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Resumen
A través de los trabajos realizados por reputados investigadores, los más destacables
de las cuales son citados en lo sucesivo, y especialmente en el caso de R. Casadesus‐Massanell
y Joan E. Ricart (2007, 2008, 2010, 2011), así como Zott C. y Amit R. (2010, 2011, 2012), se ha

observado y constatado la capital importancia del establecimiento de un adecuado diseño y
monitoreo de los modelos de las compañías u organizaciones a través de metodologías como
el BMI de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart o la BMO de A. Osterwalder. Pues se considera
que, según (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2011), los modelos de negocio son el
fundamento de la innovación empresarial y que nunca ha habido mayor interés sobre estos.
Por otra parte, se considera que el modelo de negocio corresponde a un posible reflejo
de la estratégica planificada (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2010). De esta manera, el
modelo de negocio podría considerarse un atajo hacia el plan estratégico, de tal manera que se
pueda optimizar el proceso comunicativo, iterativo, y participativo, de descontextualización y re
contextualización, que según (Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011), da forma a dicho plan
estratégico, y que no es otro que el proceso de planificación estratégica. Durante el proceso de
planificación descrito así por (Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011), el plan estratégico gana en
autoridad y legitimidad, lo que facilita su trascendencia positiva en cuanto al nivel de eficiencia y
eficacia de éste para su despliegue a través del conjunto de tácticas diseñadas para ello, o dicho
de otro modo, un mayor nivel de bondad.
El proceso descrito por (Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011) representa un camino de
integración que da fuerza, rigor, robustez, y significado compartido a lo expresado a través del
documento estratégico para la planificación. Camino que suele resultar extremadamente largo y
condicionado en la inmensa mayoría de procesos convencionales de planificación estratégica
que encontramos institucionalizados en las compañías u organizaciones.
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Llegado a este punto del planteamiento del presente estudio, la cuestión ahora se centra
en si esa posible ganancia de autoridad y legitimidad generada durante el proceso comunicativo
iterativo, y participativo descrito por (Paul Spee y P. Jarzabkowski, 2011), puede alcanzarse de
forma más eficiente y eficaz atajando dicho proceso por medio del resultado directo de este, o
dicho de otro modo, por medio del reflejo de estrategia planificada y expresada en forma del
modelo de negocio de la compañía (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2010).

No obstante, para poder evaluar lo expresado a través del párrafo anterior, es preciso
disponer de un modelo de negocio que represente realmente a la compañía, y que no sea
una solamente una mera y débil abstracción de esta. De esta manera, es preciso disponer de
un modelo que sea la fiel representación de la trama estratégica de la compañía, y con un
amplio nivel de detalle. Y para ello, el modelo debe reflejar todo el entramado de relaciones
causales entre las más relevantes elecciones realizadas y las consecuencias que se deriven o
puedan derivarse de estas, y fundamentadas en toda una serie de teorías o convicciones (R.
Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2010). Un modelo diseñado de modo que su combinación
de elementos de contenido, gobierno, y estructura, le otorgue robustez (R. Casadesus‐Massanell
y Joan E. Ricart, 2011). Por otra parte, el modelo de negocio también ha de disponer de un

elevado nivel de autoridad y legitimidad, pues según (Díez Martín, F; Blanco González, A;
Prado Román, C, 2010), la legitimidad define el significado de la autoridad, y es necesaria para
adquirir recursos, y para promover la supervivencia y el crecimiento.

De esta manera, como se ha descrito en el tercer punto del presente documento, con
el objetivo de establecer un acercamiento respecto al modo en que los modelos de negocio
de las compañías estructuran la planificación estratégica para que los planes estratégicos
ganen en autoridad y legitimidad, se ha empleado un protocolo de estudio de casos.
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Este protocolo ha sido inspirado en lo difundido por los más refutados investigadores
en materia del estudio de casos como eficaz herramienta de investigación cualitativa, y se ha
empleado para explorar las posibles respuestas a la pregunta de investigación planteada en el
presente estudio en una serie de casos reales en forma de cinco compañías seleccionadas, y
buscando la participación de los miembros que dispusieran de mayor contacto, conocimiento,
o participación en la planificación estratégica de sus respectivas compañías. De esta manera,
una vez captados los datos en forma de entrevistas, conversaciones formales e informales, y
textos estratégicos, fueron cribados los datos relevantes para ser posteriormente transcritos
y analizadas por medio de una refutada herramienta de análisis cualitativo, como es el caso
de Atlas Ti. Es preciso reseñar en este punto, que la idoneidad del estudio de casos como
riguroso método de investigación cualitativa queda refrendada por las aportaciones de multitud
de investigadores (Villarreal O y Landreta J, 2003). Y que existen precedentes de estudio de la
legitimidad mediante estudio de casos, pues ya se ha utilizado el análisis de entrevistas a
gestores de compañías para medir la legitimidad (Human y Provan, 2000), (Rutherford y Buller,
2007) o (Low y Johnston, 2008), y por tanto, también la autoridad, pues según (Díez Martín, F;
Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), la legitimidad define el significado de la autoridad, y
de forma indirecta, también la bondad (en este caso, del texto estratégico).

Por otra parte, para poder sondear el posible efecto sobre la autoridad, legitimidad, y
bondad del plan estratégico a causa de la incorporación e integración de herramientas para el
óptimo diseño y el monitoreo de los modelos de negocio, han sido seleccionadas dos de las
herramientas más representativas de acuerdo a los criterios expuestos en el quinto punto del
presente documento; las metodología BMI de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, y la
BMO de A. Osterwalder. Es preciso comentar que de forma previa al desarrollo de las entrevistas,
siempre se ha desarrollado para los participantes de cada uno de los cinco casos estudiados, una
detallada presentación acerca de las bondades y desventajas de estas dos herramientas.
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En el sucesivo del estudio, y en respuesta a la pregunta de investigación planteada,
centrada en aportar luz respecto a la manera en que los modelos de negocio estructuran la
planificación estratégica para que los consiguientes planes ganen en legitimidad, autoridad, y
bondad, podremos observar diversas consideraciones.
Estas consideraciones que se apoyan en los resúmenes gráficos obtenidos a través de la
refutada herramienta de análisis cualitativo de datos textuales, Atlas TI, que ha sido empleada
para el tratamiento de la información captada para cada uno de los cinco casos seleccionados,
obtenida en forma de multitud de entrevistas formales e informales, y textos estratégicos. Estos
resúmenes se muestran en forma de:
Diagramas de flujo que relacionan etiquetas o códigos de resumen de contenidos
textuales de Atlas TI, por un lado los referentes a la globalidad de la organización y su proceso de
planificación, y por el otro, los referentes a la valoración del nivel de autoridad, legitimidad y
bondad de sus planes, y la valoración de las consecuencias previstas los entrevistados respecto a
esos niveles como resultado del uso de las herramientas para la representación y análisis de
modelos seleccionadas (el BMI de Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, y la BMO de A.
Osterwalder), y que son previa y detalladamente presentadas a cada uno de los entrevistados.
Tablas de co‐ocurrencia de etiquetas o códigos para el resumen de contenidos textuales
de Atlas TI para cada uno de los casos y pregunta planteada a los entrevistados seleccionados. Y
otras tablas que resumen las consideraciones relevantes extraídas de cada caso y entrevistado.
Y en base a todo ello, se argumentan una serie de consideraciones que aportan luz a la
pregunta de investigación planteada, centradas en: conocimiento y empleo de BMO CANVAS de
A. Osterwalder y BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart o sucedáneos, el nivel de autoridad,
legitimidad y bondad del plan y su ganancia con empleo de BMO CANVAS de A. Osterwalder y BMI
de Casadesus‐Massanell & E. Ricart, idoneidad de empleo de las herramientas presentadas como
parte del proceso de planificación, limitaciones del estudio, y líneas futuras de investigación.
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1

Introducción

1.1

Motivaciones
Las motivaciones esenciales que han impulsado el enfoque de la presente Tesis Doctoral

en los Modelos de Negocio o BM ‘Business Models’ de las compañías u organizaciones, en su
representación, en su análisis, en su evaluación, en su reconfiguración o innovación, y en su
influencia sobre los procesos de Planificación Estratégica y los consiguientes Planes Estratégicos,
se centran de forma prioritaria en lo expuesto a continuación;
Una total afinidad sobre los temas estratégicos que resultan centrales de las compañías u
organizaciones, y en gran medida, sobre aquellos que hacen referencia tanto a su evolución o
transformación como a su elaboración o configuración. Gustosamente, éste ha sido y sigue siendo
mi principal cometido en las compañías u organizaciones de las que he tenido el placer de formar
parte desde que inicié mi andadura dentro del mundo de empresa privada, siendo mi función
prioritaria, la de Consultor Estratégico e Ingeniero Industrial. Siempre enrolado en la mejora de
su competitividad, en su expansión dentro de los respectivos mercados objetivo, y en definitiva,
en su mejora continua, tanto en lo referente a la creación misma de valor, como a la eficiente y
eficaz entrega de dicho valor al cliente interno o externo, con el fin de optimizar su rendimiento
financiero y operativo. Evidentemente, ello mana de una constante y perseverante vigilancia de
los entresijos estratégicos más relevantes de éstas (procedimientos, visiones, objetivos…), de su
entorno directo e indirecto (sus ‘stakeholders’), así como de los actores estratégicos que puedan
considerarse relevantes, por de su cometido, por su naturaleza, y por su peso permanente o
circunstancial dentro del modelo de negocio. Vigilancia que se ve materializada con las sucesivas y
periódicas revisiones del Plan Estratégico, la consiguiente toma de decisiones, y su deriva en las
posibles consecuencias contempladas ‘a priori’, lo que a su vez, impulsa el diseño y ejecución del
Plan de Acciones anual como elemento que conduce la consecución de los objetivos finales
fijados, para nuevamente poder volver a reiniciar el ciclo virtuoso de vigilancia y mejora.
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De esta manera, teniendo en cuenta que existen metodologías científicamente avaladas
que, en mayor o menor medida, pueden expresar o representar la plena totalidad del modelo de
negocio en cuanto a la relevancia de sus nexos estratégicos, evidentes o no evidentes, que hacen
posible la supervivencia y crecimiento de la compañía u organización a través del estudio de las
relaciones causales existentes entre la toma de decisiones y las consiguientes consecuencias,
resulta lógico tomar en consideración el potencial de mejora que podría derivarse del empleo de
estas metodologías, pudiendo hacer que los procedimientos de planificación estratégica ganen en
eficiencia y eficacia. Sobre todo, teniendo en cuenta que los procedimientos deben responder a la
plasmación, en forma de Plan Estratégico, del camino a seguir por parte de la compañía a medio y
largo plazo, el cual es ‘contextualizado’ y ‘descontextualizado’ en un largo y continuo proceso de
integración y adaptación a las necesidades y expectativas de la organización, sus individuos, sus
clientes, y su entorno más influyente o estratégicamente influenciable, y alcanzado el equilibrio
entre las tensiones de los elementos integrantes de la trama estratégica. Solamente a través de la
relativa y temporal estática producida por ese equilibrio de tensiones estratégicas, es posible
generar la armonía que fundamenta crecimiento.
En definitiva, el estudio surge del convencimiento acerca de que la representación y
análisis de los Modelos puede optimizar el Proceso de Planificación en todos los sentidos,
haciéndolo más corto, eficiente, y eficaz, y confiriéndole la autoridad, la legitimidad, y la bondad
al consiguiente plan, que lo convierte en la poderosa herramienta de dirección estratégica que
teóricamente es, y no en un documento decorativo que las compañías confeccionan, a veces sin
intervención directa, y con el único objetivo ofrecer una imagen de compañía inteligentemente
previsora y rigurosa en cuanto a su planificación a medio y largo plazo, lo que desgraciadamente
suele ser habitual en la mayoría de las compañías u organizaciones. El Modelo de Negocio puede
considerarse como uno de los diversos reflejos posibles de la estrategia realizada por la compañía,
considerando todos los actores estratégicos implicados. Éste puede también considerarse como la
consecuencia de la Planificación Estratégica y del consiguiente Plan. De esta manera, los Modelos
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tienen el potencial de convertirse en el camino más eficiente y eficaz para la configuración o
revisión, y reconfiguración del Plan Estratégico. Es decir, que los modelos de negocio permiten
trazar el mejor de los caminos posibles a seguir por la compañía u organización, partiendo de un
estado final de cosas que ha sido previamente estudiado de forma holística e integrativa. Si una
visión o camino no es compartido, madurado, e integrado entre los miembros que hacen posible
su existencia, y que en definitiva, constituyen la organización en sí misma, nunca se materializará.
Por otra parte, como se ha sugerido con anterioridad, mi trayectoria profesional como
consultor estratégico e ingeniero industrial siempre ha implicado una acción directa sobre los
Modelos de Negocio de las organizaciones con las que he tenido algún tipo de vínculo. Y de esta
manera, a través de una realidad experimentada y cada vez más vívida, me permito exponer que;
en un entorno cada vez menos estático, y de relaciones cada vez más intrincadas, la capacidad de
supervivencia de las organizaciones estriba en el entendimiento y continua adecuación de sus
respectivos Modelos de Negocio. Y a través del profundo entendimiento acerca de esta realidad
estratégica y dinámica, también damos lustre, vigor y dinamismo, a la Planificación Estratégica de
la compañía, pues la acercamos, la integramos, y la unimos, a la realidad presente de esta. Se
trata de un asunto de especial importancia, pues de la virtuosidad del Plan Estratégico, y de su
estado de integración entre los miembros de la organización, dependerá la supervivencia de la
compañía y de la continuidad profesional de sus miembros en la misma.
Por otra parte, siempre vinculado al entorno académico de la Universidad Politécnica de
Cataluña, mi interés se ha centrado directa o indirectamente en el apasionante campo de la
Dirección Estratégica ligada a la organización industrial y la ingeniería industrial. Interés que fue
especialmente potenciado y enriquecido por el director de la presente Tesis Doctoral, y gran
experto en el campo, el Doctor Joan Mundet Hiern.
Como apunte de carácter puramente personal, considero que la posibilidad de poder
aportar una visión desde ambas perspectivas, la profesional y la académica, ha contribuido a dar
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un enfoque más completo a la presente Tesis Doctoral, y con la intención, ilusión, humildad,
esperanza, y certeza de, en la medida de lo posible, poder edificar directa o indirectamente sobre
el constructo ‘Modelos de Negocio’ y su íntima relación con la Planificación Estratégica realzada
en las compañías u organizaciones.
Teniendo en cuenta las definiciones más completas y mayoritariamente defendidas por
los principales académicos dedicados al estudio de los Modelos de Negocio, se considera que los
Modelos de Negocio responden a la lógica de la firma sobre el modo en que ésta crea y captura
valor para sus principales grupos de interés y ‘stakeholders’, y por otra parte, puede considerarse
como el reflejo de la estrategia realizada por la firma.
También se considera la Planificación Estratégica como un proceso sistemático para el
desarrollo e implementación de planes que permite alcanzar propósitos u objetivos fijados a
medio y largo plazo, donde el Plan Estratégico responde a un modelo sistemático que detalla las
tareas que deben llevarse a término para poder alcanzar un objetivo, y para lo cual, se establecen
metas y tiempos de ejecución perfectamente equilibrados.
El desarrollo teórico, tanto presente como futuro, de los marcos de análisis que conducen
el entendimiento sobre dicha lógica, es el fundamento de la innovación empresarial, fuente para
la creación y mantenimiento de ventajas competitivas, y crucial herramienta para la creación y la
supervivencia empresarial en cualquier entorno conocido.
Cabe destacar que, según Ramón Casadesus‐Massanell, profesor en Harvard Business
School, y Joan Enric Ricart, profesor de IESE, y de acuerdo a recientes encuestas citadas en sus
diversas publicaciones, nunca ha habido un mayor interés mayor que en la actualidad acerca de la
temática de la generación y reconfiguración de los Modelos de Negocio, ya que se considera que
siete de diez compañías u organizaciones optan por confeccionar Modelos innovadores, y que el
noventaiocho por ciento de estas, optan por adaptar sus actuales Modelos de Negocio. De esta
manera, pensando en los Modelos de Negocio como el reflejo de la estrategia realizada por las
Página
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compañías u organizaciones, y teniendo en cuenta este creciente interés, las compañías pueden
optimizar sus procesos de Planificación Estratégica, de modo que la innovación de sus respectivos
Modelos de Negocio a través de las metodologías emergentes en materia de representación y
análisis, puedan vigorizar los Planes Estratégicos resultantes del mencionado proceso.
Resulta entonces evidente que los académicos centrados en el estudio de la presente
temática luchen por introducir nuevas herramientas que permitan crear o reconfigurar Modelos
de Negocio del modo más eficiente y eficaz posible, para que estos puedan establecerse como
ganadores en sus respectivos entornos competitivos o ámbitos de interacción. Para ello, estas
herramientas deben considerar los aspectos y variables que, tanto de forma aislada como en su
conjunto, y en su interacción dinámica con el entorno, proporcionen una imagen viva del éxito
presente y futuro del modelo, para que este pueda prolongarse y/o acrecentarse en el tiempo.
No obstante, ninguna estrategia, y por consiguiente, ningún Modelo de Negocio, tanto de
forma aislada como en su interacción con otros modelos, tendría sentido ni futuro alguno, si no
estuvieran imbuidos por un determinado nivel de autoridad, legitimidad, y bondad, que permita
su eficiente y eficaz despliegue.
De esta manera se lanza la siguiente pregunta:

Pregunta de investigación o ‘Research Question’ (RQ):
¿De qué manera los modelos de negocio estructuran la planificación estratégica que los
planes ganen en autoridad y legitimidad?
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La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), pues es la casa en la que he tenido el
privilegio de formarme. Bajo su amparo me he diplomado como Ingeniero Técnico
Mecánico, me he licenciado como Ingeniero Industrial Superior, he realizado cursos
de Máster en Marketing y Distribución y MBA, y me ha ofrecido la posibilidad de
doctorarme en el programa de Administración y Dirección de Empresas dirigido por su
Departamento de Organización de Empresas (DOE).



Mi familia y mi esposa, por ser los principales cómplices de los alientos y desalientos
vividos durante el pleno transcurso de este gran reto iniciático de orden académico,
por su inagotable paciencia y comprensión hacia mi persona, y por constituir el centro
mi impulso vital, emocional y afectivo, que es el fundamento del equilibrio mental de
cualquier ser social.
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de muy diversa naturaleza ha aportado una visión realmente completa, aunque en
ocasiones vehemente, basada en un interesante compromiso entre su conocimiento
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adaptándose a una realidad empresarial con un grado de mutabilidad cada vez más
elevado. Las entidades colaboradoras destacadas han sido; Clear Channel España
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disponen de importantes nexos estratégicas comunes, especialmente en lo referente
a la movilidad urbana. Y dentro de estas compañías, hago especial mención, por su
importante e inestimable aportación personal, al Sr. Jordi Sáez Camacho, que ocupa
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oportunidad de aprendizaje, que junto a muchos otros aprendizajes transcurridos de
forma paralela, pero ajenos a este proyecto, forman parte de la gran aventura de
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2

Estado actual de la investigación sobre modelos de negocio

2.1

Enfoque general
Con el objeto fundamental de justificar la segregación del asunto que es objeto de estudio

para la presente tesis doctoral, se establece una revisión generalizada acerca del estado actual de
las investigaciones que se centra en el constructo: Modelos de Negocio.
Como resultado de la meticulosa revisión de la literatura existente acerca de Modelos de
Negocio, hasta la fecha, y en sintonía con otros estudios centrados en la exhaustiva revisión de los
avances publicados al respecto, pueden destacarse diversas consideraciones que pueden resultar
especialmente relevantes:


El modelo de negocio está emergiendo como una nueva unidad de análisis.



Los modelos de negocio enfatizan sobre enfoque holístico a nivel de sistema para
explicar cómo las empresas hacen negocios.



Las actividades de la organización juegan un papel capital en las conceptualizaciones
de los modelos de negocio que se han propuesto.



Los modelos de negocio buscan explicar cómo se crea y captura valor.



Estos temas emergentes podrían servir como importantes catalizadores para un
estudio más unificada de los modelos de negocio.

En los últimos años, los modelos de negocio ha sido un importante foco de atención tanto
para académicos como para profesionales. Desde 1995 fueron publicados en revistas académicas
‘peer‐reviewed’ 1.177 artículos en los que la noción de Modelo de Negocio era el tema conductor.
En los últimos tiempos, los Modelos de Negocio también han sido objeto de un creciente número
de estudios orientados a profesionales.
Según lo observado por Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model: Recent
Developments and Future Research”, aunque ha habido una explosión en el número de artículos
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publicados, y un gran número de conferencias y paneles sobre el tema en cuestión, parece que los
investigadores aún tienen que desarrollar un lenguaje común y ampliamente aceptado que
permita examinar el constructo a través de diferentes puntos de vista, y posibilitar que se pueda
añadir contenido a las investigaciones existentes al respecto.
La revisión detallada de la literatura académica existente ha procurado explorar el origen
del constructo para poder examinar el concepto de modelo de negocio a través de una visión
multidisciplinar. Esta revisión revela varias ideas:
1. A pesar del aumento general en literatura sobre modelos de negocio, los estudiosos no se
ponen de acuerdo en lo que es un modelo de negocio. Los investigadores con frecuencia
adoptan definiciones que se adecuan a los fines de sus estudios, pero que son difíciles de
conciliar entre sí. Como resultado, el avance acumulado se ve obstaculizado.
2. La literatura se desarrolla, en gran medida, y de acuerdo con los fenómenos de interés
para los respectivos investigadores, por áreas de interés. Parece existir una oportunidad
de superar esta sectorización con el fin evolucionar positivamente. Las principales áreas
de interés observadas son las siguientes:


El comercio electrónico y uso de las tecnologías de la información en organizaciones.



Cuestiones estratégicas como; creación de valor, ventaja competitiva y desempeño.



La innovación tecnológica



Y la gestión.

3. A pesar de las diferencias conceptuales entre los investigadores en diferentes grupos de
interés (y dentro del mismo grupo), existen algunos temas emergentes que podrían servir
como importantes catalizadores para un estudio más unificado de modelos de negocio:


No está muy extendido el reconocimiento (implícito y explícito) de que el modelo de
negocio es una nueva unidad de análisis que se centra en un organismo focal, pero
con fronteras más amplias que las de la organización.
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Los modelos de negocio hacen hincapié en un nivel de sistema, y en un enfoque
holístico, para explicar funcionan las compañías u organizaciones.



Las actividades de la compañía u organización juegan un papel muy importante en las
diferentes conceptualizaciones propuestas para los modelos de negocio.



Los modelos de negocios tratan de explicar tanto la creación como la captura de valor.

Además de la literatura sobre modelos de negocio, hay una importante lista de literaturas
asociadas que pueden iluminar un poco más el camino del estudio de los modelos de negocio.
Estos estudios no emplean directamente el término ‘modelo de negocio’ sino otros como; nuevas
formas de organización, ecosistemas, sistemas de actividad, cadenas de valor, y redes de valor.
Según un estudio realizado por Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model:
Recent Developments and Future Research”, donde se realizaron búsquedas de los artículos que
fueron publicados en las principales revistas de gestión, tanto en las académicas como en las de
tipo profesional, reveló la existencia de 70 artículos sobre Modelos de Negocio desde 1975, de los
cuales, 10 se publicaron en revistas académicas, y 60 en revistas de tipo profesional.
Las revistas académicas analizadas fueron:


Academy of Management Journal (AMJ)



Academy of Management Review (AMR)



Administrative Science Quarterly (ASQ)



Journal of Management (JOM)



Journal of Management Studies (JMS)



Management Science (MS)



MIS Quarterly, Organization Science (OS)



Strategic Management Journal (SMJ)
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Las revistas profesionales analizadas fueron:


California Management Review (CMR)



Harvard Business Review (HBR)



MIT Sloan Management Review (MSM)

El anterior número se completó con la base de datos EBSCO (Business Source Complete)
para llegar a los 1.253 artículos. No obstante, eliminando los artículos que trataban el concepto
de una manera trivial y marginal, los artículos que no se refirieran al Modelo de Negocio como un
constructo centrado en empresas, y aquellos que no estuvieran clasificados en el ISI Web of
Knowledge, solo existían 103 trabajos que debían recibir especial consideración.
Desde 2011 hasta el cuarto trimestre del presente año, siguiendo la misma metodología,
se han considerado como relevantes 15 nuevos ‘papers’ sobre trabajos de investigación en el
campo objeto de estudio para el presente trabajo de investigación. De manera que el número
total de artículos relevantes asciende a 118 artículos,
Entre estos artículos, destaca especialmente el de Yuliya Snihur y Christoph Zott (2013),
“Legitimacy without Imitation: How to Achieve Robust Business Model Innovation”, ya que él se
establece una relación directa y nada marginal entre los conceptos; innovación de modelos de
negocio, y legitimidad.
Al margen de esa relación, también se han considerado como susceptibles de análisis para
el presente trabajo de investigación, otros trabajos que relacionan directamente los modelos de
negocio, y su nivel o grado de autoridad, legitimidad, y bondad, con conceptos capitales dentro
del mundo de la estrategia organizacional, ente los que destacan especialmente: la estrategia de
negocio, la planificación estratégica, los planes estratégicos resultantes de dicha planificación, y
la dirección estratégica. Sin considerar ningún trabajo qué relacionara directa y simultáneamente
los conceptos de autoridad y legitimidad, que son conceptos capitales para el presente trabajo de
investigación, se han segregado y añadido a estudio los siguientes trabajos:
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Tres trabajos que relacionan directamente el concepto de legitimidad con los modelos;


Díez Martín F., Blanco González A., Prado Román C. (2010), “Legitimidad como factor
clave del éxito organizativo”.



Jee Young C. (2010), “Examining organizational legitimacy: an empirical analysis of
organizational legitimacy, issue legitimacy, legitimacy gaps, and factors affecting the
legitimacy regarding the issue of direct‐to‐constumer advertising in industry”.



Yuliya Snihur y Christoph Zott (2013), “Legitimacy without Imitation: How to Achieve
Robust Business Model Innovation”.

Dos trabajos que relacionan el concepto de autoridad con la planificación estratégica:


A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011), “Strategic planning as communicative process”.



Ishak Ramlia y Denny Iskandar (2014), “Control authority, business strategy, and the
characteristics of management accounting information systems”.

Las publicaciones recibidas hasta el momento sugieren importantes puntos en común:


Modelo de negocio como una nueva unidad de análisis.



Perspectiva holística sobre cómo las empresas hacen negocio.



Énfasis en las actividades.



Reconocimiento de la importancia de la creación de valor.

La literatura existente sobre el constructo ‘modelo de negocio’, o que hace referencia
directa a éste, gira de forma generalizada en torno a los siguientes temas:


Las nuevas formas de organización



Los ecosistemas



Los sistemas de actividad



Las cadenas de valor



Y las redes de valor.
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2.2

Investigación sobre los modelos de negocio

2.2.1 El concepto de modelo de negocio
Aunque los modelos de negocio han sido parte integral del comercio y el comportamiento
económico desde la época pre‐clásica (Teece, 2010), el concepto de modelo de negocio se ha
difundido con la llegada de Internet a mediados de la década de 1990, y ha cobrado una fuerza y
vigor absolutamente imparables desde entonces.
A partir de entonces, las ideas que giran en torno a la temática de los modelos de negocio
han fluido enormemente entre académicos y profesionales. Hecho que se ve corroborado a través
del número de publicaciones existentes hasta la fecha, incluyendo artículos, libros, capítulos de
libros en prensa económica, y revistas científicas.
En un análisis del uso del término ‘Modelo de Negocio’ integrado en el trabajo de Zott C.,
Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model: Recent Developments and Future Research”, que
fue realizado a través de la base de datos de ‘EBSCO host’, distinguiendo entre lo académico y lo
periodístico durante el periodo 1975‐2011, se encontró que dicho término se había incluido en
1203 artículos en revistas académicas y en 8062 documentos no académicos.
Algunos investigadores suponen que el surgimiento del concepto de modelo de negocio, y
el extenso uso del concepto desde mediados de los noventa, puede haber sido impulsado por:


La llegada de Internet (Por ejemplo, Amit y Zott, 2001).



El rápido crecimiento en mercados emergentes y de interés (Prahalad y Hart, 2002;
Seelos y Mair, 2007).



La expansión de industrias y organizaciones que son dependientes de la tecnologías
post‐industriales (Perkman y Spicer, 2010).
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2.2.2 Definiciones de modelo de negocio.
Sorprendentemente, y de acuerdo con Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business
Model: Recent Developments and Future Research”, los modelo de negocio se estudian a menudo
sin una definición explícita del concepto. De esta manera, puede decirse que:


Más de un tercio de las publicaciones no definen el concepto en absoluto, tomando
su significado más o menos por sentado.



Menos de la mitad definen explícitamente o conceptualizan el modelo de negocio por
medio de la enumeración de sus principales componentes.



Las restantes se refieren a la labor de otros investigadores en su definición..



Y se detecta superposición en las definiciones.

El modelo de negocio se ha definido como:


Declaración (Stewart & Zhao, 2000).



Descripción (Applegate, 2000; Weill y Vitale, 2001).



Representación (Schindehutte, y Allen, 2005; Shafer, Smith, y Linder, 2005).



Arquitectura (Dubosson‐Torbay, Osterwalder, y Pigneur, 2002; Timmer, 1998).



Herramienta (Osterwalder, 2004; Osterwalder, Pigneur, Tucci, 2005; Teece, 2010).



Una plantilla estructural (Amit y Zott, 2001).



Un método (Afuah y Tucci, 2001), un marco (Afuah, 2004).



Un patrón (Brousseau y Penard, 2006).



Un conjunto (Seelos y Mair, 2007).

Las definiciones existentes sobre modelos de negocio se han empleado prioritariamente
con la intención de direccionar o explicar tres fenómenos a; gestores de operaciones, directores
generales, y directores tecnológicos:
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El e‐business, y el uso de la tecnología de la información en las organizaciones.



Cuestiones estratégicas como; creación de valor y ventaja competitiva, y resultados.



Innovación y la gestión de la tecnología.

2.2.3 Las tres principales líneas de investigación de los modelos de negocio
Los modelos de negocio para el e‐business y las tecnologías de la información
La corriente de investigación que, hasta la fecha, ha dedicado la mayor atención a los
modelos de negocio es el e‐business. El e‐business significa "hacer negocios electrónicamente".
Esto comprende "negocios en Internet", "comercio electrónico", "y los mercados electrónicos". Se
consideran tanto los negocios que se realizan exclusivamente a través de Internet como los que
explotan su potencial como complemento a las operaciones tradicionales. Y se excluyen aquellos
que se limitan a hacer uso de los sitios web para mostrar información de los productos/servicios
vendidos físicamente. El crecimiento y la adopción de nuevas tecnologías han facilitado las
transformaciones organizacionales (por ej., ver Tapscott, Lowy, y Ticoll, 2000; Timmer, 1999).
Los recientes avances en comunicación y tecnologías de la información, tales como la
aparición y la rápida expansión de Internet, y la rápida disminución de los costes informáticos y de
comunicación, han permitido el desarrollo de nuevas formas de crear y entregar valor, que han
ofrecido la posibilidad de crear mecanismos no convencionales de intercambio y arquitecturas de
transacción (Amit y Zott, 2001), abriendo las posibilidades para el diseño de los nuevos límites que
abarcan las formas organizativas (Daft y Lewin, 1993; Dunbar y Starbuck, 2006). Estos desarrollos
han abierto nuevas horizontes para el diseño de modelos de negocio, permitiendo a las empresas
cambiar la forma en que organizan y participan en los intercambios económicos dentro y fuera de
la empresa, y en las fronteras de la industria (Mendelson, 2000). Según Brynjolfsson y Hitt (2004),
esto incluye las formas en que las empresas interactúan con proveedores y clientes.
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Internet es el principal conductor del aumento del interés por los modelos de negocio y la
consiguiente aparición de una literatura que gira en torno al tema (Ghaziani Ventresca de 2005;
Magretta, 2002; Yip, 2004). Shafer et al. (2005) reseña 12 definiciones publicadas en el período
1998‐2000, encontrando que ocho estaban relacionados con comercio electrónico.
Según Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model: Recent Developments and
Future Research”, de los trabajos en los que se define el modelo de negocio, ya sea directamente,
o por medio de sus componentes, casi una cuarta parte están relacionadas con el e‐business.
Los estudiosos han acentuado los diferentes aspectos de los nuevos modelos de negocio,
desde el modo en que las compañías explotan la reconfiguración de sus cadenas de valor (por
ejemplo, des‐intermediación o re‐integración da la cadena de valor), hasta la manera en la que se
recogen los ingresos (costes de suscripción y honorarios de cliente, publicidad y patrocinio de los
ingresos de otras firmas, comisiones y honorarios de transacción por servicios prestados, etc.). En
consecuencia, la investigación sobre modelos de negocio de tipo e‐business se pueden organizar
en torno a dos corrientes que son complementarias; Descripción de modelos genéricos e‐business
y tipologías, y su representación:
La descripción de modelos genéricos e‐business y sus tipologías:


Timmer (1998) distingue entre 11 modelos genéricos de e‐business.



Tapscott et al. (2000) distingue entre 5 tipos de redes de valor que llaman b‐webs.



Rappa (2001) clasifica empresas por su propuesta de valor y modo de generar.



Weill y Vitale (2001) describen 8 modelos de negocio de “atómicos”.



Applegate (2001) introduce 6 modelos de negocio.



Timmers (1998) y Mahadevan (2000) proponen esquemas de dos dimensiones.



Dubosson‐Torbay et al. (2002) proponen una clasificación multidimensional.

Las representaciones de los modelos tipo e‐busines:
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Varios autores han tratado de representar los modelos de negocio a través de una mezcla
de textos informales, verbales y ad hoc de las representaciones gráficas (por ejemplo, Amit Y Zott,
2002; Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, 2010).
Weill y Vitale (2001) introdujeron una serie de esquemas destinados a proporcionar
herramientas para el análisis y diseño de iniciativas e‐business. Su "modelo de esquemas de e‐
business" se basa en tres clases de objetos:


Los participantes (empresa de interés, clientes, proveedores y aliados).



Las relaciones entre estos.



Y los flujos (de dinero, de información, de producto, o de flujo de servicios).

En un sentido similar, Tapscott et al. (2000) sugiere un mapa de valor para representa la
forma en que funciona una web de negocios. El mapa de valor representa todas las clases
fundamentales de participantes (socios, clientes, proveedores) y el intercambio de valor entre
ellos (intangibles y conocimiento tangibles e beneficios).
Otros estudiosos han tratado de proporcionar ontologías de modelo de negocio. Una
ontología de modelo de negocio o BMO (Osterwalder, 2004) se trata de una conceptualización y
formalización de los componentes esenciales de un modelo de negocio dentro de elementos,
relaciones, vocabulario y semántica.
Esta técnica de modelado se realiza desde el punto de vista del valor, a diferencia de otras
herramientas de modelado tradicionales que toman como punto de vista los procesos de negocio
(típico de la gestión operativa) o desde el punto de vista de la arquitectura del sistema (típico de
la literatura sobre sistemas de información). La ontología propuesta toma prestados conceptos de
la literatura de negocios, tales como actores, intercambio de valor, actividades de valor, y objetos
de valor, y utiliza estos conceptos para modelar constelaciones de empresas y consumidores
finales en red, que crean, distribuyen, y consumen, cosas de valor económico.
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Resumen de la literatura sobre modelos de negocio en e‐business:
Los estudiosos centrados en el comercio electrónico como un área para la investigación
sobre modelos de negocio se han interesado principalmente en la comprensión de:


Las empresas más destacadas que están inmersas en la creación de nuevos modos de
hacer negocios basados en Internet.



Y los nuevos papeles que juegan estas empresas en sus respectivos ecosistemas.

A tal efecto, los estudiosos han:


Definido y representado los modelos genéricos de e‐business.

Sus mayores contribuciones descriptivas destacan, en diversos grados:


La noción de valor (la cadena de valor, el valor para el cliente, y la propuesta de valor).



Aspectos monetarios y financieros (los flujos de ingresos, la estructura de coste).



Aspectos sobre la arquitectura de la red entre la empresa y sus socios de intercambio
(canales de distribución, red de relaciones, flujos logísticos, infraestructura).

Cada uno de estos componentes descritos en el punto anterior puede constituir parte de
un modelo genérico de negocio, y podría ser una fuente de diferenciación entre los tipos de
modelo de negocio. Pero ninguno de estos componentes, de forma aislada, es suficiente para
capturar el modelo de negocio en su conjunto. Así, en esta corriente literaria, el modelo de
negocio no es una propuesta de valor, un modelo de ingresos, o una red de relaciones; es todos
estos elementos juntos. En consecuencia, en ninguno trabajo se analiza la relación entre cualquier
componente del modelo de negocio (mecanismo de los ingresos, configuración de las actividades
de control, sistema de fijación de precios, o patrón de interacción) y otros constructos, lo que
hace difícil la delimitación de antecedentes o consecuencias potenciales del modelo de negocio.
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Modelos de negocio, creación de valor, resultados empresariales, y estrategia
Los modelos de negocio han recibido una creciente atención por parte de académicos y
estrategas de negocios, interesados en la explicación de la creación de valor, el rendimiento, y las
ventajas competitivas en las empresas.
Los modelos de negocio y la creación de valor:
En la explicación de la creación de valor, el concepto de modelo de negocio no sólo se ha
utilizado en el contexto del comercio electrónico, Amit y Zott (2009). Por ejemplo, Seelos y Mair
(2007), han estudiado los mecanismos de creación de valor en un contexto de profunda pobreza.
Por lo tanto, la creación de valor puede hacer referencia a las diferentes formas de valor (en este
caso, sociales vs económicas).
Los mecanismos de creación de valor van más allá del valor que puede crearse por:


La innovación schumpeteriana.



La reconfiguración de la cadena de valor (Porter, 1985).



La formación de redes estratégicas entre las empresas.



Y la explotación de las competencias centrales de las empresas.

El valor también puede ser creado a través de modelos de negocio revolucionarios. Según
Hamel (2000), para prosperar, las empresas deben adoptar un programa de innovación radical, y
desarrollar nuevos modelos de negocio.
Una de las características de los nuevos modelos de negocio es que, tanto la creación
como la capturar valor, se producen en una red de valor, que puede incluir:


Proveedores



Socios.



Canales de distribución.



Y las coaliciones que extienden los recursos de la empresa.
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Modelo de negocio y los resultados de la empresa.
Mientras que alguna literatura sobre modelos de negocio tiende a concentrarse en las
actividades de la empresa con su red de socios, cada vez más, los estudiosos reconocen que:


Las empresas no ejecutan su modelo en el vacío competitivo (Hamel, 2000).



Y que las empresas pueden competir a través de sus modelos de negocio (Ramón
Casadesus‐Masanell y J.E. Ricart, 2010).

Así, el modelo de negocio representa una fuente de potenciales ventajas competitivas. La
novedad presentada por los nuevos modelos efectivos puede resultar en:


La creación de un valor superior (Morris et al. 2005).



incluso cambiar la economía de una industria (Magretta, 2002).

El modelo de negocio puede sustituir a la vieja manera de hacer las cosas y convertirse en
el estándar para que triunfe la siguiente generación de empresarios triunfe (Magretta 2002).
Los modelos de negocio pueden desempeñar un papel central en la explicación de los
resultados empresariales. Mientras que el trabajo de Afuah (2004) y Afuah y Tucci (2001) es
conceptual, algunos autores han llevado a cabo análisis empíricos, como es el caso Zott y Amit
(2007) y Palzelt, Knyphausen Aufseβ, y Nikol (2008). Mientras que Zott y Amit ven el modelo de
negocio como una variable independiente, y la vinculan al rendimiento de la empresa, moderado
por el entorno, Palzelt, Knyphausen Aufseβ, y Nikol, muestran que las experiencias específicas de
los miembros del equipo de gestión puedes tener un efecto positivo o negativo en los resultados
de la empresa, dependiendo del modelo de negocio adoptado. Po otra parte, Zott y Amit (2008)
reconocen el posible efecto contingente de la modelo de negocio en la mediación entre estrategia
de mercado para el producto y los resultados empresariales.
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Otros estudios sobre las implicaciones del diseño de modelos de negocio proceden de
profesionales y consultores, como el de Linder y Cantrell (2001). Según este estudio, las empresas
exitosas eligen un modelo de negocio efectivo y lo ejecutan magníficamente, o modifican su
modelo de negocio sin descanso en función de la amenaza competitiva.
Los consultores de IBM Global Business Services encontraron que las empresas de mejor
desempeño financiero pusieron dos veces más énfasis en la innovación del modelo de negocio
que las de bajo rendimiento. E incluso Giesen, Berman, Bell, y Blitz (2007), pudieron identificar
tres tipos de innovación en el modelo de negocio (industriales, de ingreso, y de empresa).
Estrategia y modelos de negocio.
El modelo de negocio extiende ideas centrales en estrategia de negocio y sus tradiciones
teóricas asociadas. Gran parte de la discusión inicial sobre la relación existente entre la estrategia
y el modelo de negocio ha girado en torno a la cuestión; en qué medida se trata de conceptos
diferentes. Plenamente de acuerdo con Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model:
Recent Developments and Future Research”, existe un consenso cada vez mayor acerca de que el
modelo de negocio y la estrategia producto‐mercado son, de hecho, conceptualmente diferentes.
Los eruditos sostienen, por ejemplo, que el modelo de negocio puede ser una fuente de ventaja
competitiva que es totalmente diferente a la posición del producto de la empresa en el mercado,
Christensen (2001). Las empresas que se dirigen a las mismas necesidades de los clientes y aplican
estrategias similares para sus productos en el mercado, pero tienen la posibilidad de hacerlo con
modelos de negocio muy diferentes; el diseño de los modelos de negocio y la estrategia de los
productos en el mercado son complementarios, no sustitutivos (Zott y Amit, 2008).
Dos factores principales parecen haber captado la atención de los estudiosos:


El primero es el énfasis de la estrategia en materia de competencia, mientras que el
modelo de negocio se centra más en la cooperación, las asociaciones, y la articulación
de creación de valor (Magretta, 2002).
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El segundo factor de interés es el enfoque del modelo de negocio en la propuesta de
valor y un énfasis generalizado sobre el papel de cliente, que es menos pronunciado
en la literatura de estrategia.

Según Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model: Recent Developments and
Future Research”, a pesar de las diferencias conceptuales entre los modelos de negocio y los
aspectos particulares de la estrategia de la empresa, recientemente los estudiosos han puesto de
relieve que el modelo de negocio puede desempeñar un papel importante para la estrategia.
De acuerdo con Richardson (2008), el modelo de negocio explica cómo las actividades de
la empresa trabajan conjuntamente para poder ejecutar su estrategia. Shafer et al. (2005) utiliza
la metáfora de la construcción de una casa particular, donde el arquitecto consulta a los futuros
propietarios cómo se imaginan el futuro hogar y crea el diseño para cumplir esa visión.
El siguiente paso corresponde al diseño del modelo. Y sobre este cabe reseñar que:


Ramón Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart (2010), que ven el modelo de negocio como
el reflejo de la estrategia realizada por la empresa.



Mientras que Teece (2007), ve el modelo de negocio como el reflejo de la gestión.

Por otra parte, el modelo de negocio y la estrategia también puede variar en función de
las hipótesis sobre el estado del conocimiento en manos de la empresa y sus grupos de interés,
Chesbrough y Rosenbloom (2002).
Resumen de la literatura sobre modelos de negocio en el ámbito de la estrategia.
Dentro de la literatura existente sobre la estrategia, la investigación sobre modelos de
negocio ha girado principalmente en torno a tres aspectos:


La naturaleza de red en la creación de valor.



La relación entre modelos de negocio y los resultados de la empresa.



La distinción entre el modelo de negocio y otros conceptos de estrategia.
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Como los estudiosos en estrategia están generalmente interesados en las actividades de
las empresas, ya que estos ayudan a explicar, por ejemplo, cómo se distingue la empresa de sus
competidores, no es de extrañar que muchas de las conceptualizaciones de modelos de negocio
propuestas centren en, o al menos incluya, la noción de actividades o sistemas de actividad.
El modelo de negocio puede ser una fuente de ventaja competitiva, ya que hace hincapié
en la importancia de las actividades centradas en las necesidades del cliente.

Modelos de Negocio, Innovación y Gestión Tecnológica
El concepto de modelo de negocio también se ha tratado en los ámbitos de la innovación
y la gestión tecnológica. Y dos puntos de vista complementarios parecen dominar la investigación:


Las empresas comercializan ideas innovadoras y tecnología mediante sus modelos.



El modelo representa una nueva dimensión de la innovación, que extiende los modos
tradicionales de proceso, de producto, e innovación organizacional, e implica nuevas
formas de cooperación y colaboración.

Una función importante del modelo de negocio podría consistir en la captura de valor
inicial de la etapa tecnológica liberando el valor potencial implícito en las tecnologías y convertirlo
en resultados de mercado, Chesbrough y Rosenbloom (2002).
Algunas empresas diversifican sus carteras tecnológicas mediante la introducción de
nuevas tecnologías en productos existentes, aprovechando las oportunidades que surgen de tal
"fertilización cruzada" de tecnologías Björkdahl (2009). Por otra parte, los modelos de negocio no
sólo pueden tener consecuencias sobre las innovaciones tecnológicas, sino que también pueden
estar formados por ellas, Calia, Guerrero, y Moura (2007).
En concreto, aunque la innovación tecnológica es importante, podría no ser suficiente
para garantizar la supervivencia de las empresas por dos razones fundamentales;
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La tecnología ‘per se’ no tiene ningún valor inherente (Chesbrough, 2007a, 2007b).



La competencia en tecnología por sí sola es cada vez más difícil.

Un mejor modelo de negocio ganará a la mejor idea o tecnología (Chesbrough, 2007a).
Innovación en el modelo de negocio.
Además de la adopción de modelos de negocio para facilitar la innovación tecnológica y la
gestión de la tecnología, las empresas también pueden ver el modelo de negocio como fuente de
innovación en sí misma. Para ser innovadoras respecto a sus modelos de negocio, las empresas
necesitan crear procesos para la creación de mejoras e innovaciones, Mitchell y Coles (2003).
Chesbrough (2003) introdujo el concepto de innovación abierta. La innovación abierta es
un modo de innovación en que las empresas, en lugar de basarse en las ideas internas para
promover negocios, miran más allá de sus límites para aprovechar las fuentes internas y externas
de ideas. Esto puede conducir a nuevos modelos de negocio, Chesbrough (2003, 2010).
Un concepto similar al de innovación abierta, es el ‘espíritu’ empresarial de colaboración.
Aunque los autores no definen explícitamente el modelo de negocio, lo emplean para hacer
referencia a los procesos de organización y los esfuerzos de colaboración externa que articulan
este tipo de red. El espíritu empresarial de colaboración implica, pues, la innovación del modelo
de negocio. Sin embargo, la colaboración es mucho más compleja y exigente que la cooperación,
donde los resultados deseados son relativamente claros y la distribución de los rendimientos
futuros pueden ser negociados. La colaboración implica a menudo resultados imprevisibles.
Según Chesbrough, las compañías abren su modelo de negocio buscando activamente,
explotando las ideas externas, y permitiendo que tecnologías internas no usadas fluyan hacia el
exterior, donde otras empresas pueden liberar el potencial económico latente. Su argumento
central es que el valor de las tecnologías en la empresa podría no ser evidente para las empresas
propietarias.
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Los modelos abiertos, diseñados para intercambiar o licenciar tecnologías, además de ser
una fuente de innovación por sí mismos, pueden inducir innovaciones adicionales del modelo de
negocio en mercados complementarias como consecuencia de la reconfiguración de la estructura
industrial aguas abajo, así como de las capacidades (Gambardella y McGahan, 2010).
Existe un consenso cada vez mayor acerca de que la innovación del modelo de negocio es
clave para el desempeño de la empresa. Como resultado, un número importante de estudiosos se
centran en cuestiones relacionadas con la renovación del modelo de negocio y la innovación en
las empresas ya establecidas.
El modelo de negocio se puede considerar como una lógica heurística que puede actuar
como un mapa mental, donde se indique la manera en que las ideas de negocio son percibidas. La
lógica dominante puede actuar como un filtro en la información, previniendo a los directivos de
ver oportunidades cuando caen fuera de esa lógica imperante, conduciendo a las empresas a ‘la
trampa de la lógica dominante’ (Chesbrough, 2003), o ‘la trampa de la identidad’ Bouchikhi y
Kimberly (2003). De esta manera, la identidad de la organización puede suponer una trampa
cuando limita las opciones estratégicas de la organización en un entorno cambiante.
Los dos tipos de barreras sugeridos por Chesbrough (2010) son los siguientes;


El primer se refiere a la configuración subyacente de los activos.



El segundo tipo es el de tipo cognitivo.

Para poder superar estas barreras, los directivos podrían construir mapas de modelos de
negocio, con el fin de aclarar el proceso que subyace a ellos, los mapas se convierten en una
fuente de experimentos para considerar alternativas (Chesbrough, 2010).
En sentido similar, algunos estudiosos sostienen que los modelos de negocio se concretan
mediante el descubrimiento por experimentación (McGrath, 2010).
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Hayashi (2009) sugiere que las empresas necesitan experimentar para ‘encontrar’ el
modelo de negocio adecuado. Necesitan una cultura que aliente a los empleados a investigar
numerosos preguntas del tipo ‘y si …’.
El proceso de descubrimiento de nuevos modelos de negocio puede ser diferente para
diferentes organizaciones y diferentes entornos. Sheehan y Stabell (2007) proponen un proceso
de tres pasos para ayudar a los gerentes de organizaciones de conocimiento intensivo a mejorar
sus modelos de negocio:


Los talleres de diagnosis crean valor con la definición de problemas y la creación de
recursos (por ejemplo, las sociedades de derecho y auditoría).



Los talleres de búsqueda crean valor con la búsqueda y definición de oportunidades.



Y los talleres de diseño crean valor mediante formulación de conceptos innovadores
de prototipos de producción.

Para superar la rigidez de los modelos establecidos, Doz y Kosonen (2010) proponen que
las empresas ganen agilidad mediante el desarrollo de tres meta‐capacidades:


Sensibilidad estratégica.



Unidad de liderazgo.



Flexibilidad de recursos.

Smith, Binns y Tushman también destacan cómo la gestión eficaz de modelos de negocio
complejos depende de un liderazgo que pueda tomar decisiones dinámicas, crear un compromiso
tanto sobre las visiones generales como sobre los objetivos específicos del programa, y aprender
de forma activa en múltiples niveles y abordar conflictos.
Santos, Spector, y Van Der Heyden (2009) también hacen hincapié en la importancia de
los aspectos del comportamiento relacionados con la innovación del modelo de negocio (BMI).
Para lograr el BMI, sugiere que se precisa compromiso mutuo y justicia organizacional.
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Algunos estudiosos han tratado de desarrollar tipologías para el BMI. Giesen et al. (2007)
propone que el BMI se pueden clasificar en tres grupos:


La innovación en el modelo industrial.



Las innovaciones en el modelo de ingresos.



La innovación del modelo empresarial.

Resumen de la literatura sobre modelos de negocio y la gestión de la tecnología.
En el campo de la gestión de la tecnología y la innovación, el modelo de negocio se ve
principalmente como una mecanismo que conecta la tecnología de una empresa (innovación) a
las necesidades del cliente, y/o a otros recursos de la empresa (por ejemplo, tecnologías). El
modelo de negocio se sitúa conceptualmente entre los recursos de entrada de la empresa y los
resultados del mercado, y encarna nada menos que la ‘arquitectura’ organizacional y financiera
de la empresa u organización.
El modelo de negocio, de acuerdo a esta perspectiva más funcionalista y centrada en la
empresa, complementa a la tecnología, a la innovación abierta, y al espíritu empresarial de
colaboración, pero estos no son necesariamente una parte esencial de él. Ni los recursos de
entrada ni la competencia en los mercados de productos son parte del concepto de modelo de
negocio. La ‘lógica central o dominante’ de un modelo de negocio, en cambio, gira en torno a los
ingresos de la empresa y sus costes, su propuesta de valor para el cliente, y los mecanismos de
capturar valor.
Estas cuestiones se han descuidado tradicionalmente en teoría económica, en estudios
estratégicos y organizacionales, y en la ciencia del marketing (Teece, 2010).

Así concebido, el modelo de negocio puede ser un vehículo para la innovación, así como una
fuente de innovación.
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2.2.4 Resumen general de los conceptos básicos
El modelo de negocio se ha utilizado para tratar preocupaciones diferentes en contextos
diferentes y en diferentes áreas de gestión. Los estudiosos han utilizado el mismo término (es
decir, modelo de negocio) para explicar y abordar diferentes fenómenos tales como:


Los tipos de e‐business.



La creación y la captura de valor por las empresas.



Cómo funciona la innovación.

La investigación sobre el papel de los modelos de negocio se ha desarrollado, en gran
medida, de manera aislada. Y también ha habido una serie de conceptualizaciones de modelos de
negocio. Esta multitud de conceptualizaciones han ralentizado la investigación acumulada.
Dado que el interés en el concepto es reciente, es lógico que la literatura se caracterice
actualmente por la falta de consenso. Los desacuerdos en definiciones y conceptos son de esperar
en la fase emergente de cualquier nueva idea de utilidad general potencialmente grande.

Contraste de los diferentes enfoques de los modelos de negocio.
Según Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model: Recent Developments and
Future Research”, la literatura ofrece una vía para avanzar en la investigación sobre los modelos
de negocio. Esta vía se deduce de la aparición de importantes puntos en común entre los diversos
investigadores del modelo de negocio, por cierto, a pesar de la disparidad de los enfoques en
términos utilizados y fenómenos explicados:
1. En primer lugar, el modelo de negocio es considerado (explícita o implícitamente)
como una nueva unidad de análisis, que extiende los niveles tradicionales de análisis,
tales como la firma o la red (network).
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Algunos investigadores ven el modelo de negocio más cercano a la empresa (por ejemplo,
Casadesus‐Masanell y Ricart, 2010), otros lo sitúan más cerca de la red (por ejemplo, Tapscott et
al., 2000). Casi todos los estudiosos sobre modelos de negocio estarán de acuerdo acerca de que
es un concepto nuevo, distinto, susceptible de estudio académico y de relevancia práctica.
2. En segundo lugar, como lo demuestra número de estudios que tratan de proporcionar
tipologías de modelo de negocio, los investigadores en general, adoptan un punto de
vista holístico y sistémico (como opuesto al particular y funcional), no sólo respecto a
lo que hacen las empresas, sino también a cómo lo hacen.
La perspectiva del modelo de negocio implica la consideración simultánea de contenido y
proceso, lo que en parte explica el desafío en la definición y puesta en práctica del constructo.
3. Y en tercer lugar, muchos estudiosos incluyen las actividades organizacionales como
parte de sus conceptualizaciones (McGrath, 2010; Teece, 2010; Zott y Amit, 2010).
Se sugiere una visión del modelo de negocio como un sistema de actividades, centrado en
la firma, y sin embargo, extensor de las fronteras. Un modelo de negocio puede ser visto como un
sistema integrado por componentes, vínculos y dinámicas. Y muchas de las herramientas para el
modelado, que se han propuesto con el objetivo de representar el modelo de negocio, pueden ser
conceptualizadas como sistemas de actividades. Es decir, la literatura recibida sobre los modelos
de negocio parece apoyar una perspectiva de sistemas de actividad.
4. Una cuarta idea es que los estudiosos del modelo de negocio han puesto énfasis en la
captura de valor y la creación de valor, destacando lo último, sin hacer caso omiso a lo
primero. De hecho, el modelo de negocio promueve un enfoque dual en la creación y
captura de valor.
La centralidad de la noción de valor dentro de la literatura sobre el modelo de negocio se
desprende de las diferentes conceptualizaciones del modelo de negocio que se han propuesto. El
componente más frecuente está relacionado con el concepto de valor.
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La propuesta de valor al cliente, es un componente recurrente en las distintas definiciones
que se han proporcionado (por ejemplo, Johnson et al., 2008). Y la literatura sobre gestión
tecnológica atribuye al modelo de negocio un papel crucial para la realización del valor potencial
implícito en las tecnologías (por ejemplo, Chesbrough y Rosenbloom, 2002).
De acuerdo con lo expuesto por Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), “The Business Model:
Recent Developments and Future Research”, la centralidad del concepto de valor en la literatura
sobre el modelo de negocio es evidente en todas las tres grandes áreas consideradas,: e‐business,
estrategia, e innovación.
Incluso los estudiosos de modelo de negocio, que tienden a centrarse en cómo el valor es
captado por la empresa, reconocen que el valor se crea a través de la firma focal en colaboración
con su ecosistema de socios de intercambio. Esta noción sistémica de valor también se desprende
de la prevalencia de conceptos tales como la red de valor, cadena de valor para el cliente y los
compradores, el valor del cliente, la propuesta de valor, o la estructura de la cadena de valor, en
las discusiones sobre modelos de negocio.

2.3

Investigación sobre temáticas relacionadas
La literatura existente sobre modelos de negocio revela los siguientes temas comunes:


Los modelos de negocio son una nueva unidad de análisis anidado entre los niveles de
la empresa y de la red.



Encarnan una perspectiva holística sobre cómo las empresas hacen negocios.



Hacen hincapié en las actividades.



Ayudan a explicar la creación de valor (no sólo la captura de valor).

Y estas ideas llevan a revisar literaturas estrechamente relacionadas:


Nuevas formas de organización.
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Los ecosistemas.



Los sistemas de actividad.



Las cadenas de valor y las redes de valor.

2.3.1 Nuevas formas organizativas
Los estudiosos no sólo examinan cómo surgen las nuevas formas de organización, sino
también cómo evolucionan. La naturaleza distintiva de las nuevas formas de organización, y su
cambio, se puede interpretar en un marco co‐evolutivo (Lewin, Largo, y Carroll, 1999; Lewin y
Volberda, 1999), que integra la interacción entre la adaptación de las distintas organizaciones, su
dinámica competitiva, y la dinámica del sistema institucional en el que existen. En un sentido
similar, se propone que la aparición y evolución de las formas organizativas ha de ser descifrado
dentro del sistema de relaciones entre proveedores, consumidores, reguladores, e intermediarios,
establecido en un escenario institucional específico (Ruef, 2000).

2.3.2 Los ecosistemas
La interdependencia de las empresas parece ser más evidente en el entorno digital y la
industria de la comunicación, lo que ayuda a explicar por qué la mayoría de la literatura que usa el
concepto de ecosistema se ha centrado en estas áreas.
La investigación observas se ha centrado en:


Si la innovación foránea debe organizarse por medio de redes colaborativas o de
competencia (Boudreau y Lakhani, 2009)



Cómo predecir si la incorporación de un nuevo colaborador será productivo dentro
del proceso innovador (Boudreau, 2009),
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Los instrumentos que deben utilizarse para gobernar grandes plataformas (Boudreau
y Hagiu, 2008).

El concepto de ecosistema plantea cuestiones que han sido sugeridas por la literatura
adyacente o colindante. Como ha señalado Adner y Kapoor (2010), estos problemas incluyen:


El desarrollo incentivos.



Decisiones relativas a posicionamiento y coordinación.



Expectativas de los clientes.



Y configuración de la cadena de valor.

2.3.3 Sistemas de actividad
El punto de vista de las empresas como sistemas de actividad es bastante intuitivo; de
hecho las empresas trabajan generando productos o servicios que son diseñados, desarrollados, y
producidos, a través de la realización de diversas actividades. No resulta sorprende entonces que
el punto de vista de las empresas como conjunto de actividades se haya adoptado en la literatura.
La configuración de actividades en red lleva a la revisión de los conceptos de coordinación
y cooperación, ya que la complementariedad y el solapamiento de actividades es más probable
que se dé dentro de una red o un mercado (Stieglitz y Heine, 2007). Las empresas tienen que
encontrar la configuración correcta de actividades internas, lo significa que han de ser conscientes
de la adecuación de las actividades. Cuando el panorama competitivo cambia, tienen que afrontar
el reto de volver a evaluar sus actividades y decidir cuáles mantener (Siggelkow y Levinthal, 2003).
Se han desarrollado nuevos conceptos en el mundo académico para describir las configuraciones
posibles que los gerentes deben evaluar. Así, conceptos como, híbrido, red, y virtual, emergen
como acuerdos que podrían encajar mejor con la nueva realidad, particularmente en el contexto
de contingencias ambientales inesperadas y exigentes (Bigley y Roberts, 2001).
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Más recientemente, los estudiosos han considerando los modelos en la acción colectiva.
Doganova y Eyquem‐Renault (2009), por ejemplo, han estudiado el modelo de negocio como
dispositivo narrativo y calculador que permite a los empresarios explorar y crear un mercado.
Según Perkmann y Spicer (2010), los modelos de negocio funcionan de tres maneras:


Como narrativas que convencen.



Como tipificaciones que legitiman



Y como recetas que guían la acción social.

En suma, a través de la noción de los sistemas de actividad, los investigadores han ganado
una perspectiva más perspicaz para hacer frente a fenómenos tales como:


La naturaleza social de la producción de conocimiento (Engeström y Middleton, 1998).



Las posibilidades de nuevos acuerdos comerciales tomando ventaja de la tecnología
(Piccoli y Ives, 2005).



Como equilibrar o reunir cooperación y competencia (McLure y Faraj, 2005).



Comprender el conjunto de actividades realizadas, propicio para el fortalecimiento de
la ventaja competitiva de la empresa (Porter y Siggelkow, 2008).

2.3.4 Las cadenas de valor y las redes de valor
El concepto de cadena de valor ha sido propuesto por Porter (1985, 1996), para describir
la secuencia de las actividades realizadas por una empresa en el proceso de agregar valor a sus
productos y para la entrega de valor al cliente.
La cadena de valor es una taxonomía genérica de dos niveles de actividad de creación de
valor, Stabell y Fjeldstad (1998), que distingue entre:


Actividades primarias.



Y actividades secundarias.
Página
40

10 de noviembre de 2015

Si bien las actividades primarias tienen un impacto directo en la creación de valor, las
actividades secundarias, o de apoyo, afectan a la creación de valor sólo a través de su impacto en
el desempeño de las actividades primarias (Porter, 1985).
Al considerar el flujo de bienes y servicios a partir de materias primas para el consumo,
como una unidad de análisis, la cadena de valor ofrece una perspectiva sobre la macro‐visión de
los intercambios de la firma. Por lo tanto, al menos en su formulación original, la cadena de valor
se centra en las relaciones dentro de la organización y en las actividades organizacionales. De
acuerdo con el marco de cadena de valor, el valor se crea por la diferenciación por medio de
actividades que reducen los costes del comprador o aumentan su rendimiento. Los conductores
de la diferenciación del producto, y por lo tanto, las fuentes de creación de valor, son:


Las decisiones políticas.



Los vínculos dentro de la cadena de valor o con los proveedores y canales.



El timing (de actividades).



La ubicación.



El intercambio de actividades entre las unidades de negocio.



El aprendizaje.



La integración.



La escala.



Y los factores institucionales.

Los concepto de cadena de valor y ventaja competitiva han ejercido gran influencia en los
estudios de gestión y en la práctica, convirtiéndose en el idioma aceptado para representar y
analizar la lógica de la creación de valor a nivel de empresa (Stabell y Fjeldstad, 1998).
Sin embargo, el carácter longitudinal del proceso de creación de valor definido por la
cadena de valor se ha considerado cada vez más inadecuado para el análisis de los procesos de
creación de valor en las empresas, ya que la economía ha visto el nacimiento de nuevas formas de
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organización en red, y el crecimiento de las empresas de servicios, las cuales difieren de las
empresas manufactureras tradicionales para las que la cadena de valor fue concebida. Así, en
respuesta a las limitaciones del marco de cadena de valor, surgen conceptos tales como:


Arquitectura vertical (Jacobides y Billinger, 2006).



Innovación abierta (Chesbrough y Appleyard, 2007).



Innovación de la cadena de valor (Hansen y Birkinshaw, 2007).



Redes estratégicas (Gulati, 1998).



Co‐opetition (Brandenburger y Nalebuff, 1997).



Y redes de valor (Allee, 2002; Norman y Ramírez, 1993; Parolini, 1999).

Estos conceptos proporcionan puntos de vista complementarios que permiten considerar
nuevas formas actuar en red, así como la dinámica co‐evolutiva y co‐dependiente que existe entre
la empresa y su entorno.
El concepto de la red de valor y el trabajo relacionado sobre redes y alianzas estratégicas
se dirige a la creciente complejidad e intrincamiento de las relaciones entre empresas. El trabajo
sobre las redes estratégicas tiende a centrarse en el uso de las alianzas de organización, ya que
delibera movimientos estratégicos (por ejemplo, Gulati, 1998), y conceptualiza tales redes como
nuevos tipos de gobierno posicionados entre los mercados y la jerarquía (Thorelli, 1986).
Más recientemente, han empezado a surgir obras que visualizan específicamente estas
alianzas desde el punto de vista de las redes de valor, Allee (2002).
En una corriente paralela, Parolini (1999) amplió el concepto de constelación de valor de
Norman y Ramírez (1993), y conceptualizó la red de valor como un conjunto de actividades unidas
entre sí para ofrecer una propuesta de valor al consumidor final.
La red de valor es conceptualizada como un sistema que tiene por objeto la satisfacción
de la propuesta de valor para el consumidor final. El análisis de la red valor es principalmente una
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representación visual de patrones de intercambio entre los participantes, cartografiando tanto las
transacciones de negocio tradicionales como los intercambios de intangibles. Los intercambios de
intangibles son de conocimientos, y sobre todo informales. Estos intercambios informales son en
realidad la clave para la creación de confianza y la apertura de vías de innovación. Allee (2002)
señaló que las prácticas tradicionales ignoran estos intercambios intangibles, pero que se hacen
visibles con un análisis de redes de valor.
Más recientemente, un nuevo trabajo se ha edificado en el concepto de red de valor para
explicar la aparición y evolución de las estructuras y las dinámicas a nivel de industria (Brusoni,
Jacobides, y Prencipe, 2009). Esta investigación indaga en la noción de arquitectura de la industria
(Jacobides, Knudsen, y Augier, 2006), que extiende el concepto económico convencional de
industria y lo complementa al abrazar toda la estructura de cadena de valor, y toda la gama de
instituciones involucradas. Por lo tanto, hace hincapié en la estable, pero evolutiva, configuración
de las relaciones a lo largo de la cadena de valor, y en el conjunto de roles y reglas asociados que
surgen (Brusoni et al., 2009).
Aunque el concepto original de la cadena de valor podría ser demasiado limitado, en su
alcance, para el análisis de la proceso de creación de valor asociado a nuevos modelos de negocio,
trabajos relacionados y más evolución del concepto, y en particular, la línea de trabajo sobre la
red de valor, podría constituir una importante corriente de investigación que complemente la
literatura sobre modelos de negocio.

2.4

Conclusiones sobre la actualidad del estudio de los modelos de negocio
La creciente literatura sobre modelos de negocio es joven, y muy dispersa. Esta literatura

está empezando a integrarse en revistas de alta dirección. Existe una falta una base conceptual
pero se está moviendo hacia la consolidación.
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Existen tres conceptos que pueden justificar consideración distintiva:
1

Arquetipos del modelo de negocio.

2

Modelo de negocio como sistema de actividad.

3

Modelo de negocio como arquitectura de coste/ingreso.

Algunos temas importantes se están formando, principalmente en torno a las nociones de
modelo como una nueva unidad de análisis, ofreciendo una perspectiva sistémica sobre cómo
hacer negocios, abarcando las actividades de la organización, y como fuente de creación de valor.
Estos temas están interconectados y se refuerzan mutuamente. Son muchas las aportaciones que
se suman a la explosión experimental respecto a la temática de la definición del modelo, así como
de la generación de marcos para su planificación, desarrollo estratégico, análisis, y seguimiento.
Los núcleos o nichos sobre los que se construye consisten básicamente en justificar la exposición
del modelo como; una declaración, una descripción, una representación, una arquitectura, una
herramienta conceptual o modelo, una plantilla estructural, un método, un marco, un patrón, o
un conjunto.
A pesar del aumento general en literatura sobre modelos de negocio, los estudiosos no se
ponen de acuerdo en lo que es un modelo de negocio. Los investigadores con frecuencia adoptan
definiciones que tienden a adecuarse a los fines de sus estudios, pero que son difíciles de conciliar
entre sí. Como resultado, el avance acumulado se ve obstaculizado.
La literatura se desarrolla, en gran medida, de acuerdo con los fenómenos de interés de
los respectivos investigadores, por áreas de interés. Parece existir una oportunidad de superar
esta sectorización con el fin de evolucionar positivamente en la investigación sobre los modelos;
mejoras en definición, y metodologías de identificación, creación, optimización y metamorfosis.
Las principales áreas de interés son actualmente;


El comercio electrónico y el uso de tecnología de la información en organizaciones.
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La innovación tecnológica y la gestión.



Cuestiones estratégicas como; creación de valor, ventaja competitiva y desempeño.

A pesar de las diferencias conceptuales entre los investigadores de los diferentes grupos
de interés (y dentro del mismo grupo), existen algunos temas emergentes que podrían servir
como importantes catalizadores para un estudio más unificado de los modelos de negocio:


No está muy extendido el reconocimiento (implícito y explícito) de que el modelo de
negocio es una nueva unidad de análisis que se centra en un organismo focal, pero
con fronteras más amplias que las de la organización.



Los modelos de negocio hacen hincapié en un nivel de sistema, y en el enfoque
holístico para explicar cómo las empresas hacen negocio.



Las actividades de la organización juegan un papel importante en las diferentes
conceptualizaciones propuestas para los modelos de negocio.



2.5

Los modelos tratan de explicar tanto la creación como la captura de valor.

Esquema cronológico de la investigación sobre modelos de negocio
A continuación presentamos un resumen sobre la evolución del concepto de modelo de

negocio a lo largo del tiempo. Se presentan únicamente las evoluciones más destacables en cada
etapa temporal.

2.5.1 Hasta el año 2000:
Una aportación destacada durante este periodo es la proporcionada por:


Michael Porter (1985) con el concepto de “Ventaja Competitiva” y “Cadena de Valor”.

De forma previa al aporte realizado por Porter, se destacan los aportes realizados por;
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Bellman, C. et al. (1957) ‘En la construcción de un juego de negocios multi‐etapa y
multi‐personas”.



Jones M. (1960) con “Los educadores, los electrones y los modelos de negocio: Un
problema en síntesis”

De forma previa al aporte realizado por Porte, se destaca el aporte realizado por;


Timmers P.(1998) con “Modelos de negocio para mercados electrónicos”

Esquema 1: Evolución del concepto de modelo de negocio hasta el año 2000
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.2 Durante el año 2000:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Linder, J. y Cantrell, S., con “Introducción a la sección especial; modelos de negocio”
aportando un marco operativo completo del modelo.



Hamel, G., con “liderando la revolución”, y edificando sobre el trabajo de Linder, J. y
Cantrell, S.

Como apoyo a los aportes realizados Hamel, G. con (2000), pueden destacarse:


Linder, J. y Cantrell, S., con “Cambiando los modelos de negocio: topografía paisaje”.



Mahadevan, D., con “modelos para el comercio electrónico basado en internet”.
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Esquema 2: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2000
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.3 Durante el año 2001:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Alt, R. y Zimmerman, H‐D., “Introducción a la sección especial; modelos de negocio”.



Gordijn, J. y Akkermans, H., con “Diseñando y evaluando un modelo de e‐business”.



Weill, P. y Vitale, M., con “Migración a los modelos de e‐business”.

Como apoyo a lo realizado por los investigadores anteriores, pueden destacarse:


Porter, M., con “Estrategia e Internet”.



Amit, R. y Zott, C., con “Creación de valor en los modelos e‐business”.



Stähler, P., con “Modelos de negocio en la economía digital”.
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Esquema 3: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2001
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.4 Durante el año 2002:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Dubosson, M., Osterwalder, A. y Pigneur, Y., con “Diseño de modelos e‐business.”.



Chesbrough, H. y Rosenbloom, R., con “El rol de los modelos en la captura de valor de
la innovación: Evidencia de Xerox respecto a las compañías de tecnología spinoff”.
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Hedman, J. y Kalling, T., con “El modelo de negocio: un medio para comprender el
contexto de la gestión y de negocios de tecnología de la información y comunicación”.

Como apoyo a lo realizado por los investigadores anteriores, puede destacarse:


Magretta, J., con “¿Por qué importan los modelos de negocio”.

Esquema 4: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2002
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema
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2.5.5 Durante el año 2003:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Pateli, A., “Un marco para el entendimiento y análisis de los modelos de e‐business”.



Fjeldstad, y Andersen, E., con “Despojarse de las cadenas”.



Faber, E. Ballon, P., Bouwmann, H., Haaker, T., Rietkerk, O., y Steen, M., “Diseñando
modelos de negocio para servicios de telefonía móvil ICT”.

Como apoyo a lo realizado por Pateli, A., pueden destacarse:


Lam, L. y Harrison‐Walker, J., con “Tras las tipologías de e‐business”.



Mitchell, D. y Coles, C., con “La última ventaja competitiva para continuar con la
innovación de los modelos de negocio”.



Seddon, P. y Lewis G.,”Estrategia y modelo de negocio: ¿Cuál es la diferencia?”.

Como apoyo a lo realizado por Faber, E. Ballon, P., Bouwmann, H., Haaker, T., Rietkerk, O.,
y Steen, M., pueden destacarse:


Morris, M. et al., con “Modelo de negocio emprendedor tras perspectiva unificada”.



Konstantina, V. et al., con “Examinando los modelos e‐business: aplicando un enfoque
holístico en el ambiente de la telefonía móvil”.



Pateli, A.,”Un marco para el entendimiento y análisis de los modelos de e‐business”.
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Esquema 5: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2003
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.6 Durante el año 2004:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Osterwalder, A. y Pigneur, Y., con “Una ontología para modelos e‐business”.



Yip, G., con “Usando la estrategia para cambiar los modelos de negocio”.



Afuah, A. y Pigneur, Y., “Modelos de negocio – Un enfoque de dirección estratégica”.

Como apoyo a lo realizado por Osterwalder, A. y Pigneur, Y., puede destacarse:


Osterwalder, A., con “La ontología del modelo de negocio”.
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Esquema 6: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2004
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.7 Durante el año 2005:
De entre las aportaciones de este periodo pueden destacarse:


Lehmann–Ortega, L., y Schoettl.J–M, con “De palabra de moda a herramienta de
gestión: el rol de los modelos de negocio en la innovación estratégica”.



Sahfer, S., Smith, J., y Linder, J., con “El poder de los modelos de negocio”.



Bouwman, H., Faber, E., y Van der Spek, J., con “Conectando futuros escenarios con
los modelos de negocio de intermediarios de seguros”.
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Como apoyo a lo realizado por Sahfer, S., Smith, J., y Linder, J., puede destacarse:


Tikkanen, H. et al., “Cognición directiva, acción y modelo de negocio de la empresa”.



Richardson, J., “Modelo de negocio; un marco integrador para ejecución estratégica”.

Como apoyo a lo realizado por Bouwman, H., Faber, E., y Van der Spek, J., se destaca:


Osterwalder, A. et al., con “Clasificando los modelos de negocio; origen, presente, y
futuro del concepto”.



Gordijn, J. et al., con “Comparando dos ontologías de modelo de negocio para el
diseño de modelos de e‐business y la consolidación de valor”.

Esquema 7: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2005
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema
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2.5.8 Durante el año 2006:
De entre las aportaciones de este periodo pueden destacarse:


Ommar, O., “Estrategia y modelos de negocio; entre confusión y complementarios”.

Como apoyo a lo realizado por Ommar, O., pueden destacarse:


Pohle, G., y Chapman, M., con “Reporte global de IBM 2006; La innovación en los
modelos de negocio importa”.



Lambert, S., con “¿Necesitamos una taxonomía ”real” de los modelos e‐business”.



Chesbrough, H., con “Modelos de negocio abiertos”.



Malone, T. et al., con “¿Funcionan mejor unos modelos de negocio que otros”.

Esquema 8: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2006
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.9 Durante el año 2007:
De entre las aportaciones de este periodo pueden destacarse:


Casadesus‐Massanell, R., y Ricart, J., “Compitiendo a través de modelos de negocio”.



Jansen, W., Steenbakkers, W., y Jagers, H., con “Nuevos modelos de negocio para el
conocimiento económico”.
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Johnson, M., Christensen, C., y Ballon, P., “Análisis de los modelos como una nueva
herramienta para la evaluación de políticas; políticas para plataformas digitales”.

Como apoyo a lo realizado por Johnson, M., Christensen, C., y Ballon, P., se destaca:


Makinen, S., y Sppanen, M., con “Evaluando los conceptos de modelo de negocio con
criterio de investigación taxonómico”.



Zott, T., y Amit, R, con “Diseño de modelos de negocio y el rendimiento de las
organizaciones emprendedoras”.



Verstraete, T. et al., con “Tres teorías para enmarcar el concepto de modelo de
negocio en contexto con la fundación de la firma”.



Chesbrough, H., con “Ya no es solo una cuestión de tecnología”.



Giesen, E. et al., “tres formas de innovar en tu modelo de negocio de forma exitosa”.
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Esquema 9: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2007
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.10 Durante el año 2008:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Johnson, M., Christensen, C., y Kagermann, H., “Reinventando tu modelo de negocio”.

Como apoyo a lo realizado por Johnson, M., Christensen, C., y Kagermann, H., se destaca:


Andersson, B. et al., con “Tras una ontología común de los modelos de negocio”.



Johnson, M. et al., con “Reinventando tu modelo de negocio”.



Zott, C., y Amit, R., con “El encaje entre estrategia producto‐mercado y modelo de
negocio: implicaciones en el rendimiento de la empresa”.

Página
56

10 de noviembre de 2015

Esquema 10: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2008
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema

2.5.11 Durante el año 2009:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Goethals, F., con “El marco unificado de los modelos de negocio”.



Plé, L., Lecoucq, X., y Angot, J., “Modelo de negocio con cliente integrado; m. teórico”.



Shi, Y. y Manning, T., con “Entendiendo los modelos de negocio y sus riesgos”.
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Lindgardt, Z., Reeves, M., Stalk, G., y Deimler, M., con “Innovación de los modelos de
negocio; Cuando el juego se pone difícil, cambia el juego”.



Stähler, P., con “http://blog.business‐model‐innovation.com”.



Osterwalder, A., y Pigneur, Y., con “Generación modelo de negocio”.



De Mey, N., y De Ridder, P., con “http://www.boardofinnovation.com/”.



Bernd Wirtz, con “Gestión del modelo de negocio”.



Como apoyo a lo realizado por los autores anteriores, puede destacarse:



Günzel, F., y Wilker, H., “Patrones en los modelos de negocio; un estudio de caso”.



Doganova, L., y Eyquem‐Renault, M., con “¿Qué hacen los modelos de negocio?
Instrumentos de innovación para el emprendimiento tecnológico”.



Verstraete, T., y Juison‐Laffitte, E., con “Los modelos de negocio, un concepto
relevante en emprendimiento”.



Mullins, J., y Komisar, R., con “Llegar a un plan B”.
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Esquema 11: Evolución del concepto de modelo de negocio durante el año 2009
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema
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2.5.12 A partir del 2010:
De entre las aportaciones de este periodo puede destacarse:


Johnson, M., con “Aprovechando el espacio en blanco”.



Seelos, C., “Teoría y estrategia de modelos de negocio: Modelos generativos de BM”.



Greiner, O., y Wolf, T., “Diseñando modelos de negocio – Desarrollando estrategias”.



Casadesus‐Massanell, R., y Ricart, J. “De estrategia a modelos de negocio y tácticas”.



De Mey, N., y De Ridder, P., con “http://www.boardofinnovation.com/”.



Bernd Wirtz, con “Gestión del modelo de negocio”.

Como apoyo a lo realizado por los autores anteriores, puede destacarse:


Baden‐Fuller, C., y Morgan, M., con “Modelos de negocio como modelos”.



Demil, B, y Lecocq, X, “Evolución modelos de negocio; Buscando dinámica coherente”.



McGrath, R., con “Modelos de negocio; enfoque basado en un descubrimiento”.



Chesbrough, H., con “Innovación de modelos de negocio: Barreras y Oportunidades”.



Sosna, M. et al., “Innovación de modelos de negocio a través de prueba y error”.



MacMillan, I., y Thomson, J., con “Los modelos de negocio; creando nuevos mercados
y riqueza social”.



Gambardella, A., y McGahan, A., “Propuesta general de tecnologías e implicaciones en
la estructura Industrial”.



Perkmann, M., y Spicer, A., con “¿Qué son los modelos de negocio? Desarrollando
teorías de representaciones per formativas”.



Giesen, E. et al., con “Cuando y como innovar en su modelo de negocio”.



Teece, D., con “Modelos de negocio, estrategia de negocio, e innovación”.



Zott, T., y Amit, Z., “Diseños de modelos; Una perspectiva de sistema de actividades”.



Wirtz, B. et al., con “Desarrollo estratégico de modelos de negocio”.
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Esquema 12: Evolución del concepto de modelo de negocio a partir del año 2010
Fuente: adaptación de los diferentes autores indicados en el esquema
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3

Configuración, innovación y análisis de modelos de negocio.

3.1

La innovación de los modelos de negocio.
Tal como se indicó anteriormente, un cuerpo emergente de trabajo académico se centra

en la innovación de los modelos de negocio (Amit y Zott, 2012; Bock, Opsahl, George, y Gann,
2012; Casadesus‐Massanell y Zhu, 2012; Chesbrough, 2010; Johnson, Christensen y Kagermann,
2008; Markides, 2006; Sánchez y Ricart, 2010; Teece, 2010).
Esto es debido a los rápidos avances en tecnologías de la información y la comunicación,
que han permitido a las empresas cambiar fundamentalmente la forma en que hacen negocio, y
en particular, la forma en que se organizan las actividades industriales, con clientes, proveedores,
socios, y partes interesadas. Estos cambios se reflejan en el modelo de negocio de la empresa, o
"el sistema de actividades interdependientes que trasciende la empresa y extiende sus límites"
(Zott y Amit, 2010: 216).
Se define la innovación del modelo de negocio como un modelo de negocio nuevo en la
industria en la que la empresa compite. Para crear una nueva actividad, las empresas pueden
utilizar tres elementos de diseño: el contenido, la gobernanza, y la estructura del modelo de
negocio (Amit y Zott, 2001).
El contenido se refiere a la selección de las actividades realizadas; la gobernanza a temas
de control; y la estructura a cómo las actividades están vinculadas dentro de la empresa, pero
sobre todo, con los socios fuera de la empresa. La empresa focal puede dar forma al sistema de
actividades mediante el rediseño de sus propias actividades, o influyendo en cómo otros actores
se involucran con la empresa. De esta manera, las empresas pueden añadir, cambiar, o eliminar
actividades (nuevo contenido), introducir nuevos socios para llevar a cabo actividades específicas
(nueva gobernanza), y/o actividades de enlace (nueva estructura). Aunque el sistema de actividad
se centra en la empresa, trasciende las fronteras focales y se extiende por todos los actores
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involucrados en la creación de la oferta al cliente, incluyendo proveedores de materias primas,
distribuidores intermedios, clientes, y usuarios finales (Zott y Amit, 2010).
Fuertemente anclada en la investigación de gestión estratégica, la literatura existente
sobre innovación de modelos de negocio comenzó con el argumento de que las empresas pueden
tener éxito por que incorporan nuevas tecnologías en nuevos modelos de negocio (Johnson, et al,
2008;. Ferraro y Gurses, 2009; Teece, 2010).
Otros autores han considerado los resultados competitivos de la imitación de los modelos
mediante la aplicación de técnicas de modelado basados en teoría de juegos (Casadesus‐Masanell
y Zhu, 2012). Los pioneros estudios empíricos sobre innovación de modelos han confirmado que
la introducción de nuevos modelos impacta positivamente en el desempeño (Zott y Amit, 2007), y
que tanto la innovación de modelos como la innovación de productos interactúan positivamente
(es decir, actúan como complementos).
Los investigadores distinguen entre varios objetos de innovación, además de modelos de
negocio, como los nuevos productos y procesos (Crossan y Apaydın, 2010; Quintane, Casselman,
Reiche, y Nylund, 2011; Utterback y Abernathy, 1975), o nuevas prácticas de gestión (Birkinshaw,
et al., 2008). La innovación de los modelos de negocio se diferencia de estos otros tipos de
innovación (producto, proceso, gestión e innovación) en dimensiones clave, como la unidad de
análisis, que en el caso de los modelos de negocio se centra en el sistema de actividad (Amit y
Zott, 2012; Casadesus‐Masanell y Ricart, 2010; McGrath, 2010).
Por otra parte, la investigación sobre innovación de modelos de negocio se basa en un
nivel diferente de análisis, que abarca la empresa y su industria (Teece, 2010; Zott y Amit, 2010),
mientras que la investigación sobre innovación de productos o procesos se centra principalmente
en la empresa (Cohen y Levin, 1989; Nelson y Winter, 1982; Utterback y Abernathy, 1975), y en la
investigación sobre innovación en la gestión se comparan las nuevas técnicas y su aplicación en
todos los sectores y países (Birkinshaw, et al, 2008;. Guillén, 1994).
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Por otra parte, la base teórica sobre la investigación de los modelos de negocio tiene sus
raíces principalmente en temáticas relacionadas de investigación en dirección estratégica, como
el análisis de la cadena de valor y la teoría basada en los recursos, así como el análisis de redes, la
innovación schumpeteriana, y la economía de los costos de transacción.

3.2

Metodología de Casadesus‐Masanell y Ricart.
Para comenzar a desarrollar y fortalecer las posibles y diversas respuestas a la pregunta

de investigación planteada como tema central del presente trabajo, se han seleccionado dos de
las metodologías o herramientas más reconocidas tanto por académicos como por profesionales.
La finalidad de estas metodologías o herramientas es optimizar el proceso de representación,
análisis, y reconfiguración de modelos, de tal manera que pueda justificarse la toma de decisiones
que garanticen el equilibrio estratégico del modelo, así como el dinamismo de los ciclos virtuosos.
Uno de ellos se ha seleccionado uno por su rigurosidad, meticulosidad, y nivel de detalle, y la otra,
por su reducido nivel de detalle y su elevado nivel de popularidad, sobre todo entre profesionales.
El siguiente paso consistirá en indagar sobre el impacto que supondría el buen uso de esas
herramientas en los procesos de planificación estratégica empleado en una serie de compañías
previamente seleccionadas. Estas compañías serán los casos que integrarán un estudio de casos,
que será abordado en quinto punto del presente estudio. Estas metodologías son; la ontología
sobre modelos de negocio de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur o BMO, y la de innovación de
modelos de negocio de Casadesus‐Massanell & Enric Ricart o BMI.
La metodología BMI de Casadesus‐Massanell y Ricart, diseñada para la representación,
análisis, y reconfiguración de modelos, ha sido seleccionada por suponer un meticuloso método
que tiene el potencial contemplar y monitorear todos los elementos causales entre elecciones y
consecuencias derivadas de estas, tanto en la empresa focal, así como para su entorno y su
competencia, pudiéndose establecer relaciones dinámicas entre todos los actores relevantes.
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Se trata de una metodología que permite reflejar un detalle máximo del entramado
estratégico causal del modelo, el que no solo se tiene en cuenta las relaciones entre decisiones y
consecuencias, sino que evidencia las teorías o convicciones que explican o justifican esa relación.
Ofrece una visión realmente dinámica y holística de las relaciones estratégicas que alimentan los
ciclos virtuosos y/o viciosos que la representación expone, permitiendo diferenciar las relaciones
de menor relevancia en función de la problemática a enfrentar, de manera que esas relaciones
puedan agregarse a aquellas relaciones globales de las que manan, moviéndonos desde el detalle
a la globalidad (y viceversa) de forma ágil, eficiente, y eficaz.
A diferencia de otros métodos o herramienta, resulta posible ir de un análisis superficial a
uno más intenso y detallado en función del nivel de agregación que se elija para el modelo,
pudiéndose evidenciar las fortalezas y debilidades del sistema al identificar de forma intuitiva las
iteraciones de los ciclos virtuosos o viciosos del modelo con los actores a estudiar dentro de la
trama estratégica.

3.2.1 El modelo de negocio
Según Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, la estrategia ha sido la piedra angular
de la competitividad en las últimas tres décadas, pero en el futuro, la búsqueda de la ventaja
sostenible bien puede comenzar con el modelo de negocio. Mientras que la convergencia de las
tecnologías de la información y la comunicación en la década de 1990 dio lugar a una fascinación
de corta duración con los modelos de negocio, las fuerzas tales como la desregulación, el cambio
tecnológico, la globalización y la sostenibilidad han reavivado el interés en el concepto actual.
También según Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart; desde 2006, el ‘Institute for
Business Value’s biannual Global CEO Study’ ha reportado que los altos ejecutivos de todas las
industrias consideran que el desarrollo de modelos de negocio cada vez más innovadores es una
prioridad. Un estudio de seguimiento realizado en el año 2009 revela que 7 de cada 10 empresas
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están participando en la creación de modelos de negocio innovadores, y que un 98%, en cierta
medida, están modificando activamente sus modelos de negocio.
La presión de copar mercados abiertos en países en desarrollo, y en particular, los de la
parte media e inferior de la pirámide, está impulsando un importante aumento en la innovación
en los modelos. Y la desaceleración de la economía en el mundo desarrollado, está obligando a las
empresas a modificar sus modelos de negocio o a crear otros nuevos. Además, el surgimiento de
nuevos rivales de base tecnológica, y de bajo costo, está amenazando a los ya establecidos, lo que
impulsa la remodelación de las industrias, y la consiguiente redistribución de los beneficios. De
hecho, las formas en que las empresas a crear y capturar valor a través de sus modelos de negocio
está experimentando una transformación radical en todo el mundo.
Sin embargo, la mayoría de las empresas no conocen una forma realmente eficiente y
eficaz para competir a través de los modelos de negocio. En este sentido, los estudios de Ramón
Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart muestran que gran parte del problema radica en el enfoque
inquebrantable de las empresas en la creación de modelos innovadores y como evaluar su eficacia
de forma aislada, del mismo modo que un ingeniero prueba nuevas tecnologías o productos. Sin
embargo, según Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, el éxito del modelo de negocio de
una empresa depende en gran medida de cómo interactúa con los modelos de otros actores de
la industria (casi cualquier modelo de negocio será brillante si tiene la suerte de ser el único en un
mercado). Al no tener en cuenta adecuadamente a todos los actores, las compañías despliegan de
forma rutinaria modelos de negocio ya condenados.
La investigación de los doctores R. Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart también muestra
que cuando las empresas compiten utilizando modelos de negocio que se diferencian el uno del
otro, los resultados son difíciles de predecir. Un modelo de negocio puede parecer superior a los
demás cuando se analiza de forma aislada, pero es posible que cree menor valor que los demás
cuando se consideran las interacciones del modelo. O los que a priori se consideraban rivales
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pueden terminar por convertirse en socios en la creación de valor. Evaluar los modelos de
negocio independientemente conduce a evaluaciones erróneas de sus fortalezas y debilidades,
y por consiguiente, a tomar malas decisiones, que en ocasiones pueden resultar dramáticas. Esta
es una gran razón por la que muchos modelos de negocio nuevos fracasan.
Por otra parte, según Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, la tendencia a ignorar
los elementos dinámicos de modelos de negocio resulta en muchas empresas que no los utilizan
para explotar su pleno potencial. Pocos ejecutivos se dan cuenta de que pueden diseñar modelos
para generar dinámicas ganadoras que se asemejan a las redes de trabajo externalizadas que
empresas de alta tecnología, tales como Microsoft, eBay, y Facebook, han creado. Mientras que
los efectos de red son una característica exógena de tecnologías, las dinámicas ganadoras pueden
ser creadas por las empresas si toman las decisiones correctas en el desarrollo de sus modelos.
Según Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, los buenos modelos de negocio crean
círculos virtuosos que, con el tiempo, se traducen en sólida ventaja competitiva. Las empresas
inteligentes saben cómo potenciar sus ciclos virtuosos, debilitar los de sus rivales, e incluso utilizar
sus ciclos virtuosos para convertir las fortalezas de los competidores en sus debilidades. Si los
gestores de las compañías no contemplan en un análisis dinámico tanto las estrategias (diferentes
posibles modelos de negocio), como las tácticas, teniendo en cuenta la forma en que interactúan,
no podrán conocer los modos más eficaces y eficientes de competir.

3.2.2 Diseño del modelo de negocio
Joan Magretta define un modelo de negocio como ‘la historia que explica cómo funciona
una empresa’, que se remonta hasta Peter Drucker, quien lo describió como la respuesta a las
preguntas: ¿quién es su cliente?, ¿qué genera el valor del cliente?, y ¿cómo entregar ese valor a
un coste adecuado?
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Otros expertos definen el modelo de negocio por medio de la especificación de las
características principales de un buen modelo. Por ejemplo, Clay Christensen de HBS sugiere que
un modelo de negocio debe constar de cuatro elementos:


Una propuesta de valor al cliente.



Una fórmula de beneficios.



Recursos clave.



Y los procesos clave.

Tales descripciones, sin duda, ayudan a los ejecutivos a evaluar los modelos de negocio,
pero imponen ideas preconcebidas acerca de cómo deben ser las cosas, limitando radicalmente
su desarrollo.
Los estudios de Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart sugieren que los principales
componentes de un modelo de negocio deben ser las elecciones que hacen los ejecutivos acerca
de cómo debe funcionar la compañía u organización, tales como; prácticas de compensación,
contratos públicos, ubicación de las instalaciones, el grado de integración vertical, las ventas y las
iniciativas de marketing, etc. Las elecciones, por supuesto, tienen consecuencias. Por ejemplo, la
fijación de precios (elección) afecta el volumen de ventas, lo que, a su vez, afecta a las economías
de escala de la compañía u organización, y a su poder para la negociación (consecuencias). Estas
consecuencias influyen en la lógica de la creación de valor y en la captura de valor de la empresa,
por lo que también deben tener un lugar en la definición. En su conceptualización más simple, por
lo tanto, un modelo de negocio es un conjunto de elecciones de gestión y las consecuencias de
esas decisiones.
De acuerdo con R. Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, los modelos de negocio pueden
representarse fácilmente mediante un diagrama en el que estos elementos se unen a través de un
bucle que incorporará las teorías o convicciones que explican la transformación de las elecciones
en consecuencias. Además, estos diagramas pueden emplearse tanto para análisis a nivel macro o
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micro, en función de en nivel de agregación o descomposición que se le quiera aportar, pudiendo
ser extremadamente complejos o extremadamente simples.
Según R. Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, las compañías u organizaciones realizan tres
tipos de elecciones al crear sus modelos de negocio:


Las políticas, que determinan las acciones que adopta una organización en todas sus
operaciones (como es el caso del uso de los trabajadores no sindicalizados, localizar
las plantas en zonas rurales, o alentar a los empleados a volar en clase turista).



Las elecciones sobre activos, es decir, sobre los recursos tangibles que despliega una
empresa (como instalaciones de fabricación, o sistemas de comunicación por satélite).



Y las de gobierno, que definen el modo en el que la compañía u organización organiza
los derechos de decisión sobre las anteriores tipologías de decisión (si la empresa
debería comprar maquinaria, o bien, alquilarla).

Diferencias aparentemente inocuas e imperceptibles en la gestión de las políticas y los
activos de las empresas, pueden ejercer una gran influencia sobre la eficiencia y eficacia de estas.
De acuerdo con Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, las consecuencias derivadas
de las elecciones o decisiones tomadas pueden calificarse como:


Decisiones de tipo flexible, o decisiones rígidas.

Una consecuencia es flexible cuando responde rápidamente al cambiar la elección o las
elecciones subyacentes. Por ejemplo:


Aumentar precios se traducirá inmediatamente en menores volúmenes, por lo tanto,
se trata de una consecuencia flexible.



Mientras que una cultura de frugalidad, inducida por unas políticas que obliguen a los
empleados a optimizar gastos, es improbable que desaparezca de inmediato, incluso
cuando esas decisiones cambian, por lo tanto, se trata de una consecuencia rígida.
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Estas distinciones son importantes pues afectan la competitividad. Y a diferencia de las
consecuencias flexibles, las rígidas son difíciles de imitar, porque las empresas necesitan tiempo
para construirlas.
Según lo expresado por Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart en su artículo ‘From
Strategy to Business Models and Tactics’, un destacable ejemplo sería, el de Ryanair, que cambió
en la década de 1990 de un modelo de negocio tradicional a una de bajo costo.
Según el ejemplo descrito por Ramón Casadesus‐Masanell y Joan E. Ricart, la aerolínea
irlandesa realizó una serie de elecciones que basadas en la eliminación de todos los lujos posibles,
la reducción drástica de los costes, y la reducción de precios a niveles nunca vistos:


Ofrecer tarifas económicas



Volar sólo a aeropuertos secundarios



Ofrecer catering para una sola clase de pasajeros



Cargar todos los servicios adicionales



No servir comidas



Realizar solo vuelos de corta distancia



Utilizar de una flota estandarizada de Boeing 737.



Utilizar una mano de obra no sindicalizada,



Ofrecer incentivos a los empleados



Operar fuera de una sede principal, etc.

Las consecuencias de esas decisiones fueron:


Altos volúmenes.



Bajo costos variables y fijos.



Una reputación de tarifas razonables.



Un equipo de gestión agresiva, etc.
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El resultado de este ciclo de decisiones y consecuencia se tradujo en un modelo de
negocio que le permitió ofrecer un nivel de servicio aceptable a bajo coste, sin que ello afectara
negativa y radicalmente a la disposición de los clientes para pagar sus billetes.

Esquema 13: El modelo de negocio de Ryanair tras su transformación a ‘low cost”
Fuente: Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart “Competing through Models”

Esquema 14: Ciclos virtuosos del nuevo modelo de negocio tras su transformación a “low cost”.
Fuente: Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart “Competing through Models”
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3.2.3 Los modelos de negocio y los ciclos virtuosos
Por supuesto, no todos los modelos de negocio funcionan igual de bien. Según Ramón
Casadesus‐Massanell y Joan Enric Ricart, los considerados como buenos modelos de negocio
comparten una serie de características fundamentales:
Alineamiento de sus elecciones con los objetivos
Las decisiones tomadas durante el diseño de un modelo de negocio deben entregar o
aportar consecuencias que permitan que la compañía u organización logre alcanzar sus objetivos.
Si la innovación realizada en el modelo de negocio no se encuentra adecuadamente alineada con
os objetivos de las compañía, esta será absolutamente incapaz de generar nuevos negocios o de
capturar el valor para entregarlo al cliente.
Refuerzo muto entre sus elecciones o decisiones
Las elecciones que los ejecutivos hacen en la creación de un modelo de negocio deben
complementarse mutuamente; debe haber consistencia interna. Y utilizando un ejemplo de R.
Casadesus‐Massanell y Joan Enric Ricart; si una aerolínea de bajo costo decidiera proporcionar un
nivel de confort comparable al de una aerolínea convencional, el cambio requeriría reducir el
número de plazas en cada avión, y ofrecer comida y café. Estas elecciones socavarían la estructura
de bajo coste de la aerolínea y arruinaría sus ganancias. Cuando hay una falta de refuerzo, es
posible refinar el modelo de negocio, abandonando algunas elecciones para hacer otras nuevas.
Robustez del modelo
Un buen modelo de negocio debe ser capaz de mantener su efectividad a lo lardo del
tiempo, defendiéndose de cuatro amenazas fundamentales, las cuales fueron identificadas por
Pankaj Ghemawat; imitación, atraco, holgura, y sustitución.


Imitación: ¿Los competidores pueden replicar el modelo de negocio?
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Atraco: ¿Pueden los clientes, proveedores, u otros participantes del modelo, capturar
el valor creado mediante la flexión de su poder de negociación?



Holgura: Complacencia de la organización.



Sustitución: ¿Pueden los nuevos productos reducir el valor que los clientes perciben
en sus productos o servicios?

Aunque el período de eficacia puede ser más corto hoy en día de lo que era, la robustez
sigue siendo un parámetro crítico. Pero, por encima de todo, los modelos de negocios exitosos
generan círculos virtuosos, o circuitos de retroalimentación, que son auto‐refuerzo. Este es el
aspecto más potente y profundamente descuidado de modelos de negocio.
Los estudios de Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart muestran que la ventaja
competitiva de empresas de alta tecnología tales se deriva en gran medida de su base de activos
instalada en multitud de dispositivos, como es el caso de Apple o Microsoft. Y esto es debido a la
toma de decisiones inteligentes sobre fijación de precios, regalías, gama de productos, etc. En
otras palabras, son consecuencias de las decisiones de modelo de negocio. Cualquier empresa
puede tomar decisiones que permitan la creación de bienes o recursos, (ya sea sobre la habilidad
en gestión de proyectos, experiencia en producción, reputación, utilización de activos, confianza,
o poder de negociación), que tienen el potencial de marcar la diferencia en su sector.
Las consecuencias, de acuerdo con Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, permiten
realizar elecciones adicionales, y así sucesivamente. Este proceso genera círculos virtuosos que
fortalecen continuamente el modelo de negocio, creando una dinámica ganadora. Las existencias
de los principales activos de la empresa (o recursos) crecen, aumentando la ventaja competitiva
de la empresa. Las empresas inteligentes diseñan modelos de negocio para desencadenar círculos
virtuosos que, con el tiempo, expanden tanto la creación como la captura de valor.
El ejemplo de Casadesus‐Massanell y Ricart, anteriormente citado, referido a la aerolínea
irlandesa de bajo coste, que bien podría equipararse al de cualquier otra ‘low cost’, crea varios
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ciclos virtuosos que maximizan sus ganancias a través de costos y precios cada vez más bajos, tal
como podemos observar en el esquema 14 del punto 3.2.2 del presente documento:


Ciclo 1: Tarifas bajas >> Grandes volúmenes >> Mayor poder de negociación con los
proveedores >> Menores costos fijos >> tarifas aún más bajas



Ciclo 2: Tarifas bajas >> Grandes volúmenes >> Elevada utilización de las aeronaves >>
Bajo costo fijo por pasajero >> Tarifas aún más bajas



Ciclo 3: Tarifas bajas >> Expectativas de baja calidad de servicio >> No se ofrecen
comidas >> Bajos costos variables >> Tarifas aún más bajas

Todos los ciclos resultan en una reducción de costes, que permiten precios más bajos, que
generan crecimiento de las ventas, y en última instancia, un aumento de los beneficios. Su ventaja
competitiva sigue creciendo mientras los ciclos virtuosos generados sigan retroalimentándose.
Del mismo modo que un cuerpo en movimiento es difícil de detener debido a la energía cinética,
es igualmente difícil de detener el buen funcionamiento de círculos virtuosos bien estructurados.
Sin embargo, según Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, estos ciclos no son ni
mucho menos eternos. Por lo general, llegan a un límite y desencadenan ciclos viciosos, o bien
reducen su velocidad a consecuencia de sus interacciones con otros modelos. De hecho, cuando
se interrumpe un ciclo, las sinergias trabajan en oposición, erosionado gravemente la ventaja
competitiva. Por ejemplo, un ciclo podría convertirse en vicioso si los empleados sindicalizados
exigieran salarios más altos, entonces la compañía ya no podría ofrecer tarifas tan bajas. Luego
perdería volumen, y la utilización caería. Es fácil ver que los ciclos virtuosos pueden ser creados
por un bajo coste y ausencia de lujos de los participantes, pero el punto diferenciador radica en la
creación de un círculo virtuoso.
Otro gran ejemplo, desarrollado por Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart en sus
investigaciones, es el caso de un fabricante español de carrocerías para autocares de lujo, que
registró grandes pérdidas después de una serie de movimientos mal concebidos en los 80. El
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liderazgo de esta compañía cambió dos veces en 1990 y la moral alcanzó un mínimo histórico, lo
que provocó que el nuevo jefe del equipo de dirección de la compañía realizara grandes cambios.
Este transformó el modelo de negocio de la organización al tomar decisiones que produjeron tres
consecuencias rígidas: tremendo sentido de propiedad por parte de los empleados, sentimientos
de logro, y confianza. Las elecciones incluían la eliminación de la jerarquía, descentralización de la
toma de decisiones, enfocada en los equipos para realizar su trabajo, y que los trabajadores son
dueños de los activos. El objetivo principal de esta cooperativa española era y es la de aumentar
el número de puestos de trabajo bien remunerados en su comunidad, por lo que la compañía
desarrolló un modelo de negocio que generara una gran cantidad de valor para el cliente. Su ciclo
virtuoso clave conecta la disposición de los clientes a pagar, pero con un costo relativamente bajo,
lo que genera altos beneficios que alimentan la innovación, el servicio y alta calidad.

3.2.4 Competir con los Modelos de Negocio
De acuerdo con Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, es fácil infundir virtuosidad
en los ciclos cuando no hay competidores, pero pocos modelos de negocio operan en el vacío, o
por lo menos, no por mucho tiempo:


Para competir con los rivales que tienen modelos de negocio similares, las empresas
deben construir rápidamente consecuencias rígidas para que puedan crear y capturar
más valor que sus rivales.



Cuando las empresas compiten modelos de negocio muy diferentes, es otra historia;
los resultados son a menudo imprevisibles, y resulta harto difícil el saber qué modelo
de negocio funcionará mejor.

De esta manera, R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart consideran que las empresas
pueden competir a través de los modelos de negocio de tres maneras claramente diferenciadas:


Pueden fortalecer sus propios círculos virtuosos.
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Bloquear o destruir los ciclos de los rivales.



Construir complementariedades con los ciclos de los rivales, lo que se traduce en
sustitutos mutando en complementos.

Fortalecer su ciclo virtuoso.
Las empresas pueden modificar sus modelos de negocio para generar nuevos círculos
virtuosos que les permiten competir más eficazmente con sus rivales. Estos ciclos a menudo traen
consecuencias que fortalezcan otros ciclos del modelo.
Para entender mejor este aspecto capital de los ciclos virtuosos, expondré brevemente
una de los grandes casos que emplea R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart en su brillante
artículo ‘From Strategy to Business Models and Tactics’, el de Airbus y Boeing:
Hasta hace relativamente poco, Boeing y Airbus compitieron utilizando esencialmente los
mismos círculos virtuosos. Airbus igualó la oferta de Boeing en todos los segmentos excepto el de
mayor capacidad en transporte comercial, en la que Boeing contaba con el inmortal B747 desde
finales de los 60. Teniendo en cuenta la indivisibilidad de la demanda de aviones, su naturaleza de
alto precio, y el carácter cíclico, la competencia de precios había sido intensa.
Históricamente, Boeing ha tomado la sartén por el mango porque su B747 disfrutó de un
largo monopolio, y podía reinvertir esas ganancias para fortalecer su posición en otros segmentos.
Y dado que la inversión realizada en investigación y desarrollo es el aliciente más importante que
incrementa la disposición de los clientes para pagar, Airbus estaba en desventaja. De hecho, no es
ningún secreto que se mantuviera a flote gracias a la obtención de préstamos a bajo interés de los
gobiernos europeos. Sin los subsidios, el ciclo de Airbus se habría convertido en vicioso.
Más adelante, con los subsidios a punto de extinguirse, Airbus modificó su modelo de
negocio desarrollando un transporte comercial de gran capacidad, el A380. Para disuadir a Airbus,
Boeing anunció una versión ampliada del B747. Sin embargo, con el lanzamiento de esa aeronave
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las ganancias del B747 se verían sensiblemente reducidas, por lo que parecía poco probable que
Boeing lanzara finalmente su versión ampliada del B747. De esta manera, el A380 no solamente
ayudaría a mantener la virtuosidad del ciclo de Airbus en las pequeñas y medianas aviones, sino
también a desacelerar la virtuosidad del ciclo de Boeing. El aumento de la rivalidad sugiere que el
B747 dejará de ser la máquina de hacer dinero de Boeing. Es por eso que Boeing está tratando de
fortalecer su posición en los aviones de tamaño medio, ya que es probable que con el desarrollo
del B787 y el despegue de las ventas del 380 de Airbus, la competencia sea más difícil.
Debilitar ciclos competidores.
Algunas compañías salen adelante mediante el uso de las consecuencias rígidas de sus
elecciones para debilitar los círculos virtuosos de los nuevos competidores. El que una nueva
tecnología repercuta en una industria o no depende no sólo de los beneficios intrínsecos de dicha
tecnología, sino también de las interacciones con otros jugadores.
Para entender mejor este aspecto capital de los ciclos virtuosos, el de competir a través
del deterioro de los ciclos virtuosos de los competidores, expondré brevemente uno de los casos
referenciados y representados R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, el de Microsoft y Apple:
Linux alimenta su ciclo virtuoso siendo gratuito y permitiendo a los usuarios contribuir en
las mejoras de su código abierto, mientras que Microsoft utiliza su relación con los OEM para que
Windows esté preinstalado en PCs y portátiles de forma que pueda impedir a Linux entrar de
inicio. Se desalienta a las personas de aprovechar un sistema operativo libre y sus aplicaciones
mediante la difusión de miedo, incertidumbre y duda acerca de los productos. El potencial de
creación de valor de Linux es mayor que el de Windows, pero su base instalada nunca será mayor,
siempre que el gigante del software tenga éxito en la interrupción de sus ciclos virtuosos clave.
Convertir a los competidores en complementos.
Los rivales que disponen de modelos diferentes también pueden convertirse en socios en
la creación de valor. Para entender mejor este aspecto capital de los ciclos virtuosos, el de
Página
78

10 de noviembre de 2015

competir a través de convertir a los competidores en complementos, expondré brevemente uno
de los casos referenciados y representados R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, el de Betfair:
A finales de los 90, Betfair (empresa de apuestas online) irrumpió entre los corredores de
apuestas británicos como Ladbrokes y William Hill permitiendo colocar apuestas anónimamente.
A diferencia de los corredores tradicionales que sólo ofrecían probabilidades, Betfair es una
plataforma online permite hacer apuestas como ofrecer posibilidades a los demás.
Durante esta última década, las ganancias de Ladbrokes y William de Hill han disminuyó,
por lo que puede decirse que Betfair les ha hecho daño, pero no tanto como se esperaba. Debido
a que Betfair ha mejorado las probabilidades en general, los jugadores pierden menos dinero. A
continuación, colocan más apuestas, y cuando los corredores de apuestas pagan, los apostantes
apuestan otra vez, alimentando un círculo virtuoso. Esto ha ampliado el mercado de las apuestas
británica en una proporción mayor de lo que la que la simple mejora de probabilidades podría
sugerir. La mejora de probabilidades propiciada por Betfair, ayudó a los corredores de apuestas
tradicionales a calibrar la sensibilidad del mercado con mayor precisión y cubrir su exposición a un
menor coste. Cuando un nuevo modelo crea complementariedades entre competidores, es poco
probable que los beneficiarios respondan agresivamente. La reacción inicial de los corredores de
apuestas respecto a Betfair era hostil, pero se han vuelto más complacientes desde entonces.

3.2.5 Modelos de Negocio vs Estrategia vs Tácticas.
De acuerdo con R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, los tres conceptos más utilizados
y malinterpretados por los gerentes son; la estrategia, el modelo de negocio, y la táctica. De
hecho, muchos usan los términos como sinónimos, lo que puede llevar a tomar malas decisiones.
Los tres conceptos están relacionados entre sí. Mientras que los modelos de negocio se refieren a
la lógica de la firma respecto a cómo crea y captura valor para las partes interesadas, la estrategia
es el plan para crear una posición única y valiosa, lo que implica la participación de un conjunto
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distintivo de actividades. Esta definición implica que la empresa ha hecho una elección acerca de
cómo desea competir en el mercado. El sistema de elecciones y consecuencias es un reflejo de la
estrategia, pero no es la estrategia; es el modelo de negocio. La estrategia se refiere al plan
contingente sobre qué modelo de negocio utilizar. La palabra clave es contingente; las estrategias
contienen disposiciones contra una gama de contingencias (como movimientos de competidores
o cambios ambientales), si tienen o no tienen lugar. Si bien, cada organización tiene un modelo de
negocio, no todas tienen una estrategia, un plan de acción para las contingencias que surjan.
De acuerdo con R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, los cambios en las elecciones
estratégicas pueden ser costosos, pero las empresas aún disponen de una gama de elecciones
para competir, que resultan fáciles y baratas de implementar. Estas son las tácticas, las elecciones
residuales de una empresa en virtud del modelo de negocio que emplea. Los modelos determinan
las tácticas disponibles para competir en el mercado. Por ejemplo, Metro, el periódico más grande
del mundo, ha creado un modelo de negocio basado en la venta de espacios patrocinados que
permite el producto sea libre. Ello excluye a Metro el utilizar el precio como una táctica.
Utilizando un símil automovilístico, la estrategia corresponde al diseño y construcción del
coche, el modelo de negocio sería el propio coche, mientras que las tácticas corresponderían a las
modalidades de conducción.
De acuerdo con Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, la estrategia se centra en la
construcción de ventajas competitivas mediante la defensa de una posición única o la explotación
de un conjunto de recursos. Esas posiciones y recursos son creados por círculos virtuosos, de
modo que los gestores deben desarrollar modelos de negocio que los activen. Eso es difícil, sobre
todo por sus interacciones con otros jugadores como; competidores, empresas complementarias,
clientes, y proveedores, que están todos también luchando para crear y capturar valor. Esa es la
esencia de la competitividad.

Página
80

10 de noviembre de 2015

3.3

Metodología de Alexander Osterwalder.
Tomaremos la definición de Alexander Osterwalder, extraída de su disertación doctoral

(Osterwalder, 2004, 15): ‘Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un
conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía
u organización intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de
clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor,
y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles’.

3.3.1 La ontología de modelos de negocio propuesta por Osterwalder
Alexander Osterwalder definió una ontología consistente en una estructura formada por
nueve bloques temáticos (A. Osterwalder, 2004, 2007, 2008, 2009), que agrupan las principales
variables de un negocio (ver esquema 15).
Tomando como referencia el citado esquema, el bloque temático del centro representa el
conjunto de la oferta de valor que se dirige a uno o varios segmentos de mercado, a través de
unos canales, y con una forma específica de relación con los respectivos clientes; los tres asuntos
anteriores están representados por los bloques de la derecha.
Los bloques temáticos situados a la izquierda representan los recursos, actividades, y
terceros participantes que actúan como aliados, y que son necesarios para producir y mantener la
oferta de valor. Mientras que los bloques inferiores representan el reflejo de los ingresos y costos
del conjunto anterior.
En el siguiente punto se describe en mayor detalle cada uno de los nueve bloques.
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Esquema 15: Diagrama de la ontología de modelos de negocio propuesta por A. Osterwalder & Y. Pigneur
Fuente: Adaptación gráfica de la BMO de A. Osterwalder & Yves Pigneur.

3.3.2 Los nueve bloques del CANVAS de Osterwalder en detalle
A continuación se muestra una breve descripción del contenido de los nueve bloques que
configuran el Business Model Canvas de A. Osterwalder & Yves Pigneur:
Segmentos de clientes:
En este bloque se listan los diferentes tipos de clientes a los que se dirige la oferta. La
clasificación se hace en función de las diferencias, necesidades, forma de acceder a estos, tipo de
relación, y rentabilidad, entre otros. Después se procede a describir en mayor detalle cada uno de
ellos, con base en variables demográficas, y geográficas, entre otras.
Propuesta de valor:
La oferta es lo que atrae al cliente; es por lo que están dispuestos a pagar. Se presenta
como un paquete de productos y servicios y sus principales atributos. Puede haber una oferta
única o varias ofertas, y éstas pueden dirigirse a un segmento en particular o a varios de ellos.
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Canales de distribución y comunicación:
El asunto fundamental en este bloque es identificar los canales por los cuales se accede a
los clientes para comunicarse con ellos y ofrecer la propuesta de valor. Entre ellos están la fuerza
de ventas, los puntos de venta, los afiliados, la publicidad, las reuniones, los sitios web, etc.
Tipo de relaciones con los clientes:
En este bloque debe definirse que tipos de relaciones se establecen con cada uno de los
segmentos atendidos, desde las más personalizadas, como tener ejecutivos de cuenta, pasando
por relaciones personales pero masivas como el ‘contact center’, hasta las encauzadas por medio
de los portales web o de voz automatizados, entre otros. Se deben tener en cuenta las distintas
etapas del ciclo de las relaciones como: preventa, venta, postventa, y migración a nuevas ofertas.
Fuentes de ingresos:
Se trata de las fuentes a través de las cuales se reciben los ingresos por la propuesta de
valor que se está ofreciendo al cliente. Se incluyen aquí; transacciones, suscripciones, servicios,
licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros.
Recursos clave:
Son los recursos que una compañía debe desplegar para hacer que el negocio funcione.
Incluye; recursos físicos, intelectuales, humanos, y financieros. Pueden ser propios, arrendados, o
adquiridos de sus aliados clave.
Actividades clave
Son las principales actividades que deben realizarse mediante la utilización de los recursos
clave para producir la oferta de valor y para gestionar las relaciones con los clientes y los aliados.
Es imprescindible concentrarse en las competencias esenciales y buscar aliados para las demás.
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Red de aliados
Está conformada por los aliados y proveedores que deben identificarse, y con los que se
establecen relaciones. Para lograr ciclos de innovación más rápidos y exitosos es cada vez más
importante apalancarse en los recursos y actividades de terceros, con los que se puede construir
o complementar la oferta de valor u optimizar costes.
Estructura de costes
La estructura de costes está fundamentada en el listado de los costes más significativos
del modelo de negocio, y fundamentalmente; recursos, actividades, red de aliados, así como su
relación con los demás bloques.

3.3.3 Ejemplo de caso de empleo del Business Model CANVAS de Osterwalder
Posiblemente la mejor forma de comprender mejor la mencionada herramienta es por
medio de un buen ejemplo, así que podemos exponer el caso de estudio de uno de los negocios
considerados como más innovadores (y ejemplo de ‘océano azul’) para la ocasión: NESPRESSO

Esquema 16: Modelo de Nespresso según ontología de modelos de negocio propuesta por A. Osterwalder & Y. Pigneur
Fuente: Ilustraciones de Daniel Gete, y la autoría inicial de Alexander Osterwalder
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1. Propuesta de Valor: La proposición de valor de Nespresso es clara: “el mejor café que
puedas tomar, y en tu casa”
2. Clientes: Nespresso se dirige principalmente a dos perfiles; por un lado a uno de un
perfil adquisitivo medio‐alto, y por otra parte, a un usuario de empresa o profesional.
3. Canal: Para entregar ésta propuesta se emplean diversos posibles canales: teléfono,
tiendas físicas, correo postal, o internet.
4. Relación: La relación es un aspectos clave, y se gestiona a través del club Nespresso,
que no sólo fideliza y premia periódicamente a sus clientes, sino que es capaz de
avisar al cliente, de forma proactiva, cuando ha de hacer una limpieza de su cafetera.
5. Ingresos: Los principales flujos de ingreso son dos; el principal viene de la venta de
cápsulas (modelo bait&hook), mientras que un flujo inferior de ingresos viene de los
fabricantes de cafeteras licenciatarios de su tecnología.
6. Recursos: Para entregar valor, los principales recursos que utiliza Nespresso en éste
modelo de negocio los principales recursos que utiliza Nespresso son; la logística, la
producción de las cápsulas, y la publicidad.
7. Actividades: Las actividades que consumen los recursos son las fabriles (producción
de cápsulas), la de I+D, y la gestión del club Nespresso.
8. Alianzas: La alianza más relevante que tiene la compañía es con diversos fabricantes
de cafeteras (Krupps…etc.).
9. Costes: La estructura de costes que soporta el modelo de negocio tiene 3 elementos
clave: coste del marketing y publicidad, coste de la producción y coste de la logística.

3.3.4 Aplicabilidad para diferentes propósitos en el ámbito empresarial
Entre las aplicaciones prácticas de la ontología de modelos de negocio de A. Osterwalder,
basada en los nueve bloques descritos, se destaca su uso como herramienta en la comunicación

Página
85

10 de noviembre de 2015

corporativa, en el benchmarking, y en la innovación, y en este caso, siempre combinada con otras
herramientas. Al final del primer capítulo del libro Business Model Generation de Osterwalder &
Pigneur (2009, 50‐51), se citan numerosos casos reales de aplicación de la herramienta. En los
siguientes se hace una breve descripción de las dos primeras tipologías de uso presentadas, y
luego se procede a una descripción más detallada de su uso para la innovación.
Como herramienta de comunicación corporativa alrededor de los modelos de negocio
El lienzo del BMO, compuesto por los citados nueve bloques, con sus consiguientes
elementos y relaciones, proporciona una síntesis clara y poderosa de la lógica de un negocio, de
manera holística, y en una hoja; dicha claridad no solo se manifiesta en el sentido de comunicar a
terceros un modelo creado, sino que en el propio proceso de creación del modelo, la interacción
de varios participantes frente al lienzo, constituye una forma ágil de alcanzar un entendimiento
mutuo, además de ser una forma colaborativa de enriquecer sus respectivos diseños. Y como lo
señalan Anthony & Sinfield (2007, 8), para la innovación es preciso ’construir un lenguaje común’.
Con frecuencia, se observa que en el proceso de desarrollo de servicios y soluciones, los
equipos no son multidisciplinares y suelen concentrarse en unos pocos aspectos; en relación con
los nueve bloques, por ejemplo, podrían corresponder a dos o tres de ellos. De esta forma, se
hacen diseños de productos de forma secuencial, partiendo de elementos sobre las necesidades
de los clientes para crear la propuesta de valor, y dejando de lado aspectos como las capacidades,
los procesos, los recursos necesarios para apoyar dicha propuesta, así como otros aspectos del
diseño para las etapas posteriores, lo que conlleva re‐procesos, y a no tomar en consideración las
diferentes alternativas iniciales, pues entonces no se consideró la lógica completa del modelo.
Como herramienta para el análisis competitivo
Otra posibilidad de utilización del modelo de los nueve bloques es en el benchmarking,
donde se comparan los modelos de negocio de diferentes competidores, análisis que facilita el
entendimiento de sus diferencias para poder enfocar las estrategias competitivas.
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Otro nivel del benchmarking consiste en tomar lógicas de negocios de distintas industrias
y aprovecharlas para poder realizar planteamientos análogos en la propia industria (Chan Kim y
Mauborgne, 2005). Este otro nivel del benchmarking tiene mucho sentido, máxime cuando se
observan diferentes grados de evolución de las industrias.
Innovación en modelos de negocio
No obstante, la aplicación de mayor impacto de la ontología de Alexander Osterwalder es
su uso para la innovación de modelos de negocio. En esta metodología se constata que el atributo
del poder comunicativo de los 9 bloques, con su visión holística, se combina con la co‐creación del
modelo por parte de personas que conocen los diferentes aspectos de un negocio y su entorno
competitivo. Todo esto se suele realizar en ejercicios presenciales de ideación, que acuden al uso
de las tormentas de ideas y otras herramientas.
Estudios como los de Radjou et al (2006), IBM (2006), Kortekaas et al (2008), Benerjea et
al (2006) y Johnson et al (2008) han encontrado evidencias de la importancia y el impacto de la
innovación en los modelos de negocio; esto ha sido reconocido por gerentes de primer nivel en
diversas compañías u organizaciones de gran calado internacional, quienes han entendido que, en
la actualidad, la innovación en producto no es suficiente para mantener un aceptable nivel de
competitividad. El estudio de IBM (2006) se enfocó en analizar el esfuerzo dedicado a diferentes
formas de innovación, tales como desarrollo de productos, la reingeniería de procesos y modelos
de negocio, y a los resultados obtenidos. Los hallazgos indicaron que, independientemente del
tipo de industria, la innovación en los modelos de negocio tenía una correlación más alta con el
crecimiento del margen operativo que los otros dos tipos de innovación (Banerjea, 2006). Otras
referencias sobre la importancia de la innovación pueden consultarse en Chesbrough (2003),
Charam y Lafley (2009), Prahalad & Ramaswamy (2004) y Brown & Wurth (2005).
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3.3.5 Metodología de diseño de modelos de negocio
El ejercicio de diseño de un modelo de negocio dentro de una compañía parte de una
serie de consideraciones estratégicas previas, que evidencian o exponen uno o varios problemas u
oportunidades, con la voluntad de movilizar un equipo multidisciplinario para abordarlos/as.
La propuesta básica de Alexander Osterwalder (Henao y Rodríguez, 2008; Osterwalder,
2007) consiste en organizar sesiones con equipos multidisciplinares alrededor del citado lienzo de
los nueve bloques, y mediante la utilización de piezas de papel (de tipo post‐it), los participantes
van colocando los elementos constitutivos del modelo de negocio, y de esta manera, generar
discusiones y aportes, que posteriormente completaran i enriquecerán.
Se sugiere comenzar por los bloques que corresponden a los clientes y la oferta de valor, y
que pueden ser considerados el ‘core’, seguidos por los bloques que corresponden a los canales,
las relaciones, y las fuentes de ingresos. Después se trabaja con los bloques del lado izquierdo, los
cuales contienen la descripción de cómo se produce y apoya la propuesta de valor, que incluye los
bloques de recursos y capacidades, los procesos, los aliados, y los costes asociados.
Los pasos fundamentales sugeridos por Alexander Osterwalder para el diseño de modelos
de negocio mediante esta herramienta o método, son los siguientes: visualizar el modelo, evaluar
e innovar, y posteriormente se lleva a la práctica el diseño, lo que incluye el paso de planear el
proyecto, y el comunicarlo e implementarlo, tal como se presenta a continuación:

Esquema 17: Proceso de diseño de los modelos de negocio según A. Osterwalder
Fuente: Creación propia.
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Visualizar el modelo
Consiste en describir un modelo de negocio existente, o formular uno nuevo mediante la
representación en los nueve bloques mencionados anteriormente. Se cumplimenta cada bloque
con sus respectivos elementos, codificando cada elemento con una palabra o frase corta.
Evaluar
Consiste en cuestionar el modelo: evaluar las fortalezas y debilidades del mismo ambas
pueden hacer referencia a los elementos de cada bloque o al conjunto en general y la calificación
debe basarse en criterios objetivos con información de apoyo.
Innovar
En esta etapa se pueden llevar a cabo ejercicios de co‐creación con grupos de individuos
involucradas en el diseño de modelos, y apoyados por quienes conocen el negocio, por medio de
combinación de herramientas como la tormenta de ideas de mejora y oportunidades, preguntas
clave, priorización, mapas de valor. De especial valor resulta el desarrollo de prototipos, es decir,
la creación rápida de alternativas de prototipo de modelo, lo que facilita la selección del más
valioso para profundizar después en su diseño. Para generar prototipos se recomienda dividir el
equipo en varios grupos, para que cada uno proponga uno o varios prototipos; luego se rotan
parcialmente las personas de unos grupos a otros para fortalecer o enriquecer los prototipos.
En cuanto al bloque de ‘propuesta de valor’, resulta de particular interés el uso del cuadro
estratégico, ideado por Chan Kim y Mauborgne (2005, 36) ‘mapas de valor’. Los mapas de valor
son una representación visual que indica la medida en que la oferta satisface una serie de
atributos, en contraste con otras ofertas. Dichos autores proponen su utilización para enriquecer
el valor de la oferta con atributos poco usuales, generando un perfil diferente al de la industria y
creando lo que denominan un ‘océano azul’ que se sale del terreno de intensa competencia. Esta
estrategia plantea la toma de decisiones de posicionamiento, tales como renunciar a ser bueno en
ciertos atributos, para así poder ganar otros o mejorarlos.
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Planear
Planear la ejecución consiste en estructurar un proyecto para materializar el modelo de
negocio diseñado, hasta llegar al detalle de un plan de trabajo acordado con las diferentes áreas
de la compañía u organización que tendrían un papel sobre la implementación, con indicadores
de medio u operativos, como los recursos empleados, tiempo, avance ejecutado frente al avance
programado, entre otros, y de resultado: impacto generado por poner en práctica el modelo de
negocio diseñado, es decir, valor agregado a un plan de negocio dado. De igual manera, se deben
analizar las implicaciones sobre los procesos, las capacidades, y la estructura de la empresa.
Comunicar e implementar
Una vez finalizada la etapa de la planeación del proyecto, se debe refrendar la decisión de
ejecutarlo por parte de la más alta jerarquía que sea posible en la organización, a fin de garantizar
la asignación oportuna de los recursos y las capacidades requeridas. Son importantes todas las
herramientas para gestión de los proyectos, teniendo presente que si se trata de un modelo de
negocio innovador, no siempre existirán referentes documentados.

3.3.6 La práctica del diseño de modelos de negocio
Nivel de profundidad del diseño de modelos de negocio
Esta metodología se puede usar tanto para un negocio con una descripción simplificada,
como para uno con una descripción detallada. En el primer caso se consideran como elementos
del bloque ‘propuesta de valor’, las líneas completas de negocio. Tomando de ejemplo a Amazon,
esto correspondería a tratar su oferta de valor como detallista de artículos de consumo personal.
En el segundo caso, la propuesta de valor se considera con gran detalle de productos. Siguiendo
con el ejemplo de Amazon, esto correspondería a considerar dicha propuesta como venta de
libros, música, películas, artículos de computación y oficina, juguetes, y joyas, entre otros.
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Diseño por componentes de la oferta de valor
Resulta útil para casos en los cuales el modelo es complejo, y su entendimiento requiere
desglosar los principales componentes en varios sub‐modelos, los cuales, al superponerse, dan
lugar al modelo completo; por ejemplo, haciendo el ejercicio de diseño sobre cada elemento de la
oferta de valor o sobre cada segmento de clientes.
Una vez se tienen los prototipos de modelo de cada componente, se pueden superponer
para obtener el modelo completo. En este, se podrían visualizar los elementos comunes a ambos
componentes del modelo, elementos que por tal razón, resultan de particular importancia.
Para el ejemplo, los laboratorios son una capacidad requerida tanto para la investigación
aplicada como para el desarrollo. En el caso de las actividades, es posible identificar las que bien
podrían ser atendidas por terceros, con criterios como grado de especialización y recurrencia en
su utilización, o al contrario, aquellas actividades capitales que han ejecutarse con un elevado
nivel de desempeño, y que constituyen una fuente de ventaja competitiva.
Horizontes de crecimiento
La expresión ‘horizontes de crecimiento’ es una metodología diseñada por McKinsey Co.
(Kuppel et al, 1998; Mehrdad et al, 1996), según la cual, las acciones del presente deben dirigirse
hacia objetivos que se realizaran en diferentes horizontes de tiempo; el de corto plazo, el
horizonte 1 (H1), enfocado hacia le extensión y la defensa del negocio principal; el de mediano
plazo, el horizonte 2 (H2), enfocado hacia la creación de negocios emergentes, y el de largo plazo,
el horizonte 3 (H3), enfocado hacia la siembra de opciones viables.
La metodología hace énfasis en que, aun para los objetivos de los horizontes H2 y H3, es
necesario realizar acciones en el presente (H1). Al enfrentar el diseño de modelos para H2 y H3,
generalmente se encuentra que no todas las capacidades necesarias para el modelo existen en el
presente, y que por consiguiente, es necesario desarrollarlas a partir de conocimientos existentes
(según estado del arte), o crearlas a partir de exploración e investigación.
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Para ilustrar esto, se presenta una hipotética experiencia con un equipo interdisciplinario
en el diseño innovador de un modelo de negocio que combina negocio de telecomunicaciones
con el área de la salud. La idea del negocio es la hospitalización domiciliaria, aplicable a casos no
críticos, y apoyada en una plataforma TIC con características especiales, para que el paciente en
casa se sienta tan seguro del apoyo de todo un equipo de expertos en salud como si estuviera en
una habitación de hospital. Se hizo una tormenta de ideas utilizando el diagrama de los nueve
bloques y luego se procedió al análisis. Al hacer la separación por horizontes, se logra claridad
sobre el plan de acción, separando las acciones encaminadas al modelo objetivo del H1, de las
acciones enmarcadas en sub‐proyectos de investigación y desarrollo, encaminadas a lograr
capacidades no disponibles en la actualidad (H2 y H3) y, que de ser desarrolladas exitosamente, le
imprimirán al negocio una verdadera fortaleza innovadora.
Conclusiones
La BMO de A. Osterwalder supone un avance en la innovación organizacional; su creciente
reconocimiento internacional lo demuestra. Se destaca su empleo como importante herramienta
en la comunicación, análisis, y evaluación de modelos de negocio, así como en la innovación.
El ciclo gerencial en el que se construye un plan de negocio generalmente da por hecho el
modelo, y se ocupa de formular estrategias que logren una posición competitiva ventajosa dentro
de los límites del modelo; esta práctica se puede enriquecer si se combina con el diseño de
modelos, aunque no necesaria y exclusivamente mediante el BMO de Alexander Osterwalder.
De la experiencia al aplicar esta metodología, se desprenden otras conclusiones como las
siguientes: posibilidad de usar el esquema de 9 bloques con diferentes niveles de profundidad,
desde lo más simple hasta lo más detallado; por componentes del modelo de negocio, cuando el
modelo de negocio contiene diversas ofertas; y también con la consideración de horizontes de
tiempo, buscando evidenciar la ruta de implementación de acuerdo a las capacidades disponibles
y las requeridas pero que deben desarrollarse.
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La metodología puede y debe complementarse con otros métodos y herramientas usados
para la generación de ideas (ideación), priorización de iniciativas, y ejecución de proyectos.

3.4

Conveniencias e inconveniencias de ambas metodologías
Ambas metodologías herramientas pueden considerarse como ampliamente reconocidas

y avaladas por investigadores y gestores de todo el mundo. No obstante pueden describirse una
serie de conveniencias e inconveniencias en función de su ámbito de aplicación.
De acuerdo a lo expuesto y expresado, a través de sus trabajos de investigación, por
alguno de los más reputados investigadores sobre la temática de los modelos de negocio, como
son Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), mostramos las principales y más destacables conveniencias
e inconveniencias asociadas a la potente metodología para la representación, la evaluación, y la
reconfiguración de los modelos de negocio, o BMI, que es creada y difundida por los también
reputados investigadores; Ramón Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart (2008):
Conveniencias destacables:


Nivel holístico de la trama estratégica de tipo causal muy evidente y destacable.



Establece relaciones causales entre elecciones y consecuencias de manera dinámica, y
exponiendo la lógica establecida mediante la inclusión de las teorías implicadas entre
elecciones y consecuencias.



Visionado dinámico de las relaciones dentro de la empresa focal, y entre esta y otros
actores y compañías, evidenciándose sinergias y vicios de forma directa e intuitiva.



Permite observar fácilmente, y a todos los niveles, y para todos los participantes, las
consecuencias positivas o negativas a resultas de cambiar las elecciones. Y realizar un
permanente trabajo de monitoreo y simulación.



Permite micro macro análisis estratégico del modelo (agregación y descomposición).
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Inconveniencias destacables


Su empleo no es tan generalizado dentro del ámbito de los ‘practicioners’ como por
ejemplo en el caso de la herramienta BMO creada y difundida por A. Osterwalder,
pues su despliegue requiere de un nivel bastante elevado de meticulosidad técnica
tanto para la representación, así como de análisis profundo, que requiere de un muy
elevado nivel de participación por parte del equipo de dirección de las compañías..



Puede llegar a ser enormemente compleja si se extrema el micro análisis.

Del mismo modo, una vez mostradas las principales conveniencias e inconveniencias que
se derivan de la aplicación de la metodología de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, también
se muestran las conveniencias e inconveniencias del empleo del Business Model CANVAS, o BMO
de A. Osterwalder, que han sido captadas a través de las mismas fuentes que en el caso anterior:
Conveniencias destacables


Ayuda y apoya al pensamiento estratégico, pues nos ofrece una visión a alto nivel del
modelo de negocio.



Permite entender las interrelaciones algunos de los elementos del modelo, clave para
valorar en diferentes escenarios el impacto de cada cambio.



Se integra perfectamente bien con otras herramientas del nuevo management, como
las que provienen de la estrategia de los océanos azules, mapas de empatía…etc.

Inconveniencias destacables


Excesivamente poco concreta y detallada, con lo que no es nada adecuada para un
pensamiento más operativo (es decir, no nos sirve ni para todo ni para todos).



No muestra todos los actores clave, ni sus relaciones (el modelo de operaciones).



Por ser tan vaga podemos caer en el error de pensar que el Business Model CANVAS
es el modelo de negocio, y no únicamente una abstracción de sus elementos clave.
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4

Modelos de negocio; planificación estratégica, autoridad, legitimidad

4.1

Los modelos de negocio y la planificación estratégica.
Cuando una compañía se plantea nuevos escenarios y desafíos, es cuando emerge la

Planificación Estratégica como crucial herramienta de apoyo, que le permitirá anticiparse a las
oportunidades o amenazas percibidas. La Planificación Estratégica consiste en un continuo y
sistemático proceso de acercamiento hacia un futuro estudiado y deseado, y en trasladar esa
visión a unas metas u objetivos ampliamente definidos, y a una secuencia de pasos para
lograrlos, lo que encamina la configuración del correspondiente Plan Estratégico.
En contraste con la planificación estratégica, puede establecerse que: ‘un modelo de
negocio es una herramienta conceptual que, por medio de una serie de elementos y relaciones,
permite expresar la lógica por la que una compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo
valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para
crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos
rentables y sostenibles’ (Osterwalder, 2004, 15).
De esta manera, es la planificación estratégica la que engloba las relaciones causales, que
secundadas por un conjunto de teorías, establecen la unión entre las elecciones realizadas por el
personal competente de la organización, y las consecuencias derivadas de estas. Es decir, que los
modelos de negocio de las compañías, configurados por la dinámica interna y externa establecida
por estas relaciones causales, pueden considerarse como el reflejo de la de la estrategia llevada a
término (Casadesus‐Massanell y Ricart, 2011).
En otras palabras, si el modelo de negocio representa un reflejo de lo establecido a través
de la planificación estratégica y el consiguiente plan, resulta evidente preguntarse si existe una
transferencia causal entre el efecto causado entre la ganancia o pérdida de legitimidad y/o
autoridad, generada por el adecuado o inadecuado diseño del modelo negocio, y la ganancia o
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pérdida de legitimidad y/o autoridad del consiguiente plan. De ello se deriva el planteamiento de
la ‘RQ’ que es objeto de estudio de la presente tesis doctoral:

RQ: ¿De qué manera los modelos de negocio estructuran la planificación estratégica que los
planes ganen en autoridad y legitimidad?

4.2

La legitimidad y los planes estratégicos.

4.2.1 Importancia de la legitimidad para el éxito organizativo
De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Rey Juan Carlos respecto a las
claves del éxito organizativo (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), y
teniendo debidamente en cuentos los tipos de legitimidad existentes: pragmático, moral, y
cognitivo (Suchman, 1995; Zimmerman y Zeitz, 2002), la literatura ha permitido identificar
tres tipos de estrategias sobre la legitimidad: estrategias de ganar, mantener y recuperar
(Suchman, 1995).
Las estrategias para ganar legitimidad parecen más adecuadas para compañías nuevas
en un sector determinado y de nueva creación, y que estas precisan imbuirse rápidamente de
legitimidad. Por contra, las estrategias destinadas al mantenimiento y recuperación parecen
más convenientes para las compañías ya establecidas (Zimmerman y Zeitz, 2002). Además, se
argumenta en las publicaciones existentes que la legitimidad es necesaria para la adquisición
de recursos, siendo esencial para promover la supervivencia y el crecimiento.
Algunos investigadores consideran que existe un umbral de legitimidad, a partir del
cual las organizaciones poseen distintos grados, pero hasta que no lo cruzan se las considera
deslegitimizadas (Andrews, 1996; Zimmerman y Zeitz, 2002; Rutherford y Buller, 2007). Pero,
aunque por lo general, las compañías exitosas reconocen el aspecto crucial de la legitimidad,
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y que pueden llevar a cabo actividades para desarrollarla, mantenerla o repararla, se trata de
conceptos que deben demostrarse empíricamente y también documentarse adecuadamente.
Es preciso comentar entonces que para la demostración empírica pueden existir problemas
de medida y obtención de datos ya que el concepto legitimidad es abstracto.
Algunos investigadores han intentado medir la legitimidad usando diversas medidas
indirectas o aproximaciones que están relacionadas con las fuentes de legitimidad (DiMaggio
y Powell, 1983; Aldrich y Fiol, 1994; Scott, 1995; Suchman, 1995; Hunt y Aldrich, 1996).
Existen estudios que han utilizado el análisis de contenido de prensa escrita (p.ej.
Bansal y Clelland, 2004; Barreto y Baden‐Fuller, 2006; Li et al, 2007). El análisis de contenido
de la prensa se considera una herramienta adecuada para conocer la opinión de la sociedad
pues influye y refleja los valores de una cultura (Downling y Pfeffer, 1975). Sin embargo,
presenta algunas limitaciones, ya que no todas las organizaciones de un determinado sector
consiguen noticias, positivas o negativas, en prensa.
Por otra parte, investigadores como Fombrun y Shanley (1990) han medido aspectos
relacionados con la legitimidad de las empresas (reputación), mediante la utilización de una
combinación de herramientas, tanto bases de datos como cuestionarios dirigidos a directivos
expertos en el sector donde se les pedía que clasificaran las empresas conforme a distintos
atributos. De este modo, los investigadores pueden revelar un conjunto de entrevistas y
documentar evidencias para medir los distintos tipos de legitimidad. Analizar un pequeño
grupo de organizaciones permitiría documentar el proceso de legitimación.
Human y Provan (2000), Rutherford y Buller (2007) o Low y Johnston (2008) han
utilizado el análisis de entrevistas semi‐estructuradas a los gestores de organizaciones para
medir la legitimidad. Esta forma de conocer la legitimidad es posible, pues la legitimidad la
proporciona la forma de operar de la organización en relación a los valores de la sociedad
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donde actúa y, precisamente, son los gestores de ésta quienes mejor conocen la cultura de la
organización, sus hábitos, rutinas y sus habituales formas de proceder. Cuando la mayoría de
las proposiciones sugeridas son de carácter longitudinal, y el tipo de información requerida es
cualitativa, parece que el estudio de casos puede ser lo más recomendable.
De acuerdo a los investigadores sobre la temática, se considera que la legitimidad es
un factor importante para las organizaciones porque puede utilizarse estratégicamente para
aumentar el acceso a recursos y el crecimiento organizativo. Una mejor comprensión de
cómo puede una organización ganar, mantener, recuperar y utilizar su legitimidad puede
conducirle, no únicamente a superar sus primeras etapas de existencia, sino también crecer y
establecerse. El carácter vinculante de la legalidad con la legitimidad obedece a condiciones
objetivas y subjetivas de significado que dan validez implícita a actos de autoridad.
De acuerdo con lo expuesto por (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román C;
2010), la objetividad se sustenta en el reconocimiento de las normas como máxima de
comportamiento que tiene su referente de acción en las reglas. Por otra parte, la subjetividad
es la aceptación tácita a los lineamientos de parte de los sujetos, sin ninguna posibilidad de
cuestionamiento, porque implica el reconocimiento incuestionable de una manera de actuar
enmarcada en las propias condiciones que impone la organización, con miras a alcanzar sus
objetivos. Puede situarse esta vertiente de la autoridad administrativa dentro del plano de
discusión del poder que otorgan las reglas a los individuos para ejercer dominación sobre
otros, independientemente del consentimiento de esos individuos. Este consentimiento
colectivo de los sujetos ante actos de autoridad no sólo implica asumir las reglas como
componentes primordiales de la actuación, sino constituye la principal determinante de la
que se vale la organización para orientar la función hacia los objetivos establecidos
formalmente por quienes la representan. De esta manera, el reconocimiento inicial que
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otorga la estructura orgánica únicamente se sostiene en la posible utilización de medios
coactivos de dominio, y no en el reconocimiento implícito de los individuos, validado por los
actos mismos de la autoridad.
De acuerdo con lo expuesto por (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román C;
2010), la vinculación de las normas con la legitimidad en el comportamiento organizacional se
establece a partir de la realización de acciones concretas, que tienden a otorgar significado de
inclusión entre la autoridad y los demás miembros. La legitimidad se define a partir del
reconocimiento totalmente voluntario de los actores, independientemente de los elementos
coactivos de dominio que estén presentes implícita o explícitamente en la relación autoridad‐
subordinación dentro de la estructura orgánica. La legitimidad es una fuente de dominio de
la autoridad en el comportamiento administrativo, y difiere de la autoridad otorgada
mediante el nombramiento por el elemento coactivo.
De esta manera, mientras que en la autoridad jerárquica la coerción es inherente al
mandato para orientar la función, en la autoridad legítima, el elemento de obligatoriedad
estriba en la asunción voluntaria de la subordinación, de manera que existe un
reconocimiento explícito o implícito de la posibilidad de que alguien dirija la acción colectiva.
Así mismo, por su origen, la autoridad jerárquica responde al nombramiento administrativo,
en tanto la autoridad legítima es consecuencia de la realización de las actividades, en la que
los subordinados otorgan la validez intersubjetiva a los actos de la autoridad.
Así, la legitimidad define el significado de la autoridad; y la legalidad, el poder.
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4.2.1 La innovación de los modelos de negocio i la legitimidad
Con el objetivo de entender mejor cómo las empresas adquieren legitimidad por sus
innovaciones en el modelo de negocio, nos adentramos más en el concepto de la legitimidad
misma. La legitimidad ha sido definida como la percepción o suposición de que las acciones
de una entidad son deseables, propias, o apropiadas dentro de todo un sistema socialmente
estructurado de normas, valores, creencias y definiciones (Suchman, 1995: 574).
Los avances recientes reconocen que los juicios de legitimidad implican tanto la
aceptación pasiva como la evaluación activa de la legitimidad (Bitektine, 2011; Pollock y
Rindova, 2003; Tost, 2011). La aceptación pasiva, o lo que muchos autores se refieren a la
legitimidad como cognitiva, tiene lugar cuando una innovación se hace tan familiar a través
de la difusión de los conocimientos pertinentes que se da por sentado, en ausencia de otras
alternativas probables (Aldrich y Fiol, 1994; Deephouse y Suchman, 2008; DiMaggio y Powell,
1983; Suchman, 1995; Zimmerman y Zeitz, 2002).
Como Tost (2011) explica, cuando la aceptación pasiva es totalmente inalcanzable, el
público evalúa activamente la legitimidad de una innovación. En ese caso, la legitimidad
sociopolítica podrá concederse a una innovación si cumple con las normas establecidas y las
normas de la sociedad (Aldrich y Fiol, 1994; Zimmerman y Zeitz, 2002).
Un subconjunto, la legitimidad industrial, podría obtenerse si la innovación se inscribe
en el conjunto institucionalizado de prácticas y normas en una industria en particular (Aldrich
y Fiol, 1994; Friedland y Alford, 1991; Zimmerman y Zeitz, 2002).
Como lo demuestra el vacío legal en los inicios del uso de Internet, el modelo de
negocio de Amazon también carecía originalmente de legitimidad sociopolítica e industrial.
Esta compañía, para ganar legitimidad, tuvo que hacer un montón de explicaciones acerca de
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su funcionamiento. Participó también activamente en la creación de categorías relevantes,
tales como el 'carrito de compras' para que los clientes entendieran mejor y se tranquilizaran.
Las empresas que participan en la innovación de sus modelos de negocio tienen que
dedicar más esfuerzo para establecer su legitimidad (cognitiva, socio‐política, e industrial),
por tres razones fundamentales: hay más actores involucrados, se rompen más normas y
reglas de la industria, y los cambios implican la innovación de los modelos de negocio afectan
la empresa focal y lo que representa.
Para la comparación directa de los tipos de innovación de los modelos, tenemos que
controlar por medio de la magnitud de su novedad, ya que la literatura innovación distingue
entre innovaciones radicales e incrementales (Dahlin y Behrens, 2005).
Los investigadores coinciden en que será más difícil el adquirir legitimidad para las
empresas que realizan innovaciones más radicales en sus modelos de negocio, o de sus
productos y servicios. Deberán anunciar más y mejor, los beneficios de sus productos nuevos,
y diseñar cuidadosamente su forma exterior (Rindova y Petkova, 2007), o persuadir a los
empleados al requerirse procesos o una gestión radical, generalmente por medio de la
comunicación interna y la autoridad de gestión (Brynjolfsson y Renshaw, 1997; Hammer y
Champy, 1993), o haciendo referencia a una ideología existente u otras organizaciones que
implementan la mismas técnicas (Birkinshaw, et al, 2008; Guillén, 1994).
Según Snihur y Zott (2013), aunque la innovación del modelo de negocio incremental
debería ser más legítima que una innovación radical de producto o de proceso, cuando se
controla la magnitud del cambio, los modelos de negocio pueden perder mayor legitimidad
que otros tipos de innovación por tres razones fundamentales:
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1. Hay más actores involucrados en la innovación de los modelos de negocio que en
otros tipos de innovación: lo que implica tanto a actores internos como externos,
que participan en el sistema de actividad (Zott y Amit, 2010).
Los modelos de negocio tienen que adquirir legitimidad no sólo con los clientes (como
suele ser el caso de la innovación de producto) y los empleados (como es el caso de procesos
y gestión de la innovación), sino también con otros públicos, como potenciales socios BM,
que podrían ser muy escéptico sobre el IMC desde el principio.
2. Deben romper muchas reglas y normas, cambiando la forma de hacer negocios en
toda la industria, alcanzando o rebasando los límites originales.
Aunque la innovación de los modelos de negocio implica generalmente la violación de
normas y reglas de la industria mediante la incorporación de elementos nuevos, es inusual
para productos, procesos, así como para la innovación en las metodologías de gestión, ya que
generalmente se considera que es un camino necesario para poder competir con éxito en la
mayoría de las industrias.
Por lo tanto, innovar sobre productos o procedimientos ya es de por si un medio
eficaz para mantener la legitimidad no sólo a ojos del cliente, sino también para los medios
de comunicación o los analistas financieros (Pollock y Rindova, 2003; Benner, 2010).
Por el contrario, la innovación en el modelo de negocio es mucho más mal por los
participantes de la industria, pues implica perturbaciones en el mercado en su intento de
cambiar las reglas del juego y pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de los modelos
de negocio ya asentados (Markides, 2006).
3. Afectan directamente a la identidad de la empresa y a lo que representa.
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La innovación de productos es más tangible, pero también más fácil de desacoplarse
de la empresa, ya que generalmente se aísla en un departamento de marketing o I+D o y
puede abandonarse sin más. También puede decirse que la innovación respecto a procesos
operativos y de gestión se realiza con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficiencia de la
compañía sin que por ello se generen cambios drásticos en la identidad.
Sin embargo, la innovación de los modelos de negocio sí que impacta la identidad de
la compañía, y además, puede ser mucho más difícil de abandonar sin afectar a aquello que la
compañía representa (Rindova y Kotha, 2001; Siggelkow, 2001).
Por lo tanto, la innovación en modelo de negocio no sólo implica costos importantes,
sobre todo si lleva a cabo por compañías establecidas (Santos, Spector, Van der Heyden,
2009), sino que podría poner en peligro la identidad (Ravasi y Schultz, 2006).

4.2.2 La legitimidad la innovación de los modelos de negocio y su robustez
El proceso de por el cual las compañías ganan legitimidad para su nuevo modelos de
negocio implica un proceso comunicativo a través del cual difunden el conocimiento acerca
del contenido de su innovación. No obstante, este proceso de difusión tiene el potencial de
inducir la imitación por parte de los competidores.
La imitación de movimientos por parte de la competencia es uno de los rasgos
característicos de las interacciones competitivas según la literatura de gestión estratégica
(Lieberman y Asaba, 2006; Lippman y Rumelt, 1982). La literatura sobre la competencia en la
industria sugiere tres factores subyacentes imitación (Chen, 1996; Jonsson y Regner, 2009):
1. Identificar el objetivo a imitar.
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Mientras que la difusión del conocimiento puede ser útil para los clientes, se vuelve
peligroso ya que facilitan la tarea de los competidores como potencial amenaza de imitación
(Barney, 1991; Lippman y Rumelt, 1982)
2. Capacidad para llevarla a término.
Dependerá de las características particulares subyacentes innovación en el diseño y
los recursos disponibles para el competidor.
3. Disposición para llevarla a término.
Los potenciales imitadores estarán más dispuestos a imitar innovaciones legítimas,
ya que estos cambios tendrán una mayor probabilidad de éxito pues el objeto de imitación ya
ha superado el obstáculo legitimidad que transmite al cliente, la idoneidad y conveniencia de
una determinada industria (Deephouse, 1999; Jonsson y Regner, 2009).
Por lo tanto, el aumento de legitimidad no es suficiente para que la innovación sobre
el modelo de negocio suponga la obtención o mantenimiento de ventajas competitivas.
En la literatura sobre la gestión estratégica, tradicionalmente se ha sostenido que los
recursos valiosos y raros convierten en fuente y robusta una ventaja competitiva sólo si son
imperfectamente imitables (Barney, 1991), es decir, sólo mediante la creación de barreras a
la imitación las empresas sean capaces de mantener su ventaja competitiva (Peteraf, 1993).
El gran reto de la innovación de los modelos de negocio consiste en, no sólo adquirir
legitimidad, sino también protegerse de la imitación suscitada por la propia legitimidad a
través de patentes (Teece, 2010), aunque podemos decir que los métodos comerciales son
difícilmente patentables en Europa.
Es preciso mantener un adecuado equilibrio entre el aumento de la legitimidad de los
modelos de negocio y la reducción de la imitación. Esto podría abordarse a través modelo de
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negocio, diseñando estratégicamente su contenido, gobierno y estructura para equilibrar la
legitimidad con los interesados y la probabilidad de ser imitado por los competidores. Esta
robustez se centra en las interacciones competitivas (Casadesus‐Masanell y Ricart, 2011).
Contenido: Las empresas que diseñan su modelo centrándose en el incremento de la
legitimidad a través de su contenido, contenido que es incompatible con las actividades de los
modelos de negocio de los competidores, tienen más probabilidades de resolver la tensión
existente entre la legitimidad y la probable imitación, y por lo tanto, mayores probabilidades
de lograr ventajas sostenible de rendimiento respecto a los modelos de los competidores.
Gobierno: Las empresas que diseñan su modelo centrándose en el incremento de la
legitimidad a través de su contenido, y al mismo tiempo, intenten convertir a los potenciales
competidores en socios, tendrán más probabilidades de resolver la tensión existente entre la
legitimidad y una probable imitación, y por lo tanto más probabilidades de lograr ventajas de
rendimiento sostenible en comparación con otros innovadores.
Estructura: Las empresas que diseñan su modelo basándose en las estructuras menos
visibles y más complejas de modelos, será más probable que resuelvan la tensión existente
entre la legitimidad y una imitación, y por tanto tendrán probabilidades de lograr ventajas de
rendimiento sostenible en comparación con otros innovadores.
Es decir que, a través del cuidadoso diseño de sus modelos de negocio, las empresas
no sólo pueden ganar legitimidad, sino que al mismo tiempo pueden prevenir una posible
imitación, lo que podría aumentar la probabilidad de alcanzar ventajas competitivas. Aunque
por definición, cualquier innovación radical se aparta de manera significativa las prácticas
del pasado, que no crea necesariamente fuertes incompatibilidades suficientes para evitar
la imitación de los competidores existentes. Tanto la incompatibilidad y la complejidad se
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convierten en cuestiones más relevantes cuando las nuevas actividades, socios y enlaces se
introducen en el sistema, como es el caso, a través de la innovación del modelo de negocio.
De acuerdo con Snihur y Zott (2013), las empresas pueden diseñar estratégicamente
sus modelos para que puedan construir mientras explotan su complejidad estructural y las
incompatibilidades con los modelos de los competidores. Por otra parte, las innovaciones
incrementales de los modelos de negocio también pueden beneficiarse de un enfoque de
diseño estratégico como, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de las interacciones
más complejas entre las actividades que participan en el modelo de negocio.

4.3

La autoridad y los planes estratégicos.
Tras explorar el concepto ‘legitimidad’ en la investigación sobre modelos de negocio,

y específicamente, respecto a cómo la introducción o reconfiguración de estos puede afectar
a su grado de legitimidad según se plantee y ejecute su diseño, nos centramos en el concepto
de autoridad en los planes estratégicos diseñados por o para las compañías, y por ende, de
los modelos de negocio que han sido contemplados en estos, como reflejo de los mismos, así
como las tácticas diseñadas para alcanzar los objetivos de la compañía a través de éstos.

Esquema 18: Diferencia entre estrategia, táctica, y modelo de negocio
Fuente: Casadesus‐Massanell y Ricart “From strategy to business models and tactics”.
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Según A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011), los planes estratégicos ganan autoridad
a través de un proceso comunicativo denominado descontextualización y re contextualización
de éstos dentro de la organización. Se trata de un proceso comunicativo cuya reiteración
garantiza la minimización de la diferencia o distancia existente entre el texto descontextualizado y
el re contextualizado, de tal manera que durante el proceso, los planes ganen autoridad hasta que
ya no sea requerido tal proceso para una interpretación uniforme por toda la organización.
Re contextualización: Para que se produzca la re contextualización, un texto necesita

ser actualizado por un individuo en su charla. Un individuo con ello revela su interpretación
del texto, que se basa en las características situacionales y contextuales actuales.
Descontextualización: El habla queda materializada en un texto escrito. De este modo,

el significado de una declaración verbal se separa de intenciones mentales del hablante.
Además, el texto expresa significado sin hacer referencia a la situación y el contexto en el que
se produjo la charla. Así el texto se convierte en un objeto atemporal.
A pesar de los debates sobre la eficacia de la planificación estratégica (Glaister y
Falshaw, 1999; Mintzberg, 1994; Mintzberg et al, 1998) y las proposiciones acerca de que la
comunicación como objetivo clave de la planificación (Grant, 2003; Ketokivi y Castañer, 2004;
Mintzberg, 1994), hay pocos estudios acerca de cómo se produce realmente la planificación
estratégica, o acerca de sus efectos comunicativos (Johnson et al, 2003, 2007; Jarzabkowski,
2005; Whittington, 2006; Whittington y Cailluet, 2008).
Con el objetivo de poder revelar las micro actividades que constituyen la planificación
estratégica, estos investigadores, A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011), construyeron sobre
una teoría de la organización como la comunicación (Cooren & Taylor, 1997; Robichaud et al,
2004; Taylor et al, 1996). Al ilustrar la dinámica que implica la planificación estratégica como
proceso comunicativo, su estudio contribuye a dos órganos principales de la literatura:
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La literatura de planificación estratégica



Y la Escuela de Montreal de la comunicación organizacional.

En primer lugar, se ofrece una visión alternativa sobre la planificación estratégica. Se
conceptualiza la planificación estratégica como constituida por un proceso comunicativo, que
consiste en una interpenetración creciente de habla y el texto que lleva a la creación de un
plan estratégico final. En este estudio se demuestra que el texto de planificación forma la
planificación de las actividades al mismo tiempo es formada por estas mismas actividades.
Este estudio mostró que un plan estratégico no corresponde a un documento estático
para promover inflexibilidad como bien afirma Mintzberg et al. (1998), sino que es dinámico y
tiene efectos sobre las interacciones entre las posiciones de trabajo y la organización.
El plan estratégico es, pues, un dispositivo de organización para la incorporación de
orden social en las actividades de planificación estratégica. Esto ofrece una visión alternativa
sobre la planificación estratégica como un proceso de comunicación, ya que en la actualidad
se supone que el valor comunicativo de un plan está en la forma en que se difunde después
de que se ha formulado (Kotter, 1995; Mintzberg, 1994; Mintzberg et al., 1998). Esta visión se
refiere a cómo se produce la comunicación, quien está implicado, y las implicaciones de esta
comunicación para el plan estratégico.
Los resultados del estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) muestran que
la comunicación no es un proceso que se produce después de que el plan estratégico se ha
desarrollado sino que forma parte del proceso de planificación estratégica. Esto sugiere que
una dimensión adicional de la planificación, es decir, la participación en las actividades de
planificación (Mantere y Vaara, 2008), es también parte del proceso de comunicación. Si bien
muchas personas participan en las actividades de planificación estratégica y son por lo tanto
capaces de plantear inquietudes y sugerir modificaciones al contenido del plan estratégico, es
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sólo unos pocos que, debido a la jerarquía y posición, en realidad son capaces de modificar el
contenido de un plan estratégico. En última instancia, el contenido de un plan puede haber
sido influenciado por muchos de los que participaron en el proceso de comunicación, aunque
que su texto actual ha sido construido por algunos jugadores clave.
En segundo lugar, aunque los procesos institucionalizados de planificación han sido
ridiculizados y descritos como separados de cualquier estrategia actual de creación de valor
(Mintzberg, 1990, 1994; Mintzberg et al, 1998), A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011) sugieren
que un proceso de planificación institucionalizada proporciona una plataforma creadora de
significados para los individuos. Tal creación de sentido tiene lugar participando en el ciclo de
producción plan estratégico, de tal manera que se revelen las interpretaciones del contenido
del plan al mismo tiempo que se construye. Estas interpretaciones resultan en múltiples
modificaciones de contenido que son cruciales, ya que llevan a formulaciones acordadas
entre los participantes que luego se manifiestan en el plan estratégico final. La interacción
recursiva entre el texto de planificación y hablar de este, proporciona el proceso que permite
la minimización de las posibles interpretaciones que compiten dentro del contenido del plan
estratégico. Si bien A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011) no sugiere que el plan ha compartido
sentido, el proceso comunicativo a través del cual se construyó representa un acuerdo, y por
lo tanto, le otorga legitimidad al plan estratégico como un documento de la organización y
para la organización.
La conclusión del estudio de A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011) sobre la naturaleza
cada vez más autoritaria del texto es en parte debido a la asunción de los participantes, y de
los productores de textos, acerca de que el texto ha estado sujeto a un amplio proceso de
creación significado, y por lo tanto, se inscriben un conjunto de valores acordados que
imbuyen autoridad. Por lo tanto, se sostiene que es el proceso comunicativo recursivo que
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constituye el ciclo de producción del plan le otorga mayor significado e importancia que la
comunicación del propio plan (Bartkus et al., 2000; Beer & Eisenstat, 2000; Kotter, 1995;
Mintzberg, 1994).
Por otra parte, los resultados del estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011)
indican una reconsideración del papel de los documentos estratégicos en las actividades de
planificación y de creación de estrategias. Si bien estos son procesos institucionalizados que
no puede hacer "estrategia" real, son procesos importantes dentro de las organizaciones que
necesitan ser mejor entendidos.
Los resultados del de estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) también
implican a la Escuela de Montreal de la comunicación organizacional. En primer lugar, se han
proporcionado nuevos conocimientos mediante la diferenciación entre el discurso (discurso
oral) y texto (discurso escrito) que previamente se había fusionado (Cooren & Taylor, 1997;
Robichaud et al., 2004; Taylor et al, 1996). En concreto, se basaron en uno de los filósofos
fundadores de la famosa Escuela de Montreal, Paul Ricoeur (1981), y adoptaron dos de sus
conceptos, recontextualización y descontextualización. El enfoque de este estudio extiende
los hallazgos actuales sobre el dialógico de texto y la agencia (Cooren, 2004) y la conversación
(Robichaud et al., 2004; Taylor et al., 1996). Además, responde a las llamadas dentro de la
literatura de comunicación (por ejemplo Iedema y Wodak, 1999) para entender mejor cómo
las relaciones texto‐habla constituyen significados generalizados y órdenes sociales.
El análisis del estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) proporciona un
marco para el análisis de la interacción recursiva entre habla y el texto en profundidad. Como
la planificación estratégica se refiere a la creación de un plan, que es específicamente un
elemento de texto (Mintzberg, 1994; Mintzberg et al, 1998), se proporciona un contexto
adecuado de estudio. Este estudio demuestra que las disciplinas del plan estratégico hablan
Página
110

10 de noviembre de 2015

acerca de que es lo que determina tanto la ocurrencia como el tema de conversación. Al
mismo tiempo, hablar puede dar forma al futuro contenido del plan estratégico. Como
muestra el análisis asociado al citado estudio, la interpenetración de texto y habla tiene
implicaciones para el plan, así como para su propio proceso de creación. Los resultados del
estudio, y el modelo de proceso derivado, sirven de base para futuras investigaciones sobre la
interacción entre el habla y el texto en entornos en los que el uso inevitable de un texto
escrito puede ser separado de la charla que construye ese texto, como se puede encontrar en
la formación de los documentos de política, por ejemplo (por ejemplo Bazerman, 1997).
El estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) también proporciona datos
basados en un estudio longitudinal que es raro en la investigación en comunicación (Monge,
Farace, Eisenberg, Miller, y Blanco, 1984). Sobre la base de las actividades de planificación de
una empresa determinada, se demuestra cómo un tipo particular de texto, es decir, un plan
estratégico, se construyó en el tiempo a través del proceso de planificación estratégica.
Mediante el análisis de los ciclos de texto y del habla en diferentes períodos, se identificaron
las implicaciones de esta dialógica para el plan, así como para su proceso de producción. Con
el paso del tiempo, la relación recursiva entre re contextualización y descontextualización
resultó en el contenido acordado que se manifestó a través del plan estratégico final de la
compañía. Durante este período, el plan se fue asentando, y por lo tanto, ganando cada vez
mayor autoridad en la articulación de la dirección estratégica de la compañía.
Por último, el estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011), revela las nociones
de poder y orden social que se constituyen dentro de los procesos de comunicación. En el
ámbito universitario, los diferentes actores tienen intereses diferentes que aportan a los
procesos de comunicación, y estos intereses tienen connotaciones políticas sobre el poder y
la influencia relativas (Hardy, 1991; Jarzabkowski, 2008; Mintzberg, 1979). Se demuestra que,
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mientras la re‐contextualización abre la comunicación hacia la participación y la presentación
de los diferentes intereses, la descontextualización es un acto de poder que da forma al habla
materializándola en texto. Los autores del texto, aun con la intención de representar las voces
de todos los implicados en el proceso de comunicación, deben tomar decisiones que incluyen
algunos matices de la conversación y no otros. Por lo tanto, la capacidad para ejercer la
paternidad del plan proporciona una posición dominante. Cuando la autoría está alineada
con el estado de organización y jerarquía, como en la planificación estratégica, el poder y la
política se incrustan más en el proceso de comunicación. Por ello, el estudio muestra que,
en algunos contextos, como la planificación estratégica, la descontextualización es un
proceso político que permite la influencia de algunos actores en detrimento de otros (Hardy
y Clegg, 1996), y que esta influencia se manifiesta en documentos oficiales tales como los
textos sobre estrategia. Así, el citado estudio muestra la dinámica a través del cual el texto
disciplina la planificación de las actividades, y cómo el texto posterior ofrece a la agencia
determinados tipos de actores participantes, o que tienen roles formales de planificación
estratégica. Los hallazgos de este estudio pueden servir de base para una mayor investigación
empírica sobre el poder, el orden social y la agencia de los textos, ya que se constituyen en
los procesos de comunicación organizacional.
Mientras que el estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) se realizó en un
contexto universitario, estos resultados pueden ser igualmente relevantes en otros contextos
organizacionales con estructuras difusas poder y de toma de decisiones democráticas, como
la atención de la salud (Denis et al, 2006; Dutton, Ashford, O’Neill, y Lawrence, 2001) u otras
instituciones gubernamentales (Davenport y Leitch, 2006). Y Mientras este estudio se centra
en el desarrollo de un tipo de documento, el plan estratégico, otras investigaciones han
demostrado que los documentos son significativos para organizar y compartir significado a
través de fronteras organizativas (Bechky, 2003; Carlile, 2002, 2004).
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5

Estudio de caso.

5.1

Estudio de casos como método de investigación en Dirección Estratégica.
La Economía de la Empresa, como ciencia social que es, y la Dirección Estratégica, como

disciplina científica específica de esta ciencia, requieren de metodologías de investigación para
analizar los fenómenos empresariales objeto de estudio que sean capaces de recoger toda su
complejidad. En determinadas circunstancias se hacen necesarias metodologías que combinen
información de distinta naturaleza: cualitativa y cuantitativa, subjetiva y objetiva, interna y
externa, al propio fenómeno estudiado. (Villarreal O y Landreta J, 2003).
El estudio de casos se ha encumbrado en los últimos tiempos como una metodología de
investigación científica con creciente empleo en las diversas áreas de Economía de la Empresa.
La dinámica de cambio generalizada que vive el entorno empresarial tiende a conllevar el
cuestionamiento de las soluciones y teorías tradicionales hacia la búsqueda progresiva de nuevos
modelos que se adecuen mejor a la nuevas realidades objeto de estudio de esta ciencia
(Applegate, 1994). La configuración de nuevos modelos explicativos diferentes a los existentes no
siempre puede ser llevada a cabo mediante el empleo de metodologías basadas en el
planteamiento y contraste de las hipótesis sobre la base de un marco teórico existente, validado y
vigente, lo que provoca la emergencia de nuevas metodologías que permitan generar nuevas
teorías (Arias, 2003). El estudio de casos es, en este sentido, una metodología de investigación
que debe ser tenida en cuenta para el avance de una ciencia que tenga como fin satisfacer las
necesidades de conocimiento más apremiantes de la sociedad a la que sirve.
El estudio de casos permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real,
utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente. Por otra
parte, ello conlleva el empleo de abundante información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la
inferencia estadística y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la selección
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e interpretación de la información. El estudio de casos es entonces un método de investigación
cualitativa que tiene como principales debilidades sus limitaciones en la confiabilidad de sus
resultados y en la generalización de sus conclusiones, lo que la enfrenta a los cánones científicos
más tradicionales y lo que, de alguna manera, la ha marginado (no excluido) frente a otros
métodos más cuantitativas y objetivas como metodología científica de investigación empírica.
Sin embargo, para avanzar en el conocimiento de determinados fenómenos complejos
es una metodología que puede aportar contribuciones valiosas si es empleada con rigor y
seriedad, aplicando procedimientos que incrementen su confiabilidad y su validez.
El recurso dentro de la práctica científica a la información subjetiva y a las técnicas de
investigación que la utilizan es una necesidad que desde hace tiempo viene siendo puesta de
manifiesto por muchos autores que defienden una visión más práctica y aplicada de la ciencia,
pero ello exige un esfuerzo continuo en la mejora en el diseño y aplicación de estas metodologías.
Helmer (1983), unos de los padres de otro método cualitativo de investigación, el Método
Delphi, sugería tres ámbitos de actuación para la mejora del carácter científico de este tipo de
metodologías: a) mejorar en la selección de la fuentes de información más apropiadas, fijando
criterios de selección para ello, b) facilitar la transmisión eficaz de la información que se requiere,
mejorando las técnicas de recogida y el desenvolvimiento de los informantes y c) desarrollar y
mejorar metodologías de actuación que integren la información y que garanticen la calidad de las
conclusiones extraídas.
En palabras de uno de los más renombrados investigadores sobre el estudio de casos
como metodología de investigación, un estudio de casos sería:
“Una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto
real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y
en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas.” Yin (1989)
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El estudio de casos en el ámbito empresarial tuvo su origen a principios del siglo pasado
en las escuelas de negocios americanas, lideradas por Harvard, como metodología docente y de
investigación de los fenómenos empresariales y de la dirección general (Stoeker, 1991).
Posteriormente fue la Universidad de Chicago (Hamel et al., 1993) la que lideró el empleo de esta
metodología de investigación. Sin embargo, este esfuerzo sirvió para generar muy poca teoría y
debate académico (Rumelt et al., 1994), por lo que su eficacia como herramienta de investigación
fue muy limitada y cuestionada y perdió aceptación dentro de la comunidad científica a favor de
métodos cuantitativos de mayor objetividad, confiabilidad, validez y representatividad, más
cercanos a las ciencias experimentales.
Sin embargo, estos métodos cuantitativos también presentan fuertes limitaciones para el
estudio de realidades complejas y cambiantes como el caso de la empresarial, y ello generó un
resurgimiento en los años sesenta de un debate a favor de los métodos cualitativos, tanto en la
Rand Corporation (Helmer y Rescher, 1959; Landeta, 1999) como en la segunda Escuela de
Chicago, donde cristaliza en lo que se conoce como nueva o segunda escuela de Chicago,
representada por Glasser y Strauss (1967), autores de la Teoría de Campo (Grounded Theory).
En este contexto llegan en los años ochenta una serie de importantes contribuciones
metodológicas, que dan lugar al estudio de casos contemporáneo, encabezadas por Yin (1989,
1993, 1994, 1998), junto con Eisenhardt (1989, 1991), y que tienen una continuidad en los
trabajos de Patton (1990), Stoeker (1991), Hamel (1992), Hamel et al. (1993), Stake (1994),
Maxwell (1996, 1998), Fong (2002, 2005). Destacan así mismo las valiosas aportaciones de varios
investigadores nacionales: Ruiz (1996), Rialp (1998), Sarabia (1999), Bonache (1999), Arias (2003),
Oltra (2003), Rialp et al. (2005a, 2005b), Cepeda (2006) y Vaillant et al. (2006).
Este impulso metodológico ha situado de nuevo a esta metodología dentro del elenco de
los métodos científicos, y aunque su utilización sigue siendo minoritaria en comparación con la de
otros métodos cuantitativos, investigaciones realizadas como el estudio de casos son publicadas
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regularmente en las más prestigiosas revistas de Management del mundo. Sin embargo, aún hoy
su aceptación, especialmente entre la comunidad científica española, es relativamente reducida y
no se puede afirmar que sea una metodología científica de uso generalizado.
La metodología a emplear será la siguiente
En la siguiente figura se presenta una propuesta de metodología de investigación empírica
en Dirección Estratégica, y concretamente sobre la innovación de modelos de negocio. Este
diseño ha sido configurado a partir de las aportaciones más relevantes recogidas en la revisión de
la literatura:
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Propósitos, objetivos y preguntas de investigación

1
2

Contexto conceptual, perspectivas y modelos teóricos
Revisión de la literatura y formulación de proposiciones

3

Selección e identidad de la unidad de análisis
Nivel de análisis y selección de casos

4

Métodos y recursos de investigación
Diseño de instrumentos y protocolos

5

Fase de campo: proceso
de recogida de datos, uso
de múltiples fuentes de
evidencia (triangulación)

Entrevistas

6

Artefactos físicos,
tecnológicos y culturales

Registro y clasificación de los datos: examinar, categorizar, tabular
y combinar la evidencia. Creación de una base de datos

7

Análisis individual de cada caso: operativa del análisis
Conexión entre las proposiciones y los datos

8

Análisis global: estrategias analíticas, apoyo en las proposiciones teóricas
Patrón de comportamiento común, creación de explicación,
comparación sistemática de la literatura

9

Rigor y calidad del estudio, conclusiones generales e implicaciones de
la investigación

Esquema 19: Metodologías de estudio de casos empleada (adaptada de diversos autores)
Fuente: Eisenhardt (1989), Yin (1989, 1994, 1998), Maxwell (1996, 1998), Rialp (1998), Shaw (1999), Fong (2002), Rialp
et al. (2005b).
Página
117

10 de noviembre de 2015

1. Propósito, objetivos y preguntas de investigación.
La RQ es la siguiente:
¿De qué manera los modelos de negocio estructuran la planificación estratégica para que los
planes ganen en autoridad, legitimidad, y bondad?
Objetivo o propósito Primario:
El objetivo primario se centra en el ofrecer la mayor claridad posible acerca de la importancia
del diseño y análisis de modelos de negocio; para que las planificación estratégica se traduzca
en planes integrados por el conjunto de la organización y todo lo que representa, y que estos
sean eficaz y eficientemente materializados, pues los modelos de negocio no son otra cosa
que el fiel reflejo interactivo y dinámico de la estratégica realizada por la organización.
Objetivo o propósito Secundario:
El objetivo secundario se centra básicamente en:


Preparar el camino para, tras la presentación de la presente tesis doctoral, poder
profundizar en la investigación sobre los modelos de negocio, proponiendo posibles
nuevas preguntas de investigación para futuros artículos.



Indicar, en la medida de lo posible, nuevas vías de investigación paralelas de acuerdo
a tendencias o necesidades detectadas durante el proceso de investigación.

El estudio de casos es una metodología de investigación empírica en la que se debe tener muy
claro desde el inicio cuáles son los objetivos últimos que se quieren conseguir, con qué
finalidad se va a recabar e interpretar la abundante información a la que se va a tener acceso,
cuál es el objeto de estudio y qué se desea saber de las organizaciones que se analiza
(preguntas de investigación genéricas).
El estudio de casos puede servir para describir un fenómeno dentro organizaciones reales,
para explorar una situación sobre la que no existe un marco teórico bien definido, de forma
que sirva para preparar otra investigación más precisa, para explicar por qué se producen
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fenómenos, lo que es la base para la generación de nuevas teorías (Yin, 1989, 1993, 1998),
para ilustrar buenas prácticas de actuación (Bonache, 1999) o validar propuestas teóricas (Yin,
1989). En cualquier caso, estos objetivos deben estar claramente determinados antes del
inicio de la investigación.

2. Contexto, perspectivas y modelos teóricos. Revisión literatura, formulación proposiciones.
Contexto conceptual:
Contexto conceptual de la investigación: Economía de la empresa  Dirección estratégica 
Planificación estratégica  Modelos de Negocio o BM  Innovación de BM.
Contexto conceptual de temáticas relacionadas: Nuevas formas de organización, ecosistemas,
sistemas de actividad, cadenas de valor, y redes de valor.
Contexto conceptual asociados a la RQ: autoridad, legitimidad, y bondad.
Frontera del conocimiento:
En la primera parte de la investigación se explora todo lo acontecido y por acontecer respecto
a la investigación en materia de modelos de negocio hasta la fecha, enfocando especialmente
en las metodologías de diseño y análisis con mayor peso entre investigadores, ‘practicioners’,
y consultores. En este sentido se indican las principales líneas de investigación en las que los
investigadores más destacados sobre la citada temática se enfocan actualmente y aquellas
que se derivan o correlacionan con la investigación de sobre modelos de negocio.
Por otra parte, se enfoca a través de la literatura existente los conceptos de autoridad y
legitimidad en la dirección estratégica y planificación estratégica.
Modelos teóricos:
Para dar respuesta a las RQ y validar o invalidar las hipótesis planteadas, se toman los dos
modelos teóricos más representativos en materia de diseño y análisis de modelos de negocio:
El modelo de Casadesus‐Massanell y Ricart, y el de Osterwalder.
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El primero de ellos, el de Casadesus‐Massanell y Ricart, ha sido seleccionado esencialmente
por su carácter intensamente dinámico y holístico, lo que permite, sin apenas precisar de
metodologías de refuerzo, el establecer relaciones causales (internas y externas) entre las
decisiones tomadas y las consecuencias derivadas de dicha toma de decisiones. Esto posibilita
el poder observar y calibrar de forma fácil y directa (con el apoyo o no de potentes técnicas
de refuerzo como la teoría de juegos) los ciclos de interferencia o refuerzo (dentro del propio
sistema o modelo o en reacio u otro/s sistema/s o modelos/s). Se trata de una metodología
concebida para un análisis profundo, lo que conlleva un nivel de complejidad de análisis
multinivel que hace que la aplicación de metodología sea mayoritariamente elegida por
investigadores, y de forma minoritaria por ‘practicioners’ o consultores, ya que estos buscan
una complejidad de representación y análisis menor renunciando a parte de la relación
causal, pudiendo optar (si el caso lo precisa) a metodologías parciales de refuerzo.
Y el segundo de ellos, el de Osterwalder, se ha seleccionado por su sencillez de aplicación y
por su extensísima difusión y aplicación contrastada en todos los ámbitos, especialmente en
el de ‘practicioners’ y consultores. Esta metodología, por si misma, carece de la profundidad,
nivel holístico, y dinamismo que podemos encontrar en la de Casadesus‐Masanell y Ricart.
Proposiciones teóricas o hipótesis de trabajo:
Apoyado por el evidenciado avance teórico en materia de innovación de modelos de negocio
(diseño y análisis) expuesto en el apartado de estado del arte, y considerando que los
modelos de negocio de las organizaciones corresponden al fiel reflejo de la estrategia
realizada por estas organizaciones, y que además responden a los mecanismos empleados por
estas en sus respectivos procesos de atracción y captación de valor, se establecen las
siguientes consideraciones:
El diseño de un determinado modelo de negocio (tomando como referencia los dos modelos
teóricos anteriormente citados) que sea fiel a la estrategia realizada por la compañía, es decir,
a su planificación estratégica y al consiguiente plan, puede ofrecer la claridad necesaria para
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que ese plan gane o pierda autoridad, legitimidad, y bondad, es decir, que pueda reforzar la
concepción estratégica inicial aportando matices de gran valor, del mismo modo que pueda
indicar o evidenciar claramente la conveniencia de una reconfiguración de la estrategia inicial,
y por ende, del modelo de negocio asociado inicialmente a esta, así como también, a las
tácticas o decisiones competitivas asociadas a este.
Así, puede considerarse una íntima relación de retroalimentación positiva o negativa entre los
modelos de negocio y la correspondiente planificación estratégica, que bien podemos medir a
través de la autoridad, legitimidad, y bondad, adquiridas o perdidas mediante el diseño y
análisis del modelo de negocio en base a los modelos teóricos expuestos con anterioridad.

Como en cualquier investigación, antes de acometer un trabajo empírico es imprescindible
partir de la frontera del conocimiento que ya ha sido alcanzada por la comunidad científica.
En este sentido, antes de enfrentarnos al fenómeno objeto de estudio en su realidad
empresarial es necesario partir de una literatura de referencia y/o de investigaciones previas
(Yin, 1989; Cooper, 1984; Maxwell, 1996, 1998; Fong, 2002), especificar y definir conceptos
clave, determinar lo que no se sabe y se desea conocer mediante esta investigación, así como
conocer y seleccionar los modelos teóricos existentes que a priori mejor nos van a ayudar
para aprehender y explicar esa realidad compleja y abierta y, de esa forma guiar, el estudio.
De estos modelos se pueden derivar proposiciones teóricas formuladas de manera hipotética
junto con sus correspondientes hipótesis o teorías rivales (explicaciones alternativas) lo cual
reforzará, por un lado, el diseño de la investigación y, por el otro, el razonamiento y la
fundamentación teórica (Rialp, 1998). Se recomienda, en este sentido, la formulación de
hipótesis rivales, configuradoras de una teoría alternativa, que trate de explicar un mismo
resultado desde un sustrato teórico distinto al que caracteriza a la teoría de referencia.
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3. Selección e identidad de la unidad de análisis. Nivel de análisis y selección de casos.
Unidad de análisis:
En el presente estudio la unidad de análisis son empresas u organizaciones que operan en el
entorno de la comunidad autónoma catalana, priorizando sobre aquellas que disponen de un
alto grado de desarrollo internacional. Se establece esta última consideración al resultar
especialmente interesante evaluar el impacto de los modelos de negocio cuando existen más
interacciones causales en otros entornos ajenos al entorno local, lo que posibilita un análisis
más intenso de las implicaciones del modelo sobre la planificación estratégica. No obstante,
se contempla el ampliar la muestra con organizaciones aunque estas operen prioritariamente
en el entorno local siempre que ello implique un mayor grado de implicación sus directivas.
Es preciso comentar que la profundidad e intensidad la parte la investigación que tendrá lugar
dentro de las empresas seleccionadas dependerá del grado de implicación de la dirección de
estas, y no se descarta seleccionar nuevos casos durante el estudio si se presume una mayor
implicación de los directivos como prueba de interés de la temática en base a la mejora
continua de su propia eficiencia y eficacia.
El objetivo de la fase de campo del estudio de casos pretende capturar evidencias para poder
profundizar en el estudio de los modelos de negocio de las compañías. De esta manera se
explorará la adecuada, inadecuada, o nula aplicación de las metodologías de diseño y análisis
presentadas con anterioridad, y su hipotética influencia en forma de autoridad, legitimidad, y
bondad sobre le planificación estratégica, cuyo reflejo es el propio modelo de negocio.
Selección de casos:
Como se ha mencionado en el apartado anterior, durante la fase de captación de evidencias, y
en función del grado de implicación real del equipo directivo de las empresas que representan
los casos de estudio, se podrá optar desestimar un caso en beneficio de la posible inclusión de
nuevos casos, o bien centrarnos en aquellos en los que el flujo interacciones sea más positivo.
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Se optará por la posibilidad de añadir algún tipo de contrato de confidencialidad si la empresa
a analizar lo precisa para imbuir de confianza la posible relación temporal.
En principio se cuenta con los siguientes casos de estudio:
C1 – Clear Channel España (CCE): Empresa dedicada a la explotación de la publicidad exterior
C2 – Clear Channel Chile (CCE): Empresa dedicada a la explotación de la publicidad exterior
C3 – Movement Barcelona 2005 SL (MBC): Empresa destinada a dar servicios de movilidad
‐ Bicing Barcelona (subcontratado por CCE)
‐ Bicibox (directamente)
C4 – Área Metropolitana de Barcelona (AMB): Gestora intermunicipal.
C5 – Barcelona de Servicios Municipales (BSM): Gestora Barcelonesa de servicios urbanos.

Este paso consiste en realizar una definición apropiada de la unidad de análisis, la cual viene
constituida por la propia definición del “caso” (Yin 1989, 1994). Ésta debe ayudar a delimitar,
en lo posible, las fronteras del estudio; si bien resulta a veces muy difícil separar un
determinado fenómeno del contexto en el que éste se produce (Rialp, 1998). La unidad de
análisis está relacionada con el problema fundamental de decidir qué tipo de caso es. Como
guía general, la definición de la unidad de análisis, y con ello del tipo de caso, se relaciona con
la forma en que ha sido definida la cuestión de investigación inicial. Cabe destacar que cuando
existen estudios previos, estos establecen algún criterio en la elección con el fin de poder
comparar resultados (Yin, 1989).
Tras definir la unidad de análisis, la selección del caso/s a estudiar se basará en un muestreo
teórico, que no estadístico, tratándose de escoger aquellos casos que ofrezcan una mayor
oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994) y que permitan una generalización analítica (que no
estadística) de los resultados (Ragin y Becker, 1992; Easton, 1994; Yin, 1994). Se trata de
determinar cuál es el núcleo sobre el que estudiar las cuestiones que se plantean, qué se va a
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analizar (una sola empresa, un grupo de éstas, relaciones entre varias organizaciones, etc.)
(Johnston et al., 1999).
Los casos pueden tener varías unidades de análisis, cuando se desea que cada aspecto del
caso se evalúe dividido en diversas unidades de análisis parciales (sentido incrustado o
encajado), o una sola (de tipo “holístico”), cuando no pueden definirse unidades parciales de
análisis o la propia teoría de referencia tiene un carácter holístico (Yin 1989, 1994).
Por otra parte, puede ser un estudio de un único caso o de múltiples casos. En los estudios de
tipo “caso único”, se analiza un sólo caso, que por su importancia y significatividad se
considera crítico y suficientemente válido para extraer conclusiones (Galve y Ortega, 2000;
Alajoutsijärvi et al., 2001; Martín y De la Calle, 2003), se desea estudiar una situación muy
concreta (Galperin y Lituchy, 1999; Min y Melachinoudis, 1999; Kumar y Arora, 1999; Karlsen
et al., 2003; Martínez, 2003; Boyett y Curie, 2004; Rialp et al., 2005b). En relación a los
estudios de múltiples casos, la razón principal para elegir un estudio formado por más de un
caso, además de para poder reforzar su validez interna, se encuentra en la llamada replicación
teórica, aspecto fundamental como mecanismo de validez externa. Esto significa que se
reproduce la experiencia de cada caso en los otros, con el fin de verificar los resultados y
clarificar sus determinantes, de tal manera que puedan ser precisadas las relaciones causales
del fenómeno y eliminadas las erróneas o insuficientemente generales. La replicación teórica
utilizada dentro de un estudio de casos es análoga a la usada en experimentos múltiples, y sus
resultados permiten realizar la validación lógica de las teorías (Yin, 1989).
En cuanto al número de casos necesarios para un diseño múltiple, la decisión sobre el número
de casos a estudiar es discrecional, debiendo reflejar el número de replicaciones (tanto
literales como teóricas) deseadas. La decisión, por tanto, queda a juicio del investigador,
según la certidumbre que desee obtener sobre sus resultados (Rialp, 1998), partiendo de la
base lógica que la generalización de las conclusiones será de más calidad cuando mayor es el
número de casos investigados (Arias, 2003).
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4. Diseño de instrumentos y protocolos. Métodos y recursos de la investigación.
Protocolo del estudio de casos (plan a seguir):
a) Propósito genérico:
Misión: Profundizar en campo de la investigación de las metodologías de diseño, innovación y
análisis de modelos de negocio en lo relativo a su influencia sobre la planificación estratégica.
Dentro de la misión también se considera la posibilidad difundir la conveniencia de incorporar
dichas metodologías como herramienta focal de la dirección estratégica de las compañías.
Objetivos: Responder a la RQ que; ¿De qué manera los modelos de negocio estructuran la
planificación estratégica para que los planes ganen en autoridad, legitimidad, y bondad?
También se contempla como objetivo secundario el indicar nuevas preguntas de investigación
para futuros artículos, así como nuevas vías de investigación paralelas teniendo en cuenta las
tendencias o necesidades detectadas durante el proceso de investigación.
Relevancia de la investigación: La investigación propuesta está enmarcada en el programa de
doctorado del departamento de organización de empresas de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). No obstante, se estima que las implicaciones del presente estudio en cuanto
a la posible ampliación y diversificación de la investigación dentro del campo de los modelos
de negocio, dispone de un potencial reseñable. Por otra parte, la implicación de las empresas
que integran los casos de estudio puede aportarles importantes oportunidades de mejora a
nivel de análisis y dirección estratégica.
Temas genéricos de la investigación: Se centra en el diseño, innovación y análisis de modelos
de negocio según los marcos teóricos propuestos, y su posible influencia sobre la planificación
estratégica en forma de autoridad, legitimidad, y bondad. No obstante, la investigación estará
influenciada por temas íntimamente relacionados como; las nuevas formas de organización,
ecosistemas, sistemas de actividad, cadenas de valor, y redes de valor.
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Marco teórico del fenómeno: Los marcos teóricos en materia de diseño, innovación y análisis
de modelos de negocio que han sido empleados en la formulación de hipótesis y pregunta de
investigación son fundamentalmente dos; el de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, y el
de A. Osterwalder.
Proposiciones del estudio: El diseño de un determinado modelo de negocio (tomando como
referencia los dos modelos teóricos) que sea fiel reflejo de la estrategia realizada por la
compañía, puede ofrecer la claridad necesaria para que los planes ganen o pierdan autoridad,
legitimidad, y bondad.
b) Procedimiento de campo:
Propuesta: Inicialmente, para obtener el consentimiento por parte de las compañías objeto
de estudio, se establece un primer contacto presencial o vía telefónico con el responsable de
la compañía, apoyado por una carta en la que se la informe a las personas involucradas
sobre el esfuerzo y tiempo aproximado que dedicarán al estudio, en qué actividades se
concretará su colaboración, o el tratamiento de la información. Una vez obtenido el
consentimiento se fijará un cronograma inicial para la captación de datos.
Procedimiento de recogida de información: El procedimiento de captación de datos estará
constituido por: entrevistas formales y/o informales guiadas por un formato de preguntas
especialmente diseñado a tales efectos que llamaré (EIC), pudiendo ser grabadas siempre y
cuando se disponga del consentimiento de los entrevistados y ello no reste fluidez y
distensión al dialogo; formularios adicionales sobre temas estratégicos específicos de cada
compañía y enfocados hacia la posición de los entrevistados; datos físicos o electrónicos
aportados por la compañía, principalmente referentes a evidencias acerca de las decisiones
tomadas más destacables, y las respectivas experiencias; material teórico y ejemplo sobre la
aplicación de los marcos teóricos presentados.
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Cronograma para la recogida de información: Se han fijado entrevistas de 90 minutos de
duración estimada con cada uno de los miembros de la organización que dispongan de
influencia contrastada en la toma de decisiones para la configuración de su plan estratégico,
así como del consiguiente modelo de negocio con su entramado de relaciones causales entre
decisiones y consecuencias.
Se estima que la duración total del proceso de entrevistas, el intercambio de informaciones
pasadas y futuras, y la captación de información adicional en forma de cesión de datos, será
de 92 días, empleando una media estimada de 23 días por caso.
Permisos de acceso a instalaciones: Para cada una de las empresas seleccionadas se dispone
de un permiso de visita que queda ratificado tras la primera toma de contacto en la que se
presentan abiertamente las pretensiones del investigador.
Fijación de los encuentros: Se ha fijado un tiempo máximo de duración del proceso de
recolección de evidencias, no obstante, el reparto de visitas realizadas para la investigación de
cada uno de los casos, así como su frecuencia, intensidad, y densificación, dependerá de la
cantidad y calidad de la información recopilada.
Gestión bases de datos y documentos internos: Se solicita disponer de aquella información
que, en forma de bases de datos o documentación interna de diversa naturaleza, justifique el
entramado de relaciones causales que configura el modelo de negocio. Evidentemente, se
tratará de datos que no puedan comprometer profesionalmente a ningún miembro de la
organización. En este caso, se dispondrá de un documento de la UPC que acredite el
adecuado uso de la información cedida, pudiendo acompañarlo de algún escrito del director
de la tesis, o la firma de algún documento interno de compromiso con la organización en
relación al uso de su información.
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Aseguramiento de suficiencia de fuentes de información: Mediante las entrevistas, como los
formularios, bases de datos, otras informaciones cedidas, y la base teórica existente, se
asegura la presencia de la calidad y cantidad de datos y evidencias que permitan una
triangulación adecuada.
Manejar la posibilidad de cambios en el contexto: Se contempla incluir nuevas nuevos casos,
desestimarlos, o potenciar algún caso concreto, en el caso que la empresa representativa
muestre una implicación insuficiente respecto al intercambio de información y la captura de
evidencias.
c) Cuestiones del estudio:
Cuestiones a tratar: Las cuestión principal a tratar se centra en evidenciar de qué manera la
aplicación de los marcos teóricos sobre modelos de negocio tiene el potencial de influir en el
proceso de planificación estratégica para que los planes ganen en autoridad, legitimidad, pues
se presume que los modelos de negocio pueden acelerar de forma eficiente y eficaz el
proceso comunicativo por el que los planes ganan autoridad y legitimidad.
Aspectos específicos que el investigador debe tener en cuenta a la hora de recoger datos:
Las cartas de presentación del estudio a los directivos, los cuestionarios, la información
obtenida, y demás elementos y componentes integrantes del estudio, pueden contribuir
notablemente al mantenimiento de la cadena de evidencia, lo que confiere un mayor grado
de confiabilidad a la investigación.
Fuentes de información potenciales para responder a cada cuestión: Es preciso disponer de
importante apoyo documental, ya sea de carácter académico o no, que justifique las elección
de la pregunta de investigación planteada, así como las posibles derivas de esta, o la inclusión
de preguntas complementarias destinadas a indicar futuras líneas de investigación. Esto
puede contribuir muy positivamente a las sinergias pretendidas en la dinámica de intercambio
de informaciones y evidencias de cada caso de estudio.
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d) Guía del informe del caso:
Presentación y redacción: La presentación y redacción del informe del estudio de casos se
realizara siguiendo las pautas de Yin para la presentación de informaciones y evidencias para
su triangulación y elaboración de las consiguientes conclusiones.
Especificación de bibliografía: Todos aquellos recursos bibliográficos que sean empleados de
forma específica en la fase de la investigación correspondiente al estudio de casos serán
indicados también de forma específica.
Otros documentos que facilitará la redacción del informe final: No se descarta incluir datos y
documentos ajenos al estudio de casos si estos pueden imbuir fiabilidad y fortaleza a las
conclusiones extraídas del estudio.

El diseño de la investigación es la secuencia lógica que conecta los datos empíricos a recoger
con la cuestión inicial a investigar y, en última instancia, con las conclusiones. Es, en forma
coloquial, un plan de acción a seguir (Yin, 1989). En este plan de acción es necesaria la
definición estandarizada de los procesos de recolección de evidencias para conferir mayor
fiabilidad y validez a la investigación (Miles y Huberman, 1994). Para ello se requiere crear un
protocolo de recogida de datos.
El protocolo del estudio de casos, además de contener los instrumentos de recogida de
datos, debe contener los procedimientos y reglas generales que deben ser seguidas al utilizar
el estudio de casos (Yin, 1994). El protocolo del caso es imperativo en los estudios de
múltiples casos, y recomendable en el de casos singulares (Yin, 1994). El protocolo, como guía
de acción para el investigador, le permite a éste determinar con claridad el objeto del estudio
del caso y anticipar los posibles problemas que pueden surgir, incluidos los relacionados con
los criterios que se van a emplear para realizar los informes del caso (Arias, 2003). Por lo
tanto, se debe pensar en el protocolo como un instrumento que facilita y confiere fiabilidad y
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validez a la recogida de datos. El protocolo debe ser dinámico, pudiendo sufrir modificaciones
conforme el estudio del caso va siendo realizado (Weerd‐Nederhof, 2001).
Dentro del protocolo de estudio del caso se considera necesario clarificar algunos aspectos
éticos, realizando una lista o carta en la que se informe a las personas involucradas sobre el
esfuerzo y tiempo aproximado que dedicarán al estudio, en qué actividades se concretará su
colaboración, o el tratamiento de la información obtenida entre otros aspectos (Miles y
Huberman, 1994).
El protocolo del estudio de casos debe constar de las siguientes secciones (Yin, 1994): a)
Propósito genérico del estudio de casos; b) Procedimiento de campo; c) Cuestiones del
estudio; d) Guía del informe del caso.
La preparación final para la recogida de evidencia en el modelo de Yin (1989) es el
adiestramiento de los investigadores en la obtención de información relevante. Puede ser
recomendable realizar un caso piloto.

5. Proceso de recogida de la evidencia.
Recogida de evidencias:
Se tendrán en cuenta preferencialmente las siguientes fuentes de evidencia;
1) Evidencia documental, que incluye el recurso a la información documentaria y la
utilización de los registros de archivo (generalmente de naturaleza cuantitativa).
2) Celebración de entrevistas abiertas con diversos informadores.
3) Observación directa, realizando visitas periódicas “in situ” por parte del investigador.
Puede incluir la variación de la observación participativa a través de la interacción activa
entre el investigador y la situación por él observada.
4) Observación de artefactos físicos, tecnológicos y culturales.
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Trazar la evidencia:
El objetivo fundamental de esta fase es el trazar la evidencia. Para ello es requerido:
1) Establecer la triangulación a través de las múltiples fuentes de evidencia.
2) Mantener la cadena de evidencia para asegurar la trazabilidad a nuevos investigadores.
El objetivo de esta fase será la recolección de toda la información y evidencia que ayude a
corroborar las proposiciones recogidas en el modelo.
De cara a definir los “hechos” del caso, el estudio propuesto debe utilizar las distintas fuentes
de evidencia de manera convergente (Rialp, 1998). Los métodos de recolección de evidencia
para los estudios de casos se pueden relacionar con las diversas fuentes de las que aquella
surge. El uso de estas fuentes implica diferentes habilidades y procedimientos metodológicos
(Fong, 2002) y deben observarse dos principios básicos en el proceso de recogida de datos:

a) Uso de múltiples fuentes de evidencia. Este principio metodológico se basa en aplicar el
concepto de triangulación, que consiste en recoger e integrar la evidencia relativa a cada
caso a partir de una variedad de métodos y fuentes de información complementarias,
combinando metodologías para analizar un mismo fenómeno (Maxwell, 1998; Stake,
1994). Según este principio analítico, un hecho se considera robustamente establecido
cuando la evidencia en torno a él procedente de tres o más fuentes distintas resulta
coincidente. Así pues, uno de los rasgos más característicos que debe exhibir el estudio de
casos en aras de la fiabilidad y validez del estudio, es el de basarse en múltiples fuentes
de evidencia (Rialp, 1998).
b) Mantenimiento de la cadena de evidencia: permite a otros investigadores reconstruir el
caso, para que éste sea más confiable, al seguir la secuencia establecida entre evidencia,
preguntas a ser contestadas por el estudio y las conclusiones resultantes. Además,
permite reconstruir el contexto en el que fue obtenida la evidencia y los criterios y
técnicas utilizados para usar esta evidencia y no otra.

Página
131

10 de noviembre de 2015

Esta fase de recogida de datos empíricos debería facilitar, en última instancia, la posibilidad
de trazar una línea de evidencia entre las cuestiones propuestas inicialmente (sujetas a
revisión en todo momento) y las conclusiones finales del estudio; debiéndose caracterizar,
principalmente, por su gran flexibilidad instrumental a las condiciones emergentes a lo largo
de la investigación (Rialp, 1998).

6. Registro y clasificación de los datos.
Registro documental:
Realizamos la trascripción de entrevistas, la tabulación de datos y la revisión documental.
Examinamos, categorizamos y combinamos la evidencia según la estructura del modelo
teórico generando una base de datos que facilitara tanto el análisis individual de cada caso,
como el global.
Consiste en el registro y clasificación de la evidencia que se ha recogido en una base de datos
del caso que, siguiendo el protocolo establecido, organice, integre y sintetice la información
obtenida de y entre las distintas fuentes de evidencia consultadas en cada uno, como preludio
de cara a facilitar su análisis y garantizar la fiabilidad general del estudio (Rialp, 1998). Se debe
hacer una clara distinción entre los datos de la base de evidencia y el informe de investigación
propiamente dicho. Esta separación es importante, ya que la primera implica una gran masa
de información debidamente organizada para poder realizar revisiones ulteriores, mientras
que el informe es el resultado del análisis de dicha base.

7. Análisis de la evidencia: análisis individual de cada caso.
Estudio de evidencias (el corazón del estudio de casos):
En nuestro caso en el análisis de la evidencia de cada caso empleamos fundamentalmente
prácticas de tipo cualitativo:
a) Identificación y clasificación estructural de dimensiones estratégicas.
Página
132

10 de noviembre de 2015

b) Búsqueda de factores explicativos clave (contraste con proposiciones teóricas resultantes
de la revisión teórica realizada).
c) Creación de explicación teórica (comparación sistemática teórica).
d) Identificación de relaciones causales (cuando era posible).
e) Análisis de decisiones críticas.
Para el estudio y análisis de las evidencias capturadas para casa paso se contempla:
a) Planteamiento de la información clasificada por tablas: Donde, en nuestro estudio, las
filas recogen los factores explicativos o los factores y elementos comportamentales y las
columnas, los casos cuando se busca un análisis comparativo o el caso particular (en el
análisis individualizado).
c) Realización de matrices de categorías para realizar análisis cruzados de evidencias: Las
categorías se han diseñado según la orientación de factores causativos, distinguiendo
factores de localización, de procesos y otros.
d) Creación de gráficos que agreguen las evidencias: Se han planteado para la comparación
de perfiles relativos a los factores causativos clave.
e) Tabulación de frecuencias sobre comportamientos: Se tabulan los comportamientos que
repetitivos y se analizan las frecuencias y sus relaciones estableciendo indicadores.
f)

Clasificación cronológica de la información: Tanto en la secuencia de acontecimientos,
como en la exposición de datos.

Una vez que la fase de recogida de datos se ha realizado, el siguiente paso es el análisis para
cada caso de dicha evidencia vinculándola a las proposiciones planteadas. El análisis de la
evidencia es el corazón del estudio de casos, pero al mismo tiempo es la parte más compleja y
menos codificada del desarrollo de un estudio (Fong, 2002). Si bien es cierto que la
triangulación de la evidencia a lo largo de la fase de recogida de datos ya constituye, en sí
misma, un cierto proceso analítico del caso de estudio (Eisenhardt, 1989; Maxwell, 1998),

Página
133

10 de noviembre de 2015

éste tiene lugar, mayoritariamente, una vez que se ha completado la obtención de la
información. El objetivo principal de esta fase es el de manipular (inspeccionando,
categorizando, tabulando y/o recombinando) dicha información, confrontándola de manera
directa con las proposiciones iniciales de la investigación (Rialp, 1998). Entre las reglas
recomendables (Arias, 2003), se destacan las propuestas por Miles y Huberman (1984).
En cualquier caso, estas reglas únicamente permiten la clasificación y ordenación de las
evidencias para inferir operatividad al análisis (Yin, 1994).

8. Análisis de la evidencia: análisis global de los casos.
Análisis global de evidencias:
Para la realización del análisis global de las evidencias se plantea:
a) Enfoque científico de análisis global de la evidencia basada en la inducción analítica a
través de la lógica de la réplica (generalización analítica).
b) Seguir procesos deductivos en la medida que se parte de proposiciones teóricas extraídas
de la revisión de teorías. Para ello, además de los cinco métodos que hemos señalado en
el análisis individual, buscamos el patrón de comportamiento común (análisis “pattern
matching”) entre los casos analizados, con la referencia de las proposiciones teóricas.
c) Creación de la explicación teórica (“explanation building”), comparando sistemáticamente
las evidencias con una sucesión de proposiciones teóricas alternativas.

La estrategia recomendada por Yin (1994) y más habitual en el caso de estudios explicativos
(Rialp, 1998) es que una vez realizado el análisis individual de cada caso se lleve a cabo una
estrategia general de análisis que confronte las proposiciones teóricas que llevaron a la propia
realización del estudio con las evidencias disponibles, siendo éstas finalmente aceptadas,
reformuladas o rechazadas. Con este fin se puede desarrollar las siguientes modalidades de
análisis, determinantes a su vez de la validez interna de la investigación realizada (Yin, 1998):
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a) Búsqueda de patrón de comportamiento común (análisis “pattern matching”). Es un
procedimiento analítico basado en la comparación de un patrón obtenido empíricamente
con otro preestablecido. Se trata de un ajuste de patrones (Trochim, 1989). Se compara el
patrón de comportamiento teórico esperado que siguen las variables dependientes en
función de las independientes con el patrón real; cada nuevo caso nos ofrece un test
independiente sobre las relaciones hipotéticas (McCutcheon y Meredith, 1993). Un
estudio que recoge múltiples variables, donde se confirman unos valores predichos
inicialmente y, al mismo tiempo, no resultan confirmados los patrones alternativos de
predicciones rivales, daría lugar a unas inferencias causales bastante potentes. El uso de
este método, sin embargo, aún no acaba de ofrecer comparaciones verdaderamente
precisas, por lo que resulta fundamental la interpretación que realice de ellas el propio
investigador (Rialp, 1998).
b) Creación de explicación (“explanation building”). Se asienta sobre la construcción del
análisis en base a los datos obtenidos (Yin, 1982). Si el estudio investiga un único caso, o
cuando se trata del primero de un análisis múltiple, se trataría de ver si los datos
recogidos convergen hacia una secuencia lógica de acontecimientos que parece explicar
los resultados del caso. En un estudio de casos múltiples diseñado para producir una serie
de replicaciones, la explicación tentativa se convierte en la sucesión hipotética de eventos
a identificar con los datos procedentes de un segundo caso. Éstos podrían confirmar o no
la serie propuesta, o bien llevar a modificar la explicación original, por lo que se debería
volver al primero de los casos para ver si sus datos apoyarían la versión ahora alterada
tanto como la original. Una vez hecho, se procedería a analizar los datos provenientes del
tercero de los casos en estudio de forma similar, y así sucesivamente. En sí mismo, este
proceso iterativo constituye el análisis cruzado de los diferentes casos, siendo necesaria
una referencia constante al propósito inicial e inclusión de explicaciones rivales.
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c) Análisis de serie temporal (en caso de disponer de datos). Se trataría de un procedimiento
análogo al realizable en experimentos o cuasi‐experimentos. Cuando se dispone de una
serie larga de datos para una variable, éstos se pueden analizar mediante el uso de test
estadísticos. También en este caso la estipulación de patrones temporales alternativos o
rivales, junto con su correspondiente prueba empírica, reforzaría el análisis realizado.
d) Desarrollo de modelos lógicos. Consiste, básicamente, en combinar el primero y el tercero
de los procedimientos citados, configurando un modelo que establezca un patrón o
cadena compleja de acontecimientos en el tiempo (serie temporal) que define las
relaciones causales existentes entre las variables. La recogida de datos quedaría facilitada
con la introducción de medidas que operen esta cadena de eventos. A continuación, se
compararían los resultados con el modelo original mediante un “pattern matching”, para
determinar la viabilidad de dicha conceptualización. Esta última opción se muestra
especialmente útil para la realización de evaluaciones a través del estudio de casos.

9. Conclusiones, rigor y calidad del estudio, e implicaciones de la investigación. Informe final.
Derivadas del análisis de la evidencia y de su confrontación con las proposiciones teóricas se
determinan las conclusiones generales del estudio, sus implicaciones y las posibilidades de
extrapolarlas a otros contextos.
Es necesario reseñar que un seguimiento escrupuloso del diseño metodológico propuesto
llevaría a maximizar la validez y confiabilidad de los resultados del estudio, pero hay que ser
conscientes de que una investigación basada en el estudio de casos nunca se puede planificar
en su totalidad, y de que su desarrollo está condicionado por numerosas variables no
controladas por el investigador, lo que hace que no siempre coincida el desarrollo ideal con el
real. Por consiguiente, es necesario hacer una valoración propia de la fiabilidad y validez de
los resultados que se exhiben, derivadas de la forma en que la metodología ha podido ser
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realmente llevada a cabo. Siguiendo a Yin (1988) son cuatro pruebas las que determinan la
calidad y rigor final del estudio:
Rigor y calidad del estudio:
Se requiere el aseguramiento de; la validez constructiva, interna, y externa, y la confiabilidad.
Evaluación del rigor y la calidad del estudio de casos.
Prueba
Validez
constructiva

Táctica
Utilizar múltiples fuentes de evidencia
Establecer una cadena de evidencia
Revisión del informe elaborado por parte de
informadores clave del caso

Validez interna

Patrón de comportamiento común
Creación de explicación
Análisis de series temporales
Modelos lógicos
Validez externa Usar teorías rivales en cada caso
Aplicar la lógica replicante en estudios de casos
múltiples
Fiabilidad
Realizar un protocolo del estudio
Desarrollar una base de datos

Fase de la investigación donde aplicarla
fundamentalmente
Recogida de los datos
Recogida de los datos
Composición
Análisis de los datos
Análisis de los datos
Análisis de los datos
Análisis de los datos
Diseño de la investigación
Diseño de la investigación
Recogida de los datos
Recogida de los datos

Tabla 1: Evaluación del rigor y la calidad del estudio de casos.
Fuente: Yin (1998).

Habría, por tanto, que explicitar en qué medida y por qué la metodología empleada garantiza
la confiabilidad y la consistencia de la investigación y cada uno de los tres indicadores de
validez referidos.
Informe final:
Por último, en la redacción del informe final del estudio de casos parece recomendable
recoger las proposiciones y cuestiones de partida, el diseño del estudio, los procedimientos
de recogida y análisis de datos, las relaciones de causalidad, previa revisión de su validez
interna, que se han encontrado, las conclusiones del estudio y sus implicaciones, la
posibilidad de extrapolarlas a otros contextos (Yin, 1994) y la valoración de la calidad, rigor o
limitaciones del estudio, pero siempre de acuerdo a una estructura clara y adecuada a los
objetivos del estudio y a la audiencia destino y, si es posible, simple y sencilla para el público
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en general. De esta forma, la difusión que podrá tener será la mayor posible y no se limitaría
al ámbito académico en exclusiva (Cambra, 2004).
Pruebas de evaluación del rigor y la calidad.
Prueba
Validez
constructiva

Validez
interna

Validez
externa

Fase de la
investigación
Análisis previo del contexto conceptual y marco teórico
Revisión de la
(triangulación teórica).
literatura
Diseño estructural de principales elementos conceptuales según el Diseño de la
modelo estratégico de internacionalización (modelo teórico).
investigación
Síntesis de principales factores explicativos en dicho modelo
Diseño de la
original.
investigación
Utilización de distintos métodos de recogida de la evidencia
Recogida de
(triangulación metodológica):
evidencia
‐ Revisión documental.
‐ Realización de entrevistas múltiples en profundidad.
‐ Observación directa.
‐ Uso de artefactos físicos, tecnológicos y culturales.
Utilización de múltiples fuentes de información (triangulación de
Recogida de
datos) para confirmación de evidencia en distintas fuentes:
evidencia
‐ Interna y externa, directa (primaria) e indirecta (secundaria).
‐ Tipología diversa: documentación, archivos, entrevistas,
cuestionarios, bases de datos, contexto físico real.
‐ Diversidad de informadores clave ante mismas cuestiones.
‐ Evaluación crítica de evidencia comparada según fuentes.
Proceso casi simultáneo y unificado de recogida y análisis de
Recogida de
evidencia.
evidencia y análisis
Establecimiento de cadena de evidencia.
Diseño y recogida
Retroalimentación y contacto interactivo con los informadores.
Recogida y análisis
Revisión del informe del caso por parte de informadores clave.
Composición
Flexibilidad general e instrumental de la investigación a través de la Todas
revisión cíclica del estudio de campo y del modelo estructural
original.
Táctica

Patrón de comportamiento común (apoyo en las proposiciones
teóricas).
Creación de explicación (comparación sistemática de la literatura
estructurada en el modelo teórico).
Planteamiento ecléctico e integrador de las perspectivas y enfoques
teóricos sobre la internacionalización.
Uso teorías rivales en modelo original (triangulación teórica).
Establecimiento de unidad de análisis y selección de casos según el
potencial de conocimiento sobre el fenómeno estudiado
(internacionalización de la empresa).
Selección de métodos de recogida de la evidencia (triangulación
metodológica) y de fuentes de información (triangulación de datos)
según el potencial de conocimiento sobre el fenómeno estudiado.
Uso de factores explicativos clave de teorías rivales en cada caso.
Aplicación de la lógica replicante (estudio de casos múltiples) para
la consecución de generalización analítica.
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Análisis individual
y global
Análisis individual
y global
Diseño de la
investigación
Diseño general
Identificación de
unidad de análisis y
selección de casos
Diseño general y
recogida de
evidencia
Análisis individual
Análisis global y
conclusiones
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Consideración de parte de los resultados de la investigación como
hipótesis de partida de estudios de futuras líneas de investigación.

Composición y
conclusiones

Realización de un protocolo del estudio y seguimiento de sus pautas
como guía de acción.
Elaboración de una base de datos que organice, integre y sintetice
la información obtenida de las distintas fuentes de evidencia.
Compromiso ético en lo referente al esfuerzo, tiempo, dedicación y
actividades concretas de los informadores clave colaboradores.
Evaluación rigurosa de aspectos éticos en la obtención y análisis de
la evidencia.

Diseño general y
recogida de datos

Consistencia Comprensión previa de perspectivas y acepciones del fenómeno y
teórico ‐
del contexto según los informadores clave (elevada empatía con los
interpretativa marcos de referencia propios de las fuentes de información).
Utilización de técnicas (protocolo de inicio, preguntas abiertas,
entrevistas semiestructuradas) que permitan la iniciativa dialéctica
de los informadores clave.
Comparación sistemática crítica entre las proposiciones teóricas
estructuradas en el modelo teórico y las asumidas y obtenidas de
las
fuentes de evidencia.
Filtrado crítico del conocimiento contextual según elementos
conceptuales y teóricos relevantes establecidos en el modelo
teórico.

Diseño general y
recogida de datos

Fiabilidad

Consistencia
contextual

Atención a elementos contextuales relevantes para la explicación
del fenómeno a estudiar, incluso no explícitamente recogidos en
el modelo original.
Consideración del entorno genérico de ubicación de las unidades de
análisis (empresas multinacionales vascas) y evaluación crítica de la
evidencia según dicho (macro)contexto.
Consideración del entorno específico propio de cada uno de los
casos y evaluación crítica de la evidencia según dicho
(micro)contexto.

Diseño general y
recogida de datos
Diseño general y
recogida de datos
Diseño general,
recogida y análisis

Diseño general y
recogida de datos
Recogida de datos y
análisis
Recogida de datos y
análisis
Recogida de
evidencia
Recogida de datos y
análisis
Recogida de datos y
análisis

Tabla 2: Pruebas de evaluación del rigor y la calidad
Fuente: Basada en Yin (1994, 1998), Maxwell (1996) y Oltra (2003).

5.2

Selección de casos para dar respuesta a la RQ.
Como hemos visto con anterioridad, hemos seleccionado dos metodologías, ontologías o

herramientas destinadas a la representación, análisis y reestructuración de modelos de negocio,
una por su especial acercamiento, aunque complejo, a la totalidad del entramado estratégico que
configura el modelo de negocio, y la segunda, por su simplicidad y nivel de difusión, aunque no
supone un fiel reflejo de la estrategia realizada por la compañía u organización.
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Estas herramientas, metodologías, u ontologías han sido previamente presentadas y
descritas de forma detallada en los puntos 3.2 y 3.3, y es de Casadesus‐Massanell y Enric Ricart, y
la de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.
Por otra parte, tal como se ha expuesto en el punto 5.1, el enfoque metodológico que
resulta de mayor conveniencia para afrontar el presente proyecto de investigación, y dar
respuesta a la pregunta de investigación planteada, es el de una investigación de naturaleza
cualitativa a través de estudio de casos.
Tras estas fundamentales determinaciones respecto al enfoque teórico y metodológico
para abordar el presente proyecto de investigación en formato de Tesis Doctoral, se ha hecho una
selección de casos, es decir, de empresas u organizaciones objeto de estudio, en función de
criterios que persiguen el disponer de la mayor cantidad y calidad posible de información:


Posibilidad de conducir el estudio en primera persona.



Contraste de casos de naturaleza tanto público y privada.



Contraste de casos de naturaleza nacional y multinacional.



Acceso a las posiciones de alta dirección para conducir la investigación de campo.



Posibilidad de evaluar, a largo plazo, los efectos de la introducción de metodologías
no empleadas, con lo que se requiere una importante implicación por parte de las
posiciones de dirección y presidencia.



Posibilidad de que los casos dispongan de nexos estratégicos comunes, es decir, que
exista cierta intersección entre sus respectivos modelos de negocio.

De esta manera, por motivos profesionales, se ha convenido la posibilidad acceder las dos
compañías públicas más poderosas de la ciudad de Barcelona en cuanto a servicios municipales y
metropolitanos, así como dos compañías privadas, una de dimensión nacional, y la otra, de
dimensión marcadamente multinacional, cubriendo de esta manera los criterios previamente
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expuestos. Las compañías seleccionas, todas ellas con buena parte de su actividad enfocada en la
movilidad urbana, son las que a continuación se presentan:


C1 – Clear Channel España (CCE)



C2 – Clear Channel Chile (CCC)



C3 – Movement Barcelona 2005 SL (MBC)



C4 – Área Metropolitana de Barcelona (AMB)



C5 – Barcelona de Servicios Municipales (BSM)

Como se ha indicado con anterioridad, se han seguido una serie de criterios para obtener
la mayor calidad y cantidad de información de cada caso, y de cada uno de los participantes o
entrevistados para cada uno de los casos. Entre estas pautas, se menciona posibilidad de que los
casos dispongan de nexos estratégicos comunes, es decir, que exista cierta intersección entre sus
respectivos modelos de negocio, para así poder abarcar una trama estratégica lo más extensa
posible, incorporando organizaciones de naturaleza pública, privadas que operen en un entorno
local, y privadas que operen en un entorno global. En este sentido, las relaciones entre estas
compañías u organizaciones son las siguientes:
De C1‐CCE y C2‐CCC
C1‐CCE y C2‐CCC son dos divisiones estatales, española, y chilena respectivamente, parte
de una poderosa matriz global que opera en el sector de la publicidad exterior, los medios
globales, y el sector del entretenimiento.
C2‐CCC se ha incorporado con la intención de proporcionar peso y rigor a la información
obtenida por medio de las entrevistas realizadas a miembros de la alta dirección de C1‐CCE, como
parte de la misma matriz global. En definitiva, para evidenciar la coherencia existente entre el
nivel de autoridad, legitimidad, y bondad, de sus planes estratégicos, para cuya elaboración,
despliegue, y control, se sigue el mismo procedimiento dictado por la división internacional, así
como para obtener la valoración contrastada en cuanto a ganancia de autoridad, legitimidad, y
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bondad de los planes, mediante la introducción de metodologías de representación, análisis, y
reconfiguración de modelos de negocio, como la de Casadesus‐Massanell y Enric Ricart, o la
ontología de modelos de negocio de Osterwalder e Yves Pigneur, que son las dos metodologías
que han sido seleccionados de acuerdo a los criterios expuestos en los puntos 3.2 y 3.3.
C1‐CCE es la división española de la misma compañía, que aparte de explotar, a través de
sus formatos y plataformas propias, el mercado de la publicidad exterior para empresas privadas,
ofrece servicios análogos de publicidad para el ayuntamiento de la ciudad condal, así como para
otras ciudades de C4‐AMB, incorporando innovadores sistemas digitales de cartelería para ofrecer
servicio informativo a la ciudadanía de forma más eficiente y eficaz. C1‐CCE presta servicios de
publicidad exterior los vehículos de TMB, la empresa que presta servicios de transporte público
urbano en superficie de mayor entidad dentro de C4‐AMB. Por otra parte, C1‐CCE también es la
compañía adjudicataria del servicio de bicicleta pública compartida de la ciudad de Barcelona
conocido como Bicing, cuya autoridad concursal pertenece a C5‐BSM, que es la entidad gestora
que aglutina la titularidad de los servicios municipales prestados por el Ayuntamiento de la ciudad
de Barcelona, como son; el servicio de grúas municipales, los depósitos municipales, las zonas
verdes y azules de aparcamiento controlado en superficie, gran parte de los espacios de
aparcamiento subterráneo , los tanatorios, el zoológico, y otros servicios. No obstante, para hacer
posible el funcionamiento del sistema de bicicleta pública compartida de la ciudad, C1‐CCE cuenta
con C3‐MBC como prestador integral de los servicios de operación y mantenimiento de dicho
sistema quedando C1‐CCE relegado a la posición de aprovisionador de recursos.
De C3‐MBC
Compañía asentada en Cornellà del Llobregat, uno de los municipios integrantes de C4‐
AMB, y destinada a la prestación de servicios integrales relacionados con el diseño, desarrollo, y
operación de soluciones para una movilidad urbana sostenible. Dentro de la operativa diaria de
esta compañía puede destacarse dos proyectos:
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La prestación integral para C1‐CCE de los servicios que posibilitan el funcionamiento y
mejora continua del sistema de bicicleta pública de la ciudad de Barcelona conocido como Bicing.
Esta compañía, además de instalar y mantener dicho sistema público de transporte, también
fabrica los motores y cerebros electromecánicos, que son la base técnica su funcionamiento,
ofreciendo también mejoras técnicas y operativas a través de su departamento de I+D.
Y por otra parte, como adjudicatarios de la licitación pública de C4‐AMB referente a la
creación, implantación y operación de una red pública intermunicipal de aparcamientos seguros
para bicicletas privadas, conocido como Bicibox, C3‐MBC de poner en marcha los procedimientos
para hacer posible la plena operatividad del servicio en todos los municipios adscritos a C4‐AMB.

De C4‐AMB
Esta organización multifacética, que opera en todos los municipios del área metropolitana
de Barcelona, es la parte licitante del contrato con C3‐MBC para la instalación, mantenimiento y
operación de la red de aparcamiento seguro para bicicletas privadas conocido como Bicibox. Por
otra parte, C4‐AMB recibe el servicio C1‐CCE a través de sus soportes y tecnología en buena parte
de su red de municipios, y a alguna de las compañías estrechamente asociadas a C4‐AMB y C5‐
BSM, como es el caso de TMB.

De C5‐BSM
Se trata de la gestora de servicios municipales de la ciudad de Barcelona, uno de los
municipios con mayor peso dentro de C4‐AMB. Su nexo es fuerte, pues la alcaldía de Barcelona,
que es la entidad que dirige las acciones y movimientos de C5‐BSM, ocupa la presidencia de C4‐
AMB, y el máximo responsable de C5‐BSM ocupó la misma posición en su principal brazo ejecutor
en materia de transporte público, como es el caso de TMB. Además, C5‐BSM es la entidad
dependiente del ayuntamiento de Barcelona que ejerce de licitante en el contrato con C1‐CCE
para la creación, operación, y mantenimiento del servicio Bicing, cuyo brazo ejecutor es C3‐MBC.
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Para poder establecer las relaciones causales de los resultados obtenidos en esta fase de
estudio de casos, seguidamente se presenta una síntesis descriptiva de sus características
identitarias fundamentales, así como de y de sus interrelaciones comunes.

Esquema 20:
Mapa general de casos
Fuente: Creación propia

5.2.1 C1 – Clear Channel España (CCE)

Clear Channel España, empresa líder en publicidad exterior, pertenece a Clear Channel
Internacional (CCI) que tiene presencia en 34 países distribuidos en Europa, la región Asia‐Pacífico
y Latino América. La compañía tiene un portfolio en constante crecimiento, que actualmente está
compuesto por más de medio millón de caras, divididas entre soportes digitales y convencionales
de mobiliario urbano, gran formato, centros comerciales, aeropuertos y otros ambientes sociales
cotidianos. Para ello, emplea a más de 5.000 personas y en 2011 generó ingresos de 1.167
millones de dólares.
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Clear Channel International es parte de Clear Channel Outdoor (CCO), líder mundial en
publicidad exterior, con actividad en 45 países del mundo. CCO es a su vez, parte de Clear Channel
Communications, compañía de medios globales y de entretenimiento, propietaria del 89%,
mientras que el 11% restante cotiza en la Bolsa de New York.
Clear Channel España está presente en las siguientes líneas de negocio:


Soportes digitales (tecnología en la que es pionera).



Mobiliario urbano (más de 100 concesiones, 20.000 caras a través en España).



Centros comerciales (también líder, con 6.700 caras en 134 centros comerciales).



Gran formato (líder en España con más de 6.200 caras).



Transporte.

Además, la compañía es pionera con Smartbike (servicio de transporte público en
bicicleta) que cuenta con presencia en:


Barcelona y Zaragoza (España)



Amberes (Bélgica)



Caen, Dijon y Perpignan (Francia)



Milán y Verona (Italia)



Oslo, Drammen y Trondheim (Noruega)



Estocolmo y Gotemburgo (Suecia)



Estambul y Kayseri (Turquía)



México DF

CCE apuesta por la innovación, la tecnología y la creatividad, ofreciendo de esta manera
soluciones de comunicación multiformato capaces de sorprender y de satisfacer la demanda de
comunicación que les trasladan los anunciantes. Puede destacarse su eficiencia, derivada de la
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colaboración público‐privada con colaboradores e instituciones que desean innovar en su
prestación de servicios a los ciudadanos.
Este posicionamiento le permite aportar valor añadido a todos los actores del sector,
desde las marcas anunciantes a las agencias, y en estrecha colaboración con las ciudades.

Historia de CCE
Lo que conocemos como Clear Channel Communications se inició de forma modesta:
como emisora de radio en San Antonio (Estados Unidos). Desde aquella iniciativa, en 1972, el
grupo ha experimentado una expansión vertiginosa, entrando en otras áreas de negocio, como la
televisión y la publicidad exterior en 45 países.
Clear Channel Outdoor es la mayor compañía en publicidad exterior, con casi un millón de
soportes publicitarios situados en decenas de países alrededor del mundo. Capitales como
Madrid, Barcelona, Washington, Londres, Sídney, Roma, Singapur o Río de Janeiro, cuentan hoy
con sus soportes en los distintos ámbitos urbanos.
Clear Channel España nació en el 2002 y durante estos años, su trayectoria se ha
caracterizado por un destacado crecimiento basado en aportar soluciones de comunicación a los
anunciantes a través de proponer a las administraciones servicios de valor añadido en su relación
con los ciudadanos.

Cronología


1972: Nace Clear Channel Communications, con la emisora de radio fundada por
Lowry Mays en San Antonio (Texas).



1984: La compañía empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York.



1997: Nace Clear Channel Outdoor, dedicada a publicidad exterior.



1998: Clear Channel llega a China como única compañía de mobiliario urbano.
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2001: Clear Channel Outdoor se convierte en la primera compañía de publicidad
exterior más grande del mundo. Inicio de operaciones en Times Square.



2002: Nace Clear Channel España.



2003: Adjudicación del contrato de los kioscos de Sevilla, estéticamente unificados y
diseñados por el arquitecto Oscar Tusquets.



2005: Salida a Bolsa de Clear Channel Outdoor.



2007: Nace el servicio de bicicleta compartida Bicing (Barcelona). Lanzamiento en
España del primer circuito de soportes de 8 metros cuadrados (Madrid). Clear
Channel empieza a gestionar Picadilly Circus.



2008: Nace el servicio de bicicleta compartida Bizi (Zaragoza). Nace Digital Madrid,
primer circuito de soportes digitales que consta de 15 pantallas de 50 metros
cuadrados, situadas en las arterias de entrada, salida y circunvalación de la ciudad.



2009: Se instala en Helsinki el primer mupi digital de publicidad exterior, soporte
exclusivo de Clear Channel compuesto por una pantalla LCD de 57”.



2010: Clear Channel instala la pantalla digital más grande de Francia.



2011: Se inaugura el servicio de bicicleta compartida de Amberes. CC USA instala en
San Francisco las primeras marquesinas con tecnología digital interactiva.



2012: Se instala el primer circuito digital de mobiliario urbano en Londres (100
marquesinas). Primer circuito digital en centros comerciales en Francia (900 pantallas)
y de mobiliario urbano en Singapur (30 marquesinas). Clear Channel España instala 9
Monopostes Digitales en Barcelona y 4 en Valencia convirtiéndose en la empresa líder
indiscutible en soportes digitales.

Responsabilidad social y los valores del grupo Clear Channel.
Con una visión a largo plazo, basada en flexibilidad y creatividad, CC impulsa a las marcas
a crear campañas notorias que inspiran y motivan a los consumidores.
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El equipo humano de Clear Channel desarrolla su actividad en base a una serie de valores
que, de forma transversal, impregnan todas y cada una de sus líneas de negocio y actuaciones,
siempre con el objetivo final de satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, prestando,
simultáneamente, servicios de calidad a los ciudadanos.
Los Valores de la compañía son los siguientes:


Libertad: El espíritu empresarial de su gente se basa en responsabilidad y autonomía.
Se fomenta la iniciativa y se deja que se desarrollen aquellas ideas que benefician a
clientes y socios.



Flexibilidad: Cada campaña es diseñada a medida, cada ubicación es seleccionada
manualmente para que sea relevante y específica, y el trabajo creativo es ajustado
frecuentemente. Clear Channel está al servicio de las ciudades y de los anunciantes
para darles soluciones de comunicación global multiformato.



Visión a largo plazo: Clear Channel invierte en el futuro y en innovación para construir
ubicaciones de mayor calidad, a la vez que adopta la última tecnología, incorporando
pantallas digitales, interactividad e iluminación LED. El afán de superación, el
profundo conocimiento del negocio y la inversión en investigación, han servido para
demostrar la efectividad de la publicidad exterior.



Compromiso: Desde un prisma de confianza y credibilidad, CC está directamente
orientada a los resultados tanto de sus anunciantes como de sus stakeholders.

La Responsabilidad Social Corporativa:
Clear Channel es una compañía comprometida con el futuro de las ciudades y el servicio a
sus ciudadanos. En este sentido, actualiza sus diseños, desarrollando infraestructuras publicitarias
no sólo funcionales, sino que también contribuyan de forma positiva a mejorar el entorno urbano.
Así, los soportes publicitarios de la compañía garantizan una notoriedad superior para los
anunciantes, y con un menor impacto visual urbanístico y arquitectónico.
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La compañía cuenta con un extenso portafolio de certificados de buen servicio a nivel
internacional, remitidos por los Ayuntamientos de urbes tales como Río de Janeiro, Nantes, Oslo,
Estocolmo y Dublín, entre muchas otras. En ellos se hace patente el nivel de cumplimiento con los
compromisos adquiridos, así como los elevados estándares de calidad que caracterizan a los
productos de Clear Channel.
Medio Ambiente
Clear Channel apuesta por un sistema de gestión ambiental y de calidad integrado,
conforme a las normas UNE‐EN‐ISO 14001 y UNE‐EN‐ISO 9001. Este compromiso con la calidad y
el medio ambiente se muestra en su política integrada. La compañía contempla en su actividad la
preservación del medio ambiente, trabajando con empresas e instituciones comprometidas con el
entorno, y realizando un esfuerzo de concienciación, tanto con clientes, proveedores como con
empleados, para velar por el ahorro energético, minimizar el impacto ambiental, y contribuir al
desarrollo sostenible.
Día a día, Clear Channel desarrolla soluciones más eficaces, eficientes y limpias para la
publicidad exterior, invirtiendo en avances que ayuden a la conciliación entre el sector de los
equipamientos publicitarios y el cuidado del medio ambiente.

Excelencia operativa: Sistema MOMS
MOMS (Mobile Operation Management System) es una herramienta de gestión que les
permite recibir, enviar y crear órdenes de trabajo mediante terminales móviles, mejorando la
flexibilidad de sus operarios para conseguir adaptarse a las necesidades del negocio e
incrementando el nivel de control sobre el servicio ofrecido a los clientes. MOMS es empleado
actualmente por más de 2.000 empleados de Clear Channel. Se trata de una herramienta global
adaptada a las necesidades de cada negocio. Además de permitir la gestión electrónica de
trabajos de Fijación, Inspección, Limpieza y Mantenimiento, proporciona:
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Flexibilidad: Sustitución de listados por información disponible en los terminales y
fácilmente modificable.



Garantía de fijación: Información en tiempo real de las órdenes realizadas y de las
incidencias detectadas (en un máximo de 3 h). Registro de las coordenadas GPS de la
posición del terminal cada vez que se confirma una orden de trabajo. El sistema
solicita fotografías de forma aleatoria cuando se confirman las fijaciones, de forma
que el fijador desconoce a priori cuándo se le van a solicitar.



Gestión Inmediata de incidencias: Las incidencias son registradas y, o bien son
resueltas, o bien se generada una orden para su resolución.



Geolocalización de los terminales en tiempo real: Es posible saber la posición del
operario más cercano para agilizar la reacción ante incidencias.

Clear Channel Internacional

Figura 1: Mapa de presencia en el mundo de CC
Fuente: Clear Channel España
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El portfolio de Clear Channel promueve la conexión entre las marcas y sus clientes en
diferentes entornos, a través de múltiples formatos a nivel mundial. Desde las marquesinas de
autobuses hasta las carteleras de gran formato, desde los aeropuertos hasta los centros
comerciales, desde los buses hasta los trenes.
Red Internacional:
La red internacional de la compañía está presente, con sus respectivas delegaciones en:
Austria, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Dubái, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, México, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia,
Singapur, Suecia, Suiza, y Turquía. No obstante, en el presente proyecto de investigación, nos
centraremos en dos de las delegaciones

Clear Channel España

Figura 2: Mapa de presencia en España de CC
Fuente: Clear Channel España
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Clear Channel España cuenta con siete delegaciones territoriales, desde las que da
cobertura a todo el territorio español, y más de 250 empleados (750 con los indirectos). Dispone
de un patrimonio de 30.000 caras publicitarias, que se reparten entre las siguientes líneas de
negocio: Soportes digitales, Mobiliario urbano, Centros comerciales, Gran formato, Transporte.

Estructura organizativa
Presidencia: Consejero Delegado
Dirección General


Director General



Director General Comercial & Marketing



Director General de Recursos

Directores


Director Comercial



Director de Oferta y Nuevos negocios



Director de Marketing y Comunicación



Director de Desarrollo de Negocio



Director de Informática y Telecomunicaciones



Director de Operaciones Outdoor



Director de Operaciones Smartbike



Directora de Recursos Humanos

5.2.2 C2 – Clear Channel Chile (CCC)

Empresa líder en su sector, con más de 30 años de experiencia en el mercado.
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Ofrece a sus clientes una amplia cobertura a nivel nacional, de Arica a Chiloé, ofrece una
red de Camineros, Caras Prismas, Monumentales, Totéms, Súper Sites, Unipoles, Carteleras,
Building Wrap, Top Site Móviles y Pantallas Digitales, el futuro de la industria.
Su amplia gama de productos permite ofrecer distintos soportes para cada necesidad del
cliente y de acuerdo a los objetivos de cada campaña. De esta forma los clientes optimizan sus
recursos con una amplia cobertura, la mejor frecuencia, gran alcance y con un alto impacto.

Equipo
Empresa con 40 años de experiencia en el sector, líder en el mercado local. Ligada a la
creatividad y alta tecnología. Pone al alcance de las marcas la más variada gama de herramientas
para publicitar en vía pública. Cada uno de estos formatos, especializados y adaptables a las
estrategias de comunicación de las marcas, son instalados estratégicamente en ubicaciones de
alto tránsito vehicular y peatonal, para entregar cobertura, frecuencia y alto impacto.

Visión y Valores
Dar empuje a las marcas, inspirando y motivando a la gente con poderosas campañas
outdoor fundadas en un enfoque excepcionalmente flexible a la creatividad y la planificación. Los
valores de ésta son básicamente cuatro: Libertad, Flexibilidad, Compromiso, Visión a largo plazo.

Estructura organizativa
Presidencia: Consejero Delegado
Dirección General: Director General
Directores


Dirección del área de Marketig y Comunicación



Dirección del área Comercial.



Dirección del área de Operaciones
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Dirección del área de Oferta y Nuevos Negocios.



Dirección de Desarrollo.



Dirección del área Financiera.



Director del área de Recursos.



Director del área de Informática y Telecomunicaciones.

5.2.3 C3 – Movement Barcelona 2005 SL (MBC)

Movement Barcelona es una compañía dedicada a dotar a las empresas de los medios
necesarios para implementar y ejecutar una estrategia corporativa, diseñada a medida por sus
profesionales, un equipo multidisciplinar.
Movement Barcelona nace a partir de la voluntad de diferentes profesionales, con amplia
experiencia en el ámbito de la gestión empresarial y la consultoría, de poner a disposición de
empresarios y directivos, sus capacidades para diseñar y ejecutar proyectos de mejora de la
competitividad de sus empresas. Y su misión es la de generar valor a sus clientes mediante el
diseño y desarrollo de proyectos que optimicen sus procesos de negocio.
Movement es una compañía especializada en formulación, implantación y seguimiento de
planes estratégicos dentro del ámbito de la movilidad urbana sostenible, implantando propuestas
que encajan con el concepto cada vez más extendido de “Smart City”.
La implicación de Movement en los proyectos va desde la estricta ingeniería técnica y
organizacional hasta la alta gestión departamental, directiva y estratégica, y sus clientes son los
gestores municipales y ayuntamientos, aunque también aporta soluciones de movilidad para
entornos y empresas privadas, y su ámbito de actuación es nacional, aunque con alguna breve
incursión en Sudamérica en proyectos siempre vinculados a la movilidad urbana.
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Los valores que posibilitan a Movement el adecuado funcionamiento de dos de los
proyectos de mayor envergadura en Área Metropolitana de Barcelona en cuanto a movilidad
urbana sostenible, es decir Bicing y Bicibox, son principalmente:


Su departamento de investigación y desarrollo, que posibilita no solo el mejorar de
manera continua los sistemas vigentes, sino que también exporta su capacidad de
innovación a otros países del mundo: Brasil, España, Turquía, USA, México, Italia ,
Suecia, Noruega, Bélgica, República Dominicana, y Chile.



Su experiencia en gestión de equipos humanos, principalmente integrados por
equipos de movilidad, técnicos de mantenimiento, e ingenieros.

Líneas de negocio
Las líneas de negocio de Movement son las siguientes:


Ingeniería electromecánica.



Ingeniería informática y multimedia.



Mantenimiento electromecánico.



Mantenimiento informático.



Consultoría tecnológica.



Consultoría estratégica.



Diseño y Desarrollo de eventos y campañas de marketing online y offline.



Gestión de comunidades online



Diseño gráfico.

Proyectos de referencia
Los proyectos de referencia de Movement son las siguientes:


Bicing Barcelona y Bizi Zaragoza



Sharebike
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Bicibox



Bikebox



Bike Rent Experience

Estructura organizativa
Presidencia
Dirección


Director General



Dirección de Calidad y Consultor estratégico



Director de área de Bicicleta Pública



Director de área Bicibox

Responsables departamentales


Responsable de I+D



Responsable de Mantenimiento Bicicleta Pública



Responsable de Mantenimiento Bicibox



Responsable de Movilidad Bicicleta Pública



Responsable de Recursos



Responsable de Atención al Cliente Bicibox



Responsable Comercial



Responsable de Marketing y Eventos

Jefes de equipo o encargados
Personal de apoyo
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5.2.4 C4 – Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

La institución
La AMB es la administración pública del área metropolitana de Barcelona, una gran
conurbación urbana formada por un total de 36 municipios.
La constitución como administración pública se hizo el 21 de julio de 2011, de acuerdo
con la Ley 31/2010 aprobada por el Parlamento de Cataluña. Desde ese momento, la AMB
sustituye las tres entidades metropolitanas vigentes hasta esa fecha: la Mancomunidad de
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad
Metropolitana del Transporte. La AMB se convierte en la administración pública metropolitana el
27 de julio de 2010, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba por unanimidad la Ley 31/2010.
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona

Figura 3: Los municipios del Área Metropolitana de Barcelona
Fuente: AMB
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El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración pública del territorio
metropolitano de Barcelona que ocupa 636 km2 y que lo conforman 36 municipios donde viven
más de 3,2 millones de personas.
El área metropolitana es un hecho territorial, social, demográfico, económico y cultural
que se ha ido conformando a lo largo del último siglo, como producto del crecimiento y la
conexión de los sistemas urbanos del entorno barcelonés. Es la aglomeración metropolitana más
importante del Mediterráneo occidental, donde se genera la mitad del PIB de Cataluña.
La nueva administración pública metropolitana sustituye las tres entidades vigentes hasta
el año 2011 (Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, Entidad del
Medio Ambiente y Entidad Metropolitana del Transporte) y racionaliza y simplifica así la
gobernanza metropolitana con la creación de una única administración.
Este nuevo marco jurídico también reforzó la nueva administración metropolitana con
nuevas competencias y objetivos:


La nueva ley prevé que el Plan director urbanístico metropolitano sea formulado
desde la nueva administración, lo que supone dotarla de instrumentos de ordenación
territorial adaptados a las necesidades y requerimientos comunes.



En materia de espacio público y de infraestructuras de interés metropolitano, la AMB
desarrolla las actuaciones de vertebración territorial necesarias para la articulación, la
conectividad, la movilidad y la funcionalidad del territorio.



El entorno metropolitano pasa a disponer de una Comisión de Urbanismo propia, que
posibilitará que todos los asuntos urbanísticos de los 36 municipios que lo integran
sean analizados de acuerdo con una planificación conjunta.



La administración metropolitana impulsa actuaciones para facilitar el acceso a la
vivienda mediante la promoción de vivienda social a precio asequible, así como para
la rehabilitación del parque de viviendas existente.
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Existe la voluntad de hacer del entorno metropolitano una ciudad inteligente, donde
la utilización de las nuevas tecnologías garantice más servicios y mejores a los
ciudadanos, en un entorno sostenible medioambiental, social y económicamente.



La actuación de la AMB en el ámbito medioambiental se observa en la preservación
de espacios naturales como la sierra de Collserola, así como en las actuaciones de
recuperación y regeneración de los ríos Besós y Llobregat.



La AMB gestiona los 30 km de playas metropolitanas, de Castelldefels en Montgat, y
desarrolla el mantenimiento integral de la red de 31 parques metropolitanos.



Las rondas de Barcelona son un elemento básico de la red viaria básica metropolitana
y pasan a ser gestionadas por la nueva administración.



La AMB desarrolla proyectos de colaboración internacional y facilita asistencia
técnica en otras ciudades del Mediterráneo mediante el proyecto Medcities.



Elabora y aprueba el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana.



La nueva CON pasa a tener competencias en el transporte de viajeros en superficie
de los 36 municipios metropolitanos.



Los servicios gestionados por la AMB cubren el 70% de la movilidad metropolitana
que se produce en medios de transporte colectivos.



La de Barcelona es reconocida como la aglomeración metropolitana más dinámica de
la zona euromediterránea. Apuesta para movilizar las capacidades y conocimientos
para incrementar nuestra presencia internacional, para potenciar la actividad
económica y para atraer personas y actividades innovadoras.



La AMB adquiere competencias en el ámbito del desarrollo económico y social para
fomentar la actividad económica y la planificación estratégica y promover el empleo y
la creación de empresas.
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Estas nuevas competencias y objetivos se suman y aumentan los de cohesión y equilibrio
territorial, vivienda, transporte y movilidad, ciclo del agua, residuos y medio ambiente, que las
entidades metropolitanas ya desplegaban desde que se constituyeron en 1987.
Los ámbitos de gestión de la AMB tienen que ver con el territorio y el urbanismo, la
movilidad, la vivienda, el medio ambiente, el desarrollo económico y la cohesión social.


Territoriales: Plan urbanístico, infraestructura metropolitana, espacio público



Transporte y movilidad: Infraestructuras de movilidad, servicios de transporte público,
información, estudios de movilidad



Medio ambiente y sostenibilidad: Agua, saneamiento, residuos, educación.



Vivienda: IMPSOL, promoción de viviendas, gestión patrimonial



Desarrollo económico: Empleo, industria, marca, promoción económica



Cohesión social: Programas, apoyo a ayuntamientos

Gobierno metropolitano
El AMB tiene como función la prestación de los servicios públicos en el área metropolitana
de Barcelona a través de la implicación y participación ciudadanas y de la interlocución con los
agentes económicos y sociales. La administración metropolitana también apoya la gestión de los
ayuntamientos que forman parte.
El gobierno del AMB se articula a través de diferentes órganos integrados por los alcaldes
y concejales de los 36 municipios metropolitanos.


Consejo Metropolitano: Es el máximo órgano de gobierno de la AMB.



Presidente: Dirige el gobierno y la administración metropolitana.



Vicepresidente ejecutivo: Coordina la acción del gobierno y el desarrollo de proyectos.



Vicepresidencias: Sustituyen al presidente en los casos determinados por la ley.



Junta de Gobierno: Agiliza la toma de decisiones y facilita trabajo de la administración.
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Otros órganos: Consejo de Alcaldes, Comisión Especial de Cuentas y Grupos políticos
metropolitanos



Acuerdos de los órganos de gobierno: Recopilación de debates, acuerdos tomados,
convocatorias y órdenes del día.

La acción de gobierno se articula a través de un acuerdo político y un plan de actuaciones
para el periodo 2011‐2015. Estos documentos determinan los objetivos estratégicos que guiarán
la actividad de la administración metropolitana durante el mandato actual.
El Presupuesto general, el Plan de inversiones y el Plan de apoyo a las políticas sociales
municipales permiten llevar a cabo las líneas de actuación y los acuerdos sectoriales previstos que
quieren reforzar las capacidades y servicios del Área Metropolitana de Barcelona. Por otra parte,
la AMB dispone de potestad normativa para aprobar ordenanzas reguladoras y fiscales en
ámbitos de sus competencias.
Planificar la estrategia de desarrollo del territorio metropolitano es uno de los objetivos
de la AMB. Para ello, se definen a medio y largo plazo las principales acciones a llevar a cabo.
Este diseño de estrategias se realiza propiciando espacios de consenso y concertación con
los agentes económicos, sociales e institucionales del territorio.
Desde el área de planificación estratégica de la AMB se definen y se coordinan las
principales líneas de actuación que hay que implementar a raíz de la constitución de la AMB como
nueva administración. También se participa de manera activa, en la formulación de los objetivos
de futuro con el resto de áreas de gestión y de los agentes implicados.
Para afrontar la crisis: la metrópoli de Barcelona. Este es el proyecto central de la AMB
para coordinar una estrategia económica y social frente a la crisis, identificando los factores
territoriales de competitividad y productividad del área metropolitana de Barcelona.
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Para implementar este objetivo se trabaja con un modelo de concertación con los
agentes económicos y sociales que son claves para articular iniciativas y proyectos iniciados a
nivel municipal y metropolitano.
Reflexión estratégica metropolitana (REM) es el proyecto que definirá qué debe ser la
AMB a medio y largo plazo y definirá también las líneas globales de actuación. El REM es un plan
global y transversal que implica a todas las áreas y todos los planes y proyectos que se ponen en
funcionamiento en el AMB.
Se coordina desde el Área de Planificación Estratégica con la voluntad de hacer confluir la
participación de todos los municipios, instituciones y actores de la sociedad civil de la AMB
además de los propios de la institución.
Instituciones de apoyo:


Plan Estratégico Metropolitano (PEMB)



Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB)

Para AMB es prioritario, dentro de la planificación estratégica, participar en la
preparación, estudio y coordinación de las diversas materias vinculadas a la planificación y al
desarrollo económico, social y general de la metrópoli. En este sentido, dispone de dos
importantes instrumentos institucionales: Plan estratégico metropolitano, y el Instituto de
Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Ambas aportan iniciativas y trabajos de
investigación y reflexión con la función de dar a conocer la realidad metropolitana a la ciudadanía
ya las instituciones, y que sirven de apoyo a la reflexión metropolitana.
El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) es una asociación sin ánimo de
lucro que está integrada por la AMB, agentes sociales y económicos y otras instituciones del
ámbito metropolitano. Es un instrumento de proyección y caja de resonancia de la planificación
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estratégica metropolitana. Sus propuestas se expresan en el documento Visión 2020, que aporta
elementos cruciales en el desarrollo de las estrategias metropolitanas.
La tarea principal del IERMB es la realización de actividades vinculadas a los estudios, la
investigación y elaboración de encuestas en los ámbitos económico, social, territorial,
medioambiental y de movilidad a nivel municipal, metropolitano y regional. Estas actividades
tienen el objetivo de convertirse en información de apoyo para el proceso de toma de decisiones
sobre las políticas públicas que se implementarán en el territorio metropolitano a través de
planes, proyectos y actuaciones diversas. El IERMB es un consorcio formado por administraciones,
universidades y agentes económicos, liderado por la AMB y la UAB.
La acción internacional del Área Metropolitana de Barcelona quiere ofrecer nuevas
oportunidades de mejora, innovación y conocimiento a los ayuntamientos, a los actores
institucionales, los agentes económicos y sociales del territorio metropolitano proyectando
internacionalmente la AMB como una institución líder en la gobernanza metropolitana y en la
prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.
La AMB actúa en el ámbito de la cooperación y la educación para el desarrollo. A partir del
respeto por las prioridades de desarrollo de los países receptores, los proyectos pueden ser
realizados directamente por la AMB o con el apoyo a proyectos de las ONGD y los ayuntamientos
metropolitanos.
Los proyectos que se priorizan son los relacionados con los ámbitos de actuación de la
AMB y primordialmente con programas dirigidos a áreas metropolitanas de países en desarrollo.
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Administración metropolitana

Esquema 21: Organigrama de AMB
Fuente: AMB

La AMB desarrolla directamente algunos proyectos e impulsa otros a través de diversas
entidades como fundaciones, asociaciones, empresas de capital mixto y empresas públicas.


Participación institucional y relaciones internacionales



Consorcio de Comunicación Local



Fundación Internacional Olof Palme



Asociación de Ciudades Metrópolis



Asociación Catalana de Municipios



Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo
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Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. (IBEI)



Torre de Collserola



Medcités



Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades



Metabolismo urbano, medio ambiente y fomento de la sostenibilidad



Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola



Consorcio de la Sierra de Marina



Empresa Metropolitana de Saneamiento, SA. EMSSA



Tratamiento y Eliminación de Residuos, SA. TERSA



Ecoparque 3



Consorcio para la Construcción y Explotación Ecoparque 4



Metrofang SL



Gestora de Escombros de la Construcción



Instituto para la Sostenibilidad de Residuos



Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Besòs



Agencia Catalana del Agua



Agencia de Residuos de Cataluña



Aguas del Ter y del Llobregat. ATLL



Consorcio de la Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona



Consorcio Agencia Local de Energía de Barcelona



Recuperación de Energía, SA. RESA



Molinos Energía, SL



Fundación Forum Ambiental



Asociación Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad



Aguas de Castellbisbal, SL
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Selectivas Metropolitanas, SA. SEMESA



Soluciones integrales para los Residuos, SA. SIRESA



Movilidad y transportes



Instituto Metropolitano del Taxi



Consejo de Movilidad de la ATM



Comisión de Transportes de Cataluña



Consejo Catalán de la Movilidad



Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A



Transportes Metropolitanos de Barcelona, S.A



Cetramsa



Vivienda y promoción de suelo



Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y gestión patrimonial IMPSOL



Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona



Desarrollo económico y social



Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona



Feria 2000, S.A



Pacto Industrial Región Metropolitana de Barcelona



Consorcio de recursos para la integración de la diversidad (CRID)



Centro Servicio Zona Franca



Proyectos, estudios e investigación



Barcelona Regional



Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona



Fundación Carles Pi i Sunyer



Consorcio de recursos para la integración de la diversidad (CRID)



Consorcio Campus Interuniversitario del Besòs
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5.2.5 C5 – Barcelona de Servicios Municipales (BSM)

Objeto y ámbito de aplicación
El Código ético recoge la identidad de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y, por lo
tanto, los rasgos esenciales, los valores y la orientación ética de la empresa.
Significa un compromiso que asume B:SM en la orientación de la actividad empresarial y
de la intervención social que implica al conjunto de la organización. El Código ético está vivo y
debe evolucionar de modo paralelo a la organización y su entorno, para revisarlo y actualizarlo
cuando sea necesario.
El Código ético de B:SM tiene como objetivo disponer de un conjunto de principios y
reglas claras para relacionarnos entre nosotros y con los grupos de interés, así como servir de guía
de conducta para que las personas que integran nuestra organización actúen de manera
coherente con los valores de B:SM.
Todos los profesionales y colaboradores de la organización, con independencia del nivel
jerárquico y la posición que ocupen dentro de la organización, están obligados a conocer, respetar
y ajustar su actuación a las pautas establecidas en este código, y más concretamente:


Las personas que ejercen las responsabilidades más altas de la empresa, que deben
interiorizar el código cuando propongan y desarrollen los proyectos, en el desarrollo
de las operaciones vinculadas a las actividades y los servicios, además de en las
acciones e inversiones para incrementar el valor de la empresa a largo plazo.



El equipo directivo y los mandos, en la aplicación práctica de los valores y los
principios del Código ético, promoviendo el conocimiento, la consulta y seguimiento.



Todos los colaboradores, que deben orientar sus acciones y sus comportamientos a
los principios, objetivos y compromisos previstos en este código.

Página
167

10 de noviembre de 2015

El Código ético de B:SM tiene como referencia el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las directrices de la OCDE, la Declaración de
Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno y el Manifiesto Factor Humà, de 30 de abril de 2013, de la Fundación Factor Humà.

Misión, visión y valores de B:SM
B:SM tiene como misión contribuir al desarrollo de Barcelona y a la mejora de la calidad
de vida de ciudadanos y visitantes gestionando servicios encargados por el Ayuntamiento de
Barcelona con eficiencia y proactividad, aportando valor a esta gestión de servicios y optimizando
la rentabilidad social y económica.
Empresa modelo por su contribución a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y del
Ayuntamiento de Barcelona, innovadora en modelos de gestión que son referentes para otras
ciudades y que hace que los trabajadores nos sintamos orgullosos de formar parte de ella. La
misión y visión se sustenta con sus valores, que son la base del compromiso de B:SM con la
sociedad para prestar servicios a los ciudadanos: Compromiso, Respeto, Rigurosidad, Honestidad.

Principios de actuación de B:SM
Son los que permiten a B: SM orientar su comportamiento y deben inspirar su conducta
básica de todos los profesionales.
Compromiso con los derechos humanos y las personas:
B:SM se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y las libertades
públicas reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales
acuerdos internacionales, asegurando que los principios que se recogen estén presentes en sus
políticas. Este compromiso tiene como objetivo principal el respeto a la dignidad humana. El
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Comité de Dirección de B:SM suscribe los diez compromisos del Manifiesto Factor Humà, de 30 de
abril de 2013, y se compromete a difundirlos y a integrarlos en sus políticas.
No discriminación e igualdad de oportunidades:
Hay un principio de igualdad de oportunidades que evita cualquier tipo de discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Las relaciones entre las personas deben ser de respeto mutuo y con igualdad de
trato y de oportunidades. B:SM prohíbe, pues, cualquier manifestación de violencia, de abuso de
autoridad y cualquier tipo de acoso (físico, psicológico o moral), así como cualquier otra conducta
que pueda generar un entorno de trabajo intimidador, ofensivo u hostil para las personas, y
dispone de un procedimiento específico para actuar en estos casos.
Cooperación y dedicación:
Propicia un entorno de cooperación y trabajo en equipo para un mejor aprovechamiento
de todas las capacidades y los recursos. Todos los profesionales deben actuar con espíritu de
colaboración, poniendo a disposición de las otras unidades organizativas y personas que integran
la empresa los conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución de objetivos e
intereses de la compañía.
Todos los profesionales de B:SM deben trabajar de manera eficiente durante la jornada
laboral, hacer rentables el tiempo y los recursos que la empresa pone a su disposición e intentar
aportar el máximo valor en todos los procesos en los que participan.
B:SM respeta la vida personal de sus profesionales y entiende el equilibrio entre la vida
personal y laboral. Por este motivo, fomenta medidas y desarrolla acciones que ayuden a los
profesionales a desarrollarse de forma integral.
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Relaciones responsables con el entorno:
B:SM entiende la RSC como compromiso de empresa. Se integran, de manera voluntaria,
políticas de gestión y de funcionamiento cotidiano que incorporan la perspectiva social y
medioambiental en los objetivos económicos. Esta responsabilidad va más allá del cumplimiento
estricto de la normativa, afecta a todas las áreas de negocio y trata de responder a las
expectativas que pueden tener los diferentes grupos de interés (profesionales, clientes,
proveedores, ayuntamiento y ciudadanía):


Acción social: Promoción y la participación en acciones para el beneficio de la
sociedad y en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro.



Medio ambiente: Mantener el equilibrio ecológico global con la responsabilidad y
compromiso de minimizar el impacto de la actividad y contribuir a la sostenibilidad.



Consumo y contratación responsables: Criterios ambientales y sociales en productos y
servicios a contratar para garantizar el mínimo impacto ambiental y los beneficios
sociales más elevados, asumiendo la responsabilidad.



Comunicación: Difusión y transparencia de lo que es y hace con sus grupos de interés.

Protección de la salud y del medio ambiente:
La Carta de compromiso, como fundamento de la prevención en toda la empresa, define y
unifica la política preventiva estableciendo un alto nivel de seguridad en los procesos y las
instrucciones de trabajo. Se proporciona un entorno seguro y saludable, cumpliendo las
normativas vigentes, pero trabajando para ir más allá de lo que fija la legislación. Asimismo, B:SM
hace cumplir las medidas de prevención de riesgos laborales vigentes entre sus proveedores,
contratistas y, en general, empresas colaboradoras.
B:SM dota a sus profesionales de los recursos y la formación necesaria para que puedan
desarrollar sus funciones con seguridad y en un entorno saludable. Por su parte, todos los
profesionales tienen el deber de conocer y cumplir las normas de protección de la salud y
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seguridad en el trabajo, y velar por la seguridad propia y ajena mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención en caso de que se adopten.
B:SM se compromete a desarrollar sus actividades de manera que se minimicen los
impactos medioambientales negativos y asume el compromiso de utilizar de manera eficiente la
energía en sus instalaciones y actividades con el propósito de preservar los recursos naturales,
reducir las emisiones atmosféricas y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
B:SM es consciente de la importancia de valorar el medio ambiente; por eso, se sienten
responsables del impacto ambiental de sus actividades y trata de mantener el equilibrio ecológico
global con el objetivo de ir más allá de sus obligaciones legales. Como empresa responsable y
comprometida, trabaja para incorporar las mejores prácticas de gestión y hacer un buen uso de
los recursos. Toda actividad se desarrolla de acuerdo con la política de medio ambiente de B:SM,
en la que se integran los ejes estratégicos, los valores y los compromisos:


Reducir el consumo y costes de agua y energía, haciendo uso racional de los recursos
y estableciendo actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Una buena gestión de
los residuos para obtener su minimización, su reutilización y su reciclaje.



Adquirir productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, que ofrezcan los
niveles de calidad y de servicio exigidos, y que también generen un impacto ambiental
inferior y un beneficio social más elevado.



Buscar las mejores técnicas disponibles y apostar por la implantación de energías
limpias. De esta manera, nos comprometemos con la lucha contra el cambio climático
y con la adaptación de la ciudad a este fenómeno global.



Reducir nuestra huella ecológica, trabajando con anticipación los riesgos e impactos
ambientales e impulsando el principio de prevención. Apostar por los sistemas de
gestión ambiental como la ISO 14001.
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Fomentar esta cultura involucrando a empresa, proveedores, y usuarios de los
servicios e instalaciones, mediante comunicación, sensibilización y transparencia.

Anticorrupción y conflicto de intereses:
B:SM aplica los principios de buen gobierno y rechaza cualquier práctica de corrupción.
B:SM rechaza los sobornos y prohíbe a sus profesionales hacer a terceros o recibir de
terceros pagos indebidos de cualquier tipo ni regalos, presentes o favores que estén fuera de los
usos habituales, sociales o de cortesía o que, por su valor o sus características o circunstancias,
puedan alterar razonablemente o condicionar el desarrollo de las relaciones comerciales,
administrativas o profesionales en las que intervengan las diversas unidades de la empresa.
B:SM también rechaza las prácticas que pueda llevar a cabo un trabajador para favorecer
a la competencia o en beneficio propio.
Los conflictos de interés aparecen cuando se produce alguna circunstancia o situación en
la que los intereses individual, familiar o de personas próximas a los consejeros, directivos y el
resto de profesionales divergen de los intereses de la empresa. Todas las acciones o decisiones en
las que participe una persona de B:SM se orientan al objetivo de mantener la continuidad de la
empresa y a su reputación irreprochable. Se evita tener un interés significativo en las empresas
con las que B:SM mantenga relaciones comerciales. Se considera que existe interés significativo
cuando la persona (trabajador o familiar del empleado) participa en el capital de la compañía o
puede obtener beneficios propios ya sean económicos o en especie.
Cumplimiento de la ley:
Todos los profesionales de B:SM tienen la obligación de conocer y cumplir las leyes y las
normas aplicables a sus funciones, y de mantener una actitud que no afecte negativamente a la
empresa. Además, todos los profesionales que dirigen equipos deben asumir la responsabilidad
adicional de velar por que su personal cumpla el Código ético y dé ejemplo.
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Integridad:
Los profesionales deben ajustar su conducta a los criterios de integridad:


B:SM considera la profesionalidad como la actuación diligente, responsable, eficiente
y orientada a la excelencia, la calidad y la innovación.



B:SM considera la integridad como la actuación leal, honrada, de buena fe, objetiva y
alineada con los intereses de la empresa, el Ayuntamiento y la sociedad en general.



B:SM exige el autocontrol en las actuaciones y la toma de decisiones, de manera que
cualquier actuación que se adopte tenga en cuenta cuatro premisas básicas: que sea
una actuación éticamente aceptable, que sea legalmente válida, que sea deseable
para la sociedad y para la empresa y, finalmente, que el trabajador esté dispuesto a
asumir la responsabilidad que conlleva.

Confidencialidad y derecho a la intimidad:
B:SM respeta el derecho a la intimidad de sus profesionales en todas sus manifestaciones
y, sobre todo, con respecto a los datos de carácter personal, médico y económico. En el caso de
los datos personales, de profesionales y clientes, B:SM garantiza su protección mediante las
medidas adecuadas y, de acuerdo con la legislación vigente, para garantizar la máxima seguridad.
Los trabajadores se comprometen a hacer un uso responsable de los medios de
comunicación, de los sistemas informáticos y, en general, de cualquier otro medio que la sociedad
ponga a su alcance de acuerdo con las políticas y los criterios establecidos a este efecto.
Recursos y medios para el desarrollo de la actividad profesional:
B:SM se compromete a poner a disposición de sus profesionales los recursos y los medios
necesarios y adecuados para el desarrollo de su actividad profesional. Los profesionales se
comprometen a hacer un uso responsable de ellos.
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B:SM es el titular de la propiedad y de los derechos de uso y explotación de los programas
y sistemas informáticos, equipos, manuales, vídeos, proyectos, estudios, informes y otras obras y
derechos creados, desarrollados, perfeccionados o utilizados por sus profesionales, en el marco
de su actividad laboral o basándose en las facilidades informáticas del grupo.
Los profesionales deben respetar el principio de confidencialidad de las características de
los derechos, las licencias, los programas, los sistemas y los conocimientos tecnológicos, en
general, cuya propiedad o derechos de explotación o de uso correspondan a B:SM.
Relaciones responsables con terceros:
B:SM se compromete a ofrecer una calidad de servicio y productos superior a los
requisitos y estándares de calidad establecidos legalmente, y manifiesta públicamente su
compromiso mediante las políticas de calidad de las que disponen todos nuestros negocios.
B:SM garantiza la confidencialidad de los datos de los clientes, y se compromete a no
revelarlos a terceros, excepto cuando tenga el consentimiento del cliente, por obligación legal o
en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
Los profesionales de B:SM que, por su actividad, accedan a datos de carácter personal de
los clientes, deben mantener su confidencialidad y dar cumplimiento a la legislación sobre
protección de datos, según la cual están sometidos al deber de sigilo. El tratamiento debe ser
siempre respetuoso y mostrar una actitud de interés y buena predisposición para ofrecer unos
servicios de máxima calidad.
B:SM adecua los procesos de selección de proveedores y suministradores a los principios
de igualdad de trato y transparencia, y evita trato discriminatorio entre licitadores o candidatos.
B:SM no divulga la información que licitadores y candidatos de un procedimiento licitatorio hayan
declarado confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y
los aspectos confidenciales de las ofertas.
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Los profesionales de B:SM que accedan a datos de carácter personal de proveedores y
suministradores deben mantener la confidencialidad de los datos y dar cumplimiento a lo que
establece la legislación sobre la protección de datos de carácter personal.
Las relaciones con las autoridades, los organismos reguladores y las administraciones
públicas se plantean de acuerdo con los principios de cooperación y transparencia. B:SM, como
empresa municipal de Barcelona, informa de manera veraz, adecuada y útil sobre los programas y
las actuaciones que lleva a cabo. La transparencia en la información es un principio básico que
debe regir la actuación de la empresa.
La información económico‐financiera, especialmente las cuentas anuales, refleja
fielmente la realidad económica, financiera y patrimonial de acuerdo a los principios y criterios
establecidos en el Plan General de Contabilidad y con las normas de información financiera que
sean aplicables. A estos efectos, ningún profesional debe esconder o distorsionar la información
de los registros e informes contables, que deben ser completos, precisos y veraces.
B:SM manifiesta su compromiso firme con los objetivos o las líneas estratégicas de la
responsabilidad social corporativa (RSC) como marco integrador de sus programas y actuaciones
con los profesionales, clientes, proveedores, suministradores, accionistas y todos los grupos de
interés con los que se relaciona. En este sentido, la empresa tiene como objetivo generar riqueza
y bienestar para la sociedad, adoptando una ética empresarial responsable que permita
armonizar la creación de valor con un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los principales
objetivos de la responsabilidad social corporativa.
Desarrollo y cumplimiento del Código ético
Este código establece los principios y los compromisos éticos de B:SM. Los profesionales,
como representantes suyos, deben respetarlo en todo momento; con su comportamiento y con
sus acciones, deben saber transmitirlo como valor de marca, y también fuera del horario laboral.
Por eso, se enfatiza sobre una práctica profesional coherente con los principios dl Código ético.
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Estos compromisos van más allá de una declaración de principios, ya que se hacen
extensivos en su práctica diaria y quedan integrados en la gestión cotidiana del grupo en todas sus
áreas de actividad; de esta manera, constituyen la mejor vía para alcanzar los objetivos:


El Código ético se aprueba en el Consejo de Administración y se entrega, a fin de que
conozcan el contenido, a los consejeros del Consejo de Administración, a todos los
profesionales de B:SM y también se hace accesible a proveedores y clientes.



Los profesionales que son representantes de B:SM en sociedades y entidades que no
pertenecen al grupo deben observar el mismo Código en el desarrollo de su actividad.



Nadie en la organización está autorizado a solicitar que un profesional cometa un acto
en contra de lo que establece el Código ético. Ningún profesional puede justificar una
conducta impropia amparándose en una orden de un superior jerárquico. En caso de
que haya indicios razonables para creer que se ha cometido alguna irregularidad o
algún acto que contravenga el Código ético, se adoptan medidas disciplinarias.



Tanto los profesionales que actualmente son parte de B:SM como los que lo sean en
el futuro aceptan expresamente el contenido íntegro del Código ético, que pasará a
formar parte de sus respectivos contratos laborales.

Comisión del Código Ético
La Comisión de Código Ético, que se reúne como mínimo una vez al año, está compuesta
por cinco miembros:


Un miembro de la Dirección General (presidente de la comisión).



Un miembro del equipo directivo (rotatorio).



Un miembro de la Dirección de Personas.



Dos mandos intermedios (rotatorio).



Una persona de los servicios jurídicos ejercerá las funciones de secretario.
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A las reuniones de la Comisión del Código Ético, en función de los temas que se deban
tratar, podrán asistir con voz pero sin voto representantes de los grupos de interés de B:SM.
Las funciones principales de la Comisión del Código Ético son:


Fomentar la difusión, el conocimiento, y el cumplimiento del Código ético.



Interpretar las normas que dispone el Código ético y supervisar su aplicación.



Establecer y gestionar el canal de consulta, notificación o denuncia mediante el correo
electrónico: transparencia@bsmsa.cat



Investigar los posibles incumplimientos y resolver las dudas o las consultas que se
formulen mediante el canal mencionado.



Revisar el Código ético periódicamente con el objetivo de ajustar los requerimientos a
las necesidades de la organización y de su relación con el entorno y con los grupos de
interés, y considerar también las sugerencias y las propuestas que planteen los
profesionales de B:SM. Cualquier revisión o actualización del Código ético requerirá la
aprobación del Consejo de Administración de B:SM.

El correo electrónico transparencia@bsmsa.cat es el canal de comunicación que permitirá
a cualquier grupo de interés de B:SM (profesionales, clientes, proveedores, representantes de la
sociedad en general) comunicar dudas, sugerencias, posibles conductas irregulares, o cualquier
incumplimiento de las normas del código a los miembros de la Comisión del Código Ético.

Estructura organizativa
La estructura organizativa de B:SM gira en torno a dos grandes ejes:
1. La estructura de decisión
2. La estructura de gestión
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La estructura de decisión o de gobierno se estructura en una doble vía:


Un órgano colegiado de administración y de representación de la sociedad como es el
Consejo de Administración, que es la máxima responsable de esta sociedad.



El director general pertenece a esta estructura de decisión como miembro del
Consejo de Administración y ostenta los poderes que le confiere este órgano; es
también el responsable de liderar y dirigir toda la estructura de gestión.

Los órganos de decisión:


Consejo de Administración: máximo órgano de decisión de la empresa. Compuesto
por un máximo de quince miembros, se reúne periódicamente mediante la
convocatoria del presidente o de quien lo sustituya. El Consejo de Administración
tiene atribuidas todas las facultades para intervenir en todos los asuntos relativos a la
representación de la compañía, el control y la supervisión de la gestión, así como en
los que están fijados de manera estatutaria.



Coordinación con la Presidencia: como mínimo una vez al mes, el director general y la
presidenta llevan a cabo la coordinación y el seguimiento de su funcionamiento, así
como de los proyectos municipales en los que participa o puede participar B:SM. En
estas reuniones se preparan los puntos a presentar al Consejo de Administración y los
acuerdos importantes que debe tomar el Comité de Dirección de B:SM.

La estructura de gestión:
Encabezada por el director general como máximo directivo, es la estructura interna de la
sociedad, integrada por personas especializadas en las diferentes áreas de actividad. Las áreas de
actividad que iene encomendadas B:SM son de tipo, dimensión y clientes muy diversos:


Red de aparcamientos municipales



Gestión del estacionamiento regulado en superficie (Área Azul y Área Verde).
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Gestión del Sericio de Grúa Municipal



Gestión de dos estaciones de autobuses



Bicing



Gestión de instalaciones olímpicas: Sant Jordi, Estadio Olímpico y Explanada Olímpica



Gestión del parque del Fòrum



Coordinación de los operadores del parque de Montjuïc



Gestión del Zoo de Barcelona



Gestión del área regulada del Park Güell



Supervisión de la gestión de las siguientes sociedades participadas por B:SM: Parque
de Atracciones del Tibidabo, Cementerios de Barcelona, TERSA, Mercabarna

Esta diversidad de servicios prestados implica, por una parte, la necesidad de un gran
conocimiento y especialización en la gestión de los negocios, y, por la otra, dotarse de unos
servicios de carácter corporativo capaces de absorber los cambios (en dimensión y tipología) que
esta diversificación implica, lo que requiere una gran coordinación entre las dos estructuras de
gestión, las divisiones de negocio y las corporativas de B:SM.
Órganos de gestión:


Comité de Coordinación de la Dirección General: compuesto por la Dirección General
y las dos subdirecciones generales, es el órgano de coordinación de carácter
estratégico de B:SM. Aglutina la coordinación entre sus miembros, examina los temas
estratégicos y establece las delegaciones, según el caso, para asistir a determinados
foros o reuniones externas, especialmente las relativas a proyectos que se
cogestionan con la Gerencia Municipal o con otros servicios del Ayuntamiento.
Periodicidad es quincenal.



Comité de Dirección: órgano que examina los temas que requieren una información o
tratamiento específicos y que adopta los acuerdos o las decisiones relativas a la
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gestión de la empresa. También se configura como la Mesa de Contratación
Administrativa de la compañía y los acuerdos que toma tienen valor de propuesta
para elevar al Órgano de Contratación. Encabezado por el director general, está
compuesto por los subdirectores generales, por los directores de división y por los
directores corporativos, además de la asesora jurídica de la SDG de Operaciones, que
ejerce de secretaria del órgano de contratación. Su periodicidad es quincenal.


Comité de Proyectos: encabezado por el director general, es el órgano de seguimiento
de los proyectos estratégicos de B:SM. Se reúne con una periodicidad quincenal
(alternativamente al Comité de Dirección) con la presencia de las direcciones
implicadas o afectadas por el proyecto que hay que desarrollar.



Comité de División: es el órgano de seguimiento y coordinación de la gestión de cada
división. También es el órgano que informa de las decisiones adoptadas por el Comité
de Dirección. Encabezado por el director correspondiente, está compuesto por los
responsables de las diferentes áreas. Su periodicidad es quincenal. En el caso concreto
de la Subdirección de Operaciones, las divisiones realizarán el cierre del presupuesto y
lo aprobarán en esta sede antes de la consolidación en B:SM.

Organización interna:
La estructura organizativa responde a la voluntad de facilitar un funcionamiento que se
basa en una triple finalidad;
1. Máxima operatividad de las divisiones o empresas que prestan servicios a los clientes.
2. Cohesión de todas ellas en una corporación empresarial potente: B:SM.
3. Coherencia y coordinación con la Gerencia Municipal y las diferentes direcciones de
servicios del Ayuntamiento que participan en los objetivos y encargos de B:SM.
Encabezada por el director general, se articula en torno a dos subdirecciones generales (la
SDG Económica y Financiera y la SDG de Operaciones) y un área de servicios corporativos.
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La Subdirección General Económica y Financiera planifica: fija directrices y ejecuta las
variables económicas, financieras, jurídicas para cada División de negocio y para B:SM
en el ámbito consolidado, así como también para el grupo de empresas participadas,
tanto aquellas en las que la participación es minoritaria como, especialmente, cuando
la participada es mayoritaria de B:SM o del 100 %. Gestiona, también, los intereses del
Ayuntamiento de Barcelona y de B:SM en el Grupo B:SM y en las participaciones
minoritarias de cuyo conjunto de empresas B:SM es accionista. Debe obtener los
recursos adecuados para financiar las inversiones necesarias para cumplir los
objetivos de B:SM. Es la responsable de preparar la documentación para los consejos
de administración, y la que mantendrá el vínculo con el Ayuntamiento en estos temas.



La Subdirección General de Operaciones tendrá como objetivos principales:
a. Fomentar y velar por la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios
encomendados y gestionados por las divisiones de negocio.
b. Detectar nuevas oportunidades de negocio y gestionar de manera eficiente los
encargos que el Ayuntamiento pueda hacer a B:SM.
c. Dinamizar la acción de cada negocio como una empresa completa, y encontrar el
marco de gestión eficiente teniendo en cuenta siempre la visión de los
ciudadanos y la sostenibilidad económica, social y medioambiental en la ejecución
de estas responsabilidades.
d. Planificar, fijar directrices en los ámbitos siguientes: sistemas de la información,
servicios técnicos, servicios jurídicos generales, contratación pública y compras,
marketing y comercial corporativo; y ejecutar las diferentes directrices en las
áreas de negocio y estructura de B:SM.
e. Coordinar las relaciones y servicios prestados por la Subdirección General
Económica y Financiera y por los Servicios Corporativos, especialmente con
respecto a los aspectos financieros y de personas.
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f.

Mantener los contactos correspondientes con las áreas, los servicios y sectores
municipales que intervienen en el desarrollo operativo de las actividades de las
diversas divisiones y empresas.



Área de Servicios Corporativos: Compuesta por la Dirección Corporativa de Personas,
la Unidad de Comunicación y Prensa y la Unidad de Estudios e I+D+i, tiene un doble
objetivo pero con una clave común: las relaciones y la comunicación con las personas.
Por una parte, son responsables de estructurar el sistema de relaciones laborales, fijar
la política de desarrollo de las personas que trabajan en B:SM y coordinar las políticas
que en estas competencias deban cumplirse en cada división por parte de la dirección
de cada una. Por otra, son las responsables de mantener las relaciones institucionales
de B:SM, en especial con el Ayuntamiento y sus áreas de comunicación, prensa,
relaciones institucionales y protocolo, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la
Presidencia de B:SM, además de impulsar la innovación.

Se distinguen del esquema organizativo las dos sociedades 100% B:SM, Parc d’Atraccions
Tibidabo SA y Cementerios de Barcelona SA que, en algunas disciplinas, pueden quedar incluidas
en la coordinación ejercida desde las subdirecciones generales, a pesar del alto grado de
autonomía que tienen en la gestión.

Procedimientos
B:SM es una sociedad mercantil, titularidad del Ayuntamiento de Barcelona.
Como empresa pública municipal, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. se integra en
la definición de “sector público” establecida en el apartado d) del artículo 3.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2012, de 14 de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
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B:SM se sitúa en un estadio intermedio de sujeción del TRLCSP atendiendo a su doble
condición de (i) poder adjudicador (ii) no Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3.3 TRLCSP.
Por un lado, B:SM cumple las notas definitorias del poder adjudicador, en tanto que ha
estado creado para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, y que uno o más sujetos que se hayan de considerar poder adjudicador de acuerdo con
los criterios el artículo 3.3. TRLCSP financie su actividad, controlen su gestión o nombren además
la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
Por otro lado, no puede considerarse Administración Pública según el artículo 3.3. TRLCSP.
En consecuencia, en la adjudicación de contratos sujetos a contratación armonizada, B:SM
se sujetará a aquello establecido en el Texto Refundido y en concreto al artículo 190, mientras
que en la adjudicación de los contratos no sujetos a contratación armonizada, B:SM, de acuerdo
con el artículo 191 TRLCSP, se sujetará a sus Instrucciones Internas de Contratación aprobadas por
el Consejo de Administración en 31‐3‐2008, para garantizar los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad y de igualdad y no discriminación, inspiradores de
toda la contratación pública, establecidos en la misma Ley. Así mismo, tanto en contratación
armonizada como no armonizada, B:SM celebrará con sus adjudicatarios contratos privados, de
acuerdo con aquello establecido en el artículo 20 TRLCSP.
La orden jurisdiccional competente para conocer desde los actos preparatorios hasta a la
adjudicación en los contratos sujetos a contratación armonizada será la jurisdicción contenciosa‐
administrativa, mientras que la jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de todo el
procedimiento de adjudicación en los contratos no sometidos a contratación armonizada, así
como de los efectos, cumplimiento y extinción de todos los contratos privados.
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5.3

Recopilación de datos relevantes.
Una vez seleccionados los casos u organizaciones objeto de estudio, de acuerdo a los

criterios mencionados en el punto 5.2 del presente documento, se seleccionan aquellos miembros
de la organizaciones que dispongan de la posición, experiencia, y conocimiento, que les convierta
en individuos susceptibles de aportar información relevante que pueda dar luz a la pregunta de
investigación planteada.
En este sentido, es preciso aclarar que se priorizará sobre aquellos que ocupen posiciones
de alta dirección dentro de sus compañías u organizaciones, y especialmente si estos participan,
directa o indirectamente, en el procedimiento de planificación estratégica, en caso de existir.
No obstante, una vez asegurada la máxima captación de información escrita o transcrita,
tanto en calidad como en cantidad, a través de estos individuos, la prioridad se centrará en
obtener información de individuos más alejados de las posiciones de alta dirección. En este caso,
el objetivo radica en constatar cual es el grado de implicación ‘aguas abajo’ sobre el proceso de
Planificación, valorando en qué medida son conscientes de su existencia, significado, importancia,
y por supuesto, del contenido explicito e implícito asociado al Plan resultante, al menos respecto
a la parte que afecta a las funciones asociadas a su posición dentro de la compañía u organización.

5.3.1 Metodología empleada en la captación de datos
El hecho de indagar en las interioridades de los procesos de Planificación Estratégica de
las compañías seleccionadas, más allá de los procedimientos formales, es decir, registrando las
actuaciones que realmente acontecen, requiere de un acto de profunda honestidad y confianza
por parte de los miembros entrevistados, aunque ello solamente implique una declaración acerca
del ‘modus operandi’ de los participantes de dicho proceso, y sin que ello conlleve la aportación
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de datos estratégicos de carácter confidencial, aspecto que se les expone de forma insistente y
repetitiva antes de los encuentros personales pactados, y durante los mismos.
El poder llegar a entablar conversaciones con los entrevistados que estén realmente
preñadas de contenido relevante para poder dar luz a la pregunta de investigación planteada, no
es algo ni sencillo ni directo, sino que se precisa de un importante esfuerzo de acercamiento, y de
un proceso comunicativo paciente, respetuoso, y honesto, aunque inteligentemente persistente.
Antes de profundizar en el proceso comunicativo, se han desestimado aquellos miembros
directivos que hayan mostrado un nivel de implicación y confianza insuficiente, o cierto grado de
indiferencia tras las exposiciones iniciales acerca de los objetivos del proyecto de investigación y
acerca de las metodologías seleccionadas para la representación, análisis, y reconfiguración de
modelos de negocio. Estas conclusiones resultan vitales para estimar que encuentros posteriores
no aportarán indagaciones más profundas y relevantes en cuanto a la calidad y cantidad de la
información obtenida, es decir, para optimizar el tiempo invertido en el proceso de captación por
medio de la conversación informal y la entrevista personal.
Los primeros acercamientos han permitido centrar los esfuerzos de comunicación en los
miembros participantes de cada uno de los casos que han mostrado un gran nivel de implicación
para con el presente proyecto de investigación. De esta manera, se han llevado a cabo sucesivos
encuentros posteriores con estos, lo que ha permitido dar respuesta a una batería preguntas
previamente establecidas en forma de entrevista formal.
Estos encuentros se han conducido de un modo distendido y en el entorno elegido por el
entrevistado con el fin de generar un ambiente propicio para mantener una conversación
distendida y relevante, y en la medida de lo posible, evitando seguir una secuencia estricta y
excesivamente condensada y directa para el tratamiento los temas cruciales, sobre todo para
aquellos que no resulten del todo cómodos de tratar para el entrevistado, retándolo y a la vez
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invitándole a proseguir la conversación en otro momento si se detecta una excesiva interferencia
en sus quehaceres, o si la conversación deriva en conceptos irrelevantes para ambas partes.
De esta manera, se ha conseguido incorporar al proyecto de investigación un importante
volumen de información de gran calidad, información no exenta de cierto grado de subjetividad y
que sin duda, debe procesarse con metodología de investigación de tipo cualitativo.

5.3.2 Entrevista y proceso comunicativo
Como he indicado en el punto anterior, aparte de las sucesivas sesiones de acercamiento,
tanto presencial como por escrito, se ha condensado la captación de información a través de un
cuestionario de preguntas en formato de entrevista, preguntas en su mayoría abiertas, que han
sido completadas en sucesivas sesiones de dialogo distendido con los entrevistados.
La mencionada entrevista está formada por una batería de 28 preguntas, algunas de las
cuales responden directamente a los aspectos centrales que pretende abordar el proyecto de
investigación, mientras que otras solamente buscan enfocar la temática para abordar los temas
centrales de un modo más agradable y elegante.
A continuación podemos ver los enunciados de esas 28 preguntas. No obstante, buscando
siempre la máxima naturalidad posible en la conversación, muchas veces no han sido expresadas
en modo literal pero con idéntico fondo:
1. Indique su posición dentro del esquema de Organigrama.
2. ¿Podría disponer de dicho esquema?
3. Describa lo más detalladamente que pueda dicho esquema.
4. En el caso de desempeñar funciones en el proceso de Planificación Estratégica de la
compañía, descríbalo lo más detalladamente posible.
5. Aparte de las funciones indicadas: ¿Que otras funciones se realizan en su organización
como parte del proceso de Planificación Estratégica y qué posiciones las realizan?
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6. ¿Existe un procedimiento de Planificación Estratégica en su compañía?
7. En el caso de existir: ¿Puede describirlo con el mayor detalle que le resulte posible?
8. ¿Se difunde el Plan Estratégico resultante del mencionado procedimiento? ¿Por quién se
difunde? ¿Para quién se difunde?
9. ¿Quién conoce el contenido del Plan Estratégico? ¿En qué medida? ¿Sería posible
disponer de dicho Plan Estratégico?
10. Califique el grado actual de AUTORIDAD del Plan Estratégico de su organización y razone
la respuesta (si es posible califique en una escala del uno al diez).
11. Califique el grado actual de LEGITIMIDAD del Plan Estratégico de su organización y razone
la respuesta (si es posible califique en una escala del uno al diez).
12. Califique el grado actual de BONDAD del Plan Estratégico de su organización y razone la
respuesta (si es posible califique en una escala del uno al diez).
13. Indique el tiempo estimado que se precisa habitualmente para la elaboración de un Plan
Estratégico en su compañía.
14. Indique el tiempo estimado que se precisa habitualmente desde la elaboración del Plan
Estratégico hasta su implementación.
15. ¿Existe periodicidad para la revisión del Plan Estratégico en su organización?
16. ¿Existe indicador para la revisión del Plan Estratégico en su organización?
17. ¿De qué manera, los miembros pueden ayudar a reconducir o inducir la reconducción de
un Plan Estratégico que está contrastadamente mal configurado?
De forma previa al planteamiento de la siguiente cuestión, se realiza al entrevistado una
detallada exposición sobre los mecanismos o herramientas de representación, evaluación
y reconfiguración de modelos de negocio que han sido seleccionadas para conducir el
presente proyecto de investigación, así como el planteamiento de sus respectivas virtudes
y carencias fundamentales. Es decir, la metodología para la innovación de modelos de
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Casadesus‐Massanell y E. Ricart, y la ontología de modelos de negocio de Osterwalder e Y.
Pigneur. Una vez realizado esta exposición, se realiza el siguiente planteamiento:
18. ¿Dispone la organización de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y/o externas (decisiones‐consecuencias), que configuran su
modelo de negocio, para que pueda ser analizado fácil y detalladamente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos viciosos u
otros frenos?
19. En caso afirmativo, especifique cuales son las herramientas empleadas actualmente y por
qué posición. ¿Podríamos disponer del esquema de su modelo de negocio?
20. ¿Considera suficientes las herramientas empleadas actualmente para el monitoreo y
reconfiguración del modelo de negocio, y por consiguiente, del Plan Estratégico? Razone
la respuesta.
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur? ¿La aplica?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse; ¿Podría disponer del esquema?
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en AUTORIDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera,
y en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en escala 1‐10).
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en LEGITIMIDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera,
y en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en una escala del
uno al diez).
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en BONDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera, y
en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en una escala del
uno al diez).
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25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y Ricart (Harvard e IESE)? ¿La aplica?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse; ¿Podría disponer del esquema?
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en AUTORIDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera,
y en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en una escala del
uno al diez).
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en LEGITIMIDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera,
y en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en una escala del
uno al diez).
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la Planificación Estratégica de manera
que los Planes ganen en BONDAD dentro y fuera de la organización? ¿De qué manera, y
en qué medida? Razone la respuesta (si es posible califique la ganancia en una escala del
uno al diez).

5.3.3 Los entrevistados
Con la intención de poder entablar una dialogo extendido en el tiempo, y con un nivel de
profundidad que permita dar una respuesta altamente detallada, al menos a las 28 preguntas que
integran el formato de entrevista especialmente diseñado para esta labor, se ha establecido un
primer una primer contacto personal con los siguientes individuos:


Para el primer caso de estudio C1‐CCE:
Tras una intensa búsqueda de contactos, a los cuales se accede por medio del Director
General de la división Chilena debido a la gran afinidad que nos une como ex alumnos
y viejos colegas de la UPC, se establece un primer contacto gran parte de la cúpula
directiva de C1‐CCE; Director General, Director de Oferta y Nuevos Negocios, Director
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de Marketing y Comunicaciones, Director de Desarrollo, Director de Operaciones,
Supervisor de Operaciones. No obstante, cabe mencionar que no todos estuvieron
dispuestos a ceder parte de su tiempo para establecer un contacto intenso más allá
de un breve encuentro formal. De esta manera, para el primer caso, se profundizó en
el contacto con: el Director General (Alberto Domingo Cáceres Tejedor), el Director
de Operaciones de BCN (MJT), y el Supervisor de Operaciones (JCB).


Para el segundo caso de estudio C2‐CCE:
Para este segundo caso se ha contado con la intensa e inestimable participación de su
Director General (Jordi Sáez Camacho), que además de aportar información de gran
calidad sobre para cada uno de los aspectos centrales del proyecto de investigación,
lo que permite contrastar y potenciar las informaciones de C1‐CCE como división
estatal de la misma compañía, también a ejercido de intermediario para algunos otros
contactos a alto nivel, tanto para el primer caso C1‐CCE como para el quinto C5‐BSM.
A priori, se han contemplado otras posiciones de dirección dentro de la compañía
para evidenciar aún más la concordancia de procedimientos propio de una gran
multinacional y dar robustez a la información recibida, no obstante, no ha sido posible
mantener un nivel comunicativo que permita su consideración real. La participación
de esta compañía, por medio de la intensa colaboración de su Director General, ha
permitido ampliar considerablemente el abanico de participantes de alto nivel.



Para el tercer caso de estudio C3‐MBC:
En este caso se han considerado en un primer contacto las posiciones de: Presidente
Director General, Director de área de Bicicleta Pública, Director de área Bicibox. No
obstante, la información realmente relevante para el estudio, se ha obtenido de las
posiciones de Presidencia (AMS), y Dirección General (Carmen Dueñas Castillo).
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Para el tercer caso de estudio C4‐AMB:
Debido a las colosales dimensiones e influencia de esta organización, sobre todo tras
la reciente unificación de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, la Entidad del Medio Ambiente, y la Entidad Metropolitana del Transporte,
en una única entidad que opera la administración pública de 636 km2 del territorio
catalán, distribuidos en 36 municipios, se ha buscado intensa e insistentemente la
participación de las posiciones de dirección más representativas de la entidad en
cuanto a los aspectos claves a tratar en el presente estudio. De esta manera, apoyado
por los nexos profesionales comunes con la empresa en la que actualmente ejerzo
profesionalmente, que no es otra que C3‐MBC, se entabló un primer contacto con la
Presidencia, ocupada entonces por el alcalde socialista de Sant Joan Despí (Antoni
Poveda), y también con la Vicepresidencia de Planificación Estratégica, que en aquel
momento estaba ocupada por el Secretario de Acción Sectorial i Movimientos Sociales
del PSC (Guillem Espriu), y con la Vicepresidencia de Transporte y de Movilidad,
simplemente ser el área de C4‐AMB con la que más he tratado profesionalmente, lo
que intuía beneficioso para establecer exitosos contactos a alto nivel. Por otra parte,
aunque no se atendieron las demandas de información de forma extendida por los
anteriormente mencionados, éstos derivaron dichas demandas a diversos directores
de área y de servicio que actuaron como excelentes interlocutores durante todo el
proceso comunicativo de captación. Los interlocutores entrevistados sucesivamente
fueron; el Director de Planificación Estratégica (Sr. Hector Stancowsky), el Director de
Servicios Técnicos de Transporte y Movilidad (ILR), y el Responsable de proyectos de
Movilidad Sostenible (RBC). Es preciso recordar que, a partir de septiembre del 2015,
uno de los participantes, el que ocupa Dirección de Planificación Estratégica, pasó a
ocupar un nuevo cargo dentro de la organización al ser reasignados buena parte de
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los puestos por el nombramiento de Ada Colau, actual alcaldesa de la Ciudad Condal,
como presidenta de la organización, en relevo del Sr. Antoni Poveda.


Para el tercer caso de estudio C5‐BSM:
A pesar de los múltiples nexos entre los casos que hemos descrito anteriormente, que
evidencian la centralidad de las directrices de C5‐BSM en las actividades desarrolladas
en la ciudad de Barcelona por parte de C1‐CCE y C3‐MBC, este ha sido el caso que en
el que ha existido una mayor barrera en el proceso de comunicativo para la captación
de los datos relevantes para el estudio, pues la tarea de fijar encuentros personales
con la cúpula directiva fue y sigue siendo realmente ardua. Como comentario a nivel
personal, y sin intención ni necesidad de indagar en los verdaderos motivos, pues en
todo momento se expuso el carácter benevolente y constructivo del estudio, me veo
en la obligación de exponer que el problema de agenda no puede convertirse en una
excusa permanente, por sentido común, o por simple pudor. No obstante, gracias a la
intercesión del Director General de C1‐CCE, y del Director General de C2‐CCC, como
antiguo director de la delegación barcelonesa, supuso una importante vía de entrada.
Para este cometido, se ha explotado la ventaja que se deriva de la continua e intensa
comunicación con C5‐BSM, acerca de la gestión del actual sistema público de bicicleta
compartida de Barcelona, para acordar algún encuentro a alto nivel. De esta manera,
se realizaron una serie de entrevistas a un individuo de elevado orden jerárquico
dentro de la organización, quien se convirtió en un excelente participante, tanto por
el volumen como por la calidad de la información obtenida. Este interlocutor (JMD),
es un individuo histórico de la compañía, y un auténtico y verdadero conocedor del
funcionamiento de la organización. Durante la etapa 1992‐2003, ocupó la posición
Director Administrativo‐Financiero y de RRHH del Parque Zoológico de Barcelona
(gestionado por C5‐BSM), y es el actual Director de la División de Transporte.
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5.4

Tratamiento de datos y resultados obtenidos.
De acuerdo a lo anteriormente expresado, para completar el presente estudio, se han

contemplado un total de 10 participantes a los que se les ha entrevistado en diversas ocasiones
hasta completar la información pretendida en cada caso. Estos participantes son miembros
activos de 5 compañías u organizaciones, todas ellas con algún tipo de nexo común directo o
indirecto, tal como también se ha expuesto con anterioridad.
A continuación podemos ver la transcripción de los diversos encuentros mantenidos con
cada entrevistado. Todo el contenido informativo que se ha podido extraer de las entrevistas y
encuentros personales, se ha condensado en un formato de entrevista en el que se da respuesta a
cada una de las preguntas planteadas en el punto 5.3.2.
Org

Participante
P02 ‐ ADC
C1‐CCE P03 ‐ MJT
P04 ‐ JCB
C2‐CCC P01 ‐ JSC
P09 ‐ CDC
C3‐MBC
P10 ‐ AMS
P06 ‐ HST
C4‐AMB P07 ‐ ILR
P08 ‐ RBC
C5‐BSM P05 ‐ JMD

País
España
España
España
Chile
España
España
España
España
España
España

Sede
Madrid
Barcelona
Barcelona
Santiago
Cornellà
Cornellà
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

G
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M

Cargo
Director Ejecutivo
Responsable de Operaciones y Atención al Cliente
Supervisor de Operaciones
Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Presidente
Director de Planificación Estratégica
Dir. de Servicios Técnicos de Transporte y Movilidad
Responsable de proyectos de Movilidad Sostenible
Director de la División de Transporte

Tabla 3: Casos de estudio y participantes de los mismos
Fuente: Creación propia

5.4.1 Transcripciones de las entrevistas realizadas


CASO C1‐CCE: CLEAR CHANNEL ESPAÑA
Entrevistado: ALBERTO DOMINGO CÁCERES TEJEDOR
Cargo: DIRECTOR GENERAL de la división española de CLEAR CHANNEL
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente.
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“La posición que ocupo actualmente es la de Director General o CEO de la delegación
española de Clear Channel, que denominaremos CCE, cuya sede central se encuentra
en la calle Arturo Soria 336, lugar desde el que respondo a sus preguntas”.
“En el organigrama de CCE, por encima de la posición que ocupo, podemos encontrar
la figura de presidente, ocupada por el consejero delegado estadounidense William
Derrenger. Al nivel que mi posición, se encuentran otras dos direcciones generales; la
de Marketing y Comercial, y la de Recursos. Por debajo de las posiciones de Dirección
General se encuentran las 8 direcciones de área, y las posiciones de apoyo a cada una
de las mencionadas áreas”.
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“Por supuesto, el organigrama sigue la siguiente secuencia:”


Presidencia: William Derrenger, Consejero Delegado



Dirección General
Director General: Alberto Cáceres Tejedor
Director General Comercial & Marketing: Eduardo Ballesteros Marra‐López
Director General de Recursos: César Hernández Valer



Directores
Director Comercial: Juan Carlos Álvarez Fernández
Director de Oferta y Nuevos negocios: Pedro Fernández Sanz
Director de Marketing y Comunicación: Francisco López Alonso
Director de Desarrollo de Negocio: Pere Baulenas Ayza
Director de Informática y Telecomunicaciones: Carlos Jorge Arribas
Director de Operaciones Outdoor: Victor Manuel García Sanz
Director de Operaciones Smartbike: Pedro Muntaner Riera
Directora de Recursos Humanos: Carmen Maldonado



Personal Departamental
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3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Evidentemente SÍ. Una de las funciones fundamentales de mi posición consiste en
coordinar la creación, revisión y puesta en marcha de los planes estratégico aplicados
a nuestra área de actividad, que no es otro que el territorio español”.
“Disponemos de una planificación estratégica a largo, que actúa de guía estratégica al
establecerse una aproximación generalista a las líneas estratégicas de Clear Channel
Internacional o CCI.”
“En base a esta planificación (a largo plazo) se establece una planificación estratégica
a tres años (a medio plazo), en la que intervenimos las direcciones generales y todas
las direcciones departamentales de la división para enfocar la planificación en función
de las necesidades percibidas interna y externamente, y los resultados anuales,
estructurando así las consiguiente acciones estratégicas”.
“El proceso de planificación es trienal, y recibe por nuestra parte y por la de CCI una
revisión anual”.
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Mi función en el proceso de planificación estratégica se centra fundamentalmente en
las tarea de aglomerar los reportes de cada miembro participante en el proceso, para
así poder justificar y fundamentar las decisiones que estructurarán el plan estratégico
trienal o su rectificación anual”.
“Evidentemente estas decisiones deberán ser validadas por CCI, sobre todo si estas
requieren de una nueva reasignación de recursos.”
5. Aparte las funciones descritas; ¿Que otras se realizan en su organización como
parte del procedimiento de planificación estratégica, y qué posiciones las realizan?
“Tanto las otras dos direcciones generales, como las direcciones departamentales
participan a través de las previsiones y conclusiones que sugieren sus reportes, datos

Página
195

10 de noviembre de 2015

acumulados, y estado de cumplimiento de los objetivos respecto a la planificación
establecida en periodos anteriores.”
“La participación en el proceso de planificación está limitado a las posiciones de
dirección, tanto general como departamental.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Es evidente que SI”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“Como se ha comentado con anterioridad, por nuestra parte, se trata de un proceso
que con una periodicidad trienal y revisable anualmente, en el que se comparten
argumentaciones y previsiones contrastadas entre directivos, de tal manera que
puedan ajustarse los recursos a los objetivos previstos para operar de la forma más
eficiente posible, y disponer así de recursos suficiente para seguir creciendo”.
“El proceso de planificación estratégica culmina con la aprobación por parte de CCI de
las decisiones argumentadas, asumiendo todos los requerimientos y consecuencias
implícitos.”
8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“El plan estratégico se difunde, pero solamente en su totalidad entre los puestos de
dirección participantes en el proceso de planificación, y se difunde a posiciones
inferiores de forma parcial, principalmente en forma de acciones estratégicas
enfocadas a sus respectivos departamentos.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“Como he comentado anteriormente, el contenido del plan en detalle solamente es
conocido por los participantes activos del proceso, y por la presidencia, que aunque
no participa activamente, se cerciora que el plan siga las líneas estratégicas sugeridas
por la división internacional a la que pertenece, pues como vimos previamente, se
trata de un consejero delegado.”
Página
196

10 de noviembre de 2015

“El plan describe detalladamente las líneas de actuación a medio plazo en diversos
escenarios previstos y estudiados, previsiones de todas las áreas de competencia de la
compañía, y un conjunto de acciones futuras asociadas, de tal manera que si cayera
en manos de nuestros competidores, podrían anticiparse nuestras acciones en el
mercado, moviéndonos así hacia una situación de desventaja competitiva. En este
sentido, la compañía nos impide difundir estos datos, aunque sí puedo ofrecerle cual
es la tendencia de la compañía en sus diversas facetas, datos que son de dominio
público. Le pido disculpas, y sé que sabrá entender las motivaciones al respecto”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN ESTRATÉGICO en la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Como puede ver, mi la calificación como CEO de la delegación española respecto al
nivel de autoridad del plan es muy eleva.”
“Según mi criterio personal, la justificación de ese nivel estriba principalmente en la
notable experiencia de la compañía en tareas de planificación estratégica, que nace
del convencimiento acerca de su vital papel como herramienta facilitadora de la
supervivencia en tiempos de cambio permanente. Se trata de una visión común en
grandes multinacionales, y especialmente en las de ADN anglosajón.”
“Y evidentemente, si esta experiencia viene acompañada de una retroalimentación
positiva respecto a los resultados obtenidos, resulta lógico que su planificación
estratégica goce de un destacado nivel autoridad tanto interna como externa.”
“Lamentablemente, muchas compañías todavía no consideran vital el disponer de un
proceso de planificación estratégica, sino que confunden o ignoran el significado de
ciertos conceptos cruciales en dirección estratégica, como son el plan estratégico o el
modelo de negocio. En esas compañías, un plan estratégico, en caso de ser realizado,
es carne de cajón.”
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11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN ESTRATÉGICO en la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“En este caso concreto, y según mi criterio, la elevada calificación viene otorgada por
la situación de privilegio de la compañía en el mercado meta global, y también por la
elevada y contrastada cualificación y experiencia en dirección estratégica de aquellos
miembros de la compañía que participan en el proceso de planificación estratégica.
Estos aspectos confieren legitimidad al proceso de planificación, y por tanto, al fruto
de este, que es el plan estratégico.”
12. Califique el grado de BONDAD del PLAN ESTRATÉGICO en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN; (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“La bondad del plan, en este caso, la he calificado con una puntuación elevada pero
inferior a las anteriores pues, aunque el plan dispone de una muy elevada autoridad y
legitimidad, los planes se ajustan bien pero nunca de forma perfecta a la cambiante
realidad, por lo que pequeños reajustes anuales son imprescindibles para conseguir
niveles aceptables de bondad para los planes.”
“Para que un plan estratégico disponga de un buen grado de legitimidad, este deberá
ser considerado como un elemento vivo, un proceso comunicativo sinfín, cuyo fin
último es el de ser más eficientes y eficaces en la consecución de los objetivos.”
13. Indique el tiempo estimado necesario en la elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO
en su compañía u organización
“Aunque se trata de un trabajo permanente, pues los informes periódicos de cada
departamento son, en cierta manera, parte del proceso, el tiempo requerido en la
compañía para la elaboración del plan trienal es aproximadamente de un mes,
mientras que para la revisión anual es de una semana completa, aproximadamente.
Ello es debido al elevado volumen de información que es preciso analizar y sintetizar
por cada departamento para justificar un posible batería de decisiones a tomar.”
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14. Indique el tiempo estimado necesario desde la elaboración del PLAN ESTRATÉGICO
hasta su implementación en su compañía u organización
“Una vez elaborado el plan estratégico, como la revisión del mismo, las decisiones
tomadas deberán ser validadas por internacional, y especialmente si éstas requieren
de variaciones en la cantidad y/o calidad de los recursos invertidos. Este proceso de
validación puede duplicar el tiempo invertido desde el inicio del proceso, de manera
que el plan podría ponerse en marcha a los dos meses de iniciarse su proceso de
elaboración, y las resultados de la revisión anual podrían empezar a aplicarse a las 15
días de iniciarse el proceso de revisión.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Si que existe periodicidad.”
“Existe un plan global que parte de la presidencia internacional de la compañía, pero
sin una periodicidad definida. Por otra parte, existe un plan a medio plazo, que tiene
periodicidad trimestral, que se adapta a la idiosincrasia de cada mercado nacional, y
que es revisado con periodicidad anual.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El único indicador que puede sugerir nuevas acciones tras la revisión anual, es el
grado de acercamiento del plan a las necesidades cambiantes transmitidas por el
mercado, lo que implica un redimensionamiento de los recursos movilizados.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Como he mostrado con anterioridad, la participación activa, tanto en la creación
inicial del plan como en su posible reconfiguración en base a una revisión anual, está
limitada a los puestos de dirección departamental y general.”
“No obstante, se contempla la participación parcial o departamental de miembros no
directivos, siempre que estos hayan detectado algún tipo de necesidad, carencia, o
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deficiencia, que pueda tener implicaciones relevantes sobre el plan estratégico, en
cuyo caso, la información deberá ser introducido en las sesiones de planificación y/o
revisión a través del correspondiente líder departamental.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO, y que éste pueda ser analizado fácilmente por el equipo
de dirección, para así potenciar los ciclos virtuosos y eliminar o reducir los ciclos
viciosos u otros frenos?
“No disponemos de representación gráfica del modelo de negocio, en el sentido
estricto que nos expones. Es decir, en el sentido de disponer de un único gráfico o
esquema que muestre cada una de las relaciones causales existentes entre la toma de
decisiones y las consecuencias derivadas de estas, identificando las teorías que llevan
a las mencionadas consecuencias.”
“Por otra parte, sí que se dispone de elementos o herramientas que ofrecen una idea
similar acerca de la estructura, viabilidad, y rendimiento del modelo de negocio. Entre
estas herramientas disponemos de; el plan estratégico, junto un completo ‘balanced
scorecard’, que está respaldado por reportes periódicos y acumulados en el caso que
se precise mayor nivel de detalle. De esta manera, podemos también contrastar, la
eficiencia y eficacia de cada relacione internas y/o externa que integra el modelo.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“No puedo mostrarle un esquema al modo de las dos herramientas comentadas, pues
aunque considero que son herramientas muy completas, la de Casadesus‐Massanell y
E. Ricart, debido principalmente a su dinamismo y nivel de detalle, y la otra por su
sencillez de aplicación, no son herramientas que utilizados en nuestro procesos. No
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obstante, para otros menesteres ajenos a la compañía, sí que he empleado el BMO o
CANVAS de Osterwalder, por lo tanto la conozco bien”.
“Las herramientas que empleamos habitualmente tanto en el proceso de planificación
como en el de la evaluación del modelo son: DAFO, balanced scorecard, restricciones,
arboles de decisión, benchmarking, mapas estratégicos, análisis escenarios, talleres
de prospectiva, ciclos de vida, y análisis de clústeres.”
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Las herramientas empleadas para la evaluación del modelo y del plan estratégico son
buenas herramientas, eficaces al menos, pues históricamente nos han proporcionado
resultados óptimos en cuanto a la seguridad en la toma de decisiones que implican
cambios en el plan estratégico o el modelo. No obstante, el disponer de tal cantidad
de información, genera dispersión de los asuntos de contenido estratégico, y dificulta
el poder visualizar las implicaciones estratégicas de cada actor, de cada decisión, y de
cada consecuencia. Se ve afectada las eficacia pero sobretodo la eficiencia, pues
incrementa el tiempo requerido en disponer de un análisis óptimo que proporcione
seguridad en la toma de decisiones”.
“Personalmente, estaría dispuesto a poner en marcha la aplicación de alguna de estas
metodologías para disponer, si cabe, de mayor eficiencia y eficacia en el proceso de
panificación estratégica.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Sí conocía esta metodología, y la he aplicado para algún análisis que he realizado a
nivel particular, no obstante, nuca la he aplicado para la evaluación del modelo de
negocio o el plan estratégico de la compañía. Así, no puedo proporcionarle ningún
esquema, pues no dispongo de él”.
Página
201

10 de noviembre de 2015

22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 6
“Mi valoración al respecto no es muy elevada por dos motivos fundamentales:


Que la aplicación de una metodología que es reconocido académicamente, y
ampliamente difundida en consultoría estratégica, confiere cierto grado de
autoridad al fruto de la planificación.



Que las carencias del sistema, principalmente su carácter superficial, en el
que no intervienen todos los actores principales hace que el proceso no
gane excesiva fuerza, pues ayuda únicamente a sintetizar el contenido
estratégico del reflejo del plan, que no es otro que el modelo de negocio.”

23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 5
“En este aspecto, mi valoración sobe el modelo es más bien baja ya que la aplicación
de una metodología que aglomere buena parte del contenido estratégico del modelo
puede ayudar a ganar seguridad y legitimidad en la toma de decisiones que deriva en
la confección del plan, y por ende, del modelo. No obstante, la superficialidad de la
herramienta, que no contempla todos los actores principales implicados en el modelo,
junto a su condición de herramienta poco dinámica, hace que la ganancia sea escasa”.
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 5
“Igual que con la legitimidad, he calificado con baja la ganancia en bondad. El motivo
principal es similar. Sus ventajas en cuanto a simplicidad en la integración de la gran
mayoría de aspectos del modelo de negocio que tienen implicaciones fundamentales
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en la planificación estratégica, el plan estratégico, y el modelo de negocio, deberían
influir positivamente para afinar al máximo la planificación estratégica, lo que a su vez
debería afectar positivamente a la bondad del plan. No obstante, el hecho de que sea
una herramienta superficial que no incorpore todos los actores principales del modelo
de negocio, y que no tenga cierto carácter dinámico, hace que la ganancia en bondad
del plan sea positiva pero escasa”.
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conocía esta metodología hasta que usted me mostro sus bondades y carencias.
Por lo tanto, tampoco ha sido aplicada en para la evaluación del modelo de negocio o
el plan estratégico. Así pues, no puedo proporcionarle ningún esquema”.
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 8
“Creo en el potencial de esta herramienta.”
“La elevada valoración que doy a la ganancia de autoridad mediante el empleo de
esta herramienta para la creación, evaluación, y control del plan y del modelo de
negocio como reflejo de este, es muy elevada debido fundamentalmente a:
Mi seguridad acerca de que una herramienta como esta puede crear una simulación
dinámica de todo el contenido estratégicamente relevante del modelo de negocio,
teniendo en cuenta toda relación causal relevante entre decisiones y consecuencias (y
viceversa), así como los ciclos virtuosos y viciosos. Es decir, puede sintetizar la gran
mayoría de contenidos relevantes y susceptibles de análisis estratégico, otorgándole
robustez y potencia, y por consiguiente AUTORIDAD.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
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La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 8
“La elevada valoración que he dado a este punto se debe fundamentalmente a que su
carácter holístico, sintético y dinámico, permite enfocar los esfuerzos de análisis
estratégico sumando eficiencia al proceso de planificación estratégica, y por tanto, al
plan estratégico y al consiguiente modelo de negocio, lo que otorga seguridad en todo
ese proceso. El enfocar los problemas de forma directa y segura, se traduce en una
ganancia de LEGITIMIDAD.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 9
“La justificación para esta valoración resulta evidente al presentar las conclusiones
anteriores sobre la posible ganancia en autoridad y legitimidad, como resultado del
uso de la mencionada herramienta. Si a través del uso de la herramienta, disponemos
de un plan que atesore mayor autoridad y legitimidad al posibilitar un análisis más
robusto, sintético, y seguro, del modelo de negocio y del plan, con toda seguridad, la
BONDAD del plan se verá potenciada, pues los esfuerzos de planificación se habrán
centrado en los puntos realmente relevantes.”

Entrevistado: MJT
Cargo: DIRECTOR DE OPERACIONES de la delegación barcelonesa de CLEAR CHANNEL
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente.
“Aunque he ocupado la posición de Responsable de Operaciones durante más 3 años,
en la actualidad ocupo también la posición de Responsable de Atención al Cliente en
la delegación de Barcelona. Mi actividad se ha centrado fundamentalmente en dar
apoyo organizativo al servicio público de bicicleta compartida de Barcelona, cuya
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empresa adjudicataria es Clear Channel Outdoor, y concretamente, la delegación de
Cataluña, Levante y Baleares”.
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“Evidentemente que sí, le describiré el esquema. Las posiciones que he ocupado,
estarían dentro de la Dirección de Operaciones Smartbike”.
“El organigrama sigue la siguiente secuencia:”


Presidencia: William Derrenger, Consejero Delegado



Dirección General
Director General: Alberto Cáceres Tejedor
Director General Comercial & Marketing: Eduardo Ballesteros Marra‐López
Director General de Recursos: César Hernández Valer



Directores
Director Comercial: Juan Carlos Álvarez Fernández
Director de Oferta y Nuevos negocios: Pedro Fernández Sanz
Director de Marketing y Comunicación: Francisco López Alonso
Director de Desarrollo de Negocio: Pere Baulenas Ayza
Director de Informática y Telecomunicaciones: Carlos Jorge Arribas
Director de Operaciones Outdoor: Victor Manuel García Sanz
Director de Operaciones Smartbike: Pedro Muntaner Riera
Directora de Recursos Humanos: Carmen Maldonado



Personal Departamental

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“No participo activamente en el proceso de planificación estratégica de la compañía,
aunque alguna vez he tenido alguna intervención ocasional para argumentar algún
aspecto relevante para la planificación en la que mi equipo se encontraba involucrado
especialmente. En este sentido, aunque no exista una intervención permanente por
mi parte, aporto periódicamente los datos departamentales sintetizados en forma de
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cuadros de mando, e informes, que son requeridos por su relevancia para la revisión o
creación del plan estratégico o del propio modelo de negocio.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Como he mencionado en la anterior pregunta, no participo de forma activa en el
proceso de planificación estratégica, por lo tanto, de forma directa, mis funciones e
intervenciones en el proceso son esporádicas, y de forma indirecta, por medio de
informes y cuadros de mando.”
5. Aparte de esas funciones; ¿Que otras funciones se realizan en su organización como
parte del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“En el proceso de planificación, las posiciones que participan de forma actica y directa
son las de dirección general y departamental. En este proceso se elabora o revisa el
plan estratégico de acuerdo a unas indicaciones generales aportadas por la división
internacional. Este proceso contempla revisiones anuales del plan estratégico, y del
modelo de negocio como reflejo de esta.”
“Por otra parte, como he sugerido con anterioridad, también existen intervenciones
indirectas a través de informes y cuadros de mando, o participaciones directas de tipo
esporádico, que se dan según los puntos que se consideren de interés en el proceso.”
“De esta manera, y de forma independiente al grado, intensidad, o frecuencia de la
intervención en el proceso, todos los miembros de la compañía incorporan algo suyo
al plan estratégico.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Sí, por supuesto. Se trata de un proceso clave en la compañía, al que se le otorga un
enorme grado de relevancia desde la división internacional. Existe el convencimiento
de que de su estricto y periódico seguimiento depende la supervivencia y crecimiento
de la compañía. Se trata de una visión puramente anglosajona y norteamericana, que
es muy acertada desde mi particular punto de vista.”
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7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“El proceso es simple conceptualmente, pero complejo en su vertiente analítica y de
toma de decisiones. Se reta de un proceso doble:


Por una parte, i de forma trianual, se reconfigura el plan estratégico en base
a los datos aportados por cada departamento, debidamente sintetizados, y
acompañados de razonamiento y conclusiones de los participantes activos
del proceso, para que el CEO tome las decisiones, que una vez aprobadas
por presidencia y división internacional, configuraran el plan estratégico”.



Por otra parte, y de forma anual, se seguirá el mismo proceso, pero con la
intención de reconducir o concretar aún más el plan, en caso de detectarse
un desvío de objetivos o un dimensionamiento deficiente de los recursos.”

8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“El plan estratégico en su totalidad se difunde hasta la dirección departamental, y a
las direcciones generales de las diferentes divisiones estatales y presidencia”.
“Es preciso comentar también, que el plan estratégico no es difundido más abajo de
una dirección departamental. No obstante, las acciones estratégicas que configuran el
mismo, son difundidas y desplegadas en los departamentos directamente implicadas
en su realización.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“El contenido es conocido íntegramente por parte de los participantes permanentes
del proceso, y por la presidencia, que pertenece a la división internacional”.
“Con esto quiero decir que, como responsable de operaciones y atención al cliente,
conozco la parte del plan que repercute al departamento, pero en forma de objetivos
parciales y totales, en forma de acciones estratégicas a liderar.”

Página
207

10 de noviembre de 2015

“No puedo cederle el contenido del plan estratégico, pues no lo conozco. Y cierto es
que si lo conociera, no podría difundirlo, pues el grado de confidencialidad que existe
sobre esta información es máximo.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN ESTRATÉGICO dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Como no puedo evaluar la autoridad del plan en sí, lo hare de la parte que debo
liderar. Considero que la autoridad del plan estratégico es muy elevada, pues la toma
de decisiones están muy documentadas, y dirección y presidencias consideran dichas
decisiones, integradas en el plan estratégico y desplegadas en las correspondientes
acciones estratégicas, como inamovibles al menos a un año vista.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN ESTRATÉGICO dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Respecto a la parte que me compete, la legitimidad del equipo planificador para
sugerir decisiones que modifiquen o perfilen el plan estratégico, es muy elevada. Y es
así, pues nuestra experiencia, la posición privilegiada de la compañía en el mercado, y
la formación del equipo planificador, ofrecen el nivel se seguridad idóneo para forjar
un plan cuya eficiencia y eficacia se presupone muy elevada.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“Desde mi punto de vista, la BONDAD del plan, es decir, su grado de cumplimiento, es
muy elevado. El control sobre las desviaciones es intenso, aunque en ocasiones la
toma de decisiones es lenta, pues es posible que el proceso de planificación requiera
de algo más de eficacia para reconducir los resultados de modo más eficiente”.
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración del PLAN en su compañía
“Durante todo el año, y de forma periódica, se hace entrega de datos acumulados y
conclusiones susceptibles de ser consideradas en una revisión anual o trianual. No
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obstante, si nos referimos exclusivamente a la fase de análisis, toma de decisiones,
confección del plan, y aprobación, podría requerirse un mes para la revisión trienal, y
a aproximadamente dos semanas en el caso de las revisiones anuales.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del PLAN hasta su implementación
“De acuerdo a mi experiencia, y para la parte me compete, puedo decir que el tiempo
estimado desde la elaboración del plan estratégico a su puesta en marcha suele ser de
unos dos meses en el caso de la revisión trienal, y aproximadamente de un mes en el
caso de las revisiones anuales. Esto se debe fundamentalmente a que cada elección o
decisión relevante para el plan estratégico requiere de la validación por parte de la
división internacional, más si ello requiere de una reasignación de recursos.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe periodicidad. Existe un plan global que parte de la presidencia de la
compañía, pero sin una periodicidad definida. Por otra parte, existe un plan a medio
plazo, que tiene periodicidad trienal, que se adapta a la idiosincrasia de cada mercado
nacional o continental, y que es revisado con una periodicidad anual.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe. Se trata fundamentalmente, del cumplimiento del plan estratégico en
relación a la consecución de los objetivos anuales y trienales.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Los miembros responsables que no pueden considerarse parte activa del proceso de
planificación estratégica pueden participar o influir en las tomas de decisión, lo que
puede derivar en cambios estratégicos de mayor o menor relevancia. Esto es posible a
través de la aportación periódica de históricos, resúmenes de los cuadros de mando,
con sus respectivas conclusiones, o mediante participación directa, si se les solicita.”
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18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO, para que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, y poder potenciar los ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos viciosos u
otros frenos?
“No disponemos de un esquema del tipo que solicitas. No obstante, sí que se dispone
de esta información, aunque de forma mucho más difusa y dispersa. Con esto quiero
decir, que veo un importante potencial en las herramientas que has presentado
anteriormente, especialmente para representación y evaluación de modelos.
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“No puedo aportar un esquema al modo que comentas pues no dispongo de él, y no
tengo conocimiento de que exista. Por otra parte, la sección del modelo de negocio y
del plan que me compete, es evaluado estratégicamente mediante herramientas tales
como el cuadro de mando tipo ‘balanced scorecard’, los talleres de prospectiva, o los
clústeres o agrupamientos”.
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Personalmente considero que para estar comprometidos con la mejora continua,
ningún procedimiento debe ser inmutable, y siempre hay herramientas más eficaces y
eficientes, y en este caso, para el monitoreo y evaluación del modelo de negocio, que
como bien comentaste, se trata del reflejo de la planificación estratégica.”
“Observando las importantes virtudes de las herramientas presentadas, si pudiera
tomar una decisión al respecto, las pondría en práctica en la evaluación del modelo
como parte de procesos de planificación venideros.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
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Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta sí que la conozco, y no es raro conocerla pues su nivel de difusión
es muy elevada, no obstante, mi conocimiento es puramente teórico y no he tenido la
ocasión de emplearla todavía”.
“No obstante, conozco que se trata de una herramienta de apoyo, fácil de aplicar,
pero limitada. En este sentido, su nivel de profundidad quizás no sea suficiente para
emplearla como apoyo en el proceso de planificación estratégica de la compañía.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 6
“Desde mi punto de vista, el análisis del plan de negocio desde una visión que integre
los elementos y actores estratégicos fundamentales puede ayudar a ganar fuerza, y
sobretodo eficiencia en cuanto al aprovechamiento del tiempo destinado al análisis
estratégico y a la toma de decisiones del proceso de planificación, evidenciándose los
las carencias, necesidades y puntos fuertes más allá de los simples cuadros de mando
acumulados. La ganancia en eficiencia y robustez del proceso considero que puede
conferirle AUTORIDAD al plan, como punto de partida del modelo de negocio. No
obstante, debido a que la herramienta no ofrece una visión del todo completa, la
calificación es positiva pero reducida.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?:
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 6
“Considero adecuada esta valoración, pues el empleo de un método contrastado,
ampliamente reconocido, y aplicado en multitud de ámbitos, puede introducir en el
proceso de planificación estratégica un nivel incrementado de confianza y seguridad,
que se traduce en el fruto de la planificación estratégica, viéndose positivamente
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afectado el grado de legitimidad de este. No obstante, igual que en el caso del nivel
de autoridad, aunque se prevé ganancia, considero que podría ser mayor aplicando
una metodología que representara el modelo de forma más completa y real.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN de manera que
los PLANES ganen en BONDAD en su implementación en la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10):5
“Después de lo expresado en los casos anteriores, resulta lógico considerar que
inducir eficiencia en el proceso de planificación, así como confianza en los resultados
ofrecidos por dicho proceso, puede incrementar la eficacia en la aplicación del plan,
pues su nivel de adecuación a las necesidades, carencias, u oportunidades captadas, o
BONDAD del plan, será mayor. No obstante, esta mejora queda limitada por el nivel
de detalle de la metodología de análisis de modelos denominada CANVAS.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“He de reconocer que no conozco ni he aplicado esta metodología. No obstante,
considero que se trata de una herramienta de análisis y reconfiguración de modelos
mucho más completo en todos los sentidos que el CANVAS, aunque su complejidad se
intuye elevada, con lo que su aplicación sería difícil, al menos las primeras veces.
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Mi valoración es elevada, pues considero que se trata de una herramienta más
completa, dinámica, y holística que la valorara anteriormente. Considero entonces
que puede ofrecer una mayor robustez a y eficiencia a las conclusiones y decisiones
derivadas del proceso de planificación estratégica a través del análisis del modelo de
negocio, y de esta manera, mayor nivel de autoridad.”
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27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Esta valoración, dado la gran idoneidad de la herramienta para evaluar todos los
elementos y actores integrantes y del modelo de negocio, considero que la confianza
y seguridad que esta herramienta puede transmitir al plan, facilitando el proceso de
planificación, puede incrementar sin duda alguna el grado de legitimidad de este.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Evidentemente, si la herramienta puede generar fácilmente ganancias en autoridad y
legitimidad para el plan mediante la aportación de mayores niveles de robustez,
eficiencia, seguridad, y confianza, el plan ganará BONDAD en su aplicación.”

Entrevistado: JCB
Cargo: SUPERVISOR DE OPERACIONES de la delegación barcelonesa de CLEAR CHANNEL
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente.
“Mi posición actual en la compañía es la de Supervisor del Área de Operaciones en la
sede de Barcelona”.
2.

Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“La posición que ocupo afecta las dos áreas de operaciones: Outdoor, y Smartbike”.
“El organigrama es el siguiente:”


Presidencia: William Derrenger, Consejero Delegado



Dirección General
Director General: Alberto Cáceres Tejedor
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Director General Comercial & Marketing: Eduardo Ballesteros Marra‐López
Director General de Recursos: César Hernández Valer



Directores
Director Comercial: Juan Carlos Álvarez Fernández
Director de Oferta y Nuevos negocios: Pedro Fernández Sanz
Director de Marketing y Comunicación: Francisco López Alonso
Director de Desarrollo de Negocio: Pere Baulenas Ayza
Director de Informática y Telecomunicaciones: Carlos Jorge Arribas
Director de Operaciones Outdoor: Victor Manuel García Sanz
Director de Operaciones Smartbike: Pedro Muntaner Riera
Directora de Recursos Humanos: Carmen Maldonado



Personal Departamental

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Nunca he participado en el proceso de planificación estratégica.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“No desempeño funciones en el proceso de planificación estratégica.”
5. Aparte de esas funciones; ¿Que otras funciones se realizan en su organización
como parte del procedimiento de planificación, y qué posiciones las realizan?
“Dentro de la compañía, solo participan en el proceso de planificación estratégica las
posiciones de dirección, aunque los supervisores podemos aportar información al
proceso si se nos solicita expresamente.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Sí, sí que existe, aunque no lo conozco en profundidad”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“Sí, pero hablaré de lo poco que conozca acerca de este, pues como he comentado
justo antes, no conozco en profundidad el proceso”.
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“Todos los puestos con alguna persona a cargo, o que dirijan algún equipo, deben
proporcionar periódicamente la información que refleje el grado de cumplimiento
puntual y acumulado de cada una de las funciones susceptibles de evaluación. Esta
información es empleada anualmente en el proceso de planificación para que el
equipo pueda establecer las conclusiones que permita a la dirección general tomar las
decisiones oportunas para potenciar o desestimar algún punto del plan estratégico.
Esto se realizará con mayor profundidad e intensidad de forma trienal.”
8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“Yo no tengo conocimiento de su contenido. El plan no se difunde más allá de las
posiciones de dirección de la compañía. Las restantes posiciones con personal a cargo
conocen la parte que les compete, pero en forma de objetivos y acciones estratégicas
que la compañía seguirá de cerca. Y las posiciones que no dirijan equipos de trabajo,
no conocen más que aquello que se les solicita a corto plazo, sin más, proyectando
sus requerimientos y sugerencias a los respectivos directores de área.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“De forma plena, solamente por las posiciones de dirección, y parcialmente por los
gestores de cuentas y/o equipos. Y evidentemente, no puedo proporcionárselo, pues
no dispongo de él, aunque quisiera. No es difundido en mi posición.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 9.”
“Por la parte que me compete, he de decir que las órdenes y acciones derivadas son
muy rígidas, y que somos absolutamente conocedores de que la motivación final del
plan estratégico es fundamental para la supervivencia de la compañía. Por otras
parte, debido también a la procedencia de las decisiones, puedo decir que el nivel de
autoridad del plan es muy elevado.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
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“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“La rigurosidad del proceso junto a nuestra amplia experiencia, en la que el grado de
cumplimiento es óptimo, legitiman el plan y la toma de decisiones que le da forma.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Al menos de la parte que me compete del plan, el grado de cumplimiento es muy
elevado. Por lo tanto, intuyo que nivel de BONDAD del plan es muy elevado. ”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“No conozco el tiempo requerido para la toma de las decisiones requeridas para la
confección del plan, ni cuánto tiempo se tarda en confeccionarlo. Lo único que puedo
decir es que, las acciones y objetivos que se derivan de su revisión, son transmitidos al
comenzar la temporada tras el verano.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“El tiempo estimado que transcurre entre la confección del plan hasta su puesta en
marcha lo desconozco. No obstante, el tiempo transcurrido entre la difusión de las
acciones y objetivos aplicados al departamento, está entre 2 semanas y un mes.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Si que existe periodicidad. Se realiza una intensa revisión del plan estratégico cada
tres años, así como un seguimiento anual.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Por la parte del plan que me compete, el único indicador corresponde al grado de
cumplimiento de las acciones y de los objetivos que se derivan de dicha sección del
plan estratégico.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
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“Los miembros del equipo que no corresponden al equipo de dirección solo pueden
participar directamente en el proceso, si es de forma puntual, y si se les requiere para
ello. Lo habitual es presentar a la dirección de área los reportes periódicos, para que
estos sean sintetizados para su inclusión en el proceso de planificación estratégica.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“No puedo darle respuesta a este punto, pues yo no dispongo de esa información.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“Solo conozco las herramientas que actualmente empleo en mi posición, y estas no
están destinadas a la evaluación y monitoreo del plan estratégico y el modelo de
negocio resultante. La única herramienta que actualmente empleo, y que aportaría su
parte de información acerca del modelo, es el cuadro de mando de supervisión”.
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Considero suficiente las herramientas empleadas, pues con mis actuales funciones,
juegan el papel justo y adecuado pues están adaptadas al uso que hago de ellas.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conozco la herramienta, y por lo tanto, no la he aplicado.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN de manera
que los PLANES ESTRATÉGICOS ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
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“Considero que el disponer de una herramienta como el CANVAS de Alex Osterwalder
& Yves Pigneur esta no supondría gran diferencia a la hora de dar importancia y peso,
de forma interna externa, al plan estratégico, y menos si se trata de una herramienta
que no contempla todos los participantes del modelo.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?:
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Según lo que he podido ver en su presentación acerca de la herramienta, que no
conocía hasta el momento, pienso que puede ayudar a dar de una visión estratégica
global de la compañía, pero puede quedarse bastante corta a la hora de ir a la raíz de
las problemáticas del modelo y del plan. Considero que, el nivel de apoyo y seguridad
que incrementa la legitimidad del plan, no se vería especialmente incrementada por
el empleo de la herramienta presentada.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10):5
“Considerando la parte del plan estratégico que me compete como supervisor de
operaciones, considero que su aplicación no variaría excesivamente la eficacia en su
creación, en su robustez, así como tampoco lo hará en relación a su virtuosidad, es
decir, en cuanto a su perfecto enfoque para la reconducción de las problemáticas.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conozco la herramienta, y por lo tanto, no la he aplicado.”
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
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“He analizado con sumo detalle todos los ejemplos que me ha proporcionado sobre la
aplicación de la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart, y aunque mis funciones
interfieren escasamente con el proceso de planificación estratégica, pienso que se
trata de una herramienta que puede constituir un apoyo de gran valor en el mismo,
principalmente por su virtud de exponer todos los contenidos estratégicos cruciales
en una única visión del modelo de negocio.”
“En este sentido, pienso que el apoyo proporcionado por esta metodología puede
proporcionar potencia y robustez al plan, aunque ya es elevada, y por consiguiente,
adquirir mayores cuotas de autoridad.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Del mismo modo que en el caso de la autoridad, por su considerable potencial para
la eficaz exposición de las problemáticas, pienso que puede inducir nuevas cotas de
validez al plan estratégico, y por consiguiente, de legitimidad.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Después de los expuesto en las preguntas anteriores, resulta evidente pensar que si
la aplicación de la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart para la representación
y evaluación de modelos de negocio proporciona robustez, validez y eficacia al plan,
ello se traducirá en una proporcional ganancia en virtuosidad o BONDAD del plan.”


CASO C2‐CCC: CLEAR CHANNEL CHILE
Entrevistado: JORDI SÁEZ CAMACHO
Cargo: DIRECTOR GENERAL de la división chilena de CLEAR CHANNEL
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1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“El puesto que ocupo en la actualidad es el de CEO (Director ejecutivo) de la división
Chilena de Clear Channel desde el 1 de enero del 2013. Dirigiendo las acciones de la
compañía a través de toda el área nacional Chilena”.
“Por otra parte, aprovecho para recordar que he ocupado, en la misma compañía, el
puesto de Director Regional, que incluía las zonas de Cataluña, Baleares, Valencia, y
Murcia. Disponiendo de sede regional en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)”.
“Respecto a esta última, puedo considerarla una enorme experiencia de crecimiento,
y bien lo sabes, pues nos conocemos desde mi etapa como Director de Operaciones
de Telefónica publicidad información. Esta experiencia fue, desde mi punto de vista, la
que me acercó con más fuerza a las actividades empresariales más cercanas a lo que
denominas ‘Dirección y Planificación Estratégica”.
“Bajo mi Dirección de la zona del mediterráneo español, puedo destacar como acción
estratégica más destacable, la implantación del primer sistema de bicicleta pública a
gran escala. En este sentido, considerando que nuestro “Core Business” se centra en
la publicidad exterior y el mobiliario urbano, Bicing ejerció de forma sobresaliente el
cometido inicialmente previsto, que era el de potenciar la visibilidad y la presencia de
la compañía en Barcelona y en España como elemento catalizador de un proceso
expansivo del “Core Business” en aquellos países europeos los que disponía de escasa
presencia.
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“Por supuesto, le ofreceré una breve descripción de las figuras más representativas
del organigrama que dirijo desde la dirección nacional chilena de Clear Channel.”
“De la Presidencia de la compañía, correspondiente a la matriz internacional de la
misma, cuelga la dirección general de la división chilena, de la que a su vez dependen
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las direcciones que sustentan el organigrama ‘aguas abajo’ mediante sus respectivos
equipos gestores y operativos”:


Dirección del área de Marketing y Comunicación



Dirección del área Comercial.



Dirección del área de Operaciones



Dirección del área de Oferta y Nuevos Negocios.



Dirección de Desarrollo.



Dirección del área Financiera.



Director del área de Recursos.



Director del área de Informática y Telecomunicaciones.

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“La respuesta es un rotundo Sí. De hecho, es una de las funciones esenciales de mi
cargo actual, y la que implica un mayor grado de responsabilidad”.
“Es responsabilidad de la dirección nacional, con apoyo de las respectivas direcciones
departamentales, la planificación estratégica a corto y medio plazo. No obstante, ello
debe realizarse de acuerdo a una aproximación general sugerida por Clear Channel
Internacional, en la que se tienen en cuenta los resultados expuestos de forma trienal
que resulten susceptibles de implicar reconfiguraciones del plan de negocio a nivel
‘macro’. Así, la matriz internacional expone las líneas estratégicas generales a largo
plazo que se precisan para alcanzar los objetivos mínimos estimados, reforzados por
el modelo de negocio. No obstante, corresponde a la dirección nacional, el presentar
todas las posibles matizaciones, rectificaciones y despliegues en forma de acciones,
las cuales configurarán un el plan estratégico a medida de la correspondiente división
nacional, que deberá reflejarse en una definición más afinada del modelo estatal.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
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“En la compañía que represento, existe un proceso de planificación estratégica muy
bien definido y estrictamente aplicado, del cual me responsabilizo. Este proceso es
considerado fundamental para la adaptación del modelo a las especificidades de cada
entorno, de cada división estatal, y por tanto, para la reconfiguración de los objetivos
previstos y la consiguiente reasignación de recursos.”
“Mi función primordial dentro del proceso de planificación estratégica se centra en la
coordinación y dirección de los eventos de planificación trienal y revisión anual, para
la configuración del plan estratégico mediante la toma de decisiones respaldadas por
los estudios y aportaciones de cada líder departamental”.
“Otro asunto destacable dentro de mis actuales funciones en materia de dirección
estratégica es la participación periódica como miembro de la asociación ‘Vistage’, en
la que se producen sendos intercambios, en un entorno amigable, acerca de las
visiones estratégicas y metodologías de compañías de muy diversa naturaleza.”
5. Aparte de esas funciones; ¿Que otras funciones se realizan en su organización como
parte del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“La planificación estratégica realizada en la compañía puede describirse como un
proceso comunicativo, participativo, y multidisciplinar, en el cual, los líderes de área,
coordinados y dirigidos por la dirección general, argumentan, bajo el sustento de
sendos estudios, acerca de la conveniencia o inconveniencia de potenciar, debilitar,
anular, o incorporar aspectos de la planificación trienal, que fue sugerida inicialmente
a través de las proyecciones obtenidas, y por las indicaciones generales emitidas por
la división internacional como parte de una planificación global”.
“Es preciso comentar que en este proceso no se contempla participación activa de las
posiciones del organigrama que se encuentran ‘aguas abajo’, aunque se valora la
aportación de sugerencias contrastadas por parte de estas, claro está, a través de los
respectivos líderes departamentales”.
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6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“La respuesta es sí, tal como he comentado con anterioridad”.
“Además este proceso es considerado de vital importancia para el mantenimiento y/o
mejora de la posición de la compañía en el mercado. De esta manera, la compañía no
escatima en recursos a la hora de forjar planes estratégicos fuertemente respaldados
por los datos recopilados o adquiridos por diferentes medios”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“El proceso de planificación estratégica se realiza del siguiente modo:


Despliegue de la planificación a largo plazo de carácter general, creada y difundida
por la división internacional, realizando una planificación estratégica de acuerdo a
esas líneas generales, pero estrictamente encaminada al entorno local y que goce
de autonomía trienal. Cabe decir que en este proceso de adecuación, cualquier
desvío respecto a las líneas estratégicas generales es permisible, siempre que se
contrastarse y justifique adecuadamente.



Creación de un plan estratégico detallado a tres años ‘three year plan’, es decir,
con la correspondiente programación de acciones previstas para la puesta en
marcha de dicha planificación. Este plan estratégico es diseñado específicamente
para el entorno focal, y en su creación han de intervenir conjuntamente los líderes
departamentales bajo la coordinación de la dirección general, de tal manera que
se tomen las decisiones que configuren el plan estratégico, teniendo en cuenta
todas o la mayoría de las variables estudiables y/o estimables.



De forma anual, se realiza una revisión de los objetivos alcanzados en función del
“budget” o previsión anual. Si la desviación detectada requiere la reconfiguración
del modelo especifico de negocio, se establecerán modificaciones o matizaciones
de la planificación trienal. Cambios que serán debidamente justificados.
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Aparte de la supervisión anual, cada tres años, la matriz internacional realizará
una revisión sobre el seguimiento del plan estratégico trienal, pudiendo indicar la
necesidad de establecer modificaciones en el próximo plan estratégico trienal, o
en la planificación general a largo plazo.”

8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“El plan estratégico en su totalidad se difunde, pero únicamente hasta la dirección
departamental, y también entre las direcciones generales de las diferentes divisiones
estatales y presidencia”.
“Es preciso comentar también, que el plan estratégico no es difundido más abajo de
una dirección departamental. No obstante, las acciones estratégicas que configuran el
mismo, son difundidas y desplegadas en los departamentos implicados.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“El contenido íntegro del plan estratégico solamente es conocido por los líderes
departamentales, la dirección general, y la presidencia.”
“Respecto a si puedo difundir a terceros nuestra planificación detallada, no estoy
autorizado para difundirla, aunque se trate de un asunto meramente académico, y
sobre todo la referida a medio y corto plazo. No obstante, si estoy autorizado a
exponer las líneas generales del plan, y sus primarios, siempre y cuando no se
difundan las líneas estratégicas escogidas para alcanzarlos.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Es decir, que el nivel de autoridad que el plan estratégico es muy elevado.”
“Cuando un plan es aprobado por la compañía, su nivel de fiabilidad es muy elevado,
pues su proceso de creación siguen un procedimiento riguroso, y meticuloso, aunque
no hermético, que no ofrece un resultado estático ni inamovible.”
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“No obstante, aunque el nivel de autoridad del plan es elevado, se trata de un plan no
del todo rígido, pues a través de la experiencia y el proceso comunicativo es maleable
aunque solo en sus detalles.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 9. Muy elevado”.
“Nuestra posición de privilegio en el mercado Chileno y en el mercado global, aunque
no del todo en algunas divisiones estatales que dirigen otros colegas, queda reforzada
por la experiencia, y por un elevado nivel de solapamiento entre las previsiones y
planes respecto a la realidad contrastada. No obstante, prácticamente en todas las
planificaciones a medio plazo ‘three year plan’ han sido detalladas y/o matizadas
sobre la marcha a través de muchas de las acciones estratégicas que lo integran.”
“Podemos decir que el fruto de nuestro trabajo de planificación estratégica goza de
un nivel de legitimidad muy elevado.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN; (en escala de 1 al 10) sería de 7. Relativamente alto.”
“En cierta manera, la bondad del plan también le aporta legitimidad y autoridad al
plan, pues las habituales y leves desviaciones son detectadas eficiente y eficazmente
en las revisiones anuales, para posteriormente se transformadas o convertidas en
privilegios respecto a los competidores mediante la reconfiguración del plan, y si es
preciso, del o los correspondientes modelos de negocio.”
“El hecho de ser aplicado con cierto grado de flexibilidad, favorece la identificación de
los puntos del plan que no responden a lo esperado, lo cual potencia su bondad.
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El plan estratégico se elabora durante el último 1 mes del trienio, realizándose una
jornada anual de revisión, en el que intervendrán los informes acumulados de los
líderes de cada uno de los departamentos para el periodo indicado.”
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14. Indique el tiempo estimado la elaboración del PLAN hasta su implementación
“Desde su elaboración hasta su aplicación en el campo, en forma de las respectivas
acciones, pueden transcurrir dos meses en el caso de el plan trienal, y un mes en el
caso de la revisión periódica anual, pues en ambos casos se requerirá de aprobación y
asignación de recursos por parte de la matriz internacional.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe periodicidad. Existe un plan global transmitido por la presidencia de la
compañía, pero sin una periodicidad férreamente definida. Por otra parte, existe un
plan a medio plazo, con una periodicidad trimestral, que se adapta a la idiosincrasia
de cada mercado nacional o continental, y que es revisado anualmente.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El indicador de la revisión anual consiste en evaluar el nivel o grado de cumplimiento
de los resultados obtenidos en todas las áreas respecto al ‘budget’ o previsión anual.
Es decir, siempre que exista un desvío respecto a esos límites (más por defecto que
por exceso), se requerirá la puesta en marcha de un plan de rectificaciones respecto a
las acciones implicadas en la consecución de los resultados, consiguiendo así que
resultados y planificación estén siempre concatenados. Evidentemente, ello requiere
de la aprobación de la división Internacional.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Como he comentado anteriormente, solo se contempla la intervención de los líderes
de departamento, y bajo la estricta coordinación de la dirección general. Es decir, si
algún miembro (aguas abajo del organigrama) considera oportuno incluir algún tipo
de información adicional que pueda tener peso en el proceso de configuración o
reconfiguración del plan, podrá aportarlo pero a través de su correspondiente líder.”
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18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“No disponemos de un esquema en ese sentido, que como dices, relacione gráfica
dinámica y directamente las decisiones tomadas por la compañía y las consecuencias
derivadas de éstas, contemplando al mismo tiempo, aquellas teorías o convicciones
que conducen el sentido y dirección de tales relaciones causales”.
“Pero sí disponemos de esquemas de apoyo que nos recuerdan los objetivos y los
conceptos claves del modelo, nuestra posición respecto a los competidores, y los
recursos y medios requeridos para alcanzar los objetivos. Lo que ofrece más que una
imagen más bien estática e intuitiva del camino a seguir para alcanzar los objetivos
con seguridad, siendo más complejo el establecimiento de relaciones.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“No puedo aportarte el modelo de negocio según el modelo de Casadesus‐Massanell
& E. Ricart, pero sí algo parecido al CANVAS de Osterwalder, y algunas herramientas
de apoyo que empleamos para el proceso da planificación”.
“Para sintetizar y analizar los datos aportados para la elaboración o reconfiguración
del plan, utilizamos herramientas tales como: matriz DAFO, plan de negocios, cuadro
de mando tipo balanced scorecard, teoría de restricciones, arboles de decisión,
benchmarking, mapas estratégicos, análisis de escenarios, talleres de prospectiva,
análisis de ciclo de vida, análisis de agrupamientos (clustering análisis)”.
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
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“Aunque disponemos de una posición muy privilegiada dentro del mercado global, y
contamos con profesionales de alto nivel, que exponen y analizan con eficiencia y
eficacia las virtudes y deficiencias del modelo de negocio y del plan estratégico que lo
sustenta, personalmente considero que nunca hay herramientas suficientes para
asegurar el éxito en la toma de decisiones, ya que siempre hay algún componente en
la decisión que tiene más que ver con mera intuición apoyada por la experiencia”.
“Sinceramente, en muchas ocasiones, disponemos de exceso de información que
impide enfocar aquellos asuntos que son relevantes, diferenciándolos de aquellos que
no lo son, lo que dificulta enormemente una visión directa, resumida y clara.”
“La introducción de alguna herramienta que integre buena parte de las herramientas
de planificación estratégica, de forma dinámica, y que contemple cada uno de los
elementos relevantes del modelo, las relaciones entre decisiones y consecuencias, así
como las teorías o convicciones empleadas para sustentar esa relación causal, sería
una enorme oportunidad de mejora para cualquier compañía, llevando la dirección y
planificación estratégica a un nivel superior.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conozco esta metodología, con lo cual, no la he aplicado como herramienta de
dirección estratégica, ni en la compañía ni de forma privada. Por tanto, no puedo
ofrecerle un esquema del modelo de acuerdo a dicha herramienta”.
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Mi valoración acerca de la ganancia potencial en autoridad del plan por la aplicación
de esta herramienta es bastante baja, pues de acuerdo a la descripción dada, se trata
de una herramienta de aplicación simple, pero que no representa de forma completa
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ni al modelo de negocio ni al plan estratégico que lo sustenta. Por lo tanto, puedo
decir que, esta primera herramienta, implica escasas ganancia en cuanto a robustez
del plan estratégico y del modelo pues facilita análisis eficiente pero poco detallado,
lo que hace que la ganancia en autoridad sea mínima.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Mi valoración en cuanto a ganancia de legitimidad es baja, puesto que las ventajas
de dicha herramienta, referentes a la sencillez de aplicación y su amplia difusión para
el análisis de modelos de negocio, no son suficientes para que el plan gane nivel de
LEGITIMIDAD considerable. Es preferible la aplicación de herramientas que, aunque
resulten complejas en su aplicación, sean más completas y holísticas.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 4
“De forma coherente a lo anterior, como se trata de una herramienta que no refleja
todos y cada uno de los elementos relevantes del modelo de negocio en cuanto a sus
implicaciones estratégicas integradas en el correspondiente plan, solo podremos ver
escasos y no contundentes efectos en la mejora de la eficiencia en la aplicación del
plan, es decir, en su BONDAD.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conozco, ni he aplicado en ningún ámbito esta metodología. No obstante, de
acuerdo a las virtudes de ésta, que detalladamente me has mostrado, considero que
se trata de una herramienta que puede ofrecer importantes oportunidades de mejor
en materia de dirección estratégica, aunque sea de compleja aplicación”.
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26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Bajo mi punto de vista, aunque se trata de un herramienta notablemente compleja
en su aplicación, puede considerarse que, su amplitud, su rigurosidad, y su carácter
dinámico, a través del análisis del modelo, pueden aportar robustez y autoridad al
plan estratégico de forma notable. La única pega podría residir en su complejidad. No
obstante, se trata de un hándicap subsanable, pues nuestro equipo directivo está muy
preparado y abierto a la aplicación de herramientas y metodologías que favorezcan
nuestra gestión.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 7
“La elevada valoración en este concepto puedo justificarla del siguiente modo: Para
que el plan gane en legitimidad, el equipo participante en el proceso de planificación
ha de tener seguridad plena acerca de la total rigurosidad de sus análisis, para que las
decisiones tomadas encaminen a la organización a consecuencias ya previstas. De
esta manera, el aplicar una metodología como esta, que destaca por su complejidad y
amplitud, pero que además ofrece una visión más holística y dinámica del modelo,
podemos disponer de un gran potencial para infundir sobre la legitimidad en el plan.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Si por medio de la aplicación de una herramienta como a la presentada, del proceso
de planificación estratégica se obtienen planes estratégicos con un mayor nivel de
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autoridad, legitimidad, y eficiencia, es una consecuencia lógica el considerar que ello
se traducirá en una mayor eficacia o bondad del plan estratégico.”
“Sinceramente, me resulta una herramienta que puede convertirse en esencial para
muchas compañías u organizaciones, sobre todo si el dinamismo reflejado pudiera ser
llevado a simulación informática.”



CASO C3‐MBC: MOVEMENT BARCLEONA
Entrevistado: Carmen Dueñas Castillo
Cargo: DIRECTOR GENERAL de MOVEMENT BARCELONA
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“El puesto que ocupo actualmente en Movement Barcelona es de CEO desde hace
apenas un año. Mi puesto anterior fue el de Director del departamento de Recursos.”
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“El organigrama es el siguiente:


Presidencia: Andrés Manzano Santaella



Dirección
Director General: Carmen Dueñas Castillo
Dirección de Calidad y Consultor estratégico: Roberto Arjones Rodríguez
Director de área de Bicicleta Pública: Enrique García
Director de área Bicibox: Francesc Espín



Responsables departamentales
Responsable de I+D: Adrià Palou Vilaseca
Responsable de Mantenimiento Bicicleta Pública: Josep María Vicente
Responsable de Mantenimiento Bicibox: Mariano Venencia
Responsable de Movilidad Bicicleta Pública: Naím Aabid
Responsable de Recursos: Catalina Torres Cañadas
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Responsable de Atención al Cliente Bicibox: Sonia Ramos Urrea
Responsable Comercial: Francisco Alves
Responsable de Marketing y Eventos: Francesc Espín



Jefes de equipo



Personal de apoyo

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“´Por lo que tengo entendido, la planificación estratégica busca disponer una visión
estructurada y a largo plazo acerca del sendero a seguir para poder mejorar y/o
ampliar objetivos y/o posición en el mercado. En este sentido, puedo afirmar que no
se realiza planificación estratégica en el sentido estricto del término, sino que se
realizan revisiones trimestrales y anuales del cumplimiento de los ratios de calidad del
servicio prestado, así como del cumplimiento de los principales objetivos generales de
la compañía. Del análisis y conclusiones derivadas de la revisión anual, se crea un plan
de acciones correctivas y/o preventivas, que bien podría considerarse como un plan
de acciones ‘estratégicas’ anual, aunque no lo es.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Si consideramos las revisiones realizadas de forma anual como una forma de proceso
de planificación estratégica, y no lo es, sí que desarrollo funciones dentro de éste.”
“Aclarando lo anterior, las funciones que desempeño se centran básicamente en
valorar las conclusiones aportadas por los directores de área en base a los reportes
periódicos de los responsables departamentales, más la evaluación aportada por el
responsable de calidad de todas esas aportaciones. Una vez valorada toda esta
información, se acordará con la presidencia de la compañía el plan de acciones, para
reconducir aquellos objetivos que no hayan sido adecuadamente alcanzados, o para
alcanzar otros.”
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5. Aparte de esas funciones; ¿Que otras funciones se realizan como parte del proceso
de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“Redundando en lo mencionado anteriormente, si consideramos la creación del plan
de acciones como un proceso de planificación estratégica, podemos decir que existen
otras funciones, que son desarrolladas por otras posiciones dentro de la compañía: los
puestos de dirección establecen los resúmenes de cumplimiento de los objetivos y los
valores periódicos de los ratios de calidad que fueron aportados por los cargos de
responsable departamental, la dirección de calidad los evalúa meticulosamente, y
reporta a dirección general para que, junto a la presidencia de la compañía, pueda
tomar las decisiones oportunas.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“No existe un proceso de planificación estratégico en sentido estricto”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“La descripción que he hecho en la pregunta 5 corresponde al proceso de revisión por
la dirección, que forma parte del manual de procedimientos del sistema de gestión de
la calidad de la compañía, aunque considero que no corresponde a un proceso de
planificación estratégica en sentido estricto. Un proceso convencional contempla un
plazo más largo, y tiene en cuenta aspectos más profundos y aparentemente ajenos a
la operativa diaria de la compañía.”
8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“Como he comentado con anterioridad, no puede decirse que la compañía disponga
de un plan estratégico en el sentido convencional, en este sentido, no se puede
difundir algo inexistente. No obstante, podríamos decir que si se difunde, claro está,
siempre que se considere el plan de acciones anual, junto a los objetivos asociados a
este, como un plan estratégico, y si también consideramos el proceso de revisión por
la dirección del sistema de gestión de la calidad, como el proceso de planificación.”
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9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“Si asociamos el plan anual de acciones al plan estratégico, puedo decir que este es
conocido de forma íntegra por la dirección general de la compañía, la dirección de
calidad, y la presidencia. Los puestos de responsable o líder departamental conocerán
únicamente las acciones y los objetivos que les competen directamente.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Trasladando la planificación realizada a un ámbito más amplio, tanto en contenido
como en plazo, puedo justificar esta reducida valoración.”
“El nivel de robustez y rigurosidad del plan de acciones, con la experiencia, se ha
demostrado bastante maleable, de tal manera que no puede catalogarse un nivel de
autoridad elevado.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Equiparando el plan de acciones anual al plan estratégico, la validez y eficacia de la
planificación tampoco se han mostrado muy elevada a través de la experiencia de la
aplicación de los sucesivos planes de acción anuales.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“Equiparando el plan de acciones anual al plan estratégico, y teniendo en cuenta que
la validez, la eficacia, y la robustez del plan no es muy elevada, la virtuosidad del plan
en cuanto a Bondad es relativamente elevada.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“Nuestro plan, que sabemos que no es exactamente un plan estratégico, es creado y
validado aproximadamente en el plazo de tres a cuatro semanas.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
Página
234

10 de noviembre de 2015

“El tiempo aproximado que suele transcurrir entre la propia creación del plan y su
puesta en marcha en la realidad operativa diaria, es de aproximadamente un mes.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe una periodicidad. La planificación estratégica que hacemos, bastante
limitada, tanto en amplitud como en profundidad, la periodicidad es anual.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El indicador del cumplimiento del plan corresponde al nivel de cumplimiento de los
objetivos previstos en función de los mínimos establecidos durante el proceso de
planificación, es decir, fijados durante el procedimiento de revisión por la dirección.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Todos los miembros del equipo pueden participar en el proceso de planificación,
pero la diferencia reside en la forma de la participación y en su intensidad. De esta
manera, los puestos de dirección junto a la presidencia participan de forma activa y
presencial en la mayoría de los casos, mientras que los responsables y sus respectivos
equipos, lo pueden hacer a través de sus informes periódicos y comunicaciones.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“No se dispone de ninguna herramienta que permita realizar un análisis completo del
modelo de negocio por medio de las relaciones causales existentes entre decisiones
estratégicas y consecuencias (y viceversa).”
“Tras su detallada exposición, considero que disponer de una visión integral de todos
los elementos participantes del modelo de negocio, internos o externos, que ejerzan
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algún tipo de influencia sobre una hipotético plan, es absolutamente crucial, pues el
modelo de negocio responde al reflejo de la estrategia realizada por la compañía, y
analizando de forma eficiente el modelo de negocio, se puede configurar o reconducir
el plan estratégico de forma eficaz. El plan estratégico podría ganar fácilmente en
robustez, eficacia, eficiencia, y virtuosidad, pues al optimizarse el proceso, el tiempo
de análisis empleado se invierte en abordar realmente al foco de la problemática u
oportunidad.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“No empleamos ninguna herramienta para la evaluación del modelo de negocio, y no
puedo proporcionarle ningún esquema del modelo pues no disponemos de él, o no en
la forma que he observado en los ejemplos mostrados”.
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Evidentemente no son suficientes las herramientas actualmente empleadas, pues no
disponemos de herramientas especialmente pensadas para este fin.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No dispongo de conocimientos sobre esta herramienta. No obstante, estoy dispuesta
a analizar sus comentarios e indagar más sobre la temático, pues cualquier director
siempre quiere estar mejor respaldado a la hora de tomar decisiones.”
“La verdad es que, el poder disponer que permita una visión directa de los elementos
clave de la estratégica realizada por la empresa, que según has comentado, no es otra
cosa que el modelo de negocio en sí, se presenta claramente útil para disponer de una
visión global del negocio y de sus vitales entresijos estratégicos. Personalmente,
pienso que aunque se disponga de una amplia información, si se tienen los datos
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excesivamente sectorizados por departamentos o funciones, y no se establecen los
nexos o conexiones estratégicas del modelo con todos los individuos y organizaciones
implicadas, existe la terrible posibilidad de tomar decisiones de un modo torticero,
cuyo final no es otro que la limitación de las posibilidades de supervivencia.”
“Sobre a la herramienta que presentada en primer lugar, el CANVAS de Osterwalder,
considero que dispone de algo fundamental, que es la sencillez de aplicación. Se trata
de una herramienta realmente sencilla de aplicar. Una herramienta que aplicaría
como primer contacto con esta tipología de herramientas de mejora en materia de
dirección estratégica, que actualmente desconozco. No obstante, como he podido
observar, su superficialidad es el aspecto que haría que, como director general, me
decantara a futuro por la segunda de las herramientas presentadas, pues aunque
integrarla como parte de la dirección estratégica realizada en la compañía requeriría
un importante trabajo a causa de su aparente gran complejidad, supondría una mayor
oportunidad de mejora, que es lo que realmente interesa.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 6
“Esta herramienta, el Business Model CANVAS de Osterwalder, considero que dispone
de un importante potencial para dar fuerza y robustez al modelo, de tal manera que
el plan estratégico que lo sustenta gane en autoridad, pero esta ganancia se verá
limitada si la complejidad de la estructura estratégica no es tan evidente, y no puede
ser representada tan fácilmente, para ser posteriormente evaluada y reconfigurada a
través del proceso de planificación estratégica de la organización. Este es el motivo
por el que se ha valorado de forma reducida la posible ganancia del plan en cuanto a
autoridad.”
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23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN de manera
que los PLANES ESTRATÉGICOS ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 6
“He optado por darle una puntuación no excesivamente elevada por lo siguiente:
Considero que el plan estratégico puede ganar en validez, eficacia, justicia, y en
definitiva, LEGITIMIDAD, mediante el análisis del modelo por medio de la evaluación
de su estructura, así como de sus conexiones y condicionantes. Esto puede realizarse
con esta herramienta, no obstante, si se trata de un modelo de negocio enrevesado
estratégicamente, como es el caso nuestro, seguramente no ofrecerá los resultados
previstos. En este sentido, debiera emplearse una metodología que permita ir de la
generalidad al detalle con facilidad, y que represente la totalidad de las relaciones
causales que sean estratégicamente relevantes para la compañía.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN de manera
que los PLANES ganen en BONDAD en su implementación en la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10):7
“Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente en relación a la posible ganancia en
autoridad y la legitimidad del plan estratégico, no cabe duda que ello posibilitará su
ganancia de virtuosidad o BONDAD del plan, pero limitada en idéntica medida.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No tengo conocimientos sobre esta herramienta, pero resulta más interesante, pues
para analizar un modelo de negocio integrado por una gran cantidad de actores de
diferentes ámbitos, entornos, y compañías, es mejor realizarlo con una herramienta
más completa y dinámica, aunque ello conlleve una mayor complejidad técnica.”
“Personalmente, me comprometo al menos a testarla dentro de la organización.”
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26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Como se deduce de lo expresado anteriormente, la capacidad de esta herramienta
para ir de la total simplificación a un detallado desarrollo del modelo de negocio,
pudiendo inclusive trazar movimientos dinámicos de flujo causal, que se expresan en
ciclos virtuosos o viciosos, hacen que pueda existir una ganancia superior en cuanto a
AUTORIDAD del plan estratégico, que es el punto de partida del modelo.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN de manera
que los PLANES ESTRATÉGICOS ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Los niveles de ganancia del plan estratégico en cuanto a validez, eficacia, y justicia, y
en definitiva, a LEGITIMIDAD, que pueden mejorar drásticamente con la aplicación de
este tipo de metodologías o herramientas, son superiores que en el caso del CANVAS,
y las motivaciones son idénticas a las que he expresado en el punto anterior, sobre
todo si el modelo de negocio que vamos a representar y analizar puede considerarse
complejo desde el punto de vista estructural y relacional.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“La virtuosidad o BONDAD del plan estratégico no será menos, pues si se dispone de
niveles de autoridad y legitimidad superiores mediante el empleo de la metodología
de Casadesus‐Masanell y E. Ricart, es de esperar que el plan gane en eficiencia.”

Página
239

10 de noviembre de 2015

Entrevistado: AMS
Cargo: PRESIDENTE de MOVEMENT BARCELONA

1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“La posición actualmente que ocupo en esta organización, de la que puedo decir que
soy cofundador, es la de presidencia. Mi intervención en la compañía se limita a dar
apoyo o validación, de acuerdo a los intereses generales de la organización, de las
decisiones tomadas por parte del equipo de dirección, especialmente en lo referente
a la configuración de los objetivos generales y la asignación de recursos.”
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“El organigrama de la compañía sigue la siguiente secuencia:”


Presidencia: Andrés Manzano Santaella



Dirección
Director General: Carmen Dueñas Castillo
Dirección de Calidad y Consultor estratégico: Roberto Arjones Rodríguez
Director de área de Bicicleta Pública: Enrique García
Director de área Bicibox: Francesc Espín



Responsables departamentales
Responsable de I+D: Adrià Palou Vilaseca
Responsable de Mantenimiento Bicicleta Pública: Josep María Vicente
Responsable de Mantenimiento Bicibox: Mariano Venencia
Responsable de Movilidad Bicicleta Pública: Naím Aabid
Responsable de Recursos: Catalina Torres Cañadas
Responsable de Atención al Cliente Bicibox: Sonia Ramos Urrea
Responsable Comercial: Francisco Alves
Responsable de Marketing y Eventos: Francesc Espín



Jefes de equipo y personal de apoyo
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3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Lo más parecido a un proceso de planificación estratégica que en la compañía es son
las reuniones anuales de revisión del sistema, en el que se expone, en forma de
número y hechos, todo lo acontecido en el periodo temporal analizado. No obstante,
sé que no se trata al cien por cien de un proceso de planificación estratégica, ya que el
proceso de planificación estratégica contempla una visión estratégica a largo plazo, en
la que se tienen en cuenta no solo los resultados obtenidos por la compañía, sino
todos los actores, ya sean internos o externos, que tengan algún tipo de relevancia
sobre la estrategia de la compañía.”
“Y evidentemente, sí que participo en esa revisión anual, aunque probablemente no
sea equiparable a un proceso de planificación estratégico.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Mi participación en el proceso de planificación estratégica se centra en la validación
de las decisiones del equipo de dirección en base a los argumentos presentadas por
este, poniendo siempre por delante la frugalidad y la eficiencia de la organización, es
decir, la optimización de recursos a la vez que renunciando al mínimo de objetivos.”
5. Aparte de esas funciones realizadas; ¿Que otras funciones se realizan como parte
del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“Aparte de mis funciones al respecto, que acabo de describir, hay otras posiciones
dentro de la organización que realizan funciones de planificación.”
“Los directores de área, recopilan la información de las direcciones departamentales,
dando también sus propias conclusiones. En base a esto, la dirección general evalúa
las posibles consecuencias, y las posibles decisiones que pueden tomarse al respecto,
decisiones que deberán ser validadas por la presidencia para autorizar la consiguiente
reasignación de recursos.”
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6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“No en el sentido estricto. Pero si que se realiza una planificación como resultado del
procedimiento de revisión por la dirección, que es parte integrante del sistema de
gestión de la calidad de la compañía”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“Antes hacer las descripciones pertinentes, quiero recordar que no se dispone de un
proceso de planificación estratégico al uso. Respecto a las tareas de planificación
realizadas en la compañía, puedo exponer lo siguiente:”
“Los directores departamentales realizan la siguiente aportación al proceso: recopilan
la información disponible en forma de actas de reunión semanal, reportes periódicos,
e informes, para posteriormente darle un carácter generalizado, referirla al periodo
concreto de estudio, y aportar una serie de conclusiones al respecto.”
“Los responsables departamentales aportan lo siguiente: información acerca de los
niveles de servicio, cumplimiento de los objetivos previstos, así como sugerencias y
conclusiones sobre el periodo anual, para que los directores de área puedan preparar
las conclusiones finales al respecto.”
“La dirección general de la compañía evaluará las consecuencias de los reportes que
le han sido presentados, y las posibles decisiones que a tomar al respecto. Y con el
apoyo de las direcciones de área, se establece una batería de acciones a realizar en
forma de plan anual de acciones correctivas y preventivas. Estas decisiones deberán
ser validas por la presidencia para autorizar la consiguiente reasignación de recursos.”
8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“En el caso de nuestra organización, el plan de acciones es conocido por el equipo de
dirección, y parcialmente por los responsables de cada departamento, a través de las
acciones que corren de su cuenta para su puesta en marcha y monitoreo.”
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9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“En el caso del plan de acciones anual, es conocido de forma íntegra solo por parte
del equipo de dirección y la presidencia.”
“El plan no lo puedo proporcionar puesto que realmente no se realiza planificación
estratégica en sentido estricto. No obstante, puede disponer del plan anual de
acciones, aunque usted lo conoce de forma especial ocupar la dirección de calidad.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“El nivel de autoridad del plan estratégico, en nuestro caso, plan anual de acciones, es
bastante elevado, pues goza de la autoridad que implica la realización de una revisión
exhaustiva y rigurosa de todos los reportes y previsiones existentes por parte de los
líderes de área y la dirección de calidad. Por otra parte, es preciso comentar que su
seguimiento y cumplimiento no es cuestionable ‘a priori’, al menos que los datos e
informaciones nos sugieran lo contrario.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“El nivel de validez, eficiencia, y justicia del plan, es decir, de LEGITIMIDAD, queda
avalado por el importante histórico de planes de acción exitosamente finalizados, que
en pocas ocasiones ha requerido de grandes reconfiguraciones o reasignaciones de
responsabilidades y recursos. En este sentido, afirmo que el nivel de legitimidad del es
notoriamente alto, aunque no todo lo que debiera.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“Puedo constatar también un nivel de virtuosidad o BONDAD del plan estratégico
bastante elevado. Su nivel de acercamiento al corazón y a la raíz de las problemáticas
y/u oportunidades de mejora es entonces elevado. Es preciso recordar también que,
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en nuestro caso, para realizar esta valoración, se ha equiparando el plan de acciones
correctivas y preventivas a un verdadero plan estratégico.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El tiempo estimado que anualmente se invierte para la creación de nuestro plan de
acciones correctivas y preventivas es aproximadamente de tres semanas.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“Desconozco el tiempo estimado que transcurre entre la confección del plan hasta su
puesta en marcha. No obstante, el tiempo transcurrido entre la difusión de todas las
acciones y objetivos asignados a cada departamento está entre 2 semanas y 1 mes.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Si sé que existe una periodicidad para la revisión.”
Lo que en nuestra compañía podría equipararse más a un plan estratégico en sentido
estricto, es decir, el plan de acciones del procedimiento de revisión por la dirección,
dispone de periodicidad anual”.
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El indicador empleado para la revisión del plan, en nuestro caso el plan de acciones,
consiste en el grado de cumplimiento de los procedimientos operativos del sistema,
así como de los objetivos planteados en la previa sesión de planificación a través de
los ratios mínimos establecidos.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Los miembros de la compañía pueden participar en su totalidad, no obstante, de
diferentes modos. De esta manera, los miembros del equipo directivo participan
directamente en el proceso anual, mientras que los responsables de área y jefes de
equipo, participarán a través de los informes y datos aportados por sus equipos.”
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18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configura
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“Vistos los ejemplos de representación de modelos de negocio, he de decir que no
disponemos de ningún mecanismo que permita plasmar, en un solo mapa o esquema,
las relaciones causales existentes entre las decisiones y sus respectivas consecuencias
(y viceversa). No se dispone un sistema que permita realizar una eficiente y eficaz
evaluación del modelo de negocio a través del análisis de su representación gráfica,
posibilitando la posible reconducción del modelo y del plan del que parte.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“Tal como he comentado, no disponemos de herramientas para la representación y
evaluación de los modelos de negocio. No obstante, utilizamos herramientas tales
como: DAFOs, análisis de escenarios, y análisis de ciclo de vida”.
“Como resulta entonces evidente, no puedo exponer ningún esquema representativo
del modelo, aunque sea a un nivel bajo de detalle, pues no disponemos de él.”
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Considero que nunca se dispone de la herramienta definitiva que realmente permita
monitorear de forma permanente tanto el plan como el modelo de negocio, pues este
es la plasmación de la estrategia pactada.”
“Si se parte del desconocimiento, es difícil realizar cambios en la dirección estratégica
de la compañía, y agradezco sumamente que con su exposición me haya posibilitado
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el conocer alternativas que puedan añadir eficiencia sobre la inversión en medios y
tiempos para la planificación.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta no la conozco, y tampoco ha sido empleada como parte de los
trabajos de planificación de la compañía.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Desde mi punto de vista, se trata de una herramienta interesante, primeramente por
su simplicidad de aplicación, y segundo lugar, por ser una herramienta ampliamente
extendida y reconocida, pues si así es, por algún motivo será.”
“Pienso que el uso de esta herramienta puede ayudar a sumar robustez y autoridad al
plan estratégico a través de la representación y evaluación del modelo de negocio. No
obstante, cuando se trata de un modelo con tantos nexos estratégicos en multitud de
ámbitos y niveles, es posible que la herramienta no sea eficaz, debido precisamente a
su excesivo nivel de síntesis y carácter estático. Es por ello que se ha valorado baja la
posible ganancia en autoridad para el plan.
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Por el mismo motivo expresado en el caso de la ganancia en autoridad, he de decir
que el nivel de ganancia en cuanto a validez, eficiencia, y justicia del plan, es decir, en
cuanto a legitimidad, es positivo pero reducido.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
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La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 6
“De forma evidente, si disponemos de un plan más valido, eficiente, y robusto, esto
deberá siempre influir positivamente sobre la virtuosidad o BONDAD del plan. No
obstante, como las ganancias obtenidas en cuanto a autoridad y legitimidad del plan
se presumen positivas pero escasas, lo mismo ocurrirá con la virtuosidad o BONDAD
del plan estratégico. De ahí la baja valoración.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Tampoco conozco esta herramienta, y no sido empleada en la planificación.”
“He de comentar al respecto, que el nivel de utilidad de esta herramienta para la
revisión del plan estratégico a través del análisis de la representación del modelo de
negocio, es mayor que en el caso anterior, debido fundamentalmente a su mayor
profundidad representativa que presentar de forma visual todas y cada una de las
relaciones causales que realmente resultan transcendentes.”
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 7
“Personalmente, considero que esta herramienta puede permitir añadir más robustez
y autoridad al plan a través de la representación y evaluación del modelo de negocio
que en el caso de la herramienta denominada CANVAS. Su elevado nivel de detalle y
profundidad, incluyendo la posibilidad de identificar los ciclos virtuosos y viciosos en
el modelo, lo convierte en una herramienta más útil para analizar modelos con una
estructura estratégica poco evidente. Esto hace que nivel de autoridad imbuido en el
plan sea mayor, pues sus conclusiones son más robustas e imperativas. Por ello se ha
valorado muy positivamente la ganancia de AUTORIDAD del plan.”
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27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Del mismo modo que en el caso de la ganancia en autoridad, y bajo mi particular
punto de vista, el nivel de validez, eficiencia, y justicia del plan estratégico, es decir,
de legitimidad, es mayor que en el caso del CANVAS de Osterwalder, al menos para el
caso de Movement.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Considero que si disponemos de un plan más valido, eficiente, y robusto, puede
asegurarse que el nivel de virtuosidad o BONDAD del plan se verá incrementado,
como mínimo en la misma medida.


CASO C4‐AMB: ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Entrevistado: Hector Stancowsky
Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA de AMB
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“La posición que ocupo actualmente en esta organización, que resulta clave para
desarrollo de las áreas de competencia pública del área metropolitana de Barcelona,
es la de Director de Planificación Estratégica de la AMB.”
“No obstante, a causa del cambio político en las alcaldías de los municipios del área
metropolitana de Barcelona, que ha situado a Ada Colau, la alcaldesa de la Ciudad
Condal, en la posición de Presidencia de la Organización, se ha iniciado un intenso
cambio de gorras dentro de esta. Este movimiento de cambio generado por el relevo
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político me situará próximamente en otra dirección, la Dirección de Desarrollo Social y
Económico.”
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema

Esquema 21: Organigrama de AMB
Fuente: AMB

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Evidentemente. Se trata de la función primaria de mi posición, como única dirección
que cuelga de la vicepresidencia de planificación estratégica de la compañía, ocupada
por Guillem Espriu, y en breve, ocupada por Gerardo Pisarelo.”
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“Se trata de una función crucial para un desarrollo estratégico eficiente y eficaz de la
organización en todos sus ámbitos, tanto territoriales como temáticos. Para ello, el
disponer de una planificación veraz, y robusta, que sea ampliamente reconocida por
la organización y la ciudadanía, puede ayudar a impedir el cortoplacismo estratégico
que conlleva el asociar la planificación estratégica a determinadas siglas y colores del
organismo gobernante de turno.”
“Durante mi actividad en la presente posición, por primera vez, aunque parezca
presuntuoso, se ha forjado un verdadero plan estratégico, que ha sido y es apoyado
no solo por el staff político, sino por los grupos de interés de los diferentes ámbitos
territoriales y temáticos. De esta manera, se ha realizado una importante inversión
tanto para su elaboración como para su presentación y difusión, pero se trata de una
inteligente inversión, pues ahora es cuando Barcelona dispone de un marco a través
del cual compararse estratégicamente a las restantes grandes urbes del mundo. Este
trabajo recibe el nombre de REM, y puedo asegurar que si se optara por la evolución
periódica y continuada de éste nuevo plan, la capacidad para identificar y complacer
los más importantes requerimiento y necesidades de cada actor relevante en cuanto a
sus implicaciones estratégicas sobre el plan, se mantendría en elevadas cotas”.
“En contrapartida, he de decir que resulta ruborizante que el área metropolitana no
haya contado con un plan bien estructurado y reconocido hasta la creación del REM, y
que ni siquiera ahora esté exento de manipulación por parte del poder político de
turno, del que depende su aprobación y despliegue final.”
“El nivel de implicación de las posiciones internas, tanto en el proceso de planificación
como en sus sucesivas revisiones es muy reducido, e incluso la mayoría de ellos no
reconocen el nivel de autoridad que merece el plan, pues su percepción es la de un
plan dependiente de la afinidad entre su contenido implícito y explícito y el poder
político vigente.”
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4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Mis funciones en cuanto al proceso de planificación, respaldado por un equipo de
expertos profesionales especialmente seleccionado para ello, son las siguientes:


Identificación de los actores que tienen algún tipo de influencia estratégica
en el conjunto de actividades que integran el área metropolitana, así como
sus necesidades y/o requerimientos, que deben complacerse para mantener
el equilibrio estratégico de toda la red causal.



Establecer un equipo permanente destinado a la recopilación de datos y el
consiguiente análisis estratégico general y pormenorizado, requiriendo para
ello de profesionales destacados en todos los ámbitos de actuación de AMB.



Creación y formalización del proceso de planificación estratégica y revisión
que deben activarse de forma periódica.



Identificación de los aspectos descartables, potenciables, o por crear, dentro
del plan estratégico, y en función del reporting del equipo.



Formación al conjunto de directores y responsable acerca de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta para una dirección estratégica inteligente.



Fomentar el análisis comparativo a nivel estratégico entre otras importantes
urbes, asegurando sintonía en el intercambio de visiones estratégicas.”

5. Aparte de esas funciones realizadas; ¿Que otras funciones se realizan como parte
del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“La problemática que hace que el procedimiento de planificación y el propio plan no
sean todo lo eficientes y eficaces que deberían reside especialmente en el grado e
intensidad de participación, que en nuestro caso, curiosamente es menor desde el
punto de vista interno que del externo.”
“Dentro de la organización, la participación se centra casi exclusivamente en el equipo
que cuelga de la vicepresidencia de planificación estratégica, es decir, que muchos
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integrantes de alto nivel de la organización, o no conocen en detalle el contenido del
plan, o simplemente no conocen la existencia del REM.”
“En este sentido, de forma interna y de acuerdo a las directrices indicadas por la
posición que ocupo, las funciones del equipo de planificación dentro del proceso se
centran en la recopilación de información relativa a cada integrante relevante del
mapa estratégico de la organización, en el análisis de los datos, y el establecimiento
de conclusiones para establecer las relaciones causales entre las decisiones tomadas y
las consecuencias que pueden asegurar el equilibrio estratégico del modelo.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Sí que existe un procedimiento de planificación estratégica. De hecho, de la puesta
en marcha de este procedimiento, nació REM (Reflexión Estratégica Metropolitana)”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“A raíz de la constitución del AMB como nueva administración, desde el área de
planificación de AMB se definen y coordinan las principales líneas de actuación que
hay que implementar. También se participa, de manera activa, en la formulación de
los objetivos de futuro con el resto de áreas de gestión y de agentes implicados.”
“REM es el proyecto de planificación que definirá lo qué debe ser AMB a medio y
largo plazo, y también las líneas globales de actuación. El REM es un plan global y
totalmente transversal que implica a todas las áreas y todos los planes y proyectos
que se ponen en funcionamiento en AMB. Se coordina desde el Área de Planificación
Estratégica con la voluntad de hacer confluir la participación de todos los municipios,
instituciones, y actores de la sociedad civil, además de los propios de la institución.”
“El proceso de planificación estratégica consiste en:


Recopilación y análisis de datos inicial de la red estratégica que integra el
área metropolitana, para proponer puntos calientes de actuación a corto,
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medio, y largo plazo. Acción realizada por parte del equipo de consultores
estratégicos del área de planificación.


Consenso con la dirección departamental acerca de los puntos que formaran
parte del plan estratégico, es decir, aquellos puntos en los que se deberá
centrar el equipo de planificación para forjar un plan eficiente y eficaz.



Análisis de datos más intenso sobre los puntos de interés.



Conclusiones y propuestas de plan de acción a corto, medio, y largo plazo.



Elaboración física del plan y difusión del mismo.



Evaluación y reconfiguración periódica del plan”

8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“He de reconocer, que a pesar de la considerable inversión que se ha realizado tanto
en la creación como en la difusión del plan estratégico que nosotros consideramos
REM, la difusión no está siendo lo extensa que debiera, sobre todo a nivel interno.”
“La difusión del plan es y debe ser pública.”
“Personalmente considero que la difusión pública no es lo suficiente intensa y extensa
por el hecho de que algunos ayuntamientos sienten erradamente que desde el área
metropolitana se les están pisando sus planificaciones estratégicas, y especialmente
en las áreas de mayor calado social y económico, de las que quieren tener el control
absoluto. De hecho, son pocos los integrantes del plan que asocian las iniciativas de
AMB al REM.”
“Por otra parte, la difusión interna resulta igualmente frustrante, pues son pocos los
miembros de AMB que reconozcan el contenido real del REM, y en muchos casos, ni
siquiera asocian el REM a un plan estratégico.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
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“Lo conocen los integrantes del departamento de planificación estratégica, aunque
debieran conocerlo en grado similar todos los cargos de responsabilidad dentro de la
organización, y no es así.”
“La difusión del plan estratégico es y debe ser pública. Y a pesar de estar al alcance de
todo el mundo, son pocos los participantes de plan, internos o externos, que al ser
preguntados al respecto, conozcan lo que es realmente REM y su contenido.”
“Por supuesto que puede disponer de él, además se lo ofreceré en formato físico,
que es el que empleamos para su difusión a alto nivel. Respecto al contenido íntegro
de los resultados del proceso de planificación, que en nuestro caso es el REM, su
acceso en formato electrónico está habilitado para cualquier interesado a través de la
web oficial de la organización, y lo disponemos tanto en su versión resumida como en
su versión más detallada.
“Tras la finalización de la entrevista, le hare entrega de un ejemplar impreso para que
analice el contenido y me reporte sus conclusiones al respecto.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Se trata de una valoración bastante baja, teniendo en cuenta la gran inversión y
apuesta de la presidencia para el desarrollo de un sólido plan estratégico integral
“Quizás tiro piedras, contra mi propio tejado, pero el camino de la mejora continua se
inicia con la aceptación de la necesidad de mejora.”
“En el caso de la AMB, y según un criterio personal y sobretodo profesional, que hago
público sin ningún escrúpulo, el nivel de autoridad del plan, a pesar de la indudable
excelencia técnica empleada en su elaboración, es insuficiente. Los esfuerzos en
difusión no tienen ningún sentido si entre los componentes estratégicos o actores
relevantes del plan y del modelo no existe una sintonía que introduzca el componente
de autoridad que posibilite que el plan sea respetado y aceptado.”
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“No se trata de una mera cuestión de inversión en material y talento profesional, sino
de la integración de un plan dentro de una complejísima red de organizaciones y
entidades con intereses compartidos y contrapuestos, que va mucho más lejos y es
más importante que cualquier imagen o interés político de carácter territorial, cuyo
control resulta difícil de compartir por parte de algunos de estos territorios, pues este
control conlleva una ventaja estratégica puramente local, de la cual es difícil renunciar
en virtud de una organización de rango suprior. Es decir, que el afán de protagonismo
y notoriedad política pueden ocasionar que no se asuma por parte de los municipios
la prevalencia de un plan estratégico global sobre el suyo propio, que es de carácter
estrictamente local. Poniendo un ejemplo lúdico‐estratégico, muchos sienten como si
perdieran su autoridad para mover las fichas del tablero de ajedrez en función sus
volubles intereses.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“En este caso se ha realizado una valoración más positiva, que justificaré.”
“Un buena parte de la LEGITIMIDAD del plan estratégico reside en el grado de validez
y eficiencia de éste, es decir, en su enfoque hacia la problemática y/u oportunidad de
crecimiento y/o mejora, aspecto que queda perfectamente cubierto por la calidad del
análisis y conclusiones establecidas por el equipo de consultores estratégicos que han
posibilitado la estructuración de este amplio y detallado plan estratégico, que es REM.
No obstante, si este plan estratégico no se encuentra perfectamente integrado entre
todos los participantes del mapa o modelo estratégico de negocio, es complicado
aplicarle el nivel de justicia que equilibre las tensiones de las relaciones casuales
existentes entre las decisiones y las consecuencias derivadas de estas, para cada uno
de los participantes. De esta manera, bajo mi criterio personal, y teniendo en cuenta
que el plan estratégico se encuentra inmerso en un largo proceso de asimilación, no
Página
255

10 de noviembre de 2015

sería ni ético ni profesional el considerar que el grado de LEGITIMIDAD del plan es
más elevado de lo que realmente es.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Se ha realizado una baja valoración en este aspecto, que justificaré seguidamente.”
“Al tratarse de un plan estratégico inmerso en un arduo proceso de integración y
asimilación por parte de los principales participantes del mismo, en el que todavía no
ha adquirido el grado óptimo previsto de autoridad y legitimidad, tampoco podemos
garantizar un nivel óptimo de virtuosidad o BONAD del plan.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El tiempo estimado en forjar un plan estratégico de largo alcance y amplitud, como
el que hemos conseguido forjar, ha sido considerable, ya que se ha requerido de un
arduo trabajo de análisis en todos los ámbitos de actuación, y con todos los actores
estratégicos relevantes. De esta manera el tiempo transcurrido entre la recopilación
de datos y el establecimiento de conclusiones plasmadas en el plan estratégico y su
respectivo plan de acciones, ha sido aproximadamente de 18 meses.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“El tiempo transcurrido entre el proceso de difusión, integración y asimilación del plan
y el inicio de su puesta en marcha ha sido aproximadamente de 6 meses.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Se realiza una revisión exhaustiva del plan estratégico en el inicio de la legislatura
política de los municipios perteneciente al área metropolitana de Barcelona, periodo
que dependerá exclusivamente de las fechas previstas para la reactivación de las
actividades tras la reasignación de cargos y responsabilidades”.
“Aparte de esa revisión exhaustiva, que normalmente se realiza aproximadamente
cada cuatro años, también se realiza una supervisión anual del cumplimiento del plan,
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para detectar posibles desviaciones o nuevos componentes estratégicos que hayan
surgido, o simplemente, no hayan sido contemplados ’a priori’, con el objetivo de
mejorar el equilibrio presente y futuro del modelo.
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe un indicador para la revisión del plan, y consiste básicamente en el ratio
de cumplimiento, en tiempo y forma, de las acciones que sustentan y dan forma al
plan de negocio y al plan estratégico del que emerge.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“El nivel, forma y calidad en la participación de los miembros, y principalmente por
parte de aquellos miembros que disponen de funciones directivas, determina en gran
medida la capacidad del proceso de planificación de la compañía para optimizar el
plan estratégico, y alcanzar el equilibrio perfecto del entramado estratégico y causal
que configura el modelo. Se busca una participación en el proceso de planificación
estratégica activa y directa por parte de direcciones, vicepresidencias, y presidencia,
mientras que se espera una participación circunstancial e indirecta por parte de los
equipos dirigidos por las direcciones de división.”
“Por otra parte, también debe existir una cierta participación indirecta de los actores
externos que puedan considerarse como relevantes e influyentes sobre el entramado
estratégico de la organización que denominamos modelo de negocio.”
“A pesar de reconocer la crucial importancia de este punto, se trata de uno de los
puntos débiles del proceso de planificación de AMB, pues solo existe autentica
participación activa por parte de los miembros de la organización pertenecientes al
área de planificación estratégica de AMB. De hecho, pocos miembros reconocen la
importancia y significancia del esfuerzo de planificación invertido para la creación y
mantenimiento de la REM, y muchos ni siquiera conocen la existencia esta. Se trata de
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una organización con una estructura de complejidad extrema, donde las actuaciones
de un departamento, aun proponiéndoselo, raramente transcienden sobre otros, al
menos aparentemente.”
“La participación indirecta mediante la transmisión de necesidades y requerimientos
de los actores estratégicos ajenos a la estructura interna de la organización es de gran
importancia por su influencia sobre el equilibrio del modelo, por esta, a pesar del gran
esfuerzo de difusión realizado, no es de la calidad e intensidad previstas.”
“De esta manera, puedo asegurar que no existe un nivel de participación suficiente
como para garantizar un equilibrio estratégico del modelo, a medio y largo plazo, y
posiblemente, ni siquiera a corto plazo.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“Una vez analizados los ejemplos de aplicación de las dos herramientas presentadas,
cuya finalidad última es la representación, análisis, y reconfiguración de modelos de
negocio, he de decir que actualmente no empleamos estas herramientas u otras
similares. No obstante, reconozco el potencial de optimización sobre el proceso de
planificación estratégica que supondría el realizar una representación fiel de todas las
relaciones causales relevantes entre las decisiones tomadas y las consecuencias de
estas, evidenciándose los ciclos causales y los puntos fuertes y débiles, que es lo que
se facilita la segunda herramienta presentada, la de Casadesus‐Massanell y E. Ricart”
“No se ha aplicado esta metodología u otra similar debido a la extrema complejidad
existente en el entramado causal del modelo de negocio que, en definitiva, se trata de
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una familia de modelos profundamente interrelacionados, sobre todo tras la reciente
creación de la AMB como integradora de tres organismos antes independientes.”
“Conociendo que es posible la agregación y la desagregación, es decir, la posibilidad
de simplificar la red causal sin perder la visión de las conexiones fundamentales, o de
ampliar hasta el más máximo detalle, se trata de un herramienta más que interesante
para contemplar la representación del multi‐modelo de AMB y, a posteriori, poder
planificar de forma más eficiente y eficaz. Además, su utilización para la simulación
informática de las dinámicas del modelo puede aportar grandes ventajas adicionales.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“Como he mencionado con autoridad, actualmente no empleamos herramientas
destinadas a la representación del modelo, al menos en modo similar a lo mostrado.
En este sentido, no existe una representación del modelo que pueda proporcionarle.”
“A pesar de no emplear estas herramientas, se emplean otras herramientas de apoyo
para la planificación estratégica como: la matriz DAFO, balanced scorecard, teoría de
restricciones, arboles de decisión, benchmarking, mapas estratégicos, escenarios,
talleres de prospectiva, ciclos de vida, análisis de agrupamientos, arboles de decisión.”
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Resulta obvio que no son suficientes; son demasiadas.”
“Aplicando un metodología integrativa y holística como la de Casadesus‐Massanell y
E. Ricart, podríamos optimizar el proceso de análisis y toma de decisiones durante la
creación del plan, no obstante, resulta una herramienta excesivamente ‘académica’.”
“En este sentido, reconozco el potencial de mejora para el proceso de planificación
que emana de la representación y análisis del modelo de negocio por medio de este
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tipo de herramientas, pero la complejidad del modelo es tal que por el momento veo
inviable una representación del modelo a tal nivel de detalle.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta ha sido ampliamente difundida, y sí que la conozco. Incluso la he
empleado en diversas representaciones, aunque ajenos a la organización.”
“Puedo asegurar que es una herramienta fácil de aplicar, y bastante precisa, siempre
y cuando el modelo objeto de análisis disponga de un bajo nivel de complejidad. En
definitiva, no se trata de una herramienta que considere apta para el análisis de un
modelo con alto nivel de complejidad, como es el caso del de AMB.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Tal como he comentado anteriormente, partimos de un nivel de autoridad del plan
relativamente bajo. A pesar de que considero que la configuración y revisión del plan
a través del modelo de negocio es un modo muy inteligente para optimizar el proceso
de planificación, no considero que esta herramienta pueda representar un modelo
como el de AMB de forma fiel. En este sentido, bajo una representación superficial,
solo puede inducirse una leve ganancia de AUTORIDAD.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Partimos de un nivel de LEGITIMIDAD moderado, calificado con un 7. Considero que
bajo la aplicación de una herramienta que permite una representación demasiado
generalizada, no puede establecerse un nivel óptimo de análisis. Por lo tanto, a través
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de su aplicación, el nivel de ganancia del plan en cuanto a validez, eficacia, y justicia, y
por lo tanto, LEGITIMIDAD, es más bien escaso.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Del mismo modo, si disponemos de una escasa ganancia en cuanto a autoridad y
legitimidad del plan estratégico por la aplicación de esta metodología, la ganancia en
cuanto a virtuosidad o BONDAD del plan no dispondrá de una ganancia especial.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“No conozco esta herramienta, y por lo tanto, tampoco puedo inducir su aplicación
para la representación del modelo de negocio como apoyo al proceso de planificación
estratégica. De esta manera, no puedo presentarle una representación del modelo de
negocio realizado con esta herramienta.”
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Como he comentado anteriormente, la configuración y revisión del plan estratégico,
a través del modelo de negocio, es un modo inteligente para optimizar el proceso de
planificación. En este sentido, si se supera la dificultad de representar de forma fiel el
modelo de negocio a través de la indicada metodología, se podrían generar grandes
ganancias en cuanto al nivel de AUTORIDAD del plan de forma fácil.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
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“Del mismo modo que en el caso de la ganancia en autoridad, y bajo mi punto de
vista, superadas las pequeñas dificultades técnicas que supone la representación fiel
del modelo, resultaría factible obtener sustanciales ganancias en cuanto a nivel de
validez, eficiencia, y justicia del plan, es decir, de LEGITIMIDAD.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Si disponemos de una gran ganancia de autoridad y legitimidad del plan estratégico
mediante la aplicación de esta metodología, la ganancia en cuanto a virtuosidad o
BONDAD del plan se mantendrá en una medida similar.”

Entrevistado: ILR
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD de AMB
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“Mi posición dentro de esta multidisciplinar organización, de naturaleza pública es la
de Director de Servicios Técnicos de Transporte y Movilidad, posición perteneciente a
la vicepresidencia de movilidad y transporte de AMB.”
“Es preciso comentar que he tenido una cierta trayectoria dentro de la organización,
pues en ella ocupé la posición de Responsable de proyectos de Movilidad Sostenible
antes de ocupar la presente posición, en la que, entre otros muchos asuntos, dirigí el
concurso público y la posterior puesta en marcha de la red pública de aparcamientos
seguros para bicicletas privadas conocida como BICIBOX.”
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“El organigrama es el siguiente:”
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Esquema 21: Organigrama de AMB
Fuente: AMB

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“He de comentar que actualmente no participo en ningún proceso de planificación
estratégica dentro de la organización, al menos de forma directa. Desgraciadamente,
y me permito la presente critica en un sentido constructivo, afirmando que el nivel de
participación interdepartamental en la organización es escaso, o prácticamente nulo,
lo que resulta nefasto desde el punto de vista de la mejora continua. No obstante, es
probable que los reportes periódicos que deben presentarse afecten indirectamente
al mencionado proceso de planificación.”
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“El hecho es que, si una posición de dirección dentro de la organización no conoce
todos los entresijos del proceso de planificación de la compañía, o simplemente del
plan resultante de éste, es que algo no funciona adecuadamente en la organización.
En mi caso, de hecho, no conocía la existencia del denominado REM que usted me
comenta, que bien parece haber sido pensado y elaborado unilateralmente por parte
del departamento de planificación estratégica. Mi sensación al respecto, es como si
cada departamento o área desarrollara su cometido sin tomar en consideración el
potencial de mejora que se extraería del intercambio permanente de problemáticas y
soluciones. Es como si se tratara de un conjunto de compañías totalmente autónomas
dentro de una misma imagen de marca.”
“Personalmente considero que, el hecho de tratarse de una poderosa organización
pública, inspira en su presidencia y vicepresidencias, de condición puramente política,
la sensación de invulnerabilidad a las implacables condiciones de supervivencia que
debe cubrir toda empresa privada, y especialmente las pymes, que por otra parte,
configuran la realidad empresarial del área territorial de Barcelona y de Cataluña.”
“Desde mi punto de vista, se da una importancia únicamente cosmética al proceso de
planificación estratégica, es decir, no se valora la inclusión de un procedimiento de
planificación estratégica que se encuentre totalmente integrado en la estructura de
dirección, principalmente porque el alcanzar el objetivo último del plan estratégico,
que reside siempre en disponer de un camino óptimo a medio y largo plazo para
alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos de una forma cada vez más eficiente y
eficaz, no tiene implicaciones que condicionen de forma justa la supervivencia de la
organización y la continuidad profesional de sus responsables. Es decir, al no existir la
necesidad vital de adaptación y mejora continua, resulta que el proceso se convierte
en una herramienta cosmética y estéril.”
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“Entonces resulta lógico que, en esencia, para la presidencia y las vicepresidencias,
ocupadas fundamentalmente por funciones políticas, no tenga importancia ni sentido
una planificación estratégica a medio y largo plazo, pues sus actuaciones irán siempre
encaminadas a inducir una imagen, real o no, de eficiencia y eficacia, pero siempre
con el carácter cortoplacista que rige cualquier legislatura política, pues se prevé una
descomposición cíclica de la estructura de mando de la organización debido al cambio
de manos del poder político, que es el poder que rige totalmente la organización. Esta
realidad cortoplacista induce a que, ni siquiera el personal sin condición política, crea
y apoye el proceso de planificación estratégica, pues su visión a medio y largo alcance
supone siempre un ‘brindis al sol’.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Como puede deducirse de lo expuesto, no participo consciente y directamente en un
ningún proceso de planificación, por lo tanto no puedo describir tales funciones.”
“No obstante, si a través de los informes y estudios que dirijo en mi departamento, se
facilita la tarea de análisis que deriva en la toma de decisiones y la confección del
correspondiente plan, si que puedo decir que existe cierto grado de participación por
mi parte, aunque este sea indirecto, e inconsciente en muchos momentos.”
5. Aparte de esas funciones realizadas; ¿Que otras funciones se realizan como parte
del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“Del mismo modo que en mi caso particular, es posible que las restantes posiciones
de dirección, y los responsables de área, a través de sus directores, participen de
forma indirecta en el proceso de planificación mediante los reportes que resumen las
actuaciones presentes y las proyecciones futuras de los respectivos departamentos”.
“Las funciones permanentes, activas, y plenamente conscientes, en el proceso de
planificación estratégica, son las que realiza la dirección de planificación estratégica
junto a su equipo de consultores, analistas y comunicadores, la presidencia.”
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6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Sí que existe. Conozco las funciones y objetivos de este, pero de ninguna manera lo
conozco en detalle pues, por otra parte, tampoco he participado en él”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“No conozco profundamente el proceso, pero puedo realizar una breve descripción
del mismo: El equipo de consultoría y comunicación, que pertenece al departamento
de planificación estratégica, recopila los datos e informes emitidos por la dirección de
las áreas y departamentos de la organización, así como la información aportada por
los principales actores externos que se interrelacionan estratégicamente con AMB,
para posteriormente elaborar unas conclusiones que permitan a la presidencia y
vicepresidencias tomar las correspondientes decisiones que darán forma y contenido
al plan estratégico, que posteriormente será elaborado por el equipo consultor, y
debidamente difundido por el equipo de comunicación, especialmente a todos los
actores del entramado estratégico, tanto internos como externos.”
“El plan debe permitir el equilibrio en ese entramado de relaciones estratégicas de
tipo causal que configura el modelo de negocio, por lo que deberá ser monitoreado
cada año, y revisado de forma intensa en la entrada de cada nueva legislatura política
por parte el equipo de consultoría del departamento de planificación. Esta revisión se
realizará de acuerdo a los nuevos requerimientos transmitidos por la presidencia, lo
puede llevar a una reestructuración completa del plan, prescindiendo nuevamente de
la trayectoria pensada y encaminada con anterioridad.”
“Como puede deducirse de lo transmitido, se echa en falta una participación algo más
directa y relevante por parte de las posiciones de dirección, especialmente por parte
de aquellas que no tienen una función puramente política. Se echa de menos una
auténtica planificación estratégica, que busque crecer bajo un estado de equilibrio
estratégico a largo plazo.”
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8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“Sí que se difunde el plan estratégico, pero de un modo muy limitado, sobretodo en
cuanta a amplitud y detalle.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“El contenido relevante y desarrollado del plan estratégico no se difunde más allá del
equipo de planificación estratégica, y la presidencia. Pero sí que existe una difusión
completa, aunque parcial o departamental, hacia las vicepresidencias de la compañía.
Por otra parte, el plan estratégico al que pueden acceder los puestos de dirección y
sus respectivos equipos, resulta ser la misma versión de plan estratégico que está
accesible para cualquier persona, sin grandes desarrollos y detalles específicos. De
esta manera, los equipos de cada vicepresidencia funcionaran estratégicamente unos
al margen de los otros, llegando a los puestos de dirección departamental, pero en
forma de la sección del plan de acciones correspondiente a cada departamento.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“El nivel de autoridad no es muy alto, ya que se ha optado por difundir externamente
el plan antes de buscar una integración total de este plan dentro de la organización.
De esta manera, aunque la planificación sea rigurosa y robusta, si no se difunde de la
adecuadamente, haciendo partícipes a todos los actores del entramado estratégico
que explica la actuación a todos los niveles de AMB, el plan estratégico no adquirirá
las elevadas cotas previstas en cuanto a AUTORIDAD que permitirán su fiel puesta en
marcha y cumplimiento.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“El nivel actual de validez, de eficiencia, y de justicia del plan estratégico, es decir, de
LEGITIMIDAD, es reducido. No se dispone del aval aportado por el histórico de planes
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finalizados exitosamente, aunque su elaboración haya sido técnicamente impecable.
Este motivo es suficiente para estimar un nivel de LEGITIMIDAD del plan reducido”

12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
“Al no contar con los esperadamente elevados niveles de autoridad y legitimidad del
plan estratégico, tal como se ha expuesto en las anteriores puntos, resulta inviable
obtener elevadas cotas de virtuosidad o BONDAD en la aplicación del plan.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El tiempo estimado en la elaboración o reconfiguración del plan estratégico de AMB
puede durar un año. Mientras que su monitoreo anual puede durar un par de meses.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“Una vez elaborado y validado el plan estratégico, el tiempo que transcurre entre su
proceso de difusión, su integración en la organización, y su puesta en marcha es de 2
o 3 meses aproximadamente.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El plan estratégico se supervisa cada año, como colofón final de cada temporada, y
de forma exhaustiva, aproximadamente cada cuatro años, coincidiendo con el cambio
o reelección de presidencia.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El indicador, en este caso, no es otro que el nivel de cumplimiento de cada objetivo a
través de la realización, en tiempo y forma, de las acciones que forman los objetivos.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“Siendo fiel a la realidad experimentada, la posibilidad de que un miembro directivo
de la organización, que no pertenezca al departamento de planificación estratégica,
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influya sobre la configuración del plan estratégico, o sobre las conclusiones obtenidas
en su supervisión anual, es escasa.”
“No obstante, las consideraciones justificadas mediante los informes departamentales
y otros datos podrían hacer posible que exista cierto grado de participación por parte
de sus respectivos directores, aunque de forma indirecta y no del todo consciente.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“Sinceramente, vistos los ejemplos de aplicación de las herramientas o metodologías
para la representación y evaluación de los modelo de negocio que me ha presentado,
he de reconocer que no disponemos de este tipo de herramienta o metodología, al
menos bajo mi conocimiento.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“No disponemos de herramientas para la representación y evaluación de modelos de
negocio, al menos similares a las presentadas. No obstante, bajo mi dirección, sí que
se emplean herramientas de apoyo tales como: matrices DAFO, análisis de escenarios,
y análisis de ciclo de vida”.
“No puedo exponer ningún esquema representativo del modelo de negocio pues,
aunque se hubiera empleado alguna de las dos herramientas para la representación y
evaluación de modelos de negocio presentadas, se trata de un modelo especialmente
complejo por su multitud de interrelaciones estratégicas internas y externas, lo que
implicaría un arduo trabajo de representación.”
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20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Son demasiadas las herramientas de las que se dispone actualmente, pues ninguna
es suficientemente eficaz para poder reconfigurar y monitorizar el plan mediante la
evaluación del modelo de negocio a través de su fiel representación.”
“Lo que se requiere para crear un procedimiento de planificación estratégica eficiente
y eficaz es simplificar el modelo sin quitarle información relevante, y para ello sería
ideal una buena metodología de representación y evaluación. También se requiere
simplificar los mecanismos destinados a la recopilación de los datos, información, e
informes relevantes, de tal manera que el proceso de análisis aporten las conclusiones
que indiquen el tiempo y forma idóneos para la configuración o revisión del plan, de
tal modo que pueda establecerse un equilibrio estratégico a largo plazo del modelo.”
“Esto permitiría reducir el tiempo necesario para la puesta en marcha de las acciones
que han sido programadas para cumplir con el plan estratégico, proporcionando un
mayor margen de maniobra”.
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta no la conozco, aunque según dices, se trata de una herramienta
muy difundida, lo que se deduce de su carácter generalista, difícilmente sería eficaz
para establecer una completa representación a nivel estratégico del modelo de AMB,
que es extremadamente complejo, como ya he comentado.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Partiendo de un bajo nivel de autoridad del plan, la aplicación de una herramienta
como esta, muy buena para la representación de un modelo de negocio con bajo nivel
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de complejidad de las relaciones causales existentes entre las decisiones tomadas y
las respectivas consecuencias, la ganancia en cuanto al nivel de autoridad y robustez
que transmite el plan, crucial para su eficaz despliegue, es positiva pero reducida. Se
requiere de cierto grado de simplicidad pero sin perder información por el camino.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“También se parte de un bajo nivel de legitimidad del plan estratégico.”
“Por idéntico motivo al expresado con anterioridad, que es la excesiva simplificación o
de condensación de información que implica la aplicación de la herramienta CANVAS.
Al tratarse de una herramienta óptima para la representación y análisis de modelos
de negocio de menor simplicidad, su aplicación implicaría la perdida de información
relevante. Así, el nivel de ganancia del plan, en cuanto en validez, eficiencia, y justicia,
es decir, de LEGITIMIDAD, se intuye positiva pero escasa.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Con niveles de ganancia en autoridad y legitimidad generados por la aplicación de la
herramienta, que se han considerado positivos pero escasos, y partiendo de un similar
nivel de bondad, se intuye que la ganancia en virtuosidad o BONDAD en la aplicación
del plan estratégico será también positiva pero escasa.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Massanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Tampoco conozco esta herramienta, pero parece presentar un potencial mayor para
representar todas las relaciones causales entre las decisiones y las consecuencias que
configuran modelo de negocio, o al menos aquellas de mayor relevancia.”
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26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 7
“La aplicación de una herramienta como esta, con mayor potencial de representación
para modelos complejos, la ganancia en cuanto al nivel de autoridad y robustez que
transmite el plan, que resulta crucial para su fiel aplicación, sería considerable.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 8
“Como he comentado en el punto anterior, al tratarse de una herramienta óptima
para modelos complejos, y que aporta mayor dinamismo y detalle representativo, su
aplicación implicaría un considerable nivel de ganancia del plan, en cuanto a validez,
eficiencia, y justicia, es decir, de LEGITIMIDAD.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 8
“Al preverse considerables ganancias en cuanto a la autoridad y legitimidad generada
por la aplicación de la herramienta de Casadesus‐Massanell y E. Ricart, y partiendo de
un nivel de bondad similar, se intuye que la ganancia en virtuosidad o BONDAD en la
aplicación del plan estratégico será también considerable.”

Entrevistado: RBC
Cargo: RESPONSABLE DE PROYECTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE de AMB
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente.
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“El puesto que ocupo en la actualidad en AMB, como bien sabes, es el de Responsable
de proyectos de Movilidad Sostenible. Siendo la supervisión del proyecto creado e
impulsado por el área de Movilidad Sostenible, conocido bajo el nombre de Bicibox,
unas de las causas que ocupa una importante parte de mis funciones, pues en este
proyecto convergen diversos asuntos de importancia capital para la dirección y
vicepresidencia de movilidad y trasporte como: la voluntad y la determinación para
fomentar el uso de la bicicleta privada en los desplazamientos urbanos, así como el
fomento del uso de vehículos eléctricos en un proyecto a largo plazo que pretende
incorporar una red de puntos de recarga, bajo el mismo mando y dirección que el
mantenimiento y gestión del mencionado servicio.”
2. Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“El organigrama es el siguiente:”
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Esquema 21: Organigrama de AMB
Fuente: AMB

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“No desempeño funciones encaminadas hacia la participación directa en el proceso
de planificación estratégica. No obstante, si puedo decir que conozco dicho proceso,
aunque no en gran detalle.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Como he mostrado antes, no desempeño funciones encaminadas a la participación
directa en el proceso.”
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5. Aparte de esas funciones realizadas; ¿Que otras funciones se realizan como parte
del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“Por lo que tengo entendido, existe un departamento cuyo principal función es la de
creación del plan estratégico, así como la supervisión de su grado de cumplimiento.
Todos los miembros de la entidad, de forma directa o indirecta, de forma consciente o
inconsciente, participan en el proceso de planificación estratégica.”
6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Sí, por supuesto. De hecho, existe un departamento cuya función principal consiste
en el desarrollo del procedimiento de planificación estratégica”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“El equipo de consultores y analistas del departamento de planificación estratégica de
AMB recopilan la información aportada por los reportes periódicos aportados por los
responsables y directores de cada una de las áreas de actuación, más la información
proveniente de aquellas entidades que disponen de un nexo estratégico, evidente o
no, de tal manera que pueda establecerse una batería de conclusiones junto a las
posibles soluciones, que posteriormente, estarán vinculadas a una serie de acciones
que deberán encaminar a la organización hacia las metas previstas. Evidentemente,
antes de poner en marcha el correspondiente plan de acciones, para alcanzar los
objetivos, estos deberán ser aprobados por la presidencia y vicepresidencias que
estén íntimamente relacionadas con cada objetivo. Un vez con el plan estratégico
aprobado, se realizará una supervisión anual del grado de cumplimiento del mismo, y
una revisión o reconfiguración forzada tras el cambio o reasignación de la presidencia
de la organización, cuya naturaleza es puramente política.”
8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“El plan estratégico es difundido, pero en la medida propia de cada responsable y
director de área, es decir, respecto a los objetivos directamente implicados en su
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gestión, que conllevan un conjunto de acciones estratégicas a cubrir, lo que requiere
la aportación de reportes periódicos de cumplimiento.”
“El plan es también difundido, y de forma completa, aunque superficial, a todos los
participantes del entramado estratégico que son ajenos al núcleo duro de AMB, como
otras organizaciones o asociaciones, y la propia ciudadanía.”
“Los únicos que conocen el contenido íntegro y detallado del plan son la presidencia y
el departamento de planificación estratégica de la organización.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“De forma íntegra, en el caso del plan de acciones anual, es conocido únicamente por
parte del equipo de dirección, así como por la presidencia.”
“El plan estratégico, en forma bastante detallada, es de acceso público a través del
portal web de la organización. No obstante, dicha versión, aunque muy extendida, no
desarrolla y detalla los puntos realmente relevantes para todos los principales actores
de la trama estratégica, pues se trata de una declaración de intenciones más que de
un plan estratégico.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Mi calificación acerca del nivel de autoridad es bajo. Considero que en el proceso de
planificación, aunque su creación no carece ni de información relevante ni de técnica,
no se hace partícipe a todos los integrantes del modelo de negocio, ya sean internos o
externos. Por este motivo, si no se tiene en especial consideración este aspecto, me
permito concluir que el plan no adquiere ni adquirirá nivel elevados de AUTORIDAD,
aspecto de vital importancia para su riguroso despliegue.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7.”
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“Califico la LEGITIMIDAD del plan estratégico con un valor no muy alto. La validez,
eficiencia, y justicia del plan o, es decir, de su LEGITIMIDAD, no queda fuertemente
refrendado por un elevado nivel de cumplimiento histórico de sucesivos planes que le
den un óptimo nivel de confiabilidad.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6.”
“Bajo mi punto de vista, considero que como no se dispone de cuotas elevadas de
autoridad y legitimidad del plan, a buen seguro se obtendrán unos niveles similares en
cuanto a su BONDAD en relación a su despliegue.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El tiempo que se emplea para la configuración de un plan estratégico en su totalidad,
que correspondería a un cambio cíclico de presidencia es aproximadamente de un
año. El tiempo destinado a una revisión anual puede ser de entre uno y dos meses.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“El tiempo requerido para el despliegue del plan estratégico requerirá entre unos dos
meses, pues se requerirá un tiempo para organizar el conjunto de medios o recursos
necesarios para desarrollar cada acción prevista.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“El plan estratégico se supervisa anualmente. No obstante, existe una revisión más
intensa, que coincide con el cambio o posible reelección de la presidencia de AMB, es
decir, aproximadamente cada cuatro años.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“De la revisión anual, se extrae un nivel de cumplimiento de acuerdo de los objetivos
trazados en el plan estratégico, que son ejecutados a través de la consiguiente batería
de acciones estratégicas.”
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17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
“En AMB es difícil que esto tenga lugar, ya que puede decirse que el proceso de
planificación está monopolizado por el departamento de planificación estratégica. Y
digo esto, pues solo de forma indirecta, y a través de informes o reportes periódicos
o puntuales, que aportamos los responsables o directores de cada división o proyecto,
es posible influir de algún modo en la identificación de objetivos u oportunidades,
pero nunca en la deliberación final de la toma las consiguientes decisiones.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“Por lo que yo conozco, no se emplea metodologías específicas para representar y
evaluar el modelo, o las relaciones causales existentes entre las decisiones tomadas y
las consecuencias derivadas de estas. Me imagino que la extrema complejidad que
reside en representar un modelo tan complejo puede ser una de las razones que han
hecho que hasta la fecha no se hayan empleado este tipo de metodologías que, según
mi criterio, pueden atraer importantes oportunidades de mejora del proceso.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“A pesar de no aplicar herramientas para la representación y análisis de modelos de
negocio, se emplean metodologías que ejercen de apoyo para las tareas de
planificación y dirección estratégica como: DAFO, análisis de escenarios, análisis de
ciclo de vida, mapas estratégicos, y árboles de decisión”.
“No dispongo de una representación del modelo, en el sentido que comentas.”
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20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Considero que la configuración del plan estratégico a través de la fiel representación
y evaluación del modelo, puede reportar enormes ventajas de optimización dentro
del proceso de planificación. En este sentido considero muy buenas las herramientas
ya existentes, pues pueden proporcionar robustez a los hallazgos realizados en forma
de carencias u oportunidades de mejora. No obstante, es preciso compaginar estas
herramientas con una otras, como las presentadas, idóneas para la representación y
evaluación de modelos que de una gran complejidad estratégica.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta es una herramienta de gran difusión en dirección estratégica, herramienta que
conozco personalmente, pues he visto otros modelos de negocio representados a
través de esta herramienta, pero no la he empleado.”
22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Al tratarse de una herramienta que solo es buena para la representación de modelos
poco complejos respecto a sus relaciones estratégicas, la ganancia en el nivel de
autoridad y robustez que transmite el plan, es reducida. La simplicidad es importante
para optimizar el proceso pero sin que conlleve la perdida de información relevante.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 5
“Por ese mismo motivo, al tratarse de una herramienta óptima para modelos de
menor simplicidad, su aplicación implicaría la perdida de información relevante del
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modelo. Así, el nivel de ganancia del plan en cuanto en validez, eficiencia, y justicia, es
decir, de LEGITIMIDAD, será escasa.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 4
“Si la ganancia de autoridad y legitimidad del plan es escasa a causa de la aplicación
de la herramienta presentada, y partiendo niveles de bondad parecidos, la ganancia
en virtuosidad o BONDAD del plan estratégico será seguro reducida.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta no la conozco para nada, no obstante, parece disponer de mayor
potencial para permitir representaciones de modelos de negocio que entrañen una
especial complejidad debido a la maraña estratégica existente.”
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 9
“Con la utilización de esta herramienta, que resulta buena para representar modelos
de negocio complejos, considero que la ganancia en el grado de autoridad y robustez
transmitida por el plan, lo que le confiere veracidad, sería considerable.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ESTRATÉGICOS dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 7
“Del mismo modo, al tratarse de una herramienta buena para representar modelos
de negocio complejos, más dinámica y detallada, su aplicación implicaría una ganancia
considerable en cuanto a de validez, eficiencia, y justicia, es decir, en lo referente a la
LEGITIMIDAD transmitida por el plan estratégico.”
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28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 8
“Por deducción, al considerarse que la aplicación de la metodología de Casadesus‐
Masanell y E. Ricart, genera ganancias amplias en autoridad y legitimidad del plan, y
partiendo de un bajo nivel de bondad, puede considerarse como elevada la posible
ganancia en cuanto virtuosidad o BONDAD en la aplicación del plan.”


CASO C5‐BSM: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS
Entrevistado: JMD
Cargo: DIRECTOR DE DIVISIÓN DE TRANSPORTE de BSM
1. Indique su posición dentro del esquema de ORGANIGRAMA
El entrevistado contesta literalmente lo siguiente:
“La posición que ocupo actualmente en BSMSA es la de Director de la División de
Transportes. Mi trayectoria dentro de la organización es amplia, pues desde el 1992
hasta el 2003, ocupé la posición Director Administrativo‐Financiero y RRHH del Zoo de
Barcelona (Parc Zoologic de Barcelona, S.A.), que es enteramente gestionado por
BSMSA como la gran mayoría de servicios municipales de Barcelona.”
”Dentro de la actual posición de Director de la División de Transporte, una de las más
notorias contribuciones de mi equipo, es y ha sido el de la implantación del exitoso y
ampliamente reconocido servicio de bicicleta pública compartida de la ciudad de
Barcelona, que responde al nombre de ‘Bicing’.”
2.

Podría facilitarme o describirme dicho esquema
“Le haré una breve descripción del mismo, aunque le ofreceré el esquema completo
en versión digital pues debido al nivel de divisiones y posiciones resulta complicado ir
de la generalidad al detalle:
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La estructura de decisión o de gobierno consta de:


Un órgano colegiado de administración y representación de la sociedad
como es el Consejo de Administración, es el máximo responsable de BSM.



El director general pertenece a esta estructura de decisión como miembro
del Consejo de Administración y ostenta los poderes que le confiere este
órgano; es también responsable de liderar y dirigir la estructura de gestión.

Los órganos de decisión son:


El Consejo de Administración: máximo órgano de decisión de la empresa.



La Coordinación con la Presidencia: como mínimo una vez al mes, el director
general y la presidenta llevan a cabo la coordinación y el seguimiento.

La estructura de gestión:


Está encabezada por el director general como máximo directivo. Es la
estructura interna de la sociedad, integrada por personas especialistas en
diferentes áreas de que realizan actividades de muy diversa naturaleza.



Esta diversidad de servicios prestados implica, por una parte, la necesidad
de un gran conocimiento y especialización en la gestión de los negocios, y
por otra, dotarse de servicios corporativos, capaces de absorber los cambios
que esto implica, lo que requiere una gran coordinación entre las dos
estructuras de gestión, las divisiones de negocio y las corporativas de B:SM.

Los órganos de gestión está compuesta por:


Comité de Coordinación de la Dirección General: El órgano de coordinación
de carácter estratégico de B:SM.



Comité de Dirección: Examina temas que requieren de una información o
tratamiento específicos y adopta los acuerdos o las decisiones de gestión.



Comité de Proyectos: Órgano de seguimiento de los proyectos estratégicos.
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Comité de División: Es el órgano de seguimiento y coordinación de la gestión
de cada división. También informa de las decisiones del Comité de Dirección.

Organización interna:


Encabezada por el director general, la organización interna se articula en
torno a dos subdirecciones generales (la SDG Económica y Financiera y la
SDG de Operaciones) y un área de servicios corporativos.



Se distinguen del esquema organizativo las dos sociedades 100% de B:SM, el
Parc d’Atraccions Tibidabo SA, y Cementerios de Barcelona SA, que en
algunas disciplinas, pueden incluirse en la coordinación de subdirecciones
generales, a pesar del alto grado de autonomía que tienen en la gestión.

3. ¿Desempeña funciones en el proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“En BSMSA, todas las posiciones de dirección o gestores de proyectos participan del
proceso de planificación, que ocupa un lugar de gran importancia dentro del mapa de
procesos de la organización.”
4. En caso afirmativo, describa dichas FUNCIONES
“Como director de una de importante área operativa de BSMSA, las funciones que
actualmente desempeño como copartícipe del desarrollo del proceso de planificación
estratégica, son las siguientes:


Recopilación de datos y reportes de la División de Transportes, condensados
por medio de ratios de cumplimiento, en tiempo y forma, de los objetivos
previstos en la planificación, a través de la realización de las acciones que los
compones.



Captación de oportunidades de mejora especifica o generalizada, posibles
nuevos objetivos, así como posibles objetivos a desestimar para la División
de Transportes.
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Reporte de toda esta esta información con periodicidad mensual, a menos
que no sea requerida con mayor frecuencia por parte de la estructura de
gobierno junto a los órganos de decisión. Los datos son solicitados por parte
de coordinación de la presidencia, en el momento que considere que su
adecuado tratamiento puede justificar una hipotética potenciación o cambio
de rumbo a nivel estratégico. Lo que posteriormente deberá ser avalado y
secundado por la dirección general y el consejo de administración.



Cooperación, principalmente con comités de coordinación de la presidencia,
aunque también los de dirección, los de proyectos, y los de división, para
que la aportación informativa se realice acorde a los requerimientos de la
presidencia y el consejo de administración.



Participación directa esporádica, si se precisa, en eventos de coordinación y
seguimiento, organizados y realizados por Coordinación de la Presidencia.”

5. Aparte de esas funciones realizadas; ¿Que otras funciones se realizan como parte
del procedimiento de planificación estratégica y qué posiciones las realizan?
“Como he comentado anteriormente, todos los puestos de dirección o responsables
de proyecto participamos, realizando tareas cuya finalidad es completar el proceso de
planificación estratégica:


El Consejo de Administración: Establecer consenso entre los miembros del
consejo acerca de las decisiones validadas parte de la presidencia para la
puesta en marcha definitiva del plan estratégico.



Coordinación de la Presidencia: Validación, criba, o reajuste respecto a la
batería de posibles decisiones aportadas por la Dirección General.



Dirección general: Establecimiento de una batería de posibles decisiones
para cubrir las carencias u oportunidades reflejadas en los análisis.
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Comités: Coordinación y seguimiento de la actuación de las divisiones y/o
proyectos respecto al desarrollo del proceso de planificación estratégica.



Directores de división: Aportación de información periódica acerca de la
actuación presente y proyecciones a futuro de las divisiones susceptible de
relevancia para la configuración o revisión del plan estratégico, así como
información extraordinaria solicitada por dirección general para justificar
alguna decisión de carácter específico. Participación esporádica en algunos
eventos de coordinación y seguimiento, todos organizados y realizados por
la Coordinación de la Presidencia.”

6. ¿Existe un procedimiento de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
“Como hemos podido ver, sí que existe un proceso de planificación”.
7. En caso afirmativo; ¿Puede describirlo?
“La secuencia que sigue el proceso de planificación estratégica es la siguiente:


Aportación, por parte de Directores de División, de información periódica
acerca de la actuación de la división que pueda resultar relevante para
configurar o revisar el plan, así como información extraordinaria solicitada
por la dirección general para la justificación de alguna decisión específica.
Participación en algún evento de coordinación y seguimiento organizado y
realizado por la Coordinación de la Presidencia.”



Coordinación y seguimiento de los Comités, sobre la actuación de divisiones
y/o proyectos respecto al desarrollo del proceso de planificación.



Establecimiento por parte de la Dirección General de una serie de posibles
decisiones para cubrir las carencias u oportunidades reflejadas por el aporte
documental.



Validación, criba, o reajuste por parte de Coordinación de la Presidencia
respecto a la batería de posibles decisiones de la Dirección General.
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Establecimiento, por parte del Consejo de Administración de un consenso
entre sus miembros acerca de las decisiones validadas por la presidencia
para la puesta en marcha definitiva del plan estratégico.



Redacción del plan estratégico junto al correspondiente plan de acciones
asociado, por parte de la Coordinación de Presidencia.



Puesta en marcha por parte de las sucesivas Direcciones de División.



Evaluación anual.



Reconfiguración Trienal.

8. ¿Se difunde el plan estratégico?
“El plan estratégico, sin duda, se difunde, no obstante, en el detalle y amplitud que
corresponde a cada nivel de responsabilidad y autoridad dentro de la organización.”
“La difusión del plan es básicamente interna, aunque se establece un resumen muy
general para su difusión pública, el cual está sesgado, ya que solamente se incluirán
aquellas partes del plan estratégico que favorezcan la imagen pública de BSMSA como
la eficiente y eficaz gestora municipal que pretende ser. No hay que olvidar que se
trata de una organización de gestión semipública y la imagen lo es todo para esta.”
9. ¿Quién conoce el contenido del PLAN ESTRATÉGICO? ¿Podría disponer de este?
“Mientras la Coordinación de la Presidencia y el Consejo de Administración conocen
en total detalle el contenido general del plan estratégico, los puestos de Dirección de
División y Responsables de Proyecto, atesoran información parcial correspondiente a
su parte correspondiente del plan, y a su vez, estos trasladan estas secciones del plan
a su equipo por medio de un plan de acciones también sectorizado.”
“La única versión del plan estratégico que estoy autorizado para difundir a externos a
la organización es la versión esquemática y resumida que también puede encontrar
en la web oficial de la organización.”
10. Califique el grado de AUTORIDAD del PLAN dentro de la organización
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“El nivel de AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 9.”
“El hecho de que cada miembro de la organización que disponga de atribuciones de
dirección sobre una determinada sección, o de responsabilidad sobre uno o varios
proyectos, y con una o varias secciones implicadas, sea partícipe de la planificación
estratégica, tiene una gran influencia sobre el nivel de autoridad del plan estratégico
resultante de dicho proceso.”
“Este nivel de integración del proceso de planificación entre los miembros de la
organización, aunque en la medida e intensidad acorde a su nivel de responsabilidad,
hace que se potencie la concepción del plan como una herramienta poderosa que,
para bien o para mal, marcará profundamente el camino de la organización a medio y
largo plazo, y por lo tanto, el de los profesionales que la integran.”
“En este sentido, puedo exponer que el nivel de autoridad que transmite el plan
estratégico es, de entrada, muy elevado.”
11. Califique el grado de LEGITIMIDAD del PLAN dentro de la organización
“El nivel de LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“Desde mi punto de vista como Director de Sección, el carácter integrado e integrador
del proceso de planificación, y del consiguiente plan, junto con el histórico de planes
llevados a término, y con niveles elevados de cumplimiento debido a su afinamiento,
son elementos que justifican que plan estratégico disponga de un elevado nivel de
validez, justicia, y eficacia, es decir, de legitimidad.”
12. Califique el grado de BONDAD de implementación del PLAN en la organización
“El nivel de BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8.”
“De por sí, el histórico de virtuosidad en los planes ya desarrollados en su totalidad, es
decir, de su ajuste óptimo hacia la eliminación de los defectos y la potenciación de
virtudes detectadas durante el proceso en el modelo de negocio, que es reflejo de la
estrategia realizada, ya sugiere un nivel de bondad del plan bastante elevado. Pero, si
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a esto añadimos el hecho de que el plan estratégico dispone de un elevado grado de
autoridad y legitimidad, podemos asegurar que un elevado nivel de BONDAD.”
13. Indique el tiempo estimado en la elaboración de un PLAN en su compañía
“El tiempo estimado desde la recopilación de información susceptible de ser relevante
para el establecimiento de conclusiones con sus consiguientes decisiones, hasta la
aprobación de su contenido y su elaboración es aproximadamente de 3 meses.”
“No obstante, en la revisión anual, el tiempo invertido estaría entorno al mes.”
14. Indique el tiempo estimado desde la elaboración del hasta su implementación
“El tiempo entre la difusión de las secciones del plan estratégico a sus respectivos
responsables en forma de plan de acciones estratégicas, hasta su despliegue, puede
transcurrir un mes, pues en muchos casos ello requiere la reasignación de funciones y
recursos y ello requiere de validación y organización.”
15. ¿Existe alguna periodicidad para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Sí que existe periodicidad para las revisiones. Se realizan revisiones ordinarias de
carácter anual, y revisiones más intensas, con un sentido más reestructurador, y de
carácter trienal.”
16. ¿Existe algún indicador para la revisión del PLAN ESTRATÉGICO?
“Evidentemente. Cada uno de los objetivos proyectados a medio y a largo plazo, y que
han sido establecidos a través de la planificación estratégica, están configurados por
una batería de acciones estratégicas que son posteriormente asignadas. Para estas
acciones, se prevé un grado de cumplimiento óptimo, tanto en tiempo como forma,
que en su conjunto ofrece un indicativo del nivel general de afinamiento de los
objetivos, lo que posibilitará la identificación de aspectos a replantear o eliminables.”
17. ¿En qué medida los miembros pueden reconducir o inducir la reconducción de un
PLAN ESTRATÉGICO contrastadamente mal configurado?
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“Tal como he sugerido con anterioridad, y quizás debido a que la naturaleza de la
gestión de la organización no es totalmente pública, el grado de implicación de las
posiciones de dirección de sección y de los responsables de proyecto en el proceso de
planificación estratégica, es siempre activa, directa en muchas ocasiones, y adaptada
en intensidad y magnitud a su responsabilidad dentro del organigrama.”
“Existe una consciencia acerca de que, de lo extraído del proceso de planificación,
dependerá el rumbo a medio y largo plazo de la organización y sus miembros. En este
sentido puedo remarcar que, de algún modo, todos participan del proceso.”
“No obstante, en la toma de decisiones y configuración definitiva del plan estratégico
solo interviene la Coordinación de la Presidencia y el Consejo de Administración.”
18. ¿Dispone la empresa de mecanismos o herramientas para representar la red de
relaciones causales internas y externas (decisiones‐consecuencias) que configuran
su MODELO DE NEGOCIO y que pueda ser analizado fácilmente por el equipo de
dirección, con el objetivo de potenciar ciclos virtuosos y eliminar o reducir ciclos
viciosos u otros frenos?
“A pesar de que se establece una representación gráfica, aunque muy generalizada,
sobre el contenido básico del plan estratégico, no empleamos ninguna herramienta
que permita obtener una visualización directa de las relaciones causales existentes
entre decisiones y consecuencias, que como bien dices, es lo que realmente configura
el modelo de negocio de cualquier organización.”
“Por otra parte, he de exponer que el iniciar el proceso de planificación a través del
análisis de la representación del modelo de negocio es realmente brillante, pues
permite enfocar el análisis de forma eficaz, permitiendo evidenciar los ciclos virtuosos
a potenciar, así como los ciclos viciosos a erradicar. Con un análisis convencional se
requiere de un esfuerzo de análisis muy superior, pudiendo establecer conclusiones
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torticeras, difusas, y no del todo bien enfocadas debido a su parcialidad. Sin duda, una
oportunidad de mejora considerable.”
19. En caso afirmativo, especifique las herramientas empleadas y por qué posición.
¿Podríamos disponer del esquema de su MODELO DE NEGOCIO?
“Se dispone de herramientas que son empleadas habitualmente en el proceso. Estas
pueden mantenerse para apoyar y dar robustez al análisis del modelo de negocio, y
por consiguiente, al proceso de planificación estratégica. Estas son: DAFO, balanced
scorecard, mapas estratégicos, talleres de prospectiva, y árboles de decisión.”
20. ¿Considera suficientes estas herramientas para el monitoreo y reconfiguración del
MODELO DE NEGOCIO, y por consiguiente, del PLAN ESTRATÉGICO?
“Desde mi particular punto de vista, si se tiene en cuenta únicamente los aciertos
históricos en cuanto a enfoque del plan estratégico, podría caer en el error de pensar
que el proceso de planificación no requiere de optimización, y que las herramientas
empleadas son suficientes. No obstante, considero que una visión más inteligente
consistiría en seguir empleándolas, pero como apoyo a otra u otras, especialmente
pensadas para ofrecer una visión más holística y que evidencie con mayor facilidad las
relaciones estratégicas del modelo.”
“No testar la metodología sería un verdadero error.”
21. ¿Conoce o aplica la metodología CANVAS de Alex Osterwalder & Yves Pigneur?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Conozco esta herramienta a causa del visionado de las representaciones de otros
modelos. No la he empleado de forma particular, y tampoco tengo constancia de que
haya sido empleada en la compañía para la representación de su modelo de negocio.”
“No le puedo ofrecer esa representación gráfica pues no disponemos de ella, ni a
través de esta metodología, ni a través de cualquier otra.”
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22. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“Partimos de un nivel elevado de AUTORIDAD del plan, sustentado en buen grado por
el elevado nivel de integración de este, como consecuencia de la participación directa
o indirecta de los puestos de dirección y gestión de secciones y/o proyectos. De esta
manera, a pesar de reconocer la potencialidad de iniciar el proceso de planificación
con el análisis de la representación gráfica del modelo de negocio, el emplear una
herramienta de representación que no exprese el elevado nivel de complejidad que
requiere un análisis profundo, no aportaría una ganancia relevante en cuanto a la
AUTORIDAD y seguridad transmitida por el plan estratégico.”
23. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del PLAN la calificaría con un (1‐10): 4
“También partimos de un elevado nivel de LEGITIMIDAD, pues se dispone de un plan
integrado e integrador, así como de un histórico de planes con niveles muy elevados
de cumplimiento, debido principalmente a su elevado afinamiento. De esta manera,
el emplear una herramienta poco detallada en la representación no implicaría un
ganancia apreciable del plan en cuanto a LEGITIMIDAD del plan.”
24. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 3
“También partimos de un nivel de BONDAD muy elevado, como así lo transmite el
histórico de planes desarrollados y con grandes niveles de cumplimiento. Un nivel de
bondad apoyado por elevados niveles de autoridad y legitimidad. Así, el emplear una
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herramienta poco detallada, apenas supondría una leve diferencia positiva en cuanto
a ganancia de BONDAD del plan.”
25. ¿Conoce o aplica la metodología Casadesus‐Masanell y E. Ricart (Harvard e IESE)?
Razone la respuesta. En caso de aplicarse ¿podríamos disponer de dicho esquema?
“Esta herramienta es totalmente desconocida por mí, pero me resulta notoriamente
más detallada, y por lo tanto, útil para establecer conclusiones afinadas acerca de los
puntos débiles y fuertes del modelo, conclusiones evidenciadas por medio de las
relaciones causales que podrían ser contempladas mediante la anterior herramienta.”
26. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en AUTORIDAD dentro de la organización?
La ganancia en AUTORIDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 9
“Como hemos visto, partimos de un nivel elevado de AUTORIDAD del plan. De esta
manera, aun partiendo de un elevado nivel, el emplear una herramienta que permite
la representación de toda la complejidad de relaciones causales de un modelo de
negocio tan complejo como el de BSMSA, puede suponer una ganancia relevante en
cuanto a AUTORIDAD y seguridad del plan.”
27. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en LEGITIMIDAD dentro de la organización?
La ganancia en LEGITIMIDAD del plan la calificaríamos con un (1‐10): 9
“Aun partiendo partimos de un elevado nivel de LEGITIMIDAD, por el motivo indicado
con anterioridad, el emplear una herramienta pensada para representar modelos de
gran complejidad estratégica, aportaría una ganancia relevante en LEGITIMIDAD.”
28. ¿La aplicación de esta metodología influiría sobre la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de manera que los PLANES ganen en BONDAD dentro de la organización?
La ganancia en BONDAD del PLAN la calificaríamos con un (1‐10): 9
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“También partimos de un nivel de BONDAD muy elevado, como así los transmite el
histórico de planes estratégico que fueron desarrollados con niveles de cumplimiento
muy elevados. De esta manera, el emplear una herramienta pensada para representar
modelos de negocio de una gran complejidad estratégica, aportaría importantes
ganancias en cuanto a BONDAD del plan.”

5.4.2 Resultados obtenidos
En el apartado anterior se ha ofrecido una síntesis de los puntos más relevantes de la gran
multitud de citaciones verbales de cada uno de los entrevistados de los cinco casos estudiados,
teniendo en cuenta solo aquellos que han aportado mayor información a través de un conjunto
de encuentros extendidos en el tiempo para cada uno de estos, y en formato de entrevista.
Durante la fase de captación de datos, se han dado encuentros en los que solamente una
pequeña parte del contenido ha sido incluido en la recopilación de citaciones del apartado
anterior, pues sobre todo durante los primeros contactos, mi cometido era el de indagar en los
puntos relevantes que daban respuesta a la pregunta de investigación, pero de forma progresiva,
de tal manera que se pasaba de una conversación relativamente informal a una con mayor
contenido. Existe entonces gran cantidad de material transcrito que no realiza ningún enfoque
directo o indirecto sobre la pregunta de investigación, que evidentemente ha sido apartado para
enfocar el análisis en el contenido anteriormente expuesto anteriormente expuesto.
Algunas de las preguntas de la entrevista han sido completadas o reforzadas a posteriori,
lo que se ha realizado por medio de respuestas directas e indirectas de los interlocutores, o
mediante material redundante de otras entrevistas con el mismo individuo.
Por otra parte, cabe comentar que aun habiendo condensado y cribado todo el material
obtenido de forma considerable, la información seguía estando dispersa y difusa en exceso, lo que
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dificultaba enormemente el desarrolla un análisis eficiente y eficaz de esta, y por consiguiente,
también dificultaba la elaboración de solidas conclusiones o hallazgos a través de dicho análisis.
En este sentido, para poder establecer las posibles relaciones, ya sea dentro del grupo de
entrevistados de cada una de las cinco compañías estudiadas, o entre estas mismas, que llevarían
a establecer conclusiones o validaciones de hipótesis respecto a la pregunta de investigación, era
crucial realizar una criba mucho mayor de la información disponible.
Esta nueva criba daría como resultado una densidad óptima de información realmente
relevante. En este sentido, buscando un modo más sistemático y regulado para realizarlo, se optó
por emplear un software de uso exclusivo para el tipo de datos que a tratar, es decir, un software
de gran difusión cuya principal y única función es el del análisis de datos cualitativos, para el que
se adquirió una licencia permanente destinada a estudiantes o investigadores. Concretamente, la
herramienta es ATLAS TI.

Figura 4: Logo ATLAS TI “Qualitative Data Analysis”. La herramienta de análisis cualitativo seleccionada
Fuente: ATALS TI

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos a través de la citada herramienta,
en forma de tablas, y esquemas, que se derivan de tratar los datos expuestos en las citaciones de
los participantes de cada una de las cinco empresas estudiadas.
Evidentemente, cada uno de estas tablas y esquemas irán precedidos de las consiguientes
matizaciones y aclaraciones que conducirán las posibles respuestas a la pregunta de investigación
planteada, claro está, de acuerdo a la información recopilada.
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A continuación veremos, en formato esquema, la relación existente entre las preguntas
realizadas a cada uno de los entrevistados de los cinco casos estudiados, y las correspondientes
respuestas. Dichas relaciones se resumen en una serie de puntos fundamentales, que representan
el enfoque general de la compañía en su conjunto, y de su entorno, como explicación del enfoque
de sus respectivos procesos de planificación estratégica a la hora de ofrecer planes estratégicos
con un determinado nivel de autoridad, legitimidad, y bondad, el cual, se pretende determinar.
En este sentido, como objetivo prioritario del presente estudio, se pretende estimar; de
qué manera los modelos de negocio, y en concreto, la dos herramientas para la representación y
análisis de modelos de negocio seleccionados, pueden estructurar el proceso de planificación para
que los planes ganen en autoridad, legitimidad, y bondad.
Por otra parte, cabe mencionar que, considerados los grados de autoridad, legitimidad, y
bondad del plan estratégico, como las características que definen el nivel de calidad o excelencia
del proceso de planificación, y por ende, del correspondiente plan estratégico, estos resultan ser
independientes, en gran medida, a la voluntad de las organizaciones de encaminar sus procesos
en ese sentido. En ocasiones, la idoneidad y la conveniencia no se centra en la calidad del proceso
de planificación o del plan, sino en la imagen que pueden extraer de este los actores estratégico
relevantes del modelo de negocio, ya se corresponda o no a la realidad, pues su supervivencia no
está ineludiblemente ligada a la mejora continua de sus procesos, con lo que su voluntad no
siempre está encaminada hacia la generación de planes virtuosos. No obstante, para la mayoría
de compañías, sobre todo las que lidian diariamente con entornos hostiles y de competencia
caníbal, este proceso resulta ser el de mayor peso para a la hora de asegurar la supervivencia y
crecimiento de las organizaciones.
Los puntos fundamentales que hemos considerado anteriormente, aquellos que muestran
los contenidos relevantes de los esquemas que veremos a continuación, son los siguientes:
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Estructura y entorno de la compañía, y sus modos de actuación.



El proceso de planificación que se realiza en esta, y su plan estratégico



El nivel de participación y difusión



Niveles de autoridad, legitimidad, y bondad, en la realidad presente



Posible ganancia en autoridad, legitimidad, y bondad del plan, mediante el empleo de
las herramientas de seleccionadas para representar y evaluar los modelos de negocio.

Para cada uno de los casos estudiados, disponemos de un esquema explicativo ‘a’, y otro
esquema explicativo ‘b’. Se realiza esta doble representación para, tras una presentación en el
esquema ‘a’ de los contenido relacionados con los tres primeros puntos indicados anteriormente,
podemos centrarnos, a través del esquema ‘b’, en la información recibida que hace referencia
exclusivamente a los niveles existente de autoridad, legitimidad, y bondad del plan, así como su
susceptibilidad de mejoría o ganancia mediante la introducción de cualquiera de las herramientas
de representación y análisis de modelos de negocio que han sido seleccionados para el estudio.
En los mencionados esquemas veremos que los cajones son de dos tipos; las preguntas
designadas con de P1 a P28, i los códigos o citaciones más relevantes, es decir, aquellos que se ha
decidido representar por su mayor importancia en el estudio.
Cada cajón o código tiene asociado un número {xx‐xx}~, donde el primer número indica
cuantas citas tenemos asociadas a ese código, el segundo indica con cuantos otros códigos está
enlazado a ese mismo códigos, ya estén representados gráficamente o no.
Por otra parte, para poder identificar con mayor facilidad el nivel de asociación y conexión
de cada código, la herramienta informática empleada, asigna automáticamente una tonalidad de
coloración a cada cajón, para así poder agrupar visualmente aquellos elementos que tienen un
nivel similar de asociación.
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CASO 1: C1 – CCE – CLEAR CHANNEL ESPAÑA
Entrevistado: Alberto Domingo Cáceres Tejedor
Cargo: DIRECTOR GENERAL en CLEAR CHANNEL ESPAÑA
Del esquema denominado EC1P1a, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía: Estructura con jerarquías muy marcadas.
 3 direcciones generales (marketing, recursos, y CEO).
 8 direcciones departamentales o de división.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno multinacional (división nacional española).

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la publicidad exterior (posicionamiento y explotación de
superficies publicitarias, estáticas, móviles, analógicas, o digitales).
 Mercado secundario centrado en la movilidad urbana sostenible, y en la planificación y
desarrollo de eventos multitudinarios (esto último enfocado en EEUU).

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de las direcciones generales y departamentales.
 Participación indirecta del ‘staff’ departamentales.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a las direcciones generales y departamentales.
 Parcial al ‘staff’ departamental mediante responsables (sección plan de acciones).
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2

1

5

4

6

Esquema C1P1a
Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC1P1b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Convencimiento de CCI de su vital importancia (ADN anglosajón)

o

Gran experiencia en tareas de PE de CC

o

Elevado grado de cumplimiento (histórico)

o

En otras compañías el PE es 'carne de cajón'

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

PE es considerado un elemento vivo (proceso comunicativo)

o

Experiencia del equipo participante (en dirección estratégica)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Situación privilegiada en mercado global

o

Buen ajuste del Plan a la realidad cambiante (reajustes escasos)

o

Contrastada virtuosidad del Plan

o

Buena eficiencia (contrastada)

*Motivaciones indicadas en EC1P1b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
Necesidad de una herramienta integradora y holística (relaciones causales). Información
difusa (excesivo tiempo de análisis)
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Metodología difundida pero con bajo nivel de detalle

o

No representa el MODELO en su totalidad (y al plan)
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 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Poco dinamismo de la metodología

o

Superficialidad de la metodología

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Simplicidad y sencillez de aplicación

*Motivaciones indicadas en EC1P1b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Enfoque eficiente y eficaz hacia el foco de atención (ciclos viciosos y virtuosos)

o

Ofrece robustez y potencia al resultado del PPE

o

Puede establecer simulación dinámica del MODELO (relaciones causales)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Imprime carácter holístico, sintético y dinámico

o

Incrementa la seguridad en el PPE

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Considerable ganancia en virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC1P1b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Se emplean herramientas de apoyo en planificación como; DAFO, ‘balanced scorecard’,
teoría de restricciones, arboles de decisión, benchmarking, análisis de escenarios, talleres
de prospectiva, análisis de ciclo de vida, y análisis de agrupamientos.
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Esquema C1P1b
Creación propia con ATLAS TI
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Entrevistado: MJT
Cargo: RESPONSABLE DE OPERACIONES y ATENCIÓN AL CLIENTE
Del esquema denominado EC1P2a, correspondiente al segundo considerado relevante
para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía: Estructura con jerarquías muy marcadas.
 3 direcciones generales (marketing, recursos, y CEO).
 8 direcciones departamentales o de división.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno multinacional (división nacional española).

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la publicidad exterior (posicionamiento y explotación de
superficies publicitarias, estáticas, móviles, analógicas, o digitales).
 Mercado secundario centrado en la movilidad urbana sostenible, y en la planificación y
desarrollo de eventos multitudinarios (esto último enfocado en EEUU).

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de las direcciones generales y departamentales.
 Participación indirecta del staff departamentales.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a las direcciones generales y departamentales.
 Parcial al staff departamental mediante responsables (sección plan de acciones).
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Esquema C1P2a
Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC1P2b, correspondiente al segundo entrevistado considerado
relevante para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Decisiones muy documentadas (posible exceso)

o

Plan de acciones riguroso y rígido (admite matizaciones o reconducciones)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Elevado nivel de seguridad en los resultado del PPE (estrictamente seguidos)

o

Equipo de planificación legitimado por preparación y experiencia (D. Estratégica)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Buena virtuosidad del plan y elevado grado de cumplimiento

o

Intenso control de las desviaciones (aunque lento)

o

Posición privilegiada en el mercado global (histórico del PPE)

*Motivaciones indicadas en EC1P2b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
Necesidad de una herramienta integradora y holística (relaciones causales). Información
difusa (excesivo tiempo de análisis). Convencimiento del potencial de configurar el PE a
través de la representación y análisis del modelo de negocio.
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
o

De fácil aplicación pero permite poca profundidad de análisis (no apta para CC)

o

Conocimiento teórico de la herramienta o método

 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o

Metodología no conocida, ni empleada con anterioridad

o

Herramienta con gran potencial de análisis del MODELO, y mejora del Plan (pero de
aplicación compleja)
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3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Ganancia de eficiencia y robustez del Plan (herramienta integradora pero limitada)

o

No explica la totalidad del modelo

o

Sirve de apoyo en el proceso de toma de decisiones

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Leve ganancia en confianza y seguridad (herramienta contrastada y reconocida)

o

Simplifica en exceso el modelo (reducido nivel de análisis)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Ganancia de confianza de los resultados del PPE

o

Ganancia de eficiencia en el PPE. Ganancia de eficiencia y virtuosidad del Plan

*Motivaciones indicadas en EC1P2b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Aporta mayor robustez y eficiencia a las conclusiones y decisiones derivadas del PPE

o

Metodología más completa, dinámica, y holística

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Suma legitimidad a los analistas integrados en el PPE

o

Transmite confianza y seguridad (contempla los elementos relevantes del modelo)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Al ganar robustez, eficacia, seguridad, y confianza, el resultado del proceso será más
eficiente y virtuoso

*Motivaciones indicadas en EC1P2b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Cuadro de mando tipo ‘balanced scorecard’, los talleres de prospectiva, o los análisis de
agrupamientos (clustering análisis).
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Esquema C1P2b
Creación propia con ATLAS TI
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Entrevistado: JCB
Cargo: SUPERVISOR DE OPERACIONES
Del esquema denominado EC1P3a, correspondiente al tercer entrevistado considerado
relevante para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía: Estructura con jerarquías muy marcadas.
 3 direcciones generales (marketing, recursos, y CEO).
 8 direcciones departamentales o de división.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno multinacional (división nacional española).

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la publicidad exterior (posicionamiento y explotación de
superficies publicitarias, estáticas, móviles, analógicas, o digitales).
 Mercado secundario centrado en la movilidad urbana sostenible, y en la planificación y
desarrollo de eventos multitudinarios (esto último enfocado en EEUU).

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de las direcciones generales y departamentales.
 Participación indirecta del staff departamentales.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a las direcciones generales y departamentales.
 Parcial al staff departamental mediante responsables (sección plan de acciones).
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Esquema C1P3a
Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC1P3b, correspondiente al tercer entrevistado considerado
relevante para el caso C1‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Órdenes y acciones derivadas del PE son muy rígidas

o

Reconocimiento de la importancia vital del PE (supervivencia y crecimiento)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Experiencia de la compañía en el PPE

o

Rigurosidad en el seguimiento del PPE

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Buen grado de cumplimiento (solo leves desviaciones)

*Motivaciones indicadas en EC1P3b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o

Desconocimiento de la herramienta presentada como CANVAS

 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o

3

Desconocimiento de la herramienta presentada como BMI

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Su aplicación no supondría una gran ganancia (visión global excesivamente genérico)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Contribuye a sintetizar aspectos primordiales, pero no supone una ayuda definitiva
para ofrecer seguridad y legitimidad

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Si no se puede ir de la total globalidad al detalle de forma fácil, el plan no enfrentará
el problema con mayor eficiencia
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*Motivaciones indicadas en EC1P3b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Gran apoyo al PPE, ofreciendo eficacia en la planificación pues expone contenidos
estratégicos esenciales a nivel relacional

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Permite ir de globalidad al extremo detalle con facilidad

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Si consideramos gran ganancia de eficacia y validez, su bondad se verá afectada en
el mismo grado

*Motivaciones indicadas en EC1P3b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Cuadro de mando de supervisión de operaciones.
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Esquema C1P3b
Creación propia con ATLAS TI
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CASO 2: C2 – CCC – CLEAR CHANNEL CHILE
Entrevistado: JORDI SAEZ CAMACHO
Cargo: DIRECTOR GENERAL en CLEAR CHANNEL CHILE
Del esquema denominado EC2P1a, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C2‐CCC, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía: Estructura con jerarquías muy marcadas.
 1 dirección general (CEO o director ejecutivo).
 8 direcciones departamentales o de división.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno multinacional (división nacional española).

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la publicidad exterior (posicionamiento y explotación de
superficies publicitarias, estáticas, móviles, analógicas, o digitales).
 Mercado secundario centrado en la movilidad urbana sostenible, y en la planificación y
desarrollo de eventos multitudinarios (esto último enfocado en EEUU).

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de las direcciones generales y departamentales.
 Participación indirecta del ‘staff’ departamentales.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a las direcciones generales y departamentales.
 Parcial al ‘staff’ departamental mediante responsables (sección plan de acciones).
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Esquema C2P1a
Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC2P1b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C2‐CCC, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Nivel elevado de fidelidad

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Experiencia positiva (grado de cumplimiento alto)

o

Gran conocimiento del mercado (posición de Privilegio)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Elevada virtuosidad del plan

*Motivaciones indicadas en EC2P1b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
Necesidad de una herramienta integradora y holística (relaciones causales). Información
difusa (excesivo tiempo de análisis). Se emplean otras herramientas no tan integrativas.
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

De sencilla aplicación

o

Muy difundida

o

No representa el MODELO en su totalidad (y al plan)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Se requiere herramienta más completa (holística)

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Muy reducida ganancia en eficiencia y virtuosidad

o

No representa la totalidad relevante del modelo de negocio
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*Motivaciones indicadas en EC2P1b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Aportaría gran Robustez

o

Compleja en su aplicación

o

Completa, Rigurosa, y Dinámica

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Ofrece una visión holística y dinámica del modelo de negocio

o

Potencia seguridad y rigor en el análisis

o

Mayor eficacia en el proceso

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Introduce considerable ganancia en bondad

o

Mayor eficiencia en el proceso

*Motivaciones indicadas en EC2P1b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Matriz DAFO, Business Plan, cuadro de mando del tipo ‘balanced scorecard’, teoría de
restricciones, arboles decisión, benchmarking, mapas estratégicos, análisis de escenarios,
talleres de prospectiva, análisis de ciclo de vida, ‘clustering análisis’.
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Esquema C2P1b
Creación propia con ATLAS TI
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CASO 3: C3 – MBC – MOVEMENT BARCELONA
Entrevistado: Carmen Dueñas Castillo
Cargo: DIRECTOR GENERAL en MOVEMENT
Del esquema denominado EC3P1a, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C3‐MBC, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 1 dirección general (CEO).
 4 directores departamentales a cargo de 8 responsables de área.

2

Entorno de la compañía:
 Actuación centrada en Barcelona. Participación puntual en proyectos internacionales
(Brasil, Chile, Colombia). Proveedor de cerebros electromecánicos en 10 países.

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la creación, instalación, explotación, y mantenimiento
de alternativas de movilidad urbana sostenible (ej. Bicing y Bicibox).
 Mercado secundario centrado en el marketing integrado y la consultoría.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 No existe proceso en el sentido estricto. Se equipara al proceso de revisión por la
dirección anual del SGC. De este, surge un plan de acciones anual. Es cortoplacista

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de la dirección general y presidencia.
 Participación indirecta de direcciones departamentales y sus responsables.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a la dirección general y presidencia.
 Parcial a direcciones departamentales y sus responsables (sección plan de acciones).
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Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC3P1b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C3‐MBC, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Robustez y rigurosidad del "Plan” se ha demostrado muy maleable

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Validez y eficacia del "Plan" buena, refrendado por el acumulado de cumplimiento

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Se detectan desviaciones por exceso o defecto en ratios (virtuosidad mejorable)

*Motivaciones indicadas en EC3P1b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o

Requiere apoyo de herramientas que corroboren conclusiones extraídas de análisis

o

Herramienta de sencilla aplicación. Superficial.

o

Ofrece una visión clara pero limitada de la estructura estratégica del modelo

 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

3

o

Herramienta más completa, pero mucho más compleja en su empleo

o

Conveniencia de empleo de esta herramienta pero requiere dedicación

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Potencial ofrecer visión estratégica general, que da robustez y autoridad al proceso

o

Ganancia limitada por la falta de detalle de la herramienta

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Ofrece una visión directa de los puntos susceptibles de análisis lo que legitima, tanto
al analista como al Plan

o

Ganancia limitada por la falta de detalle de la herramienta
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 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Si se dispone de un enfoque del Plan más eficaz, este será más eficiente y virtuoso

*Motivaciones indicadas en EC3P1b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Visión holística de relaciones estratégicas del modelo con nivel de detalle adaptable

o

Es una herramienta que requiere de un importante trabajo previo de representación

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Legitima al Planificador y al Plan, pues conocen las consecuencias de las elecciones

o

Requiere de un trabajo inicial importante

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Se conocen las interferencias estratégicas, y los ciclos viciosos y virtuosos del Plan

*Motivaciones indicadas en EC3P1b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
No emplea herramientas adicionales.
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Esquema C3P1b
Creación propia con ATLAS TI
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Entrevistado: AMS
Cargo: PRESIDENTE en MOVEMENT
Del esquema denominado EC3P2a, correspondiente al segundo entrevistado considerado
relevante para el caso C3‐MBC, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 1 dirección general (CEO).
 4 directores departamentales a cargo de 8 responsables de área.

2

Entorno de la compañía:
 Actuación centrada en Barcelona. Participación puntual en proyectos internacionales
(Brasil, Chile, Colombia). Proveedor de cerebros electromecánicos en 10 países.

3

Mercado meta:
 Mercado primario centrado en la creación, instalación, explotación, y mantenimiento
de alternativas de movilidad urbana sostenible (ej. Bicing y Bicibox).
 Mercado secundario centrado en el marketing integrado y la consultoría.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 No existe proceso en el sentido estricto. Se equipara al proceso de revisión por la
dirección anual del SGC. De este, surge un plan de acciones anual. Es cortoplacista.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa de la dirección general y presidencia.
 Participación indirecta de direcciones departamentales y sus responsables.

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión a la dirección general y presidencia.
 Parcial a direcciones departamentales y sus responsables (sección plan de acciones).
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Esquema C3P2a
Creación propia con ATLAS TI
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Del esquema denominado EC3P2b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C3‐MBC, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Elevada autoridad al ser elevada la implicación de área (informes y reportes)

o

Nivel de autoridad mejorable

o

Falta de rigor técnico hace que autoridad sea cuestionable y los objetivos maleables

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Buena validez y eficacia del "Plan", pues la experiencia de cumplimiento lo muestra

o

Pero sería bueno legitimar y fortalecer el análisis con metodología contrastada

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Buen ajuste del análisis de problemática a resolver y oportunidades de mejora

o

Se suelen observar desviaciones del plan; nivel de virtuosisdad es mejorable

*Motivaciones indicadas en EC3P2b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Limitada ganancia por el carácter, en exceso, sintético y estático de la metodología

o

Herramienta interesante, por simplicidad de aplicación, y estar muy extendida

o

Interioriza el plan para asumir su autoridad al verse consecuencias de las decisiones

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Limitada ganancia debido que la herramienta no representa el modelo fielmente

o

Una visión generalizada y más enfocada en los puntos de interés, legitima al analista
y al Plan
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 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Ayuda a enfocar de forma más precisa las problemáticas, reduciendo desviaciones.

o

Cierta ganancia en vultuosidad

*Motivaciones indicadas en EC3P2b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Gran detalle y profundidad, y el identificar ciclos virtuosos y viciosos del modelo, lo
hace útil para modelos complejos

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Proceso de planificación estratégica, el planificador, y el plan, se ven legitimados por
una herramienta que presenta fácilmente todos los conflictos y oportunidades

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Permite un óptimo acercamiento a las deficiencias y oportunidades para la mejora
continua, minimizando desviaciones del plan estratégico

o

Se consigue una considerable ganancia en virtuosidad del plan estratégico

*Motivaciones indicadas en EC3P2b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Matrices DAFO, análisis de escenarios, y análisis de ciclo de vida.
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CASO 4: C4 – AMB – AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Entrevistado: Héctor Stancowsy
Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA en AMB
Del esquema denominado EC4P1a, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐AMB, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 1 Consejo del que surge la Presidencia (Consejo Metropolitano).
 1 Director del área presidencia y 1 Vicepresidente ejecutivo que cuelga de presidencia.
 1 Gerente y 7 Vicepresidentes que cuelgan del Vicepresidente ejecutivo.
 15 Direcciones que cuelgan de los respectivos Vicepresidente y Gerencia.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno local provincial (36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona).

3

Mercado meta:
 Gestión de servicios municipales de los municipios incluidos en AMB, y sobre las áreas
de territorio, vivienda, medio ambiente, movilidad, desarrollo económico.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Proceso nuevo desde unificación de MMAMB, EMA, y EMT.
 Nuevo plan muy definido pero poco integrado y mal difundido. Se trata del REM.
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa solo de departamento PE y Presidencia.
 Nivel de participación interna en el PPE reducido (limitada eficiencia y eficacia)
 Escasa implicación de posiciones internas en el PPE (no le conceden autoridad por ser
objeto de cambio permanente)
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 Participación indirecta del ‘staff’ departamentales.
6

Nivel difusión del plan:
 Difusión no bien enfocada en intensidad, contenido y amplitud (política local lo ve
como pérdida de control, el personal interno como algo estéril, y el externo, como
propaganda)
 Externamente, el Plan o REM se difunde públicamente (versión sesgada políticamente)
 Internamente, el Plan estratégico o REM se difunde en su versión completa a Gerencia,
Vicepresidencias, y Presidencia, y parcialmente a las Direcciones de Área.
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Del esquema denominado EC1P1b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Baja difusión interna y externa del Plan

o

Bajo nivel de participación interna en la creación del Plan

o

La política municipal tiende a no asumir la prevalencia de un plan integral (pérdida
de control político)

o

La aceptación y respeto del plan, a pesar de la excelencia técnica, es insuficiente

o

Baja sintonía entre los actores estratégicos del modelo

o

Excesivamente dependiente de imagen e intereses políticos territoriales.

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Buena calidad de análisis y conclusiones establecidas, trasladadas al PE y al PA

o

Plan deficientemente integrado entre los participantes del modelo (bajo equilibrio
de tensiones estratégicas)

o

Se requiere un arduo trabajo de integración, asimilación, y difusión

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Nivel bajo de virtuosidad (bajo nivel de participación en su creación, y difusión)

*Motivaciones indicadas en EC4P1b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
o

De sencilla aplicación pero no admite representaciones complejas estratégicamente

o

No es una herramienta apta para AMB

 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o

Representa mejor el modelo en toda su complejidad

o

Desconocimiento total de la herramienta
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3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

No permite representar un modelo complejo como el de AMB de forma fiel

o

Puede ejercer de apoyo analítico en el PPE (desde un punto de vista generalista)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

El nivel de ganancia en cuanto a validez, eficacia, y justicia del plan, es escaso

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

No se considera gran ganancia del nivel de acercamiento del Plan a los asuntos de
interés (virtuosidad)

o

Muy reducida ganancia en eficiencia y virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC4P1b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Permite superar el problema de la representación de relaciones causales relevantes

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Permite visualizar el estado de equilibrio del modelo, generando validez, eficiencia y
justicia para el Plan

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Mayor capacidad y calidad de análisis, y por lo tanto, mayor virtuosidad del Plan

*Motivaciones indicadas en EC4P1b (ver esquema).
6

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
DAFO, cuadros de mando tipo ‘balanced scorecard’, benchmarking, mapas estratégicos,
análisis de escenarios, análisis de ciclo de vida, ‘clustering’, arboles de decisión.

Página 331

10 de noviembre de 2015

1

3

4

Esquema C4P1b
Creación propia con ATLAS TI
Página 332

10 de noviembre de 2015

Entrevistado: ILR
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD en AMB
Del esquema denominado EC4P2a, correspondiente al segundo entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐AMB, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 1 Consejo del que surge la Presidencia (Consejo Metropolitano).
 1 Director del área presidencia y 1 Vicepresidente ejecutivo que cuelga de presidencia.
 1 Gerente y 7 Vicepresidentes que cuelgan del Vicepresidente ejecutivo.
 15 Direcciones que cuelgan de los respectivos Vicepresidente y Gerencia.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno local provincial (36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona).

3

Mercado meta:
 Gestión de servicios municipales de los municipios incluidos en AMB, y sobre las áreas
de territorio, vivienda, medio ambiente, movilidad, desarrollo económico.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Proceso nuevo desde unificación de MMAMB, EMA, y EMT.
 Nuevo plan muy definido pero poco integrado y mal difundido. Se trata del REM.
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Activa y directa de departamento de PE, Presidencia y Vicepresidencia ejecutiva.
 Participación interdepartamental escasa, o nula (deficiente proceso de mejora)
 Participación indirecta PPE (información departamental periódica)

6

Nivel difusión del plan:
 El contenido íntegro no se difunde más allá del Área de PI y la Presidencia
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Del esquema denominado EC4P2b, correspondiente al segundo entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐AMB, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

El Plan responde a medidas más cosméticas que operativas

o

Planificación bastante rigurosa, precisa, y robusta, pero deficientemente difundida

o

Se difunde externamente el plan antes de buscar una integración interna total (baja
participación)

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Elaboración técnicamente impecable

o

No dispone del aval aportado por un histórico de planes finalizados exitosamente

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Un Plan poco integrado no puede implicar elevadas cotas de virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC4P2b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
Existe un proceso de PE no integrado en la organización
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o

No parece expresar fielmente la complejidad estratégica del modelo de negocio

 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o

La metodología parece disponer de un potencial mayor para ofrecer una visión de la
trama estratégica que integra el modelo de negocio

3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Buena para representación de un modelo de negocio con bajo nivel de complejidad

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 5.

Página 335

10 de noviembre de 2015

o

La ganancia en eficiencia, justicia, y validez, es limitada si no se puede mostrar toda
las relaciones estratégicas relevantes

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Ofrece una visión global incompleta, lo que limita la ganancia en virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC4P2b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

Permite un visionado más completo y fiel de la trama estratégica del modelo

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

El empleo de herramientas más aptas para modelos de negocio de gran complejidad
estratégica, permite que el Plan gane en validez, eficiencia, y justicia

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Una metodología que permite dar veracidad, eficiencia, y eficacia, puede reflejarse
en un Plan virtuoso

*Motivaciones indicadas en EC4P2b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
Matrices DAFO, análisis de escenarios, y análisis de ciclo de vida.
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Entrevistado: RBC
Cargo: RESPONSABLE DE PROYECTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE en AMB
Del esquema denominado EC4P3a, correspondiente al tercer entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐AMB, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 1 Consejo del que surge la Presidencia (Consejo Metropolitano).
 1 Director del área presidencia y 1 Vicepresidente ejecutivo que cuelga de presidencia.
 1 Gerente y 7 Vicepresidentes que cuelgan del Vicepresidente ejecutivo.
 15 Direcciones que cuelgan de los respectivos Vicepresidente y Gerencia.

2

Entorno de la compañía:
 Entorno local provincial (36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona).

3

Mercado meta:
 Gestión de servicios municipales de los municipios incluidos en AMB, y sobre las áreas
de territorio, vivienda, medio ambiente, movilidad, desarrollo económico.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Proceso bien definido y aplicado (plan trienal revisado anualmente).
 Proceso nuevo desde unificación de MMAMB, EMA, y EMT.
 Nuevo plan muy definido pero poco integrado y mal difundido. Se trata del REM.
 Se traduce en un plan anual de acciones.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa solo de departamento PE y Presidencia.
 Participación indirecta PPE ‘aguas abajo’ del organigrama (información departamental)

6

Nivel difusión del plan:
 El contenido íntegro no se difunde más allá del Área de PI y la Presidencia
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Del esquema denominado EC4P3b, correspondiente al tercer entrevistado considerado
relevante para el caso C4‐CCE, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

PPE no carece ni de información relevante ni de técnica

o

No se hace partícipe a todos los integrantes del modelo, ya sean internos o externos

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

El bajo nivel de participación ofrece visión incompleta del modelo de negocio (resta
validez, eficiencia, y justicia al plan)

o

No queda fuertemente refrendado por un elevado nivel de cumplimiento histórico
de sucesivos planes

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 6.
o

Si no se mejora la visión integral del modelo bajo la legitimación de la técnica y la
experiencia, no se puede ganar en bondad y virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC4P3b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

3

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Herramienta buena para representación de modelos poco complejos respecto a sus
relaciones causales

o

La robustez, integración, e implicación del Plan no se ve especialmente mejorada

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 5.
o

Su incapacidad de representar el modelo de negocio de forma fiel hace el nivel de
ganancia en validez, eficiencia, y justicia, sea limitada
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o

La herramienta ayuda a tener un cierta visión de globalidad estratégica pero no va al
detalle de la problemática

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Limitada ganancia en cuanto a virtuosidad del Plan

*Motivaciones indicadas en EC4P3b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Es posible ver los elementos estratégicamente relevantes en su conjunto (mayor
aceptación de su vital importancia)

o

Mayor integración, conocimiento del plan y sus implicaciones, le confieren autoridad

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 7.
o

El carácter holístico de la herramienta permite ganar en validez, eficiencia, y justicia

o

La seguridad en el análisis, legitima al analista, al PPE, ya al Plan

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Con un PPE más eficiente, y un plan más válido e integrado, es evidente que existirá
una ganancia equivalente en virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC4P3b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
DAFO, análisis de escenarios, análisis de ciclo de vida, y árboles de decisión.

Página 341

10 de noviembre de 2015

1

3

4

Esquema C4P3b
Creación propia con ATLAS TI
Página 342

10 de noviembre de 2015

CASO 5: C5 – BSM – BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS
Entrevistado: JMD
Cargo: DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES en BSM
Del esquema denominado EC5P1a, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C5‐BSM, podemos extraer lo siguiente:

1

Estructura de la compañía:
 Consejo de Administración, Presidencia, Coordinación Presidencia, y Dirección general.
Comités de coordinación, y de seguimiento de las divisiones y/o proyectos respecto al
desarrollo del proceso de planificación estratégica. Directores de división.

2

Entorno de la compañía:
 Territorio gestionado por el ayuntamiento de Barcelona

3

Mercado meta:
 Gestión de servicios municipales para el Ayuntamiento de Barcelona, y sobre las áreas
aparcamiento subterráneo y en superficie (zona verde y azul), grúa municipal, bicing,
estación bus del norte y fabra y puig, zona bus, zoológico, tanatorios.

4

Proceso de planificación y plan estratégico:
 Existe Proceso de PE (considerado de vital importancia). Trienal con revisión anual
 El Proceso de PE ocupa un lugar preferente en el mapa de procesos.

5

Nivel de participación en el proceso:
 Participación activa y directa hasta direcciones de división.
 Participación indirecta del de subalternos y responsables de división.
 En toma de decisiones interviene la Coord. Presidencia y el Consejo de Administración

6

Nivel difusión del plan:
 Total difusión total hasta direcciones de división.
 Difusión externa (resumen de las líneas generales del PE)
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Del esquema denominado EC5P1b, correspondiente al primer entrevistado considerado
relevante para el caso C5‐BSM, podemos extraer lo siguiente:

1

Nivel de calidad proceso de planificación y del resultado de este:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

Gran implicación en el Proceso de PE (principalmente de los puestos de dirección y
responsables de proyecto)

o

El Plan Estratégico como herramienta que marcará el camino de la organización y
sus miembros a medio y largo plazo

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Histórico de niveles elevados de cumplimiento

o

Buen nivel de validez, justicia, y eficacia del Plan

o

Carácter integrado e integrador del Proceso de PE

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 8.
o

Buen histórico de vituosidad del plan (poca desviación detectada)

*Motivaciones indicadas en EC5P1b (ver esquema).
2

Empleo de las herramientas seleccionadas y presentadas al entrevistado:
 BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
 BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o

3

Potencial de la metodología BMI de Casadesus como importante mejora del PPE

*Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 4.
o

Al tratarse de una herramienta que no muestra todos los fundamentos estratégicos
del Modelo, no incrementará excesivamente el nivel de autoridad del Plan

o

Si que aportará agilidad en el visionado estratégico global

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 4.
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o

El emplear una herramienta poco detallada en la representación, no implicaría un
gran ganancia validez del Plan

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 3.
o

La introducción de la metodología no supondría avances importantes en veracidad y
virtuosidad del Plan

*Motivaciones indicadas en EC5P1b (ver esquema).
4

* Nivel de ganancia en calidad con la aplicación de BMI Casadesus‐Masanell & E. Ricart:
 Autoridad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

El poder ir fácilmente de la generalización estratégica al detalle máximo, permite
que el Plan resultante resulte aun más incuestionable 'a priori'

 Legitimidad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

El empleo de herramientas que permitan analizar Modelos complejos como parte
del Proceso de PE, potenciará la legitimidad del fruto de este.

 Bondad: Calificado por el entrevistado con un 9.
o

La aplicación de esta metodología puede representar una considerable mejora de su
nivel de virtuosidad

*Motivaciones indicadas en EC5P1b (ver esquema).
5

Empleo de herramientas suplementarias o de apoyo:
DAFO, cuadros de mando tipo ‘balanced scorecard’, mapas estratégicos.
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5.5

Resumen de los resultados obtenidos
Con el objetivo de realizar una síntesis máxima de los aspectos de máxima relevancia mostrados en el punto 5.4 en cuanto a la autoridad, legitimidad y

bondad del plan estratégico, se ha elaborado este cuadro resumen que resultará de gran valor para el establecimiento de las conclusiones finales del estudio:
Actual Plan
Estratégico
Org

C1‐
CCE

Participante

País

Sede

P02 ‐ ADC

España Madrid

P03 ‐ MJT

España Barcelona

P04 ‐ JCB

España Barcelona

C2‐
CCC

P01 ‐ JSC

Chile

Santiago

C3‐
MBC

P09 ‐ CDC
P10 ‐ AMS
P06 ‐ HST

C4‐
AMB

C5‐
BSM

G

Cargo

Existe

M Director Ejecutivo
Responsable de
Operaciones y Atención
al Cliente
Supervisor de
M
Operaciones
F

A L B

BMO de A Osterwalder e & Y
Pigneur
Conoce

BMI de Casadesus‐Massanell &
E Ricart

Aplica Expo A L B Conoce Aplica Expo A L B

Otras Herramientas
DAFO, balanced scorecard, teoría de restricciones, arboles
de decisión, benchmarking, análisis de escenarios, talleres
de prospectiva, análisis de ciclo de vida, y análisis de
agrupamientos.

2

No

Si

6 5 5

No

No

Si

8 8 9

2

No

Si

6 6 5

No

No

Si

8 9 9 prospectiva, o los análisis de agrupamientos (clustering

Si

8 8 7

Si*

Si

8 8 7

Si*

Cuadro de mando tipo ‘balanced scorecard’, los talleres de
análisis).

Si

9 7 8

No

No

Si

4 4 5

No

No

Si

8 9 9 Cuadro de mando de supervisión de operaciones.

M Director Ejecutivo

Si

8 9 7

No

No

Si

5 5 4

No

No

Si

7 7 8

España Cornellà
España Cornellà

F Director Ejecutivo
M Presidente

No*
1
No*

6 6 7
8 7 7

No
No

No
No

Si
Si

6 6 7
5 5 6

No
No

No
No

Si
Si

8 8 9
7 9 9 DAFOs, análisis de escenarios, y análisis de ciclo de vida.

España Barcelona

M

Si

6 7 6

Si*

2

No

Si

4 4 4

No

No

Si

8 9 8 estratégicos, análisis de escenarios, análisis de ciclo de vida,

P07 ‐ ILR

España Barcelona

P08 ‐ RBC

España Barcelona

P05 ‐ JMD

España Barcelona

1

Director de Planificación
Estratégica

DAFO, plan de negocios, cuadro de mando tipo balanced
scorecard, teoría de restricciones, arboles de decisión,
benchmarking, mapas estratégicos, análisis de escenarios,
talleres de prospectiva, análisis de ciclo de vida, clusters.
No emplea herramientas adicionales.
DAFO, balanced scorecard, benchmarking, mapas
Clustering, arboles de decisión.

Director de Servicios
M Técnicos de Transporte
y Movilidad
Responsable de
M proyectos de Movilidad
Sostenible
Director de la División
M
de Transporte

Si

6 6 7

No

No

Si

4 5 5

No

No

Si

7 8 8 DAFOs, análisis de escenarios, y análisis de ciclo de vida.

Si

6 7 6

Si*

2

No

Si

5 5 4

No

No

Si

9 7 8

Si

9 8 8

Si*

2

No

Si

4 4 3

No

No

Si

9 9 9 DAFO, balanced scorecard, mapas estratégicos.

DAFO, análisis de escenarios, análisis de ciclo de vida, y
árboles de decisión

1

* No en sentido estricto (Si existe Plan Acciones y Procedimiento de Revisión por la Dirección. Los miembros lo equiparan a un procedimiento de PE
aunque son conscientes de que no hay un PPE en sentido estricto.
2

* Aplicada o estudiada a nivel particular y fuera de la organización.
Tabla 4: información condensada de las entrevistas
Fuente: elaboración propia a través de Atlas TI
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En referencia a la tabla anterior, y en función de las respuestas proporcionadas por cada uno
de los entrevistados, podemos ver en qué casos se puede percibirse un mayor o menor nivel inicial
de autoridad, legitimidad, y bondad en al plan, y en qué orden. También podemos ver su valoración
acerca de la posible ganancia en autoridad, legitimidad, y bondad del plan estratégico, en caso de
emplear las dos metodologías de representación y análisis de modelos de negocio que tratamos en el
presente estudio. Evidentemente, antes de reclamar dicha valoración, se ha llevado a cabo una
detallada presentación de las virtudes o carencias de estas herramientas, aunque estos digan ser
conocedores de una o ambas herramientas. Por otra parte, la tabla muestra aquellas herramientas
de planificación estratégica que habitualmente son empleadas en cada caso, y que bien podrían ser
complementadas mediante la introducción de una herramienta más integradora y holística.
De esta manera, podemos establecer la siguiente clasificación de los cinco casos estudiados,
en función de nivel de autoridad, legitimidad, y bondad del plan estratégico:
Valoración actual del PE
A
C5‐BSM
9 C2‐CCC
C2‐CCC
8 C5‐BSM
C1‐CCE
8,3 C1‐CCE
C3‐MBC
7 C4‐AMB
C4‐AMB
6 C3‐MBC
7,7

L
9
8
7,7
6,7
6,5
7,6

C5‐BSM
C1‐CCE
C2‐CCC
C3‐MBC
C4‐AMB

B
8
7,3
7
7
6,3
7,1

C5‐BSM
C2‐CCC
C1‐CCE
C3‐MBC
C4‐AMB

25
24
23,3
20,5
19
22,4

Total
8,3
8
7,8
6,8
6,3
7,5

Valoración de la ganancia con BMO CANVAS de Osterwalder & Y. Pigneur
A
L
B
Total
C3‐MBC 5,5 C3‐MBC 5,5 C3‐MBC 6,5
C3‐MBC
17,5 5,8
C1‐CCE
5,3 C1‐CCE
5 C1‐CCE
5
C1‐CCE
15,3 5,1
C2‐CCC
5 C2‐CCC
5 C2‐CCC
4
C2‐CCC
14 4,7
C4‐AMB 4,3 C4‐AMB 4,7 C4‐AMB 4,3
C4‐AMB
13,3 4,4
C5‐BSM
4 C5‐BSM
4 C5‐BSM
3
C5‐BSM
11 3,7
4,8
4,8
4,6
71,1 4,7
Valoración ganancia con BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart
A
L
B
Total
C5‐BSM
9 C5‐BSM
9 C1‐CCE
9
C5‐BSM
27
9
C4‐AMB
8 C1‐CCE
8,7 C5‐BSM
9
C1‐CCE
25,7 8,6
C1‐CCE
8 C3‐MBC 8,5 C3‐MBC
9
C3‐MBC
25 8,3
C3‐MBC 7,5 C4‐AMB
8 C2‐CCC
8
C4‐AMB
24
8
C2‐CCC
7 C2‐CCC
7 C4‐AMB
8
C2‐CCC
22 7,3
7,9
8,2
8,6
8,2
Tabla 5: Valoración de niveles de autoridad, legitimidad, y bondad
Fuente: elaboración propia a través de Atlas TI
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Es decir que el nivel de autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan es valorado muy
positivamente en todos los casos, destacando aquellas empresas que disponen de un proceso de
planificación estratégica mejor estructurado como es el caso de C5‐BSM, C1‐CCE, y C2‐CCC, y no
tanto en los casos de C3‐MBC y C4‐AMB, pues en el primero de los casos, se cuenta con un proceso
de planificación estratégico difuso, mal concebido, y mal estructurado, que no resulta ser un proceso
de planificación en sentido estricto, siendo igual de deficiente el plan estratégico que resulta de
dicho proceso, mientras que en el último caso sí que existe un proceso de planificación bien definido
y estructurado, pero que se encuentra inmerso en un arduo proceso de integración, y no ha sido del
todo bien ejecutado hasta el momento, sobretodo en cuanto a la calidad de su difusión y nivel
participación, tanto por parte de los actores estratégicos internos como de los externos.
Por otra parte, vemos que en solamente dos casos se ha valorado positivamente, aunque
leve, la ganancia en autoridad, legitimidad, y bondad, actuando sobre el proceso de planificación a
través de la representación y análisis de sus modelos de negocio mediante la introducción de la
metodología inspirada por A. Osterwalder & Y. Pigneur. Esos casos son aquellos en los que se valora
más positivamente la simplicidad en la aplicación, aunque ello suponga importantes desventajas en
cuanto a transcendencia del análisis. Estos casos son C3‐MBC y C1‐CCE, destacando especialmente
C3‐MBC, que también resulta ser el caso en el que se ha constatado un desconocimiento mayor en
materia de dirección y planificación estratégica, así como de modelos de negocio, y por ende, de las
herramientas de representación y análisis presentadas. Podemos destacar también que las empresas
que dan menor valoración a la posible ganancia, es decir, C4‐AMB y C5‐BSM, son dos de los tres
casos en los que se ha observado un mayor conocimiento de herramienta a calificar, y que disponen
de proceso de planificación bien definido y estructurado, aunque en el caso de C4‐AMB, resulte ser
inmaduro y mal ejecutado.
Podemos observar también la valoración registrada en relación a la posible ganancia del plan
en cuanto a autoridad, legitimidad, y bondad, actuando sobre el proceso de planificación estratégica
a través de la representación y análisis de sus modelos de negocio mediante la introducción de la
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metodología a tales efectos inspirada por los doctores Casadesus‐Massanell & E. Ricart. De esta
manera, observamos que los dos casos que han valorado de forma más reducida la posible ganancia
que resultaría de la aplicación de la metodología de A. Osterwalder & Y. Pigneur, es decir, C‐5‐BSM y
C4‐AMB, son a su vez, los casos que han valorado de forma más positiva las implicaciones en cuanto
a ganancia que resultaría de la aplicación de la metodología de R Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart,
valorando especialmente su carácter holístico, integrativo, y que permite un análisis más profundo y
relevante del modelo, del Proceso, y del Plan. Por otra parte, tal como hemos considerado, son
también dos de los tres casos que disponen de proceso de planificación estratégico mejor definido y
estructurado, junto a C1‐CCE.
Una vez analizado el contenido de la tabla resumen, que se ha traducido en la exposición
realizada en los párrafos anteriores, que la prosiguen, es preciso comentar que no resulta posible
establecer conclusiones sólidas acerca de la valoración del nivel de autoridad, legitimidad, y bondad
de los planes estratégicos, y sus posibles ganancias originadas por la aplicación de metodologías de
representación y análisis de los de negocio, si no se toman en consideración las motivaciones sujetas
a las mencionadas valoraciones.
Estas motivaciones han quedado registradas en los cuadros resumen que preceden a los
segundos esquemas, o esquemas ‘b’ de cada una de las entrevistas. No obstante, a continuación
podemos ver un cuadro resumen de las motivaciones que cada entrevistado ha esgrimido para
justificar sus valoraciones:
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Valoración inicial

7,8

Autoridad:

Valoración ganancia con BMO A.
Osterwalder & Y. Pigneur

5,1

Valoración ganancia con BMI de R.
Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart

Autoridad:

Autoridad:

Convencimiento de CCI de su vital
importancia (ADN anglosajón).

Metodología difundida pero con bajo
nivel de detalle.

Enfoque eficiente y eficaz hacia el
foco de atención (ciclos viciosos y
virtuosos)

Gran experiencia en tareas de Plan
Estratégico de Clear Channel.

No representa el MODELO en su
totalidad (y al Plan).

Ofrece robustez y potencia al
resultado del PPE

8

6

Elevado grado de cumplimiento del
Plan (histórico).

Puede establecer simulación
dinámica del MODELO (relaciones
causales)

8,1

8

C1‐ADC

En otras compañías el Plan
Estratégico es 'carne de cajón'.
Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

El Plan es considerado un elemento
vivo (proceso comunicativo)

Poco dinamismo de la metodología

Imprime carácter holístico, sintético y
dinámico

8

5

5

Experiencia del equipo participante
(en dirección estratégica)

Superficialidad de la metodología

Incrementa la seguridad en el
Proceso de PE

Bondad:

Bondad:

Bondad:

Situación privilegiada en mercado
global

Simplicidad y sencillez de aplicación

Considerable ganancia en virtuosidad

Buen ajuste del Plan a la realidad
cambiante (reajustes escasos)

7

5

9

Contrastada virtuosidad del Plan
Buena eficiencia (contrastada)
7,7
5,3
7,3
Muestra la necesidad de una herramienta integradora y holística que muestre las relaciones causales relevantes entre los actores
estratégicos que configuran el modelo. Actualmente existe información difusa (excesivo tiempo de análisis)
Potencial de la metodología BMI de Casadesus como importante mejora del PPE
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
Autoridad:
Autoridad:
Autoridad:
Ganancia de eficiencia y robustez del
Plan (herramienta integradora pero
limitada)

Decisiones muy documentadas
(posible exceso)
Plan de acciones riguroso y rígido
(admite matizaciones o
reconducciones)

8

No explica la totalidad del modelo

Aporta mayor robustez y eficiencia a
las conclusiones y decisiones
derivadas del PPE
6

Metodología más completa,
dinámica, y holística

8

C1‐MJT

Sirve de apoyo en el proceso de toma
de decisiones
Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Elevado nivel de seguridad en los
resultado del PPE (estrictamente
seguidos)

Leve ganancia en confianza y
seguridad (herramienta contrastada y
reconocida)

Suma legitimidad a los analistas
integrados en el PPE

8

6

Simplifica en exceso el modelo
(reducido nivel de análisis)

Transmite confianza y seguridad
(contempla los elementos relevantes
del modelo)

Bondad:

Bondad:

Bondad:

Buena virtuosidad del plan y elevado
grado de cumplimiento

Ganancia de confianza de los
resultados del PPE

Al ganar robustez, eficacia, seguridad,
y confianza, el resultado del proceso
será más eficiente y virtuoso

Equipo de planificación legitimado
por preparación y experiencia (D.
Estratégica)

Intenso control de las desviaciones
(aunque lento)

7

Ganancia de eficiencia en el PPE.
Ganancia de eficiencia y virtuosidad
del Plan

9

5

9

5,7

8,7

Posición privilegiada en el mercado
global (histórico del PPE)
7,7
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Absoluto convencimiento del potencial de configurar el Plan Estratégico a través de la representación y análisis del modelo de
negocio como parte del proceso de Planificación Estratégica.
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
o De fácil aplicación pero permite poca profundidad de análisis (no apta para CC)
o Conocimiento teórico de la herramienta o método
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o Metodología no conocida, ni empleada con anterioridad
o Herramienta con gran potencial de análisis del MODELO, y mejora del Plan (pero de aplicación compleja)
Autoridad:
Autoridad:
Autoridad:
Órdenes y acciones derivadas del PE
son muy rígidas
9

Su aplicación no supondría una gran
ganancia (visión global
excesivamente genérico)

4

Gran apoyo al PPE, ofreciendo
eficacia en la planificación pues
expone contenidos estratégicos
esenciales a nivel relacional

8

C1‐JCB

Reconocimiento de la importancia
vital del PE (supervivencia y
crecimiento)
Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Experiencia de la compañía en el PPE

Contribuye a sintetizar aspectos
primordiales, pero no supone una
ayuda definitiva para ofrecer
seguridad y legitimidad

Permite ir de globalidad al extremo
detalle con facilidad

7

8

Rigurosidad en el seguimiento del
PPE
Bondad:

Bondad:

Buen grado de cumplimiento (solo
leves desviaciones)

Si no se puede ir de la total
globalidad al detalle de forma fácil, el
plan no enfrentará el problema con
mayor eficiencia

8

C2‐CCC

8,0
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o Desconocimiento de la herramienta presentada como CANVAS
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o Desconocimiento de la herramienta presentada como BMI

Valoración inicial

8,0

Autoridad:
Nivel elevado de fidelidad
8

Valoración ganancia con BMO A.
Osterwalder & Y. Pigneur
Autoridad:
De sencilla aplicación
Muy difundida
No representa el MODELO en su
totalidad (y al plan)

Bondad:

5

Si consideramos gran ganancia de
eficacia y validez, su bondad se verá
afectada en el mismo grado

4,3

4,7

5

Valoración ganancia con BMI de R.
Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart
Autoridad:
Aportaría gran Robustez
Compleja en su aplicación

Legitimidad:

Legitimidad:

Se requiere herramienta más
completa (holística)

Ofrece una visión holística y dinámica
del modelo de negocio

Bondad:

5

7

Muy reducida ganancia en eficiencia
y virtuosidad

Potencia seguridad y rigor en el
análisis

4

Introduce considerable ganancia en
bondad

No representa la totalidad relevante
Mayor eficiencia en el proceso
del modelo de negocio
Necesidad de una herramienta integradora y holística (relaciones causales). Información difusa (excesivo tiempo de análisis). Se
emplean otras herramientas no tan integrativas.
Potencial de la metodología BMI de Casadesus como importante mejora del PPE
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
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7

7

Mayor eficacia en el proceso
Bondad:

Bondad:

Elevada virtuosidad del plan

7,3

Completa, Rigurosa, y Dinámica

Experiencia positiva (grado de
cumplimiento alto)
9

9

8,3

Legitimidad:

Gran conocimiento del mercado
(posición de Privilegio)
C2‐JSC

4

8

C3‐MBC
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Valoración inicial

6,8

5,8

Valoración ganancia con BMI de R.
Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart

Autoridad:

Autoridad:

Autoridad:

Robustez y rigurosidad del "Plan” se
ha demostrado muy maleable

Potencial ofrecer visión estratégica
general, que da robustez y autoridad
al proceso

Visión holística de relaciones
estratégicas del modelo con nivel de
detalle adaptable

6

C3‐CDC

Valoración ganancia con BMO A.
Osterwalder & Y. Pigneur

6

Ganancia limitada por la falta de
detalle de la herramienta

Es una herramienta que requiere de
un importante trabajo previo de
representación

Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Validez y eficacia del "Plan" buena,
refrendado por el acumulado de
cumplimiento

Ofrece una visión directa de los
puntos susceptibles de análisis lo que
legitima, tanto al analista como al
Plan

Legitima al Planificador y al Plan,
pues conocen las consecuencias de
las elecciones

6

6

Ganancia limitada por la falta de
detalle de la herramienta

Requiere de un trabajo inicial
importante

Bondad:

Bondad:

Bondad:

Se detectan desviaciones por exceso
o defecto en ratios (virtuosidad
mejorable)

Si se dispone de un enfoque del Plan
más eficaz, este será más eficiente y
virtuoso

7

7

Se conocen las interferencias
estratégicas, y los ciclos viciosos y
virtuosos del Plan

6,3
6,3
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o Requiere apoyo de herramientas que corroboren conclusiones extraídas de análisis
o Herramienta de sencilla aplicación. Superficial.
o Ofrece una visión clara pero limitada de la estructura estratégica del modelo
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o Herramienta más completa, pero mucho más compleja en su empleo
o Conveniencia de empleo de esta herramienta pero requiere dedicación
Autoridad:
Autoridad:
Autoridad:
Elevada autoridad al ser elevada la
implicación de área (informes y
reportes)

C3‐AMS

Nivel de autoridad mejorable

Herramienta interesante, por
simplicidad de aplicación, y estar muy
extendida

5

Interioriza el plan para asumir su
autoridad al verse consecuencias de
las decisiones

Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Buena validez y eficacia del "Plan",
pues la experiencia de cumplimiento
lo muestra

Limitada ganancia debido que la
herramienta no representa el modelo
fielmente

Proceso de planificación estratégica,
el planificador, y el plan, se ven
legitimados por una herramienta que
presenta fácilmente todos los
conflictos y oportunidades

5

Pero sería bueno legitimar y
fortalecer el análisis con metodología
contrastada

Una visión generalizada y más
enfocada en los puntos de interés,
legitima al analista y al Plan

Bondad:

Bondad:

Bondad:

Buen ajuste del análisis de
problemática a resolver y
oportunidades de mejora

Ayuda a enfocar de forma más
precisa las problemáticas, reduciendo
desviaciones.

Permite un óptimo acercamiento a
las deficiencias y oportunidades para
la mejora continua, minimizando
desviaciones del plan estratégico

Se suelen observar desviaciones del
plan; nivel de virtuosisdad es
mejorable

7

6
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9
8,3

9

9

Se consigue una considerable
ganancia en virtuosidad del plan
estratégico

Cierta ganancia en vultuosidad

7,3
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
BMI de Casadesus‐Masanell & E. Ricart: No conocida y no aplicada.

8

7

Falta de rigor técnico hace que
autoridad sea cuestionable y los
objetivos maleables

7

8

Gran detalle y profundidad, y el
identificar ciclos virtuosos y viciosos
del modelo, lo hace útil para modelos
complejos

Limitada ganancia por el carácter, en
exceso, sintético y estático de la
metodología
8

8,3

5,3

8,3

C4‐AMB
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Valoración inicial

6,3

Valoración ganancia con BMO A.
Osterwalder & Y. Pigneur

4,4

Valoración ganancia con BMI de R.
Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart

Autoridad:

Autoridad:

Autoridad:

Baja difusión interna y externa del
Plan

No permite representar un modelo
complejo como el de AMB de forma
fiel

Permite superar el problema de la
representación de relaciones
causales relevantes

Bajo nivel de participación interna en
la creación del Plan

Puede ejercer de apoyo analítico en
el PPE (desde un punto de vista
generalista)

La política municipal tiende a no
asumir la prevalencia de un plan
integral (pérdida de control político)

6

4

8,0

8

La aceptación y respeto del plan, a
pesar de la excelencia técnica, es
insuficiente
Baja sintonía entre los actores
estratégicos del modelo

C4‐HS

Excesivamente dependiente de
imagen e intereses políticos
territoriales.
Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Buena calidad de análisis y
conclusiones establecidas,
trasladadas al PE y al PA

El nivel de ganancia en cuanto a
validez, eficacia, y justicia del plan, es
escaso

Permite visualizar el estado de
equilibrio del modelo, generando
validez, eficiencia y justicia para el
Plan

Plan deficientemente integrado entre
los participantes del modelo (bajo
equilibrio de tensiones estratégicas)

7

4

9

Se requiere un arduo trabajo de
integración, asimilación, y difusión
Bondad:

Bondad:

Bondad:

Nivel bajo de virtuosidad (bajo nivel
de participación en su creación, y
difusión)

No se considera gran ganancia del
nivel de acercamiento del Plan a los
asuntos de interés (virtuosidad)

Mayor capacidad y calidad de
análisis, y por lo tanto, mayor
virtuosidad del Plan

6

4

8

Muy reducida ganancia en eficiencia
y virtuosidad
6,3
4,0
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
o De sencilla aplicación pero no admite representaciones complejas estratégicamente
o No es una herramienta apta para AMB
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o Representa mejor el modelo en toda su complejidad
o Desconocimiento total de la herramienta
Autoridad:
Autoridad:
Autoridad:
Buena para representación de un
modelo de negocio con bajo nivel de
complejidad

C4‐ILR

El Plan responde a medidas más
cosméticas que operativas
Planificación bastante rigurosa,
precisa, y robusta, pero
deficientemente difundida
Se difunde externamente el plan
antes de buscar una integración
interna total (baja participación)

6

Permite un visionado más completo y
fiel de la trama estratégica del
modelo

4
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Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Elaboración técnicamente impecable

La ganancia en eficiencia, justicia, y
validez, es limitada si no se puede
mostrar toda las relaciones
estratégicas relevantes

El empleo de herramientas más aptas
para modelos de negocio de gran
complejidad estratégica, permite que
el Plan gane en validez, eficiencia, y
justicia

6

5

8

No dispone del aval aportado por un
histórico de planes finalizados
exitosamente
Bondad:

Bondad:

Un Plan poco integrado no puede
implicar elevadas cotas de
virtuosidad

7

Ofrece una visión global incompleta,
lo que limita la ganancia en
virtuosidad

Bondad:

5

Una metodología que permite dar
veracidad, eficiencia, y eficacia,
puede reflejarse en un Plan virtuoso

6,3
4,7
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: No conocida y no aplicada.
o No parece expresar fielmente la complejidad estratégica del modelo de negocio
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o La metodología dispone de mayor potencial para ofrecer una visión de la trama estratégica que integra el modelo
Autoridad:
Autoridad:
Autoridad:
PPE no carece ni de información
relevante ni de técnica

C4‐RBC

6

Herramienta buena para
representación de modelos poco
complejos respecto a sus relaciones
causales

No se hace partícipe a todos los
integrantes del modelo, ya sean
internos o externos

La robustez, integración, e
implicación del Plan no se ve
especialmente mejorada

Mayor integración, conocimiento del
plan y sus implicaciones, le confieren
autoridad

Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

El bajo nivel de participación ofrece
visión incompleta del modelo de
negocio (resta validez, eficiencia, y
justicia al plan)

Su incapacidad de representar el
modelo de negocio de forma fiel hace
el nivel de ganancia en validez,
eficiencia, y justicia, sea limitada

El carácter holístico de la
herramienta permite ganar en
validez, eficiencia, y justicia

7

C5‐BSM

5

La herramienta ayuda a tener un
cierta visión de globalidad estratégica
pero no va al detalle de la
problemática

La seguridad en el análisis, legitima al
analista, al PPE, ya al Plan

Bondad:

Bondad:

Bondad:

Si no se mejora la visión integral del
modelo bajo la legitimación de la
técnica y la experiencia, no se puede
ganar en bondad y virtuosidad

Limitada ganancia en cuanto a
virtuosidad del Plan

Con un PPE más eficiente, y un plan
más válido e integrado, es evidente
que existirá una ganancia equivalente
en virtuosidad

6

Valoración inicial

8,3

Valoración ganancia con BMO A.
Osterwalder & Y. Pigneur

4

4,7

3,7

Valoración ganancia con BMI de R.
Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart

Autoridad:

Autoridad:

Gran implicación en el Proceso de PE
(principalmente de los puestos de
dirección y responsables de
proyecto)

Al tratarse de una herramienta que
no muestra todos los fundamentos
estratégicos del Modelo, no
incrementará excesivamente el nivel
de autoridad del Plan

El poder ir fácilmente de la
generalización estratégica al detalle
máximo, permite que el Plan
resultante resulte aun más
incuestionable 'a priori'

El Plan Estratégico como herramienta
que marcará el camino de la
organización y sus miembros a medio
y largo plazo

Si que aportará agilidad en el
visionado estratégico global
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4

9

8

8,0

Autoridad:

9

7,7

7

No queda fuertemente refrendado
por un elevado nivel de
cumplimiento histórico de sucesivos
planes

6,3
BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.

C5‐JMD

5

Es posible ver los elementos
estratégicamente relevantes en su
conjunto (mayor aceptación de su
vital importancia)

8

9,0

9
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Legitimidad:

Legitimidad:

Legitimidad:

Histórico de niveles elevados de
cumplimiento

El emplear una herramienta poco
detallada en la representación, no
implicaría un gran ganancia validez
del Plan

El empleo de herramientas que
permitan analizar Modelos complejos
como parte del Proceso de PE,
potenciará la legitimidad del fruto de
este.

8

4

9

Buen nivel de validez, justicia, y
eficacia del Plan
Carácter integrado e integrador del
Proceso de PE
Bondad:

Bondad:

Buen histórico de vituosidad del plan
(poca desviación detectada)

8

La introducción de la metodología no
supondría avances importantes en
veracidad y virtuosidad del Plan

Bondad:

3

La aplicación de esta metodología
puede representar una considerable
mejora de su nivel de virtuosidad

BMO de A. Osterwalder & Y. Pigner: Conocida y no aplicada.
BMI de R. Casadesus‐Masanell & J.E. Ricart: No conocida y no aplicada.
o Potencial de la metodología BMI de Casadesus como importante mejora del PPE

Tabla 6: justificación de las valoraciones de autoridad, legitimidad, y bondad
Fuente: elaboración propia a través de Atlas TI

Aclarando previamente que lo que en ATLAS TI se considera un código, es aquella etiqueta o
etiquetas que resumen brevemente una cita textual. Es preciso aclarar que estas pueden observarse
representadas en las cajas de cada representación gráfica, resumiendo el contenido relevante de la
criba documental de cada entrevistado de los cinco casos expuestos.
Es preciso aclarar también que desde el propio software es posible ver inmediatamente a
que cita o citas hace referencia un determinado código y situarlas dentro del contexto del caso y de
la entrevista. Es este sentido, para poder obtener el detalle de cada código determinado, y aclarar un
contenido específico, es recomendable acudir a la base de datos tratada en ATLAS TI.
Por otra parte, la herramienta de análisis cualitativo empleada, permite disponer de los datos
que han sido previamente resumidos, etiquetados o codificados, y representados gráficamente, pero
de forma que puedan establecerse conclusiones acerca del número de apariciones de determinados
contenidos representados por los mencionados códigos en cada entrevista y caso, y para determinar
a qué pregunta o preguntas hacen referencia dichos códigos para poder darle contenido explicativo.
Así, podemos disponer de tablas de códigos por cada uno de los 10 participantes, y por cada
uno de los 5 casos estudiados, así como tablas de co‐ocurrencia de códigos para cada una de las 28
preguntas seleccionadas para la realización del presente estudio.
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Tabla de códigos para cada entrevistado de cada uno de los casos
A continuación podemos ver un resumen de los códigos empleados, donde podremos ver la
tendencia general en cuanto a contenido de las entrevistas realizadas, pero antes es preciso aclarar
que, para su exposición en el presente documento, solamente se han tenido en cuenta aquellos
códigos o etiquetas que han sido empleados al menos en par de ocasiones, y se han desestimado los
códigos que representan las preguntas, pues estos ya sabemos que habrán aparecido siempre una
vez por pregunta y participante.
Es preciso comentar que este análisis que permite el software empleado, solo indica el
número de repeticiones de una serie de contenidos repetitivos, y pero no es un indicativo de la
relevancia de los datos, por lo que simplemente debe tratarse como un complemento para fortalecer
o disminuir las conclusiones extraídas del resumen de contenido en forma textual y gráfica que
hemos presentado en el punto 5.4
La tabla general de códigos de contenido que hace referencia a la información extraída a la
totalidad de participantes relevantes del estudio es la que a continuación se presenta:
CODES‐PRIMARY‐DOCUMENTS‐TABLE
Reporte creado por Roberto ‐ 08/06/2015 16:42:15
CÓDIGOS CREADOS
Código‐filtro: Todos [597]
DP‐Filtro: Todos [10]
Cita‐filtro: Todos [662]
CÓDIGOS REPRESENTADOS
Participantes
TOTALES:
No se emplean metodologías tipo CANVAS o BMI
Empleo de metodología CANVAS de Osterwalder
Empleo de metodología BMI de R. Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart
Revisión (anual)
Desconocimiento de la herramienta
Existe PPE (bien definido y aplicado)
Planificación (trienal)
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Bicibox (red de aparcamientos seguros para bicicletas privadas)
Bicicleta Pública (Bicing)
Direcciones de Área
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
Clear Channel
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7
Participación activa y directa (dirección departamental y general)
Plan de Acciones
Plan Estratégico
Revisión exhaustiva (legislatura políticas)

C1
P1 P2
114 112
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0
1
2
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
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P3
119
1
1
1
3
0
2
3
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
0

C2
P4
85
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0

C3
P5 P6
116 119
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

P7
105
1
1
1
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

C4
P8
98
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
2

P9
96
1
1
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

C5
P10
92
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

TOT
1056
10
10
9
8
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
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Se emplean otras herramientas no tan integrativas
Supervisión (anual)
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7
Consejo Metropolitano
Difusión parcial (staff departamental)
Difusión total (hasta dirección departamental)
Dirección del área de Presidencia
Director General (CEO)
Gerencia
Indicador de Calidad: ratio de cumplimiento en tiempo y forma de las acciones
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
Naturaleza política
No representa el MODELO en su totalidad (y al plan)
Personal Departamental (apoyo)
Planificación Estratégica
Presidencia (alcaldía de Barcelona)
Presidencia (Pertenece a CCI)
Toda la organización participa en el PPE (pero en diferente grado, intensidad, y
frecuencia)
Validación decisiones por CCI
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 7
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 6
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Vicepresidencia Ejecutiva
Vicepresidencias de Área
1 año para elaboración del primer Plan o REM
1 mes para la creación del Plan (trienal)
1 mes para puesta en marcha (revisión anual)
2 meses para puesta en marcha (plan trienal)
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 9
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
BONDAD del PLAN; (en escala de 1 al 10) sería de 7
Clear Channel España
Consejo de Administración (máximo responsable)
D. de Área participan indirectamente con (ratios, propuestas, conclusiones)
Dirección de Movilidad y Transporte
Dirección y Coordinación (eventos de planificación)
Direcciones de Área (8 posiciones)
Direcciones de Proyecto
Direcciones Departamentales
Director General (miembro del consejo lider de estructura de gestión)
División Chile
División España (Mediterráneo)
En la toma de decisiones solo interviene la Coordinación de la Presidencia y el
Consejo de Administración
Existe un PPE del que surge REM
Experiencia positiva (grado de cumplimiento alto)
Ganancia limitada por la falta de detalle de la herramienta
Jefes de equipo
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
Líneas Estratégicas Generales (Matizables)
Metodología Casadesus‐Masanell y Ricart
Metodología de CANVAS de Osterwalder
No aplicada para el PPE
No existe PPE. Si un procedimientos de Revisión por Dirección anual (SGC)
No se aplica
No se realiza Planificación Estratégica (en sentido estricto)
Objetivos (en tiempo y forma)
Participación indirecta (información departamental periódica o para la ocasión)
Participación indirecta (staff departamental)
Participación indirecta PPE (información departamental periódica)
Personal de apoyo
Plan de Acciones correctivas y/o preventiva
Posibilidad de Reconfiguración del Plan a través del análisis de los Modelos de
Negocio (Gran potencial)
Presidencia
Presidencia (CCI)
Proceso comunicativo, participativo, y multidisciplinar
Reportes, cumplimiento de objetivos, previsiones, y conclusiones
Responsables de Área

1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

2
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1

1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1

0

0

2

1

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1

2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
2
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0

0

3

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0
0
1
0
0

0
1
1
1
0

0
1
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

2
2
2
2
2
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Se desconoce la herramienta
Se requiere herramienta más completa (holística)
Se utilizan herramientas no tan holísticas para el PPE (DAFOs, análisis de
escenarios y de ciclo de vida, mapas estratégicos, y árboles de decisión...)
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 7
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 6
Vicepresidencia de Movilidad y Transporte
Vicepresidencia de Planificación Estratégica

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

2
0

2
2

0

0

0

0

1

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
2

0
0
0
1
0

1

0

0

2

1
1
0
1
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

Tabla 7: tabla de co‐ocurrencia de códigos en cada caso
Fuente: elaboración propia a través de Atlas TI

Según del reporte anterior, extraído de ATLAS TI, el proceso comunicativo reitera sobre:


La NO utilización de metodologías de representación y análisis de modelos de negocio
para la mejora del proceso de planificación estratégica.



En que la mayoría de los casos realizan una planificación trienal con una revisión anual.



En que la mayoría de los casos consideran que disponen de un Proceso de Planificación
Estratégica bien definido y aplicado.



En la valoración generalizadamente baja respecto la ganancia en autoridad, legitimidad y
bondad mediante la aplicación de la metodología de A. Osterwalder & Y. Pigneur.



En la valoración generalizadamente elevada de ganancia en autoridad, legitimidad y
bondad mediante la aplicación de la metodología de Casadesus‐Massanell & E. Ricart.



Los nexos comunes de las empresas con proyectos relacionados con la movilidad urbana
sostenible, como el caso de Bicing y Bicibox.



Que en la mayoría de los casos la participación en el proceso de planificación solamente
es activa y directa hasta la dirección departamental.



Que en la gran mayoría de casos, la planificación estratégica deriva directamente en un
plan de acciones, que se traduce en un plan de acciones anual difundido parcialmente a
los respectivos departamentos.



Y que en la gran mayoría de los casos se utilizan otras herramientas no tan integrativas
que hacen posible la planificación estratégica que serían un buen complemento para las
herramientas de representación y análisis de modelos que se han presentado.
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Tabla de Co‐ocurrencia de códigos en las cuestiones tratadas en la entrevista
Para poder presentar este reporte extraído de ATLAS TI se han incluido solamente los códigos
que se han presentado como mínimo en dos ocasiones. En esta tabla podemos observar que códigos
han sido empleados para condensar los contenidos de las citas de las distintas preguntas y por qué
participante. Veremos que si, por ejemplo la concurrencia es de un código es de 0.2, este código se
habrá presentado en dos entrevistados y se presentará en la pregunta de la entrevista indicada por la
columna de la tabla.
En dicha tabla podemos que los códigos más reiterados corresponden a aquellos que tratan:


La no utilización de metodologías de representación y análisis de modelos de negocio.



Valoración baja de ganancia en autoridad, legitimidad y bondad con metodología de A.
Osterwalder & Y. Pigneur.



Valoración alta de ganancia en autoridad, legitimidad y bondad mediante la aplicación de
la metodología de R. Casadesus‐Massanell & J.E. Ricart.



La realización generalizada de una planificación trienal con una revisión anual.



La existencia de un Proceso de Planificación Estratégica bien definido y aplicado.



Participación en el proceso es activa y directa hasta dirección departamental en general.



Que el Plan generalmente se traslada a un plan de acciones estratégicas que se difundirá
parcialmente a los respectivos departamentos.



Que en la gran mayoría de los casos se utilizan otras herramientas no holísticas.

A continuación podemos ver podemos ver las co‐ocurrencias de códigos para cada una de las
28 cuestiones planteadas durante el proceso de acopio de información:
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Empleo de metodología BMI de R. Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart
Empleo de metodología CANVAS de Osterwalder
No se emplean metodologías tipo CANVAS o BMI
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Revisión (anual)
Direcciones de Área
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
Desconocimiento de la herramienta
Existe PPE (bien definido y aplicado)
Planificación (trienal)
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
Bicibox (red de aparcamientos seguros para bicicletas privadas)
Bicicleta Pública (Bicing)
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
Clear Channel
Revisión exhaustiva (legislatura políticas)
Supervisión (anual)
Participación activa y directa (dirección departamental y general)
Se emplean otras herramientas no tan interactivas
Plan de Acciones
Plan Estratégico
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 7
Consejo Metropolitano
Difusión total (hasta dirección departamental)
Dirección del área de Presidencia
Gerencia
Indicador de Calidad: ratio de cumplimiento en tiempo y forma de las acciones
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
Naturaleza política
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 7
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 5
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 6
Valoración de ganancia BONDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 8
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 4
Vicepresidencia Ejecutiva
Vicepresidencias de Área
Director General (CEO)
No representa el MODELO en su totalidad (y al plan)
Personal Departamental (apoyo)
Presidencia (alcaldía de Barcelona)

P1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
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P2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,2
0,0
0,2
0,2

P3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

P9 P10
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,4
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

P11 P12
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,4
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

P13 P14 P15 P16
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

P17 P18
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,2
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

P19 P20 P21 P22
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,1 0,8
0,6 0,0 0,1 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,2 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

P23 P24
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,5
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,3 0,0
0,3 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,3
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,2 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

P25 P26 P27 P28
0,0 0,9 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,5 0,0
0,0 0,0 0,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,4 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,3 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

P29 TOT
0,0 0,9
0,0 0,9
0,0 0,8
0,6 0,6
0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,4 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,4
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3
0,0 0,3

10 de noviembre de 2015
Presidencia (Pertenece a CCI)
Toda la organización participa en el PPE (pero en diferente grado, intensidad, y
frecuencia)
Planificación Estratégica
Validación decisiones por CCI
1 año para elaboración del primer Plan o REM
1 mes para la creación del Plan (trienal)
1 mes para puesta en marcha (revisión anual)
2 meses para puesta en marcha (plan trienal)
AUTORIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 9
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
BONDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 8
BONDAD del PLAN; (en escala de 1 al 10) sería de 7
Clear Channel España
Consejo de Administración (máximo responsable)
D. de Área participan indirectamente con (ratios, propuestas, conclusiones)
Dirección de Movilidad y Transporte
Direcciones de Proyecto
Direcciones Departamentales
Director General (miembro del consejo líder de estructura de gestión)
División España (Mediterráneo)
En la toma de decisiones solo interviene la Coordinación de la Presidencia y el
Consejo de Administración
Existe un PPE del que surge REM
Jefes de equipo
LEGITIMIDAD del PLAN (en escala de 1 al 10) sería de 6
Líneas Estratégicas Generales (Matizables)
No existe PPE. Si un procedimientos de Revisión por Dirección anual (SGC)
No se realiza Planificación Estratégica (en sentido estricto)
Participación indirecta (staff departamental)
Personal de apoyo
Presidencia
Proceso comunicativo, participativo, y multidisciplinar
Responsables de Área
Se utilizan herramientas no tan holísticas para el PPE (DAFOs, análisis de
escenarios y de ciclo de vida, mapas estratégicos, y árboles de decisión...)
Valoración de ganancia AUTORIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 9
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con BMI (1‐10): 7
Valoración de ganancia LEGITIMIDAD del PLAN con CANVAS (1‐10): 6
Difusión parcial (staff departamental)
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,2 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,2
0,2
0,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,2
0,2 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Tabla 8: tabla de co‐ocurrencia de códigos en las respuestas a cada pregunta
Fuente: elaboración propia a través de Atlas TI
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6

Conclusiones y líneas futuras de investigación.

6.1

Conclusiones.

6.1.1 Conclusiones derivadas de la revisión bibliografía
Sobre el estudio de los modelos de negocio
Teniendo en cuenta la dispersión existente sobre las definiciones de ‘modelo de negocio’, las
definiciones más defendidas por los académicos convergen en que:
Los Modelos de Negocio responden a la lógica de la firma sobre el modo en que ésta crea y
captura valor para sus principales grupos de interés o ‘stakeholders’, y que responde al reflejo de la
estrategia realizada por la firma. Zott C., Amit R., y Massa L. (2011).
Además puede decirse que:
De acuerdo con R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart (2007, 2008), el desarrollo teórico,
presente y futuro, de los marcos que conducen al entendimiento de dicha lógica, es el fundamento
de la innovación empresarial, fuente para la creación y mantenimiento de ventajas competitivas, y
crucial herramienta para la creación y la supervivencia empresarial en cualquier entorno.
Y por otra parte, cabe destacar que:
Según R. Casadesus‐Massanell, y Joan E. Ricart (2011), y de acuerdo a recientes encuestas,
nunca ha habido un mayor interés mayor que en la actualidad sobre la temática de la generación y
reconfiguración de Modelos de Negocio, ya que se considera que siete de diez compañías optan por
confeccionar Modelos innovadores, y que el 98% optan por adaptar sus actuales modelos.
Se ha constatado que la creciente literatura sobre modelos de negocio es joven, y muy
dispersa. Que esta literatura se está empezando a incursionar en las revistas de alta dirección. Y
que existe falta una base conceptual común, pero se está moviendo hacia la consolidación.
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De acuerdo con Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), en la literatura existente se distinguen
tres conceptos que pueden justificar consideración distintiva por convergencia:


Los arquetipos del modelo de negocio.



El modelo de negocio como sistema de actividades.



Y el modelo de negocio como arquitectura de coste/ingreso.

La literatura se desarrolla, en gran medida, de acuerdo con los fenómenos de interés para los
respectivos investigadores, por áreas de interés. Pero parece existir una oportunidad de superar
esta sectorización con el fin de evolucionar positivamente en la investigación sobre los modelos de
negocio; mejoras en definición, y métodos de identificación, creación, optimización y metamorfosis.
Según Zott C., Amit R., y Massa L. (2011), y de acuerdo con R. Casadesus‐Massanell, y Joan E.
Ricart (2011), las principales áreas de interés abordadas son actualmente;


El comercio electrónico y el uso de tecnología de la información en organizaciones.



La innovación tecnológica y la gestión.



Y cuestiones estratégicas como; creación de valor, ventaja competitiva y desempeño.

Y a pesar de las diferencias conceptuales entre los investigadores de los diferentes grupos de
interés (y dentro de ellos), existen temas emergentes que podrían servir como catalizadores para
un estudio más unificado de los BM:


No está muy extendido el reconocimiento (implícito y explícito) del BM como nueva
unidad de análisis con fronteras más amplias que las de la organización.



Los BM hacen hincapié en un nivel de sistema, y en el enfoque holístico para explicar
cómo las empresas hacen negocio.



Las actividades de la organización juegan un papel muy importante en las diferentes
conceptualizaciones propuestas para los modelos de negocio.



Los BM tratan de explicar tanto la creación como la captura de valor.
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Sobre la innovación de modelos de negocio
Tal como se indicó anteriormente:
Un cuerpo académico emergente se centra en la innovación de los BM (Amit y Zott, 2012;
Bock, Opsahl, George, y Gann, 2012; Ramón Casadesus‐Massanell y Zhu, 2012; Chesbrough, 2010;
Johnson, Christensen y Kagermann, 2008; Markides, 2006; Sánchez y Ricart, 2010; Teece, 2010).
Y aunque se centra en la empresa focal:
El BM (sistema de actividades) trasciende sus fronteras y se extiende a todos los actores
involucrados en la creación de valor, incluyendo proveedores de materias primas, distribuidores,
intermediarios, clientes, y usuarios finales (Zott y Amit, 2010).
De esta manera podemos decir que:
La investigación sobre innovación de modelos de negocio se basa en un nivel diferente de
análisis, que abarca la empresa y su industria (Teece, 2010; Zott y Amit, 2010). Es decir, se diferencia
de estos otros tipos de innovación (producto, proceso, gestión e innovación) en dimensiones clave,
como la unidad de análisis, que en caso de los BM se centra en el sistema de actividades (Amit y
Zott, 2012; R. Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart, 2010; McGrath, 2010).
Para innovar en el modelo de negocio o crear una nueva actividad:
Las empresas pueden utilizar tres elementos básicos de diseño: contenido, gobernanza, y
estructura del modelo de negocio (Amit y Zott, 2010).

Sobre la planificación estratégica i los modelos de negocio
Los modelos de negocio, configurados por la dinámica interna y externa establecida por las
relaciones causales entre elecciones y consecuencias, pueden considerarse como uno de los reflejos
posibles de la estrategia planificada y llevada a término (R. Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart, 2011).
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De esta manera:
La planificación estratégica contempla todas las relaciones causales que, secundadas por
determinadas teorías y/o convicciones, justifican dicha relación entre las elecciones y sus respectivas
consecuencias, pudiendo configurar así, los posibles modelos gráficos (o reflejos) que puedan
establecerse a partir de ese planteamiento estratégico (R. Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart, 2010).

En otras palabras, bajo este razonamiento, de acuerdo con Snihur y Zott, (2013) y A. Paul
Spee y Paula Jarzabkowski (2011), y considerando la autoridad, la legitimidad, la bondad como

aspectos clave para un modelo virtuoso u óptimo, es preciso tomar en consideración que:
El iniciar el proceso de planificación a partir de uno de sus posibles frutos o modelos, que
según (Ramón Casadesus‐Massanell y J.E. Ricart, 2010), son reflejo del planteamiento estratégico,
puede mejorar el proceso, otorgándole eficiencia, eficacia, nivel de participación, y dinamismo, es
decir, virtuosidad definida por elevadas cotas de autoridad, legitimidad, y bondad. Proceso que
suele implicar un camino de configuración e integración en forma de un largo proceso comunicativo,
que es complejo, poco participativo, poco proactivo, y poco dinámico.

La legitimidad y el éxito organizativo

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Rey Juan Carlos respecto a las claves
del éxito organizativo (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010):
Deben considerarse tres tipos de legitimidad: pragmático, moral, y cognitivo (Suchman,
1995; Zimmerman y Zeitz, 2002), y que la literatura ha permitido identificar tres tipos de estrategias
sobre la legitimidad: estrategias de ganar, mantener y recuperar (Suchman, 1995).

Las estrategias para ganar legitimidad parecen más adecuadas para compañías nuevas
en un sector, mientras que las estrategias destinadas al mantenimiento y recuperación parecen
más convenientes para las compañías ya establecidas (Zimmerman y Zeitz, 2002).
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Según (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), la literatura existente
argumenta que la legitimidad es necesaria para adquirir recursos, y para promover la supervivencia
y el crecimiento. Y que el carácter vinculante entre legalidad y legitimidad obedece a condiciones
objetivas y subjetivas de significado que dan validez implícita a actos de autoridad. Así, la legitimidad
define el significado de la autoridad; y la legalidad, el poder.

Por otra parte, entrando de en la indagación del nivel de legitimidad de las compañías:
Human y Provan (2000), Rutherford y Buller (2007) o Low y Johnston (2008) han utilizado el
análisis de entrevistas semi‐estructuradas a los gestores de compañías para medir la legitimidad.

La innovación de los modelos de negocio i la legitimidad

Los avances recientes reconocen que:
Los juicios de legitimidad implican la aceptación pasiva y la evaluación activa de ésta
(Bitektine, 2011; Pollock y Rindova, 2003; Tost, 2011). Y como Tost (2011) explica, cuando la
aceptación pasiva es inalcanzable, el público evalúa activamente la legitimidad de una innovación.
Por otra parte:

Las empresas que participan en la innovación de sus modelos de negocio tienen que
dedicar más esfuerzo para establecer su legitimidad (cognitiva, socio‐política, e industrial), por
tres razones: hay más actores, se rompen más normas, y los cambios que implican la innovación
de los modelos afectan a la empresa focal y a lo que representa (Snihur y Zott, 2013)
Y aunque la innovación incremental del modelo de negocio debería ser más legítima que
la innovación de tipo radical de producto o proceso:
Cuando se controla la magnitud de la innovación, los modelos de negocio pueden perder
más legitimidad que otros tipos de innovación por esas tres razones (Snihur y Zott, 2013).
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Es preciso comentar también que:
El proceso comunicativo por el que las compañías ganan legitimidad para sus nuevos
modelos tiene el potencial de inducir la imitación por los competidores (Snihur y Zott, 2013), lo
que es un rasgo característico de la interacción competitiva (Lieberman y Asaba, 2006; Lippman
y Rumelt, 1982). En este sentido, la literatura sobre la competencia en la industria sugiere tres
factores que suscitan la imitación (Chen, 1996; Jonsson y Regner, 2009): identificar el objetivo a
imitar, capacidad para llevarlo a término, disposición para llevarlo a término.
De esta manera, podemos decir que:
El aumento de legitimidad no es suficiente para que la innovación sobre el modelo de
negocio suponga la obtención o mantenimiento de ventajas competitivas. (Snihur y Zott, 2013).
Y es preciso mantener un equilibrio entre aumento de la legitimidad y reducción de imitación.
Lo que puede abordarse mediante el adecuado diseño de contenido, gobierno y estructura del
modelo. Robustez centrada en interacciones competitivas (Casadesus‐Masanell y Ricart, 2011).
Es decir que, las empresas pueden diseñar sus modelos para construirse explotando su
complejidad estructural e incompatibilidades con los modelos competidores. Y, por otra parte,
las innovaciones incrementales de los modelos también pueden beneficiarse de un enfoque de
diseño estratégico como, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de las interacciones más
complejas entre las actividades que participan en el modelo (Snihur y Zott, 2013).
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Sobre la autoridad y legitimidad en la planificación estratégica.

Según A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011), los planes estratégicos ganan autoridad a
través de un proceso comunicativo de descontextualización y re contextualización cuya reiteración
garantiza la minimización de la distancia entre el texto descontextualizado y el re contextualizado
hasta que ya no sea requerido tal proceso para una interpretación uniforme por toda la organización.

A pesar de los debates sobre la eficacia de la planificación estratégica (Glaister y Falshaw,
1999; Mintzberg, 1994; Mintzberg et al, 1998) y las proposiciones sobre la comunicación como
objetivo clave de la planificación (Grant, 2003; Ketokivi y Castañer, 2004; Mintzberg, 1994):
Existen pocos estudios sobre cómo se produce realmente la planificación estratégica, o
sus efectos comunicativos (Johnson et al, 2003, 2007; Jarzabkowski, 2005; Whittington, 2006;
Whittington y Cailluet, 2008).
Así, con el objetivo de revelar las actividades que constituyen la planificación estratégica:
A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011), construyeron sobre una teoría de la organización
como es la comunicación (Cooren & Taylor, 1997; Robichaud et al, 2004; Taylor et al, 1996). Al
ilustrar la dinámica de la planificación como proceso comunicativo, su estudio contribuye a dos
órganos principales: la literatura de planificación, y la Escuela de Montreal de la comunicación.
Este estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) demuestra:
Que el texto de planificación forma la planificación de actividades al mismo tiempo es
formado por estas mismas actividades. Y no es estático y promotor de inflexibilidad (Mintzberg
et al., 1998), sino dinámico con importantes efectos sobre las interacciones y la organización.
Y que la comunicación no es un proceso que se produce tras el desarrollo del plan, sino
que forma parte del proceso de planificación. Esto sugiere que una dimensión adicional de la
planificación, la participación el proceso de planificación estratégica (Mantere y Vaara, 2008).
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Aunque los procesos institucionalizados se han considerado separados de las estrategias
actuales para crear valor, y ridiculizados (Mintzberg, 1990, 1994; Mintzberg et al, 1998):
A. Paul Spee y P. Jarzabkowski (2011) sugieren que proporciona una plataforma creadora
de significados para los individuos, participando en las interpretaciones del contenido del plan
mientras se construye. La interacción recursiva entre el texto de planificación y hablar de este,
proporciona el proceso de comunicación que permite la minimización de esas interpretaciones.
Este proceso comunicativo a representa un acuerdo que otorga legitimidad al plan.
Por lo tanto:
El proceso comunicativo recursivo e iterativo que constituye el ciclo de producción del
plan estratégico le otorga mayor significado e importancia que la comunicación del propio plan
(Bartkus et al., 2000; Beer & Eisenstat, 2000; Kotter, 1995; Mintzberg, 1994).
En este sentido, el citado estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) sugiere la
reconsideración el rol del texto estratégico en la planificación y creación de estrategias.
Por último, el estudio de A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski (2011) revela:
Las nociones de poder y orden social que se constituyen dentro de los procesos de
comunicación. Y que diferentes actores tienen intereses diferentes que aportan al proceso, con
connotaciones políticas y de poder (Hardy, 1991; Jarzabkowski, 2008; Mintzberg, 1979).
Que la re contextualización abre la comunicación hacia la participación y presentación
de diferentes intereses, y la descontextualización es un acto de poder que da forma al habla.
Que en contextos como el de la planificación estratégica, la descontextualización es un
proceso político que permite la influencia de algunos actores en detrimento de otros (Hardy y
Clegg, 1996), y que esa influencia se manifiesta en documentos como los textos de estrategia.
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Y que mientras este su estudio se centra en el desarrollo de un tipo de texto, el plan
estratégico, otras investigaciones demuestran que los textos son significativos para organizar y
compartir significado a través de fronteras organizativas (Bechky, 2003; Carlile, 2002, 2004).

Sobre el estudio de casos como metodología de investigación cualitativa
La idoneidad del estudio de casos como riguroso método de investigación cualitativa queda
refrendada por las aportaciones de refutados investigadores (Villarreal O y Landreta J, 2003).
A partir de finales de los ochenta, importantes contribuciones metodológicas dan lugar al
estudio de casos actual, situándolo como riguroso método de investigación: Yin (1989, 1993, 1994,
1998), Eisenhardt (1989, 1991), que continúan con Patton (1990), Stoeker (1991), Hamel (1992),
Hamel et al. (1993), Stake (1994), Maxwell (1996, 1998), Fong (2002, 2005). Destacan también las
aportaciones de varios investigadores nacionales: Ruiz (1996), Rialp (1998), Sarabia (1999), Bonache
(1999), Arias (2003), Oltra (2003), Rialp et al. (2005a, 2005b), Cepeda (2006) y Vaillant et al. (2006).
Este impulso metodológico ha situado nuevamente a esta metodología en el elenco de los
métodos científicos, y aunque su utilización es menor que la de los cuantitativos, un gran número de
trabajos realizados mediante estudio de casos se publican regularmente en prestigiosas revistas de
Management (Villarreal O y Landreta J, 2003).
Sin embargo, aún hoy, su aceptación, y especialmente en la comunidad científica española,
no está muy extendida, y no puede afirmarse como una metodología científica de uso generalizado.

Resumen general de las aportaciones que dan refuerzan el planteamiento de la ‘RQ’


Los BM responden a la lógica de la firma sobre como crea y captura valor. Zott C., Amit R., y
Massa L. (2011). Y el desarrollo teórico de los marcos que llevan a su entendimiento, es el
fundamento de la innovación empresarial (R. Casadesus‐Massanell y J E. Ricart, 2007, 2008).
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Nunca ha habido mayor interés mayor que en la actualidad sobre la temática de la generación y
reconfiguración de Modelos de Negocio (R. Casadesus‐Massanell, y Joan E. Ricart, 2011).



La investigación sobre innovación de modelos se basa en un nivel de análisis que abarca la
empresa y su industria (Teece, 2010; Zott y Amit, 2010). Las empresas pueden utilizar tres
elementos para diseño: contenido, gobernanza, y estructura del modelo (Amit y Zott, 2001).



Según (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), La legitimidad es necesaria
para adquirir recursos, y para promover la supervivencia y el crecimiento. La legitimidad define
el significado de la autoridad; y la legalidad, el poder.



Se ha utilizado el análisis de entrevistas a los gestores de compañías para medir la legitimidad.
Human y Provan (2000), Rutherford y Buller (2007) o Low y Johnston (2008).



Las empresas que innovan en sus BM tienen que dedicar más esfuerzo para establecer su
legitimidad por tres razones: hay más actores, se rompen más normas, y los cambios afectan
a la empresa focal y a lo que representa (Snihur y Zott, 2013).



El proceso comunicativo en el que los nuevos BM ganan legitimidad induce la imitación
(Snihur y Zott, 2013). Debe haber un equilibrio entre aumento de legitimidad y reducción de
imitación. Lo que puede abordarse con el diseño del contenido, gobierno y estructura del
BM. Robustez centrada en interacciones competitivas (Casadesus‐Masanell y Ricart, 2011).



Los planes estratégicos ganan autoridad en un proceso comunicativo de descontextualización y
re contextualización. La comunicación no se produce tras el desarrollo del plan pues es parte

del proceso de planificación. La interacción recursiva del proceso de comunicación minimiza
interpretaciones, y otorga legitimidad al plan (A. Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011). Lo
que sugiere una dimensión de la planificación, la participación (Mantere y Vaara, 2008).


Si se incrementa el nivel de legitimidad y de autoridad del plan a través de un proceso iterativo,
comunicativo y participativo, de contextualización y descontextualización, este probablemente
también gozará de mayor eficiencia y eficacia (bondad) (A. Paul Spee y P. Jarzabkowski, 2011).
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La idoneidad del estudio de casos como riguroso método de investigación cualitativa queda
refrendada por las aportaciones de multitud de investigadores (Villarreal O y Landreta J, 2003).

6.1.2 Conclusiones experimentales
Consideraciones previas apoyadas por la literatura

A través de los trabajos realizados por reputados investigadores, los más destacables de
las cuales han sido citados en el apartado anterior, y especialmente en el caso de R. Casadesus‐
Massanell y Joan E. Ricart (2007, 2008, 2010, 2011), así como Zott C. y Amit R. (2010, 2011, 2012), se

ha observado y constatado la capital importancia del establecimiento de un adecuado diseño y
monitoreo de los modelos de las compañías u organizaciones a través de metodologías como el
BMI de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart o la BMO de A. Osterwalder. Pues se considera que,
según (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2011), los modelos de negocio son el fundamento
de la innovación empresarial y que nunca ha habido mayor interés sobre estos.
Por otra parte, se considera que el modelo de negocio corresponde a un posible reflejo de
la estratégica planificada (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2010). De esta manera, el modelo
de negocio podría considerarse un atajo hacia el plan estratégico, de tal manera que se pueda
optimizar el proceso comunicativo, iterativo, recursivo, y participativo, de descontextualización y re
contextualización, que según (Paul Spee y P. Jarzabkowski, 2011), da forma a dicho plan estratégico,
y que no es otro que el proceso de planificación estratégica. Durante el proceso de planificación
descrito así por (Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011), el plan estratégico gana en autoridad y
legitimidad, lo que facilita su trascendencia positiva en cuanto al nivel de eficiencia y eficacia de éste
para su despliegue a través del conjunto de tácticas diseñadas para ello, o dicho de otro modo, un
mayor nivel de bondad.
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El proceso descrito por (Paul Spee y Paula Jarzabkowski, 2011) representa un camino de
integración que da fuerza, robustez, y significado compartido a lo expresado a través del documento
estratégico. Camino que resulta extremadamente largo y condicionado en la inmensa mayoría de
procesos convencionales de planificación estratégica que encontramos institucionalizados en las
compañías.
Llegado a este punto del planteamiento del presente estudio, la cuestión ahora se centra en
si esa posible ganancia de autoridad y legitimidad generada durante el proceso comunicativo
iterativo, y participativo descrito por (Paul Spee y P. Jarzabkowski, 2011), puede alcanzarse de forma
más eficiente y eficaz atajando dicho proceso por medio del resultado directo de este, o dicho de
otro modo, por medio del reflejo de estrategia expresado en forma de modelo de negocio de la
compañía (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart, 2010).

No obstante, para poder evaluar lo expresado en el párrafo anterior es preciso disponer
de un modelo de negocio que represente realmente a la compañía, y que no sea una débil
abstracción de esta. Así, es preciso disponer de un modelo que sea la fiel representación de la
trama estratégica de la compañía, y con un amplio nivel de detalle. Para ello, el modelo debe
reflejar todo el entramado de relaciones causales entre las elecciones realizadas y consecuencias
que puedan derivarse de estas en función de una serie de teorías o convicciones (R. Casadesus‐
Massanell y Joan E. Ricart, 2010). Un modelo diseñado de modo que su combinación de elementos
de contenido, gobierno, y estructura, le otorgue robustez (R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart,

2011). Por otra parte, el modelo de negocio también ha de disponer de un elevado nivel de
autoridad y legitimidad, pues según (Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), la
legitimidad define el significado de la autoridad, y es necesaria para adquirir recursos, y para
promover la supervivencia y el crecimiento.

De esta manera, como se ha descrito en el tercer punto del presente documento, con el
objetivo de establecer un acercamiento respecto al modo en que los modelos de negocio de las
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compañías estructuran la planificación estratégica para que los planes estratégicos ganen en
autoridad y legitimidad, se ha empleado un protocolo de estudio de casos. Este protocolo ha
sido inspirado en lo difundido por los más refutados investigadores en materia del estudio de
casos como herramienta de investigación cualitativa, y se ha empleado para explorar las posibles
respuestas a la pregunta de investigación planteada en el presente estudio a través de una serie
de casos reales configurados por cinco compañías seleccionadas, y buscando la participación los
miembros que dispusieran de mayor contacto, conocimiento, o participación en la planificación
estratégica de sus respectivas compañias. De esta manera, una vez captados los datos en forma
de entrevistas, conversaciones formales e informales, y textos estratégicos, fueron cribados los
datos relevantes para ser posteriormente transcritos y analizadas por medio de una refutada
herramienta de análisis cualitativo, como es el caso de Atlas Ti. Es preciso reseñar en este punto,
que la idoneidad del estudio de casos como riguroso método de investigación cualitativa queda
refrendada por las aportaciones de multitud de investigadores (Villarreal O y Landreta J, 2003). Y que
existen precedentes de estudio de la legitimidad mediante estudio de casos, pues se ha utilizado el
análisis de entrevistas a gestores de compañías para medir la legitimidad (Human y Provan, 2000),
(Rutherford y Buller, 2007) o (Low y Johnston, 2008), y por tanto, también la autoridad, pues según
(Díez Martín, F; Blanco González, A; Prado Román, C, 2010), la legitimidad define el significado de la
autoridad, y de forma indirecta, también la bondad (en este caso, de un texto estratégico).

Por otra parte, para poder sondear el posible efecto sobre la autoridad, legitimidad, y
bondad del plan estratégico que resulta de la integración de herramientas para el óptimo diseño
y el monitoreo de los modelos, se han seleccionado dos herramientas de acuerdo a los criterios
expuestos en el quinto punto del presente documento; las metodología BMI de R. Casadesus‐
Massanell y Joan E. Ricart, y la BMO de A. Osterwalder. Es preciso comentar que de forma previa al
desarrollo de las entrevistas, siempre se ha desarrollado para todos participantes de cada uno de los
cinco casos, una detallada presentación acerca de las bondades de estas dos herramientas.
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Información aportada por el estudio de casos

Como se ha indicado en el apartado número cinco del presente documento, del software
de análisis cualitativo empleado en el estudio, es decir, ATLAS TI, se han obtenido una serie de
resúmenes gráficos que condensan el contenido más relevante de la base documental que fue
previamente recopilada, cribada, y tratada, resúmenes basados en etiquetas de contenido que
contemplan las co‐ocurrencias de estas entre los cinco casos estudiados, y dentro de los mismos.
La citada información gráfica puede encontrarse debidamente expuesta y ampliamente
detallada en el quinto punto de del presente documento, principalmente en forma de:


Diagramas de flujo que relacionan etiquetas o códigos de resumen de contenidos textuales
con Atlas TI; por un lado, los referentes a la globalidad de la organización o caso de estudio y
su proceso de planificación estratégica, y por el otro lado, los referentes a la valoración del
nivel de autoridad, legitimidad y bondad actual de los planes resultantes del proceso, y la
valoración de las consecuencias previstas por los entrevistados respecto a esos niveles como
resultado de la inclusión en el proceso de planificación estratégica de las herramientas de
representación y análisis de modelos seleccionadas (el BMI de R. Casadesus‐Massanell y
Joan E. Ricart, y la BMO de A. Osterwalder), y que son previa y detalladamente presentadas
a cada uno de los entrevistados. Estos diagramas son: C1‐CCE (C1P1a, C1P1b, C1P2a, C1P2b,
C1P3a, C1P3b), C1‐CCC (C2P1a, C2P1b), C3‐MBC (C3P1a, C3P1b, C3P2a, C3P2b), C4‐AMB
(C4P1a, C4P1b, C4P2a, C4P2b, C4P3a, C4P3b), C5‐BSM (C2P1a, C2P1b). (Ver tabla 9 “Cuadro
de esquemas, figuras, y tablas” p.389).



Tablas de co‐ocurrencia de etiquetas o códigos para el resumen de contenidos textuales de
Atlas TI en cada uno de los casos y preguntas planteadas a los entrevistados seleccionados.
Estas son: Tabla 7 y Tabla 8. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p.389).



Y tablas que condensan las consideraciones relevantes de cada caso y entrevistado: Tabla 4,
Tabla 5 y Tabla 6. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).
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Información de la que pueden extraerse, a modo de resumen, las siguientes consideraciones:
Sobre el empleo de herramientas de representación y análisis de modelos de negocio:
A pesar de sus considerables dimensiones, de su volumen de negocio, y de su implicación
social, incluyendo un caso de macroempresa pública (C4‐AMB), un caso de empresa semipública (C5‐
BSM), un caso de pyme de carácter local y autonómico, aunque con pero diversas incursiones y
anecdóticas incursiones de carácter internacional (C3‐MBC), y dos casos de división estatal de una
gran multinacional cuya matriz es de origen norteamericano (C1‐CCE y C2‐CCC); en ninguno de los
casos se emplean metodologías de representación y análisis de modelos de negocio como parte de
sus procesos de planificación estratégica, por lo tanto, tampoco han evaluado sus potencialidades
respecto a la mejora de sus procesos de planificación en cuanto a la mejora del nivel de autoridad,
legitimidad, y bondad, de el plan estratégico resultante de dicho proceso. Todo lo aquí expuesto
podemos verlo reflejado en las tablas de contenido, tablas de co‐ocurrencia de código, y diagramas
de flujo aportados por Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

Sobre la existencia de un proceso de planificación estratégica institucionalizado:
De acuerdo a lo extraído de la co‐ocurrencia de códigos en Atlas y de las representaciones
graficas de las relaciones de los mismos, podemos concretar que solamente en 1 de los 5 casos
estudiados (el 20%) no se dispone de un plan estratégico bien definido y aplicado, de hecho no se
trata de una plan estratégico en sentido estricto, sino que se trata una especie de sucedáneo de plan
estratégico en forma de plan anual de acciones, que surge del proceso de revisión de la dirección
correspondiente a su sistema de gestión de calidad de la compañía. De forma recurrente, se asocia el
proceso de planificación estratégica al proceso de creación del plan de acciones anual, lo que es
totalmente errado pues este debería ser la consecuencia de la puesta en marcha de un hipotético
plan estratégico. Se trata de C3‐MBC, la única pyme de carácter prioritariamente local que forma
parte del estudio. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).
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Conocimiento y empleo de la metodología BMO CANVAS de A. Osterwalder & Y. Pigneur
En base a los mismos resúmenes de contenidos y representaciones graficas aportadas por
Atlas Ti, también podemos destacar que 5 de 10 entrevistados (50%), seleccionados por aportar
información relevante para aportar luz a la hipotética respuesta a la pregunta de investigación,
confiesan conocer la metodología BMO CANVAS de A. Osterwalder & Y. Pigneur, y ninguno de ellos
la ha empleado en sus compañías para el análisis pormenorizado de sus modelos de negocio, y por
ende, tampoco para la optimización de sus respectivos procesos de Planificación Estratégica. Estos
entrevistados son: P02‐ADC y P03‐MJT (C1‐CCE), P06‐HST y P08‐RBC (C4‐AMB), y P05‐JMD (C5‐BSM),
es decir, pertenecientes a 3 de los 5 casos estudiados (60%). Es preciso comentar que previamente a
la consecución de las entrevistas pactadas, se realizó una detallada presentación de la metodología.
(Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

Conocimiento y empleo de la metodología BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart
Por otra parte, también se puede exponer que ninguno de los entrevistados de los cinco
casos estudiados, seleccionados por aportar información relevante para aportar luz a la hipotética
respuesta a la pregunta de investigación, confiesan conocer la metodología BMI de Casadesus‐
Massanell & E. Ricart, y confiesan que no la han empleado en sus compañías. Es preciso comentar
que previamente a la consecución de las entrevistas pactadas, se realizó una detallada presentación
de la metodología. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

Sobre la periodicidad del Proceso de Planificación y Revisión
3 de los 5 casos (el 60%) ponen en marcha procesos de planificación con periodicidad
trienal (medio plazo) y una revisión anual (C1‐CCE, C2‐CCC, y C5‐BSM). Respecto a los restantes
casos; en C4‐AMB la periodicidad del proceso está ligada a los periodos de legislatura política (4
años). En el caso de C3‐MBC solo existe la periodicidad anual de su plan de acciones, que asocia
erróneamente a un plan estratégico. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).
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Sobre el nivel de autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan

¿¿

En base a los mismos resúmenes de contenidos y representaciones graficas aportadas por
Atlas Ti, también podemos estimar que el nivel de autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan
es valorado positivamente en todos los casos estudiados, destacando especialmente las empresas
que disponen de un proceso de planificación estratégica mejor estructurado, como es el caso de C5‐
BSM (9, 8, 8), C1‐CCC (8, 9, 7), y C2‐CCE (8.3, 7.7, 7.3) (que corresponden al 60% de los casos),
destacando en nivel de autoridad y bondad C5‐BSM, y en legitimidad C2‐CCC. En el 40% restante la
valoración sigue siendo positivamente pero en un nivel inferior. Estos son C3‐MBC (7.0, 6.5, 7.0) y C4‐
AMB (6.0, 6.7, 6.3). En el primero de estos dos últimos casos (C3‐MBC), puede justificarse debido a
que se cuenta con un proceso de planificación estratégico difuso, mal concebido, y mal estructurado,
que además no resulta ser un proceso de planificación en sentido estricto, pues se confunde con el
proceso ISO de revisión anual por la dirección que genera el plan de acciones anual (corto plan), que
solo es una consecuencia de la puesta en marcha de un hipotético plan estratégico. Mientras que en
el último caso (C4‐AMB), sí que existe un proceso de planificación bien definido y estructurado, pero
que se encuentra inmerso en un arduo proceso de integración, es decir, iniciando el arduo proceso
de descontextualización y re contextualización descrito por (Paul Spee y P. Jarzabkowski, 2011), con
lo que no ha sido plenamente difundido ni del todo bien ejecutado hasta el momento, sobre todo en
cuanto a la calidad de su difusión y nivel participación, tanto por parte de los actores estratégicos
internos como de los externos. Todo lo expuesto podemos verlo en las tablas co‐ocurrencia de
códigos, y diagramas de flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p.389).

C5‐BSM
C2‐CCC
C1‐CCE
C3‐MBC
C4‐AMB

A
9,0
8,0
8,3
7,0
6,0
7,7

C2‐CCC
C5‐BSM
C1‐CCE
C4‐AMB
C3‐MBC

L
9,0
8,0
7,7
6,7
6,5
7,6

C5‐BSM
C1‐CCE
C2‐CCC
C3‐MBC
C4‐AMB

B
8,0
7,3
7,0
7,0
6,3
7,1

C5‐BSM
C2‐CCC
C1‐CCE
C3‐MBC
C4‐AMB

25,0
24,0
23,3
20,5
19,0
22,4

Total
8,3
8,0
7,8
6,8
6,3
7,5

Las motivaciones de estas valoraciones están incluidas en la tercera tabla del apartado 5.5
Fuente: Extraídas de la tabla resumen de ATLAS TI que hemos nombrado como Tabla 5
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Sobre el nivel ganancia en autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan con CANVAS
Por otra parte, vemos que en 2 de los casos (el 40%) se ha valorado positivamente, aunque
leve, la posible ganancia en autoridad, legitimidad, y bondad del plan, actuando sobre el proceso
de planificación a través de la representación y análisis de sus modelos mediante la introducción de
la metodología BMO inspirada por A. Osterwalder & Y. Pigneur. Esos casos son aquellos en los que
se valora más positivamente la simplicidad en su aplicación, aunque ello suponga importantes
desventajas en cuanto a transcendencia del análisis. Estos casos corresponden a: C3‐MBC (5.5, 5.5,
6,5), destacando especialmente el posible nivel de ganancia en cuanto a bondad del plan, y a C1‐CCE
(5.3, 5.0, 5.0), y destacando especialmente el posible nivel de ganancia en cuanto a bondad del plan.
Se destaca especialmente el caso de C3‐MBC, que además, resulta ser el caso donde se ha visto un
desconocimiento mayor en dirección y planificación estratégica, y modelos de negocio, y por ende,
de las herramientas para la representación y análisis de modelos (tanto las que han sido presentadas
como las que no han sido presentadas). En este sentido, es preciso destacar también, que los casos
que dan una menor valoración a la posible ganancia mediante la introducción de la metodología
inspirada por A. Osterwalder & Y. Pigneur, es decir, C2‐CCC (5.0, 5.0, 4.0), C4‐AMB (4.3, 4.7, 4.3), C5‐
BSM (4.0, 4.0, 3.0) (el 60% de los casos), siendo C4‐AMB, C5‐BSM, dos de los tres casos (junto a C1‐
CCE) en los que se ha observado un mayor conocimiento de herramienta a calificar, y que disponen
de proceso de planificación bien definido y estructurado, aunque en el caso de C4‐AMB, resulte ser
inmaduro y poco integrado. Todo lo expuesto podemos verlo en las tablas co‐ocurrencia de códigos,
y diagramas de flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

C3‐MBC
C1‐CCE
C2‐CCC
C4‐AMB
C5‐BSM

A
5,5
5,3
5,0
4,3
4,0
4,8

C3‐MBC
C1‐CCE
C2‐CCC
C4‐AMB
C5‐BSM

L
5,5
5,0
5,0
4,7
4,0
4,8

C3‐MBC
C1‐CCE
C2‐CCC
C4‐AMB
C5‐BSM

B
6,5
5,0
4,0
4,3
3,0
4,6

C3‐MBC
C1‐CCE
C2‐CCC
C4‐AMB
C5‐BSM

Total
5,8
5,1
4,7
4,4
3,7
4,7

Las motivaciones de estas valoraciones están incluidas en la tercera tabla del apartado 5.5
Fuente: Extraídas de la tabla resumen de ATLAS TI que hemos nombrado como Tabla 5
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Sobre el nivel ganancia en autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan con BMI
En base a los resúmenes de contenidos y representaciones graficas aportadas por Atlas Ti,
podemos observar la valoración transmitida respecto a la posible ganancia del plan estratégico en
cuanto a autoridad, legitimidad, y bondad, actuando sobre el proceso de planificación estratégica a
través de la introducción de la metodología BMI de los doctores Casadesus‐Massanell & E. Ricart
como parte integrante del proceso. De esta manera, observamos que los casos que han valorado
más la posible ganancia en el nivel de autoridad, legitimidad, y bondad del plan, que resultaría de
la aplicación de la metodología BMI Casadesus‐Massanell & E. Ricart resultan ser; C‐5‐BSM (9.0,
9.0, 9.0) y C1‐CCE (8.0, 8.7, 9.0), con especial énfasis en los niveles de legitimidad y bondad.
Podemos destacar que el primero de ellos, coincide con la compañía que peor valora la posible
ganancia que resultaría de la aplicación de la metodología CANVAS BMO inspirada por A.
Osterwalder & Y. Pigneur. Estos casos valoran muy especialmente su carácter holístico, integrativo, y
su posibilidad de permitir un análisis más profundo y relevante del modelo de negocio, del proceso
de Planificación Estratégica, y del consiguiente Plan. Por otra parte, estos dos casos (C‐5‐BSM y C1‐
CCE), son también dos de los casos con un proceso de planificación estratégico mejor definido y
estructurado, pues como hemos indicado anteriormente, C3‐MBC no dispone de un proceso de
planificación estratégica en sentido estricto, y C4‐AMB dispone de un plan estratégico bien definido y
estructurado, pero poco integrado y maduro, vagamente difundido, y puesto en marcha de forma
inexacta. Todo lo expuesto podemos verlo en las tablas co‐ocurrencia de códigos, y diagramas de
flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

C5‐BSM
C4‐AMB
C1‐CCE
C3‐MBC
C2‐CCC

A
9
8
8
7,5
7
7,9

C5‐BSM
C1‐CCE
C3‐MBC
C4‐AMB
C2‐CCC

L
9
8,7
8,5
8
7
8,2

C1‐CCE
C5‐BSM
C3‐MBC
C2‐CCC
C4‐AMB

B
9
9
9
8
8
8,6

C5‐BSM
C1‐CCE
C3‐MBC
C4‐AMB
C2‐CCC

27
25,7
25
24
22

Total
9
8,6
8,3
8
7,3
8,2

Las motivaciones de estas valoraciones están incluidas en la tercera tabla del apartado 5.5
Fuente: Extraídas de la tabla resumen de ATLAS TI que hemos nombrado como Tabla 5
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Sobre el nivel de participación y difusión del Plan
En base a los resúmenes de contenidos y representaciones graficas aportadas por Atlas Ti,
podemos observar también que en 3 de los 5 casos estudiados (C1‐CCE, C2‐CCC, y C5‐BSM), es decir,
en el 60% de los casos, la participación es activa y directa hasta las direcciones departamentales
(incluidas), siendo ‘aguas abajo’ indirecta y puntual, mediante informes y cuadros de mando y otro
tipo de reportes que la correspondiente dirección departamental empleará para justificar. En esos
casos, la difusión es total hasta las direcciones departamentales, y ‘aguas abajo’ es parcial, en forma
de sección del plan de acciones. En C4‐AMB la participación es activa y directa solamente para el
departamento de planificación estratégica y la presidencia, siendo indirecta y puntual ‘aguas abajo’, y
con un nivel de difusión del plan muy limitado tanto interna como externamente. En el caso de C3‐
MBC existe participación en el proceso de planificación exclusiva de Presidencia, Dirección General, y
Dirección de Calidad, teniendo también en cuente que en este caso, el proceso de planificación se
asocia erróneamente al proceso ISO de revisión por la dirección, siendo la difusión del supuesto plan
resultante totalmente seccionado ‘aguas abajo’ (en este caso se trata directamente del plan anual de
acciones). Todo lo expuesto podemos verlo en las tablas co‐ocurrencia de códigos, y diagramas de
flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).

Sobre el despliegue del Plan Estratégico
En la totalidad de los casos, y en base a los resúmenes de contenidos y representaciones
graficas aportadas por Atlas Ti, podemos considerar que el proceso de planificación se traduce en un
plan de acciones anual que es difundido parcialmente a los respectivos departamentos en forma de
acciones estratégicas a realizar en el tiempo y forma indicados por las correspondiente direcciones
departamentales (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras, y tablas” p. 389).
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Sobre el uso de otras herramientas de planificación estratégica
En 4 de 5 casos estudiados (en el 80%) se emplean otras herramientas no tan integrativas ni
holísticas, pero que hacen posible la planificación estratégica, y que resultarían ser un excepcional
complemento para las herramientas de representación y análisis de modelos que se han presentado.
Solamente en uno de los casos (C3‐MBC), uno de los entrevistados (P09‐CDC) confiesa no utilizar
ningún tipo de herramienta de apoyo en el proceso de planificación estratégica. Todo lo expuesto
podemos verlo en las tablas co‐ocurrencia de códigos, y diagramas de flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 4).

Idoneidad de empleo de las herramientas presentada y pretensiones de inclusión
En base a los resúmenes de contenidos y representaciones graficas aportadas por Atlas Ti,
podemos observar que 3 de los 5 casos estudiados (el 60%) expresan su absoluto convencimiento
del potencial de configurar el Plan Estratégico a través de la representación y análisis del modelo
de negocio como parte del proceso de Planificación Estratégica, pues consideran que ello aportaría
el giro virtuoso que todo plan pretende, es decir, a mejorar su nivel de autoridad, legitimidad, y
bondad. Estos casos consideran que dada la complejidad estratégica de sus respectivos modelos de
negocio, solo aportaría una mejora sustancial una metodología que aporte una profundidad de
análisis mayor, es decir, una metodología como la BMI de Ramón Casadesus‐Massanell & Joan E.
Ricart. Estos casos son (C1‐CCE, C1‐CCC, y C5‐BSM), y curiosamente son los que disponen de
procesos de planificación estratégica más maduros y que aportan planes con un mayor nivel de
autoridad, legitimidad, y bondad. Incluso en el caso de C1‐CCE, estaría dispuesto a participar en una
segunda fase de estudio, donde se valorarían los efectos de la aplicación real de dicha metodología.
En el caso de C4‐AMB, considera que la aplicación de estas metodologías aportaría ganancias
positivas, y que la metodología de BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart resulta más apta para el
nivel de complejidad de las relaciones estratégicas de su modelo de negocio, pero es reacio a la
inclusión de nuevas metodologías pues consideran que su proceso de planificación estratégico no
está lo suficientemente maduro e integrado como para evaluar un posible cambio.
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Y en el caso de C3‐MBC, es preciso andar antes de correr, pues no dispone de un proceso de
planificación estratégico en sentido estricto. En ese sentido se valora desarrollar un proceso de
planificación estratégica en el que puedan testarse ambas dos metodologías, claro está, en función
de la profundidad del análisis requerido en cada caso. Todo lo expuesto podemos verlo en las tablas
co‐ocurrencia de códigos, y diagramas de flujo de Atlas Ti. (Ver tabla 9 “Cuadro de esquemas, figuras,
y tablas” p. 389).

Sobre las limitaciones del estudio
Tras la consecución del presente estudio se ha llegado a una serie de conclusiones centradas
en las limitaciones del presente estudio, limitaciones que bien deberían ser consideradas en futuras
investigaciones que partan de esta primera toma de contacto. De esta manera, se considera que para
reforzar las conclusiones del presente estudio, y que el estudio de casos pueda extrapolarse a un
mayor conjunto de compañías u organizaciones, se hace preciso extender el proceso de captación y
tratamiento de datos a una mayor y más representativa muestra. No obstante, el mayor y más
arduo de los trabajos a abordar en el presente estudio es el alcanzar un gran nivel de participación y
complicidad por parte de posiciones elevadas dentro de las compañías que han sido seleccionadas
por su gran conocimiento y nivel de participación en los procesos de planificación estratégica de sus
respectivas organizaciones. No obstante, se ha logrado la participación intensa y muy activa por
parte de 10 individuos situados en lo más elevado de sus respectivos organigramas, quienes han sido
extremadamente generosos en el proceso de captación de datos para estudio, pues son muchas las
ocasiones en las que se les ha citado telefónica o presencialmente para poder aclarar conceptos
clave de su dirección estratégica, procurando interceder mínimamente en sus quehaceres diarios.
Por otra parte, para cerrar el círculo abierto con el presente estudio, sería preciso contrastar
las consecuencias reales sobre los respectivos procesos de planificación que se derivarían de la
puesta en marcha de las metodologías seleccionadas.
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Resumen general de las conclusiones experimentales



El nivel de autoridad, legitimidad y bondad inicial del plan es valorado positivamente en todos
los casos estudiados, destacando C5‐BSM, C1‐CCE, y C2‐CCC (40%).

Ganancia de autoridad, legitimidad y bondad del plan con la aplicación de BMO


2 de 5 (el 40%) se ha valorado positivamente pero leve, la ganancia en autoridad, legitimidad, y
bondad, con la introducción de la BMO de A. Osterwalder & Y. Pigneur. Casos en los que se
valora más la simplicidad de aplicación que la transcendencia del análisis (C3‐MBC, y C1‐CCE).
Los que conocen mejor herramienta y disponen de un proceso bien definida y estructurado
(C4‐AMB, C5‐BSM), valor peor la posible ganancia.

Ganancia de autoridad, legitimidad y bondad del plan con la aplicación de BMI


2 de 5 (el 40%) han valorado de forma más positiva las implicaciones en cuanto a ganancia que
resultaría de la aplicación del BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart, y son dos de los tres
casos que disponen de proceso de planificación mejor definido y aplicado, (C4‐AMB, C5‐BSM).



Los casos que han valorado mejor la ganancia en autoridad, legitimidad, y bondad del plan,
que resultaría de la aplicación de la metodología BMI Casadesus‐Massanell & E. Ricart son; C‐5‐
BSM (9.0, 9.0, 9.0) y C1‐CCE (8.0, 8.7, 9.0), con especial énfasis en los niveles de legitimidad y
bondad. son dos de los casos con un proceso de planificación estratégico mejor definido y
estructurado. El primero de ellos, coincide con la compañía que peor valora la posible ganancia
que resultaría de la aplicación de la metodología BMO de A. Osterwalder & Y. Pigneur.

Uso de otras herramientas de apoyo en la planificación estratégica


En 4 de 5 casos estudiados (en el 80%) se emplean otras herramientas no tan integrativas ni
holísticas, pero que hacen posible la planificación estratégica (ver Tabla 4 p.345)
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Idoneidad de las herramientas presentadas a para la planificación estratégica


3 de 5 casos (el 60%) expresan su absoluto convencimiento del potencial de configurar el Plan
Estratégico a través de la representación y análisis del modelo de negocio como parte del
proceso de Planificación Estratégica (C1‐CCE, C1‐CCC, y C5‐BSM).



Estos consideran que agilizaría y optimizaría el proceso de planificación, pudiéndose llegar a un
plan mejor definido, enfocado y consensuado, y en un periodo de tiempo razonable que permita
proteger, potenciar o alcanzar ventajas competitivas, y mejorar la eficiencia y eficacia del plan.



Estos consideran que dada la complejidad estratégica de sus respectivos modelos, solo aportaría
una mejora sustancial una metodología que aporte una profundidad de análisis mayor, es decir,
una metodología tipo BMI de Casadesus‐Massanell & E. Ricart.



Estos tres casos curiosamente son los que disponen de procesos de planificación más maduros y
que aportan planes iniciales con un mayor nivel de autoridad, legitimidad, y bondad.

Limitaciones del estudio


Se hace imprescindible extender el proceso de captación y tratamiento de datos a una muestra
mayor y más representativa



Sería preciso contrastar las consecuencias reales sobre los respectivos procesos de planificación
estratégica que se derivarían de la puesta en marcha de las metodologías seleccionadas.
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6.2

Líneas futuras de investigación.
Se plantean las siguientes posibles investigaciones futuras:


Aunque existen precedentes sobre el estudio de los modelos de negocio a través de la
teoría de juegos (Casadesus‐Massanell y Zhu, 2012), la influencia de la teoría de juegos
en estrategia es muy relevante desde los hallazgos de John Nash. La integración del gran
potencial de análisis dinámico que subyace en las metodologías de representación y
análisis de modelos de negocio, entre las que destaca la de R. Casadesus‐Massanell y
Joan E. Ricart (2007, 2008, 2010, 2011), y la potencia de las teorías de equilibrio de John
Nash, señalan un apasionante campo de estudio, que bien podría derivar en el desarrollo
de potentes herramientas de simulación, que impulsaran un poderoso cambio de ritmo
en la adaptación de las compañías a las condiciones generales cada vez más dinámicas,
facilitando la toma de decisiones.



Proseguir la presente investigación, no obstante, empleando un muestra más extensa y
ampliamente representativa, de tal manera que puedan establecerse conclusiones más
robustas, y puedan extrapolarse con fiabilidad a perfiles empresariales determinados. Y
testar la evolución del proceso de planificación estratégica de las diversas compañías
mediante la introducción de metodologías para la representación y análisis de modelos
de negocio como la de R. Casadesus‐Massanell y Joan E. Ricart (2007, 2008, 2010, 2011)



Creación de una red global que, a modo de red neuronal, pueda prever las reacciones de
clientes, competidores, y otros actores estratégicos a medio y largo plazo. Ello permitiría
adelantar los movimientos de un sistema interconectado, de un modo similar a como
pueden avanzarse acontecimiento preconizados en el proyecto ‘Conciencia Global’ de la
Universidad de Princeton. Esto aportaría un nuevo nivel de interacción competitiva que
dinamizaría y aceleraría los procesos de parificación haciendo encajar el plan de forma
eficiente dentro de un entorno competitivo de dinamismo extremo como el actual.
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Cuadro de esquemas figuras y tablas.

Contenido
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 1
negocio hasta el año 2000
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 2
negocio hasta el año 2001
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 3
negocio hasta el año 2002
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 4
negocio hasta el año 2003
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 5
negocio hasta el año 2004
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 6
negocio hasta el año 2005
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 7
negocio hasta el año 2006
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 8
negocio hasta el año 2007
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 9
negocio hasta el año 2008
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 10
negocio hasta el año 2009
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 11
negocio hasta el año 2010
Evolución del concepto de modelo de
Esquema 12
negocio hasta el año 2011
Esquema 13

El modelo de negocio de Ryanair tras su
transformación a ‘low cost”

Ciclos virtuosos del nuevo modelo de
Esquema 14 negocio tras su transformación a “low
cost”
Diagrama de la ontología de modelos de
Esquema 15 negocio propuesta por A. Osterwalder & Y.
Pigneur
Modelo de Nespresso según ontología de
Esquema 16 modelos de negocio propuesta por A.
Osterwalder & Y. Pigneur
Proceso de diseño de los modelos de
Esquema 17
negocio según A. Osterwalder
Esquema 18

Diferencia entre estrategia, táctica, y
modelo de negocio

Esquema 19

Metodologías de estudio de casos
empleada (adaptada de diversos autores)

Esquema 20

Mapa general de casos

Esquema 21 Organigrama de AMB
Esquema
Caso 1 ‐ Participante 1 ‐ Organización y
C1P1a
proceso de planificación
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Pág.46
Pág.47
Pág.48
Pág.49
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Pág.54
Pág.56
Pág.57
Pág.59
Pág.62

Casadesús‐Massanell y Joan E. Ricart
“Competing through Models” (2007)

Pág.72
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“Competing through Models” (2007)

Pág.72

Adaptación gráfica de la BMO de A.
Osterwalder & Yves Pigneur

Pág.82

Ilustraciones de Daniel Gete, y la
autoría inicial de Alexander
Osterwalder
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Creación propia
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Esquema
C1P1b
Esquema
C1P2a
Esquema
C1P2b
Esquema
C1P3a
Esquema
C1P3b
Esquema
C2P1a
Esquema
C2P1b
Esquema
C3P1a
Esquema
C3P1b
Esquema
C3P2a
Esquema
C3P2b
Esquema
C4P1a
Esquema
C4P1b
Esquema
C4P2a
Esquema
C4P2b
Esquema
C4P3a
Esquema
C4P3b
Esquema
C5P1a

Caso 1 ‐ Participante 1 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 1 ‐ Participante 2 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 1 ‐ Participante 2 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 1 ‐ Participante 3 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 1 ‐ Participante 3 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 2 ‐ Participante 1 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 2 ‐ Participante 1 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 3 ‐ Participante 1 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 3 ‐ Participante 1 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 3 ‐ Participante 2 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 3 ‐ Participante 2 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 4 ‐ Participante 1 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 4 ‐ Participante 1 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 4 ‐ Participante 2 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 4 ‐ Participante 2 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 4 ‐ Participante 3 ‐ Organización y
proceso de planificación
Caso 4 ‐ Participante 3 ‐ Autoridad,
legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio
Caso 5 ‐ Participante 1 ‐ Organización y
proceso de planificación
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legitimidad, y bondad del proceso de
planificación con y sin intervención de los
modelos de negocio

Creación propia con ATLAS TI
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Figura 1

Mapa de presencia en el mundo de CC

Clear Channel España

Pág.150

Figura 2

Mapa de presencia en España de CC
Los municipios del Área Metropolitana de
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Logo ATLAS TI “Qualitative Data Analysis”.
La herramienta de análisis cualitativo
seleccionada
Evaluación del rigor y la calidad del estudio
de casos
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AMB
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Yin (1998)
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Figura 3
Figura 4
Tabla 1
Tabla 2

Pruebas de evaluación del rigor y la calidad

Basada en Yin (1994, 1998), Maxwell
(1996) y Oltra (2003).
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Tabla 4

Información condensada de las entrevistas Creación propia con ATLAS TI

Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9

Valoración de niveles de autoridad,
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Justificación de las valoraciones de
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Co‐ocurrencia de códigos en cada caso
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Creación propia
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