
LOS MEJORES CASOS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Las claves competitivas de Zara 

 

Zara del Grupo Inditex es uno de los retails de mayor reconocimiento mundial que 

ofrece las últimas tendencias de la moda internacional pero cuidando mucho el 

diseño. Asimismo, se destaca porque invierte las reglas de la gestión de la cadena de 

suministro y cuenta con una red de alta velocidad y márgenes de utilidades 

relevantes en el sector. 

 

Ahora bien, veamos algunas consideraciones sobre este último aspecto: 

 

1. ¿Cómo se diseña y gestiona su cadena de suministro de alta velocidad? 

 

Es un sistema que se refuerza a sí mismo y que se basa en tres principios: 

 

• Cierre el círculo de la acción comercial. 

• Mantenga un ritmo del flujo de producto y de información. 

• Apalanque sus activos de capital para aumentar la flexibilidad de la cadena de 

suministro. 

 

1.1. Cierre el círculo de la acción comercial 

 

En las tiendas Zara los clientes siempre pueden encontrar productos nuevos, pero la 

partida es limitada. Las tiendas son espaciosas existe un sentido de exclusividad que 

llama a la acción de compra. Por ejemplo, existe un producto en la estantería,”si no 

lo compro ahora, perderé la oportunidad.” 

 

Este concepto de venta depende de la creación constante de pequeñas partidas de 

productos y su rápida reposición. Los diseñadores crean cerca de 40.000 nuevos 

diseños cada año, de los cuales 10.000 son seleccionados para producción. 

 

El sistema de Zara tiene que lidiar con un promedio de 300.000 unidades de 

mantenimiento de stock cada año. Por eso, depende de un constante intercambio de 

información en cada parte de su cadena de suministro. 

 

Su centro de diseño y producción único, y está junto a la casa matriz de Inditex en 

La Coruña. Consiste en tres espaciosos salones: uno para la línea de la ropa 

femenina, otro para la ropa de hombres y otro para la ropa de niños. Cada línea de 

ropa tiene sus propios equipos de diseño, ventas, abastecimiento y planificación de 

la producción. 

 

En cada salón hay ventanas que van del suelo al techo y tiene vistas al campo español. 

Y los 200 diseñadores de Zara están sentados en el medio del proceso de producción, 



divididos a lo largo de las tres líneas, trabajan junto a especialistas de mercado y 

planificadores de la producción. 

 

Asimismo, existe una pequeña tienda prototipo en la esquina de cada salón, la que 

alienta a todos a entregar sus opiniones sobre prendas nuevas a medida que estas 

evolucionan. Por tanto, la proximidad física y organizacional de los tres grupos 

aumenta la velocidad y la calidad del proceso de diseño. 

 

También, Zara es cuidadosa en desplegar los últimos avances de la tecnología de la 

información, a través de computadores portátiles a medida y el teléfono, así, las 

tiendas transmiten todo tipo de información. 

 

1.2. Mantenga un ritmo del flujo de producto y de información 

 

El nivel de control que ejerce Zara le permite fijar el ritmo del flujo de productos e 

información. Toda la cadena se mueve a un paso rápido pero predecible, que se 

asemeja al de la línea de montaje de Toyota, o la velocidad de inventario del sistema 

de abastecimiento, producción y distribución de Dell. 

 

Un ritmo preciso comienza en la tienda. Los gerentes de tienda en España y del sur 

de Europa colocan sus pedidos dos veces por semana. Otros cumplimientos siguen 

el ritmo estricto desde la bodega de almacenaje central en La Coruña. Y el ritmo 

rápido continúa cuando todos los camiones y vuelos de carga siguen un itinerario 

establecido. 

 

Este ritmo implacable y transparente alinea a todos los participantes de la cadena de 

suministro de Zara, y facilita las decisiones diarias de los ejecutivos, cuyo trabajo es 

asegurar que nada obstaculice la capacidad de respuesta de todo el sistema.1.3. 

Apalanque sus activos de capital para aumentar la flexibilidad de la cadena de 

suministro 

 

Zara produce casi la mitad de sus productos en sus propias fábricas. Compra cerca 

del 40% de sus telas a Comditel, otra empresa del grupo Inditex, y adquiere las tintas 

de ropa a otra empresa del mismo grupo. 

 

Al poseer activos de producción Zara adquiere un nivel de control sobre calendarios 

y capacidades que, según sus altos ejecutivos, sería imposible obtener si la empresa 

dependiera de proveedores externos, en especial aquellos situados al otro lado del 

mundo. 

 

Zara puede nivelar de manera rápida y conveniente la producción de una prenda 

específica, ya que normalmente opera muchas de las fábricas en un solo turno, y 

están especializadas por tipo de prenda. Si es necesario estas fábricas altamente 



automatizadas pueden operar horas extras si la demanda estacional o imprevista, así 

lo requiere. 

 

Todos los productos terminados pasan por el centro de distribución en La Coruña. 

Con cinco pisos y 500.000 metros cuadrados, el centro despacha unos 2,5 millones 

de artículos a la semana. 

 

Pese a que en el centro de distribución existe una abundante capacidad, Zara abrió 

un nuevo centro logístico, de 120.000 metros cuadrados. Y es tan generosa en su 

capacidad porque los altos ejecutivos siguen una regla fundamental de los modelos 

de colas, que dice que los tiempos de espera se disparan exponencialmente cuando 

la capacidad es justa y la demanda es variable. Al tolerar una utilización de capacidad 

más baja en sus fábricas y centros de distribución, Zara puede reaccionar con mayor 

rapidez a demandas altas o inesperadas. 

 

Cabe destacar, que los tres principios explicados anteriormente, por sí solo, cada uno 

de ellos no podría mejorar la capacidad de respuesta en la cadena de suministro de 

cualquier empresa pero juntos generan una fuerza poderosa porque se refuerzan 

mutuamente. En otras palabras, estos principios provienen de un enfoque holístico 

hacia la gestión de la cadena de suministro, que optimiza toda la cadena en vez de 

centrarse en sus partes individuales. 

 

2. Zara en la India 

 

Otra de las claves competitivas es ir a los mercados externos, así Inditex y el grupo 

indio Tata han firmado un acuerdo para la creación de un joint venture para la 

expansión comercial de Zara en la India, el 51% le pertenecerá al grupo textil español, 

mientras que el 49% restante será para Trent Limited, sociedad del grupo Tata. Este 

acuerdo se hará efectivo en el año 2010 cuando se realicen las primeras 

inauguraciones en las ciudades de Nueva Delhi y Bombay, entre otras. 

 

De este modo, India va a convertirse en uno de los ejes del negocio de Inditex en el 

sudeste asiático. Hasta ahora, la actividad de la empresa de Arteixo en el continente 

se había centrado en tres países: China, Corea del Sur y Japón. 

 

3. Zara venderá sus productos por Internet en 2010 

 

Zara, va a comenzar la venta por Internet de sus productos en la campaña de otoño 

e invierno de 2010. En principio, la venta on line se lanzará en España, Francia, 

Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, para luego ser introducida en todos los 

mercados en los que Zara tiene presencia. Cabe destacar, que el grupo inauguró su 

primer tienda on line, en octubre de 2007, con su marca Zara Home, y desde 

entonces no se había decidido a ampliar su negocio por Internet. 

 



Pablo Isla (vicepresidente de Inditex), considera a este lanzamiento como un paso 

estratégico importante, encuadrado en la búsqueda permanente que el grupo realiza 

a diario para ofrecer el mejor servicio a sus clientes en todo el mundo. También, dijo 

Isla que si bien está muy satisfecho con los resultados, declinó dar cifras alegando 

razones comerciales ni tampoco quiso dar detalles sobre la logística que soportará 

las operaciones por el nuevo canal. 

 

 

4. Zara en continuo crecimiento 

 

Interbrand destaca que su valor de marca ha aumentado un 10%, y que Zara continúa 

creciendo a nivel internacional, pese a que cuenta con una red de 1.395 tiendas en 77 

países, y hace referencia a la apertura de tiendas en localizaciones de alto nivel como 

Delhi o Tokio y a la expansión de su línea Zara Home a otros mercados. 

 

Asimismo, señala que continúa diferenciándose de otras marcas de moda rápida 

como H&M al ofrecer el precio ideal más elevado y las réplicas directas más cercanas 

a la moda de pasarela. Además, subraya que la empresa construye su valor sobre la 

responsabilidad y la relevancia. En concreto, destaca que todos los días llegan 

productos a las tiendas y la línea se renueva cada mes, así como el flujo de 

información que existe entre los diseñadores y las tiendas. 

 

También Interbrand remarca que, aunque Zara nunca se ha anunciado por los 

canales tradicionales, tenía tres millones de fans en Facebook a mediados de 2010 y 

está presente en varias plataformas de medios sociales. 

 

Por último, apunta que la empresa ha sido "cauta" a la hora de lanzar su tienda 

electrónica, debido a las preocupaciones acerca de la complejidad de las ventas 

'online', pero ya ha anunciado lanzamientos en el Reino Unido, Francia, Alemania, 

Italia, Portugal y España. 

 

 

 

 

 

Las claves competitivas de Dell 

 

En 1983, Michael Dell empezó a realizar negocios desde su habitación en la 

residencia de estudiantes de la Universidad de Texas, vendiendo accesorios y 

computadoras personales sobre pedido. Un año más tarde, con un capital inicial de 

mil dólares, Dell montó su negocio. Hoy la empresa Dell es un gigante, ahora bien, 

observemos como ha logrado tener éxito en un mercado tan competitivo, a través de 

los siguientes factores: 

 



1. El modelo de negocios 

 

Se basa en la venta directa utilizando únicamente Internet como canal. Esto le otorga 

una gran ventaja frente a sus competidores, pues al no contar con intermediarios, 

Dell puede ofertar sus productos a un menor precio que la competencia, 

convirtiéndose en una de sus mayores ventajas competitivas. 

 

En cuanto a la información, tiene clasificadas sus ventas en tres tipos: clientes 

individuales, negocios privados y negocios públicos. Además, la base de datos de 

mercado está organizada de acuerdo a las ventas, y adicionalmente, se cuenta con 

los datos por países, por producto. Dell provee a sus clientes la posibilidad de 

configurar el hardware y software que incorporará su computadora de forma 

personalizada. 

 

Una vez realizada la venta por Internet se inicia el proceso de fabricación de la PC. 

Dell cuenta con fábricas propias distribuidas en EE.UU., China, Malasia, Brasil e 

Irlanda. No tiene stock de productos en almacén, de esta manera puede introducir 

nuevos modelos y actualizaciones a las PCs rápidamente. Sus competidores, al 

depender de sus canales de venta, dependen también que estos vendan todas las PCs 

de su stock para poder introducir las novedades tecnológicas. 

 

La cadena de valor de Dell está integrada en su totalidad, desde el contacto con el 

cliente hasta la cadena de abastecimiento, logrando que cuando el cliente realice un 

pedido, el proveedor esté informado, desglose el pedido electrónicamente en una 

lista de componentes necesarios para construir la computadora, y a su vez, las 

compras de estos componentes sean realizadas mediante un sistema just in time. 

 

2. La gestión 

 

Dell creció descubriendo fallas en la forma en que operaba el sector, así fue necesario 

definir un conjunto de principios de gestión para articular los principios estratégicos 

del modelo de negocios para los clientes, empleados e inversionistas. 

 

A modo de ejemplo, no tener inventarios es mucho mejor que tenerlos. La mala 

calidad cuesta cara. Y demasiado tiempo en el ciclo desde la orden de pedido hasta 

el despacho cuesta dinero. Entonces, se comenzó a medir rigurosamente los DVI (los 

días de venta en inventario). Justamente, se logró que la gente apreciara por sí 

misma cómo mejoraban los negocios cuando no tenían inventario. 

 

Otro tema que se implementó, fue cómo contener los gastos operacionales al tiempo 

de aumentar los márgenes y el crecimiento. Si bien, esta tarea parece simple la 

mayoría de las empresas no pueden hacerlo de manera simultánea. 

 



Existe un modelo Dell de toma de decisiones, pero no está perfectamente articulado, 

la primera regla es tomar una decisión rápida aunque no se tenga toda la información 

pero hay que conseguir la mejor información que se pueda, teniendo en cuenta, que 

demorar una decisión mientras se sobre analiza, no es bueno. También, la 

organización es plana, de tal forma, la información puede fluir con libertad y rapidez. 

Al no haber muchos escalafones, las aprobaciones y las reuniones sólo demoran las 

cosas. 

 

En el negocio de Dell, es factible ser envuelto por el entusiasmo del último desarrollo 

tecnológico. Por eso, hay que ser enemigo del riesgo, así que toda oportunidad debe 

ser demostrada, y si no convence, no se sigue adelante. Así, se toman menos malas 

decisiones porque se evita entrar en áreas donde no hay posibilidad de ser exitoso. 

 

3. La Cultura 

 

En el año 2000, el sector pasó por una importante caída y el crecimiento de la 

empresa se estancó por un par de años. La gente comenzó a preocuparse, lo que fue 

reflejado en una encuesta voluntaria: Tell Dell, realizada a los empleados. El sondeo 

Tell Dell (participa el 92 % del personal), indicó que el 50% de la gente habría estado 

dispuesta a dejar la empresa por un trabajo similar en otra parte. 

 

También, un grupo muy visible de empleados se había enriquecido con opciones de 

acciones, y se podrían ir cuando ellos quisieran. Así, se estableció una cultura del 

precio de las acciones, lo que perjudicaba a Dell, hubo que reencender el espíritu de 

la empresa. 

 

Sobre la base de lo aprendido con la encuesta Tell Dell, se creó la iniciativa Winning 

Culture (Cultura Ganadora), que se ha convertido en una prioridad operativa en Dell. 

Efectivamente, la oferta de Dell gira en torno al llamado Soul of Dell (Alma de Dell): 

foco en el cliente, ser abiertos y directos en las comunicaciones, ser un buen 

ciudadano global y divertirse en ganar. Estos elementos formaban parte de la 

cultura, pero nunca habían sido articulados. 

 

Con Winning Culture, se dio un paso importante en las iniciativas estratégicas ya que 

fue unos de los pilares del éxito de Dell, ayudando a la empresa en lo esencial: estar 

enfocada en el cliente, liderazgo de productos y globalización. 

 

En cuanto al desarrollo del liderazgo, la estructura es similar a la de General Electric, 

ellos tienen tres niveles en su programa Session C. Hasta ahora, Dell cuenta con un 

solo nivel pero se incorporaría, próximamente, un programa de graduados que siga 

la pista de los empleados de alto potencial a lo largo de sus carreras. 

 

4. Los retos de Dell en tiempos de crisis 

 



Después que Kevin Rollings renunciara, Michael Dell vuelve a estar al frente de la 

compañía y, en la actualidad, la empresa está librando una dura batalla en el 

mercado para recuperar el puesto de número uno en ventas de PC que perdió 

durante los últimos dos años. 

 

De este modo, Dell presentó una suntuosa PC portátil llamada Adamo, bautizada 

como la más delgada del mundo y que se posiciona como una nueva marca de alta 

gama para competir con el MacBook Air de Apple que lidera en este mercado. 

También venden portátiles ultradelgados: Lenovo, Hewlett Packard y Sony, en 

cuanto al lanzamiento de Adamo, es para resaltar la marca Dell en esa categoría de 

ultraportátiles, además, está dirigido a los clientes que tienen un gusto diferente y, 

desde ya, que están dispuestos a pagar más por ello. 

 

Igualmente, en el año 2009, Dell prepara un desembarco en la telefonía móvil 

lanzando varios modelos multifuncionales, según el Wall Street Journal (WSJ). Cabe 

mencionar que los ingenieros de Dell, se encuentran trabajando desde el año pasado 

sobre diversos prototipos de teléfonos smartphones, basados en el sistema operativo 

de Google, Android, y el de Microsoft, Windows Mobile. 

 

5. De empresa de producto a integrador de soluciones 

 

A fines del año 2009, se perciben en Dell signos positivos en la economía que junto 

con el esperado nuevo ciclo de reemplazo de equipos de hardware y el lanzamiento 

del nuevo sistema operativo Windows 7 puede dinamizar, por fin, las ventas. Si bien 

es una empresa esencialmente orientada a los grandes clientes (empresas grandes, 

pymes y gobiernos que representan casi el 80% de su línea de negocio), la caída de 

la inversión por parte de esos clientes ha sido un duro golpe. 

 

De este modo, Dell no se ha quedado atrás, trabajando en algo prioritario para su 

futuro, que son los servicios, un negocio de 6.000 millones de dólares que va a seguir 

creciendo. Es un segmento muy atractivo para enfocarse en soluciones ya que es una 

demanda de los clientes que necesitan una solución para mejorar su cadena de 

proveedores y sus relaciones con los clientes. 

 

Dell está evolucionando para pasar de ser una empresa de producto a ser integrador 

de soluciones, este avance ya fue adoptado por sus competidores HP e IBM. Se 

estima, que la mayor parte de la inversión volverá a partir del año 2010, en forma 

gradual, porque hay muchos equipos antiguos que necesitan ser reemplazados para 

conseguir tener la productividad que las organizaciones necesitan. Y los 

lanzamientos de Microsoft (Windows 7 y Office 2010) serán un motivo para hacer 

crecer las ventas, dado que muchos negocios aún operan con XP, un sistema 

operativo de hace ocho años. También, la evolución de países emergentes será otra 

de las oportunidades para tener en cuenta. 

 



Las claves competitivas de Toyota 

 

El propósito de esta entrega es de explicar cómo ha llegado Toyota a ser el número 

uno en la industria automotriz. 

 

1. Introducción 

Después de 77 años a la cabeza de las ventas mundiales de automóviles, General 

Motors tiene que ceder su trono a la japonesa Toyota, que por fin ha conseguido 

situarse en la primera posición. GM vendió 8,35 millones de vehículos en 2008, un 

11% menos que el año anterior. Pese a que las ventas de Toyota cayeron el año pasado 

un 4%, consiguió distribuir 8,92 millones de coches. 

 

Toyota se alza con la corona tras una dura y larga faena ya que ha impulsado sus 

ventas un 70% desde 1999 gracias al incremento de la demanda de los coches 

híbridos y eficientes en consumo. 

 

Ahora bien, Toyota se convirtió en el fabricante de autos más grande del mundo a 

través de la rápida expansión para satisfacer la demanda, la lucha por mantenerse al 

día con el cambio tecnológico, sus grandes retos y su afamado Estilo Toyota. 

 

Igualmente, la estrategia de largo plazo de Toyota involucra desarrollar autos 

globales y regionales para competir en todo el mundo con una línea completa de 

productos. Se lograrán las metas con una combinación de kaizen (mejoramiento 

continuo) y kakushin (innovación radical), y la visión para el futuro es el auto de 

ensueño, un vehículo que: limpia el aire, evita accidentes, promueva la salud, genera 

entusiasmo y de menor consumo. 

 

2. La realidad actual 

 

Toyota se está esforzando por mantener el ritmo de la rápida expansión de la 

empresa y de los cambios tecnológicos, estas presiones son ejercidas por: satisfacer 

la demanda, expandir las ambiciones y el aumento de la tasa de cambio tecnológico. 

 

Para poder satisfacer la demanda, Toyota cuenta con la capacidad de producir tres 

millones de automóviles más en los próximos dos años, quizás es el único fabricante 

de automóviles que jamás haya incrementado la producción con tanta rapidez, según 

los expertos del sector, fue Ford Motor Company, bajo el liderazgo de Henry Ford a 

comienzos del siglo 20. 

 

Se han expandido las ambiciones de Toyota en forma interesante: 

 

• La empresa quiere transformar a Lexus en una gran marca de lujo en Europa, 

acometiendo de este modo, a la mayor fuente de utilidades de los fabricante 

europeos. 



• Aumentar las ventas de su camioneta pick up de gran tamaño, Tundra, en EE.UU., 

lo que significa golpear al último reducto de los fabricantes estadounidenses. 

• Desarrollar una nueva generación de vehículos para los mercados emergentes como 

China e India. 

 

Existe una tasa de cambio tecnológico sin precedentes tanto en los procesos de 

manufactura como en los productos. Por ejemplo, la visión de Toyota es desarrollar 

automóviles de ensueño que sean revolucionarios en cuanto a la seguridad y la salud 

medioambiental. 

 

3. El Estilo Toyota 

 

Tiene dos pilares principales: el mejoramiento continuo y el respeto por las personas, 

cuando mencionamos el término de personas, nos referimos a los empleados, socios, 

proveedores y clientes. 

 

Uno de los principios básicos de la empresa es el cliente primero, no solo decimos 

del cliente final sino que en la línea de montaje, la persona en la próxima línea 

también es su cliente. Al adoptarse este principio se genera trabajo en equipo, lo que 

permite analizar en forma permanente para ver si se están haciendo bien las cosas 

sin crear problemas para su cliente. Igualmente, se fomenta la habilidad para 

identificar problemas y si se observa las cosas de cerca, se logrará el Kaizen (el 

mejoramiento continuo). 

 

La raíz del Estilo Toyota es sentirse insatisfecho con el status quo, se deberá 

preguntarse en todo momento: ¿Por qué hacemos esto? Así, las personas de todo el 

mundo pueden aplicar estos conceptos, aunque lo que habría que preguntarse es 

cuanto tiempo se requiere para capacitar a las personas para que desarrollen la 

mentalidad Toyota. 

 

Para desarrollar personas en Toyota se necesita que sean capacitadas mientras 

trabajan y no en el aula. Recién cuando comienzan a trabajar en la empresa, los 

empleados aprenden de sus superiores qué valores y destrezas requieren para poder 

hacer su trabajo. En la mayoría de las plantas afuera de Japón, se han establecidos 

estas exigencias en los últimos diez años, por lo cual los empleados de nivel superior 

en el extranjero tienen relativamente poca experiencia con el EstiloToyota. 

 

Toyota desarrolla personas tipo T, la línea vertical de la T representa el hecho que 

los empleados deben intensificar o profundizar en lo que hacen y la línea horizontal 

señala que deben aprender otras tareas. Crear personal del tipo T es un proceso que 

requiere de mucho tiempo, sin embargo, en muchos países fuera de Japón es difícil 

contratar a las personas para el largo plazo ya que al inicio de las operaciones, se 

comienza con la rotación de empleados, por tanto, la meta es la de aprender a retener 

a las personas. 



 

4. Los factores clave 

 

Estas son las claves para construir cimientos más fuertes pero que deben enfocarse 

todas al mismo tiempo: 

 

• Mejorar la calidad del producto, reducir los costos y desarrollar recursos humanos. 

• Optimizar cada etapa de la cadena de suministro, desde el desarrollo de productos 

hasta el servicio post-venta. 

• Ser los primeros en ofrecer los productos a los clientes, fabricarlos al precio más 

bajo y venderlos a través de las mejores redes de servicios. 

 

Si bien GM compite con una línea completa en todos los mercados, la estrategia ha 

resultado ser más una desventaja que una oportunidad. Por tanto, Toyota ha creado 

una línea completa de productos adecuados para cada región del mundo ofreciendo 

modelos globales y también desarrollando modelos regionales. 

 

Con modelos globales como el Lexus, el Camry y el Corolla y modelos regionales 

como el Crown (Asia) y el Tundra (Norteamérica) Toyota ofrecerá una línea completa 

de vehículos apropiados en todos los mercados del mundo. Por tanto, se debe 

mantener la participación de mercado en Japón, mediante el lanzamiento de nuevos 

productos que creen nuevos segmentos de mercado y renovando los canales de 

ventas. 

 

En cuanto a Norteamérica, se ha ingresado al segmento de las camionetas pick-up 

de gran tamaño con la Tundra rediseñada y, asimismo, se intenta relacionarse 

muchos más con clientes de la Generación por medio de marcas como el Scion. 

 

Sin embargo, en Europa, se expandirá la variedad comercializando vehículos 

híbridos y con motores diesel, y se construirán vehículos donde los vendemos, por lo 

cual se incrementará la capacidad de producción en otros países. 

 

Y para aumentar la eficacia, Toyota cuenta con un sistema global de producción 

conectada, ya que gracias a las tecnologías innovadoras de las plantas en Japón, se 

puede transferir rápidamente la producción de distintos modelos entre ellas. Por 

cuanto, se conectan algunas plantas de Japón con otras plantas en distintos países. 

Así, con este sistema se puede equilibrar la demanda en otros mercados porque las 

plantas en Japón sirven como amortiguadores, razón por la cual, la estrategia línea 

completa para todas las regiones funciona eficazmente. 

 

Con respecto a las BRIC (Brasil, Rusia, India y China), estos mercados totalmente 

nuevos van a llegar a ser mercados importantes para Toyota. A medida que esas 

economías crezcan, hay que determinar qué tipo de planta de producción se debería 

construir y qué tipo de productos se deberían vender. Se introducirán modelos 



globales y regionales, y se incrementarán plantas de producción en esos países 

porque son mercados en crecimiento y seguirán creciendo. 

 

Es primordial pensar en los mercados emergentes no como una sola entidad. 

Además, Brasil es distinto de China, que no es igual a India, y así sucesivamente. 

Como ejemplo: en Brasil, el Corolla se vende bien. En cambio, el Lexus se vende muy 

bien en Rusia. Aunque muchos de sus clientes quieren automóviles de bajo costo. 

 

Al incorporar Toyota las tecnologías en los vehículos, se necesita estudiar cada región 

y combinar el desarrollo de productos con las tendencias de cada mercado. En Brasil, 

los consumidores pueden usar etanol como combustible porque el país produce caña 

de azúcar. Sin embargo, EE.UU. está muy preocupado en el medioambiente y la 

seguridad y, también, se necesita inventar vehículos que utilicen tecnologías de 

sistemas de transporte inteligente para satisfacer los requisitos de los consumidores. 

En China, la energía, el medioambiente y la seguridad deberán ser considerados en 

todos los vehículos que lance Toyota en China. 

 

Finalmente, para desarrollar el automóvil adecuado, en el momento adecuado para 

el lugar adecuado, se debería seleccionar el combustible, la tecnología y los sistemas 

de suministro y producción apropiados. Toyota quiere producir los mejores 

automóviles que el mundo jamás haya visto, lo que resulta ser una clave de suma 

importancia para el futuro de la empresa. 

 

De este modo, el éxito de Toyota existe porque las personas avanzan en la dirección 

adecuada, se está haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, no hay un genio 

detrás de la empresa. Simplemente se hace lo que se considera correcto y se intenta 

cada día mejorar hasta el último detalle, sea pequeño o de gran movimiento. 

 

 

Las claves competitivas del Nano 

 

Al presente, surge una nueva industria automotriz a pesar de la crisis internacional 

que ha hecho descender notablemente la venta de vehículos. En la India, el 

presidente de Tata Motors, Ratan Tata, ha anunciado que su empresa está dispuesta 

a vender en India el Nano solo por encargo a un precio de 1500 euros (modelo 

básico), actualmente hay 250.000 unidades reservadas (el 80% corresponden a la 

versión más equipada de este modelo). Así, en el proceso de venta por encargo, se 

gestionarán las solicitudes en concesionarios, sucursales bancarias y otros 

establecimientos autorizados, distribuidos en unos 1.000 municipios de la India. 

 

También Ratan afirmó que era necesario lanzar el Nano debido a las grandes 

expectativas generadas y una demora mayor habría sido contraproducente. Y, 

precisó que la empresa lanza al mercado el Nano para que sea una nueva forma de 

transporte, nunca fue concebido como el coche más barato del mundo sino como un 



vehículo para el pueblo de la India, y que pretende ser asequible para las familias. 

Junto al vehículo, la firma lanzará una línea de accesorios Nano que incluyen 

teléfono, reloj y camisetas. 

 

Otra opinión valedera es la de Dilip Chenoy, director general de la Sociedad de 

Fabricantes Indios de Automóviles, dijo que el Nano abrirá un nicho en el mercado 

y calculó en 14 millones las familias que podrán adquirirlo. 

 

Ahora bien, veamos los factores clave que se presentan en este modelo de negocios 

innovador, ellos son: la propuesta de valor, la fórmula de utilidades y los recursos y 

procesos. 

 

La propuesta de valor 

 

La propuesta clara de valor para el cliente comienza con un hecho bastante simple: 

suponga que usted está pasando bajo la lluvia en una calle de Mumbai. Luego, se 

observa a una gran cantidad de motos scooter que se deslizan peligrosamente entre 

los autos pero que la mayoría de ellas transportan familias completas, ambos padres 

y varios niños. 

 

Entonces, se podría pensar esto es una locura, o bien, en los países en desarrollo, la 

gente se las arregla lo mejor que puede. Así Ratan Tata, se dio cuenta que había que 

dar una opción más segura a las familias que circulan en scooter. También él sabía 

que el auto más barato en India fácilmente costaba más de cinco veces de lo que sale 

un scooter, y que muchas de esas familias no podían pagarlo. 

 

De tal manera, se ofrece una alternativa accesible que protegiera del viento y la lluvia 

a las familias que utilizaban el scooter, era una poderosa propuesta de valor que 

podía llegar a millones de personas que todavía no formaban parte del mercado de 

compradores de automóviles. 

 

La fórmula de utilidades 

 

La única manera de sacar a las familias de los scooter para que se subieran a un auto, 

era romper la barrera de la riqueza bajando drásticamente el precio del auto. 

Entonces se preguntó Ratan: 

¿Qué pasaría si cambio el juego y fabrico un auto en un precio cercano a 1500 euros? 

Por cierto, esto requería de una reducción significativa de los márgenes brutos y una 

reducción radical de muchos elementos de la estructura de costos. No obstante, él 

sabía que aún así podía ganar dinero si aumentaba fuertemente el volumen de ventas 

porque la base de consumidores objetivo era potencialmente enorme. Pero la 

sorpresa fue que la mayoría de los pedidos de venta del Nano provenían de las 

versiones más caras con extras como el aire acondicionado, lo que significan mayores 

márgenes para Tata. 



 

Los recursos y procesos 

 

Después de haber relacionado la propuesta de valor para el cliente y para el negocio, 

se debe pasar a considerar los recursos y procesos necesarios para entregar ese valor. 

No son los recursos y procesos individuales los que hacen la diferencia, sino su 

relación mutua, así se necesita integrar los recursos y procesos clave de una manera 

única que resulte en una tarea perfecta para un conjunto de clientes. Y cuando se 

logra, se crea una ventaja competitiva. 

 

Para hacer el Nano, Tata Motors tuvo que repensar cómo se diseña, se fabrica y se 

distribuye un auto. De tal forma, se preparó un pequeño equipo de ingenieros 

bastantes jóvenes que a diferencia de los ingenieros más experimentados de la 

empresa, no serían influenciados ni limitados en su pensamiento por las fórmulas 

de utilidades existentes en la empresa fabricante de autos. Cabe destacar, que este 

equipo hizo una amplia reducción en el número de partes del vehículo, lo que resultó 

ser un ahorro de costos significativo. 

 

También, se reformuló la estrategia de proveedores, tercerizando el 85 % de los 

componentes del Nano. Y disminuyó en casi un 60 % el número de proveedores que 

lo habitual con el fin de reducir los costos de transacción y lograr mejores economías 

de escala. Si pasamos al otro extremo de la línea de fabricación, Tata está 

proyectando una manera completamente nueva de ensamblar y distribuir sus autos. 

 

La etapa final del plan es despachar los componentes modulares de los vehículos a 

una red combinada de plantas de ensamblaje de propiedad de la empresa y 

emprendedores independientes, que fabricarán los autos según pedidos. 

 

De este modo, el Nano será diseñado, fabricado, distribuido y vendido de una forma 

completamente distinta, una que no sería posible de lograr sin un nuevo modelo de 

negocios. 

 

La marca anticrisis 

 

En Europa, Tata Motors ha presentado recientemente en Barcelona la versión 

adaptada al mercado europeo del coche Nano, pero que en el mercado español no se 

venderá hasta el año 2011 con un precio cercano a los 4.000 euros. 

 

El Salón del Automóvil de Barcelona, ha sido el escenario elegido por el fabricante 

hindú de vehículos para presentar como primicia en España este revolucionario 

modelo urbano y para consolidarse como la marca de coches anticrisis por sus 

precios bajos y ajustadas prestaciones. Cabe destacar, que el modelo se adapta a 

todas las exigencias europeas de seguridad, y cumple la normativa europea de 

emisiones Euro5. 


