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Y Cuales son Sus Competencias Medulares
1
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El siguiente es un análisis de casos de empresas exitosas que han sabido 

descubrir sus Competencias Esenciales y explotarlas para generar mejores 

resultados y excelencia en sus productos y servicios. También podrá 

entender porqué las Naciones Unidas han implementado decisiones que no 

generan más que una larga lista de fracasos, mientras Microsoft2 sigue 

dominando el mercado mundial del software. 

 

Schmidt, gerente en Google indicó: "nosotros tratamos….recuerde 
celebramos nuestros fracasos. Esta es una compañía donde es 
absolutamente okey tratar algo muy difícil, fracasar y aprender de eso" 
Google ya trató y cerró, entre muchos otros: Wave (competencia a 
Facebook), Buzz (competencia a Twitter) y trató de vender su móvil, 
Nexus One a través de las empresas de telefonía establecidas: Verizon, 
Sprint y ATT, sin éxito. 
En el párrafo anterior, leyendo entre lineas, con lupa de Competencias 
Medulares, se puede entrever una de las mayores competencias 
medulares de Google y entender el porque de estos fracasos. A 
continuación explico e ilustro, el elusivo e importantísimo concepto de 
Competencias Medulares/Esenciales. 

 
 

Navegando las turbulencias de la Globablización 

Irreverente de las actitudes a favor o en contra, la globalización se está 

arraigando en el mundo. Una de sus características es convertir al globo en 

un gran mercado interconectado. La oferta y la demanda llegan de y a cada 

esquina del planeta, sobreponiéndose a la distancia, fronteras políticas y 

barreras culturales. El mercado global es especialmente volátil y difícil de 

                                            
1
  Traducción del concepto en Inglés: Core Competencies. 

Una versión previa de este artículo fue publicada en el web site de la 
revista Conocimiento y Dirección. 
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predecir. Su compañía podrá estar desarrollando un nuevo producto mientras 

que su competencia está desarrollando lo mismo en Taiwán o Serbia. Sus 

oficinas están en México y sus clientes en Japón o Finlandia.  

 

Toma de decisiones: el rol esencial del Gerente 

La globalización no ha cambiado el rol esencial de todo Gerente: la toma de 

decisiones, pero ha vuelto este rol, difícil de por sí, en un rol infinitamente 

más complejo. La incertidumbre compañera leal de la toma de decisiones 

empresariales ha ido creciendo exponencialmente. Hoy son necesarias 

herramientas de toma de decisiones capaces de enfrentarse a los desafíos 

de la globalización. 

 

Brújulas: Competencias Esenciales, Estrategia y Visión 

Existen tres "brújulas" interconectadas entre sí, que son capaces de ayudar a 

navegar en esta turbulencia: las Competencias Medulares/Esenciales, la 

Visión y el Pensamiento Estratégico.  

 

Pensamiento Estratégico: es el más antiguo y conocido de las tres.  

Competencias Esenciales: resultan del pasado de la organización. 

Visión: es el futuro ideal al cual aspira la organización. 

La estrategia viene siendo el puente que basándose en las competencias 

esenciales lleva a alcanzar la visión corporativa. 

 

                                                                                                                            
2
  Marca registrada de la Compañia Microsoft, WA, USA. 
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¿Qué son Competencias Medulares/Esenciales? 

Competencias Medulares/Esenciales (CM) constituyen de tres a cinco 

procesos únicos que la organización sabe ejecutar de manera sobresaliente, 

difíciles de imitar y que proporcionan un valor agregado a los clientes de la 

organización.  Las CM resultan en los productos y/ o servicios de valor que la 

organización proporciona.  

Las CM no son el producto o servicio específico de la organización, sino la 

cadena de procesos que combina y coordina tecnología, cultura 

organizacional, equipos de trabajo y conocimiento de manera tal que resultan 

en el producto o servicio que la organización proporciona. El I Phone, no es 

la competencia medular de Apple. 

 

Entender cuáles son las CM de su 

organización es crítico para manejar la 

organización, cada decisión 

estratégica debe estar dirigida a 

"explotar", mejorar o desarrollar una 

CM. Puesto, más claro y sin ánimo de 

ofender: aquel Gerente General que 

no está gerenciando las competencias 

medulares de su organización, no sabe lo que hace. 

Las CM constituyen una guía para la toma de decisiones. Una propuesta 

interesante de adquisición no es buena, si la adquisición no complementa o 

desarrolla las CM de su organización. La decisión sobre cuál es la mejor 

estructura organizacional para su organización se debe enfocar en aquella 

estructura que utilizará y mejorará las CM existentes o desarrollará nuevas 

CM que su organización necesitará en el futuro. Toma años desarrollar una 

CM nueva. 

IBM, por ejemplo, se ha embarcado en la última década en un acertado 

proceso para desarrollar su capacidad de vender consultoría de IT al cliente, 

mediante una nueva CM que complementa dos que ya posee: la "capacidad 

de proporcionar soluciones de amplio alcance" y la capacidad de usar su 

En la antigua Grecia cuando era 
necesario tomar decisiones 

difíciles, las personas 
consultaban el oráculo de Delfi. 

A su entrada estaba escrito: 
“Conócete a ti mismo”.  

Pues bien, las Competencias 
Esenciales son la manera que 

tiene la organización de 
“conocerse a sí misma”. 
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renombre para "ofrecer seguridad al cliente". La compra de la compañía de 

consultoría PwC por IBM, es la manera de IBM de acelerar el proceso, 

intrínsecamente largo, de adquirir esta nueva CM. En el año 2011, IBM 

obtuvo la mayoría de sus ingresos de consultoría. La misma IBM que 15 

años atrás obtenía sobre 90% de sus ingresos de la venta de hardware. 

Ver a Microsoft como una compañía de software es como escoger 

candidato a la presidencia basándose en los afiches que afean las calles de 

su ciudad. En realidad una de las CM de Microsoft es "la capacidad de 

establecer un estándar en el mercado". Esto es lo que Microsoft hizo con 

DOS y Windows, trató de hacer con Explorer y está tratando de hacer con la 

combinación de juegos que está actualmente desarrollando y con su 

software para móviles. Microsoft más que una compañía de software (que es 

lo que el cliente compra de ellos) es una compañía de mercadeo. Si la 

gerencia de Microsoft no hubiese entendido esto, hace tiempo que se 

hubiese quedado otra pequeña productora de software.  

Honda, la gigante automotriz Japonesa, cuenta con la capacidad de mejorar 

incesantemente sus motores. Prueba es la cantidad de premios mecánicos 

que ha ganado la empresa y que guía futuros desarrollos de la empresa. Por 

eso resulta "natural" para Honda entrar al negocio de los aviones ejecutivos 

(y estarán apuntando más alto, literalmente) en el año 2012. 

¿Y las Naciones Unidas? Una explicación a los frecuentes fracasos en la 

implementación de decisiones de la ONU, está en el hecho que las 

decisiones nada tienen que ver con las CM de la organización. De hecho, no 

existe ahora coordinación entre la política, la Visión y las CM de la ONU.  

Un último ejemplo es de TEVA la mayor compañía farmacéutica genérica 

global, que tiene como CM la habilidad de aprovechar oportunidades. Esta 

CM se manifiesta en la certera adquisición de otras compañías, en la entrada 

a tiempo favorable en ciertos mercados y en la introducción de medicinas 

innovadoras con enorme éxito comercial. Atención, es una misma CM que 

guía tres decisiones totalmente distintas y las conlleva a una exitosa 

aplicación. 
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¿Cuáles son las competencias esenciales de su compañía? 

Esopo con su fábula de la Gallina de los Huevos de Oro nos advierte contra 

la ambición de tratar de extraer más valor del posible. Comprender las CM de 

su organización permite encontrar más gallinas, sin tener que sacrificar la 

existente. Para nuestra suerte Esopo intuitivamente entendió esto. Una de 

sus CM fue la capacidad de interesarnos con sus fábulas.  

Elucidar las CM de una organización requiere un difícil trabajo de análisis por 

medio de un diálogo estructurado entre la gerencia de su organización y una 

consultoría externa que sepa preguntar aquellas preguntas que su 

organización hace tiempo respondió. 

La ventaja enorme que proporciona entender las CM de su organización está 

en que le permite enfocar su atención en aquello que produce los resultados, 

sin perder de vista los resultados mismos.   

Jaime L. Amsel, Ph.D. 

 

 

Observaciones sobre este artículo se pueden enviar a: jaime@poiesys.co.il, 

muy agradecido. 

mailto:jaime@poiesys.co.il

