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¿Se acuerdan de la 

Enciclopedia Británica? 

 Fundada en 1768 

 La Enciclopedia más prestigiosa del mundo (en inglés) 

 Se publicó durante 242 años 
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La Enciclopedia Británica: 

¿Qué le pasó? 

 A mediados de los 90s empezaron a tener problemas a 

causa de Internet ... intentaron cambiar ... 

 En 2012 anunciaron la última edición impresa 
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La Enciclopedia Británica: 

Las ventas se desplomaron 
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Harvard Business Review - Vol. 91 (Marzo 2013) 



Enciclopedia Británnica: 

Les llegó una competencia inesperada 

 1993: Enciclopedia Encarta (Microsoft) 

 Gratuita (por la compra de Windows) 

 Distribuida en CD ...  interactiva 

 Dirigida a los estudiantes de colegio (en su casa) 

 1999: Nupedia 

 Enciclopedia de acceso libre en Internet 

 Escrita por un grupo seleccionado de expertos 

 2001: Wikipedia 

 Escrita (¡y corregida!) por la comunidad 

 Financiada por la comunidad 
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Enciclopedia Británica: 

¿Una víctima más de Internet 

y de las nuevas tecnologías de información? 

 Una empresa sólida, con una larga trayectoria, ... 

 De pronto, aparecen competidores nuevos: 

 que se apoyan en Internet y en las nuevas tecnologías 

 con un modelo de negocio muy distinto 

 Los clientes cambian rápidamente de preferencia 

 El modelo de negocio tradicional ya no funciona 

 Incapaz de adaptarse, la empresa tradicional cierra. 

 

¡Otra empresa tradicional ha muerto! 

¡Vivan las nuevas empresas digitales! 
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Empresas tradicionales que han desaparecido 

por competencia de empresas basadas en T. I. 
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Pero no! ... La Enciclopedia Británica NO murió: 

tuvo que , quiso y pudo transformarse (1) 

 Muchas cambios ... muy rápidos: 

 Los clientes cambiaron: niños y jóvenes en su casa 

(antes eran los colegios y algunas familias) 

 Las preferencias de los clientes cambiaron: interacción, cut/paste 

(antes eran lectores clásicos, con lápiz y papel) 

 los competidores cambiaron: Microsoft, Internet, comunidad 

(antes eran otras empresas de enciclopedia) 

 La tecnología ofrecía oportunidades insospechadas ... 

 Por un corto tiempo, intentaron defender su modelo de 

negocio tradicional: 

 Distribución en CDs 

 Nuevos esquemas de precios 

 Nuevos canales de venta, gran esfuerzo en publicidad, ... 
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Pero no! ... La Enciclopedia Británica NO murió: 

tuvo que , quiso y pudo transformarse (2) 

A finales de los 90s la Enciclopedia Británica empieza una 

profunda transformación: 

 Se concentraron en sus clientes clave: 

 Estudiantes de colegio (K-12) 

 Instituciones educativas 

 Mantuvieron sus características de esenciales: 

 Alta calidad editorial 

 Orientados a la educación 

 Cambiaron a un modelo de negocio de subscripción 

pagada y acceso en línea (“pivotar el modelo de negocio”)  

 Desarrollaron nuevos servicios educativos 
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La Enciclopedia Británica hoy 
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Una empresa 

próspera y creciente 

en el mundo de la Educación 

“En 2012, cuando anunciamos el fin de las 

ediciones impresas, las ventas de la 

enciclopedia impresa representaba apenas 

el 1% de los ingresos” 

 

“Hoy somos tan rentables como lo hemos 

sido siempre” 

“On killing off a 244 year old product” 

Jorge Cauz 

Harvard Business Review  

Vol. 91 (Marzo 2013) 



La Enciclopedia Británica hoy: 

¡una empresa próspera y creciente! 
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Otras empresas que supieron 

transformarse usando bien las T.I. 
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Olivetti 



Otras empresas que supieron 

transformarse usando bien las T.I. 
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Otras empresas que supieron 

transformarse usando bien las T.I. 
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Y su empresa  

¿Qué va a hacer? 
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Mejorar usando T.I. adecuadas 

Ajustar / Renovar  Modelo De Negocio 

incorporando T.I. 

Aprovechar / Crear 

oportunidades usando T.I. 



No hay una respuesta simple: 

NO es cuestión de ... 
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Comprar más computadores ... Usar una tecnología futurista ... 

Aplicar algún estándar (ITIL, ISO, Togaf, ...) 



Es cuestión de combinar ... 

17 

Conocimiento 

fresco y estructurado 

de la empresa y de su entorno 

Conocimiento (con criterio!) 

de las tecnologías de Información 

(las “clásicas” ... las nuevas) 

 La estrategia de 

competitividad 

para su empresa 

con base en T.I. 



Conocimiento fresco y estructurado 

de la empresa y de su entorno 

1. Formularse las preguntas adecuadas ... 

con actitud abierta ... 

2. Etapas por recorrer ... 

3. Apoyándose en Marcos Conceptuales sólidos. 
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(1). Formularse las preguntas 

adecuadas ... con actitud abierta ... 

 ¿En qué aspectos vale la pena ser más competitivo? 

¿En qué aspectos puede ser más competitiva mi 

empresa? 

 ¿Cómo otras empresas pueden ganarle a mi empresa? 

¿Qué puedo hacer para evitarlo? 

 Investigar otros sectores diferentes al de mi empresa. 

Buscar ideas en otros sectores que podrían ser útiles. 

 Salir de las formas de pensar usuales. 

Mirar lo que no he mirado. 

Pensar lo que no he pensado. 
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“Para llegar a sitios en los que no has estado 

hay que tomar caminos que no has recorrido”  

San Juan de la Cruz 



(2). Etapas por recorrer 

A. Cuál es el entorno competitivo de mi empresa? 

B. A dónde quiere llegar mi empresa? 

Que está haciendo mi empresa para llegar allá? 

C. Cuál es el Modelo de Negocio de mi empresa? 

D. Cuál es el “Valor” que entregan mis productos / 

servicios? 

E. Cómo se genera ese “Valor”? 

Qué nuevo “Valor” se podría agregar a mis productos o 

servicios? ... 

¿Cuáles tecnologías de Información pueden ser realmente 

útiles en mi empresa? ¿Dónde? ¿Para qué? 
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(3). Marcos Conceptuales útiles 

A. Entorno y Fuerzas del Mercado (Michael Porter) 

B. Business Motivation Model (OMG) 

C. Modelos de Negocio CANVAS  (Ostervalder y Pigneur) 

D. Cadena de Valor (Michael Porter) 

E. Enfoque por Procesos de Negocio (BPM) 
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Principales 
tendencias 

Tendencias tecnológicas 

Tendencias regulatorias  

• Tendencias sociales y culturales 

• Tendencias socioeconómicas 

Fuerzas 
del 

Mercado 

• Segmentos de mercado 

• Necesidades y demandas 

• Costos de cambio 

• Circunstancias del mercado 

• Atractivo 

Fuerzas 
macroeconómicas 

• Commodities y otros recursos 

• Infraestructura económica Condiciones del mercado global 

•
  

Fuentes de capital 
•

  

Fuerzas 
de la 

industria 

(M. Porter) 

Proveedores 

•
  

Clientes 

•
  

Competidores 

•
  

Nuevos entrantes 

•
  

Sustitutos 

•
  

A.   Entorno Competitivo 
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Mi 

Empresa 

•
  •

  



A.   Entorno Competitivo 

Fuerzas de la Industria [Michael Porter]  
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• Empresas dominantes 

• Ventajas competitivas 

• Segmentos a los que se enfocan ... 

Competidores 
Directos 

• Posibles nuevas empresas extranjeras en este mercado 

• Barreras de entrada que deben superar 

• Imagen en este mercado, ... 

Nuevos 
entrantes 

• Hay muchos?  Hay pocos?  Es uno solo? 

• Están organizados? 

• Exigen “exclusividad”?, Planean integración hacia adelante?, ... 
Proveedores 

• Son muchos?  Son pocos?  Es uno solo? 

• Están organizados? 

• Exigen exclusividad?, Planean integración hacia atrás?, ... 
Clientes 

• Directos: satisfacen la misma necesidad pero en forma diferente 

• Indirectos: Evitan la necesidad del cliente Sustitutos 



B.   Business Motivation Model   [1] 

Dos conceptos importantes: 

 VISIÓN: 

Cuál es el “sueño” de la empresa, 

A dónde quiere llegar la empresa, 

Cómo quiere ser vista por la sociedad, 

a mediano/largo plazo. 

 

 MISIÓN: 

Qué hace la Empresa, 

Cómo lo hace, 

Razón de ser del día a día de la empresa. 
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B.   Business Motivation Model   [2] 

 Por ejemplo: 

 

 Visión: Ecopetrol, Grupo Empresarial enfocado en petróleo, gas, 

petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 principales 

compañías de la industria petrolera, reconocida por su posicionamiento 

internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible. 

 

 Misión: Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor 

para nuestros clientes y accionistas, asegurando la integridad de las 

personas, la seguridad de los procesos y el cuidado del medio 

ambiente, contribuyendo al bienestar de las áreas donde operamos, 

con personal comprometido que busca la excelencia, su desarrollo 

integral y la construcción de relaciones de largo plazo con nuestros 

grupos de interés. 
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B.   Business Motivation Model   [3] 
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Misión Visión Visionario 

Medios Fines 

Resultados deseados 

Estrategias Metas 

 

Tácticas
  

Objetivos 

Estratégico 

Táctico 

Forma de actuar 



C. Modelo de Negocio CANVAS  [1] 
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C. Modelo de Negocio CANVAS  [2] 
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C. Modelo de Negocio CANVAS  [3] 
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D.  Cadena de Valor  [1] 

VALOR: 

 Qué tan   importante / útil / atractivo / deseado 

percibe el cliente mi producto o servicio.  

 Cantidad de dinero que un cliente estaría dispuesto a 

pagar por mi producto o servicio 

(en un momento y lugar específicos) 

COSTO: 

 Dinero que el que vende tiene que pagar para obtener el 

bien ó el servicio listo para el cliente 

PRECIO: 

 Cantidad de dinero efectivamente pagada 
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D.  Cadena de Valor  [2] 

Normalmente: 

Costo   <   Precio   <   Valor 

 

Objetivo de toda empresa: 

 Aumentar el Valor  y  Disminuir el costo, lo cual permite 

 Mayor flexibilidad para fijar el precio 

 Eventualmente subir el Precio 

 Aumentar las utilidades  (Precio - Costo) 
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D.  Cadena de Valor  [3] 

 El “Valor” no surge espontáneamente, ni en un solo 

momento 

 El Valor se va “agregando” poco a poco a través de una 

sucesión de elementos y actividades 

 Una camisa: 

tela + diseño + corte + costuras + botones + empaque + ... 

 Un Hotel: 

la recepción + el registro + habitación + aseo + restaurante + ... 

 Cuando una actividad de la cadena no funciona, 

destruye (parte o todo) el valor de los eslabones anteriores. 
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D.  Cadena de Valor (productos)  [4] 
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D.  Cadena de Valor (servicios)  [5] 
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D.  Cadena de Valor [6] 

           Ejemplo: Universidad de los Andes 
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E. Enfoque por 

    Procesos de Negocio [1] 

Proceso de Negocio: 

Sucesión de actividades y decisiones para realizar las 

tareas usuales/repetitivas de una empresa 
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E. Enfoque por 

    Procesos de Negocio [2] 

37 



E. Enfoque por 

    Procesos de Negocio [3] 
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Algunas Conclusiones 

 Con un (re)conocimiento fresco y estructurado de la 

empresa: 

 desde el entorno competitivo 

 hasta sus principales procesos de negocio 

más 

 El conocimiento de las diversas Tecnologías de 

Información disponibles, sus beneficios, su costo, 

sus ventajas, sus desventajas, ... 

Es “fácil” encontrar 

 Qué tecnologías de Información, en qué áreas, con qué 

objetivo, ..., debo implementar para mejorar la eficiencia, 

innovar y/o ajustar el modelo de negocio de mi empresa 
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Preguntas 
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