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DESARROLLO DE LA VENTAJA COMPETITIVA: ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 

Y SISTEMAS DE COLABORACIÓN EN LAS EMPRESAS 

  

RESUMEN 

El presente caso de estudio hace referencia a las estrategias que deben ser             

aplicadas en todo tipo de empresa sin importar su tamaño o tiempo en el              

mercado, específicamente el caso se centra en la estrategia de negocio la            

misma que permite que las empresas que la implementan puedan conseguir           

ventaja competitiva, lograr posicionarse en el mercado y por ende obtener           

mayor rentabilidad. 

Las estrategias de negocios sirven tanto para mejorar un producto existente            

en el mercado que requiera de cierto tipo de cambio o como para crear uno               

nuevo con altos estándares de calidad que logren llenar las expectativas           

requeridas por los clientes. 

La constante innovación ha permitido que se implementen herramientas que           

ayuden a facilitar el trabajo en la organización optimizando tiempo y dinero, tal             

es el caso de los sistemas de colaboración aplicados en las empresas los             

mismos que permiten integrar la información en un tiempo real y trabajar en             

conjunto para alcanzar objetivos planteados, logrando que todos los         

colaboradores trabajen en conjunto para realizar actividades eficientemente. 

Como caso de referencia se ha toma como ejemplo Procter & Gamble             

empresa conocida de entre las 10 más grandes del mundo, la misma que ha              

implementado estrategias de negocios que le han permitido innovar y crear           

nuevas marcas y mantenerlas populares en el mercado, logrando que los           

consumidores las prefieran. 

P&G utiliza herramientas de colaboración en todos sus procesos, logrando           

que cada actividad sea ejecutada con eficiencia y todos los miembros de la             

organización trabajen en conjunto intercambiando ideas. 

  

  



  

ABSTRACT 

The present case study refers to the strategies that must be applied in all              

types of companies regardless of their size or time in the market, specifically             

the case focuses on the same business strategy that allows the companies            

that implement it Achieve competitive advantage, achieve market positioning         

and thus obtain greater profitability. 

Business strategies serve both to improve an existing product in the market             

that requires a certain type of change or to create a new one with high quality                

standards that meet the expectations required by customers. 

The constant innovation has allowed the implementation of tools that help            

facilitate the work in the organization optimizing time and money, such is the             

case of the systems of collaboration applied in the companies that allow the             

integration of the information in a real time and work in Set to achieve set               

objectives, making all employees work together to carry out activities          

efficiently. 

As a reference case, Procter & Gamble is a well-known company among the              

10 largest companies in the world. It has implemented business strategies that            

have enabled it to innovate and create new brands and keep them popular in              

the market. Consumers prefer. 

P & G uses collaborative tools in all its processes, making each activity run               

efficiently and all members of the organization work together to exchange           

ideas 

  

PALABRAS CLAVES: estrategias de negocios, ventaja competitiva, mercado,        

rentabilidad, producto, calidad, colaboración. 

  

 

  

  



  

 

ÍNDICE GENERAL 
  

  

INTRODUCCIÓN.. 1 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.. 3 

MODELOS DE NEGOCIOS.. 3 

LOS SISTEMAS DE COLABORACIÓN. 4 

Herramientas para la colaboración.. 4 

IMPORTANCIA DE LAS TIC.. 5 

INNOVACIÓN.. 6 

DESARROLLO DEL CASO.. 6 

CONCLUSIONES.. 11 

RECOMENDACIONES.. 12 

BIBLIOGRAFÍA.. 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

  

Toda empresa desarrolla actividades que son capaces de crear, producir, vender, y            

entregar ya sea un producto o servicio de una forma eficiente en el menor tiempo               

posible, con altos estándares de calidad. Es decir las empresas se enfocan en             

realizar actividades utilizando mejores estrategias que permitan diferenciarse de la          

competencia (Porter, 1996). 

La estrategia de negocios se caracteriza como el conjunto de compromisos y actos             

que se encuentran integrados y a su vez coordinados que son de uso exclusivo de               

la empresa para alcanzar la ventaja competitiva (Johnson y Scholes 2001).           

Mientras que Hax y Majluf (1997) define a la estrategia de negocios como el              

corazón de todas las acciones gerenciales, la misma que capta la atención de los              

directivos de la empresa. 

Carrión (2007)Establece que mediante la aplicación de la estrategia de negocios se            

logra generar una posición competitiva de negocios que abarca un determinado           

segmento, o mercado en específico. 

Los Sistemas de colaboración son considerados softwares informáticos que         

permiten integrar el  trabajo en tiempo real y preciso (Muñoz y Fernández, 2016). 

Zazo, Alonso y Figuerola (2010) se refiere a que son un conjunto de programas              

informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto con muchos usuarios            

concurrentes. 

Es así que el presente trabajo abarca el estudio de las estrategias de negocios en               

las empresas, sin importar su tamaño y actividad a la que se dedican, la misma que                

permite crear una ventaja por encima de la competencia y facilita a la empresa que               

la aplica a posicionarse en el mercado y lograr expandirse, obtener mayor            

rentabilidad y por ende lograr la consecución de objetivos y metas planteadas. Cabe             

recalcar que cada estrategia de negocio es diferente, aplicada en cada línea de             

negocio, por otra parte tenemos a los modelos de negocio que define el tipo de               

negocio al que se dedica la empresa en el mercado. 

Además se menciona la colaboración en la empresa que no es otra cosa que el               

trabajo en equipo por parte de los colaboradores para la consecución de objetivos             



en común que conlleva a la empresa a alcanzar la meta deseada. Los sistemas de               

colaboración son herramientas que permiten agilizar el trabajo en un tiempo real,            

mediante el uso de aplicaciones informáticas a través de la web que permiten             

obtener información clara y precisa en el menor tiempo posible, ahorrando recursos            

y es aquí en donde interviene la innovación conforme pasa el tiempo se conocen              

nuevas tecnologías que deben ser implementadas y obtener eficiencia, cabe          

recalcar que es necesario que los colaboradores sean capacitados constantemente          

en el manejo de las mismas para que así puedan adaptarse al cambio y exista               

flexibilidad. 

El sistema antes mencionado se relaciona directamente con las estrategias de           

negocios analizadas en este trabajo porque permite contar con habilidad para           

innovar y crear nuevos productos que llamen la atención a los consumidores, es             

decir facilita la obtención de información acerca de las necesidades para plasmarlas            

sea en un bien tangible o en un servicio que llene las expectativas requeridas. 

OBJETIVO 

El objetivo principal consiste en determinar las estrategias de negocios,          

herramientas de colaboración e innovación implementadas en el caso de estudio de            

Procter & Gamble, las cuales permiten la obtención de la ventaja competitiva,            

logrando alcanzar metas y objetivos planteados. 

El presente caso práctico se caracteriza por la ventaja competitiva ofrecida que            

consiste en el estudio de las estrategias de negocios, herramientas de colaboración            

e innovación que todas las empresas deben implementar para situarse en un nivel             

superior al de la competencia, logrando que los clientes la prefieran por ser             

competitiva y ofrecer productos de calidad, razón que permitirá que la empresa sea             

rentable y alcance las metas deseadas. 

 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

Comenzaremos analizando la definición de estrategia de negocio la cual según los            

autores Wheelen, Hunger y Oliva (2007) indican que es la manera en la que la               

empresa se enfrenta al mercado a la hora de dar a conocer sus productos y               



servicios y lograr posicionarse ante la competencia (Medina, Constanzo y          

Sandoval, 2012). 

Es necesario mencionar que una empresa se convierte en competitiva cuando es            

capaz de ofrecer productos como servicios con atributos nuevos, es así que surge la              

llamada ventaja competitiva que sin duda alguna genera valor en todo tipo de             

organización(Gil e Ibarra, 2014). Además se la considera como un conjunto de            

actividades que se ponen en práctica en la empresa, las cuales permiten            

posicionarse en el mercado (Murillo y Saulo, 2012). 

Benitez (2012) Define que las estrategia de negocios se enfoca en encontrar una             

posición dentro del sector donde ejecuta sus actividades la empresa, mientras que            

Ynzunza e Izar (2016) indica que todo tipo de empresa deben ejecutar su negocio              

de una manera eficiente mediante la implementación de estrategias que garanticen           

el éxito de las mismas, logrando ser superior y generando ventaja competitiva. 

Porter (1982) Indica que existen 3 estrategias genéricas utilizadas individualmente o           

en conjunto para posicionarse por encima de la competencia a largo plazo. 

Liderazgo en Costos: Ocurre cuando la empresa ofrece un producto a un precio             

menor al de la competencia. 

Diferenciación: Este tipo de estrategia consiste en crear al producto o servicio que             

la empresa ofrece un plus o valor agregado que llame la atención y se considere               

como único y que llene las expectativas del cliente. 

Enfoque: Consiste en seleccionar un determinado segmento de mercado y tener           

como estrategia principal satisfacer exclusivamente sus necesidades. 

MODELOS DE NEGOCIOS 

Landazury y Ferrer (2016), expresan que los modelos de negocios son           

considerados herramientas conformadas por un determinado conjunto de elementos         

de manera clara y precisa como una empresa intenta ganar dinero generando y             

ofreciendo valor a determinados segmentos de clientes. 

Un modelo de negocios también es considerado como un conjunto de variables            

sean estas estratégicas, operacionales y económicas que permitan crear ventajas          

competitivas en mercados definidos (Cervilla y Puente, 2013). Cabe recalcar que           



cada empresa tiene diferentes modelos de negocios acorde a la actividad que            

desarrollan para así destacar los factores más importantes (Lloren, 2010). 

A continuación se detalla ejemplos de Modelos de negocios: 

·         1950 McDonald y Toyota 

·         1960 Wal-Mart e Hipermercados 

·         1970 Federal Express y Toys 

·         En 1980 Intel, y Dell Computer 

·         1990 eBay, Amazon.com y Starbuscks. 

  

LOS SISTEMAS DE COLABORACIÓN. 

Son considerados software informático que permite la integración del trabajo en           

tiempo real y preciso y están conectadas a través de la red. (Muñoz y Fernández,               

2016). 

Herramientas para la colaboración 

Según Laudon y Laudon, (2012) existen las siguientes herramientas para          

colaboración 

Correo electrónico y mensajería instantánea.- se ejecuta a través de dispositivos           

portátiles inalámbricos transmite archivos y envía mensajes instantáneos a varios          

usuarios en un tiempo real. 

Redes Sociales: herramientas que ayudan a compartir intereses y permite una           

iteración entre ellas destacan Facebook, MySpace, LinkedIn. 

Wikis: son sitios web que facilitan el proceso de editar textos y gráficos. 

Sistemas de reuniones virtuales: son utilizadas para realizar sesiones de          

información, capacitaciones e incluso platicas motivacionales. 

Microsoft SharePoint.- utilizado por empresas pequeñas como medianas que         

utilizan productos y redes de Microsoft es una plataforma de gestión de documentos             

y colaboración basada en Web. 

Lotus Notes: es una herramienta colaborativa para compartir calendarios, escritura          

y edición colectivos, IBM define a esta herramienta como una opción de escritorio             

que permite acceder al correo electrónico, calendario y aplicaciones de negocios. 



Estas herramientas crean valor en las empresas que las aplican, generando           

colaboración y relación compartida entre los miembros de la organización que           

mejora la manera de realizar las actividades, y la manera de llegar a los clientes y                

socios (Ruiz y Luna, 2014). 

IMPORTANCIA DE LAS TIC 

Las TIC según Gil, (2002) son un conjunto conformado por aplicaciones, sistemas,            

herramientas y metodologías asociadas a la digitalización de señales, textos e           

imágenes en un tiempo real relacionados con el almacenamiento, procesamiento y           

transmisión de datos. Mientras que Thompson y Strikland, (2004) la definen como            

los dispositivos, herramientas y todo tipo de componente electrónico de cualquier           

tipo de organización para almacenar, procesar y transmitir información. 

Las TIC son de vital importancia porque contribuyen a obtener relaciones acorde            

tanto con los clientes y proveedores facilitando la negociación (Cano y           

Baena,2013). Es por ello que el ser humano debe adaptarse a los cambios y              

conocer el uso de las TIC para facilitar la colaboración dentro de la empresa              

agilizando los procesos, lo cual permitirá que la empresa logre una ventaja            

competitiva. 

Otro uso de las TIC es que permite conocer a fondo las necesidades de los clientes                

por ejemplo mediante el uso de encuestas realizadas a través de las herramientas             

web 2.0, se logra que el cliente sea su centro de atención y se cubre sus                

necesidades de manera más eficiente (Prada, 2016). 

INNOVACIÓN 

Considerada en las empresas como el elemento capaz de generar una ventaja            

competitiva, permite la implementación de algo nuevo o ya conocido aplicándole           

mejoras, teniendo presente las necesidades de los clientes (Fontalvo, Luckert,          

Martinez y Olivella, 2016). Mientras Correa, Sugahara y Rodrigues (2015) que           

considera que la innovación es fundamental porque es la base de la competitividad,             

ya sea que se innove un bien o servicio. 



Concluimos con la importancia de la innovación hacia la colaboración la cual            

incorpora herramientas que facilita la comunicación en tiempo real y precisa tanto de             

empleados, clientes y distribuidores. 

DESARROLLO DEL CASO 

Procter & Gamble nace el 31 de Octubre de 1837, sociedad de William Procter con               

James Gamble es considerada una de las 10 principales compañías más grandes            

en el mundo, conocida por sus marcas y mantenerlas populares, entre ellas:            

Pampers, Tide, Bounty, Folgers, Pringles, Charmin, tiene un aproximado de 140000,           

caracterizada por ofrecer bienes de consumo masivo (Laudon y Laudon, 2012). 

1.- ¿Cuál es la estrategia de negocios de Procter & Gamble? 

Debido a que la empresa cuenta con diferentes líneas de productos se aplican             

estrategias de negocios para cada una de estas, es una empresa que cuenta con              

empleados con la habilidad suficiente para la creación de nuevas marcas que            

llamen la atención, entiéndase por ampliar el portafolio de productos, así como el             

mejoramiento de las que existan dentro de su cartera y requieren cierto tipo de              

cambio, cabe recalcar que todas sus marcas son conocidas en todo el mundo y han               

logrado popularizarse entre los consumidores sea por la calidad ofrecida por el            

producto así como la publicidad del mismo. En resumen la estrategia de negocio es              

la constante innovación la cual le permite crear una ventaja competitiva y            

posicionarse en el mercado. 

Es necesario acotar que que P&G tiene claro el ámbito de competencia de su              

empresa, es decir el segmento de mercado es conocido por ende las estrategias             

aplicadas para sobresalir ante la competencia, lo cual ha permitido crear ventaja            

competitiva y ser cada día más rentable y posicionarse como una de las 10              

compañías más grandes en todo el mundo. 

  

1.1 ¿Cuál es la relación de la colaboración e innovación con esa estrategia de              

negocios? 

Los miembros de P&G trabajan de manera conjunta para la consecución de los             

objetivos propuestos, mediante la colaboración se trabaja mutuamente en tiempo          



real y preciso optimizando recursos, gracias a la innovación se dota de equipos y              

herramientas necesarias para obtener sistemas de colaboración eficientes, los         

cuales deben ser adoptados por los miembros de la misma. 

Por tal razón la colaboración y la innovación se relacionan directamente con las             

estrategias utilizadas de ampliación de la cartera de productos como el de renovar             

productos que requieran de algún cambio, porque se obtiene información rápida de            

cuáles son las necesidades de los consumidores que es de donde surge la idea              

para crear o mejorar los productos, siempre se debe innovar y estar a la vanguardia. 

2. ¿Cómo utiliza P&G los sistemas de colaboración para ejecutar su modelo y             

su estrategia de negocios? Mencione y describa los sistemas de colaboración           

y las tecnologías que utiliza, además de los beneficios de cada uno. 

Son utilizados para conocer las necesidades de los consumidores y generar nuevos            

productos o innovar los ya existentes, esta información se conocida por           

investigadores, comercializadores y los gerentes. Por lo tanto los sistemas de           

colaboración permiten recolectar, procesar y analizar información que conllevan a          

innovar y crear nuevos productos teniendo presente la calidad de los mismos. 

No debemos olvidar que el modelo de negocios de P&G es la venta de productos de                

consumo de cuidado de la belleza, del hogar y salud, su estrategia radica en la               

habilidad para mejorar o crear productos. A continuación se detalla los sistemas de             

colaboración y tecnologías utilizadas por Procter & Gamble. 

Microsoft Live Communications Server.- sistema que permite proporcionar        

comunicación unificada integrada por transmisión de voz, de datos, mensajería          

instantánea, correo electrónico y conferencias electrónicas. 

Live meeting.- caracterizado por facilitar la realización de conferencias web.  

Share Point.- sirve para gestionar contenido, es decir permite el almacenamiento,           

organización y ayuda a compartir información. 

Microsoft Outlook.- contiene herramientas como correo electrónico, calendarios,        

gestión de tareas, gestión de contactos, notas y navegación en la web. 

Microsoft Office SharePoint Server.- sistema de colaboración que permite dar          

mantenimiento a varios usuarios con buzones electrónicos y calendarios         

compartidos. 



Connectbeam.- caracterizado porque permite a los empleados compartir contenido         

de sitios favoritos y etiquetas con palabras descriptivas que aparecen en la siguiente             

búsqueda, y facilita redes sociales de compañeros de trabajo para encontrar           

información más eficiente. 

InnovationNet.- contiene documentos relacionados con investigaciones en forma        

digital accesibles desde un portal web basado en navegador Web. 

Cisco TelePresence.- sala de conferencias en muchas ubicaciones del mundo. 

Blogs.- se encuentra contenido de temas de interés y se puede comentar. 

Concluimos diciendo que Las herramientas antes nombradas son de vital          

importancia ayudan a facilitar el trabajo y a reducir el tiempo. 

3. ¿Por qué algunas tecnologías de colaboración tardaron en ganar          

popularidad en P&G? 

Tardaron debido a la Resistencia al Cambio que es una reacción de cualquier             

sistema que se encuentra en estado de equilibrio y percibe una influencia del medio              

ambiente o malfuncionamiento interno que produce inestabilidad (Escudero,        

Beltrán y Chávez, 2014). 

Y porque además existió Inercia Organizacional considerada como aquellas fuerzas          

que se encuentran situadas dentro de la organización y hacen resistencia al cambio             

que se esté presentando. 

Resulta importante mencionar que existieron tecnologías de colaboración que         

tardaron cierto tiempo en ser conocidas y aplicadas por los miembros de P&G, esta              

falencia se debió a que existían colaboradores que se resistieron al cambio y que              

optaban por las herramientas anteriores las cuales eran obsoletas, una simple           

costumbre en la utilización de las herramientas antiguas ya que eran muy            

ineficientes sin darse cuenta que las nuevas herramientas ayudarían a realizar sus            

actividades de una manera más eficiente, esto conllevo a que se produjera inercia             

organizacional, por eso es necesario capacitar al personal de la empresa           

constantemente a medida que se incorpore nuevas tecnologías que beneficien a la            

empresa, ya que el manejo de las mismas requiere conocimientos perfeccionados           

por parte de los colaboradores. 

4. Compare los procesos anterior y nuevo para escribir y distribuir los            

resultados de un experimento de investigación. 



Antes: Los investigadores de P&G tenían que escribir los experimentos que           

realizaban utilizando aplicaciones conocidas como Microsoft Office, continuamente        

procedían a obtener material físico del mismo y colocarlas en libretas, considerado            

como un método ineficiente y lento en el que participaba una sola persona. 

Ahora: A través de SharePoint se puede realizar el mismo proceso en donde la              

información es digitalizada y compartida para los demás miembros en un tiempo real             

la misma que puede ser visualizada  en cualquier parte. 

Por tal razón es necesaria la innovación dentro de una empresa ahorra recursos y              

permite realizar las actividades eficientemente, esto debe ir de la mano con la             

capacitación constante a los colaboradores de todos los niveles para el uso de las              

mismas. 

  

5.- ¿Por qué es la Telepresencia una herramienta de colaboración tan útil para             

una compañía como P&G? 

La Telepresencia es considerada una tecnología nueva, permite crear experiencias          

únicas, realizadas a través de la red, considerada como la presencia remota ya que              

proporciona a la persona la sensación de estar físicamente en un lugar por medio de               

una escena creada por ordenador. 

Es así que la Telepresencia es importante en organizaciones como P&G pues            

permite establecer reuniones a través de salas de conferencias en un tiempo corto             

sin necesidad de que las personas involucradas tengan que viajar en caso de             

encontrarse lejos evitando gastos innecesarios, gracias a esta herramienta se puede           

tomar decisiones oportunas que benefician a la empresa. 

La Telepresencia en P&G está orientada al trabajo colaborativo, creando un entorno            

organizativo en donde todos los miembros trabajan en conjunto intercambiando          

ideas para realizar con mayor eficiencia las actividades. 

6.- ¿Puede pensar en otras formas en que P&G podría usar la colaboración             

para fomentar la innovación? 

No olvidemos que a través de la colaboración obtenemos información clara, precisa            

y en un lapso de tiempo corto Otra manera en que la empresa pueda innovar               

constantemente usando de por medio la colaboración: 



- Implementando una herramienta para dispositivos móviles como los teléfonos          

celulares para que no los miembros de la empresa estén conectados, informados            

y les permita compartir información desde sus hogares, que tenga por objetivo la             

propuesta de ideas para la generación de nuevos productos. 

- Adoptar una aplicación en teléfonos celulares para los miembros de la            

organización que les permita capacitarse en línea acerca de la utilización de las             

herramientas de colaboración que se implementen en la misma, así fomentar           

una buena cultura organizacional basada y orientada en la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Luego de analizar el caso de Procter & Gamble se pudo determinar que la empresa               

cuenta con 3 líneas de productos: cuidado personal, de la belleza y cuidado de la               

salud, con muchas marcas de productos los cuales satisfacen las expectativas de            

los consumidores situando a la empresa en el lugar que se encuentra, entre una de               

las 10 empresas más grandes del mundo. 

Esta empresa utiliza estrategias de negocios que consisten en innovar productos           

existentes que requieran de cierto tipo de cambio, así como crear nuevas marcas             

innovadoras que logren llamar la atención, esto es posible mediante el estudio de             

las necesidades requeridas por los clientes. Por otra parte la empresa se caracteriza             

por mantener populares todas las marcas de su propiedad en el mercado hacia el              

cual son dirigidas, dichas estrategias permiten a toda empresa sin importar su            

tamaño obtener ventaja competitiva marcando diferencia ante sus oponentes,         

logrando que los consumidores la prefieren, razón que permitirá que toda empresa            

que implemente las estrategias antes mencionadas sean más rentables y por ende            

cumplan las metas planteadas. 

Además utilizan la innovación para implementar tecnologías de comunicación y a           

través de estas aplicaciones que mediante su uso permite facilitar las actividades            

que se desarrollan a diario, dichas aplicaciones son conocidas como herramientas           

de colaboración utilizadas tanto como empleados dentro de la organización, clientes           

y proveedores. 

Las herramientas de colaboración facilitan el trabajo puesto que permiten obtener           

información importante en un tiempo preciso, permite visualizar la información e           

integrar a través de la web en donde todos trabajan en conjunto para conseguir              

mejores resultados, además se evidencia las aplicaciones que permiten realizar          

teleconferencia logrando así tomar decisiones rápidas y oportunas. 

Cabe recalcar que las redes sociales son de vital importancia en la época actual ya               

que ayudan a que tanto la empresa como los productos sean conocidos por los              

clientes. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Debido a la competencia existente en la actualidad, es necesario para todo tipo de              

empresa que se implementen estrategias de negocios, las mismas que lograran que            

sean competitivas en el mercado, y se establezca una diferencia permitiendo que el             

consumidor las prefiere, así ganaran popularidad, obtendrán más ventas y ganaran           

mayor rentabilidad, gracias a la ventaja competitiva que se genera mediante la            

aplicación de las estrategias de negocios. 

Las estrategias de negocios son aplicadas sin importar la actividad a la que se              

dedica la empresa, ni el tamaño de la misma, pero con un único fin que es lograr                 

ventaja competitiva y establecerse en un mercado determinado. 

Gracias a la constante innovación, se han generado tecnologías de información, las  

cuales facilitan el procesamiento, visualización y almacenamiento de los datos para           

obtener información relevante, junto con ella aplicaciones informáticas que facilitan          

el trabajo en la organización que permite la  optimización de los recursos. 

Además es necesario recomendar que se debe innovar en cuanto a equipo y             

maquinaria para la elaboración de los productos que son necesarios para los            

consumidores, ya que esto permitirá mejorar la calidad en cuanto al acabado y             

diseño, permitiendo llamar la atención y ganar popularidad, y por ende satisfacer las             

necesidades de los consumidores. Es importante que las empresas innoven          

constantemente e implementen este tipo de tecnología que permitirá agilizar sus           

procesos razón que permitirá ahorrar costos. 

Cabe recalcar que es importante que las herramientas de colaboración permiten           

trabajar en conjunto para obtener mejores resultados, por ende es necesario que            

para el uso de las herramientas se capacite constantemente al personal de la             

empresa para que estos puedan realizar un manejo eficiente de las mismas y evitar              

posibles problemas. 
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ANEXO N° 1 
  

CASO DE ESTUDIO 
COLABORACIÓN E INNOVACIÓN EN PROCTER & GAMBLE 

Observe el botiquín de medicinas en su hogar. No importa en qué parte del mundo               
viva, es probable que encuentre muchos productos Procter & Gamble que utilice en             
su vida diaria. P&G es el mayor fabricante de productos para el consumidor en el               
mundo, y una de las principales 10 compañías más grandes en el mundo, con base               
en la capitalización del mercado. La compañía es conocida por sus marcas exitosas,             
así como su habilidad de desarrollar nuevas marcas y mantener la popularidad de             
éstas con innovaciones únicas de negocios. Entre las firmas populares de P&G se             
incluyen Pampers, Tide, Bounty, Folgers, Pringles, Charmin, Swiffer, Crest y          
muchas más. La compañía tiene alrededor de 140.000 empleados en más de 80             
países; su principal competidor es Unilever, una compañía con base en Inglaterra.            
Fundada en 1837 y con sus oficinas generales en Cincinnati, Ohio, P&G ha sido el               
pilar principal del panorama de negocios estadounidense por más de 150 años. En             
2009 obtuvo $79 mil millones en ingresos y una utilidad de $13.2 mil millones. 
Las operaciones de negocios de P&G se dividen en tres unidades principales:            
cuidado de la belleza, cuidado del hogar y salud y bienestar, cada una de las cuales                
se subdivide en unidades más específicas. En cada una de estas divisiones, P&G             
tiene tres enfoques principales como empresa. Necesita mantener la popularidad de           
sus marcas existentes, a través de la publicidad y del marketing; debe extender sus              
marcas hacia productos relacionados mediante el desarrollo de nuevos artículos          
bajo esas marcas; además debe innovar y crear nuevas, totalmente desde cero.            
Como una gran parte del negocio de P&G se basa en la creación y gestión de las                 
marcas, es imprescindible que la compañía facilite la colaboración entre          
investigadores, comercializadores y gerentes. Y como P&G es una compañía tan           
grande y fabrica una gama tan amplia de productos, lograr estas metas es una tarea               
abrumadora. 
P&G invierte el 3.4 por ciento de sus ingresos en innovación, lo cual es más del                
doble del promedio en la industria del 1.6 por ciento. Sus equipos de investigación y               
desarrollo consisten en 8.000 científicos distribuidos en 30 sitios en todo el mundo.             
Aunque la compañía tiene una tasa de "éxitos" del 80 por ciento en cuanto a las                
ideas que conducen a la fabricación de productos, es muy difícil fabricar artículos             
realmente innovadores y vanguardistas en un campo en extremo competitivo como           
el de los productos para el consumidor. Lo que es más, la creatividad de las               
empresas más grandes tales como P&G ha ido en disminución, puesto que las             
principales compañías de artículos para el consumidor sólo representan el 5 por            
ciento de las patentes que se solicitan con respecto productos para el cuidado del              
hogar a principios de la década de 2000. 
Es imprescindible encontrar mejores formas de innovar y desarrollar nuevas ideas           
en un mercado como el de los productos para el consumidor, y para cualquier              



compañía tan grande como P&G, puede ser difícil encontrar métodos de           
colaboración que sean efectivos en toda la empresa. Ésta es la razón por la que               
P&G ha estado activa en la implementación de sistemas de información que            
fomenten la colaboración e innovación efectivas. Las herramientas colaborativas y          
de redes sociales popularizadas por Web 2.0 han sido en especial atractivas para la              
gerencia de P&G, empezando desde arriba con el anterior CEO A.G. Lafley. El             
sucesor de Lafley fue Robert McDonald en 2010, y ha sido una pieza importante              
para revitalizar la compañía. 
Cuando Lafley se convirtió en el CEO de P&G en 2000, de inmediato declaró que               
para finales de la década, la compañía generaría la mitad de sus ideas de nuevos               
productos mediante el uso de fuentes externas como una forma de desarrollar            
innovaciones vanguardistas con más rapidez y también para reducir los costos de            
investigación y desarrollo. En ese tiempo, lo que Lafley proclamaba se consideró            
como algo visionario, pero en estos últimos 10 años P&G ha logrado cumplir muy              
bien su promesa. 
La primera prioridad para P&G era desarrollar alternativas para las prácticas           
comerciales que no eran lo bastante colaborativas. El mayor culpable, dice Joe            
Schueller, gerente de innovación para la división Global Business Services de P&G,            
fue tal vez uno poco probable: el correo electrónico. Aunque en apariencia es una              
herramienta para comunicarse, el correo electrónico no es una forma lo bastante            
colaborativa para compartir información; los emisores controlan el flujo de ella, pero            
tal vez no envíen correo a los colegas que tienen mayor necesidad de verlo, y los                
que no necesitan ver ciertos correos electrónicos recibirán los mensajes mucho           
después de que hayan perdido el interés. Por otro lado, los blogs y otras              
herramientas colaborativas están abiertas a cualquiera que se interese en su           
contenido, y atraen comentarios de los usuarios interesados. 
Sin embargo, lograr que los empleados de P&G usen estos nuevos productos en             
vez del correo electrónico ha sido una verdadera lucha para Schueller. Los            
empleados se han resistido a los cambios, ya que insisten en que las herramientas              
de colaboración recientes, en lugar de ser una mejor alternativa, representan más            
trabajo además del correo electrónico. 
Las personas están acostumbradas al correo electrónico; además existe cierta          
inercia organizacional considerable contra el hecho de cambiar a una nueva forma            
de hacer las cosas. Algunos procesos de P&G para compartir conocimiento eran            
bastante ineficientes. Por ejemplo, algunos investigadores solían escribir sus         
experimentos mediante aplicaciones de Microsoft Office, para después imprimir las          
hojas y pegarlas, una a la vez, en las libretas. P&G estaba determinada a              
implementar métodos más eficientes y colaborativos de comunicación para         
suplantar algunos de estos procesos obsoletos. 
Para ello, P&G lanzó una revisión total de sus sistemas de colaboración, dirigidos             
por una suite de productos de Microsoft. Los servicios proporcionados incluyen           
comunicaciones unificadas (que integran servicios para transmisión de voz,         



transmisión de datos, mensajería instantánea, correo electrónico y conferencias         
electrónicas), funcionalidad de Microsoft Live Communications Server, conferencias        
Web con Live Meeting y gestión de contenido con SharePoint. De acuerdo con P&G,              
más de 80 000 empleados utilizan mensajería instantánea y 20 000 usan Microsoft             
Outlook, que provee herramientas para correo electrónico, calendarios, gestión de          
tareas, gestión de contactos, tomar notas y navegación Web. Outlook trabaja con            
Microsoft Office SharePoint Server para dar soporte a múltiples usuarios con           
buzones de correo y calendarios compartidos, listas de SharePoint e itinerarios de            
reuniones. 
La presencia de estas herramientas indica que se están llevando a cabo            
metodologías más colaborativas. Los investigadores usan las herramientas para         
compartir los datos que han recolectado sobre varias marcas; los comercializadores           
pueden acceder con más efectividad a los datos que necesitan para crear            
campañas publicitarias dirigidas con más efectividad; y los gerentes pueden          
encontrar con más facilidad las personas y datos que necesitan para tomar            
decisiones de negocios críticas. 
Las compañías como P&G están descubriendo que un distribuidor no es suficiente            
para satisfacer sus necesidades diversas. Esto introduce nuevos retos: gestionar          
información y aplicaciones a través de múltiples plataformas. Por ejemplo, P&G           
descubrió que la búsqueda de Google era inadecuada, ya que no siempre vincula la              
información que proviene del interior de la compañía, y el hecho de que dependa de               
palabras clave para sus búsquedas no es ideal para todos los temas que podrían              
buscar los empleados. P&G decidió implementar un nuevo producto de búsqueda           
desde cero llamado Connectbeam, el cual permite a los empleados compartir           
contenido de sitios favoritos y etiquetas con palabras descriptivas que aparecen en            
las siguientes búsquedas, y facilita redes sociales de compañeros de trabajo para            
ayudarles a encontrar y compartir información con más efectividad. 
Los resultados de la iniciativa han sido inmediatos. Por ejemplo, cuando los            
ejecutivos de P&G viajaban para reunirse con los gerentes regionales, no había            
forma de integrar todos los informes y las discusiones en un solo documento. Un              
ejecutivo pegaba los resultados impresos de los experimentos en documentos de           
Word y los distribuía en una conferencia. Otro introducía en forma manual sus datos              
y su discurso en diapositivas de PowerPoint y después enviaba por correo            
electrónico el archivo a sus colegas. Uno de los resultados era que el mismo archivo               
terminaba en innumerables buzones de correo individuales. Ahora, el departamento          
de TI de P&G puede crear una página de Microsoft SharePoint en donde ese              
ejecutivo pueda publicar todas sus presentaciones. Mediante SharePoint, las         
presentaciones se almacenan en una sola ubicación, al tiempo que son accesibles            
para los empleados y colegas en otras partes de la compañía. Hay otra herramienta              
de colaboración, llamada InnovationNet, que contiene más de 5 millones de           
documentos relacionados con investigaciones en formato digital, accesible a través          



de un portal basado en navegador Web. Algo en definitiva muy distinto a los              
experimentos pegados en las libretas. 
Una de las preocupaciones de P&G al momento de implementar estas herramientas            
de colaboración era que, si no las utilizaban suficientes empleados, serían mucho            
menos útiles para los que sí las usaran. Las herramientas de colaboración son como              
las redes sociales y de negocios: entre más personas se conecten a la red, mayor               
será el valor para todos los participantes. Las herramientas colaborativas aumentan           
su utilidad a medida que incrementan el número de trabajadores que contribuyen su             
información y sus perspectivas. También permiten a los empleados un acceso más            
rápido a los expertos dentro de la compañía que han necesitado información y             
conocimiento. Pero estos beneficios están supeditados a la parte de los empleados            
de la compañía que utilicen las herramientas. 
Otra de las principales innovaciones para P&G fue su adopción a gran escala de las               
salas de conferencias de Cisco TelePresence en muchas ubicaciones de todo el            
mundo. Para una compañía del tamaño de P&G, la telepresencia es una excelente             
forma de fomentar la colaboración entre empleados, no sólo a nivel de países sino              
también de continentes. En el pasado, las tecnologías de telepresencia eran en            
extremo costosas y propensas a las fallas. En la actualidad, la tecnología hace             
posible sostener reuniones de alta definición a través de largas distancias. P&G            
presume de tener la mayor extensión de tecnología de Cisco TelePresence. 
El mayor desafío de P&G al adoptar la tecnología fue asegurar que los estudios se               
fabricaran con base en especificaciones particulares en cada una de las diversas            
ubicaciones geográficas en donde se instalaron. Cisco logró esto y ahora P&G            
estima que el 35 por ciento de sus empleados utilizan la telepresencia con             
regularidad. En algunas ubicaciones, el uso es de hasta un 70 por ciento. Los              
beneficios de la telepresencia incluyen considerables ahorros en los viajes, un flujo            
de ideas más eficiente y un proceso más rápido de toma de decisiones. Las              
decisiones que alguna vez tomaban días ahora requieren unos cuantos minutos. 
Laurie Heltsley, directora de servicios de negocios globales de P&G, recalcó que la             
compañía ha ahorrado $4 por cada $1 invertido en los 70 sistemas de telepresencia              
de gama alta que ha instalado durante los últimos años. Estos sistemas de alta              
definición se utilizan cuatro veces con más frecuencia que las primeras versiones de             
los sistemas de videoconferencias de la empresa. 
Fuentes: Joe Sharkey, “Setbacks in the Air Add to Lure of Virtual Meetings”,             
The New York Times, 26 de abril de 2010; Matt Hamblen, “Firms Use             
Collaboration Tools to Tap the Ultimate IP-Worker Ideas”, Computerworld, 2 de           
septiembre de 2009; “Computerworld Honors Program: P&G”, 2008;        
www.pg.com, visitado el 18 de mayo de 2010; “Procter & Gamble           
Revolutionizes Collaboration with Cisco TelePresence”, www.cisco.com,      
visitado el 18 de mayo de 2010; “IT’s Role in Collaboration at Procter &              
Gamble”, Information Week, 1 de febrero de 2007 

  



PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO 
1. ¿Cuál es la estrategia de negocios de Procter & Gamble? ¿Cuál es la relación de                
la colaboración e innovación con esa estrategia de negocios? 
2. ¿Cómo utiliza P&G los sistemas de colaboración para ejecutar su modelo y su              
estrategia de negocios? Mencione y describa los sistemas de colaboración y las            
tecnologías que utiliza, además de los beneficios de cada uno. 
3. ¿Por qué algunas tecnologías de colaboración tardaron en ganar popularidad en            
P&G? 
4. Compare los procesos anterior y nuevo para escribir y distribuir los resultados de              
un experimento de investigación. 
5. ¿Por qué es la telepresencia una herramienta de colaboración tan útil para una              
compañía como P&G? 
6. ¿Puede pensar en otras formas en que P&G podría usar la colaboración para              
fomentar la innovación?. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


