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Una capacidad competitiva inherente de las pequeñas y medianas empresas 
es que su dirección suele estar muy cerca del lugar de ejecución. Ya que los 
equipos de trabajo son pequeños, las necesidades del mercado llegan más 
rápido a los directores y dueños y esto suele traducirse en mayor agilidad 
para reaccionar ante cambios en el entorno. Frente a nuevas oportunidades 
o amenazas, los procesos de toma de decisión son más cortos y también 
la realineación de recursos puede hacerse más rápidamente. En cadenas 
logísticas esto no es la excepción. Con requerimientos nuevos de nuestros 
clientes, buscamos proveedores, incorporamos rápidamente nuevas líneas 
de productos, servicios o esquemas de atención y generamos valor, pues 
no hay que esperar al cierre de trimestre ni escalar grandes burocracias 
corporativas para atender la demanda más eficientemente.

Sin embargo, esta agilidad también conlleva sus riesgos. Aunque en un 
mundo ideal la dinámica dominante entre proveedores y clientes debiera ser 
de colaboración y no de tensión, sabemos que en muchas ocasiones esto no 
es así. Los compradores de los grandes clientes saben muy bien de la agilidad 
y “hambre” de sus proveedores para conseguir el siguiente pedido. Así que 
suelen acostumbrarse a pedir las cosas urgentes, requerir más y pagar 
peor, con los argumentos de su propia importancia como cliente, múltiples 
proveedores y sustitución. “Total, hay muchos proveedores formados y lo 
tuyo es un commodity”. Las relaciones comerciales de beneficio mutuo se 
tornan gradualmente en dinámicas transaccionales de tensión, amenaza e 
incluso rompimiento. 

Esta degradación de la dinámica comercial tiene diversos puntos de apoyo, 
entre los que destacan el enfoque de la negociación en el precio, la supuesta 
ventaja competitiva que genera la superioridad en costos bajos (Porter, 
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1990), la presión competitiva y otros. A la larga se genera un ciclo perverso 
entre presión de precios, erosión de margen, insostenibilidad de oferta, 
modificación de especificaciones, pérdida de calidad, mayor presión de 
precios. Hasta que la situación se vuelve insostenible. 

En contrapeso, la innovación tecnológica, el desarrollo de propuestas de valor 
y la generación de valor conjunta juegan roles predominantes para revertir 
el proceso de degradación y transitar las relaciones hacia acuerdos benéficos 
para todas las partes (Medina, 2013). En este artículo, nos ocuparemos de 
este último elemento.

Por el lado financiero, también resultan apropiados los descuentos razonados 
y análisis de rentabilidad por cliente o perfil de cliente, para identificar 
aquellos a quienes resulta más adecuado enfocar esfuerzos, a los que hay 
que mantener, los que no merecen mayor atención y los que deben ser 
eliminados de la lista de clientes, pues con ellos se pierde dinero.

Bajo una perspectiva industrial, la integración de redes de valor activa una 
dinámica privilegiada para mejorar competitividad y desarrollo de todos sus 
actores.
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De cadena a RED de valor

Definida originalmente por Porter (1990), una cadena de valor industrial es 
un modelo que nos permite identificar una secuencia clave de actividades 
empresariales que aportan beneficios acumulativos de cara al grupo meta 
generador de demanda, también llamado con frecuencia consumidor final, 
tal como muestro en la figura 1. 

Figura 1. Cadena de valor industrial

Por ejemplo, para hacer que una vajilla llegue a manos de una ama de casa, 
la cadena de valor de la industria cerámica se integra con el valor agregado 
que aportan minas extractoras de materias primas, las fábricas de vajillas, 
los cristaleros y las cadenas comerciales.

Sin embargo, si estudiamos a mayor detalle a los actores de la cadena de valor 
de esta industria, observamos que no solo hay secuencias, sino también 
concurrencias (Figura 2). Para una transformación eficiente, las fábricas 
de vajillas no tienen un solo proveedor de materias primas, sino varios, 
además compran combustible para sus hornos, requieren consumibles para 
su producción y de material de empaque para embarcar sus productos, así 
como técnicos que puedan calibrar y mantener sus instrumentos de control 
de proceso. 
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Figura 2. Actores en una red de generación de valor cerámico

Por su parte, para hacer llegar la oferta a más destinos, los cristaleros 
venden vajillas de diversos tipos, cristalería, cubiertos y mantelería, hacen 
uso de transportistas, requieren mantenimiento para sus propias flotas de 
entrega y se asesoran de expertos en logística para optimizar sus sistemas 
de distribución. 

A su vez, para mantener la oferta a disposición del grupo meta por 
más tiempo, los detallistas crean locales más vistosos, apoyándose en 
especialistas de desarrollo inmobiliario para ubicarlos mejor, diversifican 
su oferta sumando más proveedores y estimulan ocasiones de venta para 
acelerar el desplazamiento, como departamentos de bodas y exhibiciones 
de navidad, auxiliándose de especialistas en medios sociales y agencias de 
publicidad.

La secuencia en la cadena de valor indica aportaciones de valor general de 
cara al grupo menta (extracción, transformación, alcance, disponibilidad), 
mientras que las concurrencias aportan estabilidad, competitividad, 
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desarrollo y especialización de la industria, mostrándonos que de hecho 
operamos más en redes que en cadenas, tal como lo muestra la figura 3.

Figura 3. Red generadora de valor

Es bien sabido que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. 
Por ejemplo, si en la industria cerámica los proveedores de materia 
prima suministran caolín o arcilla contaminados, afectarán gravemente 
la competitividad de toda la cadena, ya sea por pérdidas de eficiencia, 
disminución de calidad o aumento en costos.

En contrapeso, resulta útil la perspectiva que una red es tan fuerte como 

su entretejido más robusto. La especialización interna y capacidad de 
vinculación de sus actores es lo que hará que funcione mejor. Por ejemplo, la 
labor de apoyo de consultores especializados en análisis de materias primas 
y control de proceso ayudará a evitar fallas en la producción de vajillas, ya 
sea por la presencia de materias primas contaminadas o por inestabilidad 
de los procesos en las fábricas. Este “entretejido” entre los consultores, las 
minas y las fábricas hace que la red sea más fuerte.

La visión industrial de red generadora de valor industrial es mucho más 
potente que la de cadena de valor, pues se enriquece con la especialización de 
sus actores y facilita el desarrollo de empresas de muy diversas naturalezas 
y tamaños. Genera solidez con empresas tractoras, roles claves a empresas 
medianas y abre espacios de aportación específica a pequeñas empresas y 
microempresarios. 



7© www.factor-delta.com

Sin embargo la conciencia de colaboración en red no sucede espontáneamente. 
En el lado central-izquierdo de la figura 3 observamos un grupo de empresas 
adecuadamente entretejidas en su colaboración, ilustradas con nodos verde 
oscuro. También hay un grupo de actores operando con roles secundarios 
señalados con verde claro. Además hay diversos actores periféricos y un 
tramo monopólico al lado derecho indicados con gris. Y por último también 
encontramos actores aislados señalados como recuadros vacíos en la 
esquina superior izquierda, son empresas que si bien deberían tener papeles 
significativos en la red, realmente no están contribuyendo en nada.

¿Por qué sucede esto? En muchos entornos económicos, y en especial 
en aquellos que han estado desarticulados por largo tiempo, impera la 
“mentalidad de naufragio” donde cada participante lucha por salir a flote 
incluso a costa de los demás. En los integrantes de la red, prevalece la idea 
de que otros no son dignos de confianza y por otro lado, hacer evidente que 
no se confía en otros es poco conveniente para las relaciones personales, así 
que es mejor operar solo.

Si esta actitud permanece, con el tiempo la red generadora de valor se ve 
afectada por suspicacia generalizada donde “todos sospechan de todos”, 
dificultando cada vez más la confianza, la colaboración y la generación de 
valor colectivo. 

A un nivel sutil, la pérdida de confianza en otros actores de la red incapacita 
su progreso y desarrollo. Por ello en muchas ocasiones es necesario reactivar 
la confianza y colaboración entre actores a través de un proceso enfocado 
de toma de conciencia y trabajo coordinado en actividades más valiosas, 
bajo dinámicas de talleres de concientización o colaboración en misiones 
críticas, por ejemplo.

La identificación del valor específico que le aporta tu empresa a la red es 
clave para su especialización y desarrollo. La confianza y honorabilidad son 
esenciales para formar y mantener los vínculos. Ahora, ¿cómo activamos una 
red generadora de valor donde el punto de partida es de desconocimiento, 
poca confianza o incluso certeza de que tarde o temprano “alguien nos la 
va hacer”?

Pasar de la 

mentalidad de 

naufragio solitario 

a la mentalidad 

de logro en red.
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Confiar en otros no 
es saltar al vacío

En repetidas ocasiones nos encontramos con empresarios y funcionarios que 
no pueden confiar en terceros, incluyendo sus propios familiares, antiguos 
socios o colaboradores. Ya sea por desalineación de expectativas, acuerdos 
inapropiados, zonas de confort o procesos internos insuficientes, es común 
que el ejecutivo trabaje solo, concentrando responsabilidad, decisión 
y carga hasta los mismos límites de su capacidad física, por ejemplo. En 
ocasiones llega a la curiosa conclusión que “el negocio no da para más”, 
cuando comúnmente esto significa “ya no puedo más”.

Observamos falta de confianza asociada a malas experiencias en el pasado, 
suspicacia o certeza de falta de rectitud en otros y educación para la 
desconfianza. No podemos ahora tratar a detalle la dinámica interpersonal 
de los individuos en las empresas, ni los elementos generales de la confianza 
entre individuos, de modo que es preciso enfocar la discusión describiendo 
la confianza empresarial.

La confianza es un proceso razonado y propositivo para identificar a qué 

personas y en qué situaciones se les delegan qué tareas. Cuando se realiza 
bien, le acompaña una sensación de tranquilidad por tener un flanco del 
negocio resuelto.
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En contraste, la confianza NO es una actitud de entrega ciega a otros, por 
relaciones que nada tienen que ver con la situación confiada. Esta dinámica 
conlleva ansiedad por el propio riesgo que implica.

Pongamos un ejemplo: Un empresario PyME en una fábrica de cerámica sabe 
que sus destrezas se centran en la comercialización, no en las competencias 
técnicas y sin embargo, su negocio ha crecido a tal punto que le es imposible 
atender adecuadamente la diversidad y complejidad de órdenes de producción, 
el desarrollo de nuevos productos, la competencia creciente, la estrategia de 
precios y los requisitos de los clientes. Es demasiado y debe concentrar su 
esfuerzo ya sea en producción o en comercialización para seguir adelante. 
Entre sus opciones inmediatas se encuentran el hijo de su hermano, que 
tiene diez de años de experiencia en recursos humanos de una empresa 
trasnacional y ya le ha mostrado interés en sumarse a la empresa familiar. 
Por otro lado está su jefe de taller, quien no tiene formación específica, pero 
ha aprendido a lo largo de los años cómo realizar diversas tareas productivas. 

Pero al analizar sus perfiles observa que su sobrino carece de experiencia 
para negociar con compradores y desarrollar el mercado. Por otro lado, su 
jefe de taller no es capaz de imaginar ni desarrollar nuevos productos y en 
ocasiones, por su propia formación falta al trabajo y le queda mal. No está 
especialmente convencido por ninguno de ellos para ocupar la función que 
requiere, así que decide contratar los servicios de un especialista externo 
con 25 años de experiencia en control de procesos cerámicos y desarrollo de 
productos.

Observemos que nuestro empresario sabe que tiene que enfocarse en una de 
las dos tareas si quiere llevar su negocio adelante, así que en primer lugar 
contamos ya con razón y propósito para confiar. Es de notar en el ejemplo 
que este ejecutivo no decide confiar porque sí, sino para qué. 

El siguiente paso consiste en saber en quién confiar. Su sobrino, aunque 
bien formado, posee capacidades distintas a las requeridas en cualquiera de 
las dos tareas, mientras que su jefe de taller carece de algunas capacidades 
necesarias para ocupar el puesto superior. Así que después de buscar 
internamente, nuestro empresario supo que no contaba con la persona 
correcta para la tarea a confiar y le resultó más conveniente apoyarse en 
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otra empresa para resolver sus necesidades. Es de observar que cualquiera 
de las dos tareas es demasiado compleja para ser delegada a la ligera, así 
que existe también la necesidad de hallar una persona correcta para la tarea 
correcta a delegar.

Finalmente, la vinculación entre organizaciones no sustituye a sus 
propias capacidades internas, sino que aprovecha al máximo la fortaleza 
del especialista externo, enfocándolo en tareas puntuales que costarían 
mucho tiempo, ensayos y errores desarrollar internamente. Esta decisión 
permite que el jefe de taller se encargue en la operación diaria, mientras el 
especialista optimiza el proceso y desarrolla nuevos productos, permitiendo 
a su vez que el empresario trabaje activamente en la comercialización con 
la tranquilidad que los procesos operativos están adecuadamente atendidos.

Con este proceso razonado de confianza, nuestro empresario incrementó 
sustancialmente su competitividad, pues no solamente se enfocó en utilizar 
su tiempo en las tareas que le aportan el mayor valor a su empresa, sino que 
también le ahorró a su empresa años y dinero invertido en pruebas y errores 
en desarrollo de productos y optimización de su línea productiva. 

En este punto es de utilidad el identificar las tareas claves detienen el 
desarrollo de la empresa, ya sea porque no se cuenta con suficiente tiempo, 
talento, procesos o tecnología para atenderlas apropiadamente. Los espacios 
vacíos son lugar para el desarrollo interno y también para la colaboración 
externa.

Tener aliados 

me vuelve más 

competitivo.
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El honor sostiene la 
confianza de otros

La confianza que un empresario hacia otras empresas y hacia sus colaboradores 
tiene también un espejo en ser una persona confiable a ojos de los demás. 
Para sostener sus vínculos, debe honrar la confianza que otros le depositan.
 
El honor es un concepto amplio que admite muchos niveles de profundidad, 
desde conformar un pilar definitorio de estilo de vida (Shigesuke, 1999) hasta 
ser rebajado a sinónimo de acción disciplinaria. Para nuestros propósitos de 
análisis de redes generadoras de valor, el honor se muestra en la capacidad 

para establecer acuerdos benéficos para ambas partes y cumplirlos. Cuando hay 
honor, también hay rectitud en el diálogo, en el acuerdo y en el seguimiento 
al mismo, así como capacidad para comprometerse a realizar tareas que sí 
son realizables. Por el contrario, fincar un trato que pone claramente en 
desventaja a una de las partes genera un gran incentivo para que este 
trato sea incumplible. Deshonrar un trato ya fincado destruye la confianza 
depositada y eventualmente la reputación de quien lo hace. 

Por el contrario, el honor de las partes favorece notablemente el entretejido 
de redes generadoras de valor, traduciéndose en patrones de confianza 
recíproca donde los actores colaboran cada vez mejor, aportan su valor 
específico y también reciben mayor valor de su red. En una red generadora de 
valor clientes, proveedores y prestadores de servicios, el establecer acuerdos 
benéficos y honrar sus compromisos les lleva gradualmente a convertirse en 
aliados.

Un buen aliado es 

competente, hace 

acuerdos de beneficio 

mutuo y los cumple.
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El resultado: progreso, 
estancamiento o decadencia

El éxito a largo plazo de la red está estrechamente vinculado a la capacidad 
de confiar y al honor de sus propios actores. En la figura 4 se ejemplifican 
dinámicas reales de relaciones de confianza y de desconfianza, ambas 
representando por separado actores de una misma red en un proyecto de 
gestión empresarial realizado por Factor Delta. 

Del lado izquierdo se encuentran los actores y vínculos positivos, aquellos 
que activamente colaboran entre sí “jalando parejo”, es decir confiando 
entre sí y honrando sus acuerdos. Es de notar como hay nueve actores que 
promueven y hacen más competitiva la red, están marcados en verde oscuro 
y uno de ellos en la parte inferior de la gráfica funciona como pivote de 
confianza para ocho actores más que de otro modo quedarían aislados. 

Por su parte, la gráfica del lado derecho, muestra como algunos actores de esa 
misma red, llevan relaciones tirantes entre sí, marcadas por la desconfianza, 
el sabotaje mutuo y la “grilla”. Llaman la atención la retroalimentación 
recíproca negativa entre los nodos rojos, así como una pequeña red de cuatro 
actores con malestar aislado, mostrando tanto dinámicas muy deterioradas 
como pequeñas diferencias. En ambos casos hay una lista de actores que 
“ven los toros desde la barrera” operando transaccionalmente sin aportar 
mayor valor agregado y también sin meterse en problemas.  
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En el ejemplo de la red mostrada en la figura 4 su capacidad de avance 
es incierta. Tanto los promotores de la red como los desintegradores están 
haciendo su parte. Así que es necesario trabajar a mayor detalle. A través 
de análisis numéricos, es factible calcular capacidad la capacidad de 
carga de los promotores y contrastarla con la capacidad de descarga de los 
desintegradores. 

Figura 4. Redes de confianza y desconfianza

Figura 5. Comparativo de balances de confianza y colaboración entre redes.

El lado izquierdo de la figura 5 muestra dicho cálculo para la red de la figura 
4. Los promotores cuentan con una capacidad impacto directo positivo en el 
19% de la red, mientras que los desintegradores afectan al 18% de la misma, 
de modo que en principio están neutralizados. Sin embargo, dado que en 
este caso los promotores tienen mayor alcance que los desintegradores (58% 
vs 33%) su potencia neta para favorecer a la red excede ligeramente a la 
capacidad de descarga de los actores nocivos. Con un potencial neto de 
159% (289% menos 130%) la red fue observada un año después del análisis: 
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subsiste con dificultad y prácticamente no cuenta con crecimiento alguno, a 
pesar de que se encuentra en una industria con claro crecimiento.

En contraste, para una red distinta y mostrada en el lado derecho de la 
figura 5, los actores promotores superan a los desintegradores en número, 
impacto directo, alcance y potencia. Logran una energización positiva neta 
de 1335% (1551% menos 216%), superando consistentemente las dificultades 
internas que la afectan. Un año después del análisis pudimos comprobar 
que esta red crece a mucho mayor ritmo que el mercado y su competencia, 
ganando participación de mercado.

Del balance 

entre aliados y 

saboteadores 

surge el éxito o 

fracaso de la red.
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Hacia adelante, acuerdos 
más profundos y valiosos

Sería exagerado decir que una red generadora de valor avanza únicamente 
por la confianza que los actores se tienen entre sí. Para su éxito son también 
necesarios elementos asociados a viabilidad financiera, alineación operativa 
y aportación de valor al mercado de sus integrantes, cuando menos. Sin 
embargo, confianza y honor sí juegan un papel clave para que los actores 
decidan establecer y logren mantener vínculos entre sí.

Las formas de colaboración al interior de una red son muy diversas. Si bien 
las relaciones entre clientes y proveedores son cotidianamente formalizadas 
en contratos de prestación de servicios y órdenes de compra dando certeza 
a la actividad productiva, difícilmente trascienden estos acuerdos y suelen 
mantenerse en la esfera de lo transaccional. Las iniciativas de optimización 
del valor entregado y los programas de desarrollo de proveedores tienen un 
importante camino por recorrer.

Las relaciones entre el grupo meta generador de demanda y los prestadores 
de bienes o servicios al final de la cadena avanzan poco a poco, de ser 
esquemas de incentivos para mantener frecuencia de compra a genuinos 
programas que reconocen la preferencia de sus mejores clientes, incluso 
frente al embate de la competencia.
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Actores en la red que atienden a los mismos clientes prosperan cuando 
reconocen que el valor que aportan a la red es distinto al de otros y no 
intentan obtener pedazos del éxito del de enfrente, sino que mejoran 
su especialización y aprenden a colaborar con otros aportando su valor 
distintivo. 

También hay generación de valor en agentes cohesionadores y promotores 
de mejores prácticas, como suelen ser cámaras industriales, especialistas y 
consultores, cuando cumplen con sus propósitos organizacionales al coordinar 
una agenda común entre competidores, solucionar dificultades o acelerar el 
aprendizaje organizacional en la dirección correcta, por mencionar algunos 
ejemplos.

La formalización de acuerdos en muchos casos es necesaria para establecer 
los términos básicos de colaboración, sin embargo sabemos que muchas de 
las mejores alianzas no están en papel, pues obedecen a pactos entre gente 
honorable que sabe que su reputación vale más que cualquier contrato. En 
todos los casos, confianza y honor entre integrantes son determinantes en 
la solidez y duración de las alianzas entre ellos.

¿Ya ubiqué a mis 

aliados actuales 

y potenciales?

¿Qué tan buen 

aliado soy?

¿Qué valor le 

aporto a mi red?
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