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En 1979 Michael Porter, 
profesor de la Universidad 
de Harvard, escribe el libro 
“Estrategia competitiva”, 
donde destaca el análisis 
de las fuerzas competiti-
vas, siendo una de ellas el 
poder de negociación de 
los proveedores, recomen-
dándose para las empresas 

que este sea el menor posi-
ble, teniendo muchos pro-
veedores con el menor poder 
de negociación posible.

En el año 2011, el mismo 
Michael Porter  escribe en la 
revista Harvard Business Re-
view su teoría de “Value Sha-
re” o “valor compartido”, des-
tacando, entre otros temas, 
que el proveedor es un socio 
estratégico, por lo que se de-
be compartir valor con él y la 
sociedad.

¿A quién debemos seguir, 
al joven Porter  de 1979 o al 
Porter maduro del 2011? 

Kotler, quien ya años atrás 
introdujo la idea del provee-
dor como socio estratégico 
de la empresa.

Si seguimos la línea de dos 
de los estrategas y markete-
ros más brillantes y recono-
cidos en la actualidad, debe-
mos considerar al proveedor 
externo como aliado de la 
empresa y comunicar esta 
decisión a nuestros provee-
dores internos quienes, por 
algún motivo, no logran en-
tender el rol del proveedor 
externo reflejando este des-
conocimiento en el trato que 
le brindan.

El proveedor externo debe 
ser considerado como cola-
borador de la empresa y no 

fuente de financiamiento, 
producto descartable, mal 
necesario y no recibir el tra-
to adecuado del proveedor 
interno escudándose en la 
empresa en la que labora 
temporalmente.

Lovelock en su libro 
“Marketing de servicios” 
(2012) destaca en el dia-
grama del “triángulo de 
servicios” al colaborador 
como uno solo diferen-
ciándolo en interno (per-
sonal en planilla) y exter-
no (proveedores, entre 
otros). Trabajemos en in-
culcar estos conceptos en 
nuestra organización, ¡¡su 
reputación corporativa se 
lo agradecerá!!

Porter vs. Porter

“Debemos considerar al proveedor externo
como aliado de la empresa y comunicar
esta decisión a los proveedores internos”.
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BLOOmBERG

mercados

Relojeros suizos ven 
como una amenaza
a los smartwatches

tiga a la industria, mostró un 
informe de Deloitte.

Deloitte observó que el 
41% de los ejecutivos tenía 
una visión negativa respecto 
de las perspectivas de doce 
meses mientras que la del 
14% era positiva, de acuerdo 
con el estudio, dado a cono-
cer el martes. Es la primera 
vez que la negatividad se im-
puso al optimismo desde que 
la firma de investigación de 

—Diferentes marcas han in-
tentado implementar fun-
ciones electrónicas a sus 
productos ante la llegada de 
los relojes inteligentes.

año también atentó contra 
un buen estado de ánimo, ya 
que el 69% de los ejecutivos 
la mencionó como el mayor 
riesgo para la industria.

Las marcas han hecho lo 
posible para agregar funcio-
nes electrónicas a sus pro-
ductos ante la llegada del 
Apple Watch a los comercios 
suizos en junio. La marca 
Montblanc de Cie. Financiè-
re Richemont lanzó un “e-
Strap”, mientras que Swatch 
Group y Mondaine también 
anunciaron dispositivos in-
teligentes. Apple también 
busca agregar un toque de 
lujo a su smartwatch, inten-
ción que se evidencia en su 
colaboración con Hermès 
para fabricar correas para el 
Apple Watch.

Impulso. Los smartwatches se imponen en el mercado mundial. 

mercado inició el sondeo 
anual en el 2012.

“La industria relojera sui-
za está en un momento de in-
flexión”, dijo Deloitte.

Los relojeros suizos han te-
nido dificultades debido a la 
reducción del mercado chino 
desde que el gobierno del país 
asiático comenzó a desalentar 
el gasto exorbitante entre los 
funcionarios a fines del 2012. 
El alza que tuvo el franco este 

(Bloomberg) Los ejecutivos 
relojeros suizos están más 
pesimistas que nunca en cua-
tro años en tanto una cre-
ciente minoría ve a los smart-
watches como una amenaza 
y la fortaleza del franco cas-

Alcance. Otra encuesta de Re-
search Now mostró que más del 
60% de los consumidores chi-
nos planea comprar un smart-
watch en el próximo año. El por-

centaje de ejecutivos relojeros 
que considera a los smartwat-
ches una creciente amenaza 
competitiva se elevó de 11% el 
año pasado a 25% en el 2015.

el dato

¿Cómo debe ser el trato a  los 
proveedores?

El proveedor externo es el 
que brinda servicios a la em-
presa y no está en su planilla, 
por lo general tiene diversos 
clientes y trata con el provee-
dor interno de la empresa.

El proveedor interno de la 
empresa es el colaborador 
que tiene un contrato de ex-

clusividad con la empresa, 
por lo que generalmente no 
tiene otros clientes y su em-
pleabilidad es menor que la 
del proveedor externo.

Porter del 2011, nos indica 
que las empresas están atra-
padas en un círculo vicioso y 
que deben asumir el lideraz-
go para volver a unir los ne-
gocios con la sociedad, nos 
habla que debemos redefinir 
la productividad en la cade-
na de valor, el Porter actual 
alinea su ideas con Philip 
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