
Capítulo 4

Impacto  de la dinámica competitiva en los resultados

4.1   Introducción

En  los  últimos  tiempos  hemos  visto  cómo  mercados  caracterizados  por  estar  en

monopolio  han abierto sus fronteras. Los procesos de desregulación pretendían fomentar la

competencia  y con ello mejorar los servicios y reducir los precios. En el capítulo anterior  se

ha  comprobado  que  existen  diferencias significativas  en  la  estrategia  competitiva  de  las

empresas  pioneras y las seguidoras; pero, sin embargo, “la experiencia reciente en Europa

está  demostrando que  es difícil competir con los operadores dominantes en el sector de las

telecomunicaciones”  (Expansión,  11  de  noviembre  de  2002).  Por  ello,  parece  necesario

analizar  cómo en entornos donde se ha producido una  desregulación y, por lo tanto,  se ha

incrementado  la  competencia, el  tipo de  estrategia  competitiva  de  pioneros  y  seguidores

afecta  a la erosión de la ventaja competitiva del primer entrante.

A  lo largo de esta  tesis doctoral se  ha puesto de manifiesto que  la  literatura sobre el

primer  entrante  considera  aspectos  como  el  establecimiento  de  barreras  a  la  entrada,  el

liderazgo  tecnológico y la apropiación de recursos estratégicos, entre otros, vitales para que

las  empresas pioneras obtengan y mantengan una ventaja competitiva  sobre sus rivales en el
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tiempo  (Kerin  et  al.,  1992;  Lieberman  y  Montgomery,  1988).  Diversos  trabajos  han

encontrado  una  fuerte relación empírica entre  ser el pionero en un  mercado y la  obtención

de  mayores resultados en el largo plazo  (Robinson, 1988; Robinson y Forneil, 1985; Urban

et  al., 1986).

No  obstante,  a  menudo,  la  estrategia  de  ser  la  empresa  pionera  en  un  mercado  se

sobrevalora  (Covin et  al.,  1994).  En algunas  circunstancias  los  nuevos  entrantes pueden

fácil  y  rápidamente  erosionar  la  ventaja  competitiva  del  primer  entrante  (White,  1983;

Liberman  y  Montgomery,  1988;  Lilien y Yoon,  1990;  Golder y  Tellis,  1993). En primer

lugar,  los regímenes de propiedad débiles permiten a las empresas seguidoras apropiarse de

las  inversiones  en investigación y  desarrollo  (I+D) de las pioneras e  imitar  sus productos

(Mansfield  et al.,  1981; Levin et al., 1987; Teece,  1987). En segundo lugar, la incertidumbre

del  mercado, en cuanto a la demanda y a la tecnología dominante, permite a los  seguidores

aprender  de los errores  del primer  entrante y obtener  mejores resultados  (Schnaars,  1994).

Asimismo,  la  posible inercia  competitiva  de las empresas  establecidas,  como resultado de

una  serie  de  activos específicos  o  del rechazo  de  los  directivos al  cambio  Lieberman  y

Montgomery,  1988; Miller  y  Chen,  1994), favorecerá la  posición competitiva  del  nuevo

entrante.  Finalmente,  es  crítico  para  las  empresas  seguidoras  el  acceso  a  los  recursos

complementarios,  tales  como  producción  y  distribución  (Teece,  1987)  (véase  capítulo  2

para  más detalle).

A  la vista de las ventajas e inconvenientes de la empresas pioneras y de las seguidoras,

a  priori,  ninguna de las dos posturas  debería ofrecer  sistemáticamente mejores  resultados.
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Según  Kerin  et  al.  (1992),  sólo la  decisión de entrar  en primer  lugar no  implica mejores

resultados  financieros. Estos autores, al  igual que  Covin et  al.  (1999), defienden que  para

que  la estrategia de ser una empresa pionera o seguidora funcione deberá estar alineada con

sus  acciones en el mercado.

En  el  capítulo  3 se  ha  constatado que  la  conducta competitiva  de  las empresas que

entraron  en primer lugar difiere de la  de las seguidoras; en concreto,  se ha probado que es

más  simple y heterogénea; esto es, las empresas pioneras utilizan menos  tipos de acciones y

distintos  de los  de sus rivales.  Asimismo, los  datos parecen  indicar que  un  aumento de la

competencia  afecta  positivamente  a  agresividad  competitiva  del  primer  entrante.  Sin

embargo,  hay un vacío en la literatura empírica sobre el estudio del efecto de las diferencias

en  la  conducta competitiva de empresas  pioneras y  seguidoras sobre erosión de la  ventaja

competitiva  del primer entrante.  Sólo De Castro y Chrisman  (1995) realizan este análisis y

estudian  cómo  las  estrategias  competitivas  genéricas,  costes  o  diferenciación,  de  las

empresas  pioneras y seguidoras se relacionan con sus resultados.

Bien  es  cierto  que  la  obtención  de  datos  sobre  la  estrategia  competitiva  de  las

empresas  es una tarea muy difícil para los investigadores, ya que las propias compañías son

reacias  a  descubrir este tipo de información (Kuester et al., 1999). Sin embargo, gracias a la

metodología  empleada, denominada “análisis de contenido estructurado”, será posible hacer

inferencia  de los movimientos competitivos a partir de las noticias publicadas en prensa de

las  empresas objeto de estudio (Jauch, et al., 1980).
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Este  capítulo es una extensión del capítulo 3, donde se analizaban las diferencias en la

conducta  competitiva  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras  en  entornos  dinámicos,

caracterizados  por  una  desregulación del  mercado  y  dónde  nuevas  empresas  entraban en

juego.  El objetivo de esta investigación es comprender cómo dichas diferencias afectan a la

erosión  de la  ventaja competitiva  del primer entrante.  Para ello se  continuará utilizando el

marco  teórico  de  la  estrategia  basada  en  acciones,  que  permite  estudiar  todos  los

movimientos  competitivos  de  los  rivales  en  un  mercado  (Smith  et  al.,  1992;  Grimm  y

Smith,  1997). Aunque  dicha literatura haya constatado que la actividad competitiva influye

positivamente  en los resultados Perrier  y Lee,  2002; Ferrier et al., 1999; Young et al., 1996;

Miller  y Chen,  1994), poco  se conoce sobre si este efecto es  igual para  todas las empresas

de  un  sector, en concreto, para pioneras y seguidoras.

4.2   La cuota de mercado como objetivo

El  objetivo  estratégico  de  muchas  empresas  es  aumentar  su cuota  de mercado  ya

que,  de  esta  manera,  creen  que  consiguen  mayores  beneficios  (Kotler,  1997).

Empíricamente  se  ha comprobado  la  existencia  de  una  correlación  positiva  entre  la  cuota

de  mercado  y  la  rentabilidad  de  los  activos  (ROl)  (Hambrick  y  Schechter,  1983;

Henderson,  1979;  Buzzell  et  al.,  1975; Boston  Consulting  Group,  1974;  Schoeffler  et  al.,

1974).  Algunos  argumentos  proporcionados  por  la  economía  industrial  explican  esta

relación;  en concreto,  se  arguye  que  una  organización  con  un  elevado número  de clientes

puede  disfrutar  de  economías  de  escala,  de  un  poder  de  mercado  sobre  proveedores  y

distribuidores  y de un reconocimiento  de sus marcas  (Zeithaml y Fry, 1984).
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Sin  embargo, otros  trabajos han demostrado que  el tener una gran cuota de mercado

no  garantiza  una rentabilidad alta  (Montgomery y Wernerfelt,  1991; Anterasian  y Graham,

1989;  Woo,  1983;  Woo  y  Cooper,  1981).  En  cualquier  caso,  distintos  argumentos

fundamentan  porqué,  en  algunas  ocasiones,  las  empresas  mantienen  como  objetivo  el

conseguir  el mayor número  de clientes posible.

En  primer  lugar, en mercados  dinámicos, las empresas  desean medidas  de resultado

que  las  permitan  compararse  con  sus  rivales  directos.  Los  beneficios  suelen  estar

disponibles  sólo una  vez al año; sin embargo, es posible  acceder  a los  datos de clientes con

más  frecuencia.  Por esto  la  cuota  de mercado  se utiliza  muy  a  menudo como  una  medida

de  resultado relativa  a los competidores (Armstrong y Collopy,  1996).

Asimismo,  la  literatura  sobre  información  imperfecta  hace  énfasis  en  cómo  una

gran  cuota de mercado de una empresa puede ser interpretada  como una señal de la calidad

del  producto  o  servicio  y  esto  influirá  positivamente  en  la  demanda  futura  (Caminal  y

Vives,  1996; Smallwood y Conlisk,  1979; Hellofs y Jacobson,  1999). Este fenómeno  puede

reducir  el riesgo que  los consumidores  tienen ante la compra  de un producto  (Herbig et al.,

1995).

Igualmente,  la  presencia  de  externalidades  positivas  también  repercute

positivamente  en  el  objetivo  de  algunas  compañías  de  conseguir  la  mayor  cuota  de

mercado  posible  (Clark  y  Chatterjee,  1999).  Se  dan  externalidades  positivas  cuando  la

utilidad  de  un  producto  o  servicio  crece  con  el  número  de  clientes  usando  el  mismo
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producto  (Katz  y  Shapiro,  1986,  1994;  Arthur  1989,  1990).  Este  factor  es  común  en

sectores  como  el  de  las  telecomunicaciones  o  el  de  los  sistemas  operativos  de  los

ordenadores  personales.  Por ejemplo,  si un  potencial  cliente  se  decide por  los  servicios  de

la  empresa  de telecomunicaciones  con mayor  cuota  de mercado  tendrá ventajas  en cuanto a

la  compatibilidad  con  otros  clientes  (en  el  caso  de que  la  tecnologías  entre  operadores  no

sea  compatible)  y  en  el  precio  final  de  los  servicios,  ya  que  el  coste  de  conectarse  con

usuarios  de  la  misma  empresa  suele  ser  menor  que  el  de  conectarse  con  usuarios  de

empresas  rivales.

En  último  lugar,  muchas  veces  los  individuos  desean  comprar  los  mismos

productos  que  tienen  otras  personas,  ya  sea por  un  efecto  moda  o porque  consideran  que

son  productos  “estatus”  (Granovetter  y Soong ,1986).

Por  todo  lo  anterior  cabe  pensar  que  en  determinadas  ocasiones  las  empresas

pueden  tener  como  objetivo  estratégico  la  cuota  de  mercado.  En  mercados  muy

competitivos,  es  interesante  utilizar  esta  medida  por  su  gran  utilidad  ya  que  es  fácil  de

obtener  y de interpretar.

4.3   Estrategia competitiva  y resultados

El  marco  teórico de la  estrategia basada  en acciones permite  el  análisis  de todos los

movimientos  competitivos, tanto  acciones como reacciones, que una  empresa lleva a cabo en

un  periodo de tiempo determinado  (Smith et al.,  1992; Grimm y Smith,  1997). Se considera

un  movimiento competitivo a  aquella actividad directa, específica  y directamente  observable
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en  el mercado, iniciada por una empresa para mejorar  su posición en el mercado (Chen et  al.,

1992; Smith et al., 1992). Por ejemplo, una bajada de tarifas, el lanzamiento de una mejora en

los  productos actuales etc.

En  este capítulo, al  igual que en el anterior, para que la estrategia competitiva de una

empresa  quede identificada completamente se tendrá en cuenta una perspectiva integrada, esto

es,  se analizará tanto la forma de competir (agresividad, simplicidad y heterogeneidad) como

los  tipos de acciones empleados (decisiones de innovación,  tácticas y legales).

En  cuanto  a  la forma  de  competir,  se estudia  de  forma  agregada  el  repertorio  de

acciones  competitivas que  una  empresa  ha  lanzado  en  un  periodo  de  tiempo;  esto  es,  se

explora  la  intensidad  con  la  que  ha  competido,  la  relación  que  existe  entre  las  distintas

acciones  y el grado  de diferenciación respecto a las acciones de sus  rivales. Respecto al tipo

de  acciones, se analiza el contenido informativo de cada acción; en concreto, nos centramos

en  dos  acciones  de  mercado,  las  relacionadas  con  la  innovación  y  con  los  movimientos

tácticos,  y una de no mercado, las acciones legales.

En  el  capítulo  anterior  se  estudiaron  las diferencias  en  la  conducta  competitiva  de

pioneros  y  seguidores  y  en  este  se  analizará  el  efecto  de  éstas  en  los  resultados.  A

continuación,  se  propone una  serie  de hipótesis sobre cómo las disparidades  en la conducta

competitiva  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras  influyen  en  la  erosión  de  la  ventaja

competitiva  del primer entrante.
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4.3.1  Formas de competir

Agresividad  competitiva y  resultados

Las  empresas  agresivas  lanzan  al  mercado  numerosas  acciones  de  precios,

promoción,  innovación,  expansión  de  la  capacidad  productiva,  etc.;  con  el  objetivo  de

mejorar  su  posición  en el  mercado  e  incrementar  sus  resultados;  lo que  desde  diferentes

corrientes  de pensamiento  se justifica.

En  primer  lugar,  la  teoría  de  la  hipercompetencia  expone  que  en  mercados

dinámicos  es  recomendable  que  las  empresas  sean activas  y,  en lugar  de planes  para  un

largo  horizonte  temporal  y  compuesto  de una  ventaja  competitiva  duradera,  desarrollen

una  estrategia  que  intente  unir  varias  ventajas  competitivas  en el  corto  plazo  (D’Aveni,

1994).  En  segundo  lugar,  la  literatura  sobre  “entrepreneurship”  considera  que  en  la

medida  en  la  que  la  estrategia  de  la  empresa  sea  agresiva  frente  a  los  competidores

conseguirán  sobrepasarlos  en el mercado  (Covin y Slevin,  1991; Lumpkin  y Dess,  1996).

Asimismo,  la estrategia  basada  en acciones  postula  que las empresas  deben moverse más

rápida  y  agresivamente  que  sus  rivales  para  así  reducir  la  posibilidad  de  que  los

competidores  respondan  a  sus  movimientos  (Ferrier  y  Lee,  2002;  Smith  et  al.,  1992).

Además,  la  actividad  competitiva  pasada  de  una  compañía  faclita  el  aprendizaje

mediante  prueba  y error  de los  movimientos  que  tienen éxito  en el mercado  y los que  no

lo  tienen  (Ferrier et al.,  1999; Grimm y Smith,  1997; Young et al.,  1996).

En  mercados  dinámicos  se  ha encontrado  que  un  mayor  número  de movimientos  y

una  mayor  rápidez  en su  lanzamiento  afecta positivamente  a los  beneficios,  contables  y
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de  mercado;  así  como  a la  cuota  de mercado  (Ferrier, 2001;  Lee  et  al.,  2000;  Young  et

al.,  1996;  Chen  y  MacMillan,  1992). Además,  se  ha  comprobado  que  el  tiempo  y  el

orden  de  respuesta  se  relaciona  positiva  y  negativamente  con  el  crecimiento  de  las

ventas,  respectivamente  (Smith  et al.,  1989; Smith et al., 1991).

Por  todo  lo  anterior,  cabe pensar  que  si la  conducta  competitiva  de  las empresas

seguidoras  fuera más  agresiva  que  la  de las pioneras,  conseguirian  erosionar  una  mayor

cuota  de mercado al primer entrante. Así pues se formula  la siguiente hipótesis:

Hipótesis  1:  Cuanto  más  agresiva  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del primer  entrante.

Simplicidad  competitiva y  resultados

La  simplicidad  o complejidad  competitiva  refleja  la  poca  o mucha  variedad  en los

tipos  de  movimientos  que  una  empresa  utiliza  en  su  conducta  para  atraer  clientes  y

superar  a sus competidores  (Miller  y Chen,  1994). Así pues,  la estrategia  competitiva  de

una  empresa  será catalogada  como  simple si, en un periodo  de tiempo determinado,  se ha

centrado  en unos pocos tipos de acciones competitivas; por ejemplo,  sólo se ha dedicado

a  bajar  tarifas o a  lanzar campañas  de publicidad  o a introducir  mejoras en los productos

actuales,  etc.  Sin embargo,  será compleja  si ha utilizado  un  amplio  abanico de acciones;

por  ejemplo,  a  veces introducía  campañas  de promoción,  a  veces ampliaba  la capacidad

productiva,  a veces lanzaba servicios  de valor añadido etc.
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La  teoría  del  aprendizaje  organizativo  sugiere  que  la  adquisición  y  el

procesamiento  de la  información  sobre  distintas  alternativas  competitivas  es  un  proceso

costoso  (Cyert  y March,  1963; March,  1978; Nelson y Winter,  1982). Por esto,  se tiende

a  repetir  la  conducta  asociada  al  éxito  (Levitt  y  March,  1988).  Las  organizaciones

evolucionan  y  desarrollan  un  conjunto  de  rutinas  con  aquellos  patrones  de

comportamiento  que  mejor  les  han  funcionado  en  el  pasado  (Nelson  y  Winter,  1982;

Lant  et  al.,  1992;  Miller,  1990).  Así,  la  homogeneidad  de  la  estrategia  competitiva

permite  a  los  directivos  concentrarse  y  explotar  aquello  que  hacen  mejor  (Miller  y

Friesen,  1982;  March,  1991), por  lo  que  se  reduce  la  probabilidad  de  fallo  ya  que  los

cambios  de las acciones que lanzan  son menores (Quinn,  1980).

Además,  la simplicidad puede  ser interpretada  como claridad  en la definición de los

objetivos  de la  estrategia,  lo cual  el mercado  valoraría  positivamente.  Se  ha contrastado

que  aquellos primeros  entrantes  con una  estrategia  competitiva  clara y definida obtendrán

mejores  resultados  financieros  que  el  resto  de  competidores  (De  Castro  y  Chrisman,

1995).  Conforme  a esta  idea,  cabe pensar  que  si las empresas  seguidoras  identifican  sus

fuentes  de  ventaja  competitiva  y  formulan  una  estrategia  sin  grandes  cambios  en  las

acciones  que  la  componen  podrían  perjudiar  seriamente  la  posición  relativa  de  las

empresas  pioneras.  Esto nos lleva a plantear  la  siguiente hipótesis:

Hipótesis  2a:  Cuanto  más  simple  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del primer  entrante.
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Sin  embargo,  el  mercado  también  puede  interpretar  la  simplicidad  como  inercia

competitiva,  esto  es,  puede  suponer  que aquellas  empresas  que  utilicen  un  menor  tipo  de

acciones  es  porque  tienen  menos  recursos  y  capacidades  para  ello  (D’Aveni,  1994)  o

porque  tienen  una estructura organizativa burocrática  y no flexible  que lo permita (Hannan

y  Freeman,  1984; Aldrich y Auster,  1986).

Especialmente  en  entomos  dinámicos,  concentrarse  en  un  rango  estrecho  de

acciones  es arriesgado  ya que las empresas pueden perder  de vista los cambios  del mercado

(Miller,  1992) y perder, por tanto,  su ventaja competitiva.  Ferrier et al. (1999) constatan los

peligros  de  la  especialización  de  la  conducta  competitiva  para  la  obtención  de  clientes.

Estos  autores  verifican que  los  líderes de  un  mercado  con  una  estrategia  más  simple que

sus  rivales experimentarán  una reducción  de su cuota  y la probabilidad  de que dejen  de ser

líderes  aumenta.

Así  pues,  resulta  necesario  que  en  entornos  cambiantes,  las empresas  aprendan  a

competir  probando  diferentes movimientos  competitivos  (D’Aveni,  1994). Empíricamente

se  ha  visto  que  después  de  una  desregulación,  la  simplicidad  competitiva  reduce  los

beneficios  de  las empresas  (Miller  y  Chen,  1996). En esta  idea,  se  formula  una  hipótesis

alternativa  sobre  la complejidad  de la  conducta de las empresas  pioneras y  seguidoras  y la

erosión  de la ventaja del primer entrante,  en concreto  se postula:
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Hipótesis  2b:  Cuanto  más  simple  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,  menor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del primer  entrante.

Heterogeneidad  competitiva y  resultados

Las  organizaciones  que  compiten  en  un  sector  determinado  pueden  llevar  a  cabo

patrones  de  comportamiento  parecidos  o,  por  el  contrario,  muy  heterogéneos.  Cabe

destacar  que  el  concepto  de  heterogeneidad  es  distinto  del  de  simplicidad.  La

heterogeneidad  compara las acciones  de una empresa  con  las de su rival y la  simplicidad

con  las de ella  misma.  Una conducta  competitiva  simple  y heterogénea  significa  que  las

acciones  que  la componen  suelen  ser del  mismo tipo pero,  a  la vez,  distintas  de las  que

utilizan  las empresas  competidoras.

El  grado  de  heterogenidad  afectará  de  forma  distinta  a  la  rivalidad  entre  las

empresas  pertenecientes  a un  sector y a los resultados que  obtengan; aunque  no está  claro

cómo.  La  teoría  de  los  grupos  estratégicos’,  influenciada  por  la  economía  industrial,

sostiene  que  la distancia  estratégica  entre rivales es  un impedimento  para  la coordinación

tácita  lo  que  intensificará  la  competencia  en  el  sector  y  peri udicará  los  resultados  de

dichas  empresas  (Caves  y Porter,  1977; Newman,  1978; Porter,  1980; Hunt,  1972). Este

argumento  se  conoce  como  la  hipótesis  de  Caves-Porter  (Peteraf,  1993b).  Asimismo,

Peteraf  (1993b)  comprueba  que  las  empresas  similares  compiten  menos  intensamente.

Finalmente,  Cool  y  Dierickx  (1993)  probaron,  para  la  industria  farmaceútica,  que  la

1  Un  grupo  estratégico  lo  componen  aquellas  empresas,  dentro  de  un  sector  determinado,  que  persiguen

estrategias  similares,  independientemente  de si compiten  activamente  unas  con otras  (Hatten  y Hatten,  1987).
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mayor  distancia  estratégica  entre  las empresas perjudicaba  a los  resultados  medios  de la

industria.

De  lo  anterior  se  puede  presuponer  que  si  la  conducta  competitiva  de  empresas

pioneras  y  seguidoras  es  muy  diferente,  la  rivalidad  competitiva  será  muy  fuerte.  En

concreto,  si  un  nuevo  entrante  lanza  movimientos  al  mercado  muy  distintos  de  los  del

resto  de  competidores,  puede  ser  interpretado  como  una  señal  de  que  está  buscando

nuevas  formas de conseguir  clientes y cabe pensar que  dificultará la posición competitiva

de  la empresa pionera. De ahí la siguiente hipótesis:

Hipótesis  3a:  Cuanto  menos  parecida  sea  la  conducta  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  y  la  de  las  empresas  pioneras,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del pionero.

En  contradicción  con  lo  anterior,  la  economía  industrial  también  arguye  que  la

similitud  en la conducta  de las empresas rivales lleva a una falta de diferenciación,  por lo

que  la  competencia  en  precios  será  más  fuerte  (D’Aspremont  et  al.,  1979;  Beath  y

Katsoulakos,  1991). La teoría  de los  recursos,  por  su parte,  considera  que empresas  con

dotaciones  similares  de  activos,  al  no  poseer  ningún  recurso  estratégico  escaso,

intensificarán  su  rivalidad  (Barney,  1991;  Peteraf,  1993a).  Así,  la  heterogeneidad  está

asociada  a  mayores  beneficios  (Dooley  et  al.,  1996).  Se  ha  constatado  que  aquellas

empresas  con  una  actividad  competitiva  muy  distinta  de  la  de  sus  rivales  crean  una

barrera  a  la  movilidad  y  se  benefician  de  mayores  cuotas  de  mercado  (Caves  y
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Ghemawat,  1992).  Empfricamente,  Gimeno  y  Woo  (1996)  comprueban  que  los

competidores  con  recursos  similares  compiten  más  intensamente  y  Miles  et  al.  (1993)

encuentran  que  las industrias  donde  las empresas  llevan  a cabo  estrategias  parecidas  son

menos  beneficiosas.

A  la  vista  de  lo  anterior  se  puede  conjeturar  que  si  un  nuevo  entrante  lleva  una

estrategia  muy  parecida  a  la de  la empresa  pionera,  ústa última puede  interpretar  que  su

nuevo  competidor  busca  su  mercado,  por  lo  que  se  intensificará  la  competencia.  Como

consecuencia  de este  aumento  de la  competencia  puede  que  el primer  entrante  sufra  una

reducción  significativa  en su cuota de  mercado, lo  que nos lleva  a plantear una  hipótesis

alternativa  a la 3a:

Hipótesis  3b:  Cuanto  más  parecida  sea  la  conducta  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  y  la  de  las  empresas  pioneras,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del pionero.

4.3.2  Tipos de acciones

Una  acción  competitiva  lleva un mensaje,  expreso o implícito  que los rivales  deben

evaluar  y procesar para  competir  con  éxito  (Smith  et  al.,  1991). En esta  idea,  el contenido

informativo  de  un  recorte  de  precios  es  muy  distinto  al  de  una  acción  de  innovación  o

legal.  Por esto, las empresas pioneras y seguidoras  seleccionan  aquellos  tipos de decisiones

que  les faciliten,  respectivamente,  el  mantenimiento  o la  erosión  de  la  ventaja  del  primer

entrante.
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Innovación  y  resultados

La  innovación  ha  sido  considerada  como  el  componente  más  importante  de  la

estrategia  de  una  empresa  (Hamel,  2000).  Podemos  distinguir  entre  innovación

incremental  y radical  tanto  en cuanto la  finalidad de  los movimientos  de innovación  sea

el  incorporar  mejoras  en  los  productos  o  servicios  existentes  o  el  lanzamiento  de  un

nuevo  producto  o servicio, respectivamente.  El propósito  de toda inversión  estratégica  es

crear  y  explotar  oportunidades  que  generen  rentas  económicas  positivas  (Rumelt  et  al.,

1991).

La  primera  empresa  que  introduce  una  innovación  en  el  mercado  obtendrá

beneficios  porque  disfrutarán  de  una  posición  de  monopolio  temporal  hasta  que  son

imitadas  (Schumpeter,  1934,  1942;  Nelson  y  Winter,  1982).  El  problema  es  que  en

entornos  de intensa  competencia  los ciclos  competitivos  se reducen  significativamente  y

las  ventajas  debidas a  una  innovación en  concreto  se evaporan  de una  forma más  rápida

(D’Aveni,  1994). En esta idea, una  buena política  para  la obtención de nuevos clientes  es

el  lanzamiento  continuo  de  mejoras  en  los  productos  actuales  y/o  la  ampliación  de  la

línea  de productos  según Ferrier et  al.  (2002).  No  obstante, estos  autores  reconocen que

la  inversión  continua  en  investigación  y  desarrollo  incidirá  negativamente  en  los

beneficios  a corto plazo.

Smith  et al. (1992) comprobaron  que el  lanzamiento de nuevos productos permitía  a

las  empresas  mayores beneficios que otras acciones  como  variaciones  en los precios o el

lanzamiento  de  campañas  de  publicidad.  También  Roberts  (1999)  contrasta
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empfricamente  que  un  beneficio  elevado  a  largo  plazo  puede  ser  consecuencia  de  la

introducción  de  continuas  innovaciones  de valor  para  los  consumidores.  Además,  se  ha

constatado  que  las  organizaciones  que  más  rápidamente  lanzan  nuevas  innovaciones  al

mercado  tienen  un  mayor  valor  en Bolsa  (Lee et  al., 2000). Finalmente,  Subramaniam  y

Venkatraman  (1999)  prueban  que  la  capacidad  de  desarrollar  e  introducir  nuevos

productos  al mercado es primordial  para el éxito de la estrategia  de una empresa.

Entonces,  silos  nuevos  entrantes  son más activos  en la  política  de innovación  que

las  empresas  pioneras,  la  erosión  de la  ventaja  competitiva  será previsiblemente  mayor.

De  hecho,  Shankar  et  al.  (1998) prueban  que  los  nuevos  entrantes  que  son innovadores

pueden  crear  una  ventaja  competitiva,  capturando  la  demanda  potencial  y consiguiendo

una  tasa  de  repetición  de compra  superior  a  la  de  sus  rivales.  Así pues,  se  propone  la

siguiente  hipótesis:

Hipótesis  4:  Cuanto  más  activa  sea  la  estrategia  de  innovación  de  los  nuevos

entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del primer  entrante.

Acciones  tácticas y  resultados

Las  acciones  tácticas, como bajadas  en los precios  o el lanzamiento  de campañas  de

promoción,  son  de  gran visibilidad  en  el  mercado,  se  necesita  de  pocos  recursos  y  son

más  fáciles  de ponerlas  en práctica  y de revocar  que las estratégicas  (Smith  et  al.,  1991).
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Además  afectan  más  a  las  ventas  a  corto  plazo  que  cualquier  otro  movimiento

competitivo  (Cressman y Nagle, 2002).

Por  ello,  es  previsible  que  algunos  nuevos  entrantes  decidan  utilizar  este  tipo  de

movimientos  para  quitar  clientes  a  las  empresas  incumbentes  y  capturar  la  demanda

potencial,  también en detrimiento del primer entrante (Kotler,  1997). En esta idea Dutta  et

al.  (2002)  hace  hincapié  en  que,  frecuentemente,  las  empresas  seguidoras  establecen

precios  que  son demasiado  bajos para así  obtener la mayor cuota  de mercado posible.

Además,  como  se argumentó  en el  capítulo  3,  las empresas  pioneras  son reacias  a

bajar  precios  por las pérdidas que esto conileva, al  tener éstas una  gran parte del mercado

(Lilien  y  Kotler,  1983). La  unión  de  estos  argumentos  nos  lleva  a  plantear  que  si  los

nuevos  entrantes  son  más  activos  que  las  pioneras  en  las  bajadas  de  precios  y  en  las

campañas  de  promoción  podrán  influir  positivamente  en  su  cartera  de  clientes  y

negativamente  en la de sus rivales.  Por ello, planteamos  la siguiente hipótesis:

Hipótesis  5:  Cuanto  más  activa  es  la  estrategia  de  movimientos  tácticos  de  los

nuevos  entrantes  respecto a  la de los pioneros,  mayor  será  la erosión  de  la cuota

de  mercado del primer  entrante.

Actividades  legales y  resultados

Los  efectos  de la actividad legal es un tema poco estudiado en dirección estratégica

y,  menos aún, su influencia  sobre la erosión de la ventaja del primer entrante.
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La  literatura  de  la  economía  industrial  sugiere  que  en  mercados  en  proceso  de

desregulación,  como el  de las telecomunicaciones,  las  empresas  establecidas  pueden  ser

reacias  a  que  los  nuevos  rivales  utilicen  su  red  a  un  precio  razonable  (Laffont,  et  al.,

1997).  Si  una  vez producida  la entrada  de una  nueva empresa  las establecidas  dificultan

la  competencia,  los  nuevos  entrantes  tendrán  que  defenderse  emprendiendo  medidas

legales.  El  hecho de que las distintas  agencias reguladoras  o el gobierno  les de  la razón  e

impida  a  las  empresas  pioneras  mantener  las  prácticas  anticompetitivas  facilitará  la

rivalidad  en  el mercado  y,  previsiblemente,  también la  erosión  de la  ventaja  competitiva

del  primer entrante.

No  obstante,  es  previsible  que  las  todas  las compañías  presionen  a  los  gobiernos

para  obtener  mejores  resultados  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo  (Baron  1995,  2000;

Yoffie  y  Bergenstein,  1985;  Gale  y  Buchholz,  1987).  Sin  embargo,  si  las  empresas

seguidoras  fueran  más  activas  que  las pioneras  en  la  utilización  de las  acciones  legales

cabría  esperar la relación planteada en la hipótesis  6:

Hipótesis  6:  Cuanto  más  activa  sea  la política  de  acciones  legales  de  los  nuevos

entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de

mercado  del primer  entrante.

En  la  tabla  4.1  se  presenta  una  recapitulación  de  las  hipótesis  planteadas  y  que

serán  contrastadas  empíricamente en la sección  siguiente.
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Tabla 4.1

RESUMEN  DE LAS HIPÓTESIS

EFECTO DE LAS DIFERENCIAS EN RESULTADOS DE LA CONDUCTA
COMPETITIVA PIONERO-SEGUIDOR EN LOS RESULTADOS

Forma de competir
Hipótesis  1:  Cuanto  más  agresiva  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos

entrantes  respecto a la de los pioneros,  mayor  será la erosión de la cuota
de  mercado del primer entrante.

Hipótesis  2a:  Cuanto  más  simple  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos
entrantes  respecto a la de los pioneros,  mayor  será la erosión  de la cuota
de  mercado del primer entrante.

Hipótesis  2b:  Cuanto  más  simple  sea  la  estrategia  competitiva  de  los  nuevos
entrantes  respecto  a la de los pioneros, menor  será la erosión de la cuota
de  mercado  del primer entrante.

Hipótesis  3a:  Cuanto  menos  parecida  sea  la  conducta  competitiva  de  los  nuevos
entrantes  y de las  empresas  pioneras,  mayor  será la  erosión de la  cuota
de  mercado  del pionero.

Hipótesis  3b:  Cuanto  más  parecida  sea  la  conducta  competitiva  de  los  nuevos
entrantes  y de  las empresas pioneras,  menor  será la  erosión de la  cuota
de  mercado del pionero.

Tipos de acciones
Hipótesis  4: Cuanto más activa sea la estrategia  de innovación  de los  nuevos

entrantes  respecto  a la de los pioneros,  mayor  será la erosión de la
cuota  de mercado del primer entrante.

Hipótesis  5: Cuanto más activa sea la estrategia  de movimientos  tácticos de los
nuevos  entrantes respecto a la de los pioneros,  mayor  será la erosión de
la  cuota de mercado  del primer entrante.

Hipótesis  6: Cuanto más activa sea la política  de acciones  legales de los entrantes
respecto  a la de los pioneros, mayor  será la cuota  de mercado  del primer
entrante  será menor.
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4.4   Método  de  investigación

4.4.1  Descripción de la muestra y recolección de los datos

Para  el  contraste  de  las  hipótesis  planteadas  con  anterioridad  se  ha  empleado  la

misma  base  de datos que  en capítulo  anterior.  En  concreto,  la  muestra  está  formada  por

los  51  operadores de telefonía móvil  en Europa en el periodo  19972OOO23.

La  información  sobre  la  conducta  competitiva  de  cada  una  de  las  empresas

proviene  de  la  información  publicada  en  prensa,  tanto  de  divulgación  general  como

especializada,  en  el periodo  de  estudio.  Cualquier  otra  información  de las  empresas  y  de

los  distintos  mercados  geográficos  analizados  se  obtuvo  de  la  página  web

www.gsrnworld.com  y de la revista  Mobile Communications4.

La  recolección  de  datos  se  realizó  con  la  técnica  de  “contenido  estructurado”

aplicada  a los periódicos  y a las revistas  seleccionadas;  así fue posible  obtener información

sobre  la  estrategia  competitiva  de  las  empresas5.  Esta  forma  de  trabajar  ya  ha  sido

empleada  en  otros  sectores  como  el  de transporte  aéreo  de pasajeros  (Smith  et  al.,  1991;

Chen  y Miller,  1994; Miller y Chen,  1994), el  de software  (Young et  al.,  1996) o  el de los

2  Algunas de las empresas empezaron su actividad comercial después del año  1997, por lo que  se recoge  la

información  desde  que comenzó  a operar en el  sector hasta finales  de 2000.
Se  incluyen  todos  los países  de la Unión  Europea,  excepto  Luxemburgo  por la no  disponibilidad  de  datos y

Suecia  porque  todas  las empresas  entraron  en  el mismo  lugar.  Asimismo  se incluye  a Noruega  y Suiza por  la
enetración  de este  servicio en  dichos  países.

En  el capítulo  anterior  se  presentan  los  motivos por  los que  se  seleccionó  estas  empresas  y este periodo  de
tiempo.
4Los  autores agradecen  a Telefónica  Móviles,  S.A. el  acceso a dicha  revista.

 La información  sobre  el proceso  de recolección  de datos está disponible  en el capítulo  anterior.
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ordenadores  personales (Lee et al., 2000), entre otros;  sin embargo, el de la telefonía móvil

no  ha sido objeto de estudio  hasta la fecha.

4.4.2  Descripción de las variables

A  continuación vamos a describir  las  variables  que  utilizaremos  en  los  distintos

análisis  econométricos posteriores,  para  dar un soporte empírico  a las hipótesis planteadas.

Variable  dependiente

La  proxy  más utilizada  para  medir la erosión  de la  ventaja del primer entrante  es el

cociente  entre  las  cuotas  de  mercado  de  cada  empresa  seguidora  y  cada  una  de  las

empresas  pioneras6 (Urban et al. 1986, Huff y Robinson 1994, Brown y Lattin 1994), como

se  ha  visto en  el capítulo  1. Por tanto,  la variable  dependiente  denominada  “Erosión de la

pioneraj  por  la seguidora”  es el  cociente entre la cuota de mercado, o lo que es lo mismo

el  número de clientes, del nuevo entrante “j”, y la pionera  “i”. Esto  es;

Cuotademercadoj
Erosion  ijtm  =

Cuota  de  mercado  jim

donde   “i” =  1,2,321  empresas  pioneras

“j”=l,2,330  empresas  seguidoras

“t”=  1,2,38  períodos

m”=  1,2,315  países

Con  esta  variable  es  posible  comprobar  cómo  cada  nuevo  entrante  ha  afectado  a  la

ventaja  competitiva  de  cada  empresa  pionera  de  su  mercado.  Si  la  empresa  “j” todavía  no

6 En algunos países entró más de una empresa en primer lugar.

-197-



Cap(tulo4

ha  iniciado  sus  actividades  operativas,  obviamente,  no  podrá  erosionar  la  ventaja

competitiva  de  ningún  primer  entrante;  luego  el  valor  en  la  “Erosión  Ütm  será  O. Si  la

empresa  “j”  fuera  el  único rival  y echara  a  las empresas  pioneras  del  mercado  la variable

tomaría  el  valor  co. Esto  no  sucede  en  ningún  país  de  la  muestra,  ya  que  las  empresas

pioneras  no  salen  del  mercado  en  ningún  país  de  la  muestra,  por  ello  el  rango  real  de

valores  que  toma la  variable dependiente  es  [0,  100). En resumen,  a mayor  puntuación  en

esta  variable  mayor  es  la  erosión  de  la  ventaja  de  la  empresa  pionera  “i”  por  el  nuevo

entrante  “j”.

Variables  independientes

En  primer  lugar  se  hallan  los  indicadores  que  permiten  caracterizar  la  conducta

competitiva;  esto  es, se  identifican  las dimensiones  relativas  a  la forma  de competir,  como

la  agresividad,  simplicidad  y heterogeneidad,  y  al tipo de cada  acción  en particular,  como

la  innovación,  decisiones tácticas  y legales.

En  segundo  lugar,  se  elaboran  las  variables  independientes  tomando  diferencias

entre  la  empresa  seguidora  “j” y la  empresa  pionera  “i” en  cada dimensión  de la  conducta

competitiva  analizada.

Así  pues,  la  agresividad  competitiva  de  la  empresa  “h” recoge  el  número  total  de

acciones  competitivas  iniciadas  por  dicha  empresa  en  un  periodo  determinado.  Cuanto

mayor  sea  la  puntuación  de  una  compañía  en  esta  variable  mayor  será  su  agresividad

competitiva  en el mercado.
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La  simplicidad  competitiva  de  la  empresa  “h”  refleja  el  grado  en  el  que  esta

empresa  varía  su repertorio  de  acciones  competitivas  en  un  periodo  determinado.  Cuanto

mayor  sea la puntuación  de una compañía  en esta  variable más simple  será su conducta  en

el  mercado.  Se calcula  de la siguiente manera:

SChm  a(ACahm/AChm)2,  donde  ACa  es el  total de  acciones  competitivas  llevadas  a cabo

por  la  empresa  “h”  de  la  categoría  “a”  y  donde  AC  es  el  total  de  las  acciones  competitivas

independientemente  de  la categoría  a la que pertenezcan.

La  heterogeneidad  competitiva  de  la  empresa  seguidora  “j”  respecto  a  la  empresa

pionera  “i”  muestra  en  que medida  los  patrones  competitivos  de ambos  rivales  difieren  o

no.  Cuando  mayor  sea  la  puntuación  de  esta  variable  menos  parecida  será  la  conducta

competitiva  de ambas empresas.  Se halla la  distancia euclídea  al cuadrado entre  la empresa

seguidora  “j” y la empresa pionera  “i”. Esto es:

HCijtm  la[(ACaitm/ACitm)  (ACajtrn/ACjtm)]2  ,  donde  ACaitrnIACjtm es  la  proporción,

respecto  del  total,  de  acciones  del  tipo”a”  que  la  empresa  pionera  “i”  lleva  a cabo  en  un periodo

determinado  y ACajn/ACjtin  es la proporción  de  acciones del tipo”a” de  la seguidora “j”.

Las  acciones de innovación de la  empresa “h” recoge movimientos  que conlleven  el

lanzamiento  de  productos  o  servicios  mejorados  yio  que  reflejen  el  esfuerzo  de  la

compañía  por  mejorar  la  tecnología  existente  pero  que  no  conlleve  su  lanzamiento.  Una

alta  puntuación  en  esta variable  significa que  la empresa  ha tenido  una política  muy activa

en  el lanzamiento  de nuevos productos y/o servicios y en investigación  y desanollo.
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Las  acciones  tácticas  de  la  empresa  “h”  recoge  aquellos  movimientos  cuya

finalidad  sea la de reducir  el precio del servicio o del producto  o la de precipitar  la decisión

de  compra  o  el  estimular  la  recompra.  Cuando  mayor  sea  la  puntuación  de  esta  variable

más  intensa ha sido la politica  de precios  y de promociones  de una compañía.

Las  acciones  legales  de la empresa  “h” refleja  las demandas  y acusaciones  públicas

que  ha  interpuesto  a  sus  rivales.  Una  alta  puntuación  en  esta  variable  significa  que  la

empresa  ha iniciado muchas  acciones  de este tipo.

En  la  tabla 4.2  aparece  un resumen  de  las variables,  explicativas  y de control,  que

se  han incluído  en este  estudio para  contrastar  empíricamente  las hipótesis  planteadas  en el

modelo  teórico.

Como  variables  de  control  se  incluyen  el  crecimiento  del  mercado  y  el  grado  de

liberalización  del  mismo.  Numerosos  trabajos  de  dirección  estratégica  han  hecho

referencia  a la  importancia  del crecimiento  de mercado  en los  resultados  de  las empresas,

en  concreto,  en  el  crecimiento  del  número  de  clientes.  Asimismo,  se  ha  visto  que  la

liberalización7  del sector  es un  factor  determinante  de la  estrategia  de las empresas  y,  por

tanto,  de sus  resultados.

 En la  página  115 se muestra  cómo se ha elaborado  este indicador referente  a la liberalización  de los
mercados.
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Tabla  4.2
VARIABLES INDEPENI)IENTES

Variables explicativas

DAC      Recoge la  diferencia  en la  agresividad  competitiva  de  la empresa  seguidora  “j”
respecto  a la pionera”i”,  en un periodo de tiempo.

DSC       Recoge la  diferencia  en la  simplicidad  competitiva  de  la empresa  seguidora  “j”
respecto  a la  de la pionera”i”,  en un periodo de tiempo.

HC        Recoge la heterogeneidad  de las acciones  de la empresa  seguidora “j” respecto  a
la  pionera”i”, en un periodo de tiempo.

DInnov     Recoge la  diferencia  en  el  número  de  acciones  de  innovación  iniciadas  por  la
empresa  seguidora “j” respecto  a la pionera”i”,  en un periodo  de tiempo.

DTact      Recoge la  diferencia  en el  número de  acciones  tácticas  iniciadas  por  la empresa
seguidora  “j” respecto a la pionera”i”, en un periodo de tiempo.

DLegal     Recoge la  diferencia  en  el  número  de  acciones  de  legales  iniciadas  por  la
empresa  seguidora “j” respecto a la pionera”i”, en un periodo de tiempo.

Variables de control

CrecMdomt        Variable que  recoge el crecimiento  del número de clientes  en el mercado
“m”  y en periodo  “t”.

Liberalización     Variable que  toma valores  enteros  y recoge  en  qué  grado  el  organismo
regulador  favorece la competencia en su país.

4.4.3  Metodología

El  análisis  empfrico  nos permitirá  contrastar  cómo  las  diferencias  en  la  conducta

competitiva  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras  influyen  en  la  erosión  o  en  el

mantenimiento  de la ventaja  del primer entrante.  Los modelos  que vamos  a utilizar  son los

de  mínimos  cuadrados generalizados,  apropiados para  el  tratamiento  de datos de panel. La

especificación  básica viene dada por siguiente la ecuación:
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Erosión  jt,o  =  a  + fi  *  DAC  + fi2  *  DSCi ji  + /93 *  HCj,  + /94  *  CrecMdo   +

fis ‘  Libe raliza cion,0 +  &t

donde    i’ =  1,2,3N;  n° empresas  (27 empresas  seguidoras)

j” =  1,2,3N;  n° empresas  (27 empresas  pioneras)

=  1,2,3T;  n° periodos  (8 períodos)

“ni”  =  1,2,3....M  n° países  (17 empresas)

El  análisis  de  datos  longitudinales  con  los  modelos  de  mínimos  cuadrados

ordinarios  está  sujeto  a  violaciones  de  los  supuestos  tradicionales,  principalmente  los  de

homocedasticidad  y  autocorrelación.  Si  se  ignoraran  estos  problemas,  las  estimaciones

podrían  estar  sesgadas  y el  valor  del estadístico  F estaría  inflado  (Berg  y Holbein,  1997).

Por  tanto,  es  necesario  corregir  por  la  heterocedasticidad  causada  por  la  sección  cruzada

(Sayrs,  1989)  y  la  autocorrelación  potencial  debida  al  número  de  periodos  de  tiempo

incluidos  en la muestra.

El  estadístico  Cook-Weisberg  indica  la  presencia  de heterocedasticidad  al emplear

los  modelos  de  mínimos  cuadrados  ordinarios.  Para  evitar  este  problema  se  utilizaron

mínimos  cuadrados  generalizados  especificando  que  la  estructura  del  error  era

heterocedástica;  de esta manera los errores estándar  serán robustos.

Para  estudiar  la posible  presencia  de correlación  serial  se realizaron  estimaciones  de

mínimos  cuadrados  generalizados,  después  de  transformar  los  datos  usando  el
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procedimiento  de  Prais-Winsten8  sin  embargo,  las  estimaciones  eran  significativamente

peores.  Por lo tanto se supone la ausencia  de correlación  serial en los datos.

Otro  posible  problema es  el de la multicolinealidad  entre  las variables dependientes

e  independientes.  Esto  puede  presentar  complicaciones  en  este  trabajo  ya  que  algunos

coeficientes  de correlación  de Pearson  son estadísticamente  altos  (ver  tabla 4.3).  Por ello,

se  hallaron  los  VIF  (variance  inflation factors)  para  todas  las  variables  y  se  obtuvo  que

ninguno  excede  de 2  (ver  tabla 4.4).  Si  tenemos  en cuenta  la regla  que  impide  que  estos

valores  sean  superiores a  10 (Nester et al.,  1985; Chaterjee  y Price,  1991), se concluye que

la  multicolinealidad  no es un problema en esta investigación.

Tabla  4.3
MATRIZ DE CORRELACIONES9

Erosión DAC11 DInnov DTact1 DLega1 DSC11 HC11 CrecMdo Liberalizaciónm
Erosión 1
DAC1 0,1282 1

Dhmov11 0,1153 - 1
DTact,. -0,0328 - 0,3533 1
DLega11 0,1398 - 0,0626 -0,1187 1
DSC5 0,0967 -0,386 -0,2462 -0,2628 -0,1752 1
HC11 0,0208 0,090 0,0469 0,0128 -0,0132 0,0745 1

CrecMdo 0,3323 0,063 0,1434 -0,0172 0,0544 -0,004 -0,0972 1
Liberaliza

CÓflm

0,1981 0,326 0,2257 0,1311  0,1806 -0,0646 0,0307 -0,1134 1

8  Estos  modelos  han  sido  utilizados  por  Ferrier,  Smith  y  Grimm  (1999),  Martinez  (2001),  entre  otros,  para

evitar  los  problemas  que  supone  la  utilización  de  datos  longitudinales  en  los  modelos  de  regresión
tradicionales.

 Tóngase  en  cuenta  que DACij  se  descompone  en  Dlnnovij,  DTactij  y DLegal  ; por ello, no aparecerán  en
una  misma estimación.
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Tabla  4.4
VIF1°

Variable VIF
Dhmov1 1.27

DTacli 1.24
DSC1 1,16

DLegaJ 1,12
Liberalizaciónm 1,11

CrecMdo 1,05
HC 1,02

En  la  tabla  4.5  presentamos  los  modelos  resultantes  del  estudio  de  la  estrategia

competitiva  y  la erosión de la ventaja  competitiva  del primer entrante.

10 Se  escriben  los VIF de  las variables  incluidas  en el modelo  elegido.

-204-



Impactodeladinámkacompetitivaen  losresultados

Tabla 4.5
MODELOS  EMPÍRICOS SOBRE LA CONDUCTA COMPETITIVA “PIONERO-SEGUIDOR”  Y

LA  EROSIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA DEL PRIMER  ENTRANTE

Variables Moddo  1 Modelo  2
fi Desv.  T fi Desv.  T

DAC1
(p-valor)

0,000077
(0,807)

0,0003157

DInnovb
(p-valor)

-0,0004163
(0,44 1)

0,000541

DTact11
(p-valor)

0,0000156
(0,983)

0,000742

DLega11
(p-valor)

0,0059014
(0,080)

0,003372

DSCíjtm
(p-valor)

0,0315457
(0,006)

0,0114589 0,03277

(0,004)

0,01133

(p-valor)
0,005757  1

(0,39  1)
0,0067062 0,00600

(0,346)
0,00636

CrecMdo
(p-valor)

0,0008831
(0,000)

0,0001864 0,000918

(0,000)

0,000184

Libera1ización
(p-valor)

0,0033445
(0,000)

0,0006287 0,0033946
(0,000)

0,000566

Constante
(p-valor)

0,0374604
(0,000)

0,0095602 0,0341939
(0,000)

0,009027

N 193 193

x2 Wald (5)
(p-valor)

60,08
(0,000)

75,23
(0,000)

Log  likelihood 345,7388 347,521

4.5   Resultados

Los  modelos  estimados  sobre  el  efecto  de  las  disparidades  de  la  conducta

competitiva  de las empresas  pioneras  y seguidoras  en la  erosión  de la  ventaja competitiva

de  la empresa pionera  son significativos al 99% (tabla 4.5).
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El  modelo  1 tiene  en  cuenta  las  diferencias  entre  el  modo  de  competir  de  cada

nuevo  entrante  y  cada  empresa  pionera.  Sin  embargo,  el  modelo  2  también  recoge  las

disimilitudes  en  el  contenido  de  cada  acción  competitiva.  Aunque  los  dos modelos  sean

significativos,  el  segundo se ajusta mejor a los datos.

El  coeficiente  de la  variable diferencia  en la  agresividad  competitiva  (DAC)  nos

da  el  signo  esperado  en lo que  se refiere  a la  erosión  de la  ventaja  del primer  entrante;  es

decir,  silos  nuevos  entrantes  son más activos que las pioneras  consiguen  quitarles  cuota de

mercado.  Sin embargo,  el coeficiente  no es  significativo,  con  lo que no  se puede  afirmar la

hipótesis  1 (modelo  1).

Respecto  a la simplicidad competitiva y los resultados, cualquiera de los dos modelos

aportan  soporte para la hipótesis  2a y no para  la 2b. Nótese que existe una relación positiva y

significativa  entre  estas  dos  variables;  por  lo  que  podemos  decir  que  la  sencillez  de  la

estrategia  competitiva de las empresas seguidoras, respecto a las pioneras, facilita la obtención

de  un mayor  número de clientes en detrimento de sus rivales.

Asimismo,  se  obtiene  que  el  coeficiente  de  la  heterogeneidad  entre  la  estrategia

competitiva  de las empresas que entraron en primer lugar y el resto es siempre positivo, pero

no  significativo.  Por  lo  tanto,  parece  que  el  hecho  de  que  las  seguidoras  imiten  o  se

diferencien  de la  conducta competitiva de las pioneras no  influirá en la erosión de la ventaja

competitiva  del primer entrante. Por ello no  es posible dar  soporte ni a  la hipótesis 3a ni a  la

3b.
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Ahora  bien, cuando  segregamos la  variable agresividad  de la actitividad competitiva

según  el contenido informativo de cada acción, en acciones de innovación, acciones tácticas y

acciones  legales,  los  resultados  varían  ligeramente.  A  partir  de  ahora  será  necesario  tener

presentes  los resultados obtenidos en el modelo 2, que es  donde se distingue el tipo de acción

que  cada empresa utiliza en su conducta competitiva.

La  variable “DAInnov,” muestra  que  aunque el  signo es  el  predicho, esto es,  en  la

medida  que  las  empresas  seguidoras  llevan  a  cabo  un  mayor  número  de  acciones  de

innovación  que las pioneras mayor es  la erosión de la cuota  de mercado del primer entrante;

no  es  significativo. Por lo que no se prueba la hipótesis 4.

Respecto  a  la  hipótesis  5,  el  modelo  2  no  presenta  evidencia  de  que  la  variable

“DATácticas,”  sea  significativa.  Así  pues,  aunque  las  empresas  seguidoras  inicien  una

política  más agresiva en precios no conseguirán quitar cuota de mercado al primer entrante.

Sin  embargo,  tal  como  predice  la  hipótesis  6,  la  actividad  legal  de  las  empresas

seguidoras  influye positivamente en la reducción de las ventajas del primer entrante. Esto es,

de  todos los tipos de acciones competitivas las más relevantes son las de “no mercado”.

Finalmente,  las variables de control resultan ser significativas. Por un lado, se obtiene

que  el  crecimiento  de  mercado  favorece  la  competencia  y  permite  a  los  nuevos entrantes

captar  clientes, perjudicando al primer entrante. Por el otro, se aprecia que la liberalización de
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los  mercados  también  afecta  positivamente  a  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  de  las

empresas  pioneras.

La  tabla  4.6  resume  las hipótesis  aceptadas  y rechazadas  en  el  trabajo  empfrico.

Tabla  4.6
RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS Y RESULTADOS EMPÍRICOS

Hipótesis Forma de competir y resultados
1 Cuanto más  agresiva  sea la  estrategia  competitiva  de

los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,
mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
primer  entrante.

Rechazada

2a Cuanto  más  simple  sea la  estrategia  competitiva  de
los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,
mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
primer  entrante.

Aceptada

2b Cuanto  más  simple  sea  la  estrategia  competitiva  de
los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,
menor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
primer  entrante.

Rechazada

3a Cuanto  menos  parecida  sea  la  conducta  competitiva
de  los  nuevos  entrantes  y  de  las  empresas  pioneras,
mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
pionero.

Rechazada

3b Cuanto  más  parecida  sea la  conducta  competitiva  de
los  nuevos  entrantes  y  de  las  empresas  pioneras,
mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
pionero.

Rechazada

Hipótesis Tipo de acciones y resultados
4 Cuanto  más  activa  sea la  estrategia  de  innovación  de

los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los  pioneros,
mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de  mercado  del
primer  entrante.

Rechazada

5 Cuanto  más  activa  es  la  estrategia  de  movimientos
tácticos  de  los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los
pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de
mercado  del_primer_entrante.

Rechazada

6 Cuanto  más  activa  es  la  estrategia  de  movimientos
legales  de  los  nuevos  entrantes  respecto  a  la  de  los
pioneros,  mayor  será  la  erosión  de  la  cuota  de
mercado  del_primer_entrante.

Aceptada
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4.6   Discusión y conclusiones

En  un  mercado  recién  liberalizado  los  nuevos  entrantes  desean  quitarle  cuota  de

mercado  a  las  empresas  establecidas;  para  ello  formularán  una  estrategia  competitiva

compuesta  de  una  serie  de  acciones  y  reacciones  determinadas.  A  su  vez,  las  empresas

pioneras,  para hacer frente a este aumento de la competencia, tienen que decidir si mantener o

modificar  su conducta  competitiva actual.  El capítulo  anterior puso  de  manifiesto cómo  la

conducta  competitiva  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras  era  distinta.  Ahora  bien,  el

objetivo  de toda estrategia competitiva es mejorar los resultados (Porter 1980, 1985); por ello,

en  este trabajo se avanza un paso más y se analiza, desde una perspectiva teórica para después

contrastar  empíricamente,  cómo las diferencias en la  conducta competitiva  de  las empresas

pioneras  y seguidoras afectan a la erosión de la ventaja del primer entrante.

Los  resultados obtenidos sugieren que la agresividad competitiva de las empresas que

entraron  posteriormente  no  influye en  la  erosión  de  las  ventajas  del  primer  entrante.  Este

hallazgo  es  contradictorio  con  los  trabajos  empíricos  que  confirman  una  relación  positiva

entre  el número de acciones lanzadas al mercado y los resultados (Young et al., 1996; Ferrier

et  al.  1999; Ferrier, 2001). Para poder  explicar este resultado contradictorio con  la literatura

hemos  desagregado  la  actividad  competitiva  en  los  distintos  tipos  de  acciones  que  las

empresas  llevan a cabo y los resultados son sorprendentes.

Se  obtiene  que  las  acciones  de  innovación  y  tácticas  de  los  nuevos  entrantes  no

influyen  de forma positiva  sobre la  erosión de la  cuota de mercado  de la  empresa pionera,

pero  las acciones  legales  sí. Es  decir,  parece que  de  todos los  movimientos  los  que tienen

-209-



Capítulo  4

un  carácter  de  “mercado”  no  influyen  en las  ventajas  del  primer  entrante,  pero  los  de  “no

mercado”  si.

Los  trabajos  que analizaban  la relación  actividad competitiva  y resultados  lo hacían

en  un  mercado  liberalizado  desde  su  comienzo.  Sin  embargo,  en  el  caso  que  nos  ocupa

estudiamos  el  sector de la telefonía  móvil digital,  el  cual ha abierto  a la  competencia  en el

periodo  de estudio.  Este hecho parece ser determinante  para los resultados  obtenidos.

Cabe  pensar  que  en  sector  que  empieza  a  liberalizarse  las  empresas  pioneras,

temiendo  una pérdida  de su posición en el mercado,  intenten  obstaculizar  la competencia  a

los  nuevos  entrantes.  En  esta  situación,  si  las  empresas  seguidoras  consideran  que  las

empresas  pioneras están perjudicando su actividad operativa deberán imponer  demandas ante

el  organismo regulador competente para poder  conseguir un mercado competitivo. A la vista

de  los  resultados  obtenidos,  en  este  entorno  las  actividades  de  innovación,  las  bajadas  de

precio  o el  lanzamiento de campañas de promovión no  son efectivas para erosionar la ventaja

del  primer entrante.

En  resumen, en un  sector recientemente desregulado, parece primordial la formulación

de  una estrategia  de “no mercado” para; posteriormente, poder competir con una estrategia de

mercado.

Asimismo  se ha  visto que  la  simplicidad es  un  arma  competitiva  de  las  empresas

seguidoras  para  competir en  el  mercado. Esto  puede  ser interpretado como  que  el  mercado
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reconoce  y valora la posesión de objetivos claros y una línea de actuación coherente por parte

de  los nuevos entrantes.

Por  el contrario,  podría considerarse  que  si las empresas  seguidoras llevaran a  cabo

movimientos  muy  variados es una  señal de que  no  tienen un potencial generador de ventaja

competitiva  y están probando a ver que acción funciona mejor en el mercado.

Este  trabajo ha estudiado cómo las diferencias en los patrones de comportamiento de

las  empresas pioneras y seguidoras afectan a  la erosión de la  ventaja competitiva del primer

entrante,  en un mercado dinámico. La muestra empleada, empresas  de telefonía móvil en  15

países  europeos  para  el  periodo  entre  1997-2000, así  como  las  variables  utilizadas  son

novedosas.  Hasta  ahora  la  mayoría  de  los  trabajos  que  analizan  la  erosión  de  la  ventaja

competitiva  del primer entrante han  utilizado datos de sección cruzada y se han centrado  en

empresas  norteamericanas.

Asimismo,  una  de  las  principales  aportaciones  de  este  trabajo  es  la  metodología

empleada  para  la  obtención de  variables  que  miden  directamente  la conducta  competitiva

de  las empresas. La  técnica del “análisis  de contenido  estructurado”  ha permitido  medir  la

estrategia  como  una  secuencia  de  acciones  en  el  tiempo.  Hay  que  destacar  que  aunque

existe  otro trabajo que investiga sobre la competencia  basada  en la acción en el sector de la

telefonía  móvil  (Becerra  et  al.  1999),  éste  lo  hace  a  nivel  industria  y  no  empresa.  La

investigación  que  se  ha  realizado  en  esta  tesis  doctoral  es  la  primera  que  analiza  las
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diferencias  en  la  conducta  competitiva  de  empresas  pioneras  y  seguidoras  y  estudia  el

efecto  en la erosión de la cuota  de mercado  del primer entrante.
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Conclusiones generales  extensiones futuras

El  objetivo  principal  de esta  tesis  era  doble.  Por un  lado,  se  pretendía  estudiar  la

existencia  y la  sostenibilidad  de  las ventajas  del  primer  entrante.  Por el  otro,  se  deseaba

conocer  los  efectos  dinámicos  de  la  competencia  entre  las  empresas  pioneras  en  un

mercado  y sus seguidores  y cómo éstos  influían en la erosión de la ventaja competitiva  del

primer  entrante.  Para cumplir  ambos propósitos  se eligió  el  sector de la telefonía  móvil en

Europa;  sus  cambios  regulatorios  y  tecnológicós  en  la  última  década  hacían  de  éste  un

marco  ideal para  el análisis empírico.

Esos  objetivos concretos  son sendas  manifestaciones  de un  estudio  dinámico  de la

competencia,  al  que  la  literatura  de  la  dinámica  competitiva  al  uso  no  ha  dedicado

demasiada  atención.  En los  últimos  años se  ha podido  apreciar  profundos  cambios  en  el

“paisaje  competitivo”  de la mayoría  de los  sectores,  donde  las barreras  a  la entrada  se han

visto  reducidas  y donde  los límites  de la  industria cada vez son más  borrosos,  lo que hace

que  sea  mucho  más  difícil  para  una  empresa  sostener  su  posición  a  lo  largo  del  tiempo

(Bettis  y Hitt  1995).  Por  tanto,  en  un  entorno  de  intensa  competencia,  donde  los  ciclos

competitivos  se han reducido,  la rápida  erosión de la ventaja  competitiva  parece inevitable
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(D’Aveni,  1994). La  estrategia  precisa  de una  teoría  que  preste  atención  a  los  ataques  y

contraataques  secuenciales  de  los  competidores.  Así  pues  el  éxito  no  depende  en  saber

cómo  se  coloca  la  compañía  en  un  determinado  momento,  sino  en  cómo  actúa  durante

largos  periodos.

En  el  primer  capítulo  se  presentan  los  múltiples  fundamentos  intelectuales  de  la

dinámica  competitiva.  Los orígenes  del  análisis  dinámico  de la  competencia  provienen  de

la  escuela  austriaca;  ésta,  a diferencia  de  la economía  neoclásica,  concibe  la  competencia

como  un  proceso  dinámico  dónde  las  organizaciones  están  innovando  continuamente  lo

que  se  traduce  en  continuos  desequilibrios  en  el  mercado  (Jacobson,  1990,  1992).  No

obstante,  el  marco  teórico  más  utilizado  para  el  estudio  de  la  competencia  ha  sido  la

economía  industrial;  en los últimos  años,  se han  desarrollado  instrumentos,  como  la teoría

de  juegos  no cooperativos,  que permiten  modelizar  la conducta competitiva de las empresas

y  cómo  ésta  influirá  en  la  toma  de  decisiones  estratégicas  de  sus  rivales.  Finalmente,  el

enfoque  de  la  empresa  basada  en  sus  recursos  y capacidades,  en  los  últimos  años,  se  ha

centrado  en el  estudio  de las capacidades dinámicas  como fuente de ventaja  competitiva  en

entornos  de  intensa  competencia.  En  éstos  destaca  la  importancia  de  las  capacidades

dinámicas  basadas  en  la  innovación,  el  aprendizaje  y  la  flexibilidad;  esto  es,  aquellas

empresas  generadoras  de  nuevo  conocimiento  y  flexibles  ante  los  cambios  del  entorno

podrán  iniciar  cambios  más  rápidamente  que  sus  competidores  y,  por  esto,  conseguirán

ventajas  competitivas  sostenibles (Barney et al., 2001).
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Aunque  esta  tesis  doctoral  integra  los  argumentos  que  proceden  de  las  teorías

mencionadas  con  anterioridad,  el  principal  soporte  teórico  proviene  de la  literatura  de  la

competencia  dinámica.  Ésta  nos  aporta  los  fundamentos  para  el  análisis  de  la  conducta

competitiva  dinámica  de  las  empresas  en  un  sector  determinado.  Según  esta  teoría,  una

característica  central  de la competencia  es que  las empresas  son mutuamente  dependientes,

esto  es,  los participantes en un  mercado llevan a cabo  una  serie de movimientos que  tienen

efectos  sobre  las reacciones  de  sus competidores.  Entre  las diferentes  áreas que  estudia  la

literatura  sobre  dinámica  competitiva  hay  que  destacar  dos  líneas  de  investigación:  la

competencia  multimercado y la  estrategia basada  en la  acción. La  primera estudia  aquellos

casos  en  los  que  varias  empresas  compiten  simultáneamente  en  varios  mercados,  la

segunda  analiza  la  interdependencia  estratégica  en un  solo mercado.  A  diferencia de otras

corrientes  de pensamiento, la dinámica competitiva tiene un enfoque a un nivel micro, donde

la  unidad de análisis es la empresa, sus aciones y las reacciones de los competidores. Además,

esta  corriente  de  pensamiento  permite  identificar  algunas  características  específicas de  las

acción  y reacciones competitivas y analizar sus determinantes y sus efectos en los resultados

de  las empresas.

En  el  segundo  capítulo  se  analiza  la  existencia  y  sostenibilidad  de las ventajas  del

primer  entrante en un  entorno dinámico. La primera empresa que lanza un nuevo producto o

servicio  al mercado puede fortalecer su posición competitiva al obtener una  serie de ventajas

tanto  por el lado de la oferta como por el de la demanda. Por el lado de la  oferta, destaca la

presencia  de  barreras  estructurales  (economías  de  escala,  ventajas  absolutas  en  costes,

necesidades  de  capital,  acceso  a  los  canales  de  distribución  o  barreras  administrativas  y
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legales),  las acciones de la  pionera  en el  mercado  (ser el  líder  tecnológico, la  diferenciación

del  producto o las represalias  a los nuevos entrantes), la apropiación de recursos estratégicos y

el  desarrollo  de capacidades basadas  en el  conocimiento  y la  experiencia. Por el  lado  de la

demanda,  destacan  el  hecho  de  que  los  consumidores  tengan  preferencias  estables  y  sean

aversos  al  riesgo, la  forma en la que  desarrollan sus preferencias,  los costes de búsqueda  de

información,  de  toma de  decisiones  y  de cambio  de proveedor.  Todas  estas  ventajas  de la

empresa  pionera  se traducirán en mejores resultados, en el largo plazo, que  los de sus futuros

rivales.  No  obstante,  la  decisión  de  ser  un  pionero  en  un  mercado  también  puede  llevar

asociado  riesgos  y costes,  como  es  el  ser imitado por  otras empresas,  la  incertidumbre  del

mercado  y tecnológica, la necesidad de recursos complementarios que no posee,  la pasividad

una  vez  se  ha  producido  la  entrada  en  el  mercado  o  el  que  los  rivales  lancen  mej ores

productos  al mercado. Por ello,  no está claro  si la decisión de ser una empresa pionera  en un

mercado  conileva mejores  resultados o no. Así pues, en esta investigación se analiza si en un

sector  en crecimiento  y que  ha sido liberalizado existen ventajas, en términos de la  cuota de

mercado,  para las empresas pioneras en detrimento de las seguidoras.

Posteriormente,  tratamos  de  estudiar  qué  factores  pueden  ser  determinantes  en  la

erosión  de la ventaja competitiva del primer entrante. En primer lugar, se analiza si el tiempo

que  la  empresa  pionera  ha  estado  sin  competencia  influye en  la  durabilidad de  su  ventaja

competitiva  cuando  tiene  rivales  en  el  mercado.  Además,  se  anticipa  que  el  tiempo  que

empresas  pioneras  y  seguidoras  llevan  compitiendo  en  el  mercado,  previsiblemente,

perjudicará  la  posición  competitiva  del  primer  entrante;  si  además  las  seguidoras  tenían

experiencia  en el mercado  el efecto negativo será aún mayor. Finalmente,  cabría esperar  que
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la  regulación sea determinante en el proceso competitivo de estos dos grupos de empresas; en

concreto,  si el gobierno ha obstaculizado la entrada de nuevas empresas, la ventaja del primer

entrante  será más duradera en el tiempo.

Para  contrastar  empíricamente  las  hipótesis  del  estudio  sobre  la  existencia  de  la

ventaja  del primer entrante  y los factores  que facilitan  o dificultan  su erosión se utiliza  una

muestra  con  las 54 empresas  que  ofrecían  servicios  de telefonía  móvil  en todos  los países

de  la  Unión  Europea’,  de las cuáles  25  son pioneras  y las  otras 29  seguidoras.  Los  datos

son  bimensuales  desde principios  de 1993 hasta finales de 2000. Además,  se han elaborado

algunas  variables  explicativas  no  existentes  en  la  literatura  empfrica  como  el  grado  de

liberalización  de  los  mercados  o  la  experiencia  de  la  empresa  seguidora  para  poder

contrastar  la  totalidad  de  las  hipótesis  planteadas.  La  erosión  de  la  ventaja  del  primer

entrante  se  mide  en  términos  de  la  cuota  de  mercado.  Posteriormente,  se  realizaron  las

modelizaciones  econométricas  adecuadas  que  permitían  tratar  datos  longitudinales  y  de

sección  cruzada,  en  concreto,  se  utilizaron  estimaciones  de  mínimos  cuadrados

generalizados.

Esta  base  de  datos  tiene  una  serie  de  ventajas  respecto  a  las  que  se  han  utilizado

previamente  en otros  trabajos  empíricos.  En primer  lugar,  se  analiza  un  sector  que no  ha

entrado  en  la  etapa  de  madurez  y  no  es  tan  fácil justificar  la  presencia  de  ventajas  del

primer  entrante.  Además,  la  mayoría  de  los  trabajos  empíricos  existentes  se  centraron  en

las  empresas  de  gran  tamaño  y  pertenecientes  a  Estados  Unidos;  en  nuestro  caso  se

1  15 países  de  la Unión  Europea  más  Noruega  y Suiza.
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incluyen  todas  las  empresas,  independientemente  del  tamaño,  y  de  diferentes  países

europeos.  Finalmente,  uno de los principales  problemas  de los estudios  empíricos sobre  las

ventajas  del  primer  entrante  ha  sido  la  identificación  de  la  empresa  pionera.  Muchos

trabajos  han  utilizado  encuestas  a  los  directivos;  por  tanto,  eran  ellos  mismos  quiénes

identificaban  su estatus  de  empresa  pionera  o  seguidora;  sin  embargo,  en  el  sector  de  la

telefonía  móvil,  la  fecha  de  concesión  de  la  licencia  es  la  que  determina  el  orden  de

entrada,  lo que nos proporciona un dato  objetivo.

Los  resultados  obtenidos  confirman  que  cuantos  más  periodos  ha  estado  sola  la

primera  empresa  en  el  mercado  más  difícil  ha  sido para  los  nuevos entrantes  conseguir  un

determinado  nivel  de  ventas;  por  ésto  cabe  pensar  que  la  empresa  pionera  ha  podido

desarrollar  las ventajas  que  se  atribuyen en  la  literatura teórica  al primer  entrante,  como  la

apropiación  de  recursos  escasos,  la  creación  de  costes  de  cambio  a  los  clientes  o  la

construcción  de una reputación,  entre  otras.

Ahora  bien, más importante que alcanzar una ventaja competitiva es mantenerla en el

tiempo;  sin  embargo,  pocos  trabajos  han  prestado  atención  a  la  sostenibilidad de  aquélla.

Nuestros  resultados  muestran  cómo  cuanto  más  tiempo  estuvo  la  empresa  pionera  en

monopolio  más  dificil  es  para  sus  rivales  conseguir  un  determinado  nivel  de  cuota  de

mercado.  Además,  la  actividad  operativa  y  comercial  de  los  nuevos  en  nuevos  entrantes

perjudica  a  las empresas  pioneras;  en concreto,  se  obtiene  que  si las  empresas  seguidoras

tenían  experiencia  con  una  tecnología  anterior,  el  efecto  sobre  la  erosión  de  la  ventaja

competitiva  del primer entrante es aún mayor.
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Asimismo,  se comprueba que la liberalización del mercado ha influido positivamente

sobre  la  erosión  de  la  ventaja  de  las empresas  pioneras,  consiguiendo una  mayor  nivel  de

competencia;  es el caso  de países como  Reino Unido o Alemania dónde, en  la actualidad, el

mercado  está muy repartido entre las distintas empresas que compiten en él.

Hubiera  sido  aconsejable  disponer  de  mayor  información  sobre  los  recursos  y

capacidades  de las empresas;  algo  a  lo que  no  tuvimos acceso.  Algunos trabajos  empíricos

han  probado cómo aquellas empresas que entran en una  segunda etapa lo hacen de forma más

agresiva  en la estratagia de precios y publicidad (Urban et al., 1986). Así pues, sería previsible

que  empresas  con  una  elevada  dotación  de  recursos  en  marketing  pudieran  erosionar  en

mayor  medida  la  ventaja  competitiva  del  primer  entrante.  Futuras  extensiones  de  esta

investigación  podrían incluir la estrategia de marketing empleada por los nuevos entrantes.

El  segundo objetivo era el estudio de los efectos  dinámicos  de la competencia  entre

las  empresas  pioneras  en un mercado  y  sus seguidores  y cómo  éstos  influían en la erosión

de  la ventaja  competitiva  del  primer  entrante; para  ello,  se  utiliza  un  nuevo marco  teórico

procedente  de la  investigación en  dirección estratégica.  La investigación  sobre  la dinámica

competitiva  está  empezando  a  consolidarse,  lo  que  facilita  nuestra  comprensión  del

repertorio  de  acciones  competitivas  y  la  probabilidad  y  rapidez  de  respuesta  de  los

competidores.

En  concreto,  la  estrategia  basada  en  la  acción  permite  caracterizar  la  conducta

competitiva  de  una empresa.  La unidad  de análisis  es  la  acción  de una  empresa,  definida
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como  un  movimiento directo, específico y  directamente observable  en el  mercado,  iniciado

por  ésta  para mejorar  su posición. Ejemplos de movimientos competitivos son las decisiones

concretas  sobre cambios en los precios, alteraciones en la línea de productos o lanzamiento de

nuevas  campañas de promoción, entre otros.

En  nuestro  trabajo  hemos  abordado  el  estudio  de  la  conducta  competitiva  de  las

empresas  pioneras y seguidoras  en dos niveles. En el  primero  se estudian  todas las acciones

de  una empresa  en su conjunto; esto es,  se explora la intensidad con  la que ha competido en

un  periodo de tiempo concreto, se analiza la relación que existe entre  todos los movimientos

de  la empresa, esto es, si son iguales o diferentes y,  finalmente,  se comprueba la diferencia de

la  conducta de la empresa respecto a la de sus rivales. En el  segundo se profundiza en  el tipo

de  acciones que ha llevado a cabo; esto es, se analiza el contenido informativo de cada acción.

En  concreto distinguimos entre  movimientos basados  en la innovación,  decisiones tácticas y

acciones  legales.

A  partir  de esta caracterización  de la conducta  competitiva,  se plantean una  serie de

hipótesis  sobre  las  posibles  diferencias  en  la  conducta  de  las  empresas  pioneras  y

seguidoras.  Diversos  trabajos  han  estudiado  cómo  algunas  variables  organizativas,  por

ejemplo  el  tamaño  o  los  resultados  pasados,  entre  otras,  influyen  en  estos  aspectos  de  la

conducta  competitiva.  Sin  embargo, hasta  la fecha,  no  se  ha  estudiado el  efecto  de ser  una

empresa  pionera o seguidora en la acciones competitivas que decide lanzar al mercado.
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Además  de  la  literatura  de  la  dinámica  competitiva,  otras  teorías  como  el  cambio

organizativo,  el marketing o la hipercompetencia han sido el soporte teórico para realizar esta

investigación.  Se ha justificado que las empresas de gran  tamaño y de más  edad  son menos

flexibles  y  tienden a  mantener aquellas  acciones competitivas que  le  reportaron éxito  en  el

pasado,  lo que  nos permite plantear que la  conducta competitiva de la empresa  pionera será

menos  agresiva y más  simple que la de la seguidora.

En  entornos dinámicos,  la  capacidad  para  el  cambio será  vital para  el  éxito  de una

empresa  (Brown  y  Eisenhartd,  1997). Por  ello,  cabe pensar  que  si  las  empresas  pioneras

aprecian  un aumento de la competencia en su sector intensificarían su actividad competitiva.

En  cualquier caso,  según  la  teoría  de  la  hipercompetencia,  ninguna ventaja  competitiva  es

sotenible  en el  tiempo (D’Aveni, 1994); por  ello, pensamos que  con el  tiempo, las acciones

que  las empresas pioneras y seguidoras lanzan al mercado sean más parecidas.

Respecto  al  tipo de acciones; las empresas pioneras tienen  incentivos económicos y

organizativos  para ser menos activas en su política de innovación que las seguidoras (Chandy

y  Tellis,  2000;  Henderson,  1993); sin embargo,  se ha comprobado  empíricamente  que  los

pioneros  suelen tener  líneas de productos  más amplias que los  seguidores  (Lambkin,  1988).

Por  ello,  se plantean  dos hipótesis  altenativas.  En cuanto  a las  acciones tácticas,  se piensa

que  las empresas  seguidoras  utilizarán  este  tipo de movimientos  en mayor  medida que  las

pioneras,  ya  que  es  una  solución  que  necesita  de  pocos  recursos  y  que  tiene  un  efecto

rápido  en  la  cuota  de  mercado  (Cressman  y  Nagle,  2002).  Además,  a  las  empresas

establecidas  no  les  interesará  bajar  precios  porque  les  perjudica  más  que  a  sus  rivales
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(Lujen  y Kotier,  1983). Finalmente,  aunque hay  literatura  sobre el uso estratégico  y táctico

de  las  acciones  legales;  se  plantea  la  hipótesis  de  que,  una  vez  producida  la  entrada  de

nuevas  empresas  al  mercado,  éstas  utilizarán  más  este  tipo  de  movimientos  que  las

establecidas.  En  algunos  casos  las  empresas  pioneras  tienen  una  cuota  de  mercado  tan

elevada  que les permite restringir  la competencia y perjudicar  a los nuevos entrantes.

Para  alcanzar nuestro segundo objetivo se  ha elaborado  una base  de datos a partir  de

noticias  de  prensa.  La  muestra  se  compone  de  51  empresas  que  ofrecían  servicios  de

telefonía  móvil en Europa  desde principios  de 1997 hasta finales  de 20002. Las ventajas  de

elegir  una única  industria  son que  se limita  la  variabilidad  del  entorno  con la  que  hay  que

contender  en  los  estudios  empfricos  y,  además,  permite  recoger  los  componentes  de  la

ventaja  competitiva  apropiados en dicha industria.

La  elaboración  de la  base  de  datos  se  llevó  a  cabo  en  diversos  pasos.  El  primero

consistió  en  la  recolección  de  información  en  una  serie  de  fuentes  secundarias,  con  el

objetivo  de identificar  la conducta competitiva  de cada una de las empresas  del sector.  Para

esto  se utilizó  la técnica  denominada  “análisis  de contenido  estructurado”,  que  nos permite

hacer  inferencias  a  partir  de  datos  esencialmente  verbales,  simbólicos  o  comunicativos

recogidos  en  soportes como  la prensa, la  radio, el cine  o la televisión,  entre  otros  (Jauch et

al.,  1980).  Dicha  técnica  ya  ha  sido  empleada  en  estudios  anteriores  sobre  dinámica

competitiva  (Miller y Chen,  1994; Young et al., 1996; Ferrier et  al., 1999; Ferrier, 2001).

2  Se excluye  a Luxemburgo  de la  muestra original  por la no  disponibilidad  de  datos.
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El  segundo  paso  consistío  en  leer  todos  los  artículos  y  codificar  como  acciones

competitivas  aquellos  artículos  que  contenían  información  sobre  un  movimiento  de  la

empresa  cuya  finalidad  fuera  la  de  mejorar  su  posición  en  el  mercado  respecto  de sus

rivales.  Con  carácter  previo,  se  definieron  los  distintos  tipos  de  acciones  competitivas

objeto  de estudio  con  la  ayuda  de profesores  y  profesionales  del  sector  de  la  telefonía

móvil.

Gracias  a la metodología  empleada es posible medir  directamente  la conducta de las

empresas  con datos procedentes de fuentes  de información  secundarias.  Esto es una ventaja

importante  ya  que las compañías  son reacias a  facilitar  este  tipo  de infonnación.  Además,

dado  que  el éxito  de esta  técnica está  directamente  relacionado  con la  cantidad  de noticias

existentes  de cada empresa en la muestra, los trabajos anteriores  seleccionaron empresas  de

gran  tamaño.  Sin  embargo,  esta  investigación,  gracias  a  las  fuentes  de  información

seleccionadas,  es  la primera en cuya muestra  se encuentran empresas  de diferentes países  y

tamaño.

Las  conclusiones  del  análisis  empírico  muestran  que  existen  diferencias  en  el

repertorio  de  las acciones  competitivas  que  las empresas  pioneras  y  seguidoras  lanzan  al

mercado.  Respecto al modo en el que cada empresa  ha desanollado  su conducta, se obtiene

que,  en  término  medio,  el  nivel  de  agresividad  competitiva  de  estos  dos  grupos  de

empresas  ha  sido  parecido;  no  obstante,  se  aprecia  un  cambio  en  la  dinámica  de  la

conducta  de las empresas  pioneras en el  tiempo. Los datos parecen  indicar que el  aumento
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de  la  competencia  ha  intensificado  el  lanzamiento  de  nuevos  movimientos  competitivos

por  parte de las empresas  incumbentes.

Además,  los  resultados  desvelan  cómo  la  estrategia  de  los  operadores  pioneros  y

seguidores  sí  que  se  distingue  en  las  otras  dos  dimensiones  analizadas  en  este  nivel  de

análisis:  la  simplicidad  y  la  heterogeneidad.  Por  un  lado,  se  ha  visto  que  las  empresas

pioneras  suelen  utilizar  una  conducta  competitiva  más  simple  que  la  de  los  nuevos

entrantes  al mercado.  Este  resultado  puede  ser consecuencia  de  la experiencia  del primer

entrante;  conoce  el  mercado  y  ya  sabe  las  acciones  que  mejor  funcionan,  por  ello

mantendrá  éstas y dejará  aquéllas  que no hayan tenido éxito. Por el otro, se  ha comprobado

que  a pesar  de que  las pioneras  se suelen centrar en unos pocos  movimientos  competitivos,

éstos  son  distintos  de  los  que  utilizan  sus  rivales  en  el  mercado.  En  cualquier  caso,  la

evidencia  muestra  que  la competencia  provoca  una  cierta homogeneización  en la  conducta

competitiva  de estos  dos grupos  de empresas  en el tiempo.

Respecto  al  tipo  de  acciones  que  cada  empresa  utiliza,  se  comprueba  que  las

empresas  pioneras  son  más  propensas  a  iniciar  acciones  basadas  en  la  innovación.  En

concreto  se aprecia  que cuando aumenta  la competencia  las empresas  pioneras  intensifican

este  tipo de actividades,  dado que  previsiblemente  tendrán  recursos  para  ello.  En cualquier

caso,  se  observa  que  las  pioneras  no  utilizan  las  acciones  tácticas  para  mantener  su

posición  competitiva  en  el  mercado  y  las  seguidoras,  con  el  tiempo,  también  evitan  la

utilización  de estos movimientos  competitivos.
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Además,  en este trabajo se han incluido otro tipo de decisiones menos exploradas en la

literatura,  como  son las acciones legales.  En el  sector de  las telefonía móvil  se  observa que

sistemáticamente  las empresas seguidoras utilizan más que las pioneras las decisiones legales,

posiblemente  por la restricciones a la competencia de las empresas establecidas.

Aunque  este  trabajo es una primera aproximación al análisis  de las diferencias en la

conducta  competitiva  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras;  la  escasez  de  evidencia

empfrica  al respecto  dota de gran relevancia los resultados  obtenidos y nos permite avanzar

en  la comprensión  del efecto  del orden  de entrada en la estrategia  competitiva.

Una  materia  para  investigaciones  futuras  será  profundizar  en  el  estudio  de  las

reacciones  de  las  empresas  pioneras  ante  la  entrada  de  nuevos  rivales.  En  esta

investigación  ha  sido  imposible  distinguir  si  las  acciones  de  las  empresas  pioneras  eran

respuestas  a  movimientos  de  los  nuevos  entrantes  o  no.  Asimismo,  sería  interesante

disponer  de  información  sobre  los  recursos  de  las  empresas  pioneras  y  seguidoras  para

explicar  qué factores  internos de la organización  son los que provocan  las diferencias en la

actividad  competitiva.  En  concreto,  consideramos  que  sería  relevante  analizar  en  qué

medida  las empresas  seguidoras  hacen uso de los acuerdos  de cooperación  para  mejorar  su

dotación  de recursos  y poder mejorar  su posición competitiva  en el mercado.

El  capítulo  cuarto  es  una  prolongación  del  tercero;  en  él  se  estudia  cómo  las

diferencias  en  la  conducta  competitiva  de  las  empresas pioneras  y  seguidoras  afectan  a  la

erosión  de la ventaja del primer entrante. Para alcanzar este objetivo  se  desanolla  un marco
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conceptual  que permite el análsis de las características de la estrategia  competitiva en las dos

dimensiones  tratadas anteriormente, forma de competir y tipo de acciones competitivas.

En  el  primero,  se plantea  que  si la  conducta de una  empresa seguidora  ha  sido más

intensa  que la  de la  pionera la erosión de la cuota  de mercado  del primer entrante habrá  sido

mayor.  Según  diversas corrientes  de pensamiento  como  la  hipercompetencia o  la  estrategia

basada  en  la acción,  aquellas  empresas  que  sean activas  en el  mercado,  esto  es,  busquen  e

inicien  nuevas  formas  de competir  en el  mercado, tendrán  mejores  resultados. No  obstante,

existen  argumentos a favor y en contra del efecto de la simplicidad y la heterogeneidad de la

conducta  competitiva.  Por  un  lado,  cabría  esperar  las  empresa  que  lleven  a  cabo  una

estrategia  competitiva  simple  y  parecida  a  la  de  sus  rivales  tiene  menos  probabilidad  de

fallo,  ya  que los  cambios  de las acciones  que lanzan  son menores.  Por el otro,  en entornos

de  intensa  competencia,  el  centrarse  en unos  movimientos  concretos  es  arriesgado  porque

las  empresas  pueden  perder  de  vista  los  cambios  del  mercado  (Miller,  1992) y  perder  su

ventaja  competitiva.

En  el  segundo  nivel  de  análisis,  se  propone  cuanto más  activa  sea  la  estrategia  de

innovación  de los  nuevos entrantes respecto  a  la de  los pioneros, mayor  cuota  de  mercado

podrán  conseguir. La idea se sustenta en el argumento de que los beneficios en el largo plazo

son  consecuencia  del  lanzamiento  continuo  de  innovaciones  de  valor  para  los

consumidores  (Schumpeter,  1934;  Ferrier  et  al.,  2002).  Además,  dado  que  los  precios

afectan  más  rápidamente  a  las  ventas  que  cualquier  otra  decisión,  en  el  corto  plazo;  se

plantea  la hipótesis  de que si las empresas  que entran en una etapa posterior  al mercado  son
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muy  activas  en  su  política  de  precios  y promoción,  conseguirán  reducir  las  ventajas  del

primer  entrante.  En último  lugar,  se  estudian  las acciones  legales;  en concreto,  se  expone

que  a  aquellos  nuevos  entrantes  que  observen  prácticas  antimonopolio  por  parte  de  sus

rivales,  e interpongan  demandas a éstos les será más fácil obtener clientes.

Para  contrastar las hipótesis  del estudio se utiliza la  misma muestra de empresas que

en  el  tercer  capítulo y  se  emplean modelos  de regresión  lineal  adecuados para  tratar  datos

longitudinales.

Las  conclusiones del análisis empírico muestran que la agresividad competitiva de las

empresas  seguidoras no influye en la erosión de la cuota de mercado del primer entrante. Este

hallazgo  contradice  la  evidencia  que  confirma  una  relación  positiva  entre  el  número  de

acciones  lanzadas  al  mercado  y  los  resultados.  Para  poder  explicar  este  resultado

contradictorio  con  la  literatura  se  ha  desagregado  la  actividad  competitiva  en  los  distintos

tipos  de acciones que las empresas llevan a cabo.

Al  distinguir  por  el  contenido  informativo  de  cada  acción  se  obtiene  que  las

decisiones  de  innovación  y  tácticas  de  los  nuevos  entrantes  tampoco  influyen  en  la

posición  competitiva  de la  empresa  pionera,  pero las acciones  legales  sí. Es  decir,  cuando

un  mercado  está abriéndose  a  la competencia,  las empresas  seguidoras  deberían  demandar

las  acciones  de las empresas  pioneras; para  posteriormente  poder  competir  en igualdad  de

condiciones.  De  hecho,  en  el  tercer  capítulo  se  comprobó  que  las  empresas  seguidoras

inician  más decisiones  legales que  las pioneras.
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Además,  se  constata  que  las  empresas  seguidoras  son capaces  de  arrancar  cuota  de

mercado  a  las pioneras  si  su  repertorio competitivo  está  compuesto  de acciones  parecidas;

esto  parece indicar que los clientes reconocen a  seguidoras que tienen unos objetivos claros y

una  línea de actuación coherente.

Una  materia  para investigaciones futuras será profundizar en el  estudio del efecto de

las  diferencias de la conducta competitiva en los resultados de las empresas  en el largo plazo.

En  definitiva,  sería  recomendable  conocer  si  las  acciones  de  las  empresas  pioneras  y

seguidora  sólo  afectan  al  periodo  de  tiempo  inmediatamente  posterior  al  que  iniciaron  la

acción  o  también  a  otros;  en  el  que  caso  de  que  afecten  a  otros  sería interesante  medir  el

impacto  y ver si se reduce en el tiempo.

Asimismo,  la  cuota  de  mercado  es  una  primera  aproximación  a  las  medidas  de

resultado;  útil  teniendo  en  cuenta  el  dinamismo  del  mercado  de  la  telefonía  móvil  y  la

dificultad  que  plantea  las medidas  contables.  Posibles  extensiones  de este  trabajo  deberían

incluir  medidas  como  los  beneficios  contables  o  en la  Bolsa,  pese  a  su  dificultad  dado el

diferente  estatus jurídico y de mercado de estas empresas.

En  definitiva, esta  tesis doctoral pretende avanzar el conocimiento de la sostenibilidad

de  las ventajas  del primer entrante en sectores recién liberalizados. La  investigación trata de

explicar  y  entender  la  dinámica  competitiva  entre  empresas  pioneras  y  seguidoras.  Los

estudios  presentados  tienen  implicaciones  tanto  para  los  directivos  como  para  la

administración.  Los directivos de empresas en un entorno parecido, con cambios tecnológicos
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constantes,  crecimientos vertiginosos de la demanda y dónde  se fomenta la liberalización del

mercado  se proponen dos  tipos de recomendaciones. Por  un  lado,  se  ve cómo  las primeras

empresas  que entraron en el mercado están en una mejor posición competitiva que las nuevas

y  éstas  pueden  durar  un  largo  periodo  de  tiempo.  Por  otro  lado,  hay  que  destacar  la

importancia  del periodo de competencia, dónde si las nuevas empresas utilizan su experiencia

pasada,  emprenden medidas legales y desarrollan una conducta sencilla pueden  erosionar las

ventajas  de la empresa pionera en su beneficio.

Las  implicaciones para los gobiernos son evidentes; la liberalización de los mercados

y  el  fomento  de la  competencia  son fundamentales  si  se  quiere  evitar el  que  una  empresa

monopolice  el  mercado  con  las  consiguientes  desventajas,  en  precios,  en  servicios  y  en

calidad,  para los usuarios. Además es necesario que tengan en cuenta las quejas de los nuevos

entrantes  para así garantizar la libre competencia de los mercados.
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En  los últimos años el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los

sectores  más  dinámicos de  la  economía. En  particular,  el  uso creciente  del  teléfono móvil

hace  que a finales de agosto de 2000  sean más de 209 millones  los usuarios en Europa1. La

penetración  media es del 58.39, lo que representa un crecimiento del 48% en relación a la de

junio  de  19992.  Se espera  que en el  2005 el  número de usuarios de móviles  ascienda a  326

millones  y que la tasa de penetración sea del 83%.

La  telefonía móvil sigue un patrón de comportamiento totalmente distinto al resto de

mercados  en  el  sector de  las telecomunicaciones. Una de  las principales características del

sector  es  su dinamismo; tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.

Hasta  ahora  el  principal  servicio  que  se  ha ofrecido  en  el  mercado  de la  telefonía

móvil  ha sido el  de voz. Los cambios  tecnológicos  en este  sector han  permitido  el  que  los

operadores  aumenten  su  oferta  con  servicios  de  transmisión  de  datos  y  aquellos

relacionados  con la “Nueva Economía”4.

Dada  la  especificidad  del  sector  de  la  telefonía  móvil,  para  situar  al  lector,  se

describe  brevemente  algunos de los  hechos y características  más  relevantes  de cara a  este

trabajo.

1  Por  motivos  de  abreviación  se considera  Europa  a los países  de la Unión  Europea  junto  a Noruega  y Suiza.
2  Datos  procedentes  de diversos  nómeros  de  la revista Mobile  Communications.

Estimaciones  en “W.European  Cellular  Market  Forecast”  (2000-2005),  de  Strategy  Analytics.

‘1 Servicios  como  portales  móviles  de Internet,  comercio  electrónico  vía móvil,  información  en tiempo real etc.
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Infraestructuras

El  desarrollo  del mercado  de la  telefonía móvil  en Europa  no  ha tenido precedentes

en  ninguna  otra  industria  ya  que  en  menos  de 4  años  se  ha  pasado  de  menos  de 400.000

usuarios5  a más  de 211 millones6. Y  lo que es más  significativo  de una penetración  de 2,69

(menos  de  3  usuarios  por  cada  100  habitantes)  a  una  de  53,39,  donde  en  el  caso  de

Noruega,  a finales  de 2000, más  de 74 habitantes por cada  100 disfrutaba  del servicio  de la

telefonía  móvil.

Este  sector  está  regulado  ya  que  para  ofrecer  los  servicios  de  telefonía  móvil  es

necesaria  la  utilización  de un recurso  escaso como  es el  espectro, lo que  obliga a cualquier

empresa  que  desee  operar  en  este  sector  a  la  obtención  de  una  licencia  individual  del

organismo  regulador  de  país  en  el  que  se  quiere  operar.  Para  el  cambio  de tecnología  es

necesario  la  obtención  de una  nueva licencia.  Asimismo  este  mercado  se ha  caracterizado

por  la  innovación  tecnológica  constante.  En un primer momento,  a principios  de los 90, los

operadores  desarrollaron  la  primera  generación  de  las  redes  de  telecomunicaciones,  los

sistemas  analógicos  de 450 o 900 Mhz.  Estos  sistemas eran  incompatibles  entre  si, y entre

las  redes  de  distintos  fabricantes,  lo  que  impedía  la  conexión  de  redes  entre  distintos

operadores,  dentro  y fuera de en un país. Salvo el  caso de Reino Unido, en todos  los países

europeos  el  mercado  estaba  en monopolio,  siendo la  empresa  que  ofrecía  el  servicio  de la

telefonía  fija quién pudo  entrar en el mercado  de la telefonía  móvil.

 31 de marzo  de  1997
631  de noviembre  de 2000
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A  principios  de  1993, en algunos  países  de la  Unión  Europea  se  empezó a  operar

con  sistemas digitales  de 900Mhz (GSM  900), y posteriormente,  en la  banda de  1800Mhz

(DCS-1800).  En  este  caso,  los  gobiernos  decidieron  liberalizar  el  mercado  aunque  no  de

forma  coordinada.  Hubo casos  donde  desde  un  principio  se permitió  la  entrada  a  más  de

una  empresa,  pero en  la mayoría  la  segunda empresa  tuvo que esperar  algún tiempo  hasta

que  pudo  comenzar  a  ofrecer  sus  servicios  en el  mercado.  La  ventaja  de esta  tecnología

frente  a  los  sistemas  analógicos  es  que  son  compatibles  y  ahora  se  puede  terminar  la

llamada  en otro país  distinto  al de dónde  se origina y en otro  operador  rival.  La tabla  A. 1

refleja  las principales características  técnicas que tiene esta  tecnología  frente a la analógica

y  de qué manera se  ven reflejadas en el usuario.
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Tabla  A.1

TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL DE 2° GENERACIÓN

SISTEMAS DIGITALES CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
PARA EL USUARIO

GSM 900 -  Señal digital (codificada en  unos -Mayor privatización
DCS 1800 y  ceros),  lo  que  hace  una

utilización  más  eficiente  del
espectro, con células más pequeñas
y  presente un  menor consumo de
energía.

-Mejor  calidad de la comunicación (no interferencias
ni  ruidos)
-Mayor  número de  servicios: transmisión de datos a
9,6  kbitlss, servicios e mensajes cortos etc.
-Mejor  dimensionamiento de  la  red  (adecuado a
zonas  de alta densidad de población)
-  Terminales más pequeños

-  Estándar  europeo y  compatible
entre  los países de la UE

-Roaimng  (posibilidad de  uso  del terminal en  otro
país  manteniendo el número original)

-Relación  con  el  usuario  con  la
tarjeta  SIM (código de 4 dígitos)

-Permite al usuario  utilizar cualquier terminal
-Permite facturar al usuario de dos formas distintas:
prepago opor contrato7.
-Mayor  número  de  servicios:  agenda  electrónica,
control de consumo etc.

-Utilización del protocolo WAP -Nuevo servicio como el acceso a Internet

-Desarrollar el estándar GPRS -Mayor velocidad en la transmisión

En  el 2000,  ya se han  concedido licencias para  que  las empresas  empiecen a  operar

con  los  sistemas  de  3  generación  denominada  UMTS. Esta  tecnología  se  caracteriza  por

utilizar  un  mayor  ancho  de  banda,  lo  que  permitirá  ofrecer  todo  tipo  de  servicios  como

descargar  archivos MP3  de  sonido y MP4  de  video.  Además  permite  acceder  a  internet  a

una  gran  velocidad.  Estas redes  serán compatibles  en toda  la Unión  Europea  como  la red

GSM,  pero  además  también  será un estándar  a nivel  mundial, ya que junto  a EE.UU  (TIA8)

 El  servicio  prepago  consiste  en  el  abono  anticipado  de  una  cantidad  en  la  cuenta  del  número  SIM  que  da  derecho  a

efectuar  llamadas  hasta  el agotamiento  de la linea  de crédito  contratada,  según una  estructura  tarifaria  específica  que hace
las  llamadas,  generalmente,  algo más caras  que  mediante  las  modalidades  postpago,  y  sin  pago  de  cuotas  periódicas  de
abono.
8  Asociación  de Industrias  de Telecomunicación
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y  Japón  (ARIB9) han  trabajado  por  el desarrollo  de  la  norma  IMT-2000’°.  Se  espera  que

para  el  2003 las compañías empiecen a comercializar esta  tecnología.

Todos  estos  cambios  tecnológicos  pueden  ser  considerados  de  dos  tipos  (ver

Gráfico  A.1):

1.  Incrementales  o continuos: Al pasar de una  tecnología  a  otra  mejorada  (por

ejemplo  de la TMA 450  a la TMA 900  en analógico  o  de la GSM  900 a  la

DCS  1800 en digital).

2.  Radicales:  Al  pasar  de  una  generación  a  otra.  Este  cambio  supone  al

operador  cambiar toda  la red instalada por una nueva, donde  gran parte  de la

antigua  es no reutilizable.  Los servicios  que  se pueden  ofrecer  con la  nueva

presentan  una gran ventaja.

A  modo de conclusión,  los principales hechos y características de este sector son:

 Asociación de Empresas de Radiodifusión
10 Norma  internacional  propuesta  por  la ITU para  la tercera  generación  de redes  móviles,  que englobará  una

familia  de tres normas:  la europea,  la americana  y la japonesa.

c
A
M
B

Gráfico A.1

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA MÓVIL

1Generación
(Sistemas analógicos)

NMT 450
NMT 900 TACS (900MHz)

2EGeneración
(Sistemas digitales)

GSM 900
DCS-1800

39Generación
(Sistema digital)

UMTS

CAMBIO RADICAL
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•   Crecimiento exponencial de la demanda

•   Espectro es un recurso escaso

•   Cambio tecnológico

Evolución  del sector

La  penetración media  en Europa  ha seguido una  tendencia  creciente  en los  últimos

meses.  La  cifra  se  situaba en  torno al  58,39 a  finales agosto  de 2000,  lo que  representa un

incremento  de un  48% respecto  al 39,4% del mismo mes  de  1999. El  crecimiento  medio ha

sido  del 56,73%.

Si  observamos las tasas de penetración en los principales países de Europa, podemos

ver  como  los países nórdicos junto  a Italia y Austria son los que ocupan los primeros puestos

(véase  tabla A.2). Es  de destacar casos como el de Noruega  donde un  72,21 de la población

dispone  de un teléfono móvil.
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Tabla A.2
TASAS DE PENETRACIÓN EN EUROPA (EN %)h1

AGOSTO 2000 AGOSTO 1999 CRECIMIENTO
Noruega 72,21 63,13 14,38
Finlandia 70,10 69,07 1,49
Austria 69,28 43,41 59,59
Suecia 68,11 57,11 19,26
Italia 66,18 42,58 55,43
Dinamarca 63,82 48,29 32,16
Suiza 60,80 37,07 64,01
Luxemburgo 60,11 40,79 47,36
Holanda 59,93 35,78 67,50
Reino unido 57,01 30,00 90,03
España 55 08 28  64 92  32
Portugal 54,69 39,67 37,86
Irlanda 51,72 31,45 64,45
Grecia 50,43 30,26 66,66
Alemania 47,23 23,16 103,93
Francia 44,42 26,21 69,48
Bélgica 41,43 23,21 78,50
MEDIA EUROPEA 58,39 39,8 56,73

En  Alemania, España o Reino Unido se han experimentado tasas de crecimiento de la

penetración  superiores al 90% en tan solo doce meses.

La  fecha de introducción de la  telefonía móvil en un país  y la penetración alcanzada

parecen  estar  relacionadas.  Países  como  Noruega  o  Finlandia  tienen  las  mayores tasas  de

penetración  y, además, fueron de los primeros en introducir las redes móviles. El gráfico A.2

muestra  la relación entre la penetración y la fecha de introducción de la primera red móvil en

cada  país europeo.

11  Datos procedentes de varios números de la revista Mobile Communicatios.
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Gráfico  A.2
PENETRACIÓN  Y FECHA DE LANZAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: Elaboración Propia

En  agosto de 2000 el número de usuarios ascendía a casi  210 millones de usuarios, lo

que  representa un  aumento significativo desde  los  126 millones del año anterior  (véase tabla

A.3).  Cabe destacar el caso de Alemania, ya que siendo el país con mayor número de usuarios

de  telefonía móvil,  tiene un elevado potencial  de crecimiento  (la penetración es  de las más

bajas  en Europa,  en  concreto  un  44,42%).  Una idea  de  la  importancia  de  este  mercado  lo

refleja  el  caso  alemán  ya que  en  tan  solo un  año  ha  aumentado 20  millones  el  número  de

clientes.
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Tabla  A.3
USUARIOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EUROPA

PAÍS RANKING
31/08/00

RANKING
31/08/99

N2 USUARIOS
31/08/00

N2 USUARIOS
31/08/99

CRECIMIEN
TO

Alemania 1 2 38.730.000 19.030.000 103,52
Italia 2 1 37.854.350 26.160.000 78,46
Reino Unido 2 3 33.292.220 18.655.000 44,70
Francia 4 4 25.932.400 15.485.800 67,46
España 5 5 22030000 11540000 9090
Holanda 6 6 9.409.058 5.520.635 70,43
Suecia 7 7 6.031.000 5.328.519 13,18
Austria 8 9 5.542.404 3.475.000 59,49
Portugal 9 8 5.432.469 3.951.984 37,46
Grecia 10 10 5.295.107 3.324.539 59,27
Suiza 11 14 4.256.000 2.440.000 74,43
Bélgica 12 13 4.142.600 2.526.470 63,97
Finlandia 13 11 3.625.000 3.214.090 12,78
Dinamarca 14 15 3.318.417 2.427.542 36,70
Noruega 15 12 3.210.185 2.584.283 24,22
Irlanda 16 16 1.880.000 1.089.666 72,53
Luxemburgo 17 17 248.250 175.552 41,41
TOTAL 209 981 210 126 929 080 65,66

Dos  hechos son relevantes en el desarrollo de la telefonía móvil en Europa:

Introducción  del  “prepago” como forma de tarficación  a partir del año 97.

El  lanzamiento de  la fórmula  “prepago” ha  abierto un  nuevo  segmento en el  mercado,

como  es el de los individuos con gran sensibilidad en el precio. Las estimaciones a finales

de  junio  de 2000 son de que  el 56% de los teléfonos móviles  son de prepago.  En países

como  Italia, más del 80% de la población ha elegido este tipo de servicios. Finlandia es un

caso  excepcional  ya  que  solo el  2%  de  los  usuarios  tienen  tarifa prepago,  aunque  se

justifica  por  la  elevada  penetración  cuando  entró  este  servicio  en  el  mercado  (véase

gráfico  A.3).

-241-



Anexo

Gráfico  A.3
Proporción  detenninalesde  pago
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Fuente: W.  European Cellular Market Forecast

Teniendo  en  cuenta  que  la  fórmula  pre-pago  es  un  servicio  dirigido  a  clientes

con  alta  sensibilidad  al  precio,  podemos  destacar  que  países  como  Italia,  Portugal  u

Holanda  son  más  sensibles  que  países  como  Finlandia  o  Alemania.

El  efecto  de  la  “penetración  del  mercado”

A  medida  que  crece  la  penetración  en  un  país  se  reduce  el  ritmo  de  crecimiento  (véase

gráfico  A.4).  Cuando  la  mayor  parte  de  la  población  dispone  de  teléfono  móvil,  los

usuarios  que  no  lo  han  comprado  todavía  son  muy  reacios  a  este  producto.  En  este

sentido,  el  crecimiento  del  número  de  usuarios  cada  vez  es  menor  a  medida  que

aumenta  la  tasa  de  penetración.
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En  resumen,  el  sector  de  la  telefonía  móvil  se  caracteriza  por  tener  una  tasa  de

penetración  media  del 58,39% y a  su vez una  cuota  de crecimiento  del 56,73%. Un factor

importante  en el  desarrollo de  la demanda de la  telefonía móvil  es  la fecha de  lanzamiento.

Tenemos,  por ejemplo, el caso de los países nórdicos que  fueron los primeros en disponer de

redes  móviles operativas y son los que tienen mayor nivel de penetración.

El  factor que más ha beneficiado al desarrollo de la telefonía móvil en Europa ha sido

la  fórmula  “prepago”.  En  la  actualidad,  para  fomentar  el  desarrollo  del  mercado,  los

operadores  barajan  como  opción  la  oferta  de  nuevos  servicios  de  valor  añadido  como

transmisión  de datos, servicios vía internet etc.

Gráfico A.4
EFECTO  “PENETRACIÓN DEL MERCADO”
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Estado  actual de la telefonía móvil

En  la  actualidad  existen  un  total  de  56  operadores  de  telefonía  móvil  en  Europa

donde  cada uno de ellos tiene al menos una red  digital,  GSM 900 y/o DCS  1800. En los 80

los  operadores  tradicionales  que ya disfrutaban  de red  fija empezaron  a implantar  las redes

analógicas  (Tacs,  NMT,  RC200  o  NMT)  como  France  Telecom  o  Telecom  Italia  entre

otros.  Los casos de Reino Unido, Luxemburgo  y Grecia son excepcionales  ya que en Reino

Unido  entraron  dos  operadores  con  tecnología  analógica  y  en  Luxemburgo  y  Grecia

ninguno.  A  principios  de los 90,  se empieza  a introducir la  competencia  en los  mercados

de  telefonía  móvil. La concesión  de nuevas  licencias para  operar  con  la red  digital  (GSM),

permite  a los operadores  existentes mej orar su red actual y la entrada  de nuevos operadores

en  cada  país.  El  número  de  operadores  móviles  oscila  entre  2  y  5. Es  en  este  momento

cuando  en  Luxemburgo  y  en  Grecia  comienza  la  telefonía  móvil  con  el  operador  P+T y

Panafon,  respectivamente.

Aunque  haya  habido  una  migración  de  los  clientes  de  la  red  analógica  hacia  la red

digital,  todavía  existen operadores  con  las dos redes  en funcionamiento  (por ejemplo  TIM

en  Italia tiene 3 millones de clientes con su red analógica).  Países como Francia,  Portugal  o

Bélgica  han  dejado  de  tener  operadores  que  ofrecen  servicios  en  la  red  analógica.  El

gráfico  4  muestra  el  panorama  de  la  telefonía  móvil  en  la  actualidad  (nombre  de  los

operadores,  redes que poseen y fecha  de lanzamiento  de sus servicios).
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Anexo

Los  operadores  con  mayor  número  de  clientes  en  Europa  aparecen  en  la  tabla

número  3. Se  aprecia el crecimiento  del número de usuarios  del operador  TIM en Italia,

donde  disfruta  de una cuota  de mercado en tomo  al 54%.  Además  puede observarse  que

Alemania,  Mannesmann  y  T-Mobil  han  conseguido  casi  32  millones  de  usuarios,

dejando  a los otros  dos, E-Plus  y Viag Interkom,  con  tan solo 7 millones.

Los  próximos  años  van  a  ser decisivos  en  la  posición  de  cada  operador  en  este

sector.  La  fuerte  apuesta  por  tecno’ogía  de  tercera  generación,  hace  que  las  empresas

necesiten  de  una  gran  cantidad  de  recursos  de  los  que  carecen.  En  primer  lugar  los

financieros,  para  hacer  frente al  pago  de las cifras  astronómicas  de las licencias UMTS.

Además,  y  no  menos  importante,  necesitan  de  una  serie  de  capacidades  o  recursos

complementarios  para la comercialización del avance tecnológico que supone un estándar

como  el UMTS.  Con este panorama,  los operadores están replanteando su estrategia y los

acuerdos  de cooperación están cobrando una mayor importancia en la misma.

TABLA A.4
PRINCIPALES  OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL EN EUROPA     ________

OPERADOR PAÍS CLIENTES
31/08100 31/08/99L 14.300.000 42,13

TIM Italia 20.325.000
15.930.000 7.900.000 101,65

Mannesmann Alemania
7.760.000 98,45

T-Mobil Alemania 15.400.000
12.187.400 7.630.400 59,72

France  Telecom Móviles
Telefónica Móviles

Francia
España 12.450.000

10.193.320

7.550.000
6.659.000

64,90
53,08

Vodafone Reino Unido

.

86.485.720
(41.19%

51.799.400
(24.67%

66.96

TOTAL
deI  total en Europa) del  total en Europa)

1
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Los  seis operadores con más clientes en Europa disfrutan del 41, 19 % de cuota de

mercado,  dejando  a  los  otros  50  operadores el  resto  (véase  tabla  1.3). Es  importante el

aumento  de  clientes  que  han  obtenido  estas  seis  empresas  en  tan  solo  un  ejercicio

económico  (66.96%), ya que el año anterior no disponían ni del 25% del total de clientes.
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LA  COMPETENCIA  DINÁMICA  EN  EL SECTOR  DE  LA TELEFONÍA  MÓVIL
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Esta  tesis  doctoral  tiene  dos  objetivos  principales.  El  primero  es  analizar,  de
forma  teórica  y  empírica,  la  existencia y  la  sostenibilidad  de  las  ventajas  del  primer
entrante.  El  segundo  es  estudiar  los  efectos  dinámicos  de  la  competencia  entre  las
empresas  pioneras  en un mercado  y los  seguidores y cómo éstos  influyen en la erosión
de  la ventaja competitiva  del  primer entrante.  En ambos casos  el contraste  empírico se
ha  realizado  en  un  sector  que  ha  sufrido  importantes  cambios  regulatorios  y
tecnológicos,  como  es  el  de  la  telefonía  móvil  en  Europa.  Cabe  destacar  que  se  ha
utilizado  como marco teórico  el  de “la estrategia basada  en la  acción”,  el  cuál permite
estudiar  explícitamente  las acciones y reacciones de todos los rivales en un mercado.

Los  resultados  muestran la existencia de una ventaja a largo plazo en la cuota de
mercado  de las empresas pioneras; no obstante, el proceso competitivo, la experiencia de
las  seguidoras y liberalización de los  mercados son claves en la  erosión de ésta. Además
se  obtienen  diferencias  significativas  en  la  conducta  competitiva  de  las  pioneras  y
seguidoras;  las cuáles afectan negativamente en la cuota. de mercado de las primeras.

El  área  de  conocimiento  en  la  cual  estaba  enclavada  su  tesis  dentro  del
dpto.  es Organización de empresas

Los  Códigos UNESCO en los que queda enclavada la  tesis doctoral son  5311  (en
concreto  5311.99.  Dirección  estratégica)  y  5311.03  Sector  de  las
telecomunicaciones.




