proceso que hemos decidido mejorar a través del benchmarking.
De la vertebración vertical del modelo surgen, como decíamos, otras dos partes. La izquierda sirve para
comparar nuestra actuación en un factor o proceso crítico con la del referente en ese mismo proceso o actividad.
Esta es la primera comparación que se realiza en benchmarking, y en ella analizamos comparativamente los indicadores de Grudilec –datos internos– con los del ‘mejor’ –datos externos–. Este símil indicará la diferencia que separa una organización de otra. El proceso concreto al que se alude es conocido como ‘benchmarking de resultados’.
De otro lado, la segunda comparación –mitad derecha del modelo– constituye lo que se denomina
como ‘benchmarking de proceso’, y se compara ‘cómo hace Grudilec el proceso’ y ‘cómo lo hace’ el mejor o
referente. Esta comparación va dirigida a observar y analizar las prácticas, procesos, actividades, recursos y
métodos o procedimientos que hacen posible un mejor resultado y, con ello, una acercamiento a la consideración de ‘excelencia’. Se trata de encontrar y conocer las razones de las diferencias, cuestión esta que arrojará luz
–conocimientos– sobre los cambios necesarios para mejorar nuestro proceso, adoptar esas ‘mejores’ prácticas y
convertirnos en los mejores.

Algunas consideraciones para facilitar el éxito de los equipos de personas involucrados en la práctica del benchmarking
Decíamos al comienzo que el benchmarking, bien llevado a cabo, se convierte en una poderosa herramienta de gestión; aunque mal orientado, puede hacer a la organización perder mucho tiempo y recursos. En
la actualidad, tenemos a nuestra disposición gran cantidad de casos prácticos y evidencias empíricas sobre cómo
realizar eficazmente estudios de benchmarking. No obstante, notamos a continuación algunos comentarios que
pueden ser útiles a Grudilec –o a cualquier otra empresa– cuando aborde iniciativas de benchmarking.
(a) En primer lugar, la mayoría de los documentos sobre este campo no abordan el tiempo que deben
durar los estudios de benchmarking. Es cierto que insisten en que los equipos de trabajo pueden atorarse fácilmente con ciertos aspectos técnicos, pero no indican con claridad que lo habitual en las experiencias prácticas
es que los estudios se prolonguen entre nueve y doce meses.
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Y la razón de ello hay que buscarla en la novedad del benchmarking para la mayoría de las organizaciones, que supone que los grupos de individuos participantes en el estudio lleven poco tiempo constituidos, con
lo que ello representa. Actuar con rapidez en estas circunstancias se antoja complicado.
En cualquier caso, un horizonte de tiempo como el mencionado resulta demasiado largo, pues en una
organización pueden cambiar mucho las circunstancias durante ese periodo. Algunas compañías han visto abortado su análisis de benchmarking porque algunos miembros del equipo de trabajo pasan a desempeñar otro
cargo o han sido trasladados a otros destinos, comprometiendo así la continuidad del estudio; en otros casos,
la dirección del equipo –incluso de la empresa– ha cambiado y, tras meses de arduo trabajo, el estudio se abandona por falta de confianza o credibilidad. Por tanto, cabe sugerir la necesidad de que el benchmarking se realice con diligencia y rapidez, ya que de otro modo quizás no culmine.
(b) Otro problema puede surgir por la falta de los recursos necesarios. Normalmente, según hemos
podido constatar, los miembros del equipo de trabajo han de compatibilizar el estudio de benchmarking con
sus tareas habituales, de modo que sólo pueden dedicarle algunas horas por semana –según algunos investigadores, en torno al 10% de su tiempo laboral–. Ello parcela las actividades de benchmarking distribuyéndolas a
lo largo de los meses que dura el estudio, con lo que la motivación y el impulso inicial resultan difíciles de mantener. Si los miembros del grupo dedicasen a esta actividad un mínimo del 20% de su tiempo –hablamos de
un día a la semana, aproximadamente–, la duración del estudio se reduciría en varios meses.
Además, conviene implicar expertos en la materia, pues el benchmarking es una metodología compleja –sobre todo al principio–, y los expertos pueden incrementar la calidad del estudio y ahorrar mucho tiempo
y esfuerzo. Con esto no estamos proponiendo contratar a un consultor externo para que desarrolle el trabajo,
si bien sí recomendamos contratarlo para llevar a cabo algunas tareas del mismo y para que aporte una perspectiva diferente. Entre estas tareas, destacamos la búsqueda de la información que necesitamos, pues la experiencia demuestra que un asesor externo puede llevar a cabo esta búsqueda con mayor rapidez y economía. También
interese, quizás, contratar los servicios de un ‘facilitador’ de benchmarking con experiencia, que ayude al equipo a ser más eficaz y a evitar los errores más frecuentes.
Por otra parte, antes de iniciar las actividades de benchmarking, los miembros del equipo deben realizar un
trabajo básico: captar información sobre los usuarios o receptores de nuestros servicios, los procesos y los indicadores de rendimiento que permita comparar la organización con otras. Sin duda, las organizaciones consideradas como
las ‘mejores’ –referentes– documentan continuamente sus procesos, analizan las necesidades de sus clientes y contrastan con ellas su rendimiento. Si Grudilec adopta esta postura y la convierte en parte esencial de sus actividades
empresariales, los estudios de benchmarking llevarán menos tiempo y consumirán menos recursos.
Junto a las variables mencionadas, la experiencia subraya la tendencia de los grupos de trabajo a abarcar demasiado, sobre todo por su condición novel. En efecto, los miembros del equipo no son conscientes de
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las repercusiones de esta decisión en la duración del estudio. Así pues, elegir cuidadosamente el ámbito de análisis es fundamental para el éxito del mismo. En este sentido, podemos optar por dos caminos: comenzar por
un ámbito amplio y superficial, y tras identificar las áreas de mayor interés, pasar a otro restringido y profundo de esas áreas; o bien, si somos capaces de identificar inmediatamente un objetivo más concreto y oculto, trabajar directamente con la información que se dispone.
(c) Como citamos anteriormente, los factores críticos de éxito constituyen un reducido número de áreas clave
donde ‘las cosas han de ir bien’ para que la organización tenga éxito en lo que hace y ante los clientes-instaladores.
Estos factores críticos de éxito están presentes en casi todos los ámbitos de la organización. Para
Grudilec, algunos pueden emanar de sus relaciones con los fabricantes de material eléctrico, de sus negociaciones, del dinamismo de sus comunicaciones, del empleo de un software específico que agilice y aclare los datos
de los intercambios y de los acuerdos alcanzados, del conocimiento de las innovaciones y modificaciones en los
productos de dichos fabricantes… Otros pueden surgir de las acciones comerciales que desarrolla su departamento de marketing: las comunicaciones del Club Grudilec con los clientes-instaladores afiliados, el cumplimiento de las promesas realizadas a esos usuarios profesionales, la idoneidad de sus promociones de venta, la
actualización del boletín profesional, los servicios de entrega de publicaciones y regalos promocionales… No
obstante, la cuestión fundamental es tener en cuenta que dichos factores definen el reducido grupo de los aspectos más críticos, y no simplemente los importantes.
Algunos manuales enfatizan la importancia de los factores críticos de éxito con relación a la elección del
tema a estudiar mediante benchmarking; no obstante, entendemos que el grupo de trabajo de Grudilec debe
ser más ambicioso e ir un paso más allá. De hecho, no sólo deben influir en los límites del proceso de benchmarking, sino también en sus indicadores clave, en los criterios para seleccionar a la organización con quien se
va a comparar, en las preguntas a realizar, en el análisis final y, como no, en las recomendaciones a la dirección
de la empresa. Esto es importante porque, con independencia del ámbito que se analiza, lo que te impulsa a
ello es el deseo de estudiar, medir y recoger información sobre las áreas críticas para el éxito de la organización.
(d) Una de las máximas que la experiencia en este campo dicta es que ‘no siempre existe la mejor empresa para compararnos’. Los factores críticos de éxito ayudan a los equipos de benchmarking a recoger la información correcta. La pregunta siguiente es de quién deben recoger dicha información, pues en la maraña de
empresas no siempre está claro cuál es la ‘mejor’ en un ámbito concreto.
Evidentemente, uno de los escollos más relevantes del proceso de benchmarking estriba en saber qué
organizaciones o entidades son los más adecuados ‘referentes’. Así, en no pocos casos, los grupos de trabajo pueden llegar a pensar que en ‘algún lugar’ se encuentra necesariamente una firma que es la ‘mejor’ en el área que
están estudiando. Pero esto es, a todas luces, un error cuyas consecuencias en tiempo y esfuerzo tienen repercusiones insospechadas.
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Localizar a la ‘mejor’ organización para realizar el estudio de benchmarking no puede ser, entonces, un
requisito imprescindible; en otras palabras, no existe una lista cerrada y fija de organizaciones que sean las
‘mejores’ para tomar de ella la que interese en cada momento. De hecho, equipos que han llevado a cabo estudios de benchmarking similares pueden seleccionar como ‘referente’ a organizaciones diferentes. Ello sugiere
que el concepto ‘mejor’ depende de las necesidades y percepciones particulares de cada equipo.
En estas circunstancias, y para Grudilec, cabe establecer una serie de indicaciones para afinar en la selección de referente de benchmarking.
En primer lugar, definir los criterios para determinar qué grupo de entidades u organizaciones son las
que nos interesan a fin de buscar la ‘mejor’. Apoyar estos criterios en características básicas, tales como la calidad y la eficiencia en la prestación de un determinado servicio en el marco de la distribución; su presencia en
los medios de comunicación como consecuencia de haber conseguido un hito o reconocimiento a su labor, o
bien por su reciente ingreso en Imelco; la orientación tecnológica de su Boletín Profesional; su grado de madurez y experiencia en calidad de servicio… En definitiva, el equipo debe formularse la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características críticas que Grudilec debería detentar para constituirse en un referente de benchmarking digno de crédito?
En segundo término, definir indicadores que puedan utilizarse para establecer una comparación entre
distintas organizaciones y permita identificar a la ‘mejor’. Estos indicadores deben basarse en factores críticos
de éxito, como el nivel de satisfacción de los clientes-instaladores; el coste unitario de prestar un servicio o realizar un proceso determinado; el tiempo empleado en llevar a cabo una tarea concreta…
Y en tercer orden, determinar qué organizaciones satisface los criterios establecidos por el equipo para buscar
la ‘mejor’ y cuyo rendimiento respecto a los indicadores establecidos se percibe por éstos como ‘óptimo’ o ‘excelente’.
El esfuerzo que dedique el equipo en descubrir las ‘mejores’ organizaciones dependerá del objetivo que
se haya propuesto alcanzar con el estudio. Si se trata de la reingeniería o mejora sustancial de un proceso crítico o de un servicio muy valorado por los clientes-instaladores, quizás esté interesado en realizar una búsqueda
concienzuda a nivel incluso mundial. Si cuenta con un presupuesto modesto, habrá de contentarse con la
‘mejor’ organización del país o de la comunidad autónoma. Sin embargo, cabe aclarar que podemos aprender
mucho de organizaciones muy próximas a Grudilec, sin necesidad de alejarnos geográficamente. En todo caso,
cualquiera que sea el esquema de búsqueda que elijamos, el planteamiento en tres fases descrito puede ayudar
a encontrar ‘socios’ de benchmarking de los que aprender.
(e) Como se ha reseñado, el objetivo del benchmarking es cambiar un proceso o práctica e implantar
el/la mejor. Desgraciadamente, muchos estudios no logran ir más allá de las recomendaciones, y al llegar a la
etapa de implantación se atascan. Si la organización no gestiona correctamente el cambio desde el principio del
estudio de benchmarking, las recomendaciones se quedarán en el tintero.
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La mayor parte de los libros ofrecen una información valiosa sobre cómo comunicar los resultados de
benchmarking y lograr que se acepten las recomendaciones del equipo. También mencionan la importancia de
contar con un patrocinador del estudio a la hora de incrementar su credibilidad en la organización. Pero esto
no debe ser todo. Comunicar los resultados de un estudio una vez elaboradas las recomendaciones no iniciará
el proceso de cambio con la celeridad suficiente. Incluso disponer de un ‘patrocinador’ que ayude a vender las
recomendaciones del equipo podría no funcionar tampoco.
El benchmarking produce un cambio mental en los miembros del equipo; la experiencia les ayuda a
aceptar el cambio. Pero, además de los miembros del equipo, el cambio ha de producirse en el conjunto de la
organización. Todos aquellos que tengan algún interés en el estudio –directivos, proveedores, patrocinadores,
usuarios del proceso, clientes/instaladores…– deben recibir información sobre la iniciativa antes del estudio de
benchmarking, y no al final. Además, si fuera posible, deben verse involucrados en el estudio. De esta manera,
quienes tienen interés en este campo aceptarán, probablemente, las recomendaciones y contribuirán a implantar los cambios necesarios.
Como se ha comentado, utilizar ‘facilitadores’ de benchmarking con experiencia en técnicas de gestión
del cambio en las organizaciones, puede también mejorar la efectividad de estos estudios. La aplicación de técnicas de gestión del cambio puede aumentar las posibilidades de que la organización haga suyos los resultados
del esfuerzo del equipo, que es el objetivo del benchmarking.
En definitiva, la diversa documentación disponible sobre benchmarking constituye un punto de partida informativo para los equipos de trabajo. La práctica demuestra que realizar los estudios con rapidez, estableciendo sus límites de manera realista, integrando en ellos los factores críticos de éxito, no dejándose engañar
por la creencia que siempre existe ‘la mejor’ empresa, y gestionando el cambio desde el principio pueden hacer
que ‘disfrutemos’ más con los estudios de benchmarking y obtengamos de ellos mayor provecho en busca de la
‘excelencia’18.

18 Bill Rothschild escribe en el epílogo de su obra sobre General Electric (GE) que esta compañía es notable, dirigida por líderes sobresalientes y
que muchas de sus decisiones y políticas son aplicables por otras firmas (benchmarking). Sin embargo, es necesario “…adaptar, y no adoptar, el
método de GE. La manera GE no siempre funciona para GE; de modo que tal vez pueda no funcionar para otras empresas que traten de aplicarla ‘al pie de la letra’ (…); la palabra clave es selectividad”, de forma que una vez estudiado y analizado el know how de GE, será necesario destacar sólo aquello que sea relevante y asumible; adaptarlo a la dimensión, recursos y capacidades propias; y, en definitiva, desarrollar las oportunas competencias en el mercado de material eléctrico.
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En la década de los 90 del pasado siglo, el Marketing Science Institute justificó con estudios y propuestas de investigación la conveniencia de dotar de un signo más estratégico las recomendaciones de marketing al
mundo de las empresas, sugiriendo de este modo la aparición de un cuerpo de conocimientos sobre la orientación al mercado (OM), así como una óptica relacional para distribuidores e intermediarios que se centraba
directamente en las relaciones con el origen de la cadena de comercialización –fabricantes y otros suministradores– y con los propios clientes y usuarios finales.
Numerosos estudios empíricos han corroborado, posteriormente, estas tesis, y aquellos otros trabajos
que no han conseguido dicho propósito, han dejado más o menos patente la enorme dificultad que supone llevar a la práctica estas iniciativas, aunque la recompensa suponga el germen de la ‘excelencia’. Para el conjunto
del canal, el rol de Grudilec –y del resto de distribuidores– se antoja básico, por cuanto su posición intermedia
le permite un mayor conocimiento del mercado –con lo que esto representa para la gestión de dicho conocimiento– y de los competidores que tratan de satisfacer igualmente a los clientes-instaladores. Esta importancia
se centra, precisamente, en la oportunidad para Grudilec de transmitir ese conocimiento a los fabricantes
mediante unas relaciones estrechas, intensas y duraderas, que suponga valor para ambas partes, y que aporte
contenido relevante y actualizado a la Gestión del Conocimiento de las organizaciones que conforman la hilera industrial.
Considerar a clientes y productores en un plano igualmente relevante supone un enorme reto, ampliando las miras al conjunto de la cadena de valor (productor-distribuidor-cliente), para el que no todas las organizaciones se encuentran preparadas, de forma que representa una ventaja competitiva sostenible. El diseño y la
implantación de un modelo de gestión relacional, que aglutine a ambos colectivos como centro neurálgico de
atención personalizada, requieren de un gran esfuerzo, que comienza con la predisposición positiva de los gestores de la firma al dar el primer paso.
Este talante desemboca en la concreción del concepto que se desea asumir y en las consecuencias que
para la estrategia de la firma tiene dicha asunción. Por todo ello, entendemos la OM como generador de ventajas competitivas sostenibles, y estas cuestiones y algunas otras –directa o indirectamente relacionadas– serán
objeto de atención a continuación.
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El concepto de orientación al mercado (OM)
La literatura ha destacado diversos modelos de gestión, según épocas y circunstancias. De este modo,
hoy día es posible observar que determinadas organizaciones obtienen beneficios empresariales planteando y
ejecutando modelos orientados a la venta o al marketing. No obstante, dadas las características de los escenarios actuales en los que han de operar las empresas del Sector de la Distribución de Material Eléctrico, no parecen los más aconsejables, al menos desde el plano de la ‘excelencia’. Analicemos esta afirmación.
La orientación a la venta enfatiza, obviamente, la función que lleva su nombre. La misión prioritaria de
los distribuidores que adoptan este patrón de comportamiento consiste en estimular el interés de los clientes por
su oferta, y de plasmar ante los fabricantes una filosofía por la cual únicamente las ventajas económicas –comerciales– que ayuden a vender productos son de utilidad e interés. El precio de venta, el precio de compra y el margen comercial juegan un papel relevante, y constituyen un triángulo mágico sobre el que operar y negociar.
En estas circunstancias, el ritmo de cambio en el entorno ha de mostrarse débil y lento, y la cartera de
productos conocida y relativamente estable para los distribuidores. Por ello, todos los esfuerzos giran en torno
a vender esa cartera.
El poder de negociación juega un papel importante en el debate de la gestión y el corto plazo es el único
horizonte a considerar. Los clientes y productores son dimensionados en cada transacción concreta o coyuntural, sin importar el seguimiento de los mismos ni el conjunto de relaciones presentes y futuras a mantener. El
puzzle que da contenido a esta orientación está constituido por una transacción –en sentido ascendente y/o descendente–, un resultado económico, una interpretación del mismo, un análisis de sus consecuencias y un rendimiento con dos posibles signos algebraicos.
Por su parte, la orientación al marketing define como esencial la identificación de las necesidades de
los clientes, las cuales sirven de referente al diseño de los atributos de la oferta a comercializar, y trata de satisfacer esas necesidades de modo más efectivo que la competencia. El marketing centra toda la atención de los
esfuerzos de la organización, dando prioridad a las técnicas y acciones que emergen de dicho departamento en
torno a las consabidas variables tradicionales: producto/servicio, precio, distribución y comunicación.
La asunción de este enfoque se centra en el departamento de marketing, que es el máximo –y casi
único– responsable de impregnar al resto de la organización de la filosofía ‘satisfacer al cliente-instalador’. Los
problemas pueden surgir cuando el resto de funciones y áreas de la firma se guía por otros valores, dando lugar
a conflictos internos. El papel de los fabricantes, en estas circunstancias, depende de la percepción de cada distribuidor y por ello se antoja más o menos distante del cliente-instalador o usuario. En ocasiones, el productor
es contemplado como un peldaño más de la ‘escalera’ industrial, sin concedérsele el rol que en puridad le es legítimo asumir.
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El nudo gordiano es el distribuidor, sus miras se centran en el estudio del comportamiento de compra
del cliente o usuario final, y el ‘marketing interno’ en la firma –y en la cadena– resulta relativamente difícil.
Ambos enfoques –orientación a la venta y al marketing– tienen carácter interno y parcial desde el punto
de vista de la función empresarial que sirve de eje central, y no alcanza mucho más allá de su propia estructura organizativa, girando la máxima responsabilidad en torno a los departamentos o áreas que llevan su nombre:
ventas o marketing. El resto de disciplinas de gestión –incluyendo finanzas; recursos humanos; almacenamiento y expedición de mercancías; etc.– entonan el canto que más interesa a aquéllas.
En estas circunstancias, la orientación al mercado (OM) goza de unas miras mucho más amplias,
adoptando una perspectiva externa y total que afecta al conjunto de la organización, y no sólo a un departamento o función. El cierre o remate del acto de venta no es, per se, la meta a alcanzar, sino una tarea más del
conjunto de acciones a desarrollar, entre cuyos propósitos sobresale la lealtad de los clientes como consecuencia de la retención de éstos en la cartera de la firma y de su repetición en la compra a lo largo del tiempo (ciclo
de vida de los clientes-instaladores).
Por ello, hoy día entendemos que resulta de capital importancia para Grudilec que sus clientes-instaladores deseen mantener estables relaciones comerciales y duraderas en el tiempo, con todo lo que ello conlleva.
Al mismo tiempo, resulta igualmente necesario que los productores de material eléctrico se encuentren deseosos de estrechar y reforzar vínculos comerciales1. Sin duda que por el camino dibujado –doble vía– estaremos
sembrando aquella cultura que debe plasmarse en una tipología catalogada de ‘excelente’.
Esta concepción propugna el largo plazo y, en términos económicos, la rentabilidad. De hecho, muchos
autores han planteado que el nivel de rentabilidad de una organización se encuentra explicado por la intensidad con la que es capaz de adoptar e implantar el concepto de marketing. En efecto, la OM como generadora
de valor permite un mayor conocimiento del mercado y una mejor gestión de dicho conocimiento. Ello supone que las relaciones intensas con los clientes-instaladores permite conocer en mayor medida sus necesidades, y
este conocimiento resulta de vital importancia para los fabricantes, a los que se les transmite mediante un enfoque relacional basado en unas relaciones estrechas y estables, aportando así un valioso contenido a la Gestión
del Conocimiento en el canal industrial.
La tabla 1 resume la evolución de algunas de las aportaciones más relevantes al concepto de OM, que
permiten comprender el alcance y la magnitud del modelo de gestión que estamos propugnando.

1 Entre otros, General Cable define su negocio apoyándose en un conjunto de valores corporativos que guían todas sus operaciones, a saber: “la
satisfacción del cliente como prioridad absoluta; la integridad en todos los actos; considerar a las personas como la principal fuente de valor; el
trabajo en equipo como camino hacia la excelencia; la rapidez en la entrega como ventaja competitiva; y la mejora continua como objetivo constante”.
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Tabla 1. Diferentes acepciones del concepto de OM y juicio sobre su impacto en Grudilec
Investigadores y fecha

Finalidad y contenido de la OM

Comentario

Barreiro y Calvo (1994)

Esfuerzo por contar con información pertinente del mercado y la competencia, así como
por su diseminación entre los diferentes estratos organizativos

Contar con dicha información puede llegar a
ser un logro, si bien el compromiso de la
dirección de Grudilec implica la asunción de
un papel más ambicioso y proactivo

Hunt y Morgan (1995)

Proceso trifásico consistente en la captación
de información del entorno presente y futuro;
el estudio pormenorizado de dicha información con el fin de modelizar y conocer ese
entorno; y la planificación e implantación de
la estrategia óptima acorde a dicho conocimiento

La estructura organizativa de Grudilec, con un
departamento de marketing que asuma estas responsabilidades e impregne de este conocimiento
a todo el grupo parece factible, aun cuando
deberá superar ciertas trabas de naturaleza cultural para ello. Potenciar los recursos de este área y
concienciar a la dirección de Grudilec de la convergencia de la estrategia en torno a un plan
único y coherente con esa información

Acciones que plasman la forma y el nivel de
asunción del concepto de marketing a cargo
de la organización

La dirección de Grudilec es consciente de esta
necesidad, aunque la falta de antecedentes y
referentes dificulta su adopción. La dimensión
operativa de esta acepción se antoja difícil de
concretar. Aflora el riesgo (por las prácticas del
sector) de emplear el precio como la variable
de marketing más relevante

Filosofía empresarial o cultura organizativa
que deriva en actitudes y comportamientos
empresariales con el fin de generar una oferta
de mayor valor para los clientes, que redunde
en unos mejores resultados económicos

La dirección de Grudilec contempla con muy
buenos ojos un modelo de esta naturaleza,
incorporando el rol preeminente del productor. El valor para el cliente se antoja fundamental, y en esa filosofía el fabricante goza de
idéntica importancia que el cliente-instalador,
pues sólo con la implicación de aquél,
Grudilec puede llevar a cabo su propósito

La atención a los clientes y su satisfacción
deben efectuarse de modo eficiente, lo que
representa un conocimiento exhaustivo del
entorno, no sólo actual, sino anticipando
escenarios futuros e innovaciones tecnológicas

El enfoque relacional con los fabricantes resulta
de capital importancia en esta perspectiva, de
aquí el esfuerzo puesto en marcha por Grudilec.
La eficiencia vía conocimiento del mercado
exige un vínculo estrecho, estable y caudaloso
con los productores de material eléctrico y con
los suministradores de bienes y servicios complementarios. Fruto de esta simbiosis, el conocimiento de los escenarios futuros y el adelanto de
las nuevas generaciones de productos se hacen
cercanos a la dirección de Grudilec

Atuahene-Gima (1996)

Llonch y Waliño (1996)

Trespalacios y otros (1997)
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Estrategia para el logro de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo

El Sector del Material Eléctrico no es campo
muy proclive a la implantación y desarrollo de
estrategias propias de los mercados de consumo. La dirección de Grudilec es consciente de
que cualquier iniciativa en este sentido debe
ser sinónimo de una identidad corporativa
diferencial y singular, lo que sin duda le permitiría situarse en un plano ventajoso de cara
a clientes y productores

Langerak y otros (2000)

Cultura empresarial que encauza a la firma a
la generación de valor para los clientes, a través del desarrollo de comportamientos encaminados al propio cliente y a la competencia,
así como a la coordinación interfuncional

El cliente y la competencia juegan un papel
primordial, y el departamento de marketing
de Grudilec es consciente de ello. Captar
información ‘adecuada’ (cualitativa y cuantitativa) del entorno, y socializar a los fabricantes
para que aporten valor a esa información parece un reto asumible. La dirección de la empresa debe dotar de recursos suficientes al órgano
de gestión del grupo para que la coordinación
de todas las actividades y funciones de
Grudilec sea máxima y reporte un rendimiento equiparablemente positivo

Gray y Hooley (2002)

Implantación de una cultura que refuerza
aquel comportamiento dirigido a dar respuesta a la información recabada del entorno, a fin
de crear valor para los clientes y para otros
grupos de interés intervinientes en la cadena
industrial

La dirección de Grudilec es consciente del
papel de los productores de material eléctrico
en el canal profesional. La evolución conceptual de la OM coincide con esta sensibilidad y
completa el dibujo de su modelo de gestión

Bigné y Blesa (2003)

Comportamiento actitudinal del conjunto de
la organización para obtener información del
entorno, impregnarla a todos los miembros de
la misma y llevar a efecto una respuesta derivada, todo ello en base a capacidades distintivas
a fin de generar un valor superior para el cliente

Mazaira y otros (2005)

Cultura dirigida a la resolución de los problemas de los clientes, mediante la creación y
puesta a disposición de una oferta percibida
por el mercado con un valor superior a la competencia.

Rivera (1998)
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La intersección de ambas acepciones es coherente con el propósito de Grudilec. Existe predisposición de la dirección a diseñar e implantar aquella cultura más conveniente, así como
a definir y canalizar actitudes y comportamientos coherentes con su intención. La consistencia de las relaciones con los clientes-instaladores y con los fabricantes refuerza ese
comportamiento. Determinadas iniciativas
comerciales hasta ahora individuales deben
redundar en un mayor valor para el mercado,
y en la percepción de una imagen singular y
distintiva

de aquí a la excelencia
Del análisis pausado de estas acepciones (tabla 1) se desprende que la OM se apoya en dos perspectivas básicas, las cuales giran en torno al comportamiento y a la cultura que ha de implantar y desarrollar la organización.
Desde el plano comportamental, la OM supone una serie de actividades a través de las cuales se impregna a la firma del concepto de marketing. Del lado cultural, este enfoque se plasma en valores, principios, normas… que componen la cultura organizativa.
Pero ambas corrientes no son, ni mucho menos, excluyentes. No pocos investigadores subrayan que será
la cultura de OM –con dosis de filosofía empresarial– la que derive en un comportamiento también de OM. Y
es esta postura integradora la que se antoja más interesante dada las características de Grudilec, sus miras a largo
plazo –alcanzar y mantener la condición de ‘excelente’–, y los escenarios donde opera.

Dibujando un comportamiento de orientación al mercado
La base de esta perspectiva, tal y como hemos apuntado, supone tres tareas básicas: (a) creación de un
conocimiento, (b) diseminación de éste por la organización y (c) generación de una respuesta coherente al
mismo. Veamos a qué nos referimos.
(a) La generación de un conocimiento implica la asunción de responsabilidad y el compromiso de todos
los miembros de la organización sobre la obligación de comprender las necesidades presentes y futuras
de los clientes, así como las variables que influyen y moderan las mismas.
(b) La comprensión de todas estas magnitudes, que se plasma en un conocimiento extremadamente valioso sobre los clientes, debe ser convenientemente difundida para que todos los miembros de la entidad
se encuentren en disposición de asumirla y mecanizarla mentalmente. Del éxito de esta impregnación
de sabiduría y conocimiento depende el acierto y la eficacia de las decisiones y operaciones de la organización.
(c) Todos los miembros de la empresa han de sentirse partícipes e implicados para generar una respuesta
adecuada a ese conocimiento, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes en la forma ‘exacta’
en que éstos demandan (expectativas).
Sobre la base de los Recursos y las Capacidades, la OM puede ser considerada un recurso en la medida
que supone una entidad intangible que capacita a la empresa para gestionar la información del mercado y ofrecer a sus clientes una oferta de mayor valor que las rivales. Los comportamientos orientados al mercado facilitan
a la empresa un aprendizaje organizativo, que se materializa en el desarrollo de capacidades tales como la del
conocimiento de los mercados y la relación con los mismos. De este modo, aquellas organizaciones que han desarrollado un alto grado de OM han aprendido a analizar y conocer su mercado, así como a dar respuestas oportunas
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a éste mediante la transmisión de un mayor valor a sus clientes. Lo importante no es tanto el conocimiento
adquirido del mercado en un escenario determinado, sino la capacidad engendrada con el aprendizaje para analizar, comprender y responder a cualquier situación. En pocas palabras, si han ‘aprendido a aprender’2.
Grudilec se prepara para abordar esta dimensión comportamental sabiendo las enormes dificultades que
entraña. De hecho, el origen es la captación y análisis de la información proveniente del entorno, que obliga a diseñar y desarrollar un sistema de vigilancia que reporte no sólo rasgos de los clientes presentes, sino sus tendencias
evolutivas, así como aspectos relacionados con los factores que les afectan. En el Sector del Material Eléctrico, el
marco legal y la situación tecnológica se antojan especialmente relevantes, pero otros muchos aspectos –ya mencionados anteriormente– como la coyuntura económica en general, los derivados de la naturaleza social… pueden
marcar hitos, puntos de inflexión y cambios de rumbo en la dinámica de clientes y profesionales.
Este sistema de vigilancia debe apoyarse en mecanismos formales e informales. El seguimiento personalizado de cada cliente-instalador de Grudilec puede reportar datos sumamente interesantes para esbozar tendencias y prácticas de aquéllos. Además, el continuo talante innovador de los productores exige de Grudilec un
arduo compromiso adaptativo, que reforzará los cimientos de todas las relaciones tejidas en el canal y, por ende,
de las percepciones experimentadas por los clientes-instaladores.
La fuerza de ventas de Grudilec3 debe jugar un papel importante en estos procesos de captación de
información, no sólo de los clientes, sino de los competidores. Fruto de las reuniones con los clientes-instaladores se pueden discernir tipologías y segmentos según percepciones y expectativas, las cuales redundarán en
niveles de satisfacción y de calidad de servicio, premisas estas imprescindibles para el logro de cliente leales a
Grudilec.
No obstante, es necesario subrayar que esta responsabilidad no puede ser exclusiva de los individuos que
desarrollan tareas comerciales, sino de todos los miembros de la organización. Como se ha subrayado, estamos
ante un modelo de gestión en el que participa toda la organización4. El productor es visto por el distribuidor
como un ‘socio’ del canal de distribución, abandonando el rol de mero suministrador de mercancías al mejor
precio, y detentando aquel destino en términos de marketing relacional.

2 “Para garantizar un alto nivel de servicio al cliente, y desde 2003, Prysmian Cables & Systems encarga a consultores externos encuestas de satisfacción de sus clientes (…) captando y analizando mensualmente indicadores de servicio.
3 En la investigación titulada ‘Análisis de la Satisfacción y de la Calidad de Servicio percibida por los clientes-instaladores del Sector de Material
Eléctrico’, que desarrolló conjuntamente Grudilec y la Universidad de Sevilla y fue presentada en Zaragoza, el 23 de septiembre de 2004, se pudo
concluir que el personal comercial de este grupo distribuidor goza de la máxima puntuación para los clientes-instaladores, muy por encima a
otros atributos de la oferta tales como el propio producto, el precio y la promoción.
4 “Escuchar el mercado ha sido siempre una prioridad fundamental en la estrategia de Gewiss Ibérica, y su máxima es intentar percibir las exigencias
de éste y prever los cambios”. Un ‘Sistema Global de Instalación’ es su meta básica, conjugando dos conceptos esenciales: innovación y calidad.
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de aquí a la excelencia
Como decimos, todo este conocimiento debe ser transmitido al conjunto de la organización, y ello de
manera formal e informal. La comunicación horizontal entre departamentos y áreas de la empresa permitirá
una mejor y mayor coordinación interfuncional con el fin de lograr los objetivos globales. Intranet representa
una herramienta poderosa para que todos los socios de Grudilec gocen del mismo conocimiento, lo que invita
a efectuar un esfuerzo para definir e implantar aquel sistema más conveniente al servicio de los objetivos.
En suma, esta perspectiva comportamental de la OM pone el énfasis en recabar información del entorno, donde el cliente y el competidor destacan, así como en impregnar a toda la organización de dicho conocimiento a fin de lograr la coordinación interfuncional más adecuada a los intereses de la firma; finalmente, y en
consecuencia, diseñar una respuesta acorde a esa información.
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El modelo que muestra la figura 1 recoge estas ideas y ha sido utilizado por la mayoría de los investigadores que parten de la perspectiva comportamental en sus estudios, así como por numerosas compañías que
han afrontado esta iniciativa.
Como puede observarse, la estructura del modelo se apoya en unos antecedentes o premisas básicas que
dan pie al patrón de comportamiento ya expuesto, y cuyas consecuencias se hallan influidas por una serie de
factores moderadores que aceleran o inhiben los resultados.

Perfilando una cultura de orientación al mercado
Esta segunda perspectiva considera la OM como aquella cultura organizacional que permite lograr un
mayor valor para los clientes, en términos de eficacia y eficiencia, lo cual redundará en unos mejores resultados.
Ello obliga, igualmente, a detentar una cultura relacional enfocada al fabricante, origen del canal y motor que
dinamiza los mimbres para alcanzar ese mayor valor.
De este modo, y como defienden los precursores y seguidores de dicho enfoque, la OM se erige sobre
cinco pilares (figura 2): (a) el cliente, (b) la competencia y (c) la coordinación interfuncional, del lado actitudinal; el largo plazo (d) como horizonte de los tres elementos mencionados; y el beneficio (e) como consecuencia de la puesta en práctica de la propia cultura de OM5.

5 En este sentido, Gerard Kleisterlee, presidente de Philips ha declarado que “sin duda alguna, Philips Ibérica se encamina hacia el crecimiento y
el beneficio sostenible. La junta directiva ve con satisfacción el importante aumento de la cifra de negocios (…) fiel reflejo de la política de disciplina financiera orientada al rendimiento que se ha implantado”.
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de aquí a la excelencia
(a) La orientación al cliente contempla todas aquellas actividades dirigidas a alcanzar un mayor y mejor
conocimiento de los clientes-instaladores, con el propósito de aumentar, de modo continuado en el
tiempo, el valor de la oferta que se entrega a los mismos. Para tal menester, resulta imprescindible comprender sus expectativas y su comportamiento de compra, así como todos los factores que matizan
ambas magnitudes. A partir de este conocimiento, será posible diseñar y llevar a la práctica aquel conjunto de medidas que converjan en pro de su satisfacción.
Para evitar confusiones, conviene subrayar que mientras la orientación al cliente se centra en el estudio
de éste y de sus necesidades, con un carácter eminentemente reactivo y a corto plazo, la OM trasciende este plano y contempla tanto la información presente como futura, en un intento por adaptar la
organización a los avatares de la evolución en las preferencias de los propios clientes-instaladores.
Esto último supone un compromiso de Grudilec a largo plazo, que refuerza los lazos con su mercado y
que irradia mensajes de confianza, credibilidad y seguridad. Si sólo se preocupara de gestionar su cartera de clientes, jamás podría obtener todos los rendimientos positivos de la OM.
Obviamente, las empresas de servicios gozan en estas circunstancias de un status especial, por cuanto el
personal de las mismas –muchos de ellos con responsabilidades comerciales– tienen un peso notable en
esta orientación al cliente y, por ende, en el desarrollo de la cultura orientada al mercado.
Pero los clientes-instaladores no siempre van a tomar la dirección adecuada. Seguir únicamente su estela, dotarlos de toda la responsabilidad en el desarrollo del sector, se antoja desproporcionado y sumamente arriesgado. Si estos usuarios fueran incapaces de prever los escenarios futuros, Grudilec podría
entrar en una espiral de contradicciones, incurriendo en un más que probable ‘paro tecnológico’.
Por ello, junto al cliente-instalador, el fabricante debe gozar de un privilegiado posicionamiento en las
relaciones, auspiciado por su capacidad para impulsar tecnológicamente el sector, y para lanzar generaciones de productos novedosos que redunden en un cada vez superior valor para aquél.
(b) La orientación a la competencia supone para Grudilec conocer y entender los puntos fuertes y los puntos débiles de sus rivales competidores presentes y futuros, así como sus capacidades y estrategias a
medio y largo plazo6. Del análisis de sus recursos y capacidades se podrá dirimir el alcance y dimensionamiento para atender y satisfacer a los clientes-instaladores actuales y potenciales.
Este saber y la posibilidad de plantear comparaciones entre organizaciones y con referentes o estándares de excelencia –benchmarking– permitirá situar a Grudilec en el universo empresarial que interese en
cada momento –adaptación–, y conocer el rumbo a seguir y las mejoras alcanzadas con el tiempo en
pro de lograr y mantener la consideración de ‘excelente’.
6 En todos los escenarios competitivos podemos encontrar referentes para pulsar la realidad. A modo de ejemplo, el grupo Electroclub afirma que
su “experiencia y compromiso” los ha transformado en “el grupo de distribución más dinámico del mercado. (…) Renovamos a diario nuestra
apuesta por la innovación y el servicio aportando al canal el valor que nuestros clientes y proveedores necesitan”.
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(c) Finalmente, respecto a la coordinación interfuncional, destacar el empleo integral y coordinado de los
recursos de la organización con objeto de generar valor para los clientes-instaladores, cuestión esta que,
como es obvio, se encuentra especialmente ligada a las orientaciones al cliente y a la competencia.
De este modo, todas las personas que conforman Grudilec deben ser conscientes de su potencial para
crear valor de forma sinérgica, y ello gracias al conocimiento de la información recabada del entorno y
al uso de aquellas destrezas y habilidades que suman aporte añadido al conjunto de la oferta de la organización.
Como el concepto de valor es algo que sólo se encuentra en la mente de los clientes-instaladores, la clave
de este entramado reside en invertir esfuerzos en todo aquello que sea realmente ‘valorable’ por los destinatarios de estos mensajes.

Concitando ambas perspectivas
La mayoría de los trabajos de investigación empíricos que se han desarrollado en los últimos quince
años demuestran que la OM es un notable determinante de la rentabilidad de las compañías.
Como quiera que algunas empresas hayan optado por potenciar una u otra perspectiva, y que los resultados se hayan mostrado positivos e independientes de ambos enfoques en la mayoría de los casos, parece coherente concluir que más que opciones estratégicas conforman posturas complementarias y sinérgicas.
Y es que si comparamos ambos planteamientos, podemos encontrar suficientes paralelismos y puntos
de convergencia.
Así, la orientación al cliente y a la competencia del modelo cultural supone indefectiblemente la captación de información del entorno que sugiere la perspectiva comportamental. Además, la coordinación interfuncional se corresponde con el hecho de compartir la información con todos los miembros de la organización,
otorgando a todos la posibilidad de aportar valor al cliente-instalador. Finalmente, indicar que el diseño e
implantación de una respuesta acorde a los intereses y preferencias de los clientes es algo consustancial a ambas
posturas, así como el eje sobre el que gira la puesta en práctica de la orientación al mercado.
Por ello, han sido muchos los analistas que señalan, en todo caso, la conveniencia sobre la coexistencia
de ambas perspectivas para que una empresa se encuentre realmente orientada al mercado. Además, no parece
descabellado pensar que los valores, normas, principios, creencias… de la cultura organizacional resultan una
de las principales influencias en el comportamiento de la firma –y de los miembros/socios de la misma a nivel
individual–, de modo que si no fuera posible adoptar la OM en el plano cultural, resultaría extremadamente
complicado adaptarse al continuamente cambiante entorno competitivo, y lograr con ello un mayor valor percibido por los clientes-instaladores.
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Recientemente, algunos profesionales han desarrollado trabajos que permiten concluir que la actitud hacia
la OM ejerce una significativa y positiva incidencia sobre el comportamiento canalizado al mercado, de forma que
las empresas que logran alcanzar y mantener un elevado nivel de OM suelen mostrar una cultura emprendedora
y proactiva7, mientras que a menor desarrollo de OM la cultura imperante se torna burocrática y administrativa.
A la vista de estos hallazgos, se considera importante para Grudilec asumir una cultura y un comportamiento orientados al mercado, con un talante emprendedor dirigido a crear valor de forma continua para el
cliente-instalador. Esto supone asociar la OM con el sistema de normas y valores de la organización, así como
desarrollar todas aquellas actividades necesarias y convenientes para implantar el concepto de marketing en su
más amplia acepción.
Además, las empresas orientadas al mercado desarrollan, a partir del aprendizaje organizativo, capacidades del tipo ‘outside-in’, cuya función es conectar los procesos que definen las otras capacidades de la organización con el entorno externo, habilitando de este modo a la empresa para competir al adelantar a los rivales en
la posibilidad de atender las necesidades del mercado, y creando relaciones duraderas con los clientes-instaladores y, obviamente, con los fabricantes.
Cultura y comportamiento de OM enfatizan la habilidad de la empresa para aprender de su entorno
–clientes/instaladores, competidores y productores– de forma continua y anticipar sus tendencias y eventos, de
tal modo que en estas organizaciones el proceso de captación, interpretación y uso de la información del mercado es más sistemático, meditado y anticipativo que en otras con menor grado de OM. Todo ello centra la
relevancia en ‘aprender’ y en gestionar ese conocimiento, cuestión esta ya debatida en este trabajo. En suma, las
firmas con mayor nivel de OM desarrollan, apoyándose en su experiencia y recursos, una mayor capacidad para
extraer información del mercado y obtener de ésta la máxima utilidad posible.
La forma e intensidad en que Grudilec sea capaz de relacionarse con sus clientes-instaladores determina, en gran parte, el valor que éstos perciben de la oferta de aquélla. En la medida en que las empresas orientadas al mercado prestan especial atención a estas relaciones, unido al conocimiento que tienen de los gustos y
preferencias de sus interlocutores –y al deseo de satisfacerlos–, permite una mayor eficacia en el proceso de generación y entrega de valor. Esta mayor entrega de valor favorece la satisfacción de los clientes y profesionales, base
necesaria para promover la lealtad de éstos y, en consecuencia, la longevidad de las relaciones con los mismos.
Dicha lealtad debe traducirse en una sustanciosa mejora de los resultados, por la superior rentabilidad de los
clientes ‘estables’, así como en un aporte a la condición de ‘excelente’.

7 Para BTicino, “si existe algo nuevo por estudiar o realizar en el Sector del Material Eléctrico, debemos hacerlo primero nosotros”. Se trata de la
filosofía empresarial que ha guiado y sigue guiando a BTicino desde su origen, siendo “históricamente la primera empresa italiana en haber hecho
de la innovación el motor principal de su desarrollo”.
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Los antecedentes de la orientación al mercado
La asunción, implantación y desarrollo del enfoque de gestión basado en la OM obliga a estudiar todos
aquellos factores y variables internas y externas que pueden potenciar o aminorar el grado de orientación al mercado capaz de alcanzar una organización.

Antecedentes internos
Entre los factores de naturaleza interna, cabe destacar aquéllos relacionados directamente con los responsables de la firma (a), con la dinámica inter-grupal (b) y con la estructura organizativa (c). Veamos a qué
nos referimos.
(a) El impacto de la postura y de la predisposición de los responsables de la empresa es muy evidente, por
cuanto son ellos los que deben impulsar los valores y creencias sobre la OM, de modo que su compromiso resulta capital en el desarrollo actitudinal y comportamental de la firma8.
Asimismo, parece intuitivamente demostrable el efecto positivo del respaldo directivo a canalizar el
conocimiento adquirido en el mercado para transmitirlo a los ‘socios’ del canal –llámese fabricantes y
suministradores–, de modo que esos productores valoren ese conocimiento en su justa medida y apuesten por el establecimiento de relaciones estables y duraderas con los propios distribuidores. Se trataría,
pues, de mostrar un talante quid pro quo con los fabricantes, a fin de lograr una ganancia compartida.
Para ello, resultará siempre conveniente contar con una cierta experiencia o buscar el asesoramiento
externo de expertos y analistas independientes que enriquezcan el proceso de toma de decisiones.
(b) Respecto a la dinámica inter-grupo se hace referencia a las relaciones formales e informales entre las
diferentes áreas de gestión de la organización y, en el caso de Grudilec, además, entre el conjunto de firmas asociadas al grupo9.
A medida que aumente el conflicto organizacional, se reducirá la comunicación y la diseminación de la
información, mitigando la respuesta al mercado y reduciendo la generación de conocimiento al fabricante. Comprender, con empatía, el punto de vista del resto de integrantes del grupo –clientes internos–, mostrando una actitud aperturista y receptiva a las sugerencias y propuestas de los demás resulta
8 Las declaraciones de los responsables de las organizaciones en las Memorias e Informes Anuales y en los medios de comunicación –como la página Web corporativa– muestran este talante. En el caso de Grudilec, su meta principal consiste en “establecer conjuntamente estrategias diferenciadas dirigidas a ofrecer la mejor experiencia y el máximo valor a sus clientes, asociados, proveedores y empleados”.
9 En la actualidad, el grupo Grudilec está formado por ocho grandes firmas, con presencia en la práctica totalidad de la geografía nacional, a saber:
Grupo Coelca, Grupo Degrá, Electro Idella, Grupo Energema, Agrupación GME, Grupo Kilovatio, Mesur y Grupo Peisa.
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extremadamente importante para el desarrollo de la OM. De este modo, a mayor cohesión de todos los
miembros de la organización –y, en cierto modo, del canal–, mejor y mayor será el flujo informativo
horizontal y vertical y, por consiguiente, su influencia en el desarrollo de la OM se tornará positiva.
(c) Una estructura compleja, muy departamentalizada, puede frenar los logros de OM. De hecho, según
algunos investigadores, a mayor intrincamiento dentro de la firma mayor lentitud en el proceso de
implantación de OM. De la misma forma, a mayor formalización –imposición de reglas y restricciones– y burocracia, más retardo en la captación y reparto de la información por los estamentos de la
firma. Y cuanta más centralización en la toma de decisiones, menor será el nivel de participación de los
individuos en el proceso y, por tanto, menor socialización e implicación en su compromiso y espíritu
cooperante en la causa.
La gestión de los recursos humanos guarda un especial vínculo con la OM, no sólo por las ideas vertidas con anterioridad, sino por la política de formación de la organización en pro de una mayor capacitación y
aptitudes del personal.
Sin duda que la experiencia es muy importante en un Sector como el de Material Eléctrico, pero contar con aquella cualificación necesaria para mostrar en todo momento las habilidades y destrezas que requieran
las circunstancias no es menos relevante. De este modo, el sistema retributivo –y de recompensas en general–
de los individuos también incide en el nivel de OM. Cuando las remuneraciones se apoyan en los logros obtenidos en el mercado, es decir, en la satisfacción y en la calidad de servicio percibida por los clientes-instaladores como esencia del enfoque de gestión, la predisposición a la OM se antoja superior10. Obviamente, si el sistema de incentivos gira en torno a objetivos de ventas, la cultura y el comportamiento de OM se torna muy
difícil para todos aquellos que deben asumirla y desarrollarla.
Finalmente, el aprendizaje organizacional y la innovación pueden, de igual forma, erigirse en antecedentes de la OM. La mayoría de los trabajos empíricos que han profundizado en el análisis de este nexo destacan que aquellas compañías con elevado grado de OM muestran mayores capacidades de aprendizaje organizacional –como ya se ha expuesto–, sobre todo en materia de habilidades directivas, desarrollo de estrategias, flexibilidad en las operaciones y conocimiento de respuestas estratégicas ante situaciones no rutinarias.
Respecto a la innovación, y dada la premisa de asunción de riesgos mencionada anteriormente, parece
razonable comprender el porqué de su carácter antecedente de la OM. El talante innovador de una empresa
forma parte de su cultural organizacional y, por ende, incide en el nivel de OM –aunque sólo sea en su dimensión cultural– capaz de alcanzar.
10 A modo de ejemplo, Grudilec ha puesto en marcha sistemas de protección social para sus empleados y familias, con unas dotaciones para seguros de vida –cuyas prestaciones aumentan con la antigüedad de los individuos en la firma– y para estudios de sus hijos, a fin de ayudarles en su
formación básica, y en un claro reconocimiento a la lealtad de éstos.
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Tabla 2. Antecedentes internos a la organización que influyen positivamente en la implantación de la OM
Compromiso real
Asunción de riesgos por entornos cambiantes

Factores inherentes a los directivos
y responsables de la firma

Actitud favorable al cambio y
a la innovación
Habilidad para generar confianza y credibilidad en el enfoque de gestión de OM
Expectativas de resultados a largo plazo
Cooperación entre todos los miembros de
la organización

Factores inherentes
a la dinámica grupal

Conexión estable, formal e informal entre
todos los miembros de la empresa

Más rápido e intenso desarrollo
Empatía entre individuos
Asunción de premisas y
puntos de vista diferentes
Alta integración y baja departamentalización
Relativa formalización (reglas y restricciones)
Relativa centralización
(elevada participación en las decisiones)

Factores inherentes
a la estructura organizativa

Gestión de recursos humanos

y a otros aspectos internos

Sistema de retribuciones basado
en el mercado
Aprendizaje organizacional
Innovación y carácter emprendedor
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La propensión a innovar11 y el carácter emprendedor, además, suelen ser sinónimos de una menor formalización, centralización y departamentalización en el seno de la empresa. Es decir, algunos de los antecedentes mencionados refuerzan el impacto positivo en el proceso de diseño e implantación de la OM como enfoque de gestión de otros factores igualmente antecedentes. Determinadas investigaciones han subrayado que los
productores suelen ‘valorar’ este talante emprendedor en los distribuidores, porque aun con puntos de vista y
naturalezas diferentes, se trataría de un rasgo común en ambos interlocutores y se reflejaría, sin duda, en una
mayor ‘facilidad’ de comunicación y entendimiento12.
La tabla 2 resume estos antecedentes, y muestra el camino a seguir a Grudilec y, en general, a cualquier
firma que desee implantar la OM en las circunstancias expuestas. El signo de estos factores, en la dirección
apuntada, refleja el nivel de esfuerzo necesario para adoptar este enfoque, así como sugiere el nivel de intensidad y arraigo de la postura estratégica en el futuro. Naturalmente, Grudilec deberá abordar todos y cada uno
de estos puntos a fin de inclinarlos del lado más aconsejable en favor de su propio modelo.

Antecedentes externos
Junto a los condicionantes internos, también debemos tener en cuenta aquellas variables procedentes
del entorno que afectan al proceso de implantación de la OM en una organización.
En este sentido, numerosos trabajos han subrayado como antecedentes externos a una serie de factores
agrupables en tres bloques, y relacionados con (a) el mercado (b) la competencia y (c) la tecnología, según se
puede observar en la tabla 3.
(a) Aspectos como la turbulencia del mercado y el poder de compra de los clientes-instaladores inciden,
obviamente, en el resultado del proceso de implantación de la OM. Conviene, pues, a Grudilec –y, en
general, a cualquier empresa con el mismo anhelo– reforzar sus relaciones –tanto en sentido ascendente como descendente– en el canal, a fin de que el impacto de sus dos principales grupos de interlocutores no frene a corto plazo aquella postura que, sin duda, será muy beneficiosa para el conjunto del
Sector del Material Eléctrico en un horizonte algo más lejano.

11 Schneider Electric tiene claro que la innovación es “el centro de la satisfacción del cliente”, y que su principal misión consiste en “llevar la innovación a toda la empresa, con el objetivo de anticiparse y superar las expectativas del cliente”. Para ello, consideran imprescindible “… promover el espíritu empresarial para sorprender a los clientes de una forma positiva, y para ir siempre un paso por delante de sus expectativas”. En
definitiva, “la innovación es un factor clave del éxito de nuestra estrategia de satisfacción del cliente”.
12 A la vista de estos antecedentes, y como quiera que “la calidad, el servicio al cliente, la innovación y el compromiso con los clientes, asociados,
proveedores y empleados constituyen los valores centrales de la cultura de Grudilec”, parece razonable aseverar que se dan los mimbres suficientes para crear y desarrollar el enfoque de gestión de OM.
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Tabla 3. Antecedentes externos a la organización que influyen positivamente en la implantación de la OM

Turbulencia del mercado (percepción de
valor en la relación)

Turbulencia del entorno fabricante
(confianza)

Factores inherentes
al mercado y

Limitado poder de compra
de los clientes-instaladores

a los proveedores

Equilibrio en el poder de compra
del binomio distribuidor-productor

Más rápido e intenso desarrollo
Características del escenario
de operaciones (corto plazo)

Agresiva e intensa hostilidad competitiva

Factores inherentes
a la competencia

Consideración de la variable precio como
principal herramienta para competir

Turbulencia tecnológica

Factores inherentes
a la tecnología

Mayor conocimiento de
la evolución tecnológica futura del sector
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Un entorno de operaciones adverso también tendría implicaciones para la OM. Situaciones precarias
en economía mostrarían la cara más perversa del sector, si bien es necesario subrayar que sólo entrarían
a formar parte del análisis más inmediato, pues en un horizonte más amplio –largo plazo– la OM no
debe verse condicionada por elementos de naturaleza coyuntural al encontrarse enraizada en la propia
cultura organizacional.
(b) La hostilidad y la intensidad de la rivalidad competitiva puede forzar, de la misma forma, a emplear tácticas de corto plazo frente a estrategias mucho más ambiciosas. Cuando la competencia endurece sus
acciones y/o emplea la variable precio para atraer clientes-instaladores a su cartera, algunas organizaciones suelen reaccionar con las mismas armas, en un vano intento por dejar las cosas como estaban.
De forma análoga, ciertos productores pueden esforzarse por estimular a los distribuidores en base a
grandes descuentos en el precio ordinario, a fin de cimbrear el mercado de distribuidores y generar
situaciones de ‘movilidad errática’ en las carteras de clientes de los productores. Cuando ello sucede en
el marco de una política estratégica coherente con la OM, nada que objetar, antes al contrario, aunque
se antoje difícil de encuadrar. Pero si se trata de una acción aislada e independiente de un proceso como
el que estamos describiendo, será necesario sopesar pausadamente diferentes alternativas como reacción.
No obstante, ‘modificar’ de modo sostenido las tarifas sólo puede conducir a una ganancia extraordinaria de los clientes-instaladores, y a un considerable perjuicio de consecuencias insospechadas para el dúo
productor-distribuidor. Si los servicios se resienten y su calidad merma, la OM se encontrará agonizante antes incluso de crecer.
Por ello, y de cara a la rivalidad competitiva, el papel de las relaciones con los fabricantes se antoja, una
vez más, muy relevante.
En la trilogía del sector (productor-distribuidor-cliente profesional), el equilibrio se fundamenta en hallar
aquel nivel estable en el que los tres agentes se sienten ‘satisfechos’ de su gestión y de sus resultados. No
obstante, encontrar una línea, aun delgada, que discurra por tres puntos suele antojarse más complicado
que fijar sólo dos anclajes que muestren la dirección recta. Una vez más, el ‘total acuerdo’ con los productores refuerza no sólo el papel de los distribuidores, sino de aquéllos en el circuito industrial.
(c) En tercer lugar, y siguiendo un análisis similar, a mayor turbulencia tecnológica mayores dificultades
para encontrar el mejor camino de implantación de la OM. Como quiera que nos encontremos frente
a un sector en el que la tecnología tiene un peso notable, conocer el desenvolvimiento de las nuevas
generaciones de productos, así como las tendencias de mayor calado, parece importante13.
13 Schneider Electric cuenta con unos “Servicios Técnicos y a medida para cualquier equipo, cualquier marca, en cualquier momento y lugar (…)
Nuestros expertos del Servicio Técnico le ayudarán a sacar el máximo provecho de su inversión inicial en infraestructuras eléctricas o automatización, y obtener así el máximo valor de sus instalaciones durante toda su vida útil”.
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Aunque este papel está reservado tradicionalmente a los productores14, la implicación de Grudilec es
considerable, habiendo abordado ya varios proyectos que se encuentran consolidados15. El conocimiento profesional de la extensa familia de material eléctrico actualmente comercializada debe ampliarse en
un sentido mucho más ambicioso y emprendedor, de modo que se pongan en marcha mecanismos para
encuadrar esas nuevas tendencias tecnológicas y sus consecuencias futuras para el propio distribuidor y
para sus clientes-instaladores.

Las consecuencias de la orientación al mercado
La mayoría de las investigaciones han logrado demostrar fehacientemente la relación existente entre la
OM y los resultados empresariales. Estos resultados se han medido a tres niveles: financiero, volumen de negocio u operaciones y relacionados con el cliente16.
Entre los primeros destacan la rentabilidad sobre activos (ROA), sobre capitales propios (ROE) y sobre
la inversión (ROI); para los segundos cabe citar la cifra de ventas, el incremento de éstas, el éxito en la distribución de nuevos productos o servicios y la cuota de mercado; finalmente, los terceros aglutinan la satisfacción
y la calidad de servicio percibida por los clientes, el compromiso de éstos para con la organización, sus ‘lealtades’ al distribuidor, el incremento de nuevos clientes que desean canalizar relaciones con el distribuidor, y la
impronta de la imagen de marca del distribuidor.
Desde un punto de vista general, y como ya apuntamos, estos trabajos de investigación han sugerido
que la OM puede llegar a ser fuente de ventaja competitiva, mediante la identificación y la creación de valor
para la satisfacción de los clientes y usuarios. Los estudios empíricos en los canales industriales no son una
excepción a esta premisa, enfatizando que la perspectiva de los Recursos y las Capacidades considera que la OM
contribuye a la generación de un valor superior para el cliente-instalador, y puede atribuírsele rango de ventaja

14 Osram “concibe su propia técnica de producción (…) y de procesos. En una de sus filiales, desarrolla y fabrica la mayor parte de las instalaciones de producción internacionales (…) proporcionando, desde hace décadas, la más innovadora y moderna tecnología de producción ‘made in
Germany’ a sus fábricas de todo el mundo”.
15 De entre todos estos proyectos, destacamos el ‘Boletín GRUDILEC Profesional’ como publicación periódica orientada a facilitar a los clientesinstaladores una amplia y permanentemente actualizada información del sector, con la finalidad de transmitir y ‘compartir conocimiento’ y ofrecer apoyo profesional a sus clientes. Es una publicación de carácter gratuito, que da una idea del esfuerzo de Grudilec por la implantación de la
OM y por el establecimiento de relaciones duraderas y estables con sus clientes.
16 Sobre la perspectiva de OM de General Cable, su misión –concepto más amplio que el de objetivo económico o de explotación– radica en tres
pilares, aunque no precisamente en el orden que se muestra: “optimizar los beneficios de los accionistas y la sociedad en general; lograr un entorno de trabajo que potencie al máximo el crecimiento profesional y humano; y superar las expectativas de nuestros clientes”.
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competitiva sostenible en el tiempo, por cuanto constituye un recurso poco accesible, difícil de imitar y de gran
versatilidad para convertirse en ese atributo competitivo singular.
Por tanto, la OM como recurso se traduce en una entidad intangible que capacita a la organización para
gestionar la información del entorno y ofrecer a sus clientes una oferta de mayor valor que las rivales.

Consecuencias de la orientación al mercado en las actitudes de los agentes del canal de
distribución
Junto a las consecuencias en los resultados empresariales, interesa sobremanera analizar el impacto que
la OM tiene sobre el resto de los miembros del canal: los clientes-instaladores y los fabricantes.
Como ya adelantamos, desde el punto de vista comportamental, la OM influye en la satisfacción de los
clientes-instaladores, en la creación de valor para éstos, en la retención de los clientes-profesionales actuales y
en la atracción/mantenimiento de nuevos clientes, así como en la reputación del distribuidor en el conjunto del
sector y en el marco de la economía más próxima a sus intereses empresariales.
Nuevamente, la presencia de factores moderadores será la que potenciará o frenará este vínculo. Incluso
algunos trabajos confirman los efectos de la OM en los clientes empleando como indicador de medida la lealtad de éstos, si bien esta relación no es directa, sino que la ‘gestión del conocimiento’ es la variable que intercede en dicha relación, como ya se apuntó. De este modo, es posible concluir la existencia de una influencia positiva de la OM en el comportamiento y en la actitud de los clientes-instaladores, que se plasma en mayor o
menor medida según el indicador empleado.
Respecto a los productores, diversos trabajos han tratado de poner de manifiesto si la adopción de comportamientos propios de la OM favorece las relaciones de éstos con los distribuidores. Qué duda hay que si los
fabricantes se encuentran orientados al mercado –en el más amplio sentido de la expresión– las relaciones serán
más fluidas y convergentes, y el conjunto de los actores saldrá sumamente reforzado17.
Como también se ha señalado, la cooperación en el canal –con grandes dosis de confianza y comunicación– es la llave para lograr un compromiso mutuamente beneficioso para ambos interlocutores. Tener presente, en todo momento, la óptima satisfacción del cliente-instalador –como usuario profesional y último eslabón de la cadena industrial– puede ser, en no pocas ocasiones, suficiente para que ambos stakeholders muestren una ‘misma’ actitud, esto es, un talante totalmente convergente. Resulta ciertamente evidente que para
alcanzar el sello de ‘excelente’, este doble compromiso se antoja muy necesario.

17 En este sentido, Philips Ibérica enuncia que todos sus clientes deben ser conscientes que “… está marcando el ritmo en la industria de la iluminación,
que es un socio inmejorable para hacer negocio y una entidad corporativa responsable que contribuye a la sostenibilidad de la sociedad en general”.

126

La relación entre orientación al mercado y estrategia empresarial
Mucha tinta hemos vertido situando y analizando las tendencias en estrategia empresarial. Desde el
plano que nos interesa, se ha puesto el énfasis en una amplia variedad de acepciones, que se han adaptado en
mayor o menor medida a la situación concreta objeto de estudio.
En este horizonte, y con las salvedades más obvias, parece claro que la estrategia empresarial ha de verse bajo
una doble vertiente. Por un lado, como un conjunto de acciones consistentes que da pie a un comportamiento deliberado –en mayor o menor grado–; y por otro, como una forma de percibir el mundo que rodea a la organización
y que ‘invita’, por coherencia en la gestión, a actuar y responder a esa ‘realidad’ de modo conveniente18.
Si la primera noción se acerca al talante comportamental de la OM, la segunda perspectiva puede asociarse al carácter y la personalidad de la firma, aspectos estos íntimamente fundidos con la cultura organizacional. Y ambas posiciones, como ya hemos tenido la ocasión de reseñar, se complementan, máxime cuando entendemos que la estrategia marca una pauta, una dirección, con la finalidad de centrar esfuerzos y coordinar actividades, así como para reducir la incertidumbre, controlar el riesgo y, con todo ello, generar consistencia.
Una de las principales consecuencias de esta reflexión emerge de la coincidencia de muchos investigadores a la hora de definir la estrategia como un compendio de ambas posiciones. Es decir, como un conjunto
de iniciativas dirigidas al logro de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y preservable o defendible de
los rivales competidores, a través de la adecuación de los recursos y las capacidades de la firma a su entorno; y
todo ello, con el propósito de alcanzar los mejores y mayores niveles para todas y cada una de las variables consideradas como objetivos. Resulta interesante añadir que esta conceptualización de la estrategia es igualmente
viable cuando de diferentes actores de un canal de distribución se trata, y tal consideración lleva a erigir una
atalaya estratégica idéntica –o asimilable en muchas de sus aristas– para productores e intermediarios.
La finalidad es, en suma, alcanzar y mantener una ventaja competitiva, que otorgue a la firma un naipe
especial, un ‘comodín’ para perpetuarse y crecer. Pero esta ventaja no ha de alimentar exclusivamente un discurso individualista, ni recaer en una organización concreta cuando se compara con el resto; más bien al contrario, trasciende el análisis micro para extenderse a un plano macroeconómico.
Ello supone que frente a las concepciones más tradicionales en las que se cita, con carácter general, las
fortalezas competitivas de una organización, hemos de enfatizar las ventajas emanantes de las relaciones en el
canal; de los compromisos mutuos adquiridos fruto de la empatía; y de la simbiosis de posturas en las parejas
protagonistas distribuidor-productor y distribuidor-cliente. Una vez más, y como tantas veces hemos reiterado,
la cooperación, en este caso estratégica, es un grado.
18 General Cable basa su estrategia en tres principios fundamentales y, con ello, se vincula a la OM: “The Power of One o capacidad de convertirse en
un proveedor que satisfaga todas las necesidades de sus clientes; un excelente servicio a dichos clientes; y una continua mejora de la productividad”
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Con dichos argumentos, las empresas que operan y rivalizan en el mercado español –y europeo– de
Material Eléctrico pueden adoptar diferentes comportamientos estratégicos u organizativos.
Desde el punto de vista de la OM, serán los comportamientos prospectivos y analistas los que mejores
resultados reporten. La piedra angular sobre la que se apoyan ambos patrones gira en torno a la capacidad de
respuesta de la organización respecto a los cambios que se suceden en su entorno, cambios que en no pocas ocasiones se tornan intensos y veloces. La estabilidad organizacional ‘choca’ con estas alteraciones del medio en el
que operan las firmas, llevándose a cabo un proceso continuo de adaptación al entorno, y transformándose este
proceso en una capacidad o ventaja adaptativa. Esta capacidad adaptativa sugiere un ciclo de ajuste y sincronización apoyado en la búsqueda de soluciones a tres tipos de problemas, de naturaleza (a) empresarial, (b) tecnológica y (c) administrativa.
(a) La resolución del problema empresarial supone tomar decisiones continuas sobre los productos, servicios y mercados en los que desarrollar la actividad de la firma, asignando los recursos disponibles para
la obtención de los objetivos vinculados a esos productos, servicios y mercados.
(b) Por su parte, el problema tecnológico encuentra su horma en el diseño de un sistema que implante y
desarrolle una solución para el propio problema empresarial. En nuestro caso concreto, ello supone que
Grudilec debe afrontar aquella tecnología apropiada para distribuir los productos y servicios seleccionados en cada momento, en los mercados igualmente escogidos para cada época o circunstancia, llevando a cabo una comunicación interactiva con los productores y fijando indicadores de control para el
funcionamiento eficaz y eficiente de dicha tecnología19.
(c) Respecto al problema administrativo, es cuestión de racionalizar todas las acciones e iniciativas que contemplan las soluciones a los problemas empresarial y tecnológico. Dicha racionalización, en forma de
rutinas y procesos previamente definidos –o, en su caso, redefinidos–, vinculados a la Gestión del
Conocimiento de la empresa, a su cultura y a la implicación de todos los miembros de la organización,
permite reducir el grado de incertidumbre concomitante a cualquier proceso de decisión –o de cambio–
empresarial, invirtiendo esfuerzos en aquellas vías que reporten un desarrollo continuo organizacional
en términos de innovación.
Sin duda, el aspecto clave de esta capacidad adaptativa recae en la velocidad con la que Grudilec sea
capaz de reaccionar a los cambios y alteraciones que tienen lugar en su entorno. Las tablas 4 y 5 muestran, de forma resumida, algunos comentarios referentes a los tres problemas citados en el marco de los
dos comportamientos estratégicos químicamente más afines a la OM.

19 Ayudando al cliente “a poner la electricidad a trabajar de modo rentable, proporcionando soluciones fiables, flexibles, de alta calidad y tecnológicamente avanzadas, añadiendo así valor a su negocio… esta es la filosofía a la que Schneider Electric se siente comprometida”.
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Tabla 4. Adaptación al entorno: comportamiento estratégico prospectivo y orientación a la OM
Problema empresarial

Problema tecnológico

Problema administrativo

Variedad de tecnologías

Estructura organizativa
basada en la respuesta
comercial al mercado y en
las relaciones
con el productor

Mercado de instaladores
y usuarios en
continua evolución
Análisis estratégico del
entorno
(clientes-instaladores,
competencia y
proveedores-fabricantes

y procedimientos

Comentario

Incidencia del marketing
del distribuidor y
en los avances en
I+D+i del fabricante

Perspectiva estratégica prospectiva

Perfil de Grudilec
Diferentes perfiles
en el equipo de dirección
especialización y diversidad)

para
nuevas actividades
y negocios

Crecimiento basado en

(capacidad
Las tareas en equipo
priman sobre
el trabajo individualizado

la distribución de
nuevos productos

Relativo nivel

y servicios,

de formalización
Control no centralizado
(variedad de indicadores
cualitativos y cuantitativos,
y auditoria
a diferentes niveles)

(innovación)

nueva tecnología y
nuevos procedimientos
(redefinición de tareas)

cimentada en
innovaciones

y nuevos mercados

Inversión en

adaptativa

Cualificación profesional
de los individuos
(formación continua)
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Todas las decisiones
se enmarcan en un
proceso global de
planificación
ontinuamente
cuestionado

en productos,
servicios
y mercados)

Tabla 5. Adaptación al entorno: comportamiento estratégico analista y orientación a la OM
Problema empresarial

Problema tecnológico

Diversos segmentos

Dominio estable

de mercado,

de la tecnología actual,

con diferente ritmo

con elevadas dosis

e intensidad de evolución

de flexibilidad

Perspectiva estratégica analista

Análisis del entorno
desde el punto de vista
de la respuesta al mercado
(marketing e I+D+i)

Problema administrativo

Participación activa e
influencia de analistas
externos con visiones
diferentes a los gestores
de Grudilec

Comentario

Estructura matricial

Captación de información
del entorno
y diseminación de ésta
por la empresa
(coordinación
interfuncional
para un recorrido vertical
y horizontal de
la información)

Perfil de Grudilec
para las actuales
actividades y negocios
en desarrollo
(productos, servicios
y mercados conocidos
o con mínimas

Crecimiento sostenido

modificaciones)

por incremento de
la penetración
Planificación compleja

en mercados actuales
Relativo grado

y eficacia en la gestión

de eficiencia tecnológica

según desempeños
alcanzados

Tendencia al Benchmarking
(Gestión del
Conocimiento interno)
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No son pocos los investigadores que sostienen que los tres problemas de adaptación al entorno se
encuentran íntimamente relacionados, y los logros adaptativos comienzan a aparecer de modo secuencial con
las soluciones empresarial, tecnológica y administrativa, por este orden, si bien el ciclo puede arrancar en cualquiera de los tres nudos.
También existen posturas que respaldan el hecho de que la orientación estratégica prospectiva cuenta
con los mayores indicadores de calidad y, por ello, en el marco del Sector de la Distribución de Material
Eléctrico, con continuas innovaciones a cargo de los fabricantes, detenta una mayor probabilidad de éxito.
Además, las empresas que adoptan simbióticamente patrones prospectivos –cultura emprendedora– y
analistas alcanzan niveles de competencias distintivas más elevados que aquéllas que optan por posturas de naturaleza reactiva. En estas circunstancias, y a modo de ariete, un adecuado plan de marketing impulsaría la empresa incluso en entornos hostiles, tales como escenarios en crisis y mercados en declive.
Para Grudilec resulta extremadamente relevante que su departamento de marketing comprenda la situación exacta en la que se encuentra la organización, sus objetivos y sus estrategias genéricas a nivel de grupo, de
modo que encuentre vías para pulsar y evaluar la consistencia de la relación entre estrategia y entorno, así como
entre estrategia y planes de acción o proyectos comerciales.
En definitiva, los trabajos de investigación analizados apuntan a que son las compañías que muestran
comportamientos prospectivos o analistas los que manifiestan un mayor nivel de OM, así como de planificación estratégica de marketing, dotando de un énfasis superior a los logros en materia de innovación.

El rol de la estrategia en la relación entre orientación al mercado y resultados empresariales
Como hemos apuntado, las firmas que se orientan al mercado comprenden la importancia de utilizar
la información sobre sus clientes y competidores cuando desarrollan su estrategia. Estas organizaciones pueden
emplear ese conocimiento para elaborar y entregar a sus clientes-instaladores una oferta más eficaz y eficiente
que la de sus rivales. En la medida en que la OM es un recurso único, escaso y raro entre los competidores, permite a la empresa desarrollar una ventaja competitiva, y al tratarse de un recurso específico de la propia firma
y difícil de imitar por sus rivales, esta ventaja competitiva se torna sostenible en el tiempo.
Una gran diversidad de estudios que analizan el canal industrial y el grado de OM de los actores intervinientes considera la estrategia bajo prismas diferentes, esto es, como antecedente interno de la OM (a); como
factor moderador de la intensidad de la relación OM-resultados (b); y como consecuencia de ésta y paso intermedio en dicha relación (c). Analicemos estos roles.
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(a) La estrategia como antecedente de la OM se vincula, fundamentalmente, a la diferenciación puesta en
liza por una compañía en base a argumentos de calidad, de diseño, de imagen de marca20, de servicio…
creando una percepción superior de la oferta comercial a cargo de los clientes-instaladores, y elevando
las expectativas21 de éstos para marcar aun más las ‘diferencias’ en el futuro (figura 3). Las estrategias
organizativas son también responsables de un efecto directo sobre los resultados, que ‘puentea’ la OM.

No obstante, algunos estudios empíricos abogan porque una parte notable de los resultados económicos obtenidos por las firmas vienen explicados por la OM -efectos indirectos de las estrategias en los
resultados–, de forma que el grado en que la empresa sea capaz de orientarse al mercado –cliente y competencia– incidirá notablemente en la implantación de la estrategia de diferenciación.
(b) De su lado, ciertos profesionales defienden el papel de la estrategia empresarial como variable moderadora en la relación OM-resultados (efecto indirecto). De hecho, determinadas aportaciones subrayan
que la OM tiene un acusado índice de impacto sobre los resultados cuando las estrategias organizativas
giran en torno a la innovación de productos y servicios en el marco de la diferenciación, convirtiéndose en factores moderadores de la intensidad de dicha relación (figura 4). Este modelo fue puesto ya de
manifiesto en la primera parte de este trabajo.
20 Para BTicino, “el mayor logro ha sido, indudablemente, la excelente imagen que los profesionales del sector le han reconocido durante años;
tanto el mundo de la instalación, como el de la prescripción y distribución, han identificado a la marca con calidad, fiabilidad y diferenciación”.
21 Simon forma parte del FMRE, una entidad integrada por la Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE), el Ministerio de Industria
y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Se trata de un selecto grupo de compañías en el que se reconoce la importancia estratégica de las
marcas españolas.
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(c) Finalmente, otras iniciativas consideran la OM como variable explicativa en la orientación estratégica
de la empresa, así como en la conveniencia del tipo de estrategia a definir e implantar (figura 5).
En este sentido, la mayoría de dichas investigaciones subraya los mejores resultados que alcanzan las
organizaciones que optan por la estrategia de diferenciación –frente al liderazgo en costes, cuyo único
factor incidente de cierto peso es la coordinación interfuncional–, pues parece probada una notable
influencia positiva de la orientación al cliente y de la orientación a la competencia en el marco de las
ventajas distintivas derivadas de la diferenciación. Nos mostramos, pues, partidarios de esta tercera postura, en virtud de los argumentos que expondremos a continuación.
Entendemos que la dimensión cultural y la dimensión comportamental de la OM marcan el diseño de
la planificación estratégica, si bien la mayor incidencia se produce en su implantación y, en menor medida, en
aquella cultura que auspicia el rigor en la supervisión y el control del plan estratégico, a fin de asegurar unos
ciertos niveles de eficacia y eficiencia en la gestión. Este feed back continuo ayuda a evaluar los logros evolutivos en materia de ‘excelencia’, de aquí que entendamos este modelo como aquel que mejor puede asumir e
implantar Grudilec en los próximos años.
El hecho de considerar el enfoque estratégico de la empresa como variable intermedia en la relación
OM-resultados supone incluir en este análisis los objetivos globales a alcanzar por la organización. Dichas
metas, auténtico motor de la OM y de la propia estrategia corporativa, deben girar en torno a la defensa de la
posición económica del distribuidor de material eléctrico en el marco del escenario de operaciones en el que se
desenvuelve. Ello redundaría, en base a los compromisos mutuos y a los vínculos desarrollados, en beneficio de
los productores y de los clientes.
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Evitar el receso y el deterioro de esta posición –sobre todo en economías de incertidumbre, recelo y desconfianza, como la que ciertos analistas auguran en un horizonte de corto/medio plazo en España y Europa–
representaría ya un sonado logro para un grupo como Grudilec.
Mantener el crecimiento de las ventas, al menos, al mismo ritmo al que se suceda en el conjunto del mercado, y tratar de ostentar el liderazgo en ciertas actividades o negocios, y para determinados segmentos del mercado de instaladores y profesionales –aquéllos que generen mayor rendimiento presente y futuro a la organización,
es decir, que reporten mayor lealtad y compromiso a largo plazo para con Grudilec– se antoja prioritario22.
El incremento de la productividad mediante la redefinición de ciertos procesos y actividades en el seno de
la organización permitirá aumentar la eficiencia del grupo y, con ello, el margen de maniobra en sus decisiones y
la posibilidad de no ver mermado su diferencial de rentabilidad económico-financiera en la próxima década.
El carácter triunfador y la voluntad decidida de los gestores responsables de Grudilec en todos estos
temas permiten vaticinar que dicho modelo podría engendrar incrementos de cuota de mercado a costa de pérdidas en volumen de los propios competidores. ‘Enrocarse y emprender’ pueden llegar a ser buenos indicadores de ‘excelencia’ en el horizonte que se vaticina.
22 La misión de Prysmian Cables y Sistemas se centra en el “crecimiento continuo a través de la generación de beneficios, en interés de los accionistas, los clientes y los empleados”.
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Apostar por aquellas iniciativas estratégicas que encuentran el premio en la adaptación al entorno –comportamientos prospectivo y analista, ya comentados– sugiere un abanico amplio de posibilidades estratégicas
para alcanzar los objetivos definidos. El crecimiento de Grudilec, a costa de dicha adaptación, puede articularse combinando productos y servicios nuevos y actuales con mercados también conocidos y desconocidos, resultando de este modo cuatro opciones no excluyentes entre sí, sino más bien al contrario. Una vez más, las sinergias añaden valor a una cultura y a un comportamiento de OM concomitante con las posiciones estratégicas.
Observando la figura 5, y analizando algunas investigaciones empíricas en el ámbito de las ingenierías
y los suministros industriales, la orientación al cliente-instalador debe favorecer el mantenimiento del crecimiento de las ventas de la firma, así como su liderazgo indiscutible en ciertos productos/servicios-mercados e,
incluso, la obtención de incrementos diferenciales en cuota a costa de los rivales competidores.
Generar valor del entorno y emplearlo para dar respuesta adecuada a los intereses y preferencias de los
clientes y usuarios profesionales se plasmará en un mayor rendimiento de los productos y servicios actuales. Este
conocimiento sugerirá, igualmente, el mejor acomodo de las innovaciones de los fabricantes y de las propias
novedades en materia de servicios del distribuidor23.
De la misma forma, abrir nuevas vías de negocio aprovechando mercados emergentes o situaciones abocadas a los primeros estadios de crecimiento24, aun con mayor riesgo, también puede influir positivamente en
los resultados del grupo.
Por otro lado, la orientación a la competencia incide positiva e intensamente en el éxito del lanzamiento y la comercialización de nuevos productos y servicios, y los continuos referentes de aquellos rivales con mayor
acierto y eficacia permite cuestionarnos de forma periódica el qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién… lo
que resulta extraordinariamente relevante para crecer en busca de ‘excelencia’.
Finalmente, la coordinación interfuncional va a ser clave en la defensa de la posición de la empresa, en
aras a evitar situaciones de deterioro y declive. Las percepciones de calidad en los productos y servicios comercializados, así como en los procesos y tareas, tanto por parte de los clientes-instaladores como a cargo de los
fabricantes, y la coherencia y la convergencia de los mensajes emanantes del órgano responsable de Grudilec –y
en general de todos los focos emisores de la empresa–, darán paso a unos mayores niveles de confianza y credibilidad de la firma, que deben traducirse en una imagen singular ataviada con atributos distintivos.

23 ADIME (XI Asamblea General, Madrid, mayo 2007) “apuesta por la eficiencia energética”, y centra su mensaje en la “búsqueda de proyectos
estratégicos en el marco de colaboración con las instituciones”.
24 Prysmian Cables y Sistemas atribuye “gran importancia estratégica a la Investigación y el Desarrollo en la gestión de su negocio (…) habiendo
establecido convenios de colaboración con las principales Universidades y centros de Investigación” de Italia, y aumentando la inversión en I+D
“un 2% en los últimos dos años”. El resultado de este esfuerzo asciende a “miles de registros de la propiedad intelectual desde 1999”.
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Todo ello, obviamente, parece acercarnos un poco más a la consideración de ‘excelente’, y sirve de apoyo
para articular un sistema de autodiagnóstico y autoevaluación que ‘ponga en entredicho’ y cuestione, de forma
continua, dónde estamos y a dónde queremos ir, es decir, quién debe ser nuestro referente.

Influencia del grado de orientación al mercado del fabricante en sus relaciones con
el distribuidor
Venimos afirmando categóricamente la necesidad de que Grudilec se oriente al mercado de los clientesinstaladores, y propicie un enfoque relacional con éstos y con los productores. Sin embargo, como en cualquier
vínculo, el carácter y la predisposición de la otra parte de la relación se antoja especialmente relevante en pro
de obtener mutuas sinergias.
No sabemos si podemos ‘exigir’ a los fabricantes que se orienten al mercado de distribuidores para mantener relaciones comerciales, pero si debemos advertir que debería ser valorada sobremanera esta postura estratégica por sus consecuencias en la cultura y en el comportamiento de esos productores.
Criterios como el rendimiento y el coste de la oferta del productor, su adaptación al entorno y su integración en la hilera industrial, las restricciones legales de los intercambios… han venido sirviendo de referentes
e indicadores para seleccionar proveedores en los mercados industriales. Probablemente, hoy día, aun tengan
cabida estos principios evaluadores y se les asocie un elevado peso en cada propuesta, pero algunos de estos índices giran en torno al corto plazo y ello resta visión de futuro en el enfoque relacional.
De hecho, en determinados trabajos empíricos se ha testado que la OM del fabricante afecta al enfoque estratégico del distribuidor y, por supuesto, a la asunción del enfoque de gestión basado en la orientación
al mercado formado por los clientes-instaladores. En el marco del nexo industrial proveedor-distribuidor, y
hasta hace escasas fechas, este último solía verse ‘obligado’ a ajustarse a las normas establecidas por el productor –por su mayor poder de mercado– para el conjunto del canal, pues dicha disciplina le reportaba, desde un
punto de vista económico y puntual, el máximo beneficio posible.
Sin embargo, creemos que para bien, muchos productores del Sector del Material Eléctrico han modificado esta actitud, abandonando la óptica del marketing transaccional para adentrarse en los planteamientos
del marketing relacional25. De este modo, la cultura-comportamiento de OM de ciertos fabricantes sirve de guía
al distribuidor –benchmarking, entre otros, como ya hemos visto– para definir y llevar a la práctica su propio
modelo de orientación al cliente-instalador.
25 “Schneider Electric ve a sus clientes-distribuidores como colaboradores comerciales; especialistas técnicos que, como nosotros, piden los más elevados estándares en los productos y servicios. Estamos orgullosos de proveer las soluciones que satisfacen sus necesidades”.
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La figura 6 establece un marco general del que se nutren diversas investigaciones y que resume las posibles incidencias de la OM del productor en sus relaciones con los distribuidores.
La mayoría de los fabricantes del Sector de Material Eléctrico son multinacionales de gran envergadura que cuentan con capacidad suficiente para generar información del entorno, y de la estructura y peculiaridades del circuito de distribución. Aunque en la cadena el productor se encuentra ‘más alejado’ del cliente-instalador, lo cierto es que maneja una gran variedad de recursos que le permiten pulsar certeramente el teatro de
operaciones. Además, como hemos venido sosteniendo a lo largo de esta obra, la posición ‘gordiana’ del intermediario puede contribuir de forma decisiva al enriquecimiento de dicha información, participando activamente en el proceso de generación y gestión del conocimiento del dúo fabricante-distribuidor.
Obviamente, a mayor OM del fabricante, mayor conocimiento del entorno26 detentará éste y, por ende,
mayor dependencia tendrá el distribuidor del productor si desea ser partícipe de dicho conocimiento. Si esta
información es percibida por el intermediario como algo valioso, menos alternativas tendrá para elegir proveedor
26 En su orientación al entorno, Philips Ibérica desarrolla, de la mano de asociaciones profesionales y desde la última década del siglo pasado, el
programa ciudad/gente/luz, con la intención de revitalizar y embellecer las ciudades.
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y, con ello, mayor será el poder de negociación del fabricante. Un análisis similar, aunque inverso, puede hacerse para aquellos fabricantes no orientados al mercado, que necesitan de la información que le pueden suministrar los distribuidores para no sentirse ‘fuera’ del sector.
En un marco altamente tecnificado, la información –y no los datos, como ya vimos– es poder. Si el distribuidor percibe en la información suministrada por el fabricante un tipo de asesoramiento individualizado,
valorará esta comunicación en mayor medida que si contempla un catálogo de normas y recomendaciones
estándar dirigido a un conjunto de intermediarios supuestamente homogéneos. Obviamente, si ambos agentes
profesan la OM, los beneficios mutuos serán mayores.
Las implicaciones y los compromisos aumentarán para con el proveedor si el productor es capaz de diseminar este conocimiento por el canal, aunque discriminando a los diferentes actores de la distribución en virtud de sus características y necesidades. Ello reducirá la incertidumbre en las relaciones y aumentará la confianza en el fabricante, así como reducirá la aparición de conflictos inter-agentes y favorecerá la cooperación.
Determinados trabajos han concluido la existencia de menos conflictos –y, asimismo, de menor intensidad– en
ciertos escenarios industriales cuando los productores se encuentran orientados al mercado.
La confianza entre los interlocutores de la relación es básica para que el entendimiento sea total. Esta
confianza es consecuencia de una comunicación fluida y basada en el intercambio de información formal e
informal entre las partes. A su vez, a mayor confianza, mayor será la cantidad y calidad del conocimiento intercambiado, luego ambas variables –confianza y comunicación– son al mismo tiempo antecedente y consecuencia una de otra. Como quiera que esta confianza genere un reto más de la cultura y del comportamiento de
OM, a mayor OM del productor mayor será también la satisfacción del distribuidor en la relación entre ambos.
Y además de satisfacción, ciertos estudios empíricos han demostrado que la comunicación versátil y fluida provoca compromisos en los agentes de la relación. Cuando un productor comparte información privilegiada o interna con un intermediario, está dejando claro su nivel de compromiso con éste, y deja entrever un comportamiento básico en una organización que se autodefine orientada al mercado. Todas estas percepciones positivas a cargo de los distribuidores deben traducirse en un mayor compromiso de éstos con los fabricantes que
desarrollan estas prácticas, así como en mantener relaciones estables con dichos proveedores a través de una conformidad voluntaria entre ‘socios’. Una vez más, este es el camino de la ‘excelencia’.

La óptica relacional con los clientes-instaladores y con los fabricantes
Hemos venido sosteniendo la enorme importancia de las relaciones entre distribuidores, fabricantes y
clientes de material eléctrico. Si la OM se apoya en un enfoque relacional con los clientes-instaladores, la propuesta que sostenemos añade la ‘diada’ productor-intermediario.
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Los nuevos escenarios industriales influyen en los comportamientos de compra de distribuidores y usuarios profesionales, condicionando las decisiones de aprovisionamiento de éstos. Se palpa un notable aumento
de las exigencias en los intercambios, provocando que no todos los fabricantes estén dispuestos a esforzarse para
aceptar y mantener relaciones estables y rentables con los distribuidores. Sólo aquellos productores capaces de
aunar calidad, condiciones de entrega y precios competitivos son susceptibles de situarse en un marco relacional con los intermediarios.
En estas circunstancias, la consigna es clara: el marketing de relaciones busca una mayor complicidad entre
fabricante y distribuidor27, y entre distribuidor y cliente-instalador, con el ánimo de que ambos agentes se sientan
más identificados con Grudilec al trascender dichas relaciones la simple transacción de productos y servicios.
La clave de esta perspectiva radica en contemplar las relaciones como un todo, y no como un conjunto de transacciones aisladas, sin vínculos entre sí. La visión del cliente desde el plano transaccional enfatiza el
valor de las ventas y el margen comercial obtenido en cada acto de compra. La visión del cliente desde el punto
de vista relacional se centra en los ingresos y los beneficios de la relación a largo plazo. Por ello, muchos trabajos subrayan estas relaciones como factor clave de rentabilidad en el canal de distribución.
No obstante, transacciones y relaciones no son conceptos opuestos, ni siquiera independientes. Los
intercambios relacionales suponen indefectiblemente transacciones reiteradas. Sin embargo, la repetición de
transacciones no conduce necesariamente a la creación y el desarrollo de una relación estable y duradera, pues
para que ello acontezca es imprescindible que ambas partes admitan su mutuo compromiso, confianza y dependencia. Por ello, en el Sector de Material Eléctrico podemos encontrar clientes-instaladores y, en menor medida, fabricantes que no desean entablar y mantener comportamientos relacionales con algunos distribuidores.
De la misma forma, un intermediario puede observar que no es rentable dicho comportamiento de cara a ciertos interlocutores.
Todo esto significa que ambos enfoques son capaces de convivir en un mismo sector. En cualquier caso,
las transacciones a corto plazo pueden generar incertidumbre y desasosiego a ambas partes, ya que se desconoce si en dicha situación los pedidos son aislados o se trata del comienzo de una relación duradera. Estos juicios
no motivan a los interlocutores a invertir en la mejora de sus procesos y de su productividad, pues pudiera suceder que el vínculo no dure lo suficiente como para rentabilizar ese esfuerzo. Los acuerdos a largo plazo, sin
embargo, sustraen esa incertidumbre y liberan a ambas partes de roles antagónicos al situarse por encima de la
negociación.

27 Schneider Electric tiene entre sus consignas “trabajar en estrecha colaboración con los distribuidores, alentando el retorno de información…” del
mercado de clientes-instaladores, a fin de “desarrollar gamas de productos que se ajusten a las necesidades de esos clientes”. Es evidente la ‘complicidad’ que propugna Schneider con los intermediarios del canal, y la necesidad de compartir el conocimiento que sobre el mercado profesional detentan los distribuidores, con el propósito de gestionar ese conocimiento en pro de tomar decisiones ‘excelentes’.
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Para la creación y el desarrollo de relaciones, algunos investigadores han sugerido un modelo dinámico
basado en cinco etapas que recogen la evolución de una secuencia de transacciones, de modo que los ‘socios’
perciban un contacto cada vez más intenso. Estas fases son las siguientes.
(a) Ambas partes han de reconocerse como ‘socios’ susceptibles de llevar a cabo intercambios de forma continuada. No se ha producido aun ninguna interacción, aunque los interlocutores manifiestan intención
de mantener una futura relación. El primero de estos contactos bilaterales marcará el comienzo de la
siguiente etapa.
(b) Ambas organizaciones declaran la intención del posible intercambio relacional, cuya duración es impredecible. Tras un periodo inicial en el que una de las partes –o las dos– diseñan el protocolo de obligaciones, beneficios –tangibles e intangibles– y supuestos a contemplar, tendrá lugar la primera compraventa. Esta fase puede ser breve o requerir un periodo más dilatado para analizar y evaluar la relación.
Si el resultado de esta evaluación no es satisfactorio para una o ambas partes, la relación puede finalizar
dado que el grado de ‘asociación’ es aun muy débil.
El veredicto de esta fase debe reflejar el valor percibido de una empresa para la otra, así como el valor
inherente a la continuidad del proceso de intercambio. Igualmente es necesario subrayar que en este
proceso se transmite información específica sobre los modos de actuación de cada parte, sus necesidades y sus recursos. La reciprocidad y la asiduidad con que se desarrolle esta comunicación será síntoma
de la salud del vínculo, condicionando su duración.
No obstante, es necesario indicar que las buenas formas en la negociación no son sinónimo de una relación duradera y estable, si bien permite descubrir si se trata únicamente de una transacción puntual y
de la falta de voluntad para compartir el futuro. Si la información que fluye es restringida y de carácter
discreto en torno a los elementos básicos de las condiciones contractuales de compra-venta, es evidente que una o ambas partes carece de expectativas de futuro en cuanto a la relación.
También será conveniente prestar atención al mayor o menor grado de dependencia que uno de los
interlocutores tenga sobre el otro. Si un distribuidor de material eléctrico depende de un fabricante concreto, el poder que este último ejercerá sobre el primero será notable, y la forma en que el productor
ejerza ese poder afectará sin duda a la duración de la relación. Y ello porque en el instante en que el
intermediario sea capaz de ‘liberarse’ de esa presión, abandonará la relación a fin de encontrar otro proveedor –u otros proveedores– que permitan una negociación más equitativa. En la perspectiva relacional, lo que diferencia un intercambio de otros es el modo en el que las normas generales contractuales
se manifiestan en las relaciones interorganizativas. De esta forma, solidaridad, integridad de cada parte,
flexibilidad y mutualidad se antojan algunas de las más relevantes.
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(c) En la tercera etapa empiezan a vislumbrarse los resultados de la relación. Junto a los crecientes beneficios
mutuos, aumenta la necesidad de pertenencia a la ‘diada’ y de interdependencia entre las organizaciones.
Algunas de las cuestiones contempladas en la fase anterior continúan asentándose en estos momentos.
Destaca el incremento de los modos de recompensa o retribución que cada ‘socio’ ofrece a la otra parte,
dando pie con ello a una intensa interdependencia28. En consecuencia, aumentará la motivación en pro de
mantener la relación, reduciéndose las alternativas con las que poder sustituir al interlocutor actual.
En suma, alcanzar esta fase es resultado de la confianza y la satisfacción de cada parte respecto a la actuación de la otra. Las percepciones obtenidas sobre la congruencia en las metas a alcanzar y la cooperación llevan a una interacción que trasciende lo estrictamente exigido al comienzo de la relación. Afloran
los compromisos y la adaptación a las necesidades del ‘socio’, aumentando el esfuerzo para disminuir la
distancia social entre ambas partes.
(d) El cuarto peldaño del proceso que estamos analizando debe reflejar la voluntad para continuar la relación. El compromiso entre las partes viene determinado por los recursos aportados a la ‘asociación’, ya
sean en términos económicos, como de comunicación y emocionales. Si al mismo tiempo dicha ‘asociación’ es duradera, y se encuentra apoyada en la común creencia de que el resultado de la relación es
mayor que la suma de cada una de las transacciones puntuales, el compromiso se mostrará superior y
más compacto. Finalmente, si los recursos aportados por cada parte se vierten a la relación de forma
continua y equilibrada, y los costes-beneficios del vínculo se distribuyen de modo uniforme en el largo
plazo, el compromiso29 será, a todas luces, sólido y estable. Este compromiso puede erigirse contractualmente o de manera informal. La convergencia de muchos de estos compromisos es antecedente de la
condición de organización ‘excelente’, de forma que si Grudilec es capaz de alcanzar relaciones estables
y duraderas con fabricantes y clientes-instaladores se encontrará en el camino de la excelencia.
(e) La última fase acontecerá con la disolución de la relación, si bien ésta puede surgir en cualquiera de las
etapas anteriormente mencionadas. No es necesaria la iniciativa de ambas partes para la disolución, pues
si las expectativas de uno de los agentes no son satisfechas, la relación puede desaparecer.

28 La tarjeta profesional de socio del Club Grudilec, para clientes-instaladores, nació con esta filosofía. La importancia de ostentar la condición de
socio radica en su identificación como tal en los establecimientos del grupo, y en el acceso a un amplio conjunto de ventajas y servicios exclusivos orientados, básicamente, al asesoramiento y el apoyo en materia profesional. “La misión de este proyecto es reforzar el diálogo y los lazos de
relación y amistad con todos los profesionales que diariamente demuestran su confianza en las empresas asociadas a Grudilec”.
29 A modo de ejemplo, Schneider Electric ha adquirido un compromiso estable e intenso con instaladores y cuadristas, por un lado, y con prescriptores-distribuidores, por otro, intensificando sus relaciones con ambos grupos de interlocutores en los últimos años. “Cada vez estamos más convencidos que el futuro de una empresa pasa por su capacidad de generar riqueza y bienestar a sus clientes, mediante el establecimiento de relaciones mutuamente satisfactorias”. El futuro no se puede desvincular de estos grupos, “(…) por eso nuestra actividad se nutre de un buen conocimiento de factores que influyen en el desarrollo de ambos colectivos profesionales”.
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Sobre la base del modelo descrito, algunos investigadores han efectuado matizaciones y sugerencias en
torno a los resultados alcanzados con la relación, así como a la evolución de ésta, partiendo de la premisa de
que no todas las organizaciones que se encuentran interesadas en la óptica relacional pueden alcanzar la condición de ‘socios’, como si de una cierta incompatibilidad se tratara.
Así, la búsqueda y selección del ‘socio’ adecuado debe partir de la experiencia alcanzada en el marco de
relaciones ya establecidas y de su reputación. Es necesario, pues, definir un referente que permita comparar la
situación de cooperación y compromiso que actualmente se tiene con aquella que se desearía tener.
De la misma forma, es necesario definir muy claramente el propósito y la intención de la relación, pues
las tibiezas pueden conducir a falsas expectativas y, con ello, a insatisfacción. Es más aconsejable llevar a cabo
esta declaración de intenciones de forma escrita, para evitar inadecuadas interpretaciones. También conviene
comenzar por una relación simple, en un ámbito más o menos reducido, haciéndose más compleja a medida
que crezca la confianza y el conocimiento de la otra parte.
Los límites de la relación deben, igualmente, establecerse de modo nítido, determinando dónde finaliza la organización del ‘socio’ y dónde empieza la interactividad organizativa, así como hasta dónde la ‘diada’
puede exigir a cada socio de sus recursos y capacidades. La definición de estos límites permite discernir el número y la calidad de recursos disponibles capaces de generar valor para la relación.
Además, la creación de valor en la relación es un proceso de potenciación de los recursos, capacidades
y habilidades competitivas del combinado organizativo y de sus socios para mejorar la relación. Si las partes perciben que obtienen mejores resultados perteneciendo a la ‘diada’ que operando de modo independiente, el futuro de la relación parece asegurado.
En definitiva, de todos los factores intervinientes en las relaciones entre distribuidores y fabricantes/clientes-instaladores la actitud de las partes se antoja como uno de los más notables. Para que exista una relación tal y como la hemos definido, los agentes interactuantes han de erigirse en partes activas y dinámicas. De
hecho, hace tan sólo unos años, muchos mercados industriales pasivos invitaban únicamente a iniciativas y
señales de marketing de la organización vendedora, permaneciendo la parte compradora en una situación stand
by o letargo voluntario. Todo ello era sinónimo de un marketing de intercambios y transacciones, donde el precio y las condiciones de pago constituían el eje central de la negociación. Sin embargo, la óptica relacional
requiere un proceso de interacción continua entre los ‘socios’, basado en la confianza mutua y en el compromiso de recursos tangibles e intangibles aceptados por comprador y vendedor. Ambos aspectos conducen a comportamientos de cooperación que llevan al éxito de las relaciones y, en última instancia, a la condición de ‘excelente’.
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No sabemos muy bien, aun, cómo nos sentará dicha condición, si es que algún día somos referente de algo para alguien. Pero una cuestión si tenemos clara: deseamos descubrir y analizar nuestras
deficiencias, clasificarlas por tipologías, ponderarlas
según la importancia y, tras su evaluación, invertir
recursos en mejorarlas y mantener dichas mejoras en
alza. Nos conformamos, que no se si es poco, con
conocer el estado en el que nos encontramos para
cada uno de los factores y variables claves, así como
abordar procesos de enmienda para incrementar el
desempeño y la productividad de éstos.

M

e gustaría compartir mi reflexión con todos aquellos lectores
que así lo deseen. Resulta extre-

madamente importante para Grudilec definir la
estrategia relacional con sus proveedores, identificando claramente los objetivos e invitando a aquéllos a corresponsabilizarse de los resultados. El
hecho de no considerarlos como meros suministradores de productos eléctricos permite una mayor
flexibilidad en esas relaciones, y eleva a ambos a la
condición de socios o partners.
Conviene, además, que las dos organizacio-

Por lo que he leído a lo largo de mi vida profesional, coincido con aquéllos que piensan que la
cadena de suministro es una unidad de negocio
fabricante-distribuidor, un dúo indivisible. Se trata
de una tendencia en los mercados de consumo que
está calando hondo en los sectores industriales. El
objetivo es dar una respuesta rápida y satisfactoria al
cliente-instalador, y para ello es necesaria una sincronización óptima. Se trata de una respuesta que crea
y transmite valor al destinatario, de una filosofía de
negocio que busca acortar los tiempos de espera en
los suministros, para ofrecer y entregar un mayor y
mejor servicio al cliente-instalador.

nes hablen el mismo lenguaje estratégico. De este
modo, el alineamiento de posturas y enfoques será
máximo, y redundará muy positivamente en el logro
de las expectativas de ambas partes. Este es, junto a
otros, uno de los motivos principales que nos ha llevado a iniciar esta andadura de autodiagnóstico y
búsqueda de excelencia. Somos conscientes que la
mayoría de los productores conjuga muy bien estos
conceptos, que disponen esfuerzos importantes en
su desarrollo, y a nuestra manera intentamos ser
acreedores de su confianza trabajando en pro de
escalar posiciones y lograr resultados.
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Y es éste, el cliente-instalador, la otra de las
razones básicas de nuestra andadura tras la condición de excelencia. Hace ya varios años que iniciamos diversas actividades comerciales para captar la
lealtad de los profesionales, e incluso hemos abordado estudios dirigidos a conocer más de cerca a los
compradores potenciales de nuestro mercado.
Estamos relativamente satisfechos de los logros
obtenidos en este campo, porque somos conscientes
que el margen de crecimiento o mejora es todavía
muy amplio. Pero creemos estar en la línea, esa línea
delgada que, sin embargo, provoca a veces algún
tropiezo indeseado.

competencia, para ocupar un status superior en el
marco de la Distribución de Material Eléctrico en
España y en Europa, contemplamos la necesidad de
dar un paso adelante creativo y singular.
Y ello nos llevó a pulsar temas más allá de las
cuentas de resultados, adoptando un rol marcado
por el afán de conocimiento y su gestión en el marco
del canal profesional. Este papel ha sido visto con
muy buenos ojos por los diferentes agentes sociales y
económicos con los que hemos tenido la oportunidad de compartir dichas inquietudes, y mejora sin
duda nuestra posición en el conjunto de empresas
con las que interactuamos.

Grudilec nació con esa vocación de servicio
al cliente. Hace ya diez años, apoyándonos en la dilatada experiencia de todos sus socios, surgió un concepto de organización que debía aglutinar los esfuerzos individuales en pro de un código de gestión bien
estructurado, el cual debía definir pautas diferenciadas en el marco del usual comportamiento de los
competidores, e intentar superar las expectativas de
dichos clientes.

De entre estos agentes económicos, queremos destacar a Schneider Electric España, General
Cable Europa, Prysmian Cables & Sistemas y
Philips Ibérica, por la confianza y la consideración
especial que nos han dispensado. No cabe duda que
sin ellos este libro difícilmente habría visto la luz de
la forma en que lo presentamos, si bien han sido sus
palabras de aliento y sus comentarios los recuerdos
más íntimos que atesoro.

Y todo ello sin desdeñar los aspectos internos
del día a día de un distribuidor. De hecho, tener presente la problemática de gestión de una firma
comercial es fundamental para desarrollar un adecuado pilotaje empresarial y, con ello, un satisfactorio beneficio o rentabilidad. Pero para incrementar
este beneficio, para crecer, para diferenciarnos de la

Tampoco sería justo no reconocer la colaboración de la Universidad de Sevilla y de los investigadores que nos han acompañado en esta tarea. Nos
sentimos orgullosos y satisfechos de haber contado
con el punto de vista académico para dar forma a
nuestras metas. Desde estas líneas, mi felicitación
por su comprensión, su talento y su pluma.
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Europa representa otro reto. Nuestra pertenencia a Imelco, primer grupo europeo de distribuidores independientes, abre una puerta diferente a las
que hemos cruzado hasta ahora.

Somos conscientes del potencial que podemos desarrollar en el continente, con más y variados
valores y atributos que han de servirnos en el camino de la excelencia.

JOSÉ RAMÓN ALMIÑANA
PRESIDENTE DE GRUDINUSO SL,
GRUDILEC

SOCIEDAD GESTORA DE
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