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“En cada decisión y en cada acto, la gerencia debe dar el
primer lugar a la realización económica. Sólo puede justificar
su existencia y su autoridad mediante los resultados
económicos que produce. Puede haber grandes resultados
no-económicos: la felicidad de los integrantes de la empresa,
la contribución al bienestar y a la cultura de la comunidad,
etc. Pero si deja de producir resultados económicos, la
gerencia fracasa. Fracasa si no proporciona los bienes y
servicios que desea el consumidor a los precios que el mismo
está dispuesto a pagar. Fracasa si no mejora o por lo menos
mantiene la capacidad de producir riquezas de los recursos
económicos que se le han confiado".
Peter Drucker, La Gerencia de Empresas.
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CAPITULO 1: EL BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM
(BMS).

Es una verdad aceptada que la competencia crea riqueza y bienestar, y
asimismo que el comercio crea prosperidad para los pueblos. Pero no
existe conciencia generalizada de que el acto de competir se ejecuta entre
personas, no entre instituciones. Normalmente decimos “el país X es más
competitivo que el el país Y”, o “la empresa X”, incluso “el producto “X”.
Pero en la realidad son los gerentes y no las empresas o países quienes
compiten en el mercado nacional o internacional. Cualquier empresa no
podrá nunca triunfar en un entorno competitivo si es que sus gerentes no
lo son, si es que no interactúan con el entorno y no lo interpretan y toman
decisiones a través de un modelo de realidad práctico, integral, analítico.
La capacidad de ser competitivo a veces es una cualidad innata en
algunas personas, para la cual no requieren ni estudios. Pero, para la
generalidad de los empresarios esta cualidad es posible de detectar,
mejorar, y orientar si es que se adopta un modelo de gestión exitoso y
versátil y lo desarrolla en forma eficaz y eficiente en su práctica diaria

¿Quién es un gerente?. Para el BMS todos somos gerentes de nuestro
universo particular. Es gerente el CEO de una gran compañía o el de una
pequeña tienda o taller. Es también gerente nuestra esposa en su casa y
nuestra secretaria en su escritorio. Y lo es nuestro hijo cuando es elegido
Presidente de su curso por todo el año escolar. También es gerente el
zapatero individual en su mesita de trabajo en la calle. Todos somos
gerentes y todos debemos hacer aquello para lo cual nos pagan. Por lo
tanto esta cartilla es para todos, para indicarnos y enseñarnos lo que hace
un gerente exitoso, o lo que debe hacer para serlo.

Para todos los gerentes se ha creado el modelo Business Management
System (BMS en adelante), el que tiene una base teórica que
pretendemos resumir en esta cartilla. Es un modelo eminentemente
practico, instrumental. El BMS no rechaza ni defiende ninguna escuela de
pensamiento. Tampoco se deriva de casos particulares y por lo tanto es
valido para cualquier empresa o emprendimiento con independencia del
tiempo, lugar, actividad o sector, o tamaño. El “ser exitoso” no tiene nada
que ver con el “cómo serlo”, por lo que al BMS no le preocupa la manera
de gerentar , el llamado “estilo gerencial”, sino la labor gerencial, la suma
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de tareas y actividades que deben ser ejecutadas para llegar a ser
competitivos. Es tan gerente el dirigente más democrático como el más
autocrático y ambos pueden ser exitosos. El BMS es un modelo integral
que permite al gerente desarrollar una vision global de su negocio desde la
estrategia a la gestión de transacciones.

De donde nace este enfoque? El BMS se basa en la estructura de gestión
descrita en el libro “The Business Management Grid – Theory and Practice
of Competitive Containment”, del Dr. Osman Atac, Jefe del Enterprise
Management Development Section (EMDS) del International Trade Centre
(ITC UNCTAD/WTO) de las Naciones Unidas. Por ser una probada y
exitosa herramienta de gestión el EMDS la está difundiendo a nivel
mundial, especialmente en países como Bolivia (tercermundistas, con
enormes problemas de gestión y competitividad). ¿Porqué probada y
exitosa?. Porque ya ha sido difundida y aplicada con éxito en continentes
como Africa, Asia, y está comenzando a difundirse en América Latina y en
Centro América. Su efectividad como esquema de gestión empresaria se
ha demostrado por los aumentos importantes de las cifras de negocios que
han experimentado los gerentes que lo han aplicado.

Cual es el foco del BMS?. No es un sistema de información sino un
enfoque empresario. Se dirige a la mente del hombre de negocios y le
enseña a identificar sus recursos y a combinarlos en estrategias
competitivas. Le enseña a mirar su negocio y su entorno de otra manera, y
le señala los pasos necesarios para llegar al éxito. Es decir, le enseña a
elaborar estrategias y a ejecutarlas. Es una ideología de gestión.

Por nuestra parte, y como aporte a los esfuerzos de las empresas que
están haciendo ingentes sacrificios por mantenerse y crecer, y
especialmente para aquellas que incluyan en su Plan de Negocios las
actividades de exportación (tan necesarias y vitales para nuestro pais), la
Consultora “Antequera, Duarte y Asoc. S.R.L.” emite esta Cartilla de
Capacitación describiendo el modelo y poniéndose a disposición para las
explicaciones y/o ampliaciones de conceptos necesarios.
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CAPITULO 2: EL NEGOCIO Y LA GESTION.

El negocio es distinto de la gestión, y distinto de la empresa. Gestionar es
como conducir un automóvil. Cada pieza del mismo tiene una función
específica (unas giran para posibilitar desplazamiento, otras giran para
posibilitar dirección, y otras simplemente resisten) pero todas funcionan
bajo un imperativo, desplazar el automóvil desde un punto A hacia un
punto B. Y todo ésto, bajo la dirección de un conductor.

El gerente es el conductor, y como tal necesita habilidades y
conocimientos. El automóvil es la empresa, y funciona de acuerdo a las
especificaciones y organización. Pero, un mismo automóvil puede tener
más de un objetivo: puede servir de auto de carreras en el fin de semana,
y para transportar a la familia en los dias hábiles. Es decir, estamos en
presencia de “varios negocios” aunque el armatoste sea el mismo. Y cada
“negocio” tiene su particular forma de ser conducido: veloz y arriesgado en
un caso, seguro y prudente en el otro.

Es decir, la empresa puede tener uno o más negocios, y cada uno
debe ser encarado como tal, con sus particularidades propias. Es lo
mismo que decir que no son las empresas las que desarrollan sus
estrategias, si no los negocios que esas empresas contienen.

¿No es esto muy teórico?. ¿Se da ésto en la práctica?. Muchas más veces
de lo que se cree. Una de las razones por la cual fracasan muchas
empresas es que sus gerentes son incapaces de reconocer, identificar y
definir realmente el negocio (o los negocios) que están dirigiendo. Creen
que venden periódicos cuando en realidad venden espacios para
publicidad, o perfiles de clientes para publicidad. O creen ser un comercio
cuando en realidad son un negocio financiero. O creen ser exportadores
top de minerales no metálicos a una multinacional sita en Brasil cuando en
realidad no son más que un eslabón de la cadena de aprovisionamiento de
esa gran empresa.

En su vision equivocada respecto de su negocio la empresa puede
comportarse (asignar recursos) de acuerdo a “su definición” de negocio
como si fuera realmente una gran exportadora (en este caso particular lo
es, por su cifra de negocios anuales), hablar de igual a igual con su
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importadora brasileña, hacer gala de “tamaño empresarial”, pero todo ésto
durará hasta que la importadora brasilera la cambie por otro eslabón que le
resulte más económico.  Distinto sería su destino si su definición de
negocio y comportamiento se ajustara a la realidad y por lo tanto su
asignación de recursos: menos presentaciones en ferias, menos
estructura, menos actividades de representación y más creación de valor
para su comprador, el cual es realmente SU NEGOCIO.

El BMS se preocupa de lo que hace y debe hacer un gerente, o sea, cómo
vincula y combina los recursos que obtiene del entorno para conseguir sus
objetivos. El automovil es la empresa. Los componentes del negocio (las
partes del automóvil) se llaman “funciones” , y la manera cómo se
combinan los recursos dentro de las funciones se llaman “tareas” . Para
ejecutar esas tareas dentro de las funciones hay que crear las bases y la
logística, o sea desarrollar “actividades de gestión”. Por lo tanto,
gestionar es manipular los recursos de manera que se cumplan los
objetivos de las funciones. Posteriormente veremos que la frase “combinar
y manipular los recursos de manera que...” se refiere a un concepto tan
citado y poco comprendido: la estrategia.

Una de las funciones del automóvil es la de generar y mantener el
encendido eléctrico, y para cumplir ese objetivo una de las tareas puede
ser el mantener el motor permanentemente en movimiento (aunque el
carro no se mueva). ¿Qué hay que hacer para ejecutar esa tarea?. En
realidad, muchas cosas, y cada una de ellas se llama “actividad”:
mantener el nivel de combustible adecuado puede ser una de ellas,
mantener limpios los carbones, generar una chispa en el momento justo,
mantener calibrado el “punto”, y varias (muchas) mas. Estas actividades
pueden agruparse de acuerdo a ciertos criterios, y así hablaremos de
“grupos de actividades”.

Toda esta nomenclatura (que irá aclarándose a medida que avanzamos en
la descripción del BMS), se aplica a cada negocio de la empresa. Como
dijimos, una misma empresa (un automóvil) puede perseguir dos objetivos
distintos, o si prefiere tener dos negocios distintos: las carreras de fin de
semana, y pasear a la familia durante la semana. Cada negocio tiene
diferentes recursos (distintos tipos de llantas, e incluso distinto tipo de
bujías, por ejemplo) y diferentes tareas a ejecutar con sus respectivos
grupos de actividades cada una. También tienen distintos criterios de
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evaluación:  ganar o estar entre los 3 primeros en un caso, disfrutar con
seguridad y comodidad en el otro.

Lo mismo sucede en cualquier empresa: un local comercial expone joyas
de oro y plata y piedras semipreciosas del tipo “bolivianita”, y sus clientes
son diferentes. En un caso son extranjeros de paso que quieren llevarse
un recuerdo específico del país, en otro son clientes locales que desean
regalar para una fecha determinada. El metal es el mismo, la piedra es la
misma, pero la expectativa del cliente es distinta: la bolivianita es un
cuarzo propio y único del oriente boliviano y por lo tanto se ajusta al
requerimiento del turista de “llevarse un trozo del país en que estuvo
pasando sus vacaciones”. ¿Hubiera logrado lo mismo con un anillo de
ópalo?. Posiblemente no, ya que quizá sus amigos le hubieran
preguntado.. ¿estuviste en Australia?. Mientras que para nosotros,
vivientes de esta tierra, quizá un ópalo satisfaga mejor la expectativa de
obsequio. En el ejemplo podemos ver que esta empresa tiene claramente
dos negocios, y cada uno de ellos debe ser atacado con una estrategia
distinta.

Esto nos lleva a formular la siguiente afirmación (y de paso desvirtuar
aquellas que hablan de “la” estrategia empresarial): las estrategias
existen por cada uno de los negocios, no por la empresa como un
todo. No existe “la estrategia” de la empresa, sino “una estrategia”
por cada negocio que la empresa desarrolle. Por lo tanto, el famoso
“Plan Estratégico” debería ser, en realidad, varios planes, uno por
cada negocio. No existe el Plan Estratégico de LA empresa.

¿Y cómo se gestionan varias estrategias dentro de una misma empresa?
Combinando los recursos de manera tal que las tareas y actividades se
desarrollen dentro de las funciones con las debidas superposiciones pero
sin conflictos. No debemos olvidar que en las empresas lo ilimitado
son las ideas pero lo MUY limitado son los recursos. El gerente que
logre la hazaña de hacer coexistir exitosamente dos o más negocios
dentro de la misma empresa será un gerente competitivo. McDonald,
famosa por sus hamburguesas , mientras estuvo en el  pais hacía
funcionar muchos negocios simultáneamente en sus locales y todos
exitosos: comida rápida para el “apurado”, comida leve para el que quisiera
un descanso con refrigerio, atención de familias, atención de fiestas
infantiles, optimización de tiempos y procesos, optimización de espacios y
volúmenes, etc. Y cada negocio con su estrategia propia y particular ... y
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todas utilizando los mismos recursos físicos, humanos, conocimientos y
relaciones.

La pregunta de rigor: ¿entonces, porqué fracasan las empresas? Una cosa
es segura e irrebatible: si la empresa tiene uno o más negocios exitosos,
no existen razones válidas para que fracase en su cometido económico.
¿La crisis? Si solamente lo analizamos desde el punto de vista de la crisis
y sus efectos, ¿cómo se explica que negocios que pudiéramos catalogar
de suntuarios viven y crecen vigorosos en este entorno? Los celulares es
un ejemplo. Aparentemente hay algo más, y el BMS nos lo explica desde
el punto de vista de la estrategia: un negocio mal definido es un
negocio mal gestionado. Y un negocio mal gestionado es un negocio
fracasado.



“Business Management System (BMS), un sistema de gestión integral”
Cartilla de Capacitación Empresaria, version 11.03

Antequera, Duarte y Asoc. SRL

9

CAPITULO 3: PARA QUE SE GESTIONA?. OBJETIVO
O META DEL NEGOCIO.

El propósito último del negocio es dominar el mercado de su elección.
Cualquier otro motivo es falso o hipócrita: hacemos negocios para hacer
dinero, y se hace dinero dominando, definiendo y fijando términos y
haciéndolos cumplir.

¿Cómo dominamos un mercado?. Todos somos meros eslabones de una
cadena, y tenemos proveedores antes que nosotros, y en seguida existen
clientes. En la medida que imponemos nuestras exigencias de precio,
calidad, cantidad y plazo a cada uno de los eslabones anteriores y
posteriores, estamos dominando. En BMS esto se llama “poder de
negociación” y es equivalente al grado de competitividad del negocio. Se
define a la “empresa competitiva” como aquella que tiene mayor
poder de negociación que sus competidoras.

En BMS los conceptos de visión, misión, objetivo, propósito y
competitividad son sinónimos, y se expresan en términos de poder de
negociación. Esto es difícil de entender o digerir para aquellos seguidores
de otros paradigmas de gestión, en que no se concibe una estrategia sin
su respectiva definición de “visión” o “misión”, pulcramente enunciada,
pero en BMS pensamos que no son necesarios, por una razón tan simple
como brutal: si no se tiene poder de negociación, cualquier enunciado de
“visión” o “misión” en la vida es simple retórica, palabrería hueca y estéril.
En la medida que ampliamos nuestro poder de negociación, hasta hacerlo
infinito (un monopolio, por ejemplo), tampoco necesitaremos de esos
conceptos, y simplemente haremos lo que nos venga en ganas, haciendo
uso de nuestro poder. Sea cual sea la definicion de "vision" que nuestros
planificadores nos diseñen, siempre haremos lo justo en funcion de
nuestra capacidad de hacerlo.

¿Porqué otros modelos exigen la “visión” y “misión” como condiciones
previas a la formulación de una estrategia? Porque enfocan la estrategia
como elemento de la empresa, no del o los negocios de la misma. Desde
ese punto de vista, tiene sentido el hablar de que... “en 5 años seremos la
mejor heladería de Santa Cruz”, o “nuestra misión es refrescar a los
clientes”, o enunciados de ese tipo. En BMS pensamos diferente: el
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negocio de la empresa no son los helados, sino “un negocio” es el helado
de vainilla para personas maduras que quieren recordar tiempos ya idos, y
“otro negocio” es el helado de cuba libre, para jóvenes adolescentes, y
“otro más” puede ser el helado de chocolate con cara de Pato Donald para
los niños. ¿Ayuda en algo la definición de lo que se quiere ser en 5 años
para definir las compras de azucar y el tiempo de uso de máquinas para
fabricar el mix de esos 3 negocios para un día cualquiera de la semana?
Realmente, no creo que mucho.

¿Significa esto que no debemos definir lo que queremos hacer o ser en 5
años más?. No. En BMS esto lo hacemos cuando definimos “nuestro
negocio”. Por ejemplo, nuestro negocio actual es “vender las mejores
hamburguesas, las más baratas y de mejor calidad, a todo aquel que
pueda pagar por ellas”. ¿Dónde está el enunciado acerca de qué
estaremos haciendo en 5 años más a partir de ahora?. Pues, en 5 años
mas estaremos ... “vendiendo las mejores hamburguesas, las más baratas,
etc. etc.”. ¿Cómo lo haremos?. Definiendo y poniendo en práctica una
estrategia (o varias) que posibiliten vender PERMANENTEMENTE las
mejores hamburguesas en todo momento a lo largo de esos 5 años.
¿Porqué seremos capaces de lograrlo?. Porque seguramente tenemos
poder de negociación sobre la provisión de la mejor carne y pan o papas
fritas, o sobre el mejor segmento de mercado para nuestro producto. Si no
lo tenemos, simplemente no lo lograremos aunque tengamos la mas bella
definicion de "vision" y "mision".

Ante una lógica tan aplastante, proveniente del esquema de gestión BMS,
¿necesitamos la visión, misión, y demás conceptos?. Evidentemente que
no; lo que necesitamos es definir el negocio y tener “poder de
negociación”, o capacidad para golpear la mesa, como quiera Ud.
llamarlo. En esto nos ayuda mucho el esquema BMS, para identificar el
negocio y desarrollar esa capacidad.

La empresa busca ganar dinero. Para eso nació. Si la meta es ganar tanto
dinero como sea posible, ¿qué lo impide?. Dos factores omnipresentes: el
tamaño natural del mercado, y la competencia. Ambos factores
estrangulan nuestra capacidad de generar beneficios.

Con el tamaño natural del mercado no hay mucho que hacer, que no sea
alterar la estructura de valores y atributos del producto. En una lógica
extrema podemos pensar en aumentar el tamaño del mercado
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simplemente inventando otro uso para el producto. Es posible que muchos
de los primeros compradores vuelvan a comprar para ocuparlo en el nuevo
uso, pero evidentemente el poder de generación de crecimiento de estas
técnicas de mercadeo es limitado. Si el mercado se saturó, poco se puede
hacer que no sea cambiar de rubro e invertir en otros negocios.

La competencia es manipulable, tal como lo son los recursos. De alguna
manera, podemos generar poder de negociación manipulando los recursos
de manera que se logre una mezcla competitiva.   Si somos capaces de
manipular los recursos de manera mas eficiente que la competencia,
lograremos poder de negociación.

¿Hay que tener mucho dinero para eso?. La historia de Microsoft
demuestra que no. Y la de muchos emprendedores nuestros. De hecho,
tanto Gates como sus socios no eran mas que aficionados a la
programación, e incluso la patente del germen del primer sistema operativo
ni siquiera les pertenecía cuando vendieron el producto a la IBM, y recién
la compraron en unos US$ 15.000,00 al despistado inventor original luego
de firmar un jugoso contrato con esa enorme compañía. ¿Estelionato?.
Quizá. ¿Audacia y sentido de negocio?. ¡En grado sumo!. En BMS
decimos que se trató de una adecuada combinación de recursos y de una
estrategia ganadora, basada en una muy clara percepción de lo que era su
negocio, su capacidad de oferta, y de las expectativas y necesidades de su
cliente.

Tanto el tamaño del mercado como las estrategias actuales y futuras de la
competencia condicionan nuestra tasa de beneficios. En la medida de que
somos capaces de desarrollar poder de negociación y crear barreras de
entrada o evitar la permanencia de la competencia en el mercado,
estaremos desarrollando una estrategia exitosa. Es decir, seremos
competitivos. O lo que es lo mismo, ganaremos todo el dinero que seamos
capaces de ganar.

¿Que significa esa ultima frase, que aparece con connotaciones casi
agresivas? ¿Ganar todo el dinero que seamos capaces de ganar?
¡Exactamente! Las empresas y sus negocios nacen para ganar dinero y
para eliminar a la competencia, no tienen otro objetivo. ¿Que va a hacer
Ud. con el dinero ganado? Ese es un problema personal del empresario,
no de la gestion. Y el BMS se preocupa de la gestion de los negocios.
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CAPITULO 4: LA GESTION DE LOS RECURSOS DE LA
EMPRESA.

El BMS reconoce la existencia de 4 recursos en la empresa:

1. Información y conocimientos técnicos (know how)
2. Recursos humanos
3. Activos físicos y financieros
4. Redes de contactos y alianzas

No caben mayores definiciones de estos 4 recursos, cuyos títulos son
obvios. Baste decir que de ellos, la Información y conocimientos y las
Redes de Contactos son reconocidos como recursos solamente en el
esquema BMS, ya que en los demás paradigmas (Porter y otros) son
incluídos como atributos de los demás recursos, especialmente los
humanos. Se supone que si contratamos a alguien, éste viene con
informaciones y conocimientos y además con toda una red de contactos.

¿Son realmente recursos esos intangibles? En el mundo de hoy es
imposible no darles otra definición. Muchos grandes negocios se han
erigido manipulando las relaciones y los contactos, y muchos más
manejando la información y los conocimientos. Hasta la sabiduría popular
les da ese sitial al decir que “más vale tener amigos que dinero”.

Podremos discutir este punto, acaloradamente si se quiere, pero una cosa
es cierta: a medida que avanza la tecnologia aplicada a los negocios, más
claro va quedando que tanto la información como los contactos son activos
propios y diferentes de los demás. Y más toma fuerza la noción de que se
trata de los activos más preciados y útiles del mundo moderno. Estamos
en la era de la información y los negocios se ejecutan en base a redes. El
C2B va dando paso al B2C, el B2B, y otros esquemas de organización de
negocios. E incluso todos esos esquemas se ejecutan simultaneamente.
Las mismas cadenas de valor de las compañías se hacen largas y
multiorgánicas.

Esta definición de recursos acarrea un efecto secundario, en el plano de la
información: la técnica contable no está tan actualizada como para poder
mensurar los dos recursos “intangibles” que el BMS reconoce (información
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y contactos), lo que provoca inconsistencias en el manejo del modelo de
contabilidad, explicativo de la realidad empresaria. ¿Cómo solucionar la
mensura y demostración del activo “información” si las normas nos obligan
a contabilizar activos “reales”?. Por otra parte, ¿cuan “real” es el activo
“redes de contactos”?. Una cosa es innegable: es tan real ese activo que
sobre él se han erigido imperios que facturan varias veces lo que todo un
país en todo un año, y sin embargo los contables nos dicen que el tener y
mantener una red de contactos no es un activo sino algo parecido a “otro
estado de la materia”. De todas maneras, es un problema de la técnica
contable y no del BMS, el cual tiene sus propias herramientas de
diagnóstico empresarial, las cuales identifican y evaluan esos activos
"intangibles" y su uso, además de todas las capacidades y habilidades de
la empresa para manejar el negocio.

Los 4 recursos se obtienen del medio a través de “actividades de
gestión”, las que en su ejecución demandan más recursos. A su vez, los
recursos asignados “para obtener recursos” compiten con aquellos
asignados a las funciones propias de la empresa, el marketing o la
producción. Por lo tanto, el concepto de “eficiencia” es vital, y mide el
grado de beneficio obtenido en el uso del recurso.

La gestión debe provocar y aprovechar las sinergias que se van
produciendo en la manipulación y combinación de los recursos de
manera que el output obtenido sea el máximo con el mínimo de uso
de los recursos.

¿Cuál es el papel del gerente en este proceso?. El gerente se debe
preocupar de la obtención en cantidad y calidad de los recursos
necesarios, y asignar y supervisar su uso en forma correcta y
oportuna.

¿Cómo lo hace el gerente?. Ejecutando un proceso racional: definir
las actividades de apoyo o gestion, decidir las tareas a ejecutar en la
produccion o marketing, definir el quién cuando y cómo ejecutarlas,
definir y obtener los recursos necesarios, desarrollar indicadores
evaluadores de la ejecución, y evaluar la ejecución. Para esto, ejecuta
las actividades del proceso administrativo:

1. Planificación: definición de planes o cursos de acción a tomar
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2. Ejecución: desarrollo de las tareas necesarias para cumplir
los planes

3. Control: indicadores y evaluación de lo obrado.

¿Sobre qué ejecuta este proceso racional, combinando los cuatro
recursos?. Sobre las funciones de la empresa, que son solamente
dos: producción y marketing. Todo lo demás que el gerente y la
empresa hacen son actividades de gestión, cuyo objetivo es
conseguir y mantener los recursos operando.

¿Se entiende lo explicado en negrillas? El gerente obtiene recursos del medio los que utiliza
en actividades de gestión (obtener financiamiento, implantar sistemas de contabilidad,
contratar personal, capacitarlo, etc.) y en tareas de producción (instalación de plantas de
producción, manejo de materiales, etc.) y de marketing (publicidad, catálogos y manuales,
distribución, etc.). Mientras más gasta en su sistema de contabilidad menos le queda para el
manejo de los materiales y la publicidad. Mientras menos asigna a las funciones (producción y
marketing) menos ingresos obtiene. La relación entre sus ingresos y los recursos empleados
se llama eficiencia. ¿Significa que mientras menos gaste en actividades de gestión más
eficiente es? No, porque esas actividades son necesarias: sin contabilidad no se pueden
controlar las ventas ni las cuentas por cobrar, sin personal adecuado no obtenemos
productividad ni distribuimos en forma eficiente.

El gerente es un ente que está permanentemente planificando, ejecutando
y controlando (3 actividades) los recursos puestos a su disposición (4
recursos) y asignados a las funciones de la empresa (2 funciones), y los
combina de la manera que la estrategia define como óptima para lograr los
objetivos finales.

En relacion con el  recurso información, la siguiente es la lista de las
actividades de gestion, para las cuales los gerentes deben planificar,
ejecutar y controlar:

1. Análisis de necesidades de gestión empresarial: recabar e
interpretar información interna y externa necesaria para la gestión eficaz
y eficiente.

2. Diseñar sistemas de contabilidad general: determinar lo que la
empresa tiene o debe, vale o ha ganado.

3. Diseñar sistemas de contabilidad de costos: imputación de costos y
gastos a las actividades o productos.

4. Valoración de reacciones: identificar reacción de consumidores sobre
el producto o empresa.
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5. Cálculo y use de costos estándares: tiempos de uso de recursos en
la obtención de productos (NOTA: no se refiere al sistema).

6. Realizar experimentos de desarrollo: diseño y desarrollo de
experimentos y modelos.

7. Elaborar estudios de potencial de mercado: perseguir una
segmentación eficaz.

8. Realizar auditorías: control y solución de las controversias y la
variación de estimaciones.

9. Elaborar estudios económicos: dimensionar el capital fijo y circulante
necesario.

10. Evaluación de mercados: medición de la disposición y propensión
de compra de segmentos.

11. Estimación de ventas: estimación del valor y volumen de ventas por
períodos.

12. Preparar Manuales/Publicaciones internas: comunicación a los
niveles de la organización.

13. Preparar estudios de viabilidad: comparar inversiones con
retornos.

14. Realizar investigación básica: sobre productos, mercados,
tecnologías.

15. Comunicaciones: evaluar sistema de comunicaciones intra/extra
organización.

Las actividades de gestion relacionadas con los recursos humanos son
las siguientes:

16. Desarrollar planes de organización: estructura organizativa,
autoridades y responsabilidades.
17. Descripción y evaluación de puestos de trabajo: perfiles y
cualificaciones.
18. Actividades de instalación: capacidad para gestionar nuevas tareas
de negocio.
19. Preparar planes de administracion de sueldos y salarios: sistemas
de remuneraciones equitativos.
20. Estimar la fuerza de trabajo: anticipar necesidades futuras.
21. Arbitraje: mediar y lograr acuerdos.
22. Negociacion colectiva: atender a trabajadores y sus organizaciones.
23. Asesorar al personal: ayudar a gestionar sus activos.
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24. Intercambiar informacion con los empleados: dialogo con
empleados y sus familias.
25. Programas de desarrollo gerencial: desarrollo personal en la
organización.
26. Proporcionar servicios a los empleados: actividades extra laborales.
27. Contratacion: identificar y contratar.
28. Asegurar el trabajo en equipo: trabajo grupal.
29. Examinar al personal: evaluacion de candidatos.
30. Capacitacion: desarrollar conocimientos y habilidades y aptitudes.
31. Valoracion del personal: uso de antecedentes para valorar.
32. Evaluacion de meritos: evaluar para remunerar por resultados.

Las actividades de gestion relacionadas con los activos fisicos y
financieros son las siguientes:

33. Determinar politicas: principios generales de uso de recursos.
34. Desarrollar sistemas y procesos: flujos y papeleos.
35. Elaborar planes funcionales: planes para producción y marketing en
corto plazo.
36. Elaborar planes a largo plazo: en plazo mínimo de 3 anos.
37. Mantener un nivel adecuado de Capital Circulante: mantener capital
de trabajo.
38. Asegurar fondos para la reposicion de activos: plan de inversiones
y flujo de caja.
39. Control presupuestario: comparacion entre prevision y realidad.
40. Llevar a cabo controles de gestion: indicadores de resultados.
41. Revisar los procesos de desarrollo de productos: revisar eficiencia
y eficacia de procesos de la oferta.

Las actividades de gestion relacionadas con las redes de contacto y
alianzas estrategicas son las siguientes:

42. Buscar y establecer alianzas estrategicas: sociedades lucrativas.
43. Establecer asociaciones y relaciones con la sociedad:
agrupaciones de todo tipo.
44. Participar en actos civicos: relaciones con la poblacion.
45. Garantizar asistencia legal y administrativa: consejo legal y
asistencia.
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Cada una de estas actividades podria dar origen a un libro (y de hecho en
el EMDS se escribe un Manual por cada una de ellas), y en todo negocio
deben ejecutarse todas ellas, con distintos grados de profundidad y detalle,
dependiendo del tamano de la organizacion.

Los gerentes no planifican, ejecutan ni controlan en forma directa; lo que
hacen es establecer una organizacion que lleve a cabo esas actividades y
la mantienen en condiciones de operabilidad. Esta organización opera a
traves de procesos formales y planes.

La planificacion y la ejecucion son dificiles de medir directamente. La
única manera de aquilatar la calidad de ambas actividades es a través de
sus resultados. Desgraciadamente, muchas veces este medio
metodológico resulta tardío y caro, y las consecuencias para el  futuro de
la empresa y sus negocios son desastrosas. Por lo tanto, nunca se
enfatizará demasiado la importancia de llevar a cabo una buena
planificación del negocio, y una ejecución basada en la organización y la
coordinación.

De todos los activos el mas importante es el recurso humano. Ni todo el
dinero ni toda la tecnología del mundo hacen funcionar un negocio si el
personal no esta capacitado y motivado. Tampoco sirven la informacion ni
las relaciones si el personal no esta capacitado para manejarlas
adecuadamente. Esto, que parece de perogrullo, es una de las verdades
mas olvidadas en los negocios, y los gerentes recurren con demasiada
prisa a recortar el recurso humano cuando aparecen nubes de tormenta en
el  horizonte, sin tomar en consideracion que justamente es el personal el
unico recurso al que puede recurrir para afrontar las dificultades.

El control persigue evaluar la eficiencia y eficacia y recomendar cursos
alternativos de accion. Pero el control, para que sea eficaz, debe
ejecutarse a nivel de tarea. Los controles generales son impresionantes,
caros, pero... no sirven. Solamente controlamos cuando en el proceso
evaluativo descendemos a nivel de tarea. Es la única manera de definir
qué es lo que se quiere y cómo se quiere lograr. Una vez definido (en
terminos de cómo afrontar una determinada tarea), el proceso de control
se reduce a la recolección de datos y su analisis, y se transforma en una
rutina del negocio.
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Si las 45 actividades de gestión relativas a los recursos, asi como las 3
actividades gerenciales, se ejecutan bien, el gerente estará gestionando
con un adecuado nivel de eficiencia el uso de sus recursos y dirigiendo su
negocio a buen destino. En cuanto a volumenes de trabajo, tomemos nota
de que cada una de las 45 actividades requiere de planificacion, ejecucion
y control; por lo tanto, el gerente debe realizar 135 (45x3) actividades en
todo momento ... y hacerlas bien. ¡Y tomen nota de que aún no hemos
producido  ni vendido nada!
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CAPITULO 5: FUNCIONES OPERATIVAS DEL
NEGOCIO Y SUS TAREAS.

Dijimos que las funciones del negocio son la PRODUCCION y el
MARKETING.  Es a estas funciones (ademas de la gestion misma) que el
gerente asigna los recursos. Por lo tanto, es muy importante tener siempre
claro que uso se les da a esos recursos en esas funciones. Esos usos  se
llaman tareas en el BMS, y finalmente su resultado será la medida del
éxito o fracaso del gerente.

Las tareas de la funcion de marketing son las siguientes:

1. Elaborar literatura de ventas: listas de precios, catalogos, folletos, etc.
2. Programar promociones: desarrollar la capacidad de ofrecer y vender.
3. Programar publicidad: desarrollar la capacidad de comunicar.
4. Establecer canales de distribucion: red para canalizar el flujo de
productos.
5. Provocar y responder a solicitudes de ventas: inducir ventas.
6. Preparar especificaciones y negociaciones: definiciones claras.
7. Precios y cotizaciones: precio final y comunicacion del  mismo.

Por su parte, las tareas de la funcion de produccion son las siguientes:

1. Determinar las necesidades de inventario: cantidad optima de
materiales.
2. Manejo de materiales: mover materiales.
3. Compras y suministros: proveedores optimos.
4. Mantenimiento de inventarios: almacenamiento y despacho.
5. Diseño e instalación de planta: ingenieria del proceso productivo.
6. Procesos de ingeniería de producción: mapeo y pauteo de
operaciones necesarias.
7. Ubicación y evaluación de planta: emplazamiento óptimo.
8. Herramientas: accesorios al proceso e instalaciones.
9. Equilibrar la produccion o cadenas de montaje: ordenar los procesos
productivos.
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10. Desarrollar sistemas de mantenimiento: inspecciones periodicas y
prevención.
11. Mejora de métodos: analisis de las operaciones y mejoramiento de
performance.
12. Instaurar programas de reduccion de costes: disminuir el uso de
recursos.
13. Desarrollar estándares de calidad: fijar niveles optimos.
14. Desarrollar procesos de control de calidad: mantener el nivel de
calidad controlado.
15. Diseñar departamentos de servicio de postventa y similares:
preocuparse del producto y del cliente luego de la venta.
16. Estimar los costes de producción:  desarrollar estándares y
utilizarlos.
17. Despacho y distribución del trabajo: cumplimiento de pedidos.
18. Programación y secuencia del trabajo: operaciones necesarias para
cumplir pedidos.
19. Flete y transporte: entrega y distribucion fisica.

Las tareas deben gestionarse tanto a nivel individual como en conjunto.
Esto implica esfuerzos individuales y mancomunados de planificación,
ejecución y control, los que en conjunto constituyen la labor del gerente.
Como podemos apreciar, el trabajo del gerente consiste en administrar una
enorme matriz (parrilla) en la cual las columnas son las 26 tareas
funcionales (producción y marketing) y las filas las 45 actividades de
gestion. Y cada una de estas actividades y tareas deben ser planificadas,
ejecutadas y controladas. Es decir, el gerente finalmente debe atender
3.510 asuntos distintos (26x45x3) y ... hacerlo bien si quiere ser exitoso.

Todas estas 3.510 "cosas" deben ser atendidas de manera simultanea,
para lo cual el gerente se dota de un esquema de organizacion y utiliza la
delegacion para traspasar algunas de ellas a otros niveles, sin dejar en
ningun momento de ser responsable por el total. Si alguna de esas
actividades y tareas se atiende en forma deficiente, la empresa carecerá
de alguna de sus capacidades y tarde o temprano esa carencia se notará
en el ciclo de las transacciones (no se obtendran pedidos, o los obtenidos
no seran atendidos a tiempo o con calidad o en su volumen o al costo
minimo).
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La tarea de administrar la globalidad  puede ser bastante compleja y
confusa si es que no se identifican claramente las prioridades. Por eso se
necesita establecer un cierto orden en la secuencia de ejecución de tareas,
cometido en el cual el BMS resulta muy útil para el gerente al darle una
perspectiva lógica, casi matemática, a la maraña administrativa. El BMS
esta diseñado para facilitar la vida del gerente, aunque éste deberá
siempre utilizar el instinto y la experiencia en el proceso decisorio. No
existe modelo ni fórmula ni título que reemplace al instinto y a la
experiencia en la tarea gerencial.

Las tareas representan lo "que" se hace en las funciones, pero falta definir
el "para que" se hacen. Es decir, falta definir los objetivos de las
funciones de producción y marketing.

La función de producción tiene los siguientes 4 objetivos genéricos:

1o. Cantidad: producir la cantidad adecuada a los pedidos y necesidades
del negocio.

2o. Calidad: producir con la calidad adecuada a los pedidos y necesidades
del negocio.

3o. Plazo: producir y entregar en el plazo adecuado a los pedidos y
necesidades del negocio.

4o. Costo: producir y entregar al costo adecuado a los pedidos y
necesidades del negocio.

Por su parte, la función de marketing tiene los siguientes 4 objetivos
genericos:

1o. Clientes actuales: lograr que compren cada vez más y más
frecuentemente.

2o. Clientes de la competencia: lograr que se cambien de marca y
prefieran la nuestra, y creen afinidad y lealtad.

3o. No usuarios: lograr que los que nunca han usado el producto lo usen,
y prefieran el nuestro.
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4o. Rentabilidad: lograr los 3 objetivos anteriores asegurando la
rentabilidad del negocio en el mediano y largo plazo.

Es interesante detenerse un poco en este punto de los objetivos genéricos.
Si Ud. le pregunta a su gerente de marketing... ¿para qué crees que te
estoy pagando?, seguramente la respuesta será “para vender”, o “para
ganar mercados”, o conceptos generales por el estilo. Lo mismo sucederá
con el gerente de producción. En BMS pensamos que los objetivos deben
ser definidos en forma concreta y puntual de manera de posibilitar su
relación directa con las tareas de las funciones del negocio. De otra
manera, ¿cómo podremos elaborar una estrategia para ese negocio?
Vender no es una estrategia, y tampoco lo es “ganar mercados”. De hecho,
a nadie se le paga para “vender”, ni siquiera al vendedor.

¿Para qué se le paga al vendedor? Para vender más y más
frecuentemente a sus actuales clientes, los señores X (con nombre y
dirección). O para convencer a los no usuarios de que deben consumir el
producto, y de preferencia el que produce nuestra empresa. O para
ganarse a los clientes de la competencia. Todo con nombre y apellido.
Esto implica llegar a conocer en detalle a los clientes actuales y
potenciales, identificar sus expectativas, necesidades y hábitos de compra,
y definir una oferta que sea más atractiva para ellos que la de la
competencia. Para éso se paga a los vendedores.

Si su rubro es la carne, ¿quién es un no usuario? ¡Un vegetariano! ¿Qué
debe hacer el vendedor? ¡Convencerlo de que se pase a las proteinas
animales! ¡Viva el colesterol y vivan las ventas!
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CAPITULO 6: DEFINICION DEL NEGOCIO DE LA
EMPRESA.

No todos los gerentes saben a ciencia cierta en que negocio estan o se
desenvuelven. Y definir el negocio es el primer paso de una estrategia
exitosa.

La empresa produce lapiceros y puntabolas para escribir, pero ... ¿vende
lapiceros realmente?. Quiza la percepción del cliente es diferente a la de la
empresa en relación al producto, y si se quiere triunfar en los negocios es
la percepcion del cliente la que manda. Siempre hay que tener presente
que no siempre lo que vendemos coincide con lo que nos compran.

Como se define el  negocio en BMS?. En terminos de qué y para
quién se producen y venden los productos.

Se ve fácil? No lo es. Por ejemplo, el casi monopólico exportador boliviano
de un mineral no metálico tiene un único cliente brasileño. ¿Como define
su negocio el empresario boliviano?. Posiblemente dira ... "somos los
principales exportadores de NNN (producto) a los mercados del exterior".
Pero si analizamos el caso, llegaremos a la conclusión de que no es ésa
una buena definición del negocio, y que en realidad la empresa debería
definirse como "somos el eslabón boliviano de la cadena de suministros de
NNN a la multinacional XXX".

En el caso anterior se enfatiza la importancia de llegar a una buena
definición del negocio. La gestion y la asignacion de recursos (es decir, la
estrategia) sera distinta si somos "el principal exportador" o si en cambio
somos el "eslabón de la cadena de suministros".  Todo sera diferente en
cada caso: desde el proceso de planificación hasta la ejecución y control
de las actividades y tareas. Si somos exportadores, nuestra planificación
hablará de los mercados y sus caracteristicas y posiblemente los recursos
se orientarán hacia la función de marketing y a optimizar su gestión (por
ejemplo, se hará énfasis en la búsqueda de mercados, la medición de
reacciones, y las comunicaciones). Pero si somos meros proveedores, es
claro que los recursos se orientarán hacia la optimización de la función de
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producción y la calidad ya que el marketing no existe en la situación de un
solo comprador.

La definición del negocio se funde con la estrategia. Al definir el qué
(producto) como instrumento de satisfacción del quién (cliente o mercado)
estamos en realidad definiendo la estrategia del negocio. Definimos el
negocio como la manera de satisfacer al cliente. Por lo tanto, es vital
conocer profundamente al cliente y su circunstancia, y aplicar técnicas de
segmentación para poder definir nuestro negocio, y por ende nuestra
estrategia.

En esta perspectiva, es válido considerar a la competencia como un
"cliente negativo", y por lo tanto son aplicables todos los conceptos
vertidos hasta ahora. Debemos conocerla en profundidad y detalle si
queremos luchar contra ella y ganarle. No olvidemos que la competencia
también tiene el mismo negocio que nosotros, y también elabora
estrategias para ganarnos. No se concibe la coexistencia pacifica en los
negocios, aunque suceda en la práctica cuando ambos participantes en el
juego tienen el mismo poder de negociación. Pero aún en este último caso,
ambos contendientes saben que se trata de una situación transitoria, y que
tarde o temprano uno de los dos adquirirá capacidades y habilidades para
hacer desaparecer al otro.

Las principales definiciones de negocio incluyen variables demograficas,
geograficas, de estilo de vida, de ingresos, culturales, raciales, sociales, y
todas las que se quieran y sean propias de un negocio en particular. Estas
variables son las que identifican las necesidades, expectativas y habitos
del cliente, y por lo tanto modelan la respuesta de la empresa para
satisfacerlas.

Analicemos un caso sencillo, una madre de un niño de 1 año que debe encarar el alimentarlo con
papillas. ¿Sus expectativas? Que la papilla sea palatable, disponible, almacenable, fácilmente
transportable, liviana y descartable en su envase. ¿Sus necesidades? Que la papilla sea nutritiva y
venga en cantidad suficiente como para satisfacer al bebé. ¿Sus hábitos? Bueno, la necesita cada vez
que el bebé llore de hambre. Mas adelante encarará el proceso de estandarizar los horarios de comidas.

Si Ud. es un fabricante de alimentos, ¿cómo definiría su negocio en este caso? Mediante la adecuada
definición de una oferta para satisfacer a esa madre. ¿Cantidad?: la necesaria para nutrir y satisfacer,
liviana y transportable, fácilmente almacenable, disponible en cualquier punto de ventas. ¿Calidad?:
palatable, nutritiva, agradable a la vista. ¿Plazo?: disponible cuando se la necesite. ¿Costo?: precio
accesible a todas las madres. Si puede definir esta oferta y desarrollarla, con seguridad que se ganará el
corazón de todas las madre de bebés de 1 añito.
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¿Ha notado que al definir su oferta en función de lo que espera el cliente,
en realidad lo que ha hecho es elaborar una estrategia para ese
negocio?

Existen criterios para llegar a definir el  negocio en forma más o menos
certera, pero ninguno (en forma individual o en conjunto) reemplazan la
experiencia y la visión del empresario. Estos criterios los podemos
enunciar de la siguiente manera:

1o. desde el punto de vista del cliente nos podemos preguntar: ¿porque
compran los consumidores?, ¿que cliente es el responsable de la
rentabilidad de la empresa?. Si el exportador de minerales se hubiera
hecho y respondido esta pregunta, con seguridad hubiera podido definir
mejor su negocio.

2o. desde el punto de vista de las expectativas respecto del negocio,
podemos afirmar: el negocio es para ganar dinero; el negocio debe dar
más dinero que su alternativa mas cercana de colocación del capital; el
negocio debería dar más dinero que el que gana la competencia.

 3o. desde el punto de vista de su posición ante la competencia, debemos
tener presente que para maximizar el poder de negociación debemos: o no
tener competencia (es decir, crear nichos de mercado a través de la
innovación); o lograr que la competencia sea tan débil que se la pueda
vencer.

Enfocando el negocio desde estas 3 perspectivas, podremos llegar a
definirlo en forma más o menos facil. Y en función a esta definición
podremos seguir construyendo la estrategia.
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CAPITULO 7: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA.

En BMS la estrategia se define como "la configuración de cantidad,
calidad, coste y tiempo de producción y entrega que garantiza que la
función de marketing pueda lograr sus objetivos maximizando el
poder de negociación de la empresa y venciendo a la competencia",

La estrategia tiene 2 componentes: la oferta, que nace de la manipulación
de las variables de cantidad, calidad, coste y plazo, y el mercado, que es
el "lugar" donde la oferta diseñada puede satisfacer las expectativas,
necesidades y hábitos de los clientes y asi vencer o evitar la competencia.

La combinación de las variables de producción (cantidad, calidad, coste y
plazo) se denomina posicionamiento en BMS. Nótese que el concepto es
diferente del  utilizado en marketing (estacionar o fijar un producto o marca
en la mente del consumidor).

Por su parte, la combinación de expectativas, necesidades y hábitos se
denomina segmentación en BMS.

Existen 3 tipos de segmentos de mercado para el negocio: los clientes
habituales, los clientes de la competencia, y los que nunca han usado o
comprado el producto. Hacia estos 3 segmentos se dirigen los esfuerzos
de posicionamiento de la empresa para poder definir y ejecutar una
estrategia exitosa, y por esta razón constituyen los objetivos genéricos de
la función de marketing.

Cada uno de esos segmentos tiene necesidades que satisfacer (desde las
mas elementales hasta las mas sofisticadas), expectativas que cubrir
(percepciones del mercado que deben ser ratificadas, anuladas o
modificadas), y oportunidades o habitos de compra y uso. En la medida
que el posicionamiento de la empresa satisface o cubre estas categorias,
la estrategia de la empresa sera exitosa y podra obtener pedidos del
mercado.

Resumiendo, estrategia es la adecuación oportuna y eficiente de la
oferta a las caracteristicas del mercado. Es decir, la combinación mas
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adecuada de cantidad, calidad, plazo y coste a las necesidades,
expectativas y oportunidades del mercado. Es, en suma, encontrar el
mejor "qué" para que el "quién" nos prefiera por sobre la
competencia.

¿Porqué un capítulo tan corto para un  tema tan vasto? Porque no se
justifica más. Estrategia es definir el qué y el para quién. El BMS lo explica
en forma tan simple y clara como lo ha visto.
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CAPITULO 8: SEGMENTACION.

La segmentación es uno de los 2 componentes de la estrategia. Un
segmento esta formado por un conjunto de consumidores con
similares necesidades o habitos de consumo que la empresa cree
que puede satisfacer mejor que la competencia. El objetivo de la
segmentación consiste en identificar una parte del mercado que sea lo
suficientemente pequeña para que no entre la competencia.

Se debe poder definir un segmento óptimo, es decir, lo suficientemente
grande para dar beneficios pero lo suficientemente pequeño para que la
empresa pueda atenderlo correctamente y se pueda convertir en el
proveedor único o preferido. Es un segmento en el cual la empresa puede
utilizar su poder de negociación.

El concepto que hay detras de la segmentacion es que existe una
necesidad insatisfecha. Si existe esa necesidad, nadie la satisface, y la
empresa puede hacerlo, es muy posible que se esté en presencia de una
innovación. En este caso, la empresa sera la primera y podrá aprovechar
las ventajas de tal situacion.

En todo caso, no es necesario ser innovador para definir una
segmentacion adecuada. También se puede terminar atendiendo todo el
segmento aplicando el poder de negociacion y anulando a la competencia.
Un adecuado posicionamiento puede lograr ese "milagro".

¿Cómo defenderse de la estrategia de la competencia?. De 3 maneras, a)
anulando a la competencia y haciendola desaparecer, b) evitándola
mediante un posicionamiento de nicho (es decir, construyendo barreras
tales que sean impenetrables), o c) definiendo un posicionamiento tal que
no atraiga la voracidad del competidor y logre una convivencia
relativamente pacifica entre ambos participantes.

Necesidades.

¿Que espera la empresa de sus 3 segmentos?. La respuesta es casi obvia
pero no siempre es cristalina a los ojos del empresario:
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1. De los clientes actuales se espera que compren en mayor cantidad y
mas frecuentemente.

2. De los clientes de la competencia se espera que dejen de comprarle y
le compren a la empresa.

3. De los no consumidores se espera que terminen siéndolo, y que se
abastezcan de la empresa.

Para lograr esos objetivos (que lo son, sin duda alguna), la empresa
deberá identificar las necesidades y exigencias de cada segmento.  Esto
dependera, a su vez, de si su cliente es consumidor final o intermedio. En
este último caso, sera responsabilidad del intermediario conocer las
necesidades del consumidor final con un grado tal de profundidad que el
negocio sea exitoso tanto para él como para la empresa. En caso de que
su cliente sea el consumidor final, debera hechar mano de todo el caudal
de conocimientos y teorias sociales acerca del ser humano y sus
necesidades (Freud, Maslow, Horney, Murray) para poder comprenderlo y
llegar a él y ganar su preferencia.

Las necesidades de los consumidores finales definen la oferta de la
empresa. ¿Son diferentes o especiales esas necesidades cuando el cliente
es otro negocio (B2B)? La respuesta es NO, ya que las necesidades son
las mismas. Quizá tendríamos que agregar la necesidad (motivación) de
ganar dinero, pero en esencia son las mismas: necesita que le compren
mas y con mas frecuencia, necesita hacerse con la clientela de la
competencia, necesita crear nuevos usuarios de su producto y evitar que
se vayan a la competencia, necesita producir la cantidad que el mercado
requiere, necesita producir la calidad adecuada,  necesita entregar a
tiempo y con un coste aceptable. Y por supuesto, !necesita ganar dinero!

Expectativas

Los clientes compran porque perciben valor en el producto; es decir, su
elección les reporta utilidad. Identificar las expectativas del consumidor
es una de las claves de una estrategia exitosa. Le permite al gerente
orientar su oferta sobre una base mas firme que la simple presunción.
Cada segmento tiene una estructura de expectativas distinta, lo que
explica que una simple prenda de vestir sea vista con distintos ojos por un
adolescente que por un adulto (un ejemplo claro es el caso de los blue
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jeans, que en el adolescente evoca pertenencia a una sub-cultura informal
y libre mientras que en el adulto evoca comodidad y utilidad).

Ejercicio: ¿porqué cree Ud. que los hombres de 40 o más años, de clase
media y buenos ingresos, se vuelven motoqueros y salen a recorrer los
caminos en sus monstruos mecánicos de precios escandalosos?

Costumbres o habitos de compra

Conocer las costumbres ayuda en la tarea de la segmentación, ya que
responde a las preguntas de cuándo y porqué compran los clientes.

Hay negocios en que esas preguntas las responden las circunstancias.
Son los negocios estacionales. La ropa es uno de ellos: gruesa y caliente
en invierno, leve y ventilada en verano. Hay otros negocios en que las
ventas son relativamente constantes a lo largo del año. Posiblemente las
pastillas de frenos sea uno de esos negocios, aunque... ¿será que las
ventas aumentan un mes antes de las vacaciones anuales, respondiendo a
una costumbre de revisar los vehículos antes de salir a recorrer los
caminos? En general, casi todos los negocios tienen una cierta curva que
obedece a los hábitos y costumbres (o circunstancias particulares de cada
caso, como el clima y su relación con la compra de energía eléctrica).

¿Porqué compran los clientes? Simplemente porque necesitan el producto.
¿Porqué nos compran a nosotros? Porque ven valor en nuestro producto,
más que en el de la competencia.

En resumen, una adecuada segmentación permitirá identificar segmentos
de manera que:

a) esten formados por clientes con problemas, percepciones y habitos
similares.

b) su tamaño sea tal que genere utilidades y permita un manejo adecuado
del mismo.

c) sea tan pequeño que a la competencia no le interese.
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CAPITULO 9: POSICIONAMIENTO

El BMS define el posicionamiento como "la configuración de atributos
físicos, genericos y extendidos de un producto que se obtiene al
combinar la cantidad, calidad, tiempo y coste de producción de modo
que se logre satisfacer las necesidades, utilidad esperada y hábitos
de compra de un segmento determinado".

Todo producto tiene atributos que lo hacen deseable a un determinado
segmento. Esos atributos fueron definidos en la combinacion de cantidad,
calidad, plazo y coste que la producción generó como respuesta a las
demandas del mercado o segmento. Por lo tanto, un producto puede
visualizarse como  un "conjunto de atributos".

Los atributos genéricos son aquellos que satisfacen las "necesidades"
del segmento. Un atributo genérico del pan es que satisface el hambre. Un
atributo genérico de un puntabola es que escribe. Un atributo genérico de
un vestido es que cubre y defiende del frio, pero ¿es éso válido para un
abrigo de  marca Versace?, Evidentemente, pero también es notorio que el
comprar prendas de esa marca conlleva la satisfacción de necesidades
que van más allá de las genéricas.

Atributos extendidos son aquellos que tienen relación con el precio y la
imagen del producto. Aqui es donde entra la caracteristica de "ser un
abrigo Versace". En los productos de consumo es relativamente fácil
identificar los atributos extendidos (Mont Blanc es mucho más que un
instrumento para escribir), pero no lo es tanto en los productos industriales.
Por ejemplo, ¿existirán en un producto tan “sin gracia” como una balata de
frenos, o un disco de embrague? ¡Por supuesto! Todo dependerá de la
habilidad del empresario para identificarlo y comunicarlo a su mercado:
“¡Señor, Ud. no está comprando una balata de frenos, está comprando la
seguridad de su familia! ¿Se imagina lo que sucederá a sus bellos hijos y a
su amada esposa si sus frenos fallan justo frente a ese camión?”. Las
técnicas de apelación a las emociones y sentimientos, a las que son tan
apegados los de marketing, se basan en el reconocimiento de que lo que
se vende no es lo que se compra. Y justamente por ésto es tan importante
definir bien el negocio.
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Atributos físicos tienen que ver con las caracteristicas físicas del
producto. Color, sabor, densidad, forma, tamaño, son atributos físicos. No
es necesario extenderse mucho en este tema, aunque no debemos perder
de vista que estos atributos también alimentan las expectativas del cliente.
¿Porqué cree Ud. que nadie se ha atrevido a fabricar refrigeradores de
color negro? La respuesta académica sería que... “el color blanco evoca
conservación, pureza, limpieza, que es justamente lo que queremos para
nuestros alimentos cuando están en ese artefacto”. La respuesta del
empresario ¿sería la misma? Posiblemente lo sea, porque todos siguen
usando el color blanco, pero seguramente debe haber alguno por ahí que
esta pensando... “¿Y si los pinto de negro metálico brillante, como los
vehículos finos? ¿Lo aceptarán las dueñas de casa? ¿Será considerado
una innovación y se dispararán las ventas?”. Ya hay algunos tímidos que
están comenzando a entrar a ese sendero, y ya se ofertan refrigeradores
de color mate claro, o gris perla. Comienzos tímidos y prudentes.

La consideración de los tres tipos de atributos configura el
posicionamiento del producto, y por lo tanto define la oferta de la
empresa. Un producto exclusivo tendra precios altos debido a la calidad
de los materiales y/o al tipo de necesidad especifica que satisface. Ahora
bien, a ese posicionamiento correspondera una segmentación que cree la
demanda para ese tipo de producto. Si tanto la segmentación como el
posicionamiento se corresponden, entonces la estrategia estará bien
formulada; caso contrario, habra que redefinirla.

La innovación opera como un focalizador del posicionamiento. La idea es
que si el mercado es muy grande, concurrido o dificil de manejar, a traves
del mecanismo de la innovacion podemos "reinventarlo". En un nicho
podremos combinar las 4 variables de la producción de manera de
encajarlas exactamente en los requerimientos del segmento, el que dicho
sea de paso, tambien es "reinventado".

Las innovaciones pueden ser de producto, de servicio y de proceso.
La empresas verá la manera de manipular alguna de las variables que le
permitan introducir un producto nuevo e innovador al mercado, o hacer
lqas cosas de distinta manera. Si se genera un producto nuevo, la
empresa será obviamente el único proveedor del mismo en su nicho, y
gozará de los privilegios correspondientes a tal condicion.
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CAPITULO 10: UN RESUMEN DE LO VISTO HASTA
AQUI: NEGOCIO, ESTRATEGIA Y GESTION.

Anteriormente dijimos que existen 45 actividades distintas aplicables a 26
tareas del negocio, y que cada una de ellas requeria de 3 distintas
actividades de gerencia. En total, son 3.510 cosas distintas por hacer, y
¡hacer bien!. Menuda tarea la de ser gerente.

Hacer todas esas cosas es materia de la estrategia: para combinar la
oferta con los requerimientos del segmento no es necesario hacer las
3.510 cosas, pero si es vital hacer las mas importantes, las criticas. De
ésto se trata la estrategia.

La GESTION define la forma como manipulamos (o manejamos) los
RECURSOS humanos, físicos y financieros, conocimientos y relaciones, y
cómo los obtenemos del medio. Esos recursos son asignados a la gestión
y a las FUNCIONES de producción y marketing de acuerdo a una
ESTRATEGIA formulada a partir de la definición de NEGOCIO. A ésto se
dedican los gerentes. Para esto se les paga.

¿Qué es la estrategia? Estrategia... estrategia... que palabrita, ¿no?
Alguien dijo que la libertad y la estrategia eran los dos conceptos más
abusados desde que el mono se transformó en hombre. Y hoy en dia se
sigue abusando de ellas: marketing estratégico, contabilidad estratégica,
visión estratégica, herramienta estratégica, plan estratégico. ¿Ya se habrá
inventado la estrategia estratégica? Si quiere pasar por sabio, úsela, y verá
que lo miran como tal.

Para el BMS la estrategia es, simplemente, diseñar una oferta tal que la
haga preferida por la demanda. Es decir, que considere todos los
requerimientos del cliente (nacidos de sus expectativas, necesidades y
hábitos) y los satisfaga de mejor manera que la competencia. Si lo logra,
será una estrategia exitosa y su negocio será competitivo, y podrá cumplir
con su objetivo de ganarle a la competencia y ganar mucho dinero. Lo que
quieren los clientes son la SEGMENTACION del mercado, sus
componentes esenciales.
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¿Y cómo se diseña esa oferta? Trabajando la función de producción de
manera tal que sea capaz de ofrecer la cantidad, calidad, plazo y precio
(costo) adecuado y esperado. Esto constituye el POSICIONAMIENTO del
negocio, o de la empresa en el negocio.

Como puede verse, el BMS nos muestra nuestra empresas y su(s)
negocio(s) de la manera más simple y lógica. Esa es una de sus mayores
virtudes. Y en función a esa simplicidad del enfoque es que los
empresarios pueden focalizar sus esfuerzos y asignar sus recursos para
ganar competitividad.

Queda una pregunta flotando... ¿y si la estrategia falla? Esto querría decir
que, o no fuimos capaces de definir bien el negocio, o no fuimos capaces
de definir y asignar adecuadamente los recursos, o no fuimos capaces de
definir la oferta correcta y ajustada a la demanda ya sea porque no fuimos
capaces de manipular la función de producción o porque no fuimos
capaces de definir la segmentación adecuada. En cualquier caso... no
fuimos capaces de hacer algo bien.

La solución es revisar la estrategia y sus componentes hasta dar con el
elemento que falló y repararlo. Para esto se necesita que la gestión
considere siempre un flujo constante de información acerca de la empresa
y sus negocios, y de la manera como está operando. Esto se llama
RETROALIMENTACION o FEED-BACK.

¿Y cómo podemos hacer para que la estrategia NUNCA falle, o sus fallas
sean las mínimas? Creando las capacidades para hacer bien las cosas.
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CAPITULO 11: LAS CAPACIDADES DEL NEGOCIO

¿Dónde se necesitan las capacidades? En los lugares donde se hacen las
cosas. Es decir, en las funciones de producción y marketing.

¿Significa que no necesitamos capacidades en la gestión? No, de ninguna
manera. Pero, si su planta no produce lo que su cliente quiere y compra,
de nada le servirá tener los más adelantados sistemas de contabilidad, o
los mejores esquemas de reclutamiento y mantención del personal. Un
buen gerente desarrolla su gestión con el exclusivo propósito de potenciar
sus funciones de producción y marketing. La gestión no genera dinero,
ayuda a generarlo.

El gerente debe verificar continuamente su capacidad para producir y
vender. Si no la tiene, o la desarrolla o la consigue externamente a
través de alianzas estratégicas. De lo que no cabe duda alguna es que
necesita ser capaz de producir o vender, o deberá necesariamente re-
definir su negocio o cambiar su estrategia.

Para adquirir la capacidad de producir las cantidades requeridas
necesitará actuar sobre el diseño e instalación de la planta, los procesos
de ingeniería de producción, la ubicación de la planta, y el uso de equipos
y herramientas.

Para adquirir la capacidad de producir con la calidad requerida
necesitará desarrollar estándares de calidad, procesos de control de
calidad, y unidades organizacionales de servicios.

Para adquirir la capacidad de entregar a tiempo deberá definir las
necesidades de inventarios, mantener esos inventarios, manejar
eficientemente sus materiales, y manejar sus compras y suministros.

Para adquirir la capacidad de producir a un costo aceptable deberá
equilibrar sus cadenas de montaje, desarrollar sus sistemas de
mantenimiento, mejorar sus métodos de trabajo, e introducir programas de
reducción de costos.
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Por otra parte, para vender requerirá desarrollar (o adquirir externamente)
las capacidades de comunicar y de distribuir.

Para adquirir la capacidad de comunicar deberá programar promociones,
trabajar la publicidad, y preparar literatura de ventas.

Para adquirir la capacidad de distribuir deberá establecer los canales de
distribución adecuados.

Si Ud. revisa los conceptos del Capítulo 5, podrá darse cuenta de que la
adquisición o desarrollo de las capacidades del negocio pasan
necesariamente por la planificación, ejecución y control de las TAREAS
del negocio, es decir, de las funciones de producción y marketing. La
gran lección que el BMS nos da se puede resumir en que las cosas hay
que hacerlas, y hacerlas bien. Las tareas y la manera como las
manejamos son las que definirán el futuro del negocio, y por lo tanto de la
empresa. De ahí que el gerente deberá estar siempre revisando sus tareas
y sus métodos de llevarlas a cabo. Recuerden siempre: ¡son 3.510 cosas
por hacer, y hacerlas bien!
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CAPITULO 12: LOS CICLOS DEL NEGOCIO

Hasta ahora hemos explicado el negocio y su gestión como “algo” estático,
formado por partes de ocurrencia casi secuencial: primero definir el
negocio, segundo buscar y asignar los recursos, tercero la estrategia,
cuarto... En realidad, ésta puede ser una buena manera de explicar
escenarios complejos pero de ninguna forma nos explica cómo suceden
las cosas. La realidad es un continuo, y no siempre secuencial.

Aunque esto debería ser fácilmente comprensible, por lo general no lo es.
Nuestra arquitectura mental es secuencial, y por lo tanto tendemos a
interpretar la realidad de esa manera. ¿Quieren un botón de muestra?
Piensen en el plan de vida que han diseñado para sus hijos... nacen,
crecen, salen del colegio y entran a la universidad, terminan la universidad
y trabajan, se hacen de un patrimonio inicial, luego buscan a la (o el)
elegida(o) y se casan, tienen hijos, etc. Todo normal, todo predecible,
hasta que él (o ella) deciden hacer cosas distintas al plan. Por ejemplo,
casarse y tener hijos ANTES de terminar el colegio.

La empresa y sus negocios funcionan bajo esa misma lógica, y se
desenvuelven en el umbral de la incertidumbre. El gerente (al igual que
Uds. en su hogar, del cual son gerentes a su vez) deberá tener la
suficiente capacidad para planificar el futuro dentro de ese umbral y
ejecutar las actividades y tareas necesarias para conseguir los objetivos.

El BMS habla de que la empresa se desenvuelve a través de 3 CICLOS:
TRANSACCIONES, CAPACIDADES Y ESTRATEGIA. Cada uno contiene
las actividades y tareas necesarias, y plantea las exigencias adecuadas
para la consecución del objetivo supremo: ganar.

El CICLO DE TRANSACCIONES contiene las actividades y tareas
necesarias para: conseguir pedidos, entregar pedidos, cobrar pedidos. La
mejor estrategia fracasa si el ciclo de las transacciones no funciona. De
hecho, la prueba de la estrategia es el ciclo de las transacciones. Esas 3
macro actividades definen el éxito o el fracaso.

El conseguir pedidos involucra el uso de las capacidades de comunicar y
distribuir, y todas las tareas de la función de marketing. El entregar pedidos
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implica el uso de las capacidades de producir la cantidad adecuada, con la
áncalidad exigida, en el plazo y costo adecuados, para lo cual se
planificarán y  ejecutarán las tareas de la función de producción. El cobrar
pedidos involucra a todo el aparato construido con las actividades de
gestión. De aquí que, si no se hacen bien las cosas (las 3.510 o por lo
menos las críticas), el Ciclo de Transacciones se paraliza e incluso puede
colapsar. Y entonces... adiós negocio.

Cuando se habla de “transacciones” se tiende a pensar en la función de
marketing, pero como hemos visto, el ciclo abarca todas las actividades y
tareas de las funciones y de la gestión. ¿Cuántas empresas han fracasado
porque no han sido capaces de cobrar a tiempo, simplemente cobrar a
tiempo?

Para gestionar las transacciones se debe trabajar tanto a nivel de
producción como de marketing. En Producción se deberán estimar los
costos de producción, organizar y despachar los trabajos, programar las
secuencias de trabajos, y organizar los transportes. En Marketing se
deberá provocar y responder solicitudes de ventas, preparar
especificaciones y negociaciones, y definir precios y elaborar cotizaciones.

El CICLO DE CAPACIDADES implica el desarrollo interno, o la obtención
externa, de las capacidades necesarias para llevar adelante el ciclo de
transacciones en forma eficiente y holgada. Si no desarrollamos (o
conseguimos) las capacidades de producción y marketing, no seremos
capaces de conseguir, entregar y cobrar pedidos. Parece de Perogrullo,
¿no? Sin embargo, es quizá el ciclo más abandonado y menos
comprendido por el empresariado, el cual tiende a pensar y actuar en
función del corto plazo.

Desarrollar capacidades implica asignar recursos escasos para conseguir
beneficios futuros. Y ese “futuro” es el problema, ya que su definición
depende de muchos aspectos. En la mayoría de los casos es una cuestión
cultural; específicamente, nuestra cultura empresaria tiende a sobrevalorar
el presente y a no darle al futuro el lugar adecuado en su visión. Muchos
ejemplos nos entrega el diario vivir para demostrar lo dicho: desde el
descuido en las tareas de mantención de infraestructura o humana, hasta
la poca calidad general de la ejecución de las operaciones.
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¿Qué significan el lema de la mejora continua y la búsqueda de la calidad
total? Significan el desarrollo del Ciclo de las Capacidades de que estamos
hablando.

Cuando no tenemos las capacidades podemos desarrollarlas
internamente. Y también podemos conseguirlas de terceros a través de
alianzas denominadas “estratégicas” (porque son alianzas que buscan
mejorar las capacidades de producción y marketing para definir una oferta
exitosa). ¿Cómo se consiguen? Utilizando eficientemente el cuarto
recurso: redes de contactos y alianzas estratégicas. Hasta hace unos años
un requisito indispensable para lograr ésto era la relación personal, cara a
cara. No se concebía una alianza si antes no se probaba la “química” entre
los participantes. Hoy en día, y sin quitar un ápice a la importancia de
conocerse, la cosa funciona más impersonalmente. Adelantos tecnológicos
como la Internet han ayudado a lograr mayores y mejores contactos y
hacerlos más eficientes y eficaces.

Finalmente, el CICLO DE LA ESTRATEGIA nos define el “qué” y el para
“quién”. Hemos explicado in extenso qué es la estrategia y cómo se
formula. Lo que no habíamos dicho es que éste es un proceso, no una
etapa. ¿Cuándo se deberá efectuar la primera evaluación de la estrategia
recién formulada? Precisamente, un segundo después de haber sido
formulada. El proceso de formulación, feed-back, reformulación es un
continuo, no se detiene jamás. El momento en que se detiene, el negocio
colapsa y la competencia gana.

¿Realmente existe eso de “detener el proceso de estrategia”? Más de lo
que imaginan. Las empresas que encargan la confección de “Planes
Estratégicos” a terceros, y reciben hermosos informes, son un ejemplo de
lo que es detener el proceso. Por una parte, no existe eso llamado “Plan
Estratégico de la empresa” ya que los planes se hacen para los negocios;
por otra, no siempre el que confecciona los Planes tiene la experiencia
requerida o el conocimiento necesario del producto y del mercado y de los
procesos internos; por último, desarrollar el Ciclo de la Estrategia no es útil
si no está considerada toda la trilogía, Capacidades y Transacciones, ya
que cada ciclo alimenta la realidad diaria del negocio, y cada uno se
alimenta de los otros dos.

¿Cuál es la alternativa? ¿Es que no debemos elaborar Planes
Estratégicos? Son necesarios y muy útiles cuando nacen del proceso de
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gestión de la compañía, y están basados en la conciencia colectiva de que
no existe estrategia sin capacidades y sin transacciones. En otras
palabras, sólo son útiles en la medida que forman parte y se nutren de la
cultura corporativa.

¿Cómo se podría visualizar un negocio y sus ciclos? Como una helicoide;
algo parecido a la figura clásica de la estructura genética, la famosa hélice
del ADN: defino el negocio y los recursos, elaboro la estrategia y la
ejecuto, creo las capacidades necesarias, ejecuto transacciones,
retroalimento el proceso y redefino lo necesario, y así sucesivamente.
Como una hélice, o mejor dicho, una curva helicoide.



“Business Management System (BMS), un sistema de gestión integral”
Cartilla de Capacitación Empresaria, version 11.03

Antequera, Duarte y Asoc. SRL

41

CAPITULO 13: FINALMENTE, TODO ESTO ES MUY
INTERESANTE PERO... ¿PARA QUE SIRVE EL BMS?

Normalmente este capítulo se escribe al comienzo. Se plantean los
objetivos, se describe la metodología, etc. Pero hemos preferido dejarlo
para el final porque aquí no perseguimos ganar el Premio Nobel sino algo
mucho mas prosaico: dinero. Y que lo gane Ud., como gerente que es.

Si hasta aquí aún no le encuentra utilidad al modelo del BMS es porque no
he sido capaz de explicarlo bien, y debería trabajar intensamente en las
tareas de mi personal Ciclo de Capacidades (por ejemplo, ¿estoy
explicando con la claridad necesaria? O ¿estoy escribiendo lo suficiente
sobre el tema?) y de Estrategia (¿analicé adecuadamente lo que Ud.
espera de este escrito? ¿me hice la pregunta de si Ud. realmente necesita
algo así?) para poder diseñar Transacciones (como este producto en
particular, o el medio que estoy utilizando para dar a conocer el modelo)
que permitan que Ud. comprenda y utilice el sistema.

De todas maneras, les enumero algunos argumentos acerca de para qué
sirve el BMS, y trataré de enfocarlo desde su propio punto de vista:

1. Después de toda esta charla, ¿no siente Ud. que comprende mejor su
empresa, su(s) negocio(s), sus recursos? Es precisamente uno de los
objetivos del BMS: ubicar al empresario en su realidad concreta y
ayudarlo a comprenderla. La falta de enfoque es una de las
enfermedades más extendidas de la gestión empresaria boliviana.

2. ¿No siente que comprende mejor el concepto de estrategia, y de las
maneras como se formula? Otro de nuestros objetivos es ayudarlo a
navegar hacia el futuro mediante una conceptualización mas simple y
práctica. Y para esto es vital que Ud. comprenda lo que es una
estrategia.

3. ¿No siente que identifica y comprende mejor el papel que juegan las
transacciones, las capacidades y la estrategia en el desarrollo de su(s)
negocio(s)? Queremos que Ud. visualice su(s) negocio(s) como un
continuo susceptible de mejoramiento también continuo.
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4. ¿No siente que todas esas “comprensiones” ya descritas lo capacitan
para evaluar, diagnosticar, en mejor forma su realidad y la manera
como sus decisiones la afectan? El BMS es conceptual e instrumental, y
su simplicidad casi matemática le permiten a Ud. desarrollar
herramientas propias de diagnóstico que abarcan desde la calidad de la
estrategia hasta la calidad de la gestión de los recursos. Esas
herramientas de diagnóstico están basadas en la lógica del modelo... y
reiteramos, las puede construir Ud. mismo.

5. ¿Ya se siente capaz de comenzar a formular su propio Plan Estratégico
por cada uno de sus negocios, es decir, definir su oferta en función a lo
que sabe de su demanda? Un empresario que no comprende el
concepto de estrategia ni conoce su mecánica de formulación se
asemeja a un barco navegando a oscuras, sin un mapa que lo guíe ni
un faro que lo oriente. El BMS no es el faro, no le indica a donde ir (eso
lo define Ud.); el BMS es la carta de navegación, que le indica los
rumbos y los escollos que encontrará en su camino, y le ayuda a
sortearlos.

6. Por último, ¿no siente que aquí no hay nada nuevo y exótico, y que lo
único novedoso es la claridad y simplicidad con que se tratan temas tan
álgidos y duros como gestión, estrategia, segmentación y otros, y que
por lo mismo se hacen fácilmente internalizables y utilizables por el
empresario pragmático... como Ud.? ¡Este es nuestro principal objetivo!
El BMS es una ideología de gestión, que le brinda el marco y las
coordenadas para que Ud. puede desarrollar sus actividades en forma
exitosa, y las ideologías no tienen porqué ser difíciles, ¿no?.

Antequera, Duarte y Asoc. SRL.” adquirió el modelo y se apropió del mismo a
través de las lecciones, talleres y training dictados y dirigidos por el Dr. Osman
Atac y sus colaboradores (EMDS – ITC – NN. UU.), desde Octubre 2002 a la
fecha. Es política de la Consultora difundir el modelo entre sus clientes e
interesados, ya que se ha constado que el grado de identificación de situaciones y
escenarios y focalización de puntos críticos aumenta dramáticamente luego de
que asisten a talleres y conferencias y conocen y usan el modelo. Asimismo,
hemos constado una permanente mejora en la calidad de las decisiones. La
adopción del modelo BMS como esquema de interpretación de la realidad
empresaria es una fuente enriquecedora para la creación de competitividad.

Las herramientas de diagnóstico y planeación del BMS forman parte de las
metodologías utilizadas por la Consultora en sus intervenciones, y son
traspasadas a sus clientes para incrementar sus capacidades.


