
Capítulo 3: Modelo General de Negocios 

 

3.1 Introducción 

Tomando como referencia la revisión de literatura que se llevó acabo en el Capítulo 

2, es posible afirmar que las teorías y modelos de estrategia que se han desarrollado hasta 

este momento, son todavía bastante elementales. La mayoría de éstas se han enfocado al 

análisis de las diferencias entre empresas y a la identificación de algunas de sus causas, 

pero definitivamente están muy lejos de brindar una explicación sobre los factores que 

influyen directamente en el número de empresas; por lo que se podría decir que fallan en 

describir la totalidad de los aspectos que caracterizan a los sectores industriales de la 

actualidad. 

Ante esta situación, el  Modelo General de Negocios de Buendía (2005) fue 

desarrollado con la intención de crear un marco teórico completo para el estudio de tamaño 

de las empresas que en las industrias modernas y la evolución de la estructura de dichos 

sectores; todo esto adoptando un enfoque basado en la Microeconomía de rendimientos 

crecientes. De esta manera se pretende complementar también las deficiencias teóricas 

existente en el estudio de las posiciones competitivas de las empresas. 

3.2 Orígenes del concepto de rendimientos crecientes 

La noción que se tiene del concepto de rendimientos crecientes  está basada en el 

principio de “causalidad acumulativa”, se refiere a procesos de retroalimentación positivos 

que permiten el crecimiento de las empresas y que con el paso del tiempo terminan por 

resultar en un desarrollo desigual (Buendía, 2005). 



3.3 Fuentes de rendimientos crecientes  

En esta sección se estudiarán las diferentes fuentes de rendimientos crecientes que 

afectan directamente el crecimiento de las empresas y su posición competitiva dentro de 

una industria. Las fuentes que han servido como base explicativa del Modelo General de 

Negocios (Buendía, 2005) son las siguientes. 

3.3.1 Economías de escala del lado de la oferta 

Las empresas pueden explotar los grandes mercados que existen en la actualidad, 

que van acompañados por una gran demanda de productos específicos, por el hecho de que 

se ha vuelto posible y rentable el desarrollo y la implementación de nuevas técnicas de 

transformación, producción y distribución gracias a los beneficios que se obtienen de las 

economías de escala. De acuerdo con Buendía (2003), las economías de escala existen si el 

costo promedio de un producto disminuye mientras el número de unidades producidas por 

unidad de tiempo aumenta. 

Por esta razón, las grandes empresas pueden aumentar su eficiencia y reducir sus 

costos notablemente, pues al contar con altos niveles de producción distribuyen sus altos 

costos fijos entre un mayor número de unidades y obtienen por lo tanto menores costos 

unitarios. Esta retroalimentación positiva dificulta la entrada al mercado de competidores 

de menor tamaño. Sin embargo, todo crecimiento tiene un límite debido a la complejidad de 

administrar enormes estructuras organizacionales. Por lo general, la única alternativa para 

revertir esta retroalimentación negativa es el desarrollo de tipo tecnológico. 



3.3.2 El ciclo schumpeteriano 

En principio, Schumpeter (1949) sostiene que la dinámica de rendimientos 

crecientes crucial para la evolución de las estructuras industriales son las economías de 

escala que surgen por la existencia monopolios o unas cuantas empresas sumamente 

grandes concentradas en un sector. Defiende que aún en situaciones de ausencia de 

patentes, las grandes empresas pueden explotar sus innovaciones a gran escala y evitar al 

menos por un tiempo crucial la imitación de parte de sus competidores.  

El ciclo schumpeteriano considera que existe un gran auto-reforzamiento  entre 

innovaciones y crecimiento de las empresas, que resulta determinante en la evolución de la 

concentración de una industria. De acuerdo con Nelson y Winter (1982, citados por 

Buendía 2003), las innovaciones exitosas de una empresa resultan en ganancias 

supranormales, por lo que aquellas que innoven en mayor medida serán las que mayor 

crecimiento tendrán dentro de un sector. Si una innovación es lo suficientemente 

dominante, el resultado puede ser una estructura industrial altamente concentrada. También 

consideran que el crecimiento que se puede llegar a obtener hace aún más viable el éxito, 

mientras que en el caso contrario, el declive fomenta la obsolescencia y las crecientes 

pérdidas. 

De manera congruente con lo anterior, McEvily, Eisenhardt, y Prescott (2004), 

sostienen que la innovación tecnológica es crucial para detonar el crecimiento económico, 

el desempeño de una empresa y el desarrollo industrial. Consideran que aquellas empresas 

con conocimientos tecnológicos superiores tienden a producir de manera más eficiente. Por 

lo que se puede generar un círculo virtuoso de sinergia positiva al emplear efectivamente 



recursos tecnológicos, lo que permitirá a una empresa obtener beneficios superiores, a la 

vez que disminuye los costos necesarios para mantener dicha ventaja competitiva  

Múltiples estudios han ligado a las ventajas de ser pionero en una actividad o área 

específica con la obtención de patentes, secretos corporativos, el control de recursos 

naturales y la penetración y acaparamiento de nuevas áreas geográficas (Ghemawat 1986, 

citado por Carow, Heron y Saxton 2004). 

3.3.3 Aprendizaje de la Reducción de Costos 

 A diferencia de las innovaciones consideradas por el ciclo schumpeteriano, que son 

sucesos determinantes en la historia de una empresa que ocurren en una sola ocasión, o bien 

con una frecuencia relativamente escasa, en esta sección se considera el desarrollo 

tecnológico continuo; aquél que consiste en la acumulación constante de mejoras, por lo 

general pequeñas modificaciones (con algunas de mayor importancia de manera ocasional) 

a los procesos, operaciones de manufactura y a la logística de una organización. Uno de los 

conceptos pioneros en considerar esta fuente de rendimientos crecientes, ya mencionado en 

el capítulo anterior, fue la curva de aprendizaje de Henderson (1975). 

 De acuerdo con Buendía (2005), el aprendizaje reductor de costos consiste en la 

acumulación de conocimiento que hace posible producir grandes volúmenes mediante un 

uso eficaz de los recursos de una empresa. Este concepto abarca también aspectos como la 

introducción de nuevos productos relacionados con el giro actual, la integración vertical, 

expansión geográfica y la adquisición de empresas. 

El estudio de tipo histórico de Chandler (1990) se enfoca directamente en el análisis 

de los patrones de crecimiento y competitividad de las grandes empresas, por lo que resulta 



de gran ayuda en la creación de una perspectiva de la evolución de los procesos de 

reducción de costos.  

3.3.4 Aprender Haciendo 

Aprender haciendo surge cuando las empresas generan nuevas habilidades como 

resultado de llevar a cabo actividades que antes no llevaban a cabo y de experimentar con 

escenarios anteriormente desconocidos (Dussauge, Garrette y Mitchell 2004). 

Esta categoría de aprendizaje ocurre de manera interna al proceso de producción 

cuando se hacen mejoras directas en el producto. De acuerdo con Rosenberg (1982), el 

aprender haciendo es parte de un crecimiento tecnológico rápido y continuo, como aquél 

que se puede observar en las industrias automotriz y aeronáutica que cuentan con un gran 

potencial de desarrollo. 

3.3.5 Aprender Usando 

La siguiente categoría de aprendizaje es aquella que ocurre con el uso intensivo y  

prolongado de un producto terminado. Es un aspecto esencial ya que la detección de fallas 

y posibles mejoras depende del usuario final, y de su forma de emplear el producto o 

tecnología; quedando la experiencia del proceso de producción en segundo plano 

(Rosenberg, 1982). 

3.3.6 Efectos de Reputación 

De acuerdo con Buendía (2003), los efectos de reputación son una fuente de 

rendimientos crecientes debido al mecanismo auto-reforzante que surge cuando los clientes 

basan sus decisiones de compras futuras en los éxitos pasados de las empresas productoras 

o en tecnologías ya establecidas. La principal razón de esto es la incertidumbre a la que se 



enfrentan actualmente los compradores potenciales en el momento en que tienen que 

decidirse por una nueva tecnología, pues es difícil determinar el valor del producto, cómo 

se compara con otras alternativas existentes y cómo se comparará con las tecnologías en un 

futuro (tiempo en que se volverá obsoleto). 

3.3.7 Efectos de Infraestructura 

La infraestructura se convierte en ocasiones en un fuerte mecanismo auto-reforzante 

de las tecnologías predominantes, enfrentándose las menos adaptadas a una falta de 

infraestructura necesaria para su consolidación. Con el término infraestructura se pretende 

abarcar a todas las tecnologías compatibles, complementarias, sub-tecnologías y servicios 

que se funcionan de manera conjunta con una tecnología (Buendía, 2005). 

3.3.8 Externalidades de Red 

La externalidades de red consisten en una dinámica de difusión auto-reforzante que 

surge en el momento en que varios productos o tecnologías tienden a ser compatibles para 

poder ser útiles y funcionales. Las externalidades de red directas incrementan el valor 

agregado de una tecnología en expansión. Su elemento básico es la posibilidad de algún 

tipo de intercambio o interacción directa entre aquellos que adoptaron dicha tecnología. Por 

otro lado, las externalidades indirectas se refieren impacto positivo de la difusión de una 

tecnología principal o sobre la disponibilidad de productos o servicios complementarios 

(Buendía, 2005).  

La razón por la que los efectos de red son tan poderosos es  porque pueden aumentar 

después de la compra y a lo largo del ciclo de vida del producto y porque los consumidores 



deben de considerar tanto las preferencias actuales como las que pudieran darse en el 

futuro. 

3.4 Las Dinámicas del Modelo General de Negocios 

El Modelo General de Negocios cumple con la función de servir como marco 

teórico para una más clara comprensión de las dinámicas que resultan de la mutua 

causalidad entre los mecanismos de rendimientos crecientes y el crecimiento de las 

empresas y la estructura de mercado. Para lograr esto se han identificado los principales 

factores y determinantes que actúan de manera simultánea y retroalimentativa en la 

generación de rendimientos crecientes.  

Por lo tanto, como se pudo observar en la sección 3.3 Fuentes de rendimientos 

crecientes, el Modelo General de Negocios estudia de manera conjunta los ciclos basados 

en los recursos, el ciclo de schumpeter, las economías de escala, las diferentes categorías de 

aprendizaje y la reputación de las empresas y productos, permitiendo analizar de manera 

más global las razones por las cuales ciertas compañías son tan dominantes dentro de 

ciertos mercados contemporáneos. 

Tomando en cuenta dichos preceptos, el modelo de Buendía (2005) propone que 

con el paso del tiempo, aquellas compañías que exploten en mayor medida estas mecánicas 

de rendimientos crecientes obtendrán participaciones de mercado más altas, costos más 

bajos, niveles de producción más altos y por lo tanto, mayores utilidades. De esta manera, 

surge una causalidad mutua al estar las empresas exitosas en mejores condiciones para 

explotar dichas mecánicas y seguir creciendo; mientras que las menos exitosas perderán 

terreno de manera constante. Estas dinámicas de auto-reforzamiento se pueden apreciar con 

mayor claridad en la Figura 3.1, que se presenta a continuación.



 

Figura 3.1 Modelo General de Competencia de Negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Buendía (2005) 



3.5 Ventajas del Modelo General de Negocios 

La mayor parte de las investigaciones en el campo de la economía industrial han 

adoptado como paradigma el modelo de S-C-P, Structure-Conuct-Performance (Estructura-

Conducta-Desempeño, en español). Dicho modelo sostiene que el desempeño de las 

empresas depende de su conducta en términos de fijación de precios e investigación y 

desarrollo, entre otros; a su vez, la conducta depende directamente de la estructura 

industrial, en términos de nivel de concentración, barreras de entrada y diferenciación de 

los productos que en ella compiten. En base a esto, sostiene que aquellas industrias que 

presenten un monopolio o una alta concentración, tendrán inherentemente un desempeño 

sub-óptimo; mientras que las industrias de competencia perfecta serán las únicas que 

lograrán maximizar su desempeño (Scherer y Ross 1990, citados por Spanos et al. 2004). 

A diferencia de estas teorías aceptadas convencionalmente, que consideran que la 

sola presencia de un monopolio o un oligopolio en una industria es razón suficiente para 

suponer la ineficiencia de un sector, el Modelo General de Negocios propone que un 

comportamiento óptimo es también posible en aquellas industrias en las cuales están 

presentes los mecanismos de rendimientos crecientes, a pesar de que exista una marcada 

polarización en la participación del mercado o incluso un monopolio. 

Otra importante ventaja del Modelo General de Negocios es que ofrece una 

explicación integral y endógena del número y tamaño de empresas. De acuerdo con el 

modelo, la estructura industrial es causada por una combinación de varios mecanismos de 

rendimientos crecientes. En contraste con las perspectivas económicas y estratégicas 

tradicionales, este modelo reconoce que las actividades estratégicas y administrativas de las 

empresas tienen un efecto no sólo en el rendimiento y tamaño de las empresas, sino 



también en la estructura de las industrias en que compiten. Es decir, no únicamente explica 

los resultados de la implementación de una amplia gama de posibilidades estratégicas y 

competitivas, sino que también explica el funcionamiento interno de las mismas. 
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