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RESUMEN 

 

Esta investigación se sitúa en el marco del modelo de negocios. En particular, el 

modelo de negocios inclusivos, basando su competitividad en la cadena de valor. 

 

Las empresas que incursionan bajo este modelo de negocios deben de contar con 

características específicas que les permita adentrarse en este tipo de modelo. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar de qué manera el modelo de negocios 

inclusivos puede coadyuvar a la generación de ventajas competitivas de las 

empresas que lo integran. 

 

El método empleado para dicha investigación, es el estudio de caso, para el cual 

se empleó una triangulación metodológica, basado en tres instrumentos de 

recolección de información; la entrevista, una guía de observación y un análisis 

documental. 

 

Acorde con lo anterior se estudió a empresas que pertenecen al modelo de 

negocios inclusivos para conocer las ventajas competitivas en que se han visto 

favorecidos a partir de su incursión en este modelo, obteniendo resultados 

favorables en materia de estructura, gestión, responsabilidad social empresarial, 

así como en la cadena de valor, respecto a sus actividades primarias y 

secundarias. 
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SUMMARY 

 

This investigation takes place in the business model framework. In particular, the 

inclusive business model, basing its competitiveness in the value chain.  

 

Companies who venture under this business model must have specific 

characteristics that allow them to enter into this type of model.  

 

The objective of this research is to analyze how inclusive business model can 

contribute to the generation of competitive advantages for companies that integrate 

it.  

 

The method used for this research is the case study, for which a methodological 

triangulation was used based on three data collection instruments; interview, an 

observation guide and a documentary analysis. 

 

According to the above companies belonging to inclusive business model were 

studied to learn about the competitive advantages that have benefited from its 

foray in this model, obtaining favorable results in terms of structure, management, 

corporate social responsibility, as well as in the value chain with regard to its 

primary and secondary activities. 
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Glosario 

 

Autosustentabilidad. Se refiere a la capacidad de mantener lo creado existiendo 

por medios propios y dependiendo lo menos posible de medios externos, o 

manteniendo gran diversidad en los medios externos, para que lo sustentado sea 

muy resistente. Capacidad de satisfacer tus necesidades elementales (Comida, 

Vivienda, Seguridad, Convivencia) y generar tus servicios (Agua, Electricidad, 

Combustible) por ti mismo, o con una comunidad, cuidando de la naturaleza y el 

ser humano. (Ecoaldea GRATITUD, 2015) 

 

Base de la pirámide económica. Es un segmento demográfico compuesto por 

más de 4.000 millones de personas con ingresos anuales menores de 8 dólares 

diarios. (García, 2012) 

 

Cadena de valor. Se define como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. 

 

Cadena hibrida de valor. Esta metodología, más allá de generar nuevos clientes 

o consumidores, posibilita la inserción de la población de bajos recursos en la 

cadena productiva, generando así un valor social y económico para todos. Es un 

modelo que busca acercar a las empresas y a las organizaciones de la sociedad 

de la sociedad civil para co-crear soluciones sistémicas para alcanzar un cambio 

social. Por medio de este modelo las empresas pueden penetrar nuevos mercados 

y ampliar su base de clientes, expandir sus servicios y acceder a nuevas fuentes 

de ingresos sostenibles. 
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Capacidad competitiva. Es la capacidad inmediata y futura del sector industrial 

para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete 

más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los competidores. 

 

Capacidades. Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 

 

Cliente. En economía el concepto permite referirse a la persona que accede a un 

producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes que constantes, que 

acceden a dicho bien de forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un 

determinado momento, por una necesidad puntual. 

 

Competencia. Se define como la rivalidad existente entre dos o más  individuos, 

grupos u organizaciones por conseguir un determinado premio. “En la vida 

económica la competencia no es una meta sino una forma de organización de la 

actividad económica destinada a alcanzar una meta” (Sobrino, 2002) 

 

Competitividad. Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 

oferentes del mercado. 

 

Costos. En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de 

factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la 

producción de un bien, servicio o actividad. Todo proceso de producción de un 

bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el 

concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese 

bien. 
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Creación de valor. Puede ser definido como las políticas y las prácticas 

operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan 

a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde 

opera. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las 

conexiones entre los progresos económico y social. (Michael & Mark, 2011) 

 

Cultura organizacional. Es una idea en el campo de los estudios de las 

organizaciones y de gestión que describe la psicología, las actitudes, experiencias, 

creencias y valores (personales y culturales) de una organización. Se ha definido 

como la colección específica de las normas y valores que son compartidos por 

personas y grupos en una organización y que controlan la forma en que 

interactúan entre sí dentro de la organización y con el exterior. 

 

Eficiencia. Se puede definir la eficiencia como la relación entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que 

la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 

objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 

recursos. 

 

Estrategia competitiva. Michael E. Porter denomina estrategia competitiva a la 

manera que una empresa tiene de competir, esto es, al conjunto de objetivos que 

una empresa persigue en el mercado y  las políticas necesarias para alcanzarlos. 

 

Estrategia. Es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.   

 

Estrato económico. Es el conjunto de elementos en el que la sociedad puede 

dividirse en distintas clases o capas según su estrato. Los estratos más bajos 

están formados por la población que recibe menos ingresos y, por lo tanto, tiene 

un acceso reducido a los recursos, y dificultades para satisfacer sus necesidades 
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básicas. Los estratos más altos, en cambio, se asocian a los sectores más ricos 

de la sociedad. 

 

Generador de valor. Indicadores que permiten el desarrollo de las actividades de 

la empresa, los cuales contribuyen al mejoramiento de la misma. 

 

Gestión. Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. La gestión es también la dirección 

o administración de una compañía o de un negocio. 

 

Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala 

planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 

de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global.  

 

Heterogénea. Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza. 

Que es diferente para los diversos elementos que forman un determinado grupo o 

conjunto. 

 

Inclusión.  Concepto surgido en los años 1990 con intención de substituir al 

de integración social: proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, a las 

personas inmersas en un sistema marginal (marginación), participar plenamente 

del nivel de bienestar sociovital alcanzado en un país determinado. 

 

Innovación. Es un cambio que introduce novedades.  Además, en el uso coloquial 

y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas 

propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en 

cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que 

ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que 
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realmente encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a 

través de la difusión. 

 

Negocios inclusivos. Los negocios inclusivos son actividades económicas que 

permiten lograr la participación de las personas más pobres en cadenas de 

generación de valor, de manera tal que estos logren capturar valor para sí mismos 

y mejorar sus condiciones de vida. 

 

Pequeñas y medianas empresas. Son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del 

mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones 

que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los 

cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña 

empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran 

empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o 

una determinada cantidad de personal. 

 

Pequeño productor. Se le determina a aquel que cuenta con menos de dos 

hectáreas, poca o nula capacidad tecnológica, con poco acceso al mercado y 

carente de capacitación. 

 

Pirámide de competitividad sustentable. Constituye el nivel macro y micro para 

sentar las bases de la competitividad de las organizaciones  

 

Pobreza. La pobreza es una definición caracterizada por la incapacidad de 

satisfacer necesidades del hogar, así como del entorno. (Bonnave Guerrero) 

 

Proceso. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultado, 

o bien se identifica como una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 
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mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

 

Mercado. En economía, es cualquier conjunto de transacciones de procesos o 

intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia 

directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco 

de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a individuos, empresas, 

cooperativas, ONG, entre otros. 

 

Producción. Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la 

capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 

de tiempo determinado.  

 

Producto. Se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado (es decir, 

producido). Esta definición del término es bastante amplia y permite que objetos 

muy diversos se engloben dentro del concepto genérico de producto.  

 

Proveedor. Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias 

para el desarrollo de la actividad Un proveedor puede ser una persona o una 

empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales 

serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 

 

Valor agregado. En términos económicos, el valor agregado es el valor 

económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados 

durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor económico que un 

determinado proceso productivo añade al que suponen las materias primas 

utilizadas en su producción.  
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Recursos financieros. Son los activos que tienen algún grado de liquidez. El 

dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las divisas 

y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros. 

 

Recursos físicos. Los recursos físicos de las empresas son todos los bienes 

tangibles, en poder de la empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el 

logro de los objetivos de la misma. Son todos aquellos elementos que existen para 

facilitar el trabajo. 

 

Recursos humanos. En la administración de empresas, se denomina recursos 

humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de 

una organización. Pero lo más frecuente es llamar así al sistema o proceso de 

gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al 

personal de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o 

departamento en concreto junto a los directivos de la organización. 

 

Recursos. Un recurso es un medio, de cualquier clase, que permite obtener algo 

que se desea o se necesita. Un recurso es una fuente o suministro del cual se 

produce un beneficio.
 
Normalmente, los recursos son material u otros activos que 

son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos 

o no estar más disponibles 

 

Rentabilidad. Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre 

la inversión o esfuerzo realizado 

 

Responsabilidad social.  Se llama así a la obligación/compromiso que los 

miembros de una determinada comunidad, sociedad, ya sea individualmente cada 

uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también 

para con la sociedad o comunidad en su conjunto.  
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Sostenibilidad. Cualidad de sostenible, especialmente las características del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de futuras generaciones. 

 

Sustentabilidad. Se refiere al equilibrio existente entre una especie con los 

recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que 

propone es satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por 

esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones 

de satisfacer sus propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del 

equilibrio justo entre estas dos cuestiones.  

 

Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 

que permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad. Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē 

(τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía 

(λογία, el estudio de algo). 

 

Teoría de los recursos y capacidades. Plantea que las organizaciones son 

diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un 

momento determinado, así como por las diferentes características de la misma y 

que dichos recursos y capacidades no estén disponibles para todas las empresas 

en las mismas condiciones. 

 

Ventaja competitiva. Se denomina ventaja competitiva a una ventaja que 

una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras. Para ser realmente 

efectiva, una ventaja competitiva debe ser, única, posible de mantener y superior 

 

Ventaja sostenible. Es una ventaja ante las demás empresas a lo largo del 

tiempo. 
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Introducción 

 

La situación actual es preocupante para las pequeñas y medianas empresas en 

México, a pesar de constituir más del 90% de las empresas en nuestro país, su 

mortandad preocupa, lo que vuelve una prioridad el brindar herramientas que les 

permita sobrevivir en un contexto tan globalizado y por ende cambiante, dado lo 

anterior, este trabajo de investigación se centra en como coadyuva el modelo de 

negocios inclusivos a la generación de ventajas competitivas para las empresas 

que participan en él, con el fin de conocer sus condiciones y  cómo es por medio 

de este modelo de negocios que se puede lograr la creación de valor, con el 

propósito que las empresas mexicanas sean más competitivas y mejoren en 

diversos aspectos;  dicho modelo de negocios inclusivos, busca incluir a las 

personas de bajos recursos a actividades importantes de la economía de los 

países, ya sea como un proveedor, un consumidor o un trabajador, esta 

investigación apunta de manera específica hacia un estudio de caso de empresas 

del sector de alimentos que forman parte de un negocio inclusivo, con el fin de 

conocer aquellas ventajas competitivas que les permitieron abrir su mercado y sí 

este se convierte o no en un modelo loable para los interesados. 

 

La tesis se divide en 3 capítulos, que se desarrollan desde la estructura 

metodológica, hasta la identificación de los modelos de negocios. 

 

El primer capítulo se enfoca en las generalidades de la investigación, partiendo de 

la situación problemática, el contexto de esta investigación, así como las 

consideraciones que tendrá en cuenta para su análisis; el planteamiento del 

problema; pregunta y objetivo general de la investigación, preguntas, objetivos 

específicos, y la justificación. 

 

El siguiente capítulo presenta el Marco Teórico de la investigación contando como 

principales aportes teóricos al modelo de negocios y la responsabilidad social, así 
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como la teoría de los recursos y la ventaja competitiva, los cuales se convierten en 

el eslabón para analizar la cadena de valor que requiere este modelo de negocios. 

 

En el capítulo III, se reflejará el supuesto teórico, las unidades de análisis se 

especificarán, con el fin de conocer su situación actual en relación a los aspectos 

de estudio de esta investigación; el método que se seguirá para la recolección de 

dicha información, su aplicación y los resultados de la misma. 

 

Partiendo de los hallazgos en el trabajo de investigación se asociarán los 

conceptos para integrarlos con la situación conocida de las empresas analizadas y 

así poder diseñar un análisis en el marco de los negocios inclusivos. 

 

Por último se desprenden las conclusiones y recomendaciones derivadas de este 

trabajo de investigación. 
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Capítulo I Generalidades de la Investigación. 

 

 

1.1. Contexto 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, (CONEVAL) “casi la mitad de la población mexicana es pobre”, (2012, 

p.11), lo que prioriza el problema y lo convierte en un tema de gran interés, no sólo 

para el gobierno, ya que con un número tan grande, es importante, que se trabaje 

con este sector, juntos gobierno, empresas, sociedades civiles y ciudadanos. 

 

En el 2012 en nuestro país existían cerca de 53.3 millones de personas en 

condiciones de pobreza (p.13) representando, no sólo un problema social, político 

y moral, sino también una fuerte problemática económica. Lo que puede propiciar 

que este sector no logre conseguir por sus propios medios la inserción adecuada y 

su participación en la organización social formal. De modo que consecuentemente 

se podría estar originando una exclusión, por la falta de medios y recursos que 

favorezcan a este estrato económico, formando una inadecuada en cohesión de 

las personas de bajos recursos a las actividades económicas relevantes del país. 

 

Lo que desencadena en desempleo y otras circunstancias poco favorecedoras 

para el país en general, ya que el contexto en el que la población se desenvuelve 

resulta comprometido, dificultando estar en las condiciones que la sociedad 

demanda. 

 

La pobreza se caracteriza por la poca o nula capacidad que tienen las personas 

para satisfacer sus necesidades más básicas, tales como alimento, vestimenta y 

 

En este capítulo se presentará el contexto de esta investigación, 

planteamiento del problema, objetivo y pregunta general, objetivos y 

preguntas específicas, así como como la justificación. 
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acceso a servicios básicos como la salud, en consecuencia, las estrategias 

diseñadas para afrontarla han sido apoyadas en acciones destinadas a proveer 

esos recursos a los pobres y en contadas ocasiones a desarrollar habilidades para 

que puedan conseguirlos por sí mismos.  

 

Alrededor de dos tercios de los habitantes del planeta viven en situación de 

pobreza. [World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y 

Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), 2008] Esto refiere la gran carencia de 

elementos básicos para vivir, así como la oportunidad de desarrollarse. La 

integración económica de los sectores pobres de la sociedad ha sido una meta 

compartida por organismos, agencias e instituciones privadas y públicas de todo el 

mundo.  

  

En esta lucha por combatir la pobreza, las empresas han jugado un papel 

importante como proveedor de soluciones para ayudar a erradicar este problema, 

aunque la integración económica de los sectores  pobres de la sociedad ha sido 

una meta compartida por organismos e instituciones de todo el mundo, no con 

todos los actores se logran programas o proyectos que puedan racionalmente 

colaborar en desarrollar en esta parte de la población algo que les permita no sólo 

vivir de caridad o filantropía, sino lograr en ellos un impacto a mayor plazo. 

 

De tal manera que desde hace un tiempo la responsabilidad social ha venido a 

convertirse en una “nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la 

empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo 

social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los 

que se relaciona”. (Cajiga, 2012) Es en este sentido que se piensa que para 

mitigar la pobreza se debe generar mayor riqueza, lo que radicará en emplear 

distintos medios y recursos que ayuden a los diversos estratos económicos a 

llevar al país a la mejora. 
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Es así como desde hace algunos años en el mundo se ha venido implementando 

una nueva estrategia, basada en la incorporación de los sectores tradicionalmente 

marginados a la posibilidad de desarrollo y creación  a través de los negocios 

inclusivos (NI), los cuales son una estrategia de inserción social, mediante la 

incorporación de esta población a las cadenas de valor de las empresas, son 

actividades económicas que permiten a las personas que viven esta situación 

captar valor para sí mismos, mejorando sus condiciones de vida y elevando la 

economía de éstos. 

 

Un negocio inclusivo vincula al sector empresarial con hombres y mujeres de 

bajos ingresos, en busca de beneficio mutuo. (WBCSD, SNV, 2008)  Es en esta 

modalidad de negocios, dónde las empresas ofrecen opciones de mercado 

rentables a poblaciones vulnerables en una relación recíprocamente beneficiosa, 

éste último punto es dónde reside la esencia de este modelo de negocios, ya que 

para poder ser llamado negocio inclusivo, la principal característica morará en que 

las condiciones sean equitativas para ambos, tanto beneficios, como 

responsabilidades y así mismo la generación de ganancias. 

 

Bajo este contexto han surgido diversas iniciativas orientadas a consolidar el 

desarrollo continuo de las personas que viven bajo esta situación económica, 

permitiéndoles que puedan lograr una inserción adecuada que les ayude a obtener 

mayores ingresos. 

 

Los NI se caracterizan por presentar garantías de sostenibilidad (económica, 

ambiental y social) en el tiempo. Su aplicación implica la construcción de una 

relación de confianza entre las partes, a partir de una colaboración activa y 

equitativa. (WBCSD, SNV, 2008) Este novedoso modelo de negocios por primera 

vez logra incorporar en su concepción a gran número de personas que forman 

parte de la base de la pirámide económica que hasta hace poco se encontraban 

excluidos del sistema y los mercados, con una posibilidad real de incorporación a 

las grandes empresas, el cual permite a las organizaciones romper con el 
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paradigma del asistencialismo para convertirlo en apoyo que al mediano o largo 

plazo permitirá a las personas de la base de la pirámide económica abrirse un 

camino de autonomía económica. 

 

Bajo este contexto las empresas se ven en la necesidad de adquirir e incorporar 

nuevas estrategias que le permitan generar ventajas, con el fin de evitar una 

mortandad, para que éstas sean sostenibles y logren los objetivos que se han 

planteado. 

 

 

Las estrategias orientadas al desarrollo de las capacidades tecnológicas y 

organizacionales de los agentes económicos constituyen elementos clave para 

generar senderos de desarrollo exitosos, (Milesi, Moori, Robert, y Yoguel, 2007) 

que puedan dar herramientas ante los nuevos retos que se le presentan a las 

empresas, produciendo cambios que aporten innovación y den mayor valor a la 

misma. Estas herramientas serán las que permitan que las empresas conformadas 

por un grupo de pequeños productores o de personas de escasos recursos, 

comiencen a plantearse cuales son aquellos puntos que les permitirá diferenciarse 
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del resto, les otorgarás mayor innovación, capacidad, recursos, etc. para lograr 

una inclusión en el mercado. 

 

Estos tipos de estrategias permitirán también que las empresas que se encuentren 

vigentes en la mente de sus compradores, logren captar más valor, desde el punto 

de vista social, como empresarial y así puedan salir del asistencialismo para entrar 

en un punto sin retorno de la creación de negocio sostenible que les ayude a 

captar mayores recursos económicos. Es en este momento estratégico, cuando la 

empresa puede lograr ventajas competitivas que le permitan lograr sus objetivos a 

largo plazo y con ello contribuir al éxito de la organización. 

 

1.1.2. Situación problemática 

 

A partir de la gestación de este modelo de negocios inclusivos, algunas son las 

empresas que han  querido innovar su cadena de valor incorporando a las 

personas de la base de la pirámide económica, con el fin de obtener mayor valor y 

ampliar su campo de responsabilidad social, sin que se conozca si el beneficio es 

realmente mutuo, característica principal, para que un NI se pueda considerar 

como tal. 

 

Las empresas que han desarrollado este modelo de negocios en nuestro país 

utilizan la responsabilidad social como una vía para crear una ventaja competitiva, 

es así como consideran alianzas con empresas pequeñas, utilizando de por medio 

el modelo de negocios inclusivos, con el fin principal de generar mayores 

ganancias para ambas partes, aunque, en la otra parte de este modelo, del lado 

de los pequeños productores, no se tiene la certeza, que este tipo de  negocios 

contribuya a crear valor a sus pequeñas empresas y que éstas a su vez, puedan 

generar ventajas competitivas sustentables. 

 

Aproximadamente a mediados del año 2012 la empresa “X” S.A de C.V decide 

emprender e incursionar en el modelo de negocios inclusivos que tanto estaba 
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teniendo impacto por el mundo, para iniciar así con la incorporación de los 

pequeños productores como parte de su cadena de valor, este programa de 

inclusión a su cadena de abasto se presenta por parte de esta organización como 

una oportunidad para capitalizar experiencias de mayor valor y competitividad, así 

mismo que permita generar impacto a escala de manera sistémica. 

 

La estrategia que ellos deciden iniciar es con el fin de romper con la idea que se 

tiene de esta cadena, de ser una empresa que castiga a sus proveedores en 

precio y condiciones de compra-venta, para así lograr una mejor imagen con sus 

consumidores y englobar las estrategias de responsabilidad social y negocios en 

una misma. 

 

Actualmente la organización cuenta con un total de 100 pequeños productores, 

que participan en un programa especial de apoyo como proveedores en su cadena 

de valor, dónde se asegura haber ayudado en mejorar su calidad de vida. 

 

Es de esta manera que el propósito de esta investigación es conocer el grado en 

que este modelo de negocios ha logrado generar la creación de ventajas 

competitivas y como estas han favorecido a los actores que incurren en el modelo. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo el modelo de negocios inclusivos coadyuva a la generación de ventajas 

competitivas de las empresas que lo integran? 

 

1.2.1. Especificas 

 

I. ¿Qué es un modelo de negocios? 

II. ¿Cuáles son los elementos que integran un modelo de negocios inclusivos 

y quien los desarrolla? 
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III. ¿Qué papel desempeña la responsabilidad social empresarial en este 

modelo de negocios inclusivos? 

IV. ¿Cómo se integra la cadena de valor de las empresas que integran el 

modelo de negocios inclusivos?  

 

1.3. Objetivo general 

 

Analizar de qué manera el modelo de negocios inclusivos puede coadyuvar a la 

generación de ventajas competitivas de las empresas que lo integran. 

 

1.3.1. Específicos 

 

I. Realizar una investigación documental del modelo de negocios. 

II. Analizar los elementos que integran un modelo de negocios inclusivos y 

determinar quién los desarrolla. 

III. Identificar el papel desempeña la responsabilidad social empresarial en 

este modelo de negocios inclusivos. 

IV. Determinar cómo se integra la cadena de valor de las empresas que 

integran el modelo de negocios inclusivos. 

 

1.4. Justificación 

 

En los últimos años ha crecido el interés y la actividad alrededor del concepto de 

NI y con ello, la idea de que es posible generar valor para las comunidades pobres 

de manera comercialmente viable. Los NI se pueden definir como “iniciativas 

empresariales económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, 

que bajo una lógica de mutuo beneficio contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

las comunidades de bajos ingresos, a través de su participación en la cadena de 

valor de un negocio” (Negocios Inclusivos.org, s.f.) Ya sea como proveedores, 

distribuidores o consumidores de bienes y servicios.  
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Un NI pretende la participación de personas en situación de pobreza en las 

cadenas de valor de las organizaciones, de modo que consigan capturar para sí 

mismos, mayores recursos, que les ayude a elevar su nivel de vida. 

 

En otras palabras; este modelo de negocios vincula al segmento de bajos ingresos 

a mercados formales mientras transforma sus condiciones de vida; siendo éste el 

sentido en que un NI difiere de hacer cualquier negocio con los pobres. 

 

El aporte de esta investigación,  se puede considerar de la siguiente manera:  

 

a) Aporte teórico. El tema de los Negocios Inclusivos, en la actualidad es 

novedoso; y con pocos referentes teóricos en nuestro país. Con esta 

aportación se podría proporcionar una mejor comprensión de este modelo 

de negocios, los elementos clave y como se integra en la cadenas de valor. 

 

Este trabajo ayuda para complementar el conocimiento que se tiene de este 

modelo de negocios, logrando conocer y en su caso ampliar las ventajas 

competitivas que genera estar en este modelo de negocios.  

 

Los beneficios de este modelo permitirán que existan fundamentos teóricos 

para sobrevivir en mercados de difícil acceso. 

 

b) Conveniencia. La identificación de este nuevo modelo de negocio, genera 

una mayor adhesión entre las empresas que lo conforman, por lo que 

conviene analizar este modelo de negocios y conocer a fondo los beneficios 

y ventajas de formar parte de él. 

 

c) Relevancia social. Esta investigación será de utilidad para futuras 

implicaciones del tema de negocios inclusivos y focalizará la utilización de 

éste modelo en sus diversos elementos. Su impacto y trascendencia 
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permitirá conocer si la esencia de este modelo de negocios beneficia a 

todas las partes de manera equitativa. 

 

d) De práctica. Se refiere a que los resultados arrojados pueden servir no sólo 

para las empresas que incursionan en este modelo de negocios, sino 

también para poder llevar a la práctica este modelo en aquellas que deseen 

identificar como generar mayores ventajas competitivas obteniendo ser 

rentables y exitosas, entrando en un nuevo modelo de negocios. 

 

1.5 Supuesto general 

 

A partir del planteamiento del problema, se establece el supuesto general de la 

investigación de la siguiente manera: 

 

A través del modelo de negocios inclusivos se puede coadyuvar a la generación 

de ventajas competitivas de las empresas que lo integran. 

 

1.6 Tipo de estudio 

 

La presente investigación estudia el modelo de negocios inclusivos, sus 

características, herramientas que lo componen, así como la creación de ventajas 

competitivas que se originan a partir de él, tomando como parte importante a la 

responsabilidad social.  

 

Es un estudio de caso descriptivo aplicado a las empresas que se encuentran en 

este modelo de negocio. 

 

El enfoque es cualitativo, ya que no se realiza un conteo de las respuestas, sino 

un análisis de la percepción de las personas involucradas, verificando con la 

documentación que se recopilo anticipadamente. 
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Se determina no experimental, al no tener la intención de la manipulación de 

variables y fenómenos registrados. Por último las fuentes de investigación son 

documentales elaborados por fuentes secundarias y de campo, realizados por 

fuentes primarias. 

 

1.7 Métodos y materiales 

 

Yin (2003) define al estudio de caso como una estrategia de investigación 

destinada a responder ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el 

¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? Subrayando la finalidad descriptiva y explicativa. Es 

así como se puede determinar que este método seleccionado es el adecuado para 

la presente investigación, ya que podemos responder a la pregunta ¿Cómo el 

modelo de negocios inclusivos coadyuva a la generación de ventajas competitivas 

de las empresas que lo integran? 

 

1.7.1 Estudio de caso 

 

El estudio de caso es en particular una estrategia de investigación que alcanza a 

percibir todos los métodos con la comprensión de la inscripción en el diseño de 

acercamientos puntuales para la recolección de datos y el análisis de los mismos. 

 

El método que se empleó en esta investigación, se determina, estudio de caso. 

Martínez, (2006) determina a este estudio como una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado.  

 

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde 

una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, 

documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996).  

Es por lo anterior que este estudio se basa en más de una fuente de información, 
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para la obtención de una veracidad mayor de la investigación, así como 

complementar a cada una. 

 

Los estudios de caso particulares, se realizan sobre todo a fin de describir 

interdependencias especialmente llamativas de los factores concretos del objeto 

de investigación. (Sehaub, 2001) 

 

 

1.8 Diseño de la investigación 

 

El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular para llegar a comprender su actividad y circunstancias importantes. 

 

Cabe señalar que para la elaboración de un estudio de caso debemos considerar 

el problema y su contexto, así mismo, la unidad que vamos a analizar, el tipo de 

estudio de caso que se aplicará, su confiabilidad y la validez de los datos que 

vamos a obtener. 

 

Para este estudio de caso se determinó un estudio de caso simple, diseño 

incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, utilizando dos o más unidades (Yin, 2003). 

 

1.8.1 Categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis para una mejor perspectiva enlistan dimensiones que 

se medirán para una mejor interpretación de los resultados de los instrumentos de 

recolección aplicados en esta investigación: a) modelos de negocios; b) 

responsabilidad social; c) cadena de valor 
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Cuadro 1.1 
Descripción de las categorías de análisis 

Categorías de 
análisis 

Definición Dimensiones 

Modelos de 
negocios 

Conjunto determinado por procedimientos 
interdependientes que se manifiestan, 

ajustan y componen mediante la 
operación.  

Contenido 

Estructura 

Gestión 

Responsabilidad 
Social 

Compromiso consciente y congruente de 
cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo 
externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales6 de 
todos sus participantes 

Ambiental 

Social 

Cadena de valor 

Análisis de la actividad empresarial 
mediante la cual descomponemos una 
empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor.   

Primarias 

Secundarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9 Selección del estudio de caso 

 

La confiabilidad se refiere a la capacidad que deberá tener un estudio de caso 

para obtener los mismos resultados si éste se repite en el tiempo (Gundermann, 

2004) Pero para esto será necesario que las investigaciones subsecuentes repitan 

los mismos pasos del primero para lograr mayor confiabilidad de los resultados. 

 

Esta validez puede ser de manera interna y externa, la primera la determina a 

través de una relación causal, de modo que el evento a lleva al evento b y así 

subsecuentemente. 

 

Por otro lado la validación externa pretende verificar si los resultados pudieran ser 

generalizables, más allá de la unidad de análisis, es decir, que exista una similitud 

entre esta y el resto del universo sin contraponerse. 
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La confiabilidad tiene por objeto asegurarse de que un investigador, siguiendo los 

mismos procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el 

mismo estudio, puede llegar a los mismos resultados y conclusiones. 

 

La unidad de análisis puede tener variaciones pero siempre tendrá una relación 

con los componentes del estudio de caso, es su parte básica, ya que a partir de 

ella se determinan las diferentes modalidades de tipo de caso a utilizar y sus 

alcances en materia de calidad de la información obtenida.   

 

Aunque no es lo ideal establecer un único modo de llevar a cabo este proceso, se 

puede establecer que el investigador que decida utilizar el Estudio de Caso, 

deberá:   

  

A. Someterse a un protocolo de investigación  

B. Contextualizar el problema y describir claramente la Unidad de Análisis  

C. Determinar el método de análisis. 

D. Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen 

claramente los elementos y relaciones entre ellos  

E. Establecer alternativas o cursos de acción, de acuerdo a lo encontrado. 

   

1.10 Recursos de evidencia 

 

Los instrumentos de recolección de información que se utilizan en la presente 

investigación fueron la entrevista personal semiestructurada, una guía de 

observación y un análisis documental. 

 

Shaw (1999) indica que “la investigación conducida dentro del paradigma 

cualitativo está caracterizada por el compromiso para la recolección de los datos 

desde el contexto en el cual el fenómeno social ocurre naturalmente y para 

generar una comprensión que está basada en las perspectivas del investigador”. 
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1.10.1 Entrevista 

 

“En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, 

cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada 

en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes 

por lo que la entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis.” 

(Jiménez, 2012) 

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información 

de una forma oral y personalizada. Podemos definir la entrevista cualitativa como 

una conversación provocada por el entrevistador, que se dirige a sujetos elegidos 

para una investigación de los cuales se pretende obtener información relevante 

para el proceso de la investigación. 

 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad.  Se 

considera una técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, 

acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones 

y estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

La elaboración de la entrevista es fundamental para que la información recabada 

colabore a los objetivos de la investigación. Los pasos a seguir para la elaboración 

de esta entrevista fueron: 

 

1. Planificación de le entrevista. Elaboración de una guía lógica que determinó 

la información que se deseó obtener. 

 

2. Acotación en la información. Delimitar la información a aquella que fue 

requerida, si bien la ventaja de la entrevista semiestructurada es su 
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flexibilidad, debimos cuidar no profundizar en temas que no aportarían a la 

investigación y podrían confundir su desarrollo. 

 

3. Relación de temas. Construcción de conocimientos general y comprensivo 

de la realidad del entrevistado. 

 

4. Alto grado de atención a las respuestas. Conseguir la conexión con los 

temas y lograr restablecer la relación con las demás herramientas. 

 

Por otra parte en su aplicación, la entrevista debió contar con una estructura en la 

que se apoyó del material teórico para que la obtención de dicha información se 

recabará del mismo modo. Se identificaron los objetivos de la entrevista para 

lograr secuenciar la misma en una lógica que permitió desarrollar la información y 

se logrará analizar mejor la información proporcionada. 

 

Se llevaron a cabo dos tipos de entrevista, una a la empresa que opera el modelo 

de negocios inclusivos y la otra a los que forman parte de este modelo como 

proveedores, es decir a pequeños productores que ya incursionan en él. 

 

Las condiciones para el desarrollo óptimo de la entrevista fueron las siguientes 

características: 

 

 Se creó un clima de confianza y familiaridad, con el tema, sin perder de 

vista el profesionalismo requerido. Para estas entrevistas fue indispensable 

la reiteración de la confiabilidad de sus respuestas, ya que cuentan con 

contratos que no permiten dar cierta información. 

 

 Se facilitó la comunicación en un ambiente libre de distracciones y ruido. 

 

 La duración de las entrevistas no fueron mayor a 40 minutos y se 

registraron correctamente las respuestas otorgadas. 
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1.10.2 Guía de observación 

 

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado" (p.79). 

 

Esta guía de observación consiste en listar una serie de eventos que se analizarán 

para aportar a la investigación los elementos necesarios en la consecución de sus 

objetivos. 

 

La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para 

captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en 

progreso. Esta técnica puede tomar dos modalidades: estructura y no estructurada 

o libre, según el entrevistador establezca o no un plan que incorpórelas 

herramientas apropiadas para la elección y registro de los aspectos a observar. 

(Becerra, 2012) 

 

En este caso la guía de observación es no participante, con la intención de no 

manipular los datos y obtener información que complemente verazmente a esta 

investigación. 

 

Esta guía de observación se llevó a cabo en los centros de trabajo de los 

involucrados. Para ésta se identificó una serie de factores a observar, con el fin de 

recoger información específica que aportara a la investigación y logre relacionarse 

con los demás recursos de evidencia. Los principales puntos de observación, 

fueron los siguientes: 

 

 Gestión del modelo de negocios 

 Elementos de responsabilidad ambiental y social 

 Actividades primarias de la cadena de valor 
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Los puntos en los que se basó la guía de observación fueron respecto a la 

categoría de modelo de negocios, responsabilidad social y cadena de valor, las 

cuales fueron determinadas por las categorías de análisis. 

 

 

1.10.3 Análisis documental 

 

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 

procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica 

y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción 

y la confección de reseñas. (Dulzaides y Molina, 2004) 

 

El análisis documental se puede determinar cómo el proceso que consiste en 

elegir las ideas informativamente principales de un documento con el fin de 

enunciar su contenido sin rodeos para recuperar la información en él contenida. 

 

Este proceso se divide en dos fases, análisis formal y de contenido, para esta 

investigación se llevó a cabo el segundo, identificándolo como el más adecuado 

para la misma, dada su naturalidad de representar el contenido del documento, 

pues consiste en la síntesis de lo que trata. 

 

El análisis documental implica el conocimiento del documento, el análisis, la 

síntesis, representación y recuperación. 
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Capítulo II 

Modelo de negocios y Responsabilidad Social 

 

 

 

 

2.1. Modelo de negocios 

 

El desarrollo de todo nuevo negocio se genera a partir de una idea. Sin embargo 

muchas veces el éxito de este negocio está determinado por transformar la idea 

en una oportunidad viable. Es así como esta oportunidad tiene que ser procesada 

o explicada a través de un modelo de negocio que logre generar valor para los 

clientes y para los accionistas.  

 

2.1.1 Definición y elementos de los modelos de negocios 

 

El modelo de negocios “representa el diseño del contenido, la estructura y la 

gestión de la transacción, de forma que se cree valor a través de la explotación de 

las oportunidades de negocio”, (Amit y Zott, 2001 ) 

 

Un modelo de negocio consiste en el acumulado de elecciones creadas por la 

empresa y el conjunto de resultados que emanan de dichas elecciones. Estas 

elecciones son las que determinarán el tipo de modelo de negocios en el que se 

basa la organización y el cómo efectúa sus operaciones. 

 

En este capítulo se presenta el Marco Teórico que servirá de fundamento 

para lograr los objetivos de la investigación. 
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Una de las herramientas más favorables para el desarrollo de un nuevo negocio 

es el fijar su modelo de negocio, para que de este modo el negocio establezca las 

actividades que determinaran su actuar.  

  

Es decir, un conjunto determinado de procedimientos interdependientes que se 

manifiestan, ajustan y componen mediante la operación. El punto importante que 

se retoma es la interdependencia, como una de las principales características de 

esta herramienta. En un modelo de negocios se explica también su estructura, sus 

actividades asignadas para crear valor y explotar las oportunidades, los productos 

o bien la información que intercambia y como hace uso de sus recursos y 

capacidades para las mencionadas actividades así mismo Magretta (2002) define 

el modelo de negocio como “historias que explican cómo la empresa trabaja”.  

 

Un modelo de negocios es una herramienta que permite comprender de manera 

lógica hacia dónde se orienta una empresa y sobre qué basa sus preceptos para 

alcanzar valor y cómo hacer dinero. 

 

De manera general se suele emplear para puntualizar como un negocio u 

organización genera valor a través de la utilización de su cadena de valor, siempre 

y cuando esta sea dinámica, sin la necesidad de mantener el modelo original, ya 

que si bien, habría funcionado en su momento, las condiciones en las que partió el 

inicio de ese modelo, hoy en día serán muy distintas a esa época.  

 

Como se puede notar entre varias definiciones se toma como prioridad la creación 

de valor que ofrece una organización a sus clientes o usuarios, a través de sus 

socios para crear, comercializar, y aportar este valor a la vez que se genera un 

flujo rentable y sostenible de ingresos. 

 

Chesbrough y Rosenbloom (2002) presentan una definición más detallada y 

operativa al indicar que las funciones de un modelo de negocio son: articular la 

proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura de 
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la cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; 

describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia 

competitiva.  

 

Cuadro 2.1 
Funciones de un modelo de negocio 

 

Elaboración propia a partir de Chesbrough y Rosenbloom, 2002 
 

 

Un modelo de negocio hace referencia a cómo se ha construido la organización y 

cómo es que sus elementos trabajan en conjunto en los procesos y parte de su 

efectividad dependerá de cómo se haga la representación del modelo, la 

representación del modelo de negocio es el plano de dicha organización tal como 

se ha concebido.  

 

Es importante entender que los modelos de negocio no existen de manera aislada, 

éstos siempre tienen interacción con otros modelos de negocio. Una empresa 

puede ser efectiva en determinadas interacciones pero no serlo en otras. Así 

mismo, los modelos de negocio normalmente interaccionan con otros participantes 

en su entorno. Es así como, algunas consecuencias son compartidas con modelos 

de negocio de distintas organizaciones. Así, dichas consecuencias se ven 

afectadas no sólo por las elecciones de una empresa, sino también por las 

elecciones de las otras organizaciones. Es por esto que los modelos de negocios 

Funciones de un modelo de negocio 

• Articular la proposición de valor 

• Identificar un segmento de mercado 

• Definir la estructura de la cadena de valor 

• Estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios 

• Describir la posición de la empresa en la red de valor 

• Formular la estrategia competitiva    
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pueden ser considerados interdependientes, tanto en sus tareas y acciones, como 

para con otros modelos de distintas organizaciones. 

 

Otro punto a considerar es el de la necesidad de considerar un modelo dinámico 

del modelo de negocio. Es muy difícil pensar que el modelo de negocio original se 

mantenga. Las empresas se deben mantener en una perspectiva dinámica con el 

fin de lograr alterar sus modelos de negocios a medida que este y la empresa, 

cambian, evolucionan y se desarrollan, así mismo del mercado, ya que si la 

organización se llegará a encontrar ante una amenaza, se podría quedar obsoleto 

por aquellos cambios externos no previstos. Es preciso provocar el aprendizaje 

individual y de la organización, que resulta de una adaptación constante en forma 

de una serie de experimentos de bajo coste, así como la resistencia ante los 

errores cometidos.  

 

Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que pensar en cómo evitar o 

disminuir principalmente una amenaza de imitación y sustitución de nuestro 

modelo de negocio. 

 

Shafer, Smith, y Linder, (2005) analizan 12 definiciones publicadas entre 1989 y 

2002 y desarrollan un diagrama de afinidad para identificar las cuatro categorías 

comunes en todas las definiciones: elecciones estratégicas, creación de valor, 

captura de valor y red de valor.  

 

Un modelo de negocio debe contener elecciones estratégicas, unidas a un grupo 

de organizaciones que ayudan, expresan la creación y captura valor. En común 

con todas estas definiciones podemos deducir que un importante componente de 

los modelos de negocio son las elecciones que la dirección determine al momento 

de operar a la organización. Toda organización caracteriza un conjunto de 

elecciones hechas y de éstas claramente se derivan unas consecuencias.  
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Este tipo de decisiones o elecciones que se tomen pueden clasificarse: cómo 

deben hacerse las cosas y cómo debe invertirse el dinero; con el fin de crear valor 

para todos los involucrados. 

 

Cada una de estas elecciones repercutirá en consecuencias, que si son bien 

empleadas, pueden favorecer en gran medida a la organización. 

 

Para poder evaluar el si un modelo de negocios es rentable o no, se debe 

considerar si este modelo se encuentra alineado con los objetivos de la 

organización, otros criterios importantes para identificar la efectividad del modelo 

de negocio están relacionados con los conceptos de refuerzo y 

virtuosidad,(Casadesus y Ricart, 2007). 

  

Por un lado el refuerzo se comprende como la relación entre todos los elementos 

que conforman al modelo, por otra parte la virtuosidad hace referencia a los 

círculos virtuosos del modelo, es decir, a las interrelaciones de su proceso. Este 

último elemento considera dentro de su concepto al crecimiento que se espera de 

estos círculos. 

 

Otro criterio importante es la fortaleza del modelo de negocio. Decimos que un 

modelo es más fuerte que otro, si responde mejor a las amenazas de 

sostenibilidad. Luego un modelo será más o menos fuerte según su vulnerabilidad 

de ser imitado o sustituido, por otros competidores.  

 

De acuerdo con Barrios,(2007) los elementos del modelo de negocios son, su 

contenido, estructura y forma de gestión. La estructura son las relaciones entre 

cada una de las actividades, la secuencia entre ellas y los mecanismos de 

intercambio entre las actividades relacionadas. La forma de gestión se refiere a 

quien realiza las actividades .por ejemplo en un sistema de franquicias. Esto 

puede ser la clave para desbloquear el valor. Se puede innovar en los tres 

elementos del modelo de negocio en forma simultánea o en forma independiente. 
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La finalidad del modelo de negocio consiste en definir cuál es el propósito de valor 

de los recursos para un mercado objetivo, como desarrollar la cadena de valor y la 

red de relaciones dentro del ambiente de la empresa de tal manera que permita la 

construcción de estos recursos, que permitirán capturar el valor generado y 

finalmente cual es la estrategia competitiva que permite sostener en el tiempo el 

valor de los recursos de la empresa. 

 

2.2. Responsabilidad Social 

 

La Responsabilidad Social (RS) no es una realidad física, sino una construcción 

social, que cada uno ve desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e 

intereses. (Argandoña, 2012) 

 

Las circunstancias entre cada una de las empresas, es distinta, desde sus 

recursos hasta su contexto difiere, por lo que sería imposible identificar a la 

responsabilidad social desde una misma perspectiva, sin embargo en casi todas 

las definiciones se identifican 3 conceptos esenciales; económico, social y 

ambiental. 

 

Pese a que la RS no es sinónimo de una organización, hoy en día es una actividad 

primordial para las empresas, por la actualización que propone a las empresas 

frente a su mercado, es decir, que se ha convertido en una nueva manera de 

hacer negocios, buscando los intereses de todos los involucrados con la 

organización. 

 

Este término integra una serie de valores hacia las personas, la comunidad y el 

medio ambiente, es una visión que permite tener un panorama más integral de 

todo lo que compone a una organización, buscando su correcta unificación en 

beneficio de todos los vinculados, intentando acrecentar los impactos positivos y 

minimizando los negativos, intentando realizar negocios de la mejor manera. 
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Actualmente las empresas se encuentran obligadas a satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus grupos de interés, que conforman la red de su empresa, es 

así como la responsabilidad social se convierte en una forma de gestión que 

permite ver hacia todos ellos y favorecerle en distintos ámbitos. Es así como el 

objetivo de la organización, no queda encaminado únicamente a incrementar los 

beneficios de sus accionistas, sino a darle la misma importancia a todos los 

implicados. 

 

En nuestro país, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México, 

han determinado que es el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la 

comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 

común. (Cajiga, Centro Mexicano para la Filantropía, s.f.) 

 

La responsabilidad social empresarial debe basarse en los valores que radican en 

la empresa y debe ser forjada en un conjunto de políticas, prácticas y programas a 

través de sus operaciones diarias a fin de que formen parte del corazón de la 

organización. De no ser así, se podría caer en la posibilidad de llevar a cabo 

procesos o tareas que aunque fueran socialmente responsables, no sean 

compatibles con la empresa y podrían estar en riesgo o en contra de los propios 

intereses.  

 

Una de las particularidades de la RS es que esta debe ser apoyada y ejecutada 

principalmente por los directivos de la organización, con el fin de incentivar y 

permear al resto de la organización de manera más natural.  
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Figura 2.2  
Grupos de interés en la RS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las partes que integran a la responsabilidad social empresarial implica el alcance 

que esta tendrá en cada uno de los ámbitos y su relación con las distintas 

necesidades e intereses de cada uno, así se pueden conformar los niveles que 

alcanzara la RS de cada organización.  

 

Así en sus distintas dimensiones de acuerdo con CEMEFI, se pueden comprender 

las siguientes: 

 

 Dimensión económica interna. Se enfoca en los colaboradores y accionistas 

y la generación de recursos para éstos, tomando en cuenta los valores de 

justicia y equidad. 

 

 Dimensión económica externa. Se determina la producción de bienes o 

servicios que sean útiles para toda la comunidad, incluyendo la aportación a 

la región o país. 

 

Grupos 
de 

interés. 

Accionistas 

Clientes  y 

Sociedad 

Competidores 
Empleados y 
Proveedores 

Estado y 
Regulaciones 
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 Dimensión social interna. Hacer referencia al cuidado y calidad de vida, de 

manera integral.  

 

 Dimensión sociocultural y política externa. Es la realización de acciones que 

contribuyan a la expansión del espíritu empresarial y el desarrollo de las 

comunidades, de este modo el desarrollo del negocio sería en un ambiente 

favorecedor. 

 

 Dimensión ecológica interna. Es la responsabilidad total sobre las 

repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos, así 

mismo la prevención y reparación en su caso, si lo hubiere. 

 

 Dimensión ecológica externa. Son las acciones específicas para contribuir a 

la preservación y mejora de la herencia ecológica común para el bien de la 

humanidad actual y futura.  

 

 

Realizar un análisis de cada una de las dimensiones, permitirá conocer el grado 

de responsabilidad social que se lleva a cabo en una organización y actuar 

conforme a cada criterio de manera responsable y contundente en favor de la 

sociedad y el contexto, permitiendo así, tomar decisiones estratégicas con el fin de 

favorecer las acciones que ya se llevan a cabo o bien la determinación de tareas 

para alcanzar una RS integral. 

 

Existen 4 líneas estratégicas que se deben comprender cómo básico para 

reconocer la existencia de la RS en una organización. 

  

 Ética y gobernabilidad empresarial. 

 Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo).  

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.  

 Cuidado y preservación del medioambiente.   
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Principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Respeto a la dignidad de la persona.   

 Empleo digno.  

 Solidaridad.   

 Subsidiariedad.  

 Contribución al bien común.  

 Corresponsabilidad.  

 Confianza.  

 Ética en los negocios.  

 Prevención de negocios ilícitos.  

 Vinculación con la comunidad.  

 Transparencia.  

 Honestidad y legalidad.  

 Justicia y equidad.  

 Empresarialidad.  

 Desarrollo social. 

 

Se puede comprender a una empresa socialmente responsable aquella cuyos 

productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, cuyo 

comportamiento vaya más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente y 

las prácticas de libre mercado, cuyos directivos tengan un comportamiento ético, 

cuyas actividades sean respetuosas con el medio ambiente, cuyo desarrollo 

contemple el apoyo a las personas más desfavorecidas de las comunidades en las 

que opera. 

 

En otras palabras, nos referimos a una empresa que se preocupa por sus tres 

pilares fundamentales; sus trabajadores, su actividad productiva y su comunidad. 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor agregado y una ventaja 

competitiva para la empresa. Aquellas empresas que desde hoy incorporen o 
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refuercen sus acciones de responsabilidad social lo harán a su propio ritmo y de 

acuerdo a sus posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno” (Villalobos, 

2004) 

.   

 Al ser ejecutadas las acciones de responsabilidad social permitirá a las empresas 

mejorar las condiciones de vida y ofrecer un entorno que  ofrezca mejores 

satisfactores construyendo una economía más sostenible.  

 

Para ser ejecutada la responsabilidad empresarial, es necesario contar con 

recursos y capacidades que permitan aplicarla y escalarla. 

 

Entender que las acciones de RS representan un valor agregado intangible para 

las organizaciones favorece el entendimiento necesario para implementarse como 

un elemento que acompañe a la estrategia general de la empresa. La 

responsabilidad social sé está transformando, de manera progresiva, como un 

elemento competitivo de reconocimiento mundial. Favoreciendo a las ventajas 

competitivas que las empresas pudieran presentar. 
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Capítulo III 

Teoría de los recursos y capacidades y la ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

3.1 Teoría de Recursos y Capacidades 

 

De acuerdo con Fong (2011), después de diversos estudios que demostraban que 

varias empresas a lo largo del tiempo manifestaban una existencia de beneficios 

extraordinarios y luego de analizar cada uno de los factores que incidían en ellas 

se dio origen una varianza en el que el factor que más influía en ellas, no era la 

industria, los gobiernos o el contexto, sino los factores internos de la empresa. 

 

Precisamente así se da el origen de la teoría de recursos y capacidades, en la que 

se cambia el enfoque del mercado y la competencia y se enfatiza en los propios 

recursos de la organización. 

 

Entonces es así como se puede “considerar la teoría de recursos y capacidades 

como una teoría de la ventaja competitiva” (Fong, 2011) ya que la mayoría de las 

ventajas competitivas basan esa ventaja precisamente en un recurso o una 

capacidad que posee la empresa y es así como se da el éxito empresarial. 

 

Esta teoría postula que los beneficios que se obtienen como ingresos, son 

generados por recursos apreciables que se convierten en el origen de la ventaja 

competitiva de la empresa, en este mismo sentido, no se habla de un recurso 

En este capítulo se presenta el complemento al Marco Teórico que servirá 

de fundamento para lograr los objetivos de la investigación. 
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único sino se asocia a la presencia de otros recursos complementarios que 

permiten la utilización de los recursos superiores. 

 

De acuerdo con la teoría de recursos y capacidades se determina a las empresas 

como heterogéneas hablando de recursos, debido a distintos factores como son, 

entorno, capital, etc., así como las acciones destinadas a obtener algún recurso en 

específico. Esta misma heterogeneidad permite que bajo una misma situación o 

circunstancia se desarrollen a partir de estos recursos, capacidades y ventajas 

competitivas diferentes a las demás. 

 

Siempre que las empresas sean distintas en recursos y capacidades, el 

comportamiento competitivo entre sí y su nivel de rentabilidad también lo serán. Es 

así como en función de sus capacidades conseguirán rivalizar en su mercado con 

éxito o no, entonces las organizaciones con escasos recursos o poco apreciables, 

o bien aquellas que no han alcanzado crear una capacidad en concreto o una 

ventaja competitiva, podrían permanecer en actividad pero sin obtener una buena 

rentabilidad, así mismo aquellas que cuenten con recursos y capacidades 

especiales ya de por sí cuentan con una ventaja competitiva. 

 

Desde el panorama de la teoría de recursos y capacidades se ve la formulación de 

la estrategia basada en factores externos como una base poco segura a largo 

plazo, ya que considera el ambiente actual cambiante y turbulento. En este tipo de 

estrategia se analiza primero lo externo para después notar lo interno de la 

empresa. Ante este tipo de situación cambiante los recursos y capacidades con 

los que cuentan las organizaciones proporcionan una base más fuerte para hacer 

frente al desafiante entorno. Así basados en las capacidades de la empresa se 

pueden definir las estrategias en función de los recursos y la capacidad de esta 

para su establecimiento. 

 

De tal manera, que partiendo de los recursos y capacidades de las empresas, sus 

estrategias y ventajas competitivas tendrán mayor posibilidad de éxito a largo 
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plazo, contrario al enfoque de basar las estrategias en el mercado objetivo, ya que 

sería una ardua tarea buscar los recursos y capacidades para moldear a la 

organización a esa estrategia. 

 

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con (Grant, 1991) en la figura 3.1 se 

expresa de manera gráfica un mecanismo para la obtención de beneficios, 

mediante una estrategia que pueda asegurar una ventaja competitiva a largo 

plazo, basándose en las capacidades y recursos de la empresa. 

 

 

Esta teoría apunta que en los generadores de valor reside la ventaja competitiva 

sostenida de la empresa reconocida por los clientes (aspecto o punto de vista 

externo de la empresa), ya que son las competencias distintivas de la corporación 

las que consiguen alcanzarla (aspecto o punto de vista interno de la empresa). 

(Saéz de Viteri, 2000) Así es como las ventajas competitivas podrán depender de 

aspectos tangibles o intangibles, siendo base de la competitividad de la empresa. 
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Aquellas empresas u organizaciones que logran potenciar estos generadores de 

valor, reconocidos como recursos y capacidades abonan a las competencias de la 

empresa para lograr la ventaja competitiva y ser a largo plazo organizaciones más 

exitosas. Esta teoría permite generar ventajas competitivas sostenibles.  

 

Este énfasis propone que las empresas ya no dependan de la demanda de sus 

productos, sino de los recursos con los que cuenta, para así poder entrar en 

mercados nuevos. 

 

Estos tipos de recursos y capacidades pueden contribuir o disminuir el crecimiento 

de las organizaciones y así toman un papel más relevante junto con el entorno 

competitivo, para dar base a las ventajas competitivas. 

 

Mientras que a la hora de formular la estrategia basándose sobre la ventaja 

competitiva se orienta hacia sus fuentes genéricas, como son el costo, 

diferenciación, etc., la perspectiva basada en recursos se centra básicamente en 

los recursos y capacidades que se encuentran en la base de esas ventajas.  

 

3.1.1. Recursos y Capacidades 

 

Estos recursos se refieren a los activos tangibles e intangibles con los que 

disponen las organizaciones,  representan el patrimonio con el que cuenta la 

empresa y como podría hacer cara a la competencia, para ser más competitiva en 

el mercado. Todos estos tangibles e intangibles con los que cuenta la empresa, 

más allá de brindar un valor contable le podrá dar mayor  valor a la empresa, dado 

que cuestiones como el posicionamiento, imagen y proyección que puedan tener 

no se puede contabilizar de manera categórica.  

 

El componente básico de análisis son los recursos con los que cuenta la empresa 

pero para poder encontrar cómo es que se logra una ventaja competitiva con ellos, 
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es necesario observar cómo trabajan individualmente y en conjunto en favor de la 

organización y cómo lo hacen de la mano de las capacidades. 

 

La clasificación que se le otorga a los recursos de manera genérica son: 

financieros, tecnológicos, humanos, físicos y se puede agregar los de imagen o 

reputación. Por otra parte se denomina a las capacidades como el cúmulo de 

conocimientos, habilidades y tecnología, consecuencia del aprendizaje en la 

empresa. 

 

Los dos términos se encuentran ligados y son preponderantemente uno necesario 

para el otro, ya que los recursos son la base para desarrollar las capacidades y 

simultáneamente estas últimas serán la base para el desarrollo de la ventaja 

competitiva. 

 

La principal diferencia entre ambos conceptos de acuerdo con Suarez e Ibarra 

(2009) radica en el desgaste de uno, sobre la experiencia del otro, es decir, 

mientras los recursos cumpliendo su misión se ven desgastados por su uso, las 

capacidades, por otro lado, entre más se lleven a cabo adquieren más experiencia 

y se perfeccionan. 

 

En la identificación de estos recursos una de las principales desventajas es la 

ubicación de los recursos intangibles, ya que estos no suelen mostrar un resultado 

registrable en la gestión empresarial o así mismo en la evaluación de aspectos 

contables o financieros. Como recursos intangibles se pueden denominar aquellos 

que no suelen ser materiales, como los recursos humanos, el valor comercial, la 

imagen de una empresa, entre otros. 

 

Se recomienda que estos recursos sean únicos, anómalos, inconfundibles e 

irreemplazables. Para que, la enunciación de la estrategia se base en el análisis y 

decisión de los métodos de valor añadido. 
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La teoría de los recursos y capacidades, basa su postulado, conceptualizando a la 

empresa como un conjunto de recursos, encargándose específicamente sobre los 

factores en los que se apoyan las ventajas competitivas. 

 

Para que los recursos se puedan considerar parte para elaborar una ventaja 

competitiva, será importante que indispensablemente sean heterogéneos con la 

competencia, que sean propios de la organización y su uso no sea tan factible 

para las demás compañías en el sector, que estos se puedan combinar 

adecuadamente con otros para garantizar su exclusividad, de alto valor y que no 

cuenten con transferibilidad; todo con el fin de construir barreras que impiden la 

accesibilidad a estos recursos a cualquier otra empresa, convirtiéndose en una 

ventaja competitiva sostenible. 

 

A su vez las capacidades se pueden considerar como aquellas habilidades que le 

permitirán a varios recursos trabajar conjuntamente para ejecutar una actividad.  
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Estas son el enlace entre la organización y los recursos. Se suponen bienes 

intermedios, procesos tangibles o intangibles como en el caso de los recursos, que 

han sido desarrollados a lo largo de la organización, a través de experiencias 

adquiridas, por lo tanto tienen la peculiaridad de no encontrarse en el mercado, 

pues permanecen en las organizaciones a lo largo de su historia. 

 

 

De acuerdo con Fernández, (1995) las capacidades comparten 4 cualidades, la 

primera es su uso alternativo sin perder el valor, ya que su uso se encuentra 

fundamentado en la información, la segunda es que entre más pasa el tiempo su 

valor crece, gracias a la experiencia que adquiere, como tercer cualidad se 

encuentra la de no ser codificable, gracias a que su contenido se encuentra en 

grupos o sistemas de información únicos de la empresa y por último, como factor 

negativo es el de incertidumbre pues no se conoce el tiempo que requerirá para 

dar resultados y convertirse en una capacidad, lo que origina que su inversión 

resulte no rentable. 

 

La identificación de capacidades  es indispensable pues demuestran que el 

aprendizaje colectivo de la organización reditúa en experiencias y habilidades que 

se convierten precisamente en capacidades que nos situaran en una ventaja 

competitiva.  

 

Igual que los recursos, para que las capacidades puedan ser consideradas para 

formar parte de la ventaja competitiva, es necesario que su valor sea percibido por 

los compradores o clientes, que le permita diferenciarlos del resto de la 

competencia y que la capacidad pueda ser extendida o empleada en las diversas 

líneas de productos. 

 

Conjuntamente conviene que se den dos realidades para que se genere una 

ventaja competitiva, la primera es que el recurso o la capacidad sean escasos, 

que no se encuentren en el sector o la industria fácilmente y por otro lado, este 
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recurso o capacidad debe ser apreciable como un factor de éxito para la 

organización, algo que genere un valor para los clientes y ayude a sobrevivir a la 

competencia. 

 

Es conveniente mencionar que no todo aquello que sea un recurso o una 

capacidad podrá formar parte para realizar las estrategias que lleven a la 

competitividad. La relación existente entre recursos y capacidades se encuentra 

en una simbiosis en la que paradójicamente se pueden llegar a perjudicar si una 

no cumple a favor de la otra ciertas características. 

 

Aquellas ventajas competitivas que conjuntan más de una capacidad y más de un 

recurso será más difícil de identificar por la competencia, lo que dará como 

resultado que la ventaja sea más de largo plazo. No se debe perder de vista que el 

valor de los recursos de una empresa, también depende de las acciones de las 

otras empresas, ya que si éstas encuentran pronto recursos que los sustituyan, 

entonces se pierde el valor. 

 

Por otro lado todo aquello que agregue valor a la empresa se denomina como 

generadores de valor y son los que nos permitirán diseñar estrategias que creen 

valor a las organizaciones para convertirse en una ventaja competitiva sostenida. 

 

Dichos generados de valor deberán poseer ciertas características para poder ser 

nombrados como tal, éstos deberán poseer: 

 

1. Valor. 

2. Singularidad. En el sentido en el que otras empresas no puedan poseerlo 

fácilmente y sean con la capacidad de la organización con la que se pueda 

manejar y lograr la diferencia de las empresas de competencia. 

3. Exclusividad. Para que no puedan ser imitables, eso permitirá mayor 

penetración en el mercado, ya que nos será fácil conseguirlos. Esta última 

característica será posible de poseer una vez que son valioso y singulares, 



37 
 

ya que serán generados de valor exclusivos cuando sean únicos dentro de 

la organización y no se encuentre en cualquier empresa. 

 

Estas tres características de los recursos y capacidades no serán suficientes si 

otras empresas son capaces de desarrollar otros generadores de valor, que 

siendo distintos, consigan que sean equivalentes ya que les permite alcanzar la 

misma ventaja competitiva. Está claro que para ninguno de los dos será ventaja 

competitiva sostenida. (Saéz de Viteri, 2000) 

 

Sólo aquellos atributos que exploten las oportunidades con las que cuenta la 

organización y contrarresten las amenazas del entorno se podrán considerar como 

atributos válidos y así convertirse en generadores de ventaja competitiva. 

 

 

Realizar un análisis externo, pero sobre todo interno se puede convertir en un 

adicional a esta teoría de los recursos, con el fin de ubicar las oportunidades y 

amenazas para eliminar aquellas consideraciones que no beneficien a la empresa.  
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Así se podrá definir a una empresa como un conjunto de recursos y capacidades 

únicos, que no se pueden encontrar libremente ni fácil en el mercado. Mientras el 

valor que se le puedan asignar a estos recursos dependerá en gran medida del 

entorno en que se encuentre. 

 

La selección de recursos y su despliegue da como resultado permanente variación 

entre las empresas que dependen de las imperfecciones del mercado de factores, 

lo cual se define como barreras a la adquisición, la imitación, y la sustitución de los 

principales recursos. (López y Ubal, 2011) 

 

3.2 Ventaja competitiva 

 

Son todos aquellos elementos que se poseen y permiten establecer diferencias 

con otros entes y a la vez permiten producir mejorías o superioridades de uno con 

relación al otro.  De esta manera, desde la visión de un cliente, serán apreciadas 

las ventajas competitivas cuando al adquirir un bien o servicio de una empresa en 

vez de otra le permiten obtener mejor calidad, menor costo, fácil ubicación, entre 

otros. (Mathison, José, Primera, y García, 2007) 

 

No se puede hablar de competitividad en las empresas si se deja de lado el 

término ventaja competitiva, ya que la suma de estas ventajas permitirá que las 

empresas compitan con mayor éxito en los mercados.  

 

A lo largo de un proceso de cambios en estructura, de gestión, cultura 

empresarial, sumada a la globalización, las empresas tienen que ser cada día más 

integrales, sistémicas, permitiendo a sus consumidores obtener un valor agregado 

a los productos que éstos adquieren, adaptándose a todos estos cambios 

mencionados para asegurar en medida de lo posible el éxito. 
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Ventaja competitiva es aquella ventaja que posee una empresa ante otras que se 

encuentren en el mismo sector o mercado, permitiéndole destacar sobre los 

competidores y así lograr una posición competitiva en el sector. 

 

Comprendiendo como ventaja competitiva todas las características, estrategias, 

acciones, planes, acuerdos comerciales y no comerciales, etc. que ayudan o que 

contribuyen a que las empresas afronten con mayor éxito el mercado. (Peña 

Vinces, 2010) 

 

Este tipo de ventaja competitiva se puede dar a lo largo de diversos puntos en la 

organización, es decir, desde un proceso, alguna tecnología, un determinado 

sistema informático, sistema de distribución único y eficiente, en infraestructura, 

capacidad, personal calificado, etc., la meta de estas ventajas competitivas es que 

se refuercen constantemente y sean difíciles de imitar. 

 

Contar con una ventaja competitiva, da la capacidad a la empresa de ser referente 

en la industria y contar con una posición en el mercado difícil de arrebatar, de ahí 

la importancia de que esta sea única e irrepetible, ya que en el momento en que 

esta sea imitada o igualada por otro competidor dejará de ser una ventaja. 

 

Es indispensable que las ventajas competitivas que se instrumenten en una 

organización se puedan determinar por el grado complejidad para que otros en la 

industria o competencia puedan igualar o imitar. 

 

La ventaja competitiva no se trata de ser el único, sino el mejor y de mantener ese 

status que los consumidores podrán apreciar, aquella que no sea percibida o 

valorada por los clientes también dejaría de ser una ventaja competitiva. 

 

Aquellas empresas que encuentren nuevos y mejores medios, dejando lejos los 

antiguos lineamientos o estructuras les permitirán llegar más allá en la innovación, 

favoreciendo sus procesos. Algunos cambios o innovaciones crean las mejores 
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ventajas competitivas, ya que le permiten a las empresas tener algo 

completamente nuevo que necesitan o requieren los compradores, o bien 

sirviendo a algún sector del mercado que no había sido atendido.  

 

La ventaja competitiva nace fundamentalmente del mejoramiento, de la innovación 

y del cambio. (Porter, 2008) En la innovación radica la principal característica de 

las ventajas competitivas, aquella como la capacidad de transformar procesos o 

productos y así crear organizaciones más competitivas. 

 

Esta ventaja puede ser creada si combinamos los recursos con los que dispone la 

empresa con una adecuada estrategia que los involucre, así mismo tomando en 

cuenta las oportunidades que nos brinda el contexto. Esta búsqueda se entiende 

como el esfuerzo que se encamina para hace frente a las limitaciones o 

debilidades de la propia empresa en pro de la rentabilidad, utilidad o 

posicionamiento de la empresa. 

 

Todo esto con la meta de crear acciones que aseguren la sobrevivencia de las 

empresas, así como su crecimiento y sostenibilidad, este último punto es clave 

para conocer la importancia de contar con ventajas competitivas sostenibles, la 

cual es aquella que perdura en el espacio por un periodo de tiempo largo, es 

trascendente recalcar que las amenazas que afectan a este tipo de ventajas se 

encuentran la imitación, sustitución o acciones de competidores que busquen el 

rebasar dicha ventaja. 

 

Para ser denominada ventaja competitiva se debe contar con este mínimo de 

características: 

 

1. Única 

2. Posible de mantener 

3. Superior a la competencia 
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La creación de una ventaja competitiva ha de estar motivada por algún tipo de 

cambio proveniente del exterior o el interior de la empresa, las ventajas 

competitivas basadas en cambios externos en el entorno empresarial suponen una 

ventaja en el caso en que las empresas sean capaces de sacar partido de ello, es 

importante que bajo esta circunstancia las empresas sean competentes para 

anticiparse a estos cambios y estar aptas para ello. Por otra parte los cambios que 

provienen del interior pueden ser desarrollados modificando la estructura de la 

competencia y generando un nuevo escenario más ventajosos para la propia 

empresa. 

 

La ventaja competitiva sólo se sostiene con un mejoramiento continuo, esta sólo 

se obtiene mediante la búsqueda incesante de formas diferentes y mejores de 

hacer las cosas y mediante modificaciones continuas en el contexto general de las 

empresas. (Porter, 2008)  

 

Siendo así la adecuación al contexto y los cambios tan vertiginosos punto 

primordial para las industrias y mercados, dónde en estos momentos se hace más 

exigente la sobrevivencia de las organizaciones, es así como los tomadores de 

decisiones están obligados a perpetuar acciones que coadyuven a la 

competitividad. 

 

Algunos elementos que pueden aportar a la protección de las ventajas 

competitivas, el primero es el denominado  “activos complementarios” son 

aquellos recursos que una empresa posee y que se convierten en necesarios a la 

hora de querer detonar su comercio, éstos permiten que la competencia no cuente 

fácilmente con éstos activos y decida no invertir en esta ventaja tan costosa; por 

otro lado se encuentran las “rutinas organizativas” que son procesos informales de 

actividades que se aplican de gran manera gracias a la experiencia adquirida, 

mientras más complejas sean la ventaja será más sostenible para la empresa y 

por último el compromiso organizativo que consiste en la voluntad o capacidad de 

la empresa de invertir y así competir en el mercado, mientras más altos sean los 
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estándares de inversión más difícil le será a la compañía contrincante alcanzar 

esas ventajas. 

 

Es así como podemos lograr que nuestras ventajas competitivas sean más 

duraderas y difíciles de imitar. Estas ventajas deberán estar perpetuadas o 

basadas en componentes organizacionales como procesos, mercado, productos, 

calidad, etc., que permitan diferenciar del resto en el sector o industria. 

 

A continuación en la tabla 2.1.4 se enlistan algunas de las ventajas que pueden 

ayudar a generar competitividad. 

 

 

Tabla 3.1 

“Ventajas competitivas” 

 

Ventajas que pueden aportar a generar la competitividad 

 Estrategia global de la empresa 

 Redes y vínculos entre aliados y empresa 

 Legitimidad de la empresa 

 Acciones de marketing, enfocadas en la innovación 

 Flexibilidad organizacional 

 Gestión de conocimientos 

 Investigación y Desarrollo 

 Nuevas tecnologías 

 Estandarización de productos y procesos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Peña, Jesús C. 2010 

 

La ventaja competitiva abarca todo el sistema de valores. El sistema de valores es 

el conjunto de actividades que intervienen en la creación y uso de un producto. El 

intercambio cercano y constante con los proveedores, los canales de distribución y 
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los compradores es parte integral del proceso que crea y mantiene la ventaja. La 

ventaja competitiva a menudo proviene de percibir nuevas formas de configurar y 

manejar todo el sistema de valores. (Porter, 2008) 

 

La ventaja competitiva surge del valor que una empresa es capaz de otorgar a sus 

clientes, aquel valor que los clientes están dispuestos a pagar o bien con 

beneficios únicos que proporcionen ventajas sustanciales a ellos. 

 

Si vemos a la empresa como un todo será difícil identificar las ventajas 

competitivas con que pudiera contar, sin embargo, si la vemos como una unidad 

interdependiente, compuesta por extensas actividades, de esa manera podremos 

analizar en ese proceso a que le podríamos sacar mayor beneficio y convertirlo en 

una ventaja competitiva. 

 

Como se mencionó anteriormente no basta con generar ventajas competitivas 

para la empresa si estas no son duraderas y sostenibles, defender las ventajas 

competitivas requiere de un trabajo extra que vale la pena hacer con el fin de 

mantener el posicionamiento y la competitividad en el sector, por eso se deben 

crear barreras que permitan la protección de dichas ventajas en medida de que 

puedan ser capaces de ser generadas sin ser reconocidas por el competidor. 

 

La sustentabilidad es un concepto muy amplio, pero para entender su relación con 

la competitividad, podría acotarse partiendo de que la sustentabilidad 

(empresarial) implica el uso y la explotación estratégica de los recursos y 

capacidades basadas en activos tangibles e intangibles que le permiten a la 

empresa permanecer a lo largo del tiempo. (Lloret) Así basa su premisa partiendo 

del mismo punto que la competitividad, es decir en los recursos con que cuenta la 

organización. 
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Esta sustentabilidad va de la mano con acciones estratégicas diseñadas a otorgar 

valor a las empresas que busquen aportar a la sociedad y a la organización, 

garantizándole mayor permanencia. 

 

Para poder mantenerse competitivas las empresas es necesario que integren este 

concepto de sustentabilidad a las estrategias de negocio que usen, con el fin de 

permanecer un mayor tiempo en el mercado, sin poder ser imitadas. 

 

El modelo teórico que soporta la idea de una competitividad sustentable es el 

llamado Pirámides de Competitividad Sustentable. En el que se consideran los 

ambientes macro y micro en que se puede desenvolver la empresa, dónde los 

factores de la base se podrían determinar por aquellos que se le provee a la 

empresa en el contexto en que se desenvuelve, por ejemplo, las leyes del país, el 

gobierno y su incursión en el sector, etc., básicamente se centra en el contexto 

que se brinda para el mejor desenvolvimiento de las organizaciones, cómo son las 

políticas, tendencias económicas, etc. 

 

Este modelo representado en la Figura 3.4 se considera más completo, al 

desarrollar factores de interés que convergen en el contexto de las empresas, lo 

que permite tener un panorama más amplio a la hora de explotar las ventajas 

competitivas de las empresas. 

 

La pirámide superior se relaciona con el provecho de las empresas, cómo logran 

con las condiciones que brinda el entorno aumentar las capacidades y recursos 

con los que cuenta, las estrategias que emplea y el manejo de sus grupos de 

interés. 
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La pirámide inferior compuesta por las capacidades de los gobiernos de crear un 

clima adecuado que proporcione un estado seguro para la realización de prácticas 

competitivas. En el que la base competitiva se refiere a la capacidad del gobierno 

de crear un ambiente adecuado para las inversiones, por el lado del segundo 

componente, un adecuado soporte competitivo se refiere al marco institucional que 

garanticen los derechos y contribuyan a un clima de seguridad y honestidad, por 

último en el ápice competitivo se conforma por las infraestructuras y tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

Así es como las ventajas competitivas deberán estar basadas en una serie de 

valores o factores que conformadas interdependientemente se pueden convertir 

en un valor agregado, que garantice el éxito y la sostenibilidad de las empresas.  

 

Es importante reiterar que la ventaja competitiva se obtendrá a partir de los 

recursos de la propia organización y el contexto dónde se desenvuelva. 
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3.2.1 Cadena de valor 

 

De acuerdo con Porter, (1985) la cadena de valor es la representación del modelo 

de procesos de una organización.  Esta herramienta permite realizar un análisis 

intrínseco de una empresa, mediante la disociación de sus principales actividades 

generadoras de valor. 

 

Se designa cadena de valor ya que considera a las actividades vitales de una 

empresa como los eslabones de una cadena de actividades que añaden valor al 

producto a medida que éste pasa por cada una de ellas. 

 

Esta herramienta, permite identificar mejor sus fortalezas y debilidades, 

especialmente en lo que respecta a fuentes potenciales de ventajas competitivas, 

y costos asociados a cada actividad, al desintegrar a la empresa en estas 

actividades. 

 

La Cadena de Valor (CV), tiene por meta, identificar las actividades que se 

realizan en una corporación, las cuales se encuentran inmersas dentro de un 

sistema denominado sistema de valor. 

La finalidad del análisis de la cadena de valor, es el de obtener ventaja 

competitiva.  

 

Esa ventaja competitiva se consigue cuando la compañía desarrolla y compone 

las actividades de su cadena de valor de una manera menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales.  

 

Así, una cadena de valor de una empresa se conforma por las actividades que 

generan valor para la empresa y se constituye de: 
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 Actividades primarias 

 Actividades de apoyo o secundarias 

 Margen 

Figura 3.5 
Cadena de Valor 

 

Fuente: Porter (1985) 

 

Como se representa en la figura 3.5 las actividades de soporte se refieren a 

aquellas involucradas en materia de infraestructura, gestión de recursos humanos, 

desarrollo de tecnología y compras. Por otra parte las actividades primarias 

involucran la logística interna, operaciones, logística exterior, marketing y ventas y 

servicios. Por último el Margen, es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.    
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La cadena del valor de una compañía para competir en un determinado sector 

forma parte de una mayor corriente de actividades que se denomina el sistema del 

valor. (Porter, 1986) 

 

 Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le 

contribuyen los abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de 

la empresa.  

o Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 

suministros que requiere la cadena de valor de la empresa.  

o El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la 

empresa y/o en sus capacidades de diferenciación.  

 

 Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de 

entrega de los productos de la empresa al usuario final o al cliente.  

o Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio 

que paga el usuario final.  

o Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos 

o servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final.  

 

 Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de 

diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del producto 

determina las necesidades del cliente. (Ayala y Arias, 2015) 

 

La cadena de valor se extiende desde los proveedores de los proveedores hasta 

los clientes de los clientes. Las tareas de cada uno de los eslabones que 

conforman esta cadena están bien definida. 

 

Bajo este contexto, el análisis de la cadena de valor es un elemento innovador 

cuya adopción debería interesar a todas las empresas. Se trata de explorar, a 

nivel sectorial, cada eslabón de la cadena de actividad, desde el momento en que 
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el producto o servicio es sólo una idea hasta la eliminación después de su 

utilización. 

 

La cadena de valor de cualquier producto o servicio va desde la investigación y 

desarrollo, pasando por el suministro de materias primas, la producción y su 

entrega a los compradores internacionales, hasta la eliminación y el reciclaje. Al 

trazar el diagrama de todo el proceso, los planificadores determinan mejor en qué 

etapa del componente nacional de la cadena global pueden captar un mayor valor.  

 

El fin de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 

empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder 

aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para 

desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, 

aquellas actividades competitivas cruciales.    
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Capítulo IV 

Presentación y análisis de resultados 

 

 

 

 

 

4.1 Resultados de la entrevista 

 

Uno de los instrumentos empleados para la recolección de información fue la 

entrevista. 

 

Este instrumento estuvo dirigido desde dos perspectivas, en ambos casos a 

involucrados en el modelo de negocios inclusivos, la primera perspectiva fue para 

pequeños productores y la segunda fue del gerente de proyectos y 

responsabilidad social. 

 

En el caso de la entrevista a pequeños productores, se llevó a cabo a 4 pequeños 

productores, quienes llevan incursionando desde el 2012 en los inicios del 

proyecto de modelo de negocios inclusivos. 

 

El propósito de la entrevista fue obtener información directa y relevante para los 

objetivos de esta investigación, sobre el modelo de negocios y su aplicación, el 

actuar de la responsabilidad social sobre de este modelo de negocios inclusivos y 

la cadena de valor para la generación de ventajas competitivas. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

así mismo su análisis. 
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La opinión del experto fue fundamental para obtener información desde ambas 

perspectivas y conocer como coadyuva el incursionar en este modelo de negocios, 

a la generación de ventajas competitivas. 

 

En el cuadro 4.1 se muestra la matriz de análisis de resultados obtenidos de la 

aplicación de la entrevista al experto, en el cuadro 4.2 por su parte el análisis a los 

pequeños productores, de acuerdo a las categorías de análisis. 
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Cuadro 4.1 
Matriz de análisis de resultados de la aplicación de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la entrevista N° 1 Anexo 2 

 

 

 

Definición Dimensiones Análisis de Resultados

Contenido

Estructura

Gestión

Ambiental

La responsabilidad social en el aspecto ambiental es primordial para la empresa, sin embargo, no una prioridad, ya que se 

basan en la obtención de recursos,intentando cumplir con la ley, respecto al cuidado del medio ambiente y no por una cultura 

organizacional.

Social

Socialmente, esta responsabilidad comienza a tomar más fuerza, a pesar de la reputación que se pueda tener de la empresa, 

hoy en día se comprende que exiten nuevos mercados que se fijan de manera integral en las acciones que llevan a cabo 

para elegir sus productos. Aún estan lejos desde la perspectiva interna.

Primarias

Secundarias

Reconocen el objetivo del modelo de negocios, perciben cuáles son las necesidades que se podrían satisfacer con nuevos 

sistemas que mejoren el modelo de negocios, tienen determinada su estructura,quién lleva a cabo qué acciones y su  

propósito, así como la influencia de este modelo de negocios en su entorno. Reconocen el valor que les agrega estar en este 

modelo de negocios.

Conocen las actividades de su cadena de valor y es por eso que han elegido el modelo de negocios inclusivos, con el fin de 

innovar en la misma.  Cada una de sus actividades estan destinadas y se reconocen. Son llevadas a cabo de manera 

sistemica y se reconocen interdependientes.

Conjunto determinado por procedimientos 

interdependientes que se manifiestan, 

ajustan y componen mediante la operación. 

Compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes.

Análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una 

empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor.  
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Cuadro 4.2 
Matriz de análisis de resultados de la aplicación de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la entrevista N° 2 Anexo 3

Categorías de 

análisis
Definición Dimensiones Análisis de Resultados

Contenido

No se conoce concretamente cual es el objetivo del modelo de negocios inclusivos, se logran identificar cuales son las 

actividades primordiales que se llevan a cabo en este modelo, pero no conocen cuales pueden ser algunas nuevas 

actividades que se podrían innovar para satisfacer nuevas necesidades. 

Estructura

Desconocen cómo se relcionan entre sí las actividades que llevan a cabo y no estan conscientes de cómo se entrelazan unas 

con otras y si estas podrían relacionarse de una manera más novedosas para mejorar el modelo.Conocen medianamente los 

recursos necesarios para todas las actividades que desempeña la organización.

Gestión

Se conoce quien ejecuta cada actividad, todos tienen asignadas sus funciones, pero no saben las repercusiones de estas y 

si afectan a alguien más. Las actividades se encuentran coordinadas, ya que así se les demanda para que el producto sea 

entregado en tiempo y forma. No conocen cual es su segmento de mercado ni su estrategia se encuentra definida.

Ambiental

Los productos son órganicos y debido a la escasez de recursos, han aprendido a optimizarlos, utilizando medios para 

delimitar el uso de energía eléctrica, agua y materiales utilizados como materia prima para la elaboración de sus productos, 

sobre todo en lo que es su empaque. 

Social

Socialmente las pequeñas empresas que incursionan tienen un elevado nivel de responsabilidad, tanto para con su 

comunidad, como para sus socios, buscan el beneficio de todos sin repercutir en el otro. Los valores que permean a las 

organizaciones son los de equidad y la confianza.

Primarias

En las actividades primarias destinadas a la cadena de valor los pequeños productores, llevan acabo conscientemente las de 

logística interior y exterior, aunque por otra parte las actividades encaminadasa marketing y ventas no las conceptualizan 

como primordiales, pero saben que es importante tener una buena imagen para sus clientes . Por último las actividades de 

servicios las llevan a cabo sin reportes que les permita conocer las incidencias de quejas o aclaraciones.

Secundarias

Las actividades secundarias o de soporte como la infraestructura de la empresa lo han ido evolucionando, ya que es de los 

puntos que más trabajo les ha costado comprender debido a su poca formación académica. Su gestión de recursos la 

simplifican, ya que es personal de la comunidad a los que tratan de emplear, para favorecerlos, enseñandolos en la práctica, 

el desarrollo de la tecnología se da de manera paulatina, ya que los recursos económicos, son muy cuidados por todos.Por 

último las compras las llevan a cabo de manera programada con costos especificos para no elevar el precio de sus 

productos. 

Modelo de 

negocios

Conjunto determinado por 

procedimientos interdependientes 

que se manifiestan, ajustan y 

componen mediante la operación. 

Responsabilidad 

Social

Compromiso consciente y 

congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como 

en lo externo, considerando las 

expectativas económicas, sociales 

y ambientales de todos sus 

participantes.

Cadena de valor

Análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos 

una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras 

de valor.  
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4.2 Resultados de la guía de observación 

 

El segundo instrumento de recolección de información fue una guía de 

observación, este instrumento se recopilo en los centros de trabajo dónde se 

llevaron a cabo las entrevistas. 

 

Estas entrevistas arrojaron más allá de las respuestas una guía de observación 

que permitió analizar aquello que no podía ser preguntado de manera directa, con 

el fin de no perjudicar a la misma investigación. 

 

El propósito de esta guía de observación fue obtener información directa respecto 

a lo visiblemente obvio o bien lo que como se menciona no podría preguntarse  

 

En el cuadro 4.3 se muestra la matriz de análisis de resultados obtenidos, 

mediante este instrumento. 
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CUADRO 4.3 
Matriz de análisis de resultados obtenidos de la aplicación de la guía de observación 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los resultados de la guía de observación N° 1 Anexo 4

Definición Dimensiones Análisis de Resultados

Contenido

Estructura

Gestión

Se observa que todos conocen sus funciones, están especificadas sus actividades y la 

relación que existe entre cada una. Existe la coordinación entre las mismas y los tiempos 

se encuentran definidos.

Ambiental

En los pequeños productores es visible el cuidado del medio ambiente y de sus recursos, 

mientras por  la empresa que lleva a cabo el modelo de negocios no, los recursos no se 

cuidan y se nota el desperdicio de los mismos.

Social

Por la parte de la empresa que lleva a cabo el modelo de negocios, se observan 

plasmados los valores que forman parte de la organización, el personal tiene un trato 

respetuoso y cordial; por otro lado en los pequeños productores, que forman parte del 

modelo de negocios, se ven felices de su trabajo y de la oportunidad, así como las ganas 

de generar más satisfactores con su comunidad para favorecerla.

Primarias

En las actividades primarias que se lograron observar es notable las actividades de 

marketing y ventas, así como la de servicios, por parte de la empresa que lleva a cabo el 

modelo, por parte de los pequeños productores, quienes forman parte del mismo, no son 

visible ninguna de las actividades.

Secundarias N/A

Análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos una 

empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor.  

N/AConjunto determinado por 

procedimientos interdependientes que 

se manifiestan, ajustan y componen 

mediante la operación. 

Compromiso consciente y congruente 

de cumplir integralmente con la 

finalidad de la empresa, tanto en lo 

interno como en lo externo, 

considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes.
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4.3 Resultados del análisis documental 

 

El último instrumento de recolección de información para esta investigación fue el 

análisis documental, con el cual se pretende que la triangulación de la información 

sea más certera y se proporcionen datos que sirvan en los objetivos de esta 

investigación. 

 

Este análisis documental se llevó a cabo durante toda la duración de la 

investigación a través de diversas fuentes primarias y secundarias, cómo fueron 

libros, revistas, artículos, entre otros. 

 

Dicho instrumento se convirtió en el conjunto de procedimientos encaminados a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, por esto se presenta en su forma final de la misma manera que los demás 

instrumentos, mediante una matriz de análisis que permite identificar más 

fácilmente los conceptos. En la cual se seleccionaron las ideas informativamente 

relevantes de los diversos documentos a fin de expresar su contenido sin ninguna 

manipulación subjetiva. 

 

En el cuadro 4.4 se muestra la matriz del análisis de resultados del análisis 

documental llevado a cabo durante esta investigación, acorde y en específico con 

las categorías de análisis. 
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Cuadro 4.4 
Matriz del análisis de resultados del análisis documental 

Elaboración propia a partir de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.

Categorías de 

análisis
Definición Dimensiones Análisis de Resultados

Contenido

Estructura

Gestión

Ambiental

Social

Primarias

Secundarias

El modelo de negocios representa el diseño del contenido, la estructura y la gestión de la 

transacción, de forma que se cree valor a través de la explotación de las oportunidades 

de negocio. Los elementos del modelo de negocios son: contenido, estructura y su forma 

de gestión. Estos elementos se pueden o deben potenciar para mejorar o innovar en el 

modelo de negocio. La estructura son las relaciones entre cada una de las actividades, la 

secuencia entre ellas y los mecanismos de intercambio entre las actividades 

relacionadas. La forma de gestión se refiere a quien realiza las actividades. El modelo de 

negocio permite la generación de valor a través de la explotación de las oportunidades de 

negocio. Los modelos de negocios están compuestos por dos partes: la primera son las 

elecciones y la segunda son las consecuencias de esas elecciones.

Este término integra una serie de valores hacia las personas, la comunidad y el medio 

ambiente, es una visión que permite tener un panorama más integral de todo lo que 

compone a una organización, buscando su  correcta unificación en beneficio de todos 

los vinculados, intentando acrecentar los impactos positivos y minimizando los 

negativos, intentando realizar negocios de la mejor manera.  es el compromiso 

consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto 

en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 

ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores 

éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 

común.

La cadena de valor es la representación del modelo de procesos de una organización.  

Esta herramienta permite realizar un análisis intrínseco de una empresa, mediante la 

disociación de sus principales actividades generadoras de valor. Se designa cadena de 

valor ya que considera a las actividades vitales de una empresa como los eslabones de 

una cadena de actividades que añaden valor al producto a medida que éste pasa por 

cada una de ellas. Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de 

una empresa en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de 

soporte: actividades primarias, son aquellas actividades que están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización del producto; actividades de soporte, 

son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están directamente 

relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que más bien sirven de 

apoyo a las actividades primarias

Modelos de 

negocios

Conjunto determinado por 

procedimientos interdependientes 

que se manifiestan, ajustan y 

componen mediante la operación. 

Responsabilidad 

Social

Compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente 

con la finalidad de la empresa, tanto 

en lo interno como en lo externo, 

considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales 

de todos sus participantes.

Cadena de valor

Análisis de la actividad empresarial 

mediante la cual descomponemos 

una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de 

valor.  
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Estos instrumentos sirvieron para brindar un amplio análisis estratégico del modelo 

de negocios inclusivos. Brindando bases sólidas que permiten sustentar este 

trabajo de investigación. 

 

A continuación se muestra el análisis de los resultados conjuntando a los tres 

instrumentos empleados. 

  

4.4 Modelos de negocios 

 

Por una parte la empresa identifica correctamente al modelo de negocios 

inclusivos, sabe cuál es el objetivo para ellos, cuales son las ventajas que desean 

sacarle a este tipo de modelo de negocio, no anteponen el bienestar de los 

pequeños productores, ellos como empresa que opera el modelo tienen definidos 

los objetivos y saben que deben hacer, en que momento ejecutarlo para sacarle 

mayor provecho. Llevan a cabo correctamente la función primordial del negocio 

inclusivo que es el generará beneficios para ambas partes, aunque se puede notar 

que en el momento en que ya no resulte conveniente para ellos, optaran por pasar 

a otro grupo que les represente mejores ventajas. 

 

Por otro lado las empresas que forman parte del modelo necesitan conocer más 

de lo que administrativamente es un modelo de negocios, este tipo de modelo de 

negocios les beneficia y si trae consigo ventajas que son favorecedoras para ellos, 

aunque en medida de qué las entiendan más racionalmente podrán comenzar a 

crear aún más medios por los cuales hacer llegar sus productos. 

 

4.5 Responsabilidad social  

 

La responsabilidad social de la empresa que opera el modelo de negocios ha sido 

el eslabón entre las diferentes actividades que se llevan a cabo en este modelo, 

aunque no se lleva de manera integral como el debiera ser de la responsabilidad 
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social, se ve favorecida la organización de contar con esta herramienta que le 

genere ventajas competitivas para ella. 

 

En el ámbito ambiental quedan un poco rezagados como institución, ya que su 

principal interés sigue siendo el de la generación de recursos, por lo que pueden 

perder de vista cómo sacar mayor beneficio del aprovechamiento de los recursos. 

 

Desde el ámbito social tienen una buena perspectiva, que les permitió conocer 

este modelo de negocios y los beneficios que podrían traerle dese la imagen hasta 

los nuevos mercados a los que podrían acceder. 

 

Por su lado los pequeños productores, aún se encuentran lejos de poder identificar 

correctamente el término, pero ya realizan tareas en favor de su comunidad y 

medio ambiente lo que les da la ventaja de contar con características que las 

empresas que operen este modelo de negocios puedan buscar. 

 

 

4.6 Cadena de valor 

 

La cadena de valor se encuentra identificada por la empresa que lleva a cabo el 

modelo de negocios, esta herramienta fue puente para lograr adentrase en un 

nuevo modelo de negocios, dado el interés de innovar en esta misma cadena para 

favorecer a sus actividades. La empresa reconoce todas las actividades y sabe en 

qué modo cada una le genera un valor, conocen la conexión que existe entre cada 

una y las reconoce como interdependientes. 

 

Por su lado los pequeños productores saben de algunas de sus actividades pero 

dada su corta formación académica no les permite conceptualizar los términos, a 

pesar de las actividades en las que la empresa les poya se les dificulta entender el 

porqué de cada acción. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se presentaron distintas herramientas como métodos de 

recolección de la información, todas desde una perspectiva social, con la finalidad 

de sustentar un análisis estratégico de dicho modelo de negocios, a través de los 

distintos actores que lo componen, empresa que lo opera y elementos que lo 

conforman. 

 

Los modelos de negocios inclusivos se han incrementado en los últimos años 

gracias a la generación de ventajas que les ha proporcionado este modelo a las 

empresas que lo han implementado.  

 

Cada día son más las empresas que incursionan en este modelo, ya que el 

mercado al que pueden apuntalar es grande debido al estrato económico que 

representa, tal como se indica en la base de la pirámide económica. 

 

La implementación de este modelo de negocios no es una tarea sencilla, aunque 

tampoco imposible de llevar a cabo, es un proceso que requiere tiempo, para 

lograr ver resultados. Para las empresas que lo implementan les demanda 

recursos y capacidades que les permita adecuarlo en su modelo. 

 

En un mundo tan globalizado es difícil lograr modelos de negocios que se adecuen 

a la mejora y beneficio de comunidades sin anteponerlos a los intereses propios 

de cada organización, por eso la importancia de este modelo, pues en sus bases, 

busca la igualdad de beneficios. 

 

Se logró identificar el modelo de negocio inclusivos, el cual actualmente desarrolla 

el área de responsabilidad social, su principal función, la definición de sus 

actividades, quien las desarrolla y cómo es que genera la inclusión a los pequeños 

productores permitiéndole a éstos que obtengan acceso a mercados que antes no 

les hubiera sido posible. 
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Las actividades que desempeña este modelo de negocios permite la generación 

de ventajas competitivas, desde la perspectiva de imagen y diversificación en su 

cadena de valor para la empresa que opera el modelo.  A través de este modelo 

de negocios las empresas logran sacar del asistencialismo a los pequeños 

productores, al mismo que tiempo favorecen su cadena de abasto y ofrecen 

productos a otro segmento de la población que se interesa por lo temas sociales. 

 

A través de esta investigación se puede resaltar lo siguiente: 

 

Las empresas que operan el modelo de negocios están conscientes de cómo 

puede favorecer este modelo y de los recursos necesarios para incursionar en él.  

Por otro lado las empresas que forman parte, no lo identifican como tal pero si 

obtienen los beneficios de este modelo de negocios, ya que bajo a perspectiva de 

algún otro modelo resultaría difícil abarcar un mercado tan grande. 

 

La responsabilidad social es pieza fundamental para llevar a cabo de manera 

adecuada el modelo de negocios, ya que es el eslabón que une a los pequeños 

productores con el interés de la empresa, la generación de recurso. 

 

La cadena de valor será determinante para incursionar en el modelo de negocios, 

se debe contar con actividades primarias y secundarias que ya lleven una ventaja 

competitiva, sea mediante su proceso, su calidad, su servicio, marketing, etc., para 

que este modelo de negocios pueda favorecer adecuadamente. 

 

En síntesis podemos resumir que este modelo de negocios es un largo camino por 

recorrer, pero bien vale la pena atravesarlo, abrirse nuevos mercados, generando 

ventajas competitivas sustentables; es un trabajo de mucho esfuerzo, como en 

todo modelo de negocios, con resultados a largo plazo, pero que bien ejecutado, 

puede traer consigo grandes beneficios, no sólo sociales, sino económico, 

ambientales, de imagen y competitivos. 
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Anexo 1 

Matriz de categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de 

análisis
Definición Dimensiones

Entrevista a 

empresa 

Ítems

Entrevista 

PP Ítems

Guía de 

observación 

ítems

Contenido 1

Estructura 2 2

Gestión 3 y 4 3 1 a la 4

Ambiental 6 y 7 5 5,6 y 7

Social 5 y 8 6 y 7 8, 9 y 10

Primarias 9 8 y 9 11 a la 15

Secundarias 10 10 y 11

Modelos de 

negocios

Conjunto determinado por procedimientos 

interdependientes que se manifiestan, ajustan y 

componen mediante la operación. 

Responsabilidad 

Social

Compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la 

empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales6 de todos 

sus participantes

Cadena de valor

Análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor.  
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Anexo 2 

Entrevista. 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan 

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

 

 

Objetivo: Obtener información directa de la empresa que opera el modelo de 

negocios inclusivos para conocer si este modelo coadyuva a la generación de 

ventajas competitivas. 

 

Entrevistado: Gerente de Proyectos y Responsabilidad Social de la empresa “X” 

S.A. de C.V. 

Entrevistador: Evelin Nadia Pérez Grande 

 

Modelo de Negocios 

 

1.- ¿En su opinión, cual es el objetivo de los negocios inclusivos? 

 

Como empresa que lleva a cabo este tipo de negocios inclusivos, lo vemos como 

algo que en un futuro nos dará una imagen positiva para la empresa, al mismo 

tiempo que ayudamos a generar recursos propios para los pequeños productores, 

en nuestra empresa se han desarrollado programas de filantropía en los que se 

han perdido recursos sin saber si algún día se nos pueda retornar de alguna 

manera, en este tipo de negocios, creemos que la obtención de beneficios, es algo 

que se fortalece constantemente para después ver el fruto. 
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2.- ¿Quiénes integran a los negocios inclusivos? 

 

Las organizaciones de pequeños productores que se encuentran ya conformadas 

o que respalda alguna organización civil, nosotros cómo empresa que damos 

recursos económicos para obtener el producto que esperamos y los clientes. 

En la empresa cada persona sabe que debe hacer con los pequeños productores, 

con quien se canalizan respecto a su nivel de madurez y cuál es el proceso.  

 

3.- ¿Quién lleva a cabo en su empresa, las actividades que interfieren en los 

negocios inclusivos? 

 

El área a mi cargo de proyectos y responsabilidad social, somos un grupo de 

personas que realizamos toda la investigación para aceptar o no a los pequeños 

productores como proveedor y esto es aceptado por el director general de la 

fundación. 

 

4.- ¿Cómo se puede crear ventajas competitivas a partir de que se forma parte de 

los negocios inclusivos, para las partes involucradas?  

 

Las ventajas que nosotros como empresa obtenemos, son principalmente las de 

imagen, cada día hay más personas que se interesan por el ámbito social de la 

empresa y su influencia en el entorno, por lo que primordialmente ahí nos 

dirigimos, hacia allá va el esfuerzo. Por otra parte logramos transformar la cadena 

de abasto. 

 

Responsabilidad Social 

 

5.- ¿Cuentan con un área de Responsabilidad Empresarial? 

 

Sí, como te comentaba es el área que se encarga de entre otras tareas a ver muy 

de cerca estos proyectos. 
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6.- ¿Cuál es su papel en este modelo de negocios inclusivos? 

 

Validar la información, cuidar mucho que los costos no sean excesivos en ningún 

sentido, que se trate adecuadamente a los pequeños productores y comunicar 

todo este tipo de acciones al departamento de marketing. 

 

7.- ¿Qué actividades llevan a cabo para emplear la Responsabilidad Social desde 

la perspectiva ambiental? 

 

Tratamos de que todos los pequeños productores se adecuen a procesos 

orgánicos, ya que le otorga un beneficio a sus productos. Cuidamos que sus 

procesos estén regulados por quienes nos regulan. No podemos arriesgar la 

buena imagen que se gana. 

 

8.- ¿Cuáles son las herramientas o actividades que realizan para llevar a cabo una 

responsabilidad social? 

 

Para con los pequeños productores, sería…el incentivarlos, capacitarlos y 

enseñarles las necesidades que requerimos de sus productos, para la empresa en 

sí, realizamos diferentes actividades para con los trabajadores, así como acciones 

en favor de los niños, etc. 

 

Cadena de valor 

 

9.- Hablando de la estructura de su empresa, podría mencionarme si ¿usted 

conoce alguna información, respecto a los planes de financiamiento; reclutamiento 

de personal o los recursos materiales con que cuenta la empresa y si es que lleva 

a cabo algún tipo de investigación? 
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Sí, aunque no los llevo personalmente, sé cuál es el perfil que se debe de cumplir, 

por otro lado antes de cada proyecto realizamos un plan de financiamiento para 

saber si es viable o no, tomando en cuenta todos los recursos que serán 

necesarios para las distintas actividades. 

 

10.- ¿En dónde puede identificar que su empresa cuenta con ventajas gracias a 

los negocios inclusivos?  

 

Rápidamente te puedo decir que en la imagen, cuando los clientes buscan cierto 

producto, en las ventas de éstos y en el margen de ganancia, siempre buscando 

que nos favorezca a ambos. 
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Anexo 3 

Entrevista a Pequeños Productores 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan 

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

 

 

Objetivo: Obtener información directa de los que conforman el modelo de negocios 

inclusivos como proveedores, para conocer si este modelo coadyuva a la 

generación de ventajas competitivas. 

 

Entrevistados: Pequeños productores que pertenecen al modelo de negocios 

inclusivos. 

Entrevistador: Evelin Nadia Pérez Grande 

 

Modelo de Negocios 

 

1.- ¿Cuál es su meta vendiendo sus productos a la empresa? 

Vender mis productos. 

Que no se me quede mi mercancía y tenga que regalarla a los coyotes. 

Ganar más dinero. 

Que nos alcance a todos los que trabajamos, para estar mejor, vivir mejor. 

 

2.- ¿Cómo se dividen todas las actividades que se requieren para alcanzar a 

cumplir con la empresa? 

 

Ya todos sabemos que hacer, cada quién tiene su trabajo y saben que tenemos 

que cumplir. 

Desde un principio, antes de empezar a venderles, ya nos estábamos 

organizando, luego ellos nos han ido capacitando y unos les enseñamos a otros. 



7 
 

Los que se acercaron a nosotros desde un principio nos ayudaron con que podía 

hacer cada quien. 

Siempre hemos sabido todos que hacer, ellos nos ayudaron más a saber del 

producto. 

 

3.- ¿Quién determina las actividades? ¿Usted sabe hacer las actividades de otros 

compañeros? 

 

Ahí vamos aprendiendo, primero aprenden unos y luego los otros. 

Sí, ya casi todos sabemos qué hace cada quien pero no lo hacemos. 

Los que nos han apoyado nos empezaron a organizar y ya cada quien hace lo 

suyo. 

Sí. 

 

4.- ¿Cómo les ha ayudado poder vender su producto a esta empresa?  

 

Ya no se nos queda nuestro producto, ya ganamos poco más. 

Nos ayudan a que se venda en las tiendas, ya no tenemos que andar buscando 

dónde, ellos lo compran casi todo y nos han puesto más cosas que nos ayudan. 

Ya ganamos más dinero todo, no tenemos que andar viendo dónde lo vendemos, 

lo entregamos y ya les llega. 

Ya vivimos mejor y nuestro producto ya se ve mejor que antes, nos pagan a buen 

precio. 

 

Responsabilidad Social 

 

5.- ¿Cómo tratan de cuidar al medio ambiente al momento de realizar su 

producto? 

La empresa nos ha dicho como debemos darles el producto, pero nosotros 

siempre hemos sido cuidadosos porque no siempre hemos tenido toda esta 

ayuda. 
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Ahorramos en el agua y la luz. 

Si hay algo que podamos volver a usar, así le hacemos, no gastamos tanto 

producto y nuestras cosas son muy naturales 

No afectamos casi a nada, cuidamos todo lo que usamos, son muy estrictos en 

cómo debe ser el producto, cuidamos mucho que así sea. 

 

6.- ¿Cuentan con alguien que les diga cómo cuidar mejor de su comunidad o de 

los recursos con que cuentan? 

 

No, nosotros siempre vemos por nosotros, para estar mejor todos. 

No, ya sabemos que sólo trabajando salimos adelante. 

Sí, nos dicen luego como hacer mejor las cosas. 

A veces sí cuando nos enseñan cosas nuevas, o con otras máquinas. 

 

7.- ¿Cómo ayudan a su comunidad desde que han vendido más su producto? 

Ya hay más para todos. 

Les damos trabajos a los que nos ayudan. 

Pues, ya ganamos mejor y podemos comprar más cosas y mejores. 

Ya todos podemos trabajar en esto y a todos nos va mejor. 

 

Cadena de valor 

 

8.- ¿Cómo logran obtener el dinero para comprar lo que necesitan y hacer su 

producto para venderlo? 

 

Al principio nos ayudó la empresa. 

Poco a poco ya nos alcanza, casi todo lo sacamos de aquí. 

Antes no ayudaba la empresa, pero ahora ya podemos comprar lo que 

necesitamos de lo que vendemos. 

De lo que se vende compramos lo que se necesita para lo demás. 
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9.- ¿Cómo puede uno entrar a trabajar con ustedes?  

 

Si hay quien le diga, pero yo la mera verdad no. 

Pues debe saber hacer las cosas. 

Tenemos que decirles a las personas que nos ayudan a ver la organización. 

Podemos platicar para ver cómo es y que nos digan que saben hacer, en dónde 

han trabajado y si podemos pagar. 

 

10.- ¿Cómo logran vender su producto? 

 

Con la empresa, ya no tenemos que andar buscando tanto. 

Con la ayuda que nos dieron, ya podemos venderle el producto. 

Podemos venderlo donde sea, pero no lo pagan bien en todos lados. 

Hablando con la gente, ellos nos compran casi todo. 

 

11.- ¿Qué beneficios les ha traído vender sus productos a esta empresa?  

 

Ya ganamos más. 

Ya vendemos casi todo, luego no nos queda nada. 

Trabajamos más y ayudamos más en la casa. 

Ya no nos faltan tantas cosas, nos han ayudado mucho. 
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Anexo 4 

Guía de observación. 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan 

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios 

 

 

Objetivo: Obtener información directa de la empresa que opera el modelo de 

negocios inclusivos para conocer si este modelo coadyuva a la generación de 

ventajas competitivas. 

 

Observador: Evelin Nadia Pérez Grande 

 

Modelo de Negocios 

 

 Gestión 

1.- Realización de actividades consecutivas 

SI     NO 

 

2.- Asignación de roles 

SI     NO 

 

3.- Coordinación 

SI     NO 

 

4.- Tiempos 

SI     NO 

 

 

x 

x 

x 

x 
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Responsabilidad Social 

 

 Ambiental 

 

5.- Preservación de recursos 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

6.- Cuidado del medio ambiente 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

7.- Optimización y cuidado de los subproductos generados 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

 Social 

 

8.- Valores 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

9.- Trato digno al trabajador 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

10.- Colaboración Comunidad 

               EMPRESA    ……..  PP 

 

Cadena de valor 

 

 Primarias 

 

11.- Logística interna 

SI     NO 

 

x 

 x 

 x 

 x 

x x 

x x 

x x 
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12.-Operaciones 

SI     NO 

 

13.- Logística externa 

SI     NO 

 

14.-Marketing y ventas 

SI     NO 

 

15.-Servicios 

SI     NO 

 

x 

x 

x 

x 


