
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
Santo Tomás 

 

 
“FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA CHOCOLATERA 
DEL DISTRITO FEDERAL” 

 
 

T E S I S 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN CIENCIAS 

 CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 
 

PRESENTA: 
 

JANETH VERENICE ROJAS PANTOJA 
 
 
 
 
 

DIRECTORA DE TESIS: 
 

DRA. SUSANA ASELA GARDUÑO ROMÁN 
 

 
 

MÉXICO, D.F.                NOVIEMBRE   2006 





 



 2

“Factores que inciden en la competitividad de las empresas de la industria  

chocolatera del Distrito Federal” 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores que, durante 
noviembre 2004 a junio de 2005, en opinión de los gerentes, inciden en la 
competitividad de las empresas productoras de chocolate del Distrito Federal, y 
que permiten explicar el comportamiento estratégico de estas empresas ante la 
dinámica de esta industria. Para estudiar el fenómeno de su competitividad, desde 
una perspectiva estratégica y en un contexto actual, se revisaron los elementos 
teóricos de los enfoques de recursos y capacidades e industria, así como diez 
modelos para el análisis de la competitividad. De aquí se derivó el supuesto 
teórico: “una empresa es competitiva cuando genera un proceso interactivo entre 
sus estrategias (recursos y capacidades) y el entorno (social, macroeconómico, 
industrial), que le permite obtener una rentabilidad sostenida, acorde con el patrón 
de competencia de la industria” (Horta y Jung, 2003). En la recolección de la 
información para probar empíricamente el supuesto, se realizó una entrevista no 
estructurada a los informantes clave, en este caso los gerentes de las empresas 
seleccionadas, para conocer el significado que le daban a los factores que 
incorporan en el diseño de sus estrategias. Para esto se empleó la “grounded 
theory” como herramienta de análisis cualitativo apoyado en el software NVivo 2.0. 
Entre los principales resultados de este análisis destacan cuatro factores de 
recursos y capacidades: capacidad para innovar en el producto; recursos 
tangibles, recursos intangibles, y posicionamiento favorable en el mercado. Por 
otro lado, los factores a nivel industria fueron cinco: la entrada de competidores, 
amenaza de productos sustitutos, poder de negociación del consumidor, y poder 
de negociación del proveedor. Finalmente, el comportamiento estratégico que 
adoptan las empresas ante el entorno requiere que se promuevan: la creatividad e 
innovación; el conocimiento de los nichos del mercado, y las estrategias 
comerciales únicas, de modo que se atraiga al sector requerido; además de la 
integración de las empresas en una alianza estratégica comercial y de 
abastecimiento que les permita mejorar y facilitar su participación en el mercado, 
así como la exportación de sus productos. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine, according to managers, the factors which, during November 
2004th to June 2005th, affect the competitiveness of the chocolate companies in the Mexico City area (Distrito 
Federal). In order to study this competitiveness a strategic perspective was chosen, with this purpose the 
approaches of the resources and capabilities of the enterprise as well as factors derived from the industry 
were reviewed. In this sense, it was necessary to analyze the concepts related to competitiveness as well as 
its main models. As a result of this revision a theoretical assumption was reached as follows: “a competitive 
company is the one who makes an interactive process between its strategies (resources and capabilities) and 
its environment (social, macroeconomic, industrial), and this process let it to arrange sustainable profits, as 
well as a particular behavior according to the industry (Horta and Jung, 2003). With this framework, a non-
structured survey applied to managers was designed as a recollecting instrument which had the purpose to 
find out the meanings they give to the factors considered for the strategies they design. The answers obtained 
were analyzed under the grounded theory method which was supported with qualitative software named Nvivo 
2.0. The results of this analysis allow finding four main resources and capabilities: capability to product 
innovation; tangible resources, intangible resources, and favorable vantage point in the industry. On the other 
hand, three main industry factors were identified: the arrival of new competitors, substitute products 
considered as a threat; the negotiation power of consumers; and the negotiation power of the suppliers. These 
results allowed identifying the needs for strategic behavior that these companies present and, at the same 
time, the need they have for creativity and innovation. In this way it also allowed to know new market 
segments and develop suitable strategies related to their characteristics.  A complementary proposal focuses 
the design of strategies alliances that could allow them to improve their market share, as well as to promote 
their products in other countries. 
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Glosario 

Análisis de las competidoras. Primer paso que da la empresa para prever el grado 
y la naturaleza de su rivalidad con cada competidora. Es la técnica que 
emplean las empresas para entender su entorno competitivo. En este 
sentido, la empresa deberá entender dos aspectos principales, el 
primero de ellos es el mercado común y el segundo la similitud de 
recursos (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004). 

Arancel. Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía 
cuando se importa o exporta (Bancomext. Guía básica del exportador 
1995). 

Calidad. Acciones destinadas al mercado que tienen el propósito de afinar la 
estrategia; por otra parte, entrañan menos recursos y son relativamente 
fáciles de poner en práctica y de revertir (Hitt et al, 2004). 

Capacidades de la empresa. Reflejan la habilidad de la organización para usar el 
conocimiento que posee la organización y que se aprecia en las rutinas 
dinámicas que adquiere la organización.  

Categoría. Elementos conceptuales de la teoría, generalmente empleadas como 
un nivel más elevado de abstracción (Glaser y Straus, 1967 en Dey, 
1999).  

Codificación abierta. Consiste se relacionaron los fragmentos de las entrevistas 
con el código establecido para identificar las que compartieran ideas 
similares, y su objetivo es iniciar la indagación e interpretación 
provisional (Strauss, 1987).  

Codificación axial. Análisis intenso de cada categoría en términos de los 
elementos del problema investigado, con el fin de revelar las relaciones 
entre esa y otra(s)  categoría(s) y sus propiedades (Strauss, 1987). 

Comportamiento estratégico. Conjunto de estrategias exitosas que implementan 
las empresas (O´Gorman, 2001).  

Competidoras. Empresas que operan en el mismo mercado, que ofrecen 
productos similares y que se dirigen a los mismos clientes (Hitt et al, 
2004). 

Competitividad. Producción de bienes y servicios de mayor calidad y menor precio 
de los competidores domésticos e internacionales, que se traducen en 
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crecientes beneficios para los habitantes de una nación, al mantener y 
aumentar los ingresos reales (Porter, 1990). 

Comportamiento competitivo. Es el conjunto de acciones de competencia y las 
respuestas que presenta la empresa para crear o defender sus ventajas 
competitivas y para mejorar su posición en el mercado (Hitt et al, 2004). 

Concepto.  Contenido figurativo designado por un término concreto  (Mayntz, R. 
1980). 

Chocolate en barra. Chocolate sólido, bloques o tabletas que se forman al vaciar 
el chocolate en moldes, con o sin ingredientes como frutas o nueces 
(Euromonitor, 2006). 

Chocolate macizo. Productos idénticos empacados en bolsas o cajas (también 
conocidos como individuales. Compiten en los anaqueles de las tiendas 
con los chocolates rellenos (Euromonitor, 2006). 

Chocolate. Producto homogéneo elaborado a partir de la mezcla de dos o más de 
los siguientes ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, 
adicionado de azúcares u otros edulcorantes, así como de otros 
ingredientes opcionales, tales como productos lácteos y aditivos para 
alimentos, encontrándose dentro de éste diferentes variedades (Norma 
oficial mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002). 

Chocolates rellenos. Barras de chocolate cubiertas diseñadas para comerse en un 
solo momento. Incluye tamaño individual que se vende en 
multipaquetes. No incluye galletas cubiertas (Euromonitor, 2006). 

Definición operacional. Es la definición que asigna significado a una construcción 
hipotética o a una variable mediante la especificación de las actividades 
u “operaciones” necesarias para medirlas (Kerlinger, F. et al 2002). 

Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas 
inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la 
que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente 
buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona ésta 
barrera (Porter, 2004).  

Dimensión. Atributo de una propiedad que es medible (no necesariamente se 
requiere de una medición numérica). (Dey, 1999). 

Dinámica de la competencia. Acciones y las respuestas constantes que surgen de 
todas las empresas que compiten dentro de un merado para obtener 
cierto tipo de posición (Hitt et al, 2004).  

Economías de escala. Mejoras marginales de la eficiencia que la empresa registra 
a medida que aumenta la cantidad de producción de un artículo (Hitt, M., 
Duane, I., Hosskisson, R 2004). 

Empresa. Unidad básica de producción (célula del sistema económico) encargada 
de realizar actividades económicas que permitan satisfacer necesidades 
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humanas. Conjunto de recursos humanos, financieros, materiales y 
técnicos que interactúan con los procesos productivos, las relaciones 
humanas y las relaciones técnicas y sociales de producción con el 
objeto de transformar insumos (materia prima, mano de obra, capital e 
información) en bienes y servicios destinados al intercambio con otras 
unidades económicas (Méndez, 2002).  

Estrategia. Patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 
organización, y a la vez, establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a 
poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus 
deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 
lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 
inteligentes (Mintzgberg, 1994). 

Factores de la empresa. Son los que están asociados a las estrategias de la 
organización, y se vinculan con su capacidad para definir e implementar 
acciones tendientes a incrementar el valor del producto por unidad de 
recursos o modificar las estructuras del mercado a su favor, para 
alcanzar una rentabilidad sostenida y adecuada al patrón de 
competencia sectorial (Horta y Jung, 2003).  

Factores de la industria. Son aquellos que caracterizan el ambiente competitivo 
que enfrentan directamente las empresas. Es decir todas aquellas 
fuerzas económicas y sociales que influyen en su desempeño y que son 
clave en los sectores industriales donde compiten (Horta y Jung, 2003). 

Industria. Grupo de empresas que producen bienes idénticos, es decir, que el 
consumidor considera sustitutos perfectos aunque sean físicamente 
diferentes. Puede extenderse la definición para que comprenda aquellas 
empresas que hacen un producto por medio del mismo proceso, aunque 
normalmente existen una serie de empresas dentro de los que se 
denomina “industria”. (Seldon, A. 1983). 

Manteca de cacao. Grasa producida a partir de: cacao en grano, cacao sin 
cáscara ni germen o pasta de cacao, obtenida por un procedimiento 
mecánico con o sin la ayuda de los disolventes grado alimenticio, es 
decir, producto que se obtiene por presión de la pasta de cacao (Norma 
oficial mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002). 

Novedades en chocolate. Principalmente son los productos estacionales que se 
producen en pascua, día de san Valentín y navidad (Euromonitor, 2006). 

Pasta de cacao o licor de cacao. Producto que se obtiene de la molienda del 
cacao fermentado o no, tostado, descascarillado y sin eliminar o agregar 
ninguno de sus constituyentes, y que puede tratarse químicamente 
(Norma oficial mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002).  

Poder de negociación de los clientes. Fuerza ejercida sobre las empresas de una 
industria cuando los clientes están muy concentrados, compran grandes 
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volúmenes, pueden cambiar de un producto a otro con poco costo o 
ninguno (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004). 

Poder de negociación de los proveedores. Presión que ejercen los proveedores 
sobres las empresas que compiten en una industria a través de la 
elevación de los precios y la reducción de la calidad de sus productos 
(Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004). 

Política gubernamental. Barreras de entrada que le podría proporcionar a la 
empresa posibilidades de alcanzar una ventaja competitiva, ya que 
puede limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores 
expidiendo leyes, normas y requisitos (Porter, 2004). 

Posicionamiento. Resulta del intento por distinguirse de los competidores, con 
base en dimensiones reales, para ser la empresa o el producto preferido 
de ciertos segmentos del mercado. Consiste en planear la oferta y la 
imagen de la empresa de manera que el mercado meta comprenda y 
valore su ubicación en relación con la competencia (Kotler, 1993). 

Precios constantes.   Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o 
servicio, cuyo valor esta expresado a precios de un año base 
(http://www.inegi.gob.mx). 

Precios corrientes. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o 
servicio, cuyo valor esta expresado al momento de la operación; así 
mismo se emplea para referirse a los valores de las mercancías 
expresados a los precios vigentes en cada año 
(http://www.inegi.gob.mx). 

Producto interno bruto.  Suma de los valores monetarios de todos los bienes y 
servicios producidos  por todas las unidades económicas de una 
industria o país en un período determinado (http://www.inegi.gob.mx).  

Propiedad. Concepto que representa una característica conceptual de una 
categoría (Dey, 1999).  

Recurso. Elemento básico que la organización controla para poder organizar sus 
procesos de la mejor manera posible. Frecuentemente se clasifican en 
recursos tangibles e intangibles (Godfrey y Hill, 1995). 

Recursos tangibles. Elementos básicos que la organización controla para poder 
organizar sus procesos de la mejor manera posible. Para que un recurso 
o conjunto de recursos sea empleado como ventaja competitiva, y se 
transforme en una ventaja sostenida, tiene que representar una 
dificultad para que pueda ser imitado por los competidores (Peteraf, 
1993). 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Sistema de clasificación 
industrial desarrollado para generar estadísticas comparables entre los 
países de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), de 
acuerdo con un principio fundamental de agregación, basado en la 
similitud de procesos de producción (INEGI, 2002). 
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Teoría fundamentada (“grounded theory”). Método de análisis cualitativo de 
entrevistas semiestructuradas a profundidad.Utiliza el método inductivo 
para describir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 
directamente de los datos, y no de supuesto a priori,  de otras 
investigaciones o de marcos teóricos existentes. (Glaser y Strauss, 
1967). 

Torta de cacao. Producto que se obtiene por presión de la pasta de cacao, 
después de la extracción parcial de la manteca de cacao (Norma oficial 
mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002). 

Ventaja competitiva. Atributos y recursos que le permiten a una organización 
obtener un desarrollo superior al de otras en la misma industria. 
(Christensen y Fahey, 1984; Kay, 1994; Porter, 1980). 
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Introducción 

Esta investigación surgió a partir de la problemática de la industria chocolatera 

durante el período 1999-2003, cuando se registraron: a) una reducción del 18.51 

por ciento del número de empresas productoras de chocolate en el Distrito 

Federal; b) los niveles más bajos de producción de chocolate, con el 7.40 por 

ciento; c) un mínimo crecimiento de las ventas (4.53 por ciento), en comparación 

con el registrado en 2001 que fue del 15.76 por ciento; d) el cierre de empresas 

que provocó la pérdida de 8 mil empleos aproximadamente; y e) una pérdida del 

60 por ciento de la participación en el mercado mexicano.  

 

Estos indicadores son evidencia de que las empresas productoras de chocolate 

están perdiendo competitividad, razón por la que se planteó como objetivo 

determinar los factores que, durante noviembre 2004 a junio de 2005, en opinión 

de los gerentes, inciden en la competitividad de las empresas productoras de 

chocolate del Distrito Federal, y que permiten explicar el comportamiento 

estratégico de las empresas ante la dinámica de la industria chocolatera. Es 

importante señalar que no se buscó medir el grado de competitividad de las 

empresas estudiadas, sino encontrar las razones que ocasionan la pérdida de su 

competitividad y entender el impacto que tienen los factores de recursos y 

capacidades, y de la industria en el comportamiento estratégico de las empresas. 

 

La investigación reportada se dividió en cuatro capítulos. El primero se titula 

“antecedentes del problema de investigación”, aquí se hace referencia a los 

principales indicadores económicos de la industria manufacturera en México: PIB, 

inversión extranjera directa, personal ocupado por el IMSS y valor de las 
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exportaciones. También se describen los factores económicos que han repercutido 

en el desempeño de la industria chocolatera en México, como son: crecimiento del 

valor de ventas del chocolate, producción de chocolate, consumo per cápita por 

tipo de chocolate, y la industria manufacturera en México, con base en los; 

chocolatera en México, para de aquí derivar el enunciado del problema, los 

objetivos general y particulares, una breve descripción del método empleado y la 

justificación práctica, metodológica e institucional del estudio.  

 

En el capítulo 2, “la industria chocolatera”, se examinó la situación de la industria 

chocolatera en un enfoque internacional, donde se revisó el volumen del mercado 

del chocolate de los países más representativos de Europa, América y Asia. 

Posteriormente, a partir del valor y volumen del mercado, la participación de las 

empresas líderes en el mercado, y las características de la comercialización del 

chocolate en México, se analizó el comportamiento que la industria chocolatera 

tuvo durante el período 1999-2003, y finalmente, se identificó el sector productivo 

donde se ubica la industria chocolatera. 

 

Un aspecto relevante para este trabajo fue el tratamiento teórico de algunos 

elementos de competitividad, que se describieron en el capítulo 3, “teorías 

contemporáneas del éxito de las empresas”. En primer lugar, desde la perspectiva 

estratégica se incluyeron los dos enfoques de análisis: estructura y recursos y 

capacidades de la competitividad; en segundo lugar, se presentaron diferentes 

definiciones, así como la clasificación y los niveles de análisis de la competitividad; 

en tercer lugar se describieron siete modelos para el análisis competitivo y la 

ventaja competitiva; finalmente, se abordó el comportamiento estratégico que, con 

base en el aprovechamiento de los recursos y su relación con el entorno, 

presentan las empresas. 

 

El capítulo 4, “estrategia de investigación y resultados de campo”, refiere la 

descripción de la entrevista semi-estructurada, como la técnica cualitativa 

empleada en la recolección de datos. Para analizar la información se establecieron 
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criterios derivados de la teoría de recursos y capacidades, el enfoque estructural y 

el comportamiento estratégico, de donde surgió el supuesto teórico: “una empresa 

es competitiva cuando genera un proceso interactivo entre sus estrategias 

(recursos y capacidades) y el entorno (social, macroeconómico, industrial), que le 

permite obtener una rentabilidad sostenida, acorde con el patrón de competencia 

de la industria”.  

 

También se determinó la estrategia de estudio de casos múltiples, que se integró 

por la definición de los criterios de selección de los estudios; informantes clave y la 

descripción del procedimiento del grounded theory, que se empleó como 

herramienta de análisis de la información. Además se incluyeron las opiniones que 

los gerentes tienen acerca de los factores que inciden en la competitividad de las 

empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal. 

 

En la sección de conclusiones se explicaron los hallazgos obtenidos del análisis 

de la situación de la industria chocolatera a nivel internacional y nacional; la 

revisión teórica de los enfoques y modelos que abordan la competitividad; y las 

relaciones que existen entre las propiedades, dimensiones y categorías de los 

factores de la empresa y de la industria. 

 

El análisis de las opiniones de los empresarios permitieron concluir que los 

factores de recursos y capacidades que inciden en la competitividad de las 

empresas se refieren a la capacidad de innovación en el producto y en sus 

canales de comercialización; los recursos económicos y equipo de logística 

necesarios para modificar el alcance de su distribución; la administración que 

hacen de sus recursos humanos, principalmente del área de producción, en 

temporada alta; la información que posea de los gustos y tendencias del mercado, 

así como la experiencia del personal operativo; y la calidad del producto que le 

permite obtener un posicionamiento favorable en el mercado.  
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Por otro lado, los factores a nivel industria que los gerentes consideran 

importantes en la competitividad de la empresa se resumen en cinco: la entrada 

de competidoras caracterizadas por sus ventajas de capital, marcas, y oferta de 

productos a precios competitivos; además de presentar estrategias comerciales 

agresivas; los consumidores prefieren productos diferentes al chocolate en tiempo 

de calor, por lo tanto deberían contar con una gama diversificada de productos 

para motivar la demanda. 

 

El comportamiento competitivo que adopten las empresas, ante el entorno, 

requiere: creatividad e innovación; conocimiento de los nichos del mercado y 

estrategias comerciales únicas para atraer al consumidor; integración de alianzas 

estratégicas para mejorar su poder de negociación con sus proveedores y clientes 

e integración vertical con otras empresas, para tener más poder que las 

competidoras. 

 

Los resultados derivados de la investigación empírica sirvieron como fundamento 

para la elaboración de las recomendaciones que se hacen a las empresas 

estudiadas. La primera de ellas sugiere que inicien la integración de una alianza 

estratégica comercial y de abastecimiento, que les permita reducir sus costos de 

adquisición de materia prima. Por otro lado, la integración también espera 

conducirlos a la exportación de chocolate de mesa al mercado canadiense. Ambas 

estrategias se formularon con el propósito de que las empresas aprovechen sus 

recursos y capacidades conjunta y estratégicamente, y al mismo tiempo, 

desarrollen las capacidades de enfocarse a un nuevo nicho de mercado. 

 

Finalmente, es importante señalar que esta investigación enfrentó algunas 

limitaciones, principalmente las relacionadas a la información estadística 

presentada en el capítulo de la industria chocolatera, ya que los datos de 

diferentes instancias cono INEGI, BANCOMEXT o la SE, no reportaban 

información relacionada con la participación del chocolate en el PIB de país, 

participación del chocolate en el mercado de la confitería, número de 
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establecimientos dedicados a la producción de chocolate, entre otros. Así también, 

la mayoría de las gráficas se tuvieron que construir a partir de datos emitidos por 

algunas agencias de investigación como Datamonitor, Euromonitor y Snapshot, lo 

cual requirió un análisis exhaustivo de alrededor de cincuenta documentos, para 

discriminar información no deseada e identificar los datos que permitieran construir 

tablas o gráficas de interés para este trabajo. 

 

Ahora bien, en esta investigación se destaca el tratamiento metodológico que se 

hizo a los datos obtenidos en el trabajo de campo. El análisis que se realizó con 

base en el método propuesto por la grounded theory y el software Nvivo, facilitó la 

comprensión de los factores que, en opinión de los gerentes, inciden en la 

competitividad de las empresas chocolateras estudiadas.  

 

El método empleado requirió realizar un análisis en tres niveles. El primero de 

ellos consistió en la identificación de las opiniones con base en dos categorías de 

análisis: factores de la empresa y de la industria (codificación abierta).  El 

segundo, consistió en la ubicación de las opiniones según la relación que existía 

entre la categoría y su propiedad (codificación axial). Finalmente, se analizaron las 

opiniones de los gerentes para conocer el proceso interactivo entre los factores de 

las empresas y los de la industria (codificación selectiva). 
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Capítulo 1 Antecedentes  del problema de investigación 

La apertura comercial iniciada en México con el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales 

que repercutieron en el desempeño de las industrias mexicanas; por lo tanto, la 

industria chocolatera al no ser ajena a estas situaciones, también se ha visto 

afectada por ellas, derivándose problemáticas de índole económico y comercial; 

misma que sirvió de fundamento para plantear el problema de la investigación, los 

objetivos general y específicos, y las preguntas de investigación que guiaron este 

trabajo y que se presentan a continuación. También se describen los elementos 

que justificaron la realización de esta investigación, a partir de los enfoques social, 

metodológico y práctico. 

1.1 Antecedentes de la situación de la industria mexicana 

Hacia la mitad de la década de los años ochenta se inició en México un proceso 

de transición económica hacia un "nuevo" modelo de desarrollo económico, ya 

que el modelo imperante de esa época (mercantilismo) se caracterizaba por un 

conjunto de barreras establecidas por el gobierno, contra todo tipo de compras de 

productos provenientes del exterior y fomentaba las ventas de productos 

nacionales en los mercados mundiales, sin embargo el esquema funcionó 

adecuadamente en sus primeras etapas, sobre todo cuando su aplicación 

coincidió con la limitación de la oferta propiciada por la segunda guerra mundial. 

 

Por otra parte, para finales de los años sesenta, la economía mexicana mostró 

síntomas del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, y a pesar 

de las políticas implementadas que promovían las exportaciones, finalmente en 

1976 se tuvo una grave crisis financiera en el sector externo. Por otro lado, a 

principios de los años ochenta, el auge petrolero registrado alivió la restricción 

fiscal y externa de la economía mexicana, pero en lugar de ser empleada como 

impulsora para reorganizar la planta productiva, se empleó para continuar con el 

proteccionismo comercial y con la hipertrofia gubernamental, por lo que en 1982 

se tuvo otra crisis derivada de la falta de viabilidad de una fórmula de crecimiento 
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fincada en la explotación de un recurso natural no renovable, en el marco de una 

economía ineficaz. 

 

En 1986, se inició la apertura comercial de México con su adhesión al Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT), misma que culminó con la firma del 

TLCAN, en 1994; además, ocurrieron otros acontecimientos como la rápida 

reducción de los aranceles, la eliminación de los permisos previos de importación 

y la supresión de otros impedimentos al comercio externo que se tradujeron en 

una realineación drástica de los precios relativos interno. A partir de esto, la 

viabilidad de los proyectos de inversión se calculó con base en la estructura de 

precios del mercado.  

 

A partir del cambio del modelo económico, las empresas tuvieron que competir no 

sólo con el exterior, sino también hacerlo en un mercado interno abierto. Lo 

anterior brindó a las empresas la oportunidad de reducir sus costos mediante la 

importación de insumos extranjeros, pero también trajo como consecuencia un 

incremento en las importaciones de insumos y componentes, así como la 

reducción o incluso la desintegración total de ciertos sectores. 

 

A principios del 2000, los patrones del crecimiento en el mundo se vieron 

afectados por acontecimientos importantes, tales como los procesos multilaterales 

y regionales de apertura en el mundo, los ciclos económicos y el ingresos de 

China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de los actos 

terroristas y su implicación en el bajo crecimiento económico mundial (SE, 2004).  

 

La economía mundial observó una elevada expansión durante el período 1995-

2000; así, el Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones aumentaron a una 

tasa promedio de 3.9% y 8.1%, respectivamente, mientras que el promedio del 

crecimiento anual de la inversión extranjera directa (IED) mundial fue de 33.3% 

(ver tabla 1). 
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Tabla 1. Crecimiento del PIB, exportaciones e inversión extranjera directa mundial (1995-
2003, porcentajes) 

 

Fuente: FMI (2004). World Economic Outlook Database y CEPAL en Secretaría de Economía (2004, octubre). 
Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico. 

 

Sin embargo, para el período 2001-2003, la economía mundial entró en un 

proceso de estancamiento, ya que los tres rubros de análisis: PIB, IED y 

exportaciones, presentaron una contracción y el crecimiento se dio en 3.1%, 2.5% 

-20.5% en promedio, respectivamente. 

 

Estos acontecimientos mundiales repercutieron en México en un estancamiento 

económico que se prolongó por tres años, así como un deterioro en la actividad 

productiva de las ramas económicas más vulnerables a los cambios registrados en 

el entorno internacional.  La variación del PIB y sus componentes (gráfica 1), 

presenta el comportamiento económico en México durante los períodos 1995-2000 

y 2001-2003; como ya se mencionó anteriormente, el segundo período se vio muy 

afectado por diferentes variables, lo que condujo a una disminución de las ventas 

de México en el exterior, una reducción de la inversión privada, un nulo 

crecimiento de la producción y un estancamiento del gasto público. 

 AÑO PIB EXPORT ACIONES IED
1995 3.6 9.0 29.3
1996 4.1 6.7 16.6
1997 4.2 10.9 24.8
1998 2.8 4.4 42.4
1999 3.7 5.4 57.3
2000 4.7 12.4 29.1
2001 2.4 0.2 -40.9
2002 3.0 3.1 -21.0
2003 3.9 4.2 0.3

1995-2000 3.9 8.1 33.3
2001-2003 3.1 2.5 -20.5

Promedio
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Gráfica  1. Variación porcentual promedio anual de crecimiento del PIB en México y sus 
componentes principales (1995-2003) 
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   Fuente: INEGI en Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico. 
 

El descenso más grande de las variaciones porcentuales de los indicadores se 

presentó en la inversión privada y en la exportación de bienes y servicios, que se 

ubicaron en el -0.4 y -5.2 por ciento, respectivamente; comportamiento que 

también repercutió en la industria manufacturera y en las diversas ramas que la 

integran. 

 

La reducción de las exportaciones en 2001-2003 del sector manufacturero 

mexicano se originaron principalmente por el bajo crecimiento económico mundial 

y la desaceleración en el dinamismo industrial de la economía de Estados Unidos 

(México destinaba más del 80% de las exportaciones a este país), lo que a su vez 

provocó una caída en los flujos de la inversión canalizados al sector, el bajo 

crecimiento económico y la reducción en el empleo.  

 

La exportación de mercancías del sector manufacturero presentó dos caídas 

drásticas en el periodo 2000-2005, la primera se registró en 2001 y representó el -

2.7 por ciento, mientras que la del 2003 fue del -0.7 por ciento, según se observa 

en la gráfica 2. En este mismo periodo la tasa media de crecimiento de las 

exportaciones fue del 6.5 por ciento; mientras que para el periodo 1995-2000 fue 

del  19.2 por ciento (INEGI, 2006). 
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Gráfica  2. Variación porcentual de las exportaciones de mercancías mexicanas de 
manufactura  (2002-2004) 
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   Fuente: Elaboración con base en INEGI (2006). Balanza Comercial de México. 

 

De manera general, la reducción de las exportaciones en México trajo como 

consecuencia que disminuyeran los flujos de inversión canalizados a los distintos 

sectores económicos. Por lo tanto, para el período 2001-2003, el crecimiento 

porcentual anual de la inversión en la industria manufacturera presentó 

disminuciones importantes comparándola con el comportamiento de 1995-2000, 

por ejemplo, la construcción obtuvo 1.7 por ciento para el primer período y 0.3 por 

ciento para el segundo.  

 

En el caso de la manufactura, el comportamiento fue negativo, pues en el primer 

período de análisis obtuvo 7.87 por ciento y para el segundo -4.8 por ciento. El 

único sector que presentó un comportamiento a la alza fue el de la agricultura el 

cual poseía en el primer período el 2.3 por ciento del total de la inversión y para 

2001-2003 ésta incrementó al 5 por ciento (ver gráfica 3). 
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Gráfica  3. Crecimiento porcentual anual de la inversión privada en México (1995-2003) 
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 Fuente: INEGI en Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo 
económico. 

 

Esta caída de los flujos de inversión en el sector manufacturero en 2001-2003, 

condujo a una reducción en la producción manufacturera y a su vez implicó un 

decremento en el PIB del país.  

 
Gráfica  4. Tasas medias de crecimiento anual del PIB por gran división (1995-2003) 
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  Fuente: INEGI en Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo 

económico. 
 

Mientras que en 1995-2000 el crecimiento del PIB de la industria manufacturera 

fue del 5.6 por ciento, en 2001-2003 tuvo un decremento del 2.2 por ciento (gráfica 

4). Estas condiciones negativas en los diversos indicadores económicos de 
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México también se presentaron en la rama de alimentos y bebidas de la industria 

manufacturera, como se describirá más adelante. 

 

Al interior de la industria manufacturera, la inversión extranjera directa realizada en 

la rama de alimentos y bebidas durante 1995-2000 fue de 1,178 millones de 

dólares, mientras que para el periodo 2001-2003  representó sólo 717 millones de 

dólares, lo cual significó un decremento del 39.13 por ciento con respecto al 

período anterior, según lo presenta la gráfica 5.  

 
Gráfica  5. Inversión extranjera directa realizada en manufactureras mexicanas (1995-

2003) 
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  Fuente: Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico. 

 

En el ámbito del crecimiento del PIB del subsector de alimentos y bebidas, éste ha 

mantenido un comportamiento constante, en donde el promedio de su crecimiento 

porcentual anual durante 2000-2004 hasta el segundo trimestre fue del 2.35 por 

ciento. A diferencia de otros sectores que sufrieron contracciones importantes,  

como por ejemplo, productos metálicos, maquinaria y equipo; y textiles, vestido y 

cuero, en los que el promedio del crecimiento del PIB durante 2001-2005 

representó el -5.0% y -7.8%, respectivamente.  
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Gráfica  6. Variación anual porcentual del crecimiento del PIB del sector alimentos, 
bebidas y tabaco en México (2000-2004) 
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  Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer 

el desarrollo económico. 
 

La variación porcentual del crecimiento del PIB en el sector alimentos, bebidas y 

tabaco, presentada en la gráfica 6, permite apreciar que las mayores 

contracciones de la producción para el sector fueron a partir del 2001 y hasta 

2003, actuación semejante a los presentados en los otros sectores de la industria 

manufacturera. 

 

También la caída del empleo en México se produjo a partir de la disminución de 

las exportaciones, el bajo nivel de inversión extranjera directa y la reducción de la 

producción en el sector. En términos agregados, la industria manufacturera reportó 

para el período 2001-2003 una tasa promedio de crecimiento anual de asegurados 

permanentes al IMSS del –5.2 por ciento, siendo esta cifra la más drástica de 

todos los sectores económicos mexicanos, tal como se ve en la siguiente gráfica. 
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Gráfica  7. Tasas medias de crecimiento anual de  asegurados permanentes al IMSS por 
gran división (1995-2003) 
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   Fuente: Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico. 

 

En el rubro de empleo durante 2001-2003, todas las divisiones de la industria 

manufacturera mostraron caídas en sus tasas medias de crecimiento anual 

comparándolas con el período 1995-2000 (gráfica 8).  

  
Gráfica  8. Tasas medias de crecimiento anual de asegurados permanentes en el IMSS en 

manufacturas (1999-2003) 
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Fuente: Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico. 
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Por ejemplo, los descensos más notorios se registraron en las industrias textiles y 

prendas con -8.0%; metálicas básicas, y maquinaria y equipo -7.0% cada una. En 

referencia al subsector de alimentos, bebida y tabaco, la contracción del empleo 

fue del –2.7%. Esto refleja que el empleo está estrechamente relacionado al  

deterioro de las ventas externas, la reducción de la inversión y la producción 

nacional (ver gráfica 8).   

 

1.2  Situación de la industria chocolatera en México 

Los factores económicos que han influido en el desempeño de la industria 

manufacturera y de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, también permiten 

conocer la trayectoria que ha seguido la industria chocolatera en México que 

participa con el 0.37 % del total de la industria de la confitería (gráfica 9). 

 
Gráfica  9. Participación del chocolate en la industria confitera mexicana (2003) 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 
Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 

 

A partir del análisis del crecimiento del PIB mexicano y del valor del chocolate, se 

observó que el crecimiento del chocolate no ha tenido reducciones significativas, a 

pesar de esto, en los años 2003 y 2004 el PIB presentó una recuperación del 1.4 y 

4.4 por ciento respectivamente, lo cual no ocurrió con el chocolate, pues durante 

estos años decreció 1.5 y 0.9 por ciento, como se presenta en la gráfica 10. 
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Gráfica  10. Crecimiento del PIB y crecimiento del valor del chocolate en Mëxico (1999-
2004) 
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  Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 

Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com y 
Banco de México, (2005, Abril). Informe Anual 2004. Recuperado el 11 de Julio, 2005, en 
http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/DoctosBM/{F078DDB0-5851-45BA-9068-A34A197AC327}.pdf. 

 

Otro elemento que permite identificar que las condiciones de la situación de la 

industria chocolatera en México no son las más favorables, es el valor de la 

producción anual de chocolate. La gráfica 11 muestra el valor de la producción 

mensual del chocolate, al agruparlos anualmente se obtuvo que el año con mejor 

nivel de producción fue el 2002, con 784 millones 570 mil pesos, así mismo, en 

este año se registró el mayor crecimiento de todo el período revisado y 

correspondió al 12.54 por ciento. En contraste, los niveles de crecimiento más 

bajos estuvieron en los años 2001 y 2003, con 2.59 por ciento y 7.40 por ciento, 

respectivamente. 
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Gráfica  11. Producción mensual de chocolate en México (1999-2003) 
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  Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2005, abril) Banco de información económica: Encuesta industrial 

mensual. Recuperado el 02 de mayo de 2005 en www.inegi.gob.mx 
 

Además de considerar la producción del chocolate, se identificó el nivel y 

crecimiento de ventas totales anuales reportadas por las empresas de la rama de 

fabricación de cocoa, chocolates y artículos de confitería durante el ciclo 1994-

2003 en México. En las tendencias de la gráfica 12 se aprecia que a pesar de que 

existe un crecimiento en el valor de las ventas en pesos mexicanos, en realidad el 

crecimiento de este rubro ha seguido una tendencia hacia la baja, principalmente 

en el año 2003 cuando obtuvo el 4.53 por ciento, en tanto que en 1998 el valor fue 

de 38.30 por ciento.  
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Gráfica  12. Crecimiento y ventas netas totales de chocolate en México (1994-2003, pesos 
mexicanos) 
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   Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2005, abril) Banco de información económica. Encuesta industrial 

anual. Recuperado el 05 de Julio de 2005 en www.inegi.gob.mx 
 

A pesar de que fue México quien dio origen a la industria del chocolate desde 

tiempos ancestrales, el consumidor mexicano posee bajos niveles de consumo de 

chocolate por año. Los productos que luchan por ganar la preferencia y por lo 

tanto el consumo de los clientes son: caja de chocolate, chocolate relleno, barras 

de chocolate, chocolate macizo y novedades en chocolate.  En la gráfica 13 se 

presenta el consumo per cápita en kilogramos de los distintos tipos de chocolate. 

 
Gráfica  13. Consumo percapita según tipo de chocolate en México (2003, Kg) 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 

Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en 
http://www.datamonitor.com 
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En el año 2003 las categorías que mostraron un mayor nivel de consumo per 

cápita fueron: chocolate relleno (0.033 kg), seguido de chocolate macizo (0.028 

kg) y en tercer lugar se ubicaron las barras de chocolate (0.027 kg). Las 

categorías con menor consumo fueron las cajas de chocolate y los productos de 

novedad con 0.018 kg., como lo muestra la gráfica.  

 

Aunado al bajo consumo per cápita del chocolate en Distrito Federal, también se 

ha reducido el número de establecimientos dedicados a la fabricación de cocoa, 

chocolate y artículos de confitería durante el período 1999-2003, según se observa 

en la tendencia de la gráfica 14. 

 
Gráfica  14. Establecimientos que fabrican cocoa, chocolate y artículos de confitería en el 

Distrito Federal (1998-2003) 
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    Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2005, abril) Banco de información económica. Encuesta industrial 

anual. Recuperado el 05 de Julio de 2005 en www.inegi.gob.mx. Nota: p/ indica que son cifras preliminares 
a partir de la fecha que se indica. 

 

Para el año 2003 se estimó que el número de establecimientos totales fue de 22 

en comparación con 1998 que era de 27, lo cual conduce a una reducción del 

18.51 por ciento. 

 

1.3 Descripción de la problemática 

Considerando los indicadores anteriormente descritos, una de las áreas 

económicas más críticas en México es el sector de la manufactura que ha tenido 
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un desempeño a la baja caracterizado, en los últimos años, por la pérdida de 

mercado, un producto interno bruto negativo, la reducción de los niveles de la 

inversión directa extranjera y la disminución del empleo. Estos elementos son 

sintomáticos de las condiciones prevalecientes en los diferentes sectores que la 

conforman. 

 

Dentro de la industria de la transformación, el ramo de alimentos, bebidas y tabaco 

incluye a las empresas de la industria chocolatera, que también experimenta una 

crisis, derivada de las contradicciones en la adquisición de la materia prima, ya 

que la producción nacional de cacao (35 mil toneladas) son insuficientes por lo 

que se tiene la necesidad de importar cacao misma que se sujeta a altos 

aranceles que van entre el quince y dieciocho por ciento mientras que el producto 

procesado que retorna al país tiene del seis al ocho por ciento de arancel (Lecona, 

2004).  

 

Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de ocho mil empleos 

y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 

con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por 

ejemplo, en el mes de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su 

planta procesadora de cacao de la Ciudad de México, la más grande de 

Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico traer el chocolate 

terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la industria 

mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 

 

En el aspecto comercial, las empresas de la industria chocolatera en México se 

enfrentan a aspectos relacionados con la competencia de los productos 

importados.  De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Chocolates, Dulces y Similares, A.C. (ASCHOCO), en el 2002, la producción de 

chocolate nacional fue de 73 mil toneladas, en tanto que las importaciones fueron 

de 29,843 toneladas, por lo que los productos nacionales han sido desplazados 

(Velazco J., 2001). 
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Según esta Asociación, en 1992 los industriales del país tenían el 90 por ciento del 

mercado nacional, sin embargo, para el 2002 sólo tenían el 35%, acontecimiento 

que supone el aumento de la participación en el mercado nacional de la venta de 

productos de algunas firmas trasnacionales como son Ferrero, Nestlé y Hershey. 

Además, los chocolates importados de Europa y Estados Unidos, además de 

llegar al mercado con precios competitivos presentan mezclas de cacao que les 

permitan tener variaciones en el sabor (Velazco J., 2001). 

 

Con base en los elementos económicos y comerciales de la industria chocolatera 

descritos anteriormente, y considerando el desplazamiento que han vivido las 

empresas mexicanas de esta industria, se vio la necesidad de realizar una 

investigación que condujera a la identificación de los factores que inciden en su 

competitividad, de donde se derivó el siguiente enunciado del problema.  

 

1.4  Enunciado del problema 

En el contexto descrito se observaron diversas situaciones que caracterizan la 

situación de las pequeñas y medianas empresas productoras de chocolate, las 

cuales son:  

a) Reducción de la participación de empresas productoras de chocolate en 

el Distrito Federal. En 1998 existían 27, mientras que en 2003 se redujo 

a 22 chocolateras, es decir, el número de establecimientos disminuyó 

18.51 por ciento (INEGI, 2005).  

b) Crecimiento del PIB contra la reducción del valor del chocolate. A pesar 

de que el PIB presentó una recuperación del 4.4 por ciento en 2004, el 

crecimiento del valor del chocolate en México reportó, para ese año, un 

decremento del 0.9 por ciento (Datamonitor, 2004, noviembre).  

c) Nivel de producción y ventas del chocolate. El crecimiento de la 

producción de chocolate en México fue del 12.54 por ciento para el 

2002, sin embargo, en 2003 se registró uno de los niveles más bajos de 

crecimiento que correspondió al 7.40 por ciento. Respecto a las ventas 
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del producto, se observó que en el año 2001 el crecimiento correspondió 

al 15.76 por ciento, mientras que para el año 2003 fue del 4.53 por   

ciento (INEGI, 2005). 

d) Nivel de consumo de chocolate. En el año 2003 el consumo pér capita 

de chocolate en México representó tan sólo 0.106 kg., (Datamonitor, 

2004, noviembre). 

e) Pérdida de empleo y cierre de empresas. Durante los años 2001 y 2003 

ocho empresas cerraron o se trasladaron a otros países para continuar 

con sus operaciones y mantenerse en el mercado; originando que se 

registraran reducciones de aproximadamente ocho mil empleos (Villas, 

M., 2004). 

f) Participación de las empresas. Las empresas nacionales han perdido 

participación, pues para el año 2002 sólo poseían 35 por ciento del 

mercado, mientras que en 1992 controlaban el 90 por ciento (Velazco J., 

2001).  

 

Esta información permite afirmar que las empresas productoras de chocolate del 

Distrito Federal están perdiendo competitividad. El fenómeno de la competitividad 

puede estudiarse desde sus cuatro niveles: macro, meta, meso y micro, sin 

embargo, el interés en esta investigación sólo se centra en abordarla en el nivel 

micro, desde una perspectiva estratégica. De aquí que se derive la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores que en opinión de los gerentes incidieron 

en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

productoras de chocolate del Distrito Federal, durante noviembre 

2004 a junio de 2005, y que permiten identificar el comportamiento 

estratégico de las empresas ante la dinámica de la industria 

chocolatera? 

  

Para dar respuesta a este cuestionamiento, se plantearon los siguientes objetivos.  
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1.5 Objetivo general y particulares  

1.5.1 General  

Determinar los factores que, durante noviembre 2004 a junio de 2005,  en opinión 

de los gerentes inciden en la competitividad de las empresas productoras de 

chocolate del Distrito Federal, y así explicar el comportamiento estratégico de las 

empresas ante la dinámica de la industria chocolatera. 

  

1.5.2 Particulares 

a. Especificar los factores a nivel empresa que los gerentes consideran 

importantes para la competitividad de sus empresas.  

b. Especificar los factores a nivel industria que son importantes para la 

competitividad de las empresas chocolateras, desde el punto de vista de 

gerentes. 

c. Definir el comportamiento estratégico de las empresas productoras de 

chocolate que se deriva de los factores que los gerentes indican como 

importantes para la competitividad. 

Estos objetivos responden a las siguientes preguntas particulares. 

 

1.6 Preguntas particulares de investigación 

1. ¿Cuáles son los factores de la empresa que los gerentes consideran 

importantes para la competitividad de sus empresas? 

2. ¿Cuáles son los factores de la industria chocolate que influyen en la 

competitividad de las empresas, desde el punto de vista de gerentes? 

3. ¿Cuál es el comportamiento estratégico que se deriva de los factores 

identificados como importantes por los gerentes de las empresas 

chocolateras? 
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1.7 Breve descripción del método de  investigación 

La pérdida de competitividad de la industria chocolatera tiene varias aristas de 

estudio. Esta investigación se realizó desde la perspectiva estratégica, en la que 

se empleó como recurso metodológico el estudio de caso múltiple, porque permitió 

determinar los factores que, durante noviembre 2004 a junio de 2005, en opinión 

de los gerentes incidieron en la competitividad de las empresas productoras de 

chocolate del Distrito Federal, para explicar su comportamiento estratégico ante la 

dinámica de la industria. 

 

Para lograr el objetivo, esta investigación se dividió en tres etapas. La primera se 

orientó a estudiar los cambios registrados en la industria chocolatera en México 

durante el periodo 1998-2003; la información necesaria se obtuvo de fuentes 

primarias tales como informes estadísticos de la Secretaría de Economía,  

Sistema de Información Empresarial Mexicano y del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática así como los informes de estudio de chocolate 

especializadas de Datamonitor, Euromitor y Snapshot.  

 

La segunda etapa se centró en el debate teórico y  la descripción de los diferentes 

modelos que se han desarrollado para abordar la competitividad de las empresas 

como objeto de estudio, para lo cual se emplearon los resultados de 

investigaciones  realizadas en los últimos cinco años, publicadas en bases de 

datos especializadas. 

 

En la tercera etapa se seleccionaron las empresas con base en los siguientes 

criterios: que la actividad principal se ubicara en la elaboración de chocolate, por lo 

que se excluyeron las comercializadoras o procesadoras de cacao; que fueran 

pequeñas y medianas empresas de capital cien por ciento mexicano y que 

desempeñaran sus actividades en el Distrito Federal. Cabe aclarar que el  

anonimato de las empresas se logró etiquetándolas como A, B, C, D, E y F, para 

garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por los 

entrevistados y de los resultados del análisis.  
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1.8  Justificación 

A partir de la apertura comercial de México a finales de la década de los noventa, 

las empresas se enfrentaron a nuevos retos para diseñar estrategias que les 

permitan competir en la nueva dinámica del mercado interno, y participar con éxito 

en los mercados internacionales. En este contexto, las empresas de la  industria 

chocolatera desde el año 2000, según el comportamiento de los principales 

indicadores económicos, han perdido competitividad. Esta realidad no sólo se 

presenta en las empresas de esta industria sino que es generalizada a toda la 

industria mexicana, por lo que el gobierno federal ha establecido programas para 

el fortalecimiento de la competitividad de las industrias estratégicas del país.  

 

La industria chocolatera no ha sido incluida en estos programas de competitividad, 

por lo que los resultados de esta investigación son de utilidad para que el gobierno 

diseñe un programa que incluya los factores que, desde la experiencia de los 

empresarios, son importantes en la competitividad del sector.  Por otro lado, las 

empresas estudiadas se beneficiarán de los resultados obtenidos en esta 

investigación, porque les permiten tomar decisiones en torno a los factores que 

deben adquirir,  aprovechar  y poner en juego al implementar una estrategia que 

responda a la dinámica de la industria. 

 

Aunado a lo anterior, los hallazgos derivados de esta investigación proporcionan 

una base metodológica para estudiar empíricamente el fenómeno de la 

competitividad en su contexto actual, ya que se empleó la estrategia de 

investigación de los estudios de caso, en donde, a partir de la experiencia de los 

gerentes, se pueden identificar los factores que inciden en la competitividad de las 

empresas.  

 

El empleo de la “grounded theory”, como herramienta para el análisis cualitativo  

(Glaser y Strauss, 1967), con el uso del software NVivo 2.0, permitió definir un 

método de análisis para comprender los símbolos y significados contenidos en las 

interacciones entre empresarios y  directivos que participan en la definición e 
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implantación de las estrategias, emprendidas para lograr una ventaja competitiva 

en la industria mexicana del chocolate. 

 

Finalmente, los enfoques teóricos que se ponen a prueba en esta investigación, 

aportan bases al proyecto “capacidad de ataque y respuesta ante la competitividad 

de las empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal y Área 

Metropolitana”, registrado en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Santo Tomás, sobre las 

estrategias competitivas analizadas desde el enfoque de estructura y el de 

recursos y capacidades de la empresa.  

 



 

 

Capítulo 2  La  industria chocolatera 

En este capítulo se analizó la situación de la industria chocolatera a partir de dos 

enfoques: el primero hace referencia a la industria a nivel mundial, aquí se 

examinaron los países representativos del mercado de chocolate en Europa, Asia 

y América; y el segundo comprende la industria chocolatera en México.  

 

Los aspectos revisados en el estudio mundial del chocolate permitieron tener un 

panorama adecuado de la participación del chocolate en el mercado global de la 

confitería, así como el volumen del mercado en los países analizados y con esto 

tener un referente que permitiera comprender la situación de la industria 

chocolatera mexicana en relación con la industria mundial.  

 

El análisis de México se realizó a partir del enfoque del sector, donde se identificó 

el comportamiento que ha presentado la industria durante el período 1999-2003, 

que permitió conocer el valor y volumen del mercado, participación de las 

empresas líderes mundiales en el mercado mexicano y las características de la 

comercialización de los chocolates en México, y de esta manera tener un 

panorama de la evolución de la industria a nivel nacional. 

 

Finalmente, se presenta la clasificación de la industria chocolatera según la 

Secretaría de Economía (SE) para conocer el sector productivo donde se 

desempeña; así como la cadena productiva de la industria que permitió identificar 

los diferentes procesos por los que pasa la materia prima (cacao) hasta su 

introducción al mercado como producto terminado (chocolate relleno, chocolate 

macizo, chocolate en barra y cajas de chocolate). 
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2.1 La industria del chocolate en el mundo 

La producción de chocolate en escala industrial inició gracias a  que se consiguió 

separar la manteca del cacao, lo que permitió que algún fabricante de cacao -no 

existe un dato preciso de quien lo hizo- mezclara la manteca de cacao con una 

pasta hecha a base de cacao molido y azúcar.   

 

En 1828, Conrad Johannes Van Houten inventó un procedimiento para extraer 

manteca de cacao y elaborar chocolate en polvo. La pasta era lo suficientemente 

fina para ser vertida en un molde y darle forma, y a partir de esto empezó a 

formularse la idea de las pastillas de chocolate para comer. La familia Fry afirma 

haber sido la primera en comercializar el producto. Chocolat Délicieux a manger, 

así llamaron a sus barritas de chocolate y las presentaron en una feria comercial 

celebrada en Birmingham en 1849. 

 

Con la llegada de la Revolución Industrial ocurrieron distintos descubrimientos e 

innovaciones tecnológicas que convirtieron el chocolate en un producto popular. 

En 1747 se abrió la primera chocolatería artesanal en Londres, donde se podía 

tomar chocolate caliente preparado con leche. En Austria el chocolate llegó a 

principios de 1711, surgiendo la tradición vienesa del chocolate a la taza con 

azúcar y vainilla, sobre la que flotaba una nube de crema. La llegada del chocolate 

a  Suiza, se debe a los comerciantes italianos, la primera chocolatería abrió en 

Berna en 1792; François-Louis Cailler (1796-1852), que había aprendido el arte 

del chocolate en Italia, fundó una fábrica cerca de la población suiza de Vevey, en 

1819. 

 

La disponibilidad del chocolate en gran volumen, permitió que  Cadbury introdujera 

la primera caja de bombones de chocolate, a la que siguió una caja diseñada para 

el Día de San Valentín. Otras empresas, como Bovril, empezaron a fabricar 

chocolate para comer, lo que trajo como consecuencia que el precio de la manteca 

de cacao incrementara y en ese momento, comer chocolate se convirtió en una 

actividad cara y practicada sobre todo por las clases sociales altas.  
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En Estados Unidos se desarrolló una versión del chocolate caracterizada por tener 

incluida en la receta crema de leche, de donde se produjeron las barritas de 

chocolate con leche de Milton Hershey en 1900. Más tarde aparecieron los 

bombones cubiertos de chocolate que se comercializaron en las tiendas 

especializadas en chocolate o en establecimientos de prestigio de la mayoría de  

las ciudades.  La industria chocolatera americana alcanzó su máximo esplendor 

durante la segunda Guerra Mundial, cuando millones de barras de chocolate se 

enviaron a las fuerzas armadas que combatían en Europa. 

 

En el año 2003, el chocolate fue el segmento más importante de la confitería en el 

mundo, con alrededor de 54.5 billones de dólares, que representa el 56 por ciento 

de la producción, como se presenta en la gráfica 15. Las categorías de productos 

que integran este segmento son tabletas, novedades y productos de temporada 

como bombones en cajas, que se venden sobre todo en el día de San Valentín, el 

Día de la Madre y otras ocasiones especiales. 

 
Gráfica  15. Participación del chocolate en el mercado global de la confitería (2003) 

56%33%

10% 1%

Chocolate Dulces Chicles Barras de cereales

 
   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Global confectionery. Industry Profile. 

(Reference code: 0199-0710). Recuperado el 10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com 
 

En ese mismo año, las regiones geográficas que dominaron la producción mundial 

de chocolate fueron: Europa en primer lugar con el 47 por ciento, seguida de 

Estados Unidos y Asia Pacífico con el 32 y el 15 por ciento, respectivamente (ver 

gráfica 16). 



 49

 
Gráfica  16. Partipación por región en la producción mundial de chocolate (2003) 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Global chocolate confectionery. Industry 

Profile. (Reference code: 0199-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com 
  

Considerando el volumen del mercado de chocolate por país y región,  durante 

2003 destacan Inglaterra con 684 millones de toneladas, Francia con 402.1 y 

Alemania con 391 toneladas, representando el 29, 15 y 12 por ciento 

respectivamente para el mercado europeo. En relación con el mercado americano, 

el país con el mayor volumen del mercado es Estados Unidos (1,300 millones de 

toneladas). Finalmente en Asia el país más representativo es Japón  con 217 

millones de toneladas.  

 

En la tabla 2 se puede observar el comportamiento que del valor del mercado de 

chocolate en los países que integran las regiones de estudio durante el período 

1999-2004. 
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Tabla 2. Volumen del mercado de chocolate a nivel país 1999-2004 

 (Millones de Toneladas) 
País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

República Checa 52.8 54.6 54 53.8 54.3 55.7
Polonia 119.6 124.1 127.2 132.1 137.5 142.6
Noruega 24.2 23.9 25.8 26 26.4 26.7
Hungría 26.5 27.5 28.9 30.5 32.1 33.9
Dinamarca 27.1 28.1 28.5 28.9 29.2 29.6
Austria 82.3 85.7 89.2 92.6 96.1 99.5
Rusia 268.3 304.4 324.5 337.8 351 364.9
Suecia 38.5 39.3 39.9 40.4 41.1 41.6
Inglaterra 629.2 649 660.9 672.8 684.6 696.5
Alemania 412.7 407.2 402.3 395 391 389.5
Francia 379.5 382.5 391.2 398.4 402.1 406.5
Finlandia 26.7 27 28 28.7 29.3 29.9
República de Eslovaquia 128.3 119.6 125.4 140 138.6 139.2
Japón 193.1 211.9 227.5 215.6 217.4 224.4
China 59.5 60.7 63 70.4 75 81.1
México 21.3 23 23.4 23.8 24.6 25.3
Brasil 330.8 309.2 330.8 340.7 345.4 1134.5

Estados Unidos 1200 1200 1200 1200 1300 1300

Total 6019.4 6077.7 6171.5 6229.5 6378.7 7225.4
    Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery. Industry Profile.  De 

todos los países incluídos en la tabla (Reference code: 0144-0038, 0151-0038, 0177-0038, 0146-0038, 0162-
0038, 0159-0038, 0153-0038, 0181-0038, 0183-0038, 0165-0038, 0164-0038, 0163-0038, SIC:2066 NAICS: 
31134, 0104-0038, 0071-0038, 0076-0038, 0072-0038. Recuperado el 10 de junio, 2005, de 
http://www.datamonitor.com 

 

En el mercado europeo el país que encabeza la lista de productores es Inglaterra, 

ya que su participación es del 29%, seguida por Alemania que representa el 15% y 

Francia con el 12%, como se puede observar en la gráfica 17.  
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Gráfica  17. Países productores de chocolate en Europa (2003) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery in Europe. Industry 

Profile. (Reference code: 0201-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com 
 

En cuanto al crecimiento del mercado durante el 2000, Inglaterra presentó una 

cifra superior respecto a Alemania, ya que mientras la primera obtuvo el 3.50 por 

ciento, la segunda logró apenas el 0.40 por ciento. Sin embargo, para el 2003 

Inglaterra sufrió un descenso del -2 por ciento y Alemania alcanzó el 0.80%,  como 

se puede observar en la gráfica 18. 

 
Gráfica  18. Comportamiento del valor del mercado de los países líderes productores de 

chocolate en Europeo (1999-2008) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery in France, United 

Kingdom y Germany. Industry Profile. (Reference code: 0164-0038, 0183-0038 y 0165-0038). Recuperado el 
10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com. Nota: Los datos para los años 2004-2008 son 
estimados en el reporte de Datamonitor. 
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El análisis de la participación de las diversas categorías de productos de 

chocolates (ver gráfica 19) permitió conocer el tipo de preferencia que posee el 

consumidor, así se encontró que en Europa, concretamente en Alemania y 

Francia, los productos que tuvieron mayor nivel de demanda para el año 2003 

fueron las cajas de chocolate con 35.4 y 36 por ciento, respectivamente; en 

segundo lugar se ubicaron las barras moldeadas (29.3 y 35.2 por ciento, 

respectivamente); sin embargo, en el mercado Inglés, la preferencia se inclina por 

los chocolates rellenos (37.4 por ciento) y en una menor medida por las cajas de 

chocolates (23.8 por ciento). 

 
Gráfica  19. Participación por tipo chocolate en países europeos líderes (2003) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery in France, United 

Kingdom and Germany. Industry Profile. (Reference code: 0164-0038, 0183-0038 y 0165-0038). Recuperado el 
10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com 

 

En el año 2003, la región Asia Pacífico participó con el 16% de la producción 

mundial de chocolate y los países más representativos fueron Japón y China. El 

año de mayor volumen de mercado lo tuvo Japón en 2001 y China en 2003, según 

datos de las gráficas 20 y 21. 

 

Es importante señalar que el crecimiento en el volumen del mercado de chocolate 

en China es más evidente que el de Japón, por ejemplo, para 2001 las ventas de 
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China representaban el 30.8% con respecto a las de Japón, y en 2002 se 

incrementaron al 34.5%.  

 
Gráfica  20. Partipación de Asia Pacífico en el mercado mundial de chocolate (2003) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery in Asia-Pacific. 

Industry Profile. (Reference code: 0200-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 
http://www.datamonitor.com 

 

Se observa en la gráfica 21 que, tomando como referencia el 2001, el volumen del 

mercado chino ha tenido un crecimiento hacia 2003 del 23.5 por ciento, mientras 

que en Japón se registró una contracción del mercado de -4.43 por ciento. 

Probablemente este comportamiento se debe a la adhesión de China a la 

Organización Mundial del Comercio en 2001, pues este acontecimiento aseguró el 

acceso de sus productos a los mercados internacionales. 

 
Gráfica  21. Volumen de mercado de chocolate  de los países líderes de Asia (2003-2008) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero). Chocolate confectionery in Japan. Industry 

Profile. (Reference code: 0104-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com y 
Snapshots (2004, Agosto). China Chocolate confectionery (SIC:2066 NAICS: 31134) recuperado 10 de julio 
de 2006 en http://dx.doi.org/10.1337/cn142024. Nota: Los datos para 2004-2008 son estimados en los 
reportes de Datamonitor y Snapshots. 
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Los países seleccionados para ubicar el contexto en América fueron Estados 

Unidos, Brasil y México por la disponibilidad de información. Estados Unidos fue el 

país considerado como líder de la región en el 2003, ya que tuvo un valor de 

mercado de 13,900 millones de dólares, y representó el 5.53% del consumo 

mundial, así como el 1.48 como productor a nivel mundial y el 32 en el continente 

americano. Por su parte, Brasil representó el 2.05 por ciento del consumo mundial 

de chocolate, y su producción se ubicó en el 0.33 por ciento del total mundial, con 

un valor del mercado de 1097.2 millones de dólares (ver gráfica 22).  

 
Gráfica  22. Valor del mercado de chocolate de los principales países de América ( 2003-

2008, millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero y Abril). Chocolate confectionery in Brazil, the 

United States and Mexico. Industry Profile. (Reference code: 0076-0038, 0072-0038 y 0071-0038). 
Recuperados el 10 de junio, 2005 y 10 de Julio de 2006, de http://www.datamonitor.com 

   Nota: A partir del año 2004 son datos estimados y los valores representados son de Estados Unidos y México. 
 

En esta región México representa el 1.7 por ciento y produce el 0.40 por ciento del 

total mundial de chocolate (véase gráfica 23), mientras que el valor de su mercado 

es de 253.8 millones de dólares.  
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Gráfica  23. Participación de México en el mercado mundial de chocolate (2003) 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero y Abril). Chocolate confectionery in Brazil, the 

United States and Mexico. Industry Profile. (Reference code: 0076-0038, 0072-0038 y 0071-0038). 
Recuperados el 10 de junio, 2005 y 10 de Julio, 2006, de http://www.datamonitor.com 

 

En la región de América los productos con mayor preferencia para el 2003 fueron, 

los chocolates rellenos en Estados Unidos y México (37 y 25% respectivamente); 

el segundo lugar en Estados Unidos lo ocupó el chocolate macizo (23.8%) y en 

México las cajas de chocolate (18.4%), sin embargo, esta categoría de producto 

obtuvo el primer lugar en Brasil con el 50.7% (ver gráfica 24). 

 
Gráfica  24. Porcentaje de participación por tipo de chocolate en países americanos 2003 
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   Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Febrero y Abril). Chocolate confectionery in Brazil, the 

United States and Mexico. Industry Profile. (Reference code: 0076-0038, 0072-0038 y 0071-0038). 
Recuperados el 10 de junio, 2005 y 10 de Julio de 2006, de http://www.datamonitor.com 
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La información que se describió anteriormente, permitió conocer el 

comportamiento de la industria chocolatera a nivel internacional, a partir de las 

características comerciales y del mercado de los países líderes de las regiones de 

Europa, Asia y América. Sin embargo, para tener fundamentos que ayuden al 

análisis de las empresas productoras de chocolate en México y en específico en el 

Distrito Federal, es necesario presentar la panorámica del desempeño de la 

industria chocolatera en México. 

 

2.2 La industria del chocolate en México 

Los sectores productivos de México son: primario, secundario y terciario. El 

primario se integra por las industrias extractivas y agropecuarias; el secundario por 

la industria electricidad, gas y agua, la manufacturera, y de construcción; y 

finalmente, el terciario se compone por el comercio y los servicios en general.  

 

Con el propósito de conocer las condiciones en las que se desarrollan las 

empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal, primero se realizó una 

descripción de los orígenes de la industria chocolatera en México; y 

posteriormente, un análisis en el que se describen las condiciones comerciales de 

la industria chocolatera en México e indicadores económicos de la industria en el 

Distrito Federal.  

 

2.2.1 Antecedentes de la industria chocolatera en México 

El chocolate tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones Olmecas y Mayas, 

que ocupaban, hace tres mil años, las selvas tropicales al sur de Veracruz, en el 

Golfo de México, en la península del Yucatán, a lo largo de la región de Chiapas y 

la costa de Guatemala.  En estas civilizaciones el chocolate se usaba con fines 

terapéuticos. Los hechiceros mayas prescribían el consumo de cacao por sus 

efectos calmantes y los guerreros lo consumían como una bebida estimulante y la 

manteca de cacao era usada como ungüento para curar heridas. Además, se 

utilizaba como brebaje amargo hecho de semillas de cacao que consumían 

exclusivamente los reyes y los miembros de la nobleza. Se creía que el chocolate 
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se originaba en el cielo y que llegaba al pueblo a través de la semilla del cacao, 

por lo que era una bebida reservada a los gobernantes y guerreros. 

 

2.2.2 Situación comercial de la industria chocolatera en México 

Con el paso del tiempo, el chocolate considerado como un producto necesario 

para la revitalización de los guerreros y gobernantes, ha conservado la concepción 

de bebida energética, aunque también se le ha llegado a considerar rica en grasa 

y, en ocasiones, perjudicial. Sin embargo, se le ve como un producto adecuado 

para regalar o como una golosina que trata de satisfacer los gustos tradicionales y 

sofisticados del consumidor.  Las presentaciones para la comercialización del 

chocolate en México y en el mundo son: caja de chocolate, chocolate relleno, 

barras de chocolate, chocolate macizo y novedades en chocolate.  En el año 2003 

los productos con mayor nivel de ventas fueron los chocolates rellenos y las barras 

de chocolate con 1’175,850 pesos y 1’017,000 pesos, respectivamente; los que 

obtuvieron un nivel menor fueron las cajas de chocolate (721,350 pesos) y las 

novedades (692,100 pesos), según los expresan las cifras de la gráfica 25. 

 
Gráfica  25. Valor del mercado según tipo de producto (2003) 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2005, abril) Banco de información económica. Encuesta industrial anual. 

Recuperado el 05 de Julio de 2005 en www.inegi.gob.mx y Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in 
Mexico to 2008. Market Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en 
http://www.datamonitor.com 
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En México, los canales de distribución empleados en la comercialización del 

chocolate son: supermercados, hipermercados, dulcerías, tiendas de 

conveniencia, kioskos, tiendas de descuento, gasolineras y confiterías. De estos 

canales, que representaron el 80% de las ventas de chocolate, fueron los 

supermercados con 30% y las dulcerías y tiendas de conveniencia con 20%, 

respectivamente. Por último, el medio con menor porcentaje de participación fue la 

confitería, que obtuvo sólo 1% (ver gráfica 26). 

 
Gráfica  26. Porcentaje de ventas por canal de distribución (2002-2003) 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 

Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 
 

Un elemento importante de la comercialización de cualquier producto es el gasto 

que el consumidor está dispuesto a ejercer al adquirirlo; en este sentido, los 

mexicanos presentaron un gasto per cápita en el año 2003 de 15.5 pesos.  

 

Las cifras de la gráfica 27 indican que el mayor gasto per cápita fue para los 

chocolates rellenos (4 pesos), seguido de las barras de chocolate y el chocolate 

macizo, con un gasto de 3.5 y 3.1 pesos respectivamente. 
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Gráfica  27. Gasto per cápita, 2002-2003  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 
Databook.(Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 

 

Otro indicador importante para los fabricantes de chocolate en México es el 

consumo de este producto, en este rubro se encontró que los niveles son muy 

bajos ya que el producto con el mayor nivel, durante el año 2003, fue el chocolate 

relleno con 33 gramos, y el chocolate macizo con 28 gramos, como se observa en 

la gráfica 28. 

 
Gráfica  28. Consumo per cápita, 2002-2003 (kilogramos) 

 
  

Fuente: Elaboración con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market Databook. 
(Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 
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25%, y el segmento de mercado, según la edad, con un nivel menor de ventas fue 

el de los adultos mayores a 55 años (ver gráfica 29). 

 
Gráfica  29.  Porcentaje de ventas de chocolate por edad del segmento (2003) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 
Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 

 

En la gráfica 30, se observa que, de acuerdo con el género del consumidor, el 

porcentaje mayor de ventas lo obtuvieron los hombres con 55%, en tanto que el 

segmento de las mujeres registró 45%. 

 
Gráfica  30. Porcentaje de ventas por género, 2003 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 
Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2005 en http://www.datamonitor.com 
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medios de distribución más empleados son los supermercados, dulcerías y tiendas 

de conveniencia. 

 

2.2.3 La industria chocolatera en el Distrito Federal 

Según información del INEGI (2004), en el año 2003, en el Distrito Federal el 

11.46% del total de las empresas pertenecientes a la elaboración de azúcar, 

dulces y similares se dedicaba a la elaboración de productos de chocolate. La 

producción bruta total que se genera de las empresas concentradas en el D.F. es 

de 192’800,000 pesos y emplea aproximadamente a 1,088 personas, es decir al 

10.30 por ciento del personal ocupado en la rama de elaboración de azúcar, 

chocolates, dulces y similares (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Indicadores económicos de la rama: elaboración de productos a partir de chocolate    del 
Distrito Federal y de la industria manufacturera Alimentaria 2003 

Delegación, sector, subsector, rama y subrama 
de actividad 

 
Unidades  

económicas 
 

Personal 
 ocupado 

Producción  
bruta total   

(miles de pesos)
 

Distrito Federal  342475 2,842,874 1,470,252,061
Sector 31-33 industrias manufactureras 27727 447,857 255,412,855
Subsector 311 industria alimentaria 9652 71,803 36,597,648
Rama 3113 elaboración de azúcar, chocolates, 
dulces y similares 

157 10,563 4,011,957

Subrama 31133 elaboración de productos de 
chocolate a partir de cacao 

18 1,088 192,800

    Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004). Censos económicos: características principales de las unidades 
económicas por municipio, sector, subsector, rama y subrama de actividad 2003. Recuperado el 20 de mayo de 
2005 en     http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/cuadros/df_gen01.xls 

 

2.3 Clasificación de la industria chocolatera y su cadena productiva 

Con el propósito de facilitar la identificación de las actividades productivas de los 

sectores económicos en México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) a través del Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte asigna un código de clasificación a estas actividades dividiéndolas en 

sectores, y posteriormente éstos son agrupados de acuerdo con el criterio de 

función de producción.  Con base en este sistema, las empresas productoras de 

chocolate se clasifican según lo expresa el tabla 4.  
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Tabla 4. Clasificación económica de la industria chocolatera 
Tipo Código Función de producción 

Sector 31-33 Industria Manufacturera 
Subsector 311 Industria Alimenticia 
Rama 3113 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares 
Subrama 311320 Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacoa 
Fuente: INEGI (2002). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte recuperado el 04 de marzo de 2004 en 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/scian2002.pdf 
 

Las empresas que pertenecen a la subrama 311320 que se refiere a la 

elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao, son las 

encargadas de la producción del chocolate en México; la norma oficial mexicana 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 define al chocolate, como el producto homogéneo 

elaborado a partir de la mezcla de dos o más de los siguientes ingredientes: pasta 

de cacao, manteca de cacao, cocoa, adicionado de azúcares u otros edulcorantes, 

así como de otros ingredientes opcionales, tales como productos lácteos y aditivos 

para alimentos. En la elaboración del chocolate la pasta de cacao se mezcla con 

manteca de cacao, azúcar pulverizada y diferentes productos aromáticos o 

lácteos. 

 

Una vez preparadas las mezclas, mediante el refinado se obtiene una pasta muy 

fina que posteriormente pasa a la "concha", que consiste en una enorme cuba 

donde se remueve la pasta lentamente a una temperatura entre 50º y 60º, 

obteniendo la mixtura que finalmente adquiere el sabor y aroma característico del 

chocolate. Terminado este proceso, se moldea para su mejor dosificación, se 

empaqueta y se almacena para su adecuada conservación hasta llegar a manos 

del consumidor; la figura 1 resume el proceso de producción de chocolate.  
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Figura 1. Proceso de producción del chocolate  
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Fuente: Secretaría de Economía (s/f). Guía empresarial de chocolate. Flujo del proceso productivo y escalas de produccion 
de chocolate. Recuperado el 13 de junio de 2004 en: 

   http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=9&giro=1&ins=665 
 

Durante este proceso de fabricación y comercialización intervienen diversas 

actividades, que son las que integran la cadena productiva del chocolate, esta 

cadena se forma por eslabones que agrupan productos relativamente 

homogéneos en cuanto a características técnicas de producción: materias primas, 

usos finales o intermedios y tecnologías productivas.  

 

A partir de la identificación de los procesos productivos principales y de apoyo, se 

elaboró un diagrama que describe la cadena productiva del sector. La cadena 

productiva de chocolate consta de diez actividades principales, y se relacionan con 

la obtención de materia prima, así como la comercialización a nivel mayoreo y 

menudeo del producto final. Las actividades y/o productos de apoyo son los 

empleados para el envasado y etiquetado de los productos finales, según se 

puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Cadena productiva del chocolate 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (s/f). Cadena productiva de 
dulces y chocolates. Recuperado el 04 de marzo de 2004 en http://www.contactopyme.gob.mx 

 

Los eslabones principales de la cadena productiva del chocolate se integran por 

los transformadores del cacao y sus derivados, azúcar y productos residuales de 

la caña, aceites y grasas vegetales comestibles, leche condensada, evaporada y 

en polvo, leche, mantequilla, cajetas y otros productos lácteos, preparación y 

envasado de frutas, deshidratación de frutas, comercio al por mayor y al por 

menor de dulces y chocolates. Además de los eslabones principales, la cadena 

productiva del chocolate requiere de algunas actividades y/o productos de apoyo, 

como son: celofán, películas y bolsas de polietileno, otros productos de plástico,  

piezas industriales moldeadas con diversas resinas, papel, cartón y cartoncillo, 

envases de cartón y otros productos de papel y cartón. 
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Los datos presentados en este capítulo han permitido dar a conocer un panorama 

mundial y nacional de lo que es la producción, consumo y comercialización del 

chocolate.  De esta forma es posible tener elementos que permitan entender el 

desempeño que presentan las empresas de esta industria en el mercado.  Para 

esto fue relevante incluir una descripción del contexto internacional y nacional de 

la industria chocolatera. 

 

Este contexto del objeto de estudio se complementa con el fundamento teórico 

que se elaboró a partir de la relación que se tiene con la competitividad, el 

modelos de análisis y el comportamiento estratégico, tarea que ocupa el desarrollo 

del marco teórico.  Así, para enriquecer el análisis de la investigación empírica 

realizada se incluye el contenido siguiente. 
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Capítulo 3  Teorías contemporáneas del éxito de las empresas  

En este capítulo se presentan algunos criterios teóricos relacionados con la 

estrategia de las organizaciones; los distintos modelos de competitividad que 

pueden emplearse para su estudio; así como la clasificación de las organizaciones 

de acuerdo con el tipo de comportamiento estratégico que presenten. 

 

3.1 Estrategia empresarial y competitiva  

La perspectiva estratégica de la organización enfatiza las acciones que siguen las 

empresas para obtener la ventaja competitiva en los sectores industriales que 

participan. Es decir, las ventajas competitivas determinan la competitividad de la 

empresa; en este sentido Porter (1999, 2004) señala que la obtención de la 

ventaja competitiva está determinada por la estrategia competitiva adoptada por la 

empresa; también define a la ventaja competitiva como la búsqueda de una 

posición competitiva favorable y sostenible contra las fuerzas que determinan la 

competencia en el sector industrial. 

 

 Desde la perspectiva de enfoque estratégico el fenómeno de la competitividad se 

centra en las acciones que llevan a cabo las empresas para llegar a ser 

competitivas, considerando las condiciones que se estudian bajo el enfoque 

económico (condiciones –tangibles e intangibles, micro y macro- que influyen en la 

competitividad  de las empresas). Por lo tanto, a continuación se precisan algunas 

definiciones y elementos de las estrategias que son importantes para comprender 

las acciones que pueden ser implementadas por las organizaciones con el 

propósito de ser competitivas. 
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La estrategia se entiende como un conjunto de compromisos y actos integrados y 

coordinados, y su objetivo es explotar las competencias centrales y conseguir una 

ventaja competitiva en una organización. Así mismo, la estrategia competitiva es 

una combinación de los fines (metas) por los cuales se está esforzando la 

empresa y los medios (políticas) con los que está buscando llegar a ellos 

(Andrews, 1977 en Porter, 1982). La definición de una estrategia competitiva 

consiste en desarrollar una amplia fórmula de como la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzarlos.  

 

Mintzberg y Brian (1993) sostienen que en el campo de la administración, una 

estrategia, es el patrón o plan que integra las principales meta y políticas de una 

organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y 

asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, 

así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas 

de los oponentes inteligentes. 

 

La estrategia es considerada por Wright (1992) como los “planes de los directivos 

superiores para obtener resultados compatibles  con las misiones y objetivos de la 

organización”.  Por su parte, Mintzberg (1998) dice que la estrategia requiere 

varias definiciones, por lo menos cinco. Así se tiene que la estrategia puede 

definirse como un plan, es decir, una orientación, una guía o rumbo de acción 

hacia el futuro, un camino para llegar de un lugar a otro; pero también puede ser 

descrita como un patrón, es decir, coherencia de conducta en el tiempo. En este 

sentido, las organizaciones desarrollan planes para su futuro y también 

determinan patrones a partir de su pasado. A la primera estrategia se le llama 

proyectada y a la segunda realizada. 

 

Sin embargo, no todas las estrategias proyectadas se llevan a cabo e igualmente, 

no todas las estrategias que se realizan fueron proyectadas; con base en este 
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enfoque se tienen tres tipos de estrategias: premeditadas, no realizadas y 

emergentes. Las premeditadas son las intenciones planeadas que se realizan por 

completo; las no realizadas son las que no se concretan y las emergentes se dan 

cuando un modelo realizado no fue pretendido expresamente, sin embargo llega a 

constituirse, con el paso del tiempo, en un modelo estratégico. 

 

En otro enfoque, la estrategia es vista como una posición, es decir la ubicación de 

determinados productos en mercados particulares. Como lo estableció Porter 

(1996), la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que comprende 

un conjunto distinto de actividades. Aquí, se dice que la estrategia mira hacia 

abajo, es decir pone atención al lugar donde se encuentra el producto con el 

cliente; y la estrategia mira hacia afuera, cuando se dirige hacia el mercado 

externo.  

 

Cuando se habla de perspectiva, la estrategia mira hacia  adentro, es decir, hacia 

el pensamiento de los estrategas de la organización, o bien mira hacia arriba, 

enfocándose a la visión principal de la organización.  En síntesis, la finalidad de 

una estrategia es proporcionar los elementos que las empresas necesitan para 

sobrevivir y ser exitosas.   

 

De lo anterior se deriva que según sean las estrategias que implementen las 

empresas así será su competitividad, por lo tanto ésta se encuentra 

estrechamente relacionada con las medidas que adopte la empresa. A 

continuación se presenta una revisión de la competitividad como su definición, 

factores que la integran, y también su clasificación.  

 

3.2 Competitividad, definiciones, perspectivas y  clasificación   
Según Porter (1999) la competitividad es la producción de bienes y servicios de 

mayor calidad y menor precio de los competidores domésticos e internacionales, 

que se traducen en crecientes beneficios para los habitantes de una nación, al 

mantener y aumentar los ingresos reales. 
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Para Ten Kate (1995), la competitividad es la capacidad de las empresas de 

vender más productos y/o servicios y de mantener –o aumentar- su participación 

en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. Señala además que, para 

que una empresa sea realmente competitiva, el mercado en que mantiene o 

fortalece su posición tiene que ser abierto y razonablemente competido. 

 

Para Samuelson y Nordhaus (2002), la competitividad se refiere al grado en que 

pueden competir los bienes de un país o de una empresa en el mercado. Muller 

(1992) por su parte sostiene que es la capacidad de una organización 

socioeconómica de conquistar, mantener o ampliar la participación en un mercado 

de una manera lucrativa que permita su crecimiento. 

 

Hay una definición que parte de la teoría del comercio internacional y la cual 

enfatiza a la competitividad como la capacidad de una empresa para competir en 

su sector actual o potencial, con la capacidad que vendrá definida por las 

características de la empresa (análisis interno), y por las condiciones y 

dimensiones del marco competitivo (análisis externo) (Bueno 1996). 

 

Las diversas definiciones de la competitividad permiten señalar que el término se 

emplea para diferentes contexto, pero cada uno de ellos tiene su origen en 

distintas perspectivas teóricas que se interrelacionan y pueden ser mutuamente 

excluyentes, éstas son: 1) perspectiva de la teoría económica; 2) perspectiva 

estratégica (organizacional  y de la administración); 3) perspectiva regional o 

territorial, y 4) perspectiva institucional. 

 

3.2.1. Perspectivas de la competitividad 

 De la teoría económica 

Desde la perspectiva de la teoría económica se ubican dos usos distintos del 

concepto de competitividad: a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. 

Hughes (1993, en Arroyo, Arroyo y Berumen) le confiere al término competitividad 

un uso relacionado con la eficiencia relativa en términos microeconómicos y otro 
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en términos del rendimiento nacional con respecto al comercio internacional, es 

decir, en términos macroeconómicos. 

 

A nivel microeconómico, la competitividad de las empresas y/o sectores  

industriales es el resultado de la ventaja competitiva, que se define como el 

dominio y control por parte de una empresa de una característica, habilidad, 

recurso o conocimiento que incrementa su eficiencia y le permite distanciarse de la 

competencia (Bueno y Morcillo, 1994 en Arroyo, Arroyo y Berumen). Para las 

empresas y/o los sectores industriales sean competitivos es necesario que 

intenten desenvolverse en su entorno de tal forma que sus habilidades y 

competencias sean capaces originar ventajas competitivas sólidas, o de reforzar  

su posición en el mercado, en donde las ventajas competitivas pueden ser: las de 

costos, de diferenciación y de enfoque o segmentación. 

 

Desde el nivel macroeconómico, según Villarreal (2002, en Arroyo, Arroyo y 

Berumen), la competitividad tiene dos vertientes fundamentales: la dinámica 

macroeconómica, es decir, las variables que determinan el crecimiento pleno y 

sostenido a mediano y largo plazo (inversión /PIB, ahorro interno, innovación, 

capacidad de inversión pública) y la eficiencia macroeconómica que se caracteriza 

por variables determinantes en los costos-precios a nivel de las empresas (tipo de 

cambio e innovación). 

 

Los aspectos que definen la competitividad de las naciones son: la productividad  

general de los factores productivos; el marco institucional del país que permite la 

investigación e innovación que, además, estimula el crecimiento constante de la 

productividad y la dotación en cantidad y calidad de recursos humanos, naturales 

y aquellos de orden cultural que definen el marco institucional en cuanto a su nivel 

de adecuación para la investigación e innovación. 
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 Regional o territorial 

La razón de este tipo de análisis radica en que las empresas son las que, en 

realidad, compiten en los mercados internacionales, por lo que se puede decir que 

la unidad de análisis debería ser la empresa. En este sentido, la competitividad de 

un país se deriva de las empresas localizadas en él; o bien del desempeño de los 

sectores industriales donde las condiciones socioeconómicas, tecnológicas y 

políticas, favorecerán o inhibirán el desempeño de las empresas y de los sectores 

industriales. 

 

Porter (1990) favorece el esquema de análisis de la competitividad nacional desde 

sus bases macroeconómicas, relaciona la competitividad de las empresas con la 

competitividad de las naciones a través del estudio de determinadas industrias en 

donde concluye que la competitividad de las naciones depende de la interacción 

de cuatro condiciones que permiten e impiden la consecución de la ventaja 

competitiva: 

1. Las condiciones de los factores, esto es, las productivas propias de cada 

país. 

2. Las condiciones de la demanda, entendido como el potencial del mercado 

que determina la magnitud de la producción y los métodos de fabricación. 

3. Los sectores de apoyo e industrias relacionadas, que es la capacidad de 

respuesta que tengan los sectores integrados verticalmente y las relaciones 

existentes entre los sectores integrados en forma horizontal, y 

4. Las estrategias, las estructuras y la rivalidad de las empresas. 

 

Además de estas cuatro condiciones, Porter (1990) agregó dos más que son: la 

política gubernamental y la otra relacionada con la posibilidad de determinados 

sucesos y las oportunidades que éstos ofrecen (innovaciones, cambios políticos, 

etcétera). 

 



 72

 Estratégica (organizacional y de la administración) 

Este enfoque centra su atención en las estrategias que siguen las  empresas para 

obtener la ventaja competitiva en determinados sectores industriales, es decir, se 

enfoca en el estudio de las acciones que llevan a cabo las empresas para llegar a 

ser competitivas, teniendo en consideración las condiciones micro y 

macroeconómicas antes descritas. Porter (2004,1999) señala que la obtención de 

la ventaja competitiva está determinada por la estrategia competitiva y, para su 

formulación, es necesario relacionar siempre a la empresa con su entorno. Este 

último se conforma por todas las fuerzas económicas y sociales que influyen en el 

desempeño de las empresas y son clave, por supuesto, el o los sectores 

industriales donde compiten, pues sus características estructurales, que se 

reflejan en el poder de las fuerzas determinantes, deciden las reglas del juego 

competitivo y las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles. 

 

 Institucional 

Uno de los principales exponentes de la economía institucional, Douglas North 

(1994, en Arroyo, Arroyo y Berumen), señala que la competencia en el nivel 

institucional es una forma de mejorar la competitividad de las economías para 

alterar el marco institucional y, por consiguiente, el desempeño económico. De 

acuerdo con este enfoque, la continua interacción entre instituciones y 

organizaciones bajo la premisa económica de la escasez y de la competencia, es 

la clave del cambio institucional. 

 

Los emprendedores de las organizaciones inducen el cambio institucional cuando 

perciben oportunidades nuevas y previamente alteradas, o bien, cuando modifican 

las reglas o alteran, deliberada o accidentalmente, los tipos y la efectividad del 

reforzamiento de las reglas o de las sanciones u otros tipos de restricciones 

informales. En esta perspectiva, el Estado actúa como agente del cambio 

institucional legitimando las reglas, normas y acuerdos que permiten e incentivan 

la coordinación entre las organizaciones involucradas en este proceso. En 

síntesis, la competitividad se logra a través de la eficiencia de la organización en 
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comparación con otras organizaciones, y se consigue a través de la inversión en 

conocimientos y habilidades que permitan mejorar la organización (Arroyo, Arroyo 

y Berumen). 

 

Cada una de las perspectivas establece diversos factores que inciden en la 

competitividad de un país, un sector o una empresa, de donde surgen tres niveles 

de análisis de competitividad: a nivel país, a nivel rama o sector y a nivel empresa.  

 

3.2.2. Niveles de análisis de la competitividad 

 Competitividad a nivel país 

A nivel país existen dos tipos de competitividad, la primera se refiere al orden 

productivo y la segunda al financiero. La competitividad productiva indica la 

capacidad que tiene el país para competir efectivamente con su producción local 

de bienes y servicios contra la oferta externa. La competitividad financiera refleja 

la capacidad del país para atraer capital del exterior y retener al capital local en la 

nación. 

 

Los determinantes de la competitividad productiva a nivel nacional son:  

a)  Política gubernamental y  

b)  Existencia,  reproducción y mejoramiento de los recursos existentes. 

 

Para que una empresa garantice una relación competitiva con el entorno, desde 

este nivel de análisis, debe poseer una infraestructura moderna, que se mantenga 

en continuo proceso de mejoramiento en aspectos relacionados con logística y 

telecomunicaciones.  

 

3.2.3. Competitividad a nivel sector o industria 

Este nivel de análisis establece que un sector o industria es competitiva cuando 

posee la capacidad para no ser desplazada por las importaciones; o también 
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puede considerarse como la capacidad del sector para canalizar exportaciones a 

los mercados internacionales. Las categorías para este nivel de competitividad 

son: a) la estructura y el dinamismos de la demanda; b) la estructura y dinamismo 

de la oferta; c) el desempeño productivo de la rama, y c) las regulaciones que 

afectan su operación. En este nivel, puede decirse que la competitividad del sector 

refleja, en cierta medida, la competitividad promedio de las empresas que la 

integran. 

 

3.2.4. Competitividad a nivel empresa 

Los factores que afectan la competitividad de las empresas de manera individual 

se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; b) 

factores que determinan la productividad (eficiencia en la utilización de los 

insumos), y c) factores relacionados con los precios, calidad, y la diferenciación de 

los productos generados por las empresas (Hernández, 2000). 

 

a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las 

empresas porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo 

cual incide en su rentabilidad y capacidad de penetración en el mercado. 

 

b) Los factores que inciden en la eficiencia de la utilización de los recursos 

son los que afectan la productividad del trabajo; los que determinan la 

eficiencia en el uso de los bienes de capital; los de orden tecnológico y los 

relacionados con los sistemas organizativos y de gestión de las empresas. 

 

c) Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación del 

producto se caracterizan por ser altamente especializados sectorial e 

intrasectorialmente, de esta manera, la empresa asegura su participación 

en el mercado con alta rentabilidad y elevado valor agregado. 

  

Considerando estos factores que indica este nivel de análisis, la competitividad de 

las empresas se basa en su habilidad y capacidad para aprovechar y explotar los 
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recursos que posee y, con base en ellos, tomar las estrategias que le brinden la 

oportunidad de enfrentar a sus competidores. 

 

3.3 Enfoques de análisis de la competitividad  

En el ámbito de los negocios, la competitividad de las organizaciones puede  

analizarse desde dos enfoques distintos: el primero de ellos es el de estructura, y 

está basado en la organización industrial (Porter; 1980, 1985); el segundo es el de 

recursos y capacidades, propuesto por Wernerfelt, 1984 y Barney, 1991 (Fong, 

2005). 

 

3.3.1 Enfoque de estructura 

Durante los años setenta y ochenta, la base del pensamiento estratégico radicaba 

en las oportunidades del medio ambiente externo. El líder de este enfoque fue 

Porter, quien introdujo el modelo de las cinco fuerzas, así como el concepto de 

estrategias genéricas. Su argumento fundamental reside en el hecho de que no 

sólo es importante la industria, sino también la naturaleza de la competencia, la 

cual se deriva de la rivalidad entre las firmas existentes, la fortaleza de las 

barreras de entrada, la amenaza de los productos sustitutos, y el poder de los 

proveedores y compradores (Lowson, 2003). 

 

Este modelo de organización industrial posee cuatro supuestos básicos. En primer 

lugar, supone que el entorno externo impone presiones y limitaciones 

determinantes para las estrategias que generan utilidades superiores al promedio. 

En segundo lugar, determina como un hecho que todas las empresas 

competidoras en un sector o industria poseen y controlan recursos estratégicos de 

similar importancia, y persiguen estrategias semejantes en razón de esos 

recursos. En tercer lugar, el modelo indica que los recursos empleados por las 

empresas para implementar sus estrategias tienen gran movilidad entre ellas. Por 

último, establece que las personas tomadoras de decisiones en la organización 

rotan, y están interesadas en actuar en pro de los mejores intereses de la 
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empresa, como lo demuestra su comportamiento para aumentar las utilidades al 

máximo (Seth y Thomas, 1994 en Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004). 

 

Bajo este enfoque, la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas externas, 

por lo general, afectan a la empresa dentro del sector industrial al que pertenece, 

así como a sus distintos recursos y capacidades. La competencia en un sector 

industrial tiene sus raíces en su estructura económica fundamental y se refleja en 

el comportamiento de los competidores actuales (Porter, 1982). 

 

Con base en el paradigma de la economía industrial (estructura-estrategia-

resultados), Porter (1982) señala que no todos los sectores industriales ofrecen 

iguales oportunidades para obtener beneficios de manera sostenida, y que 

tampoco todas las empresas que pertenecen a un mismo sector tienen una 

posición competitiva que les permita conseguir una rentabilidad potencial en el 

sector, en términos de largo plazo del capital invertido. 

 

Por otra parte, y de acuerdo también con Porter (1999), se considera que la 

atractividad de un sector depende de las reglas de competencia existentes. Esto 

es válido tanto a nivel nacional como internacional, de productos o de servicios, 

por lo que tales reglas están englobadas en cinco fuerzas competitivas: 

 

1) Barreras de entrada, 

2) Concentración del mercado, 

3) Poder de negociación de los clientes, 

4) Poder de negociación de los proveedores, y 

5) Amenaza de sustitución de productos / servicios (ver figura 3).  
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Figura 3. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Porter. M. (2004). Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. México: CECSA. 
 

Estas fuerzas, en su conjunto, determinan el beneficio del sector industrial al influir 

sobre los precios, los costos y la inversión requerida para entrar o desarrollarse en 

un sector dado. Porter (1997) destacó que las empresas usualmente no son 

prisioneras de la estructura del sector industrial en que el que operan, ya que a 

través de su estrategia ellas pueden influir positiva o negativamente en las cinco 

fuerzas. 

 

Por otro lado, de las nueve barreras de entrada que Porter estableció (2004, 1999) 

se describen las siguientes: economías de escala, diferenciación del producto, 

inversiones de capital, desventaja en costos independientemente de la escala, 

acceso a los canales de distribución, y política gubernamental. 

 

 Economías de escala. Supone al que las posea dificultar a un nuevo 

competidor entrar con precios bajos, debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras 

geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, obligan a evaluar 

si la búsqueda de economías de escala en mercados locales resta flexibilidad 

y hace vulnerables a las empresas frente a competidores más ágiles que 

operan globalmente.  
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 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y 

posiciona fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer 

cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia 

con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente 

buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona esta barrera.  

  

 Inversiones de capital. Considera que si la empresa tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores más 

pequeños, que le permitirán sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de 

desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de 

los países o regiones donde operan.  

 

No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta que los 

pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos. 

Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: “[…] que tus enemigos 

hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su disolución. 

Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si 

carece de éstos, el problema es menor y su posición, débil”.  A fin de que la 

empresa prevalezca en su mercado debe poner énfasis en estos criterios, para 

hacer frente a sus amenazas o bien, aprovechar las oportunidades. 

 

 Desventaja en costos independientemente de la escala. Sería el caso cuando 

compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no 

pueden ser emuladas por competidores potenciales independientemente de 

cual sea su tamaño y sus economías de escala.  Esas ventajas podían ser las 

patentes, el control sobre fuentes de  materias primas, la localización 

geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar 

esta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir 

en campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso 
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de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la competencia cree un 

nicho.  

 

 Acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de 

distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, 

los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten 

sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de 

utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 

comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, 

etc, lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante.  

 

 Política gubernamental. Éstas pueden limitar o hasta impedir la entrada de 

nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos 

fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los 

requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 

las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales 

contrincantes.  

 

En este mismo sentido, Porter (2004) señala que las barreras tradicionales de 

entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. 

Asimismo, la fortaleza de una estrategia no está determinada por el movimiento 

inicial, sino en la anticipación de las empresas y cómo enfrentan las maniobras y 

reacciones de los competidores, así como a los cambios en las demandas de los 

clientes a través del tiempo.  

 

También afirma que el enfoque de estructura se relaciona con la identificación de 

las características clave de los sectores industriales, así como la dinámica de las 

fuerzas en competencia y la rentabilidad de la empresa en la industria. En este 

contexto el objetivo de la estrategia competitiva para una empresa en el sector 

industrial, es encontrar una posición en dicho sector para defenderse mejor de las 
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fuerzas competitivas o beneficiarse de ellas, a través de comprender la fuente de 

las fuerzas estratégicas, la empresa está en condición de determinar sus puntos 

fuertes y débiles, áreas de oportunidad para producir mejores resultados. El 

análisis estructural es el soporte fundamental para formular estrategias 

competitivas. 

 

En el enfoque de las cinco fuerzas, la rivalidad entre empresas que compiten suele 

ser la más poderosa, enfoque que se analiza más profundamente por Hitt, Ireland 

y Hoskisson (2004), y que se revisa más adelante. Aquí las estrategias que sigue 

una empresa sólo tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja 

competitiva en comparación con las estrategias que siguen las empresas rivales. 

Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar con contraataques por 

represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad aumentar las 

características, ofrecer más servicios, ofrecer garantías y aumentar la publicidad. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme 

los competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda 

de los productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios 

resulta común y corriente. La rivalidad también aumenta cuando los consumidores 

pueden cambiar de una marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras 

para salir del mercado, cuando los costos fijos son altos, cuando el producto es 

perecedero, cuando las empresas rivales difieren en cuanto a estrategias, origen y 

cultura, y cuando las fusiones y las adquisiciones son cosa común en la industria.  

 

Conforme la rivalidad entre las empresas que compiten se intensifica, las 

utilidades de la industria van disminuyendo, en ocasiones al grado de que una 

industria pierda su atractivo inherente. Por otra parte, siempre que exista la 

posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria particular sin gran 

dificultad, aumentará la intensidad de la competencia entre las empresas. Así 

pues, las barreras contra la entrada pueden incluir la necesidad de obtener 

economías de escala rápidamente, la necesidad de obtener tecnología y 
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conocimientos especializados, la falta de experiencia, la sólida lealtad del cliente, 

la clara preferencia por la marca, el cuantioso capital requerido, la falta de canales 

de distribución adecuados, las políticas reguladoras del gobierno, las tarifas, la 

falta de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones 

indeseables, los contraataques de empresas atrincheradas y la posible saturación 

del mercado. 

 

A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las 

empresas nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad 

superior, precios más bajos y recursos sustanciales para la comercialización. Por 

consiguiente, el estratega tiene que identificar las empresas nuevas que podrían 

entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas empresas rivales, 

contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades 

existentes.  

 

En muchas industrias las empresas compiten ferozmente con los fabricantes de 

producto sustitutos de otras industrias. Algunos ejemplos serían los productos de 

empaques de plásticos que compiten con los productos de vidrio, cartón y latas de 

aluminio. La presencia de productos sustitutos pone un tope al precio que se 

puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

 

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan 

conforme el precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de 

los consumidores por cambiar a otro producto bajan. La fuerza competitiva de los 

productos sustitutos se puede medir con base en los avances que logran esos 

productos en su participación en el mercado, así como en los planes de esas 

empresas para aumentar su capacidad y su penetración en el mercado. 

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia 

en una industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, 

cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el 
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costo por cambiar de materias primas es especialmente caro. Con frecuencia, los 

proveedores y los productores hacen bien en ayudarse mutuamente con precios 

razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo a tiempo 

y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para 

todas las partes interesadas. 

 

Respecto a los clientes, cuando están muy concentrados, son muchos o compran 

grandes volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante 

que afecta la intensidad de la competencia de una industria. Las empresas rivales 

pueden ofrecer amplias garantías o servicios especiales para ganarse la lealtad 

del cliente en aquellos casos en que el poder de negociación de los consumidores 

es considerable.  

 

El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los 

productos que compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es 

frecuente que los consumidores tengan mayor poder de negociación para los 

precios de venta, la cobertura de garantías y los paquetes de accesorios. 

 

Porter (1999) advirtió, que la elección de la estrategia competitiva de la empresa 

debe atender dos factores: a) la atractividad del sector industrial; y b) los 

determinantes de una posición atractiva dentro de dicho sector. Por tanto, propuso 

que la estrategia de la empresa debería ser formulada previo el análisis de la 

estructura de la industria y de la competencia, ya que estos aspectos, de carácter 

dinámico, tienen gran influencia en el beneficio empresarial. 

 

El método que propone este enfoque, sugiere que previamente a la formulación y 

elección de la estrategia competitiva es necesario realizar un análisis de la 

estructura de la industria, que debe efectuarse a dos niveles: a nivel del sector 

industrial global, que permita predecir el potencial de la rentabilidad de la industria, 

para lo cual se requiere: a) estudiar la evolución de la industria relacionada con 

éste, concretamente se requiere analizar los cambios derivados de la 
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segmentación; y b) identificar los factores clave de éxito del sector. Esto se hace 

en primer lugar, observando detenidamente a los consumidores para detectar 

cuáles son sus necesidades y con base en que criterios seleccionan entre las 

distintas ofertas. En segundo lugar, se precisa examinar los fundamentos de la 

competencia que tiene lugar en el sector, es decir, distinguir entre lo que se 

necesita para sobrevivir y prosperar en una situación de competencia. 

 

A nivel de los subsectores/segmentos, hay que analizar cómo responder a las 

necesidades de los clientes y cómo hacerlo mejor que los competidores, es decir, 

identificar y analizar los segmentos estratégicos que existen en la industria. Para 

esto, es útil dividir el sector en segmentos y analizar sus características 

estructurales; este análisis ayuda a valorar la actractividad de los diferentes 

segmentos, lo cual es benéfico no sólo para que los nuevos entrantes determinen 

en que parte entrar, sino también para que las empresas existentes en el sector 

decidan en que segmento les conviene mantener su presencia; y distinguir los 

grupos estratégicos que actúan en tales segmentos. Lo que permitirá conocer 

quiénes son los principales competidores en la industria, hacia dónde está dirigida 

su estrategia competitiva y de qué manera debe la empresa actuar en cada 

segmento. 

 

En síntesis, según este enfoque, la fuente de la ventaja competitiva se origina en 

el exterior de la empresa. El estudio previo de las fuerzas competitivas del sector 

es un paso clave que permite clasificar y analizar la información sobre la 

estructura del sector para posteriormente elegir la estrategia genérica (liderazgo 

en costes, diferenciación o de enfoque) que más convenga, la que será finalmente 

implementada a través de la cadena de valor de la empresa. 

 

Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a 

través de un liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de 

escala); diferenciación de productos (consiste en ofrecer productos o servicios 

caracterizados como únicos en la industria); y enfoque (empleando costos bajos o 
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diferenciación en un nicho o segmento angosto). Según la teoría, cada una de las 

empresas necesita adoptar una de estas estrategias para poder competir. 

 

3.3.2 Enfoque de recursos y capacidades. 

A diferencia de Porter (1980), este enfoque hace referencia principalmente a los 

recursos individuales de una organización. Wernerfelt (1984), por ejemplo, basado 

en la  teoría económica de Penrose (1959), quien vio a las compañías como una 

colección de recursos, más que como poseedores de posiciones de mercado. 

Desde finales de los ´80, el enfoque basado en los recursos se ha extendido hasta 

el ámbito del análisis estratégico a partir de la identificación de recursos en el 

desarrollo estratégico (Rumelt, 1984 en Lowson, 2003). 

 

Un recurso es un elemento básico que la organización controla para poder 

organizar sus procesos de la mejor manera posible. Frecuentemente se clasifican 

en recursos tangibles e intangibles (Godfrey y Hill, 1995), por lo que, una persona, 

máquinas, materia prima, conocimiento, imagen de la marca, y patentes, 

constituyen ejemplos de recursos. Kay (1993) identifica tres de los más 

importantes recursos que son: la habilidad de la organización para innovar; su 

reputación, y la estructura de sus relaciones tanto internas como externas. 

 

Por lo tanto, un recurso o conjunto de recursos puede ser empleado para crear 

ventaja competitiva, sin embargo, para que llegue a ser una ventaja sostenida 

tiene que representar una dificultad para que pueda ser imitado por los 

competidores (Peteraf, 1993). Por lo que, cuando los recursos son combinados se 

pueden crear competencias y capacidades (Prahaland y Hamel, 1990). 

 

Según este enfoque, las competencias se refieren al conocimiento fundamental 

que posee la organización (conocimiento, know how, experiencia, innovación e 

información única) y, por otro lado, las capacidades reflejan la habilidad de la 

organización para usar sus competencias es decir, se refieren a las rutinas 

dinámicas adquiridas por la empresa. 
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Según Coates (en Mills, Platts y Bourne, 2003) la identificación de los recursos en 

una organización puede realizarse a partir de dos perspectivas generales: de 

abajo hacia arriba o bien de arriba hacia abajo (ver tabla 5). 

 
Tabla 5. Tipos de análisis para identificar recursos  

Tipo de análisis Ventajas Desventajas 
Se enfatiza una organización como 
multi-unidad (Prahaland y Hamel, 1990) 

Se construye a partir de la percepción de los 
gerentes (Coates, 1996) 

Se pueden identificar  nuevas 
direcciones y oportunidades 
corporativas (Prahaland y Hamel, 1990) 

Las debilidades podrían ser ignoradas en la 
búsqueda del consenso (Mills y Lewis, 1997) 

De arriba hacia abajo 

Se puede alcanzar el  consenso, por 
sobre todas las cosas 

Un buen ejercicio para obtener elementos puede 
ser a partir de las referencias obtenidas al 
cuestionar al personal más importante (Collis y 
Montgomery, 1995) 

Generalmente se obtienen datos más 
confiables (Coates, 1996)  

Si el rango de la unidad de análisis es estrecho 
se puede llegar a consumir bastante tiempo. 

Bases firmes para la exploración 
(Coates, 1996) 

Necesita basarse en un contexto estratégico 
general. 

De abajo hacia arriba 

Capacidad de identificar recursos 
inesperados y potencialmente 
valuables. 

 

Fuente: Mills, Platts y Bourne (2003). Applying resource-based theory. Methods, outcomes and utilities for managers. 
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 23 No. 2 p. 150 

 

Con el propósito de facilitar la identificación de los recursos en las organizaciones, 

Mills, Platts y Bourne (2003) proponen se clasifiquen con base en las siguientes 

categorías: tangibles; del conocimiento, habilidades y experiencia; de sistemas y 

procedimientos; culturales y de valores; de redes de trabajo; y aquellos con 

capacidad dinámica potente. En la tabla 6 se describen los recursos que 

corresponden a cada una de las categorías mencionadas. 

 
Tabla 6. Clasificación de los recursos 

Tipos Descripción 
Recursos tangibles Edificios, planta, equipo, empleados, licencias exclusivas, posición 

geográfica, patentes, almacenes, propiedades que tengan una forma 
física. 

Recursos de conocimiento, habilidades y 
experiencia 

Recursos tácitos. 

Recursos de sistemas y procedimientos Son todos los documentos que posee la empresa en los que se plasma 
el desarrollo y procedimiento de los sistemas. 

Recursos culturales y valores Actitud de los fundadores y eventos pasados. Esta categoría comprende 
memorias, valores, sentimientos, comportamientos, etc. 

Recursos de redes de trabajo Comprende relaciones de la compañía con los proveedores, clientes, 
autoridades legales o publicistas. También se incluye la reputación y la 
marca. 

Recursos con capacidad dinámica potente Son aquellos que le permiten a la empresa hacer las modificaciones 
necesarias, además de implementar cambios. Tal es le caso de 
creencias de trabajadores o administradores influyentes o la existencia 
de recursos monetarios que permitan implementar cambios. 

Fuente: Mills, Platts y Bourne (2003). Applying resource-based theory. Methods, outcomes and utilities for managers. 
International Journal of Operations and Production Management. Vol. 23 No. 2 p. 155. 
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Las características arriba descritas facilitan tanto la identificación de los recursos 

que posee la empresa, como el estudio de cada uno de ellos, lo que permitirá que 

la organización procure y fortalezca sus ventajas competitivas, según este 

enfoque, la fuente de la ventaja competitiva de las empresas de un mismo sector 

se basa en el interior de la empresa.   

 

Además de los enfoques del análisis competitivo, también se puede abordar la 

competitividad de las empresas a partir de los elementos que integran a los 

distintos modelos de análisis competitivo. En esta investigación se revisaron 

algunos modelos con el propósito de identificar las relaciones que se dan entre las 

variables y la competitividad, según opinión de algunos autores.  

 

3.4 Modelos de análisis competitivo 

En opinión de Porter (1982), toda empresa que compite en una industria tiene una 

estrategia competitiva, ya sea explícita o implícita. Pudo haberla desarrollado 

explícitamente en un proceso de planeación o implícitamente en las actividades de 

sus departamentos funcionales. Por lo tanto, un estudio de la competitividad 

puede realizarse a partir de dos aproximaciones, la primera se refiere a la 

competitividad de un país o región, en la que se enfatiza la creación de las 

condiciones para el desarrollo de los negocios de un país o región. La segunda 

pone atención en las características estructurales de los sectores y en las 

capacidades estratégicas de las empresas (Horta y Jung, 2002). 

 

A continuación se presentan cuatro modelos de competitividad desde la 

aproximación de país o región y cinco desde el sector o empresa; no obstante de 

que cada uno de los modelos tiene ámbitos de aplicación diferentes, también 

poseen ciertas características que se interrelacionan entre ellos.  

 

Los modelos del enfoque de país o región son: competitividad a nivel nacional o 

regional, diamante de la competitividad, doble diamante generalizado, nueve 

factores de Cho, y competitividad sistémica. Los modelos considerados para la 
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competitividad del sector o empresa son: análisis de la competitividad, rueda de la 

competitividad, competencia entre rivales, recursos y capacidades, y análisis 

moderno de la competitividad. 

 

3.4.1 Modelo de competitividad a nivel nacional o regional (Horta y Jung, 2002). 

La aproximación de la competitividad que pone atención en las condiciones para el 

desarrollo de los negocios en un determinado país o región tiene como propósito 

analizar las políticas macroeconómicas, o las infraestructuras generales que 

caracterizan las condiciones para desarrollar negocios en un país, pero también 

conforman factores sistémicos que influyen en el desempeño de sectores.  

 

Asimismo, los avances en nuevas tecnologías que se utilizan para caracterizar la 

mayor o menor capacidad de países y regiones como áreas competitivas para el 

futuro, tienen fuerte incidencia en los cambios estructurales que se dan en los 

sectores y en las estrategias que pueden implementar las empresas como se 

puede observar en la figura 4. 

 
Figura 4. Modelo de competitividad a nivel nacional o regional 
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Fuente: Horta y Jung (2002, junio). Competitividad e industria manufacturera. Aportes para un marco de análisis. Revista 

electrónica FCE, Universidad Católica.  
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En el contexto de la competitividad asociada a los países o regiones, existen dos 

aproximaciones. La primera indica que un país es competitivo si tiene un tipo de 

cambio real alto en relación a los países relevantes desde el punto de vista 

comercial; se centra en los efectos de corto plazo sobre los precios relativos de las 

políticas cambiarias, en donde se asumen los factores estructurales subyacentes 

constantes. Se utilizan índices, desarrollados por diversas organizaciones 

especializadas como el World Economic Forum (WEF) y el Instituto para el 

Desarrollo Internacional (IMD), que miden la competitividad de los países y 

establecen rankings, en función de diferentes factores o aspectos asumidos como 

claves. Estos indicadores son considerados por los empresarios, formuladores de 

política, analistas, instituciones internacionales (Horta y Jung, 2002).  

 

La segunda aproximación toma en cuenta las fallas de mercado que inciden en la 

forma como se relacionan los países: competencia perfecta, mercados eficientes, 

productos homogéneos, libre acceso a la tecnología sin costos de aprendizaje, 

ausencia de externalidades y de economías de escala; y establece que los países 

pueden mejorar la posición de sus empresas y sectores si intervienen para 

remediar o explotar las fallas de mercado. En este sentido, se plantea determinar 

las condiciones que hacen atractivo a un lugar para la actividad empresarial, la 

inversión y el crecimiento (Horta y Jung, 2002). 

 

3.4.2 Modelo del diamante de la competitividad (Porter, 1990). 

Según Porter (1990), la competitividad de una empresa o grupo de empresas, se 

explica por cuatro atributos fundamentales de su ambiente local, y la interacción 

entre ellos explica por qué innovan y se mantienen competitivas las que se ubican 

en determinadas regiones, que son: contexto de la estrategia y rivalidad de las 

empresas; condiciones de la demanda; industrias relacionadas y de apoyo; 

condiciones de los factores; participación del gobierno, y la casualidad que podría 

producir condiciones que empresas o industrias pueden aprovechar (ver figura 5). 
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Figura 5. Modelo del diamante de la competitividad 

 

Fuente: Porter, M. E. (1990). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Argentina. Vergara. pp. 110-113. 
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 Recursos físicos: abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra, agua, 

yacimientos minerales, reservas madereras, fuentes de energía hidroeléctrica, 

zonas pesqueras y otros recursos materiales.   

 Recursos de conocimiento: sus fuentes se encuentran en las universidades, 

organismos estatales o entidades privadas de investigación, instituciones 

oficiales de estadística, obras científicas y empresariales, informes y bases de 

datos sobre investigación de mercado, asociaciones gremiales y otras. 

 Recursos de capital: el capital no es homogéneo, sino que se ofrece en 

diversas formas como deuda no garantizada, deuda garantizada, bonos 

«basura» (de alto riesgo y alta rentabilidad), acciones ordinarias y capital 

riesgo.   

 Infraestructura: tipo, calidad y costo para los usuarios de la infraestructura de 

un país o región disponible y que afecta la competencia, considerando el 

sistema de transporte, la red de comunicaciones, servicios postales, de 

mensajería y paquetería, los métodos de pago o de transferencia de fondos, y 

la asistencia sanitaria. 

 

Para comprender el papel de los factores de la ventaja competitiva es necesario 

diferenciarlos. Dos distinciones particularmente importantes destacan entre todas: 

la de factores básicos y la de factores avanzados. Los primeros comprenden a los 

recursos naturales, clima, situación geográfica, mano de obra no especializada y 

semi-especializada, y recursos ajenos a largo plazo. Los segundos, factores 

avanzados, incluyen la moderna infraestructura digital de comunicación de datos, 

el personal altamente especializado como ingenieros titulados y científicos 

informáticos, así como los institutos universitarios de investigación en disciplinas 

complejas. 

 

 Condiciones de la demanda 

El segundo determinante genérico de la ventaja competitiva nacional en un sector 

son las condiciones de la demanda interior para el producto o el servicio del 

sector. Tres atributos genéricos de la demanda interior son especialmente 
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significativos: la composición de la demanda interior (o naturaleza de las 

necesidades del comprador), la magnitud y pautas del crecimiento de la demanda 

interior, y los mecanismos que transmiten las preferencias domésticas de una 

nación a los mercados extranjeros. 
 

Composición de la demanda interior.  Esta composición conforma el modo en que 

las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades del 

comprador.  Los tres elementos significativos que componen la demanda son: 

a. Naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de sofisticación). 

b. Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno. 

c. Mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores 

locales están relacionadas con las empresas internacionales. 

 

La importancia de la demanda no se define por su tamaño, sino por su 

composición y características, la sofisticación de los productos y la oportunidad 

con que se introduzcan al mercado. 

 

 Empresas relacionadas y de apoyo 

Este tercer atributo genera lo que Porter (1990) denomina clusters de empresas 

competitivas internacionalmente, que se derivan por la relación entre diferentes 

industrias generando valor en la cadena productiva.  La presencia de empresas 

horizontalmente relacionadas e internacionalmente competitivas representa una 

fuente importante de ventajas competitivas, y estas ventajas serán mayores 

mientras más interdependencia técnica exista entre las empresas integrantes de 

un cluster.   

 

 Estructura, estrategia y rivalidad de la industria 

El último de los cuatro atributos se relaciona con la intensidad de la rivalidad 

interna, la cual obliga a las industrias a competir en forma más agresiva, 

innovadora y con  actitud "global".  La mayor rivalidad determina que las empresas 
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de un determinado país tiendan a expandirse a otros mercados con mayor 

prontitud que en aquellos países donde estos patrones no existen. 

 

Los otros dos elementos que afectan la configuración del diamante de la 

competitividad son: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos.  En este 

sentido, el grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel 

determinante en la competitividad de un país.  Porter (1990) sostiene que el papel 

real del gobierno es servir como catalizador de la innovación y el cambio, 

cuestionar posiciones estáticas, forzar al sistema a mejorar e impulsar a las 

empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. Señaló también que 

este puede aumentar o disminuir la ventaja competitiva, pero no puede competir él 

mismo con el comercio internacional. Por lo tanto, su papel es forzar a las 

empresas para obtener un mejor desempeño, estableciendo estándares elevados 

e insistiendo en un nivel de competencia igualmente alto, que redunde en 

sinergias a lo largo de las cadenas productivas y de valor.  

 

Los hechos fortuitos, por su parte, proporcionan un fuerte estímulo para el cambio 

y la innovación; además crean los medios para que nuevas empresas ingresen a 

la industria, o para que algunas naciones se conviertan en competidoras 

internacionales. 

 

3.4.3 El doble diamante generalizado (Moon, Rugman y Verbeke, 1995). 

Desarrollado por Moon, Rugman y Verbeke (1995) considera que la competitividad 

de una nación depende de los diamantes local y extranjero con los que se 

relacionan sus empresas; y los directivos también se apoyan en ellos para ser 

competitivos internacionalmente en términos de supervivencia, beneficios y 

crecimiento.  

 

A diferencia del diamante de Porter incorpora la actividad multinacional y la del 

gobierno; plantea el valor añadido sostenible que en un país resulta de las 

empresas locales y las extranjeras; y considera importante para la competitividad 
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de una nación o región la actividad multinacional dentro o fuera, que afecta a los 

determinantes del diamante (ver figura 6) (Ramos, s/f). 

 
Figura 6. Doble diamante generalizado 
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Fuente: Moon, Rugman y Verbeke (1995) en Modelos de evaluación de la competitividad internacional en Ramos s/f. 
 

En el doble diamante generalizado, la parte externa representa el diamante global 

y la parte interna el diamante local. El tamaño del diamante global es fijo dentro de 

un período predecible, pero el tamaño del diamante local varía de acuerdo a las 

dimensiones del país y a su competitividad. El diamante de la línea punteada la 

competitividad de una nación, determinada tanto por parámetros locales como 

internacionales. La diferencia entre el diamante internacional y el local son las 

actividades internacionales o multinacionales, las segundas incluyen tanto la 

inversión directa extranjera en el país local como la inversión directa en el país 

extranjero. En este modelo, la competitividad nacional se define como la 

capacidad de las empresas para mantener el valor añadido a largo plazo a pesar 

de la competitividad internacional, donde un país podría obtener este valor tanto 

de las empresas en propiedad locales como las extranjeras (Ramos s/f).  
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3.4.4 Los nueve factores (Cho, 1994). 

El modelo de nueve factores fue desarrollado por Cho (1994) hace una división 

entre factores humanos y factores físicos, y se incluye además el parámetro 

oportunidad no como algo exógeno al modelo sino interno al mismo. Con relación 

a los factores del modelo, la primera clasificación representa a los trabajadores, 

los políticos, los empresarios y los profesionales, y la segunda, a los recursos 

heredados, la demanda local, las industrias relacionadas y afines y otros entornos 

empresariales. También incorpora un elemento importante en la competitividad de 

una nación que se refiere a la posición competitiva relativa entre países similares 

en una etapa determinada de desarrollo económico, y no entre todos los países 

del mundo (Ramos, s/f). 

 

Cho argumenta que la competitividad internacional de una industria nacional 

puede ser definida por tener una posición de mercado superior a través de 

grandes beneficios y un crecimiento constante cuando se compara con los 

competidores. Por lo tanto, un país no puede ser competitivo en el ámbito 

internacional simplemente porque tiene una o dos industrias con éxito, sino que 

debe tener una multitud de industrias con una fuerte competitividad.  

 

La figura 7 muestra gráficamente el modelo de nueve factores con cuatro que son 

determinantes físicos de la competitividad internacional: dotación de recursos, 

entorno empresarial, industrias relacionadas y afines, y demanda local; otros 

cuatro se refieren a factores humanos: trabajadores, políticos, burócratas, 

empresarios y directivos profesionales; y el noveno corresponde a eventos 

oportunos. En este modelo la competitividad internacional de una nación está 

considerada, en gran parte, por los cambios en el entorno empresarial 

internacional, incluyendo tipo de cambio y precios de materias primas. 
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Figura 7. Nueve factores de Cho 
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Fuente: Cho, 1994 en Modelos de evaluación de la competitividad internacional en Ramos, s/f. 
 

La competitividad del país también está determinada por el nivel de desarrollo del 

país, desde una etapa de bajo desarrollo a una etapa de desarrollo medio y, 

finalmente, a una etapa de gran desarrollo. En la primera, los países tienen una 

dotación limitada de recursos y de empleados, y tienden a adolecer de una falta de 

directivos cualificados y de tecnología que les generen valor añadido. Son 

naciones que no pueden implementar políticas económicas estables debido a los 

cambios frecuentes de poder y a otras incertidumbres políticas. En la etapa de 

desarrollo, las naciones sienten que pueden avanzar económicamente y las 

ambiciones de crecimiento y construcción alientan a las empresas a movilizar a los 

políticos para llevar a cabo políticas industriales, y a aumentar el entorno 

empresarial a través de la creación de mercados financieros e infraestructuras 

sociales.  
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3.4.5 Modelo de competitividad sistémica  (Horta y Jung , 2003). 

Desde la perspectiva de competitividad sistémica se pueden identificar dos 

grandes aproximaciones al concepto: una que enfatiza las condiciones para el 

desarrollo de los negocios en un determinado país o región, y la otra que se 

interesa en las características estructurales de los sectores y en las capacidades 

estratégicas de las empresas (Horta y Jung, 2003). 

 
Figura 8. Modelo de competitividad sistemática 
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   Fuente: Instituto Alemán de Desarrollo (1994). Competitividad sistémica en Horta y Jung, 2003. 

 

En la figura anterior, se presentan los factores que intervienen en cada uno de los 

niveles de la competitividad, así como la interacción que existe entre ellos. Desde 

la perspectiva de las capacidades estratégicas de las empresas, éstas alcanzan 

ventajas competitivas cuando tienen mejores resultados que el promedio de la 

industria. Para lograr esto, las empresas deben crear más valor que sus 

competidores. En el aspecto estratégico, las empresas tienen competencias 

esenciales sobre las cuales construir sus ventajas competitivas, compuestas 
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básicamente por recursos (activos de las empresas) y capacidades (clusters de 

actividades que desempeñan bien, y las diferencias de sus competidores) que 

constituyen activos intangibles únicos.  

 

Factores estructurales o sectoriales. Son aquellos que caracterizan el ambiente 

competitivo que enfrentan directamente las firmas y en los que pueden influir, 

aunque no controlar completamente, y pueden ordenarse en cuatro niveles: 

 

 Condiciones de base de oferta y demanda están integradas por la 

disponibilidad de materias primas, las características de la tecnología, el 

marco regulatorio específico, características de la demanda, y condiciones de 

comercialización y compra. 

 

 Estructura de la industria, está relacionada con la concentración de mercados, 

diferenciación de productos, existencia de barreras de entrada, diversificación 

e integración vertical, y organización de cadenas. 

 

 Estrategias de los competidores, se determinan por la intensidad y 

características de la competencia, existencia de competidores potenciales y 

productos sustitutos, amenazas de entrada, regulación de la competencia, y 

grupos estratégicos. 

 

 Características de la información, se refiere al acceso a la información 

tecnológica y de mercados, que puede configurar oportunidades de 

importancia. 

 

Factores endógenos. Son los asociados a las estrategias de las empresas y se 

vinculan a su capacidad para definir e implementar estrategias tendientes a 

incrementar la productividad en sentido amplio (valor de producto por unidad de 

recursos), o a modificar las estructuras de mercado en su favor, para que puedan 
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alcanzar una rentabilidad sostenida y adecuada al patrón de competencia 

sectorial. Esta capacidad puede traducirse a nivel interno en: 

 

 Capacidad estratégica, es decir, la definición de estrategias competitivas 

adecuadas. 

 

 Posicionamiento productivo, determinado con base en una escala de 

producción, flexibilidad productiva, eficiencia y adecuación de los equipos y 

procesos utilizados, capacidad innovadora y de adaptación de tecnología, y 

control de calidad. 

 

 Posicionamiento comercial se puede alcanzar con la adecuación de los 

productos, funcionalidad de los canales de comercialización, y estrategias de 

marketing. 

 

 Posicionamiento en recursos humanos, se alcanza a través de  la gestión 

interna, proceso de selección, capacitación y formación permanente, estímulos 

para la productividad y la mejora del desempeño. 

 

 Posicionamiento financiero, está determinado por la liquidez y grado de 

endeudamiento de la empresa (Horta y Jung, 2003). 

 

3.4.6 Modelo de análisis de la competitividad  (Ten Kate, 1995). 

Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales 

(nivel macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

 

 Factores que inciden en los costos de los insumos; 

 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los 

insumos, y 

 Factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los 

productos generados por las empresas. 
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Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque 

determinan los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto 

que incide en su rentabilidad y en su capacidad de penetración en el mercado. Los 

componentes principales de estos costos se refieren a: insumos intermedios, 

mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y preservación del 

medio ambiente (Hernández, 2000). 

 

Eficiencia en el uso de los recursos. La repercusión de los costos de los insumos 

en la competitividad se refleja en el grado de eficiencia (productividad) con que se 

utilizan, en especial los insumos de mano de obra y de capital. Los factores que 

inciden en este apartado pueden catalogarse en las siguientes categorías: 

productividad laboral; los que determinan la eficiencia en el uso de los bienes de 

capital; los de orden tecnológico, y los relacionados con los sistemas organizativos 

y de gestión de las empresas. 

 

Calidad, diferenciación del producto y desarrollo de canales de comercialización. 

Muchas empresas alcanzan su posición competitiva por sus productos, 

asegurando su penetración en mercados segmentados a través de elevados 

estándares de calidad, diferenciación de producto y / o desarrollo de adecuados 

canales de comercialización y distribución. Los factores que intervienen en la 

calidad de productos y servicios son: tecnología de producción; normalización y 

estandarización de procesos y certificación de los niveles de calidad alcanzados. 

 

La diferenciación de productos y servicios es otra estrategia adoptada por las 

empresas para asegurarse una ventaja competitiva. Esto lo pueden lograr a través 

de: características, funcionalidad, cumplimiento de especificaciones, durabilidad, y 

diseño (Kotler, 1993). Por último, se marca en este modelo el desarrollo de 

sistemas adecuados de mercadotecnia y distribución puede ser un determinante 

de la competitividad de la empresa. La puesta del producto en manos del 

consumidor de manera que satisfaga sus necesidades de la manera más oportuna 

y adecuada, contribuirá al la ampliación de la empresa. 
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3.4.7 Modelo de la rueda de la competitividad, (Sipper y Bulfin, 1998). 

Este modelo está conformado por cuatro círculos concéntricos, y cada uno 

representa distintos aspectos de la teoría de la producción; en la figura 9 se 

muestran los elementos que los integran y que se describen enseguida. 

 
Figura 9. Modelo de la rueda de la competitividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   Fuente: Sipper D., Bulfin R. (1998). Planeación y Control de la Producción 
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Círculo de distribución, calidad, costo y tiempo: con el fin de lograr la satisfacción 

del cliente y de cumplir con sus expectativas, es importante que las 

organizaciones logren combinar eficientemente los tres elementos que componen 

este círculo: la calidad, el tiempo y el costo (Sipper, 1998). 

 

Para el nuevo cliente la calidad, es la percepción del valor del dinero, las 

expectativas del desempeño y la apariencia, el servicio ofrecido antes y después 

de la venta y la garantía. Además toda la producción, el apoyo, la ingeniería, la 

investigación y el desarrollo, y actividades de servicio deben tener conciencia de la 

calidad, estar atentos a las decisiones que afectan la calidad en la cada de 

producción para proveedores y clientes tanto internos como externos. De tal forma 

que el mejoramiento de la calidad conduce a la disminución de costos. 

 

Desde este enfoque, el tiempo se entiende como una medida de longitud y como 

la indicación de una meta. En el nuevo mundo industrial el tiempo es de vital 

importancia, debido a que es un elemento primordial en la satisfacción del cliente y 

está relacionado con la confiabilidad o consistencia. Toda la cadena proveedor – 

cliente – producción debe participar en la disminución del tiempo de introducción, 

lo cual creará competitividad. 

 

El elemento costo se define como una medida del uso de recursos, expresado en 

las mismas unidades usadas en ese negocio, es una medida interna. En la 

actualidad a la administración le corresponde la disminución de los costos, para 

ello es necesario identificar las causas y eliminarlas. 

 

Círculo de soporte, papel de la administración, integración, papel del empleado, 

diseño, alcance, posibilidad, sencillez, jalar, variabilidad, desperdicio / valor, y 

mejora: este círculo muestra distintos conceptos que complementan el modelo. En 

el alcance se incluye al proveedor como un integrante más del equipo, cambiando 

la relación productor – proveedor. 

 



 102

La integración se considera en este modelo como un proceso que busca la 

optimización global, es decir, la obtención de buenos resultados. La integración se 

puede ver y aplicar en el proceso del diseño del producto y en el desarrollo del 

producto, además de incluir al cliente. Esta integración de procesos logra las 

metas de reducción de costos, tiempo e incremento de la calidad. 

 

Para seguir en la competencia, los sistemas de producción deben ser flexibles 

para adaptarse al mercado cambiante. Aquí, las instalaciones de un sistema de 

producción flexible pueden fabricar al mismo tiempo muchos productos distintos; y 

la manufactura flexible viene a sustituir el concepto de producción en masa. El 

diseño y desarrollo del producto interactúan con el cliente y la producción; este 

enfoque de equipo ayuda a la obtención de un diseño que toma en cuenta las 

especificaciones, la confiabilidad y la manufactura eficiente. Actualmente la 

sencillez es importante y en el nuevo ambiente se aplica y simplifica porque las 

cosas sencillas se entienden mejor, y porque las situaciones sencillas, permiten 

dar soluciones simples, que son menos costosas, requieren menos tiempo, se 

implantan más rápido y su riesgo es menor. 

 

La variabilidad se da en productos, procesos, dimensiones, tiempo de entrega y 

niveles de calidad. Ahora se intenta eliminarla por completo, reduciendo la 

necesidad de un buen número de herramientas desarrolladas para controlarla, 

está relacionada con la sencillez y la perfección; al igual que éstas, la variabilidad 

pude dar grandes beneficios. 

 

El proceso de producción es un proceso de flujo: anteriormente se seguía 

trabajando sin importar qué pasaba más adelante en la línea [la producción 

empujar (push)], debido a los cambios en el mercado, donde ahora el cliente es lo 

más importante, la esencia del sistema de producción jalar (pull) es hacer las 

cosas al principio del flujo solamente cuando se piden al final de éste; donde el 

punto final es el cliente. En este sistema el flujo físico y el de información van en 

direcciones opuestas. 
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Bajo el contexto de manufactura el desperdicio se define como cualquier recurso 

gastado en exceso de lo requerido y lo valorado por el cliente. La disminución o 

eliminación del desperdicio significa la disminución del costo, el desperdicio se da 

en tiempo, dinero y esfuerzo. Para aumentar el valor del producto es apropiado 

optimizar recursos, reducir el desperdicio y agregar costos que permitan una 

operación más tranquila o hagan más sencillo el sistema de producción. 

 

La mejora se puede dar en cualquier área de la empresa; el nuevo enfoque de 

mejora se basa en dos ideas: en la mejora integral (proceso multidimensional, la 

meta del sistema de producción es mejorar calidad, tiempo y costo), y la mejora 

continua, como proceso que conduce a otra de manera cíclica. 

 

La administración en este nuevo mundo industrial permite facilitar el cambio 

positivamente siguiendo los principios de compromiso (de los nuevos conceptos), 

participación (ser parte del proceso de cambio, apoyar y experimentar los 

elementos de este proceso en toda la organización), y establecer metas 

extraordinarias (creación de crisis positivas). Los empleados deben convertirse en 

parte del proceso del cambio y del modo de operar, ya que su participación 

creativa permite resolver problemas y aceptar los resultados con mayor facilidad. 

 

Círculo de impacto, cultura corporativa: todos los elementos del círculo de soporte 

tienen gran impacto en la organización, lo que representa un cambio en la cultura 

organizacional; la cual se refiere a valores, creencias y principios que se tienen 

como axiomas. 

 

3.4.8 Modelo de competencia entre rivales  (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004). 

El uso atinado del modelo permite a las compañías prever el comportamiento de 

las competidoras (acciones y respuestas) y ello, a su vez, tiene un efecto positivo 

en la posición de la empresa en el mercado y su consecuente desempeño 

financiero. En la figura 10 se observan los elementos que integran el modelo de 
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competencia entre rivales propuesto por Hitt, Ireland y Hoskisson (2004) mismos 

que se describen a continuación. 

 
Figura 10. Modelo de competencia entre rivales 
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    Fuente: Hitt, Ireland y Hoskisson, (2004). Administración Estratégica. Competitividad y conceptos de globalización. 

 

Análisis de las competidoras. Es el primer paso que da la empresa para prever el 

grado y la naturaleza de su rivalidad con cada competidora. Es la técnica que 

emplean las empresas para entender su entorno competitivo. En este sentido, la 

empresa deberá entender dos aspectos principales, el primero de ellos es el 

mercado común y el segundo la similitud de recursos. 

  

 Mercados comunes. Se refiere a la cantidad de mercados donde participan 

tanto la empresa como una competidora y al grado de importancia que cada 

mercado tiene para ellas. 

 

 Similitud de los recursos. Este criterio se refiere al grado en que los recursos 

tangibles e intangibles de una empresa son comparables con los de una 

competidora, en términos de su tipo y cantidad. 
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Motores del comportamiento competitivo 

 Conciencia. Se refiere a la medida en que las competidoras reconocen que 

existe una interdependencia derivada de su quehacer en varios mercados 

comunes y de la similitud de sus recursos, es decir, el grado en que la 

empresa entiende las consecuencias de sus acciones y respuestas 

competitivas. 

 

 Motivación. Se integra con los incentivos que tiene la empresa para 

emprender una acción contra su rival o para responder a su ataque que 

impacte en su percepción de pérdidas y ganancias. 

 

 Capacidad. Está en relación con los recursos de cada empresa y de la 

flexibilidad que éstos le permitan. Si la empresa no cuenta con recursos 

disponibles (capital financiero, personal, etc), entonces no tendrá capacidad 

para atacar a su rival ni responder a sus actos. 

 

Rivalidad entre empresas. Comprende el conjunto de acciones y respuestas 

competitivas que ocurren, permanentemente, entre las empresas rivales que 

buscan obtener una posición ventajosa en el mercado. Los autores del modelo 

indican que estas acciones pueden ser afectadas por los siguientes elementos. 

 

 Probabilidad de un ataque 

  Incentivos para ser la  primera en jugar: la empresa que es la primera 

jugadora emprende una acción competitiva a efectos de conseguir ventajas 

competitivas, de defenderlas o mejorar su posición en el mercado. Para ser la 

primera jugadora, debe tener a la mano y listos los recursos necesarios para 

invertir cantidades sustantivas en investigación y desarrollo, así como producir 

y comercializar productos innovadores. 

 

 Tamaño de la organización: afecta la probabilidad de que al interior de ella se 

emprendan acciones competitivas, así como también los tipos de medidas 
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que adopten y el tiempo que inviertan en esto. Cuando la empresa estudia a 

sus competidores en términos de su tamaño, debe medirlos con una base 

como serían el total de ingresos por concepto de ventas, o el número de 

empleados, que podrían servir como patrones de comparación. 

                                                                                                                                                              

 Calidad; es el resultado de la forma en que la empresa realiza sus actividades 

principales y de apoyo; por lo tanto, existe cuando sus bienes o servicios 

cumplen con las expectativas de los clientes o las superan. Sin embargo, sólo 

es posible alcanzarla cuando los administradores de alto nivel la apoyan, y su 

importancia está institucionalizada en toda la empresa. 

 

 Probabilidad de respuesta 

 Tipo de acción competitiva. Las repuestas competitivas ante las medidas 

estratégicas que adoptan las empresas rivales se diferencian de las acciones 

tácticas, ya que en ocasiones, se observa la aplicación de unas por otras sin 

que se identifiquen las diferencias. Si una empresa percibe estas diferencias 

tendrá más probabilidades de adoptar las medidas adecuadas a las acciones 

competitivas de sus rivales. Es decir las diferencias permiten a una empresa 

prever la respuesta probable que una competidora presentará ante una acción 

competitiva iniciada en su contra. Por otra parte, las medidas estratégicas 

provocan respuestas estratégicas y una respuesta táctica servirá para 

contrarrestar los efectos de una medida táctica. Es poco probable que las 

acciones estratégicas o las tácticas dirigidas a una cantidad importante de 

clientes de un rival se deriven en respuestas que alcancen el efecto esperado. 

 

 Fama. Es el atributo negativo o positivo que una rival adjudica a otra, con 

base en el comportamiento observado al competir. 

 

 Dependencia de mercado. Denota la medida en que una empresa obtiene sus 

ingresos de un determinado mercado. 
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Dinámica de la Competencia. Se refiere a las acciones y respuestas que 

constantemente surgen de todas las empresas que compiten en un mercado para 

obtener posiciones competitivas. La parte central de la competencia entre rivales 

se refiere a la creación de ventajas competitivas y sostenerlas, porque les permite 

ubicarse en una posición de ventaja en el mercado. 

 

 Mercado de ciclo lento. Aquí las ventajas competitivas de la empresa 

normalmente están protegidas contra imitaciones durante periodos muy largos 

y la imitación es muy costosa. 

 

 Mercado de ciclo rápido. Aquí las ventajas competitivas no están protegidas 

contra imitaciones, y además se pueden presentar rápidamente y no suelen 

resultar muy costosas.  

 

 Mercado de ciclo normal. En este tipo de mercado las ventajas competitivas de 

la empresa están moderadamente protegidas contra imitaciones; además la 

imitación resulta moderadamente costosa. 

 

3.4.9 Modelo de análisis moderno de la competitividad  (Sharon Oster, 2000).   

Al hablar de competitividad es preciso que se aborden aspectos internos y 

externos del ambiente en el que se desempeñan las organizaciones, en este 

sentido, Sharon M. Oster (2000), tomando como base a Michael Porter (1980), 

sostiene que la estrategia competitiva de las organizaciones se desarrolla en un 

ambiente donde éstas se relacionan unas con otras, y las fuerzas interactivas del 

ambiente afectan las elecciones estratégicas disponibles para la organización y los 

resultados de esas elecciones.  

 

El método propuesto por Oster (2002) está integrado por el análisis de los 

siguientes elementos: ambiente competitivo, ambiente interno, y la rivalidad de las 

empresas de una industria. Esta autora afirma que la organización podrá tener un 
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desempeño superior al del mercado a través de las siguientes fuentes que les 

permiten tener un exceso de rendimientos: 

 

 Cuando operan en ambientes protegidos donde es difícil la entrada. 

 Cuando anticipan los cambios en el mercado y explotan rápidamente las 

nuevas oportunidades. 

 Cuando poseen una ventaja competitiva sostenible sobre sus rivales 

potenciales y reales. 

 

El primer modelo que emplea Sharon Oster, con el propósito de identificar los 

factores que conducen a una empresa a un rendimiento elevado en el mercado, es 

el de las cinco fuerzas de Michael Porter (1984). El otro enfoque alternativo para el 

análisis de la rentabilidad de una organización es el enfoque del valor agregado, 

en el que el valor creado en una transacción se entiende como “la diferencia entre 

la buena disposición de pagar del consumidor y el costo de oportunidad de la 

producción” (Oster, 2000). 

 

3.4.10 Modelo de análisis de la competitividad de la empresa (Teece, Pisano y 

Shuen, 2000).  

En el ámbito de la estrategia, el desempeño de la empresa ha sido explicado por 

la posición de sus productos en el. Es decir, las empresas exitosas eran aquellas 

que se encontraban en industrias altamente rentables. Sin embargo, debido a la 

falta de respuesta a los casos en que empresas sin estar ubicadas en buenas 

industrias, gozaban de rentas extra normales, cobra vigor la visión basada en los 

recursos, destacando que el desempeño exitoso se funda en la dotación de 

recursos y capacidades que la empresa posee y que se caracterizan por ser raros, 

valiosos, difíciles de imitar, no transferibles y no sustituibles. Es así como la visión 

basada en los recursos predice que los recursos son la fuente más probable de 

ventaja competitiva para la empresa. 
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Sin embargo, la ventaja competitiva se erosiona a través de la competencia, 

especialmente en situaciones de alta incertidumbre y cambio tecnológico. La 

empresa, para evitar las amenazas a la sobrevivencia, necesita no sólo evitar la 

rigidez en competencias y dificultades competitivas, sino también debe hábilmente 

dirigir la renovación estratégica de competencias. Por lo tanto, la empresa enfrenta 

el desafío de construir proactivamente nuevas competencias mientras mantiene y 

proyecta las existentes para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. 

 

Con el fin de contar con una herramienta que permita el análisis de la empresa, se 

desarrolla un modelo que integra la visión basada en los recursos de la empresa y 

las capacidades dinámicas (ver figura 11). 

 
Figura 11. Modelo de análisis de la competividad de la empresa 
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Fuente: Teece, Pisano y Shuen, 1997 citado por Roberto Jiménez Ramírez y  Alejandro Andalaft Chacur en Modelo de 

Análisis de la Competitividad de la Empresa, economía y administración Año XXIX - N°58 - JUNIO 2002, 
Universidad de Concepción, Chile. 

Este modelo busca determinar si la empresa cuenta con recursos y capacidades 

para alcanzar una ventaja competitiva o si ha establecido una forma de creación y 

renovación de los mismos para hacer sustentable el éxito alcanzado. 
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La revisión realizada a diversos modelos empleados para el análisis competitivo 

permitió obtener una imagen base para comprender los diferentes elementos 

empleados por las empresas en busca de su competitividad. Lo anterior permite 

abordar la ventaja competitiva, tema prioritario para esta investigación, y que se 

presenta enseguida. 

 

3.5 Ventaja competitiva 

Un análisis competitivo tiene por objeto identificar el tipo de ventaja competitiva 

que una empresa o marca posee y evaluar la medida en que esta ventaja es 

defendible, teniendo en cuenta la situación competitiva, las relaciones de las 

fuerzas existentes, y las posiciones ocupadas por los competidores. Por esto se 

incluyen los principales aspectos que conforman la teoría que sustenta este 

concepto, tales como los recursos y estrategias para desarrollar la ventaja 

competitiva, y sus atributos. 

 

El término ventaja competitiva ha sido descrito en términos de los atributos y 

recursos, que le permiten a una organización obtener un desarrollo superior al de 

otras en la misma industria (Christensen y Fahey, 1984; Kay, 1994; Porter, 1980). 

Por lo tanto, la ventaja competitiva surge de la diferenciación de las dimensiones 

de los atributos de las firmas y las características que les permiten, más 

fácilmente, crear valor para el consumidor en comparación con sus competidores. 

 

Así se tiene que los recursos genéricos de la ventaja competitiva incluyen: uno, la 

posesión de propiedades o su posicionamiento; dos, acceso a la distribución y 

suministro; y tres, la experiencia-conocimiento, competencia y capacidad para 

operar el negocio. Por lo que para alcanzar y sostener la ventaja competitiva, la 

organización necesita explotar, creativa y proactivamente, estos tres recursos 

genéricos.  La empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: 

 

 Fuerte posición de mercado (Porter, 1980). 

 Recursos internos únicos (Barney, 1991). 
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 Reputación (Hall, 1992). 

 Oportunidades o derechos para ganar accesos superiores con los 

proveedores o los canales de distribución (Lieberman y Montgomery, 1988). 

 Conocimiento superior, competencia o capacidades para conducir y 

administrar sus procesos de negocio (Nonaka, 1991; Parahaland y Hamel, 

1990; Teece y otros, 1997). 

 Producción de productos de calidad a costos bajos, y distribución del producto 

o servicio al consumidor en el lugar correcto, al precio correcto y, en tiempo, a 

través de los canales correctos. 

 

Generalmente, la ventaja competitiva de las empresas proviene, según propone 

Hao Ma (1999), de uno o más de los siguientes tres recursos: uno, de sus 

posesiones; dos, del acceso, y tres, de su experiencia (ver tabla 7). 
Tabla 7. Recursos genéricos de la ventaja competitiva 
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   Fuente: Ma, H. (1999). Creation  and preemtion for competitive advantage. Management Decisión. Universituy 

Press. p. 261. 

 

Recursos basados en las posesiones de una firma: son aquellos a través de los 

cuales puede obtener una posición superior en el servicio al consumidor, en 

relación con sus competidores. Estos recursos incluyen, entre otros, fuerte poder 

de mercado, recursos internos únicos, talentos administrativos excepcionales, 

cultura organizacional superior, y su positiva reputación corporativa. 

 

Recursos basados en el acceso: se fundamentan en las relaciones externas de la 

empresa con otras empresas u organismos que existen en su ambiente 

operacional. Por ejemplo se tienen las relaciones de la empresa con sus 
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proveedores, amigos, distribuidores, autoridades, organismos gubernamentales 

(importación/exportación), otras instituciones que apoyan la incursión a nuevos 

mercados, cámaras y otros. 

 

Recursos basados en la experiencia: se refieren al conocimiento (Winter, 1987; 

Nonaka, 1991); competencia (competente) (Prahaland y Hamel, 1990) y 

capacidades (Stalk y otros, 1992; Teece y otros, 1997). Estos recursos residen 

principalmente en el interior de la empresa y dependen de la habilidad que 

realmente posee para hacer las cosas. El recurso de ventaja incluye, por ejemplo, 

fortalezas en el proceso de investigación y desarrollo, el know how técnico, 

conocimiento profundo de los consumidores, y habilidad para identificar 

oportunidades de mercado. 

 

Ventaja competitiva: son las características o atributos de un producto o marca 

que le dan superioridad sobre sus competidores. La superioridad relativa de un 

competidor puede resultar de una multiplicidad de factores tanto internos como 

externos. Así, una ventaja competitiva es externa cuando se apoya en cualidades 

distintivas del producto que constituyen un valor para el comprador, ya sea 

disminuyendo sus costos de uso o aumentando su rendimiento de uso; y es 

interna cuando se basa en una superioridad de la empresa en el dominio de los 

costos de fabricación, de administración o de gestión del producto que aporta un 

valor al productor, dándole un costo unitario inferior al del competidor prioritario. 

 

3.6 Comportamiento estratégico 

Otro factor importante en el análisis competitivo, es el comportamiento estratégico 

de las organizaciones que permite comprender su desempeño, éste se representa 

por el conjunto de estrategias que formulan e implementan las empresas. De una 

manera más precisa, se puede ver el comportamiento competitivo de las 

organizaciones como la relación que surge de los recursos internos y habilidades  

de la empresa, así como las oportunidades y el riesgo creado por su ambiente 

externo. En este contexto, las estrategias alternativas de la empresa se 
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desarrollan a través de la valoración de las oportunidades y amenazas que podría 

enfrentar en diferentes mercados (factores externos) y la evaluación de sus 

fortalezas y debilidades (factores internos). Las estrategias se emplean para evitar 

las amenazas del ambiente, evadir las debilidades de la empresa, y explotar las 

oportunidades a través de las fortalezas o las competencias particulares de la 

empresa. La investigación de la estrategia se ha centrado en tres enfoques: 

estrategias basadas en la industria, estrategias basadas en los recursos y 

estrategias basadas en competencias.  

 

El diseño de la estrategia basado en la industria enfatiza los aspectos externos a 

la empresa, en donde uno de los principales indicadores es el promedio de las 

ganancias de la industria, razón por la que el análisis de la industria juega un 

papel importante en el diseño de las estrategias (Montgomery y Porter, 1991 en 

Hunt y Deroizer, 2004). Porter (1980) sugiere que después de que se haya 

seleccionado la industria en la que se desea participar, la empresa debe 

desarrollar alguna de las estrategias genéricas: liderazgo en costos, diferenciación 

o enfoque.  

 

Respecto al enfoque basado en los recursos, Penrose (1959) vio a la empresa 

como una “colección de recursos productivos”. Por lo tanto, el crecimiento de las 

empresas está profundamente relacionado con las oportunidades que tiene para 

usar sus recursos existentes de manera más eficiente de lo que han sido 

utilizados. Este enfoque considera que los recursos son significativamente 

heterogéneos entre las empresas y de un modo imperfecto variantes. La primera 

característica indica que cada una de las empresas tiene sus propios recursos y 

por lo tanto son únicos; la segunda implica que los recursos no son comunes o 

difícilmente comprados o vendidos en el mercado. Para que los recursos 

proporcionen ventaja competitiva a la empresa deben ser raros, valiosos, 

inigualables, e insustituibles (Hunt y Deroizer, 2004). 
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Por último, Chandler, 1990; Hamel y Prahaland, 1989, 1994; Reed y De Fillippi 

(1990), Lado et al., 1992; y Teece y Pisano (1994), promovieron el desarrollo de 

las estrategias basadas en las competencias organizacionales. Bajo este enfoque, 

una empresa puede alcanzar ventajas competitivas y un desarrollo financiero 

superior al de la competencia, las empresas deben identificar, buscar, desarrollar, 

fortalecer, mantener y desarrollar sus competencias. 

 

En los distintos ambientes o contextos industriales de las empresas, el crecimiento 

de éstas puede presentarse en diferentes niveles. En este sentido, el mayor 

crecimiento de las empresas está determinado por las “estrategias exitosas” que 

se implementen, por lo que se deduce que el crecimiento es un resultado que 

refleja las decisiones tomadas por los directivos (O´Gorman, 2001). 

 

Algunos investigadores de la administración estratégica (Kuhn, 1982 y Porter, 

1980 en O´Gorman, 2001) proponen que el crecimiento de las empresas se basa 

en la consecución de la innovación empresarial (Buzell y Gale, 1987; Cavanagh y 

Cliffordo, 1989; Phillips y Kirchhoff, 1989 en O´Gorman, 2001), es decir, las 

empresas que son técnicamente más sofisticadas o tecnológicamente más 

innovadoras son más propensas a crecer rápidamente (Boeker, 19889; Phillips y 

Kirchhoff, 1989). 

 

En el contexto del rápido crecimiento de los negocios, la introducción de nuevos 

productos beneficia este comportamiento (Winarczyki, 1993, Centro de 

investigación de pequeñas empresas, Cambridge, 1992, y Kinsella et al, 1993); 

además, la habilidad que posee la empresa para responder a los cambios del 

mercado es uno de los requisitos esenciales para su crecimiento (Smallbone, 

1993), y la flexibilidad representa una estrategia para el éxito de ellas (Kuhn, 1982) 

(O’Gorman, 2001). 

 

Algunas investigaciones reflejan que las empresas con altos niveles de 

crecimiento se caracterizan por la tendencia a invertir en mercadotecnia, fortalecer 



 115

sus canales de distribución, investigar y desarrollar el producto, procurar la 

disponibilidad del producto e incrementar sus capacidades a través de inversión 

en maquinaria y equipo (Anderson y Zeithmal, 1984; Hambrick et al 1982; Buzell y 

Wiersma, 1981). Aunado a lo anterior, las organizaciones con un crecimiento 

grande se caracterizan por desarrollar superiormente sus recursos competitivos 

como son calidad del producto, precios inferiores y la introducción de nuevos 

productos (Buzell y Gale, 1987; Day, 1986; Anderson y Zeithmal, 1984; Hambrick 

et al 1982 en O´Gorman, 2001).  

 

En la teoría del management estratégico emergieron diez escuelas que poseen 

puntos de vista distintos del proceso de creación de estrategias y que son de: 

diseño, planificación, posicionamiento, empresarial, cognoscitiva, aprendizaje, 

poder, cultural, ambiental y configuración (Mintzberg, 1999). Cada una de estas 

escuelas posee su propia interpretación de la orientación estratégica de una 

organización, la cual puede basarse en los valores y la visión de la empresa, las 

capacidades y aptitudes organizacionales, la crisis y el compromiso, el aprendizaje 

organizacional, el equilibrio acentuado y la organización industrial y la revolución 

social.  

 

De manera general, son cuatro las orientaciones estratégicas que puede asumir 

una empresa, es decir, la estrategia puede: establecer una dirección;  concentrar 

el esfuerzo; definir a la organización; y proporcionar consistencia (ver anexo 1).  

 

La estrategia que define la organización, proporciona un método sintetizado para 

entender la organización y distinguirla de otras; sin embargo, se corre el riesgo de 

que se simplifique demasiado la complejidad del sistema al describirlo en términos 

de estrategia. Por último, cuando ésta proporciona consistencia ayuda a reducir la 

ambigüedad y ordenar las actividades de la empresa, aunque también puede 

reducir la creatividad que prospera en ambientes irregulares. La figura 12 presenta 

las escuelas del pensamiento estratégico cronológicamente. 
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Figura 12. Escuelas del pensamiento estratégico 
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    Fuente: Elaboración propia con base en Mintzberg et al. (1999). 
 

Cada una de estas escuelas posee su propia interpretación de la orientación 

estratégica de una organización, la cual puede basarse en los valores y la visión 

de la empresa, las capacidades y aptitudes organizacionales, la crisis y el 

compromiso, el aprendizaje organizacional, el equilibrio acentuado y la 

organización industrial y la revolución social.  

 

Con los elementos teóricos esenciales para esta investigación como son: 

estrategia, competitividad, enfoques de análisis competitivo, modelos para el 

estudio de la competitividad en las empresas, ventaja competitiva y 

comportamiento estratégico; así como el enunciado del problema y la situación 

contextual de la industria chocolatera, se tuvieron las condiciones necesarias para 

elaborar la estrategia de investigación empleada en este estudio y que se describe 

en el capítulo siguiente.  

 



 

 

Capítulo  4  Estrategia de investigación y resultados de campo 

El propósito de este capítulo es describir la estrategia seguida en esta 

investigación a partir de la etapa de recolección de datos, como se muestra en la 

figura 13 que contiene el esquema metodológico que guió la investigación.  

 
Figura 13. Esquema metodológico de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estrategia metodológica adoptada para determinar los factores que, durante 

noviembre 2004-junio 2005, y que en opinión de los gerentes, inciden en la 

competitividad de las empresas productoras de chocolate del Distrito Federal, fue 

el estudio de casos múltiples que se explica más adelante. Con este propósito, se 

identificó a los responsables de la gestión empresarial de las chocolateras bajo 

estudio, y con las respuestas obtenidas fue posible explicar el comportamiento 

estratégico de las empresas ante la dinámica de la industria chocolatera. 

 

Para llevar a cabo la identificación de los factores se decidió emplear en la 

investigación una de las técnicas cualitativas de recolección de datos (Creswell, 

1994), como es la entrevista cara a cara con los informantes clave; esto fue así 

porque la única realidad tomada en cuenta fue la construida a partir de la 

experiencia de los gerentes, quienes dieron la oportunidad de obtener los 

hallazgos más importantes del estudio (Steve Taylor y Robert Bogan en Álvarez-

Gayou, 2003). 

 

El paso previo al análisis de los datos fue determinar las categorías, propiedades y 

dimensiones de análisis, mismas que se emplearon para realizar la codificación 

abierta y axial de las entrevistas, proceso que se realizó con el apoyo del software 

NVivo 2.0. De este análisis se derivaron los factores que, a juicio de los gerentes, 

inciden en la competitividad de las empresas productoras de chocolate del Distrito 

Federal y la relación que guardan con su comportamiento. A continuación se 

describen las etapas de recolección y análisis de los datos. 

4.1 Supuesto teórico y desarrollo de categorías de análisis  

El estudio de los factores que inciden en la competitividad y el comportamiento 

estratégico que asumen las empresas productoras de la industria chocolatera, es 

complejo por la cantidad de variables y procesos que confluyen. Con esta 

perspectiva se eligieron los siguientes criterios para el análisis de la 

competitividad: la teoría de recursos y capacidades, el enfoque estructural y el 

comportamiento estratégico. De aquí se estableció el supuesto teórico de la 

investigación: 
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Una empresa es competitiva cuando genera un proceso interactivo 

entre sus estrategias (recursos y capacidades) y el entorno (social, 

macroeconómico, industrial), que le permite obtener una rentabilidad 

sostenida, acorde con el patrón de competencia de la industria (Horta 

y Jung, 2003). 
 

De este supuesto se derivaron las siguientes categorías de análisis: 

1. Factores de la empresa.- Son los que están asociados a las estrategias de la 

organización, y se vinculan con su capacidad para definir e implementar 

acciones tendientes a incrementar el valor del producto por unidad de recursos 

o modificar las estructuras del mercado a su favor, para alcanzar una 

rentabilidad sostenida y adecuada al patrón de competencia sectorial.  

2. Factores de la industria.- Son aquellos que caracterizan el ambiente 

competitivo que enfrentan directamente las empresas. Es decir todas aquellas 

fuerzas económicas y sociales que influyen en su desempeño y que son clave 

en los sectores industriales donde compiten, ya que las características del 

sector se reflejan en las reglas del juego competitivo y en las estrategias 

potencialmente disponibles para la empresa. 

4.2 Diseño de investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, que se refiere al plan para obtener la 

información requerida para el análisis e interpretación de los datos (Hernández, et 

al. 2003), se consideró que el estudio de caso respondía a las necesidades de 

esta investigación ya que según Yin (1994) es “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes”, como es el caso de este estudio.  

 

Según Hamel (1993) es una perspectiva de investigación inductiva con detalles 

empíricos que constituyen el objeto de estudio, y que se interpretan en el contexto 

donde se producen. Por lo tanto, este diseño permite comprender los símbolos y 
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significados contenidos en las interacciones entre empresarios, directivos y 

clientes que participan en la definición, implantación y evaluación de las 

estrategias emprendidas para lograr una ventaja competitiva en la industria 

mexicana del chocolate. 

 

El estudio de caso es definido como una investigación multifacética, que emplea 

métodos de investigación cualitativos de un fenómeno social en particular. El 

estudio es conducido a profundidad y frecuentemente recae en e uso de diversos 

recursos de información (Feagin, 1991).  

 

En este tipo de investigación la naturaleza del fenómeno social que se investiga 

puede tener varias naturalezas, por ejemplo: una organización, una función, 

funcionarios, una ciudad, o bien un grupo de personas. Las ventajas que ofrece 

este tipo de estudio son: 

 

1. Permite la fundamentación de las observaciones y conceptos acerca de la 

acción social y de las estructuras sociales en los escenarios naturales que 

son estudiados.  

2. Provee información de un número diverso de fuentes y sobre un período de 

tiempo, lo que permite un estudio más holístico de la complejidad de las 

redes sociales y de la acción social, así como del significado social (Feagin, 

1991). 

 

El principal argumento para emplear el estudio de caso es porque representa una 

manera de estudiar los eventos y acciones humanas en sus ambientes naturales. 

Un segundo elemento importante consiste en su acercamiento holístico, debido a 

que el estudio de caso busca capturar a las personas como ellas experimentan su 

naturaleza, las circunstancias diarias, por lo tanto, el método ofrece la oportunidad 

de desarrollar una investigación empírica (Feagin, 1991). 
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Sin embargo, el estudio de caso no sólo permite al investigador examinar la 

complejidad de la vida en la que las personas están implicadas, sino también el 

impacto de sus creencias y decisiones de la compleja red de las interacciones 

sociales (Feagin, 1991). Por lo tanto, un adecuado estudio de caso provee un 

completo sentido de los motivos de los actores que tienen como resultado en 

decisiones y eventos específicos. 

 

El estudio de caso permite al investigador examinar como el humano desarrolla 

definiciones de la situación. Otra virtud de los estudios de caso es que permiten la 

generación teórica y la generalización, para que una investigación pueda alcanzar 

la generalización, es necesario que se empleen varios estudios de caso en un 

ambiente comparativo. 

 

4.2.1 Diseño del estudio de caso múltiple 

En este estudio la pregunta de investigación buscó conocer cuales son los 

factores que en opinión de los gerentes incidieron en la competitividad de las 

micro empresas productoras de chocolate del Distrito Federal, durante noviembre 

2004 a junio de 2005, y que permiten explicar el comportamiento estratégico de 

las empresas ante la dinámica de la industria chocolatera. 

 

El estudio de caso múltiple transversal se consideró como el método más 

apropiado para obtener una respuesta valida al cuestionamiento de la 

investigación. En este contexto, el estudio de caso se describe como la 

investigación de un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real 

(Yin, 1999).  

 

El fundamento para emplear este tipo de investigación radica en el argumento de 

Hill y Mc. Gowans (1999) que sugieren que la investigación en las empresas 

pequeñas puede ser realizada de mejor manera a través de un acercamiento 

cualitativo que incluye la observación participativa, estudios de caso, entrevistas a 

profundidad y el empleo de la documentación. 
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Una vez que se estableció la pregunta general de investigación, los objetivos 

general y particulares, y los elementos del diseño de investigación, se prepara la 

estrategia de colección de datos a través del desarrollo del protocolo de 

investigación como lo recomienda Yin (1999) (Ver tabla 8). 

 
Tabla 8. Protocolo de investigación: Factores que inciden en la competitividad de las empresas de 

la industria chocolatera del Distrito Federal 
Actividad Descripción 

Pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores que en opinión de los gerentes incidieron en la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas productoras de chocolate del 

Distrito Federal, durante noviembre 2004 a junio de 2005, y que permiten explicar el 

comportamiento estratégico de las empresas ante la dinámica de la industria 

chocolatera? 

Método de investigación Estudio de caso múltiple de cohorte transversal realizado durante noviembre 2004 a 

junio 2005. 

Suceso crítico Factores que inciden en la competitividad de los casos estudiados 

Elementos de selección de casos Criterios internos: micro empresas productoras de chocolate, con capital cien por 

ciento mexicanas ubicadas en el Distrito Federal. 

Criterios externos: micro empresas afectadas por los cambios del entorno comercial 

y económico en el que se desempeñan. 

Acceso a los casos Se identificaron las empresas que cubrieran las características establecidas y se 

inició contacto con los gerentes quienes autorizaron las entrevistas.  

Instrumento de recolección Entrevista cara a cara semiestructurada empleada para obtener información 

relacionada con: innovación, tendencias de mercado, canales de distribución, 

actividades mercadológicas, cliente,  competencia, proveedores y ambiente externo. 

Tipo de análisis  Método de análisis propuesto por la metodología grounded theory. 

Fuente: Elaboración propia con base en Kelliher, 2005. 

 
Este protocolo contempla la pregunta de investigación, el tipo de información 

relevante para el estudio y que debe colectarse, así como la manera de análisis de 

los resultados, el documento sirvió para sistematizar la evidencia por lo que se 

aseguró el incremento de la confiabilidad y reducción de la mala percepción de 

cada una de las etapas de la investigación. 

 

De esta forma, el estudio de caso permitió conocer el significado que los 

empresarios les daban a los distintos factores que impactan la competitividad de 

sus empresas, y a partir de esto, entender su relación con comportamiento 

estratégico que adoptan ante la dinámica de la industria chocolatera. En la 
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selección de los casos estudiados, se consideraron dos aspectos importantes: el 

primero relacionado con las características de las empresas; y el segundo con los 

informantes que fueron los gerentes de las mismas. 

 

Para lograr objetividad y homogeneidad de la información obtenida se procuró que 

las empresas contaran con características similares en cuanto a: recursos, 

mercados y productos; por lo que las características consideradas para su 

selección fueron: 

⇒ Que su actividad principal se ubicara en la elaboración de chocolate, por lo 

que se excluyeron las comercializadoras o procesadoras de cacao.  

⇒ Que fueran empresas mexicanas. 

⇒ Que desempeñaran sus actividades en el Distrito Federal. 

 

Los atributos que caracterizan a las empresas productoras de chocolates 

seleccionadas en este estudio se presentan en la tabla 9. 
Tabla 9. Caracterización de los casos 

Nombre Año de fundación Rango de ventas 
(pesos mexicanos) 

Empresa A 1965 De 60,001 a 110,000 

Empresa B 1954 De 10,001 a 60,000 

Empresa C 1939 De 110,001 a 160,000 

Empresa D 1946 De 110,001 a 160,000 

Empresa E 1983 De 110,001 a 160,000 

Empresa F 1939 De 110,001 a 160,000 

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada en el SIEM. Recuperada el 26 de mayo de 2005 de 
http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ 

 

Según lo establece el Diario Oficial de la Federación del tres de diciembre de 

1993, aquellas empresas que sus ventas sean hasta de 900,000 pesos 

mexicanos, se clasifican como micro empresas; por lo tanto, las seis empresas de 

este estudio se ubican en este rubro.  

 

Los informantes clave que se seleccionaron fueron los gerentes tomadores de 

decisiones estratégicas y responsables de la gestión empresarial. 
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4.2.2 Confiabilidad de los estudios de caso 

Esta característica de la investigación es interpretada como la habilidad para 

reproducir exactamente es estudio original usando los mismos instrumentos de 

investigación y obtener los mismos resultados. Según Kelliher (2005) la 

confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de la medición. Denzin (1970 

en Kelliher, 2005) declara que métodos múltiples e independientes podrían, en 

caso de que se llegue a las mismas conclusiones, tener un mayor grado de 

confiabilidad que un acercamiento metodológico único al problema.  

 

La combinación de metodologías en el estudio del mismo fenómeno se conoce 

como triangulación. Desde una perspectiva interpretativa Eisenhard (1989 en 

Kelliher, 2005) recomienda que el investigador comience con una pregunta de 

investigación amplia, establezca métodos sistemáticos de colección de datos que 

aseguran el acceso al caso para crear una fuerte triangulación de medidas. 

 

4.2.3 Validez 

En términos de validación, la investigación cualitativa depende de una 

presentación sólida de la descripción de los datos, de tal manera que se brinde al 

lector la oportunidad para entender el significado de la experiencia bajo estudio 

(Stake, 1995 en Kelliher, 2005). En esencia, la validez es la comprensión 

interpretativa de la verdad (Angen, 2000 en Kelliher, 2005); para los estudios de 

caso múltiple el método para validar la investigación es a través de las 

comparaciones entre los casos. 

 

4.2.4 Generalización 

El propósito de la investigación es ofrecer una descripción del caso (incluyendo los 

procedimientos de la obtención de datos) que permitirá al lector repetir el proceso 

de investigación en otro caso (Kidder y Judd, 1986; Vaughan, 1992 en Kelliher, 

2005). Un estudio de caso múltiple proporciona suficiente evidencia en la medida 

en que los datos han sido obtenidos de los casos a partir de los mismos métodos 

de investigación. 



 125

 

4.3 Estrategia de recolección de datos 

En esta investigación la información relacionada con los factores de competitividad 

de las empresas estudiadas, se obtuvo a partir de distintas fuentes con el 

propósito de reducir el grado de subjetividad de la investigación.  

 

Es importante señalar que los datos se obtuvieron en dos etapas de este estudio, 

la primera de ellas fue en el diseño de la investigación, y los datos colectados 

sirvieron para elaborar el diagnóstico preliminar de la situación de las empresas de 

la industria chocolatera en México. El segundo momento de recolección de datos 

hace referencia a la etapa empírica de esta investigación, en la cual se 

entrevistaron a los gerentes de las empresas seleccionadas (ver tabla 10). 

  
Tabla 10.  Actividades de la recolección de datos  

Actividad Descripción 

Revisión documental  Opiniones publicadas en medios electrónicos e impresos, tales como 

periódicos, revistas de la industria y sitios de Internet.  

Revisión de la industria Situación de la industria chocolatera a nivel mundial y en México a partir de 

información estadística obtenida de las bases de datos: Snapshot, 

Datamonitor, Euromonitor, INEGI, SE y SIEM. 

Entrevistas cara a cara semiestructuradas Entrevistas a gerentes de las empresas estudiadas. 

Elaboración propia con base en la información colectada.  

 

4.3.1 Revisión documental 

Con el propósito de obtener el panorama general de la situación de la industria 

chocolatera durante los años 1999 a 2003, se revisaron diversas fuentes impresas 

y electrónicas que proporcionaron información que sirvió como referente para 

entender las problemáticas comerciales y económicas que enfrentaban las 

empresas chocolateras en México.  Este proceso permitió tener un diagnóstico 

previo en el que se incluyeron los siguientes aspectos: acceso a la materia prima, 

cierre de empresas, salida de empresas mexicanas del mercado, incursión de 

competidoras a México, desplazamiento del producto nacional por los extranjeros, 

entre otros.  
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Los documentos revisados fueron impresos y electrónicos, en la primera categoría 

se ubican periódicos y revistas: El Financiero, El Universal, El Excelsior, y 

Dulcelandia; en la segunda categoría se consultó el periódico electrónico el 

mural.com, documentos publicados en la página de la Secretaria de Economía, 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información, Sistema de Información 

Empresarial y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Dulces y Chocolates. 

 

4.3.2 Revisión de la industria 

A partir de los datos reportados en los estudios de mercado elaboración por 

Euromonitor, Datamonitor, Snapshot, INEGI, SE y SIEM, se elaboraron diversas 

tablas y gráficas que describen el comportamiento de los principales indicadores 

económicos de la industria manufacturera y en particular de la industria 

chocolatera internacional y nacional: participación del chocolate en la industria 

manufacturera, crecimiento del PIB en relación con el valor del mercado de 

chocolate, producción mensual de chocolate, consumo y gasto per cápita en 

chocolate del mercado mexicano, países productores de chocolate a nivel 

mundial, volumen del mercado de chocolate de los principales países productores, 

entre otros. 

 
4.3.3 Entrevistas 

En esta investigación se empleó la entrevista cara a cara semiestructurada, como 

la técnica de recolección de datos para la investigación empírica, ya que ésta se 

utiliza para reconstruir la realidad de un grupo o entidad social  (UNESCO, 2002). 

 

Las características de esta técnica son: a) los entrevistados han estado expuestos 

o están expuestos a una situación concreta, y b) la entrevista se centra en las 

experiencias subjetivas de la gente expuesta a la situación, con el propósito de 

contrastar el supuesto teórico y averiguar respuestas o efectos no anticipados 

(Merton, Fiske & Kendall, 1990 en UNESCO, 2002).  
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Por lo tanto, en la entrevista los gerentes de las empresas chocolateras fueron 

tratados como fuentes de información relativa a su experiencia en el área 

gerencial y de toma de decisiones y a los procesos competitivos de sus empresas. 

 

El instrumento empleado se diseñó a partir de las siguientes preguntas generales: 

 En su experiencia ¿cuáles son los factores internos que inciden en la 

competitividad de la empresa?, y ¿Cuáles considera usted que son los 

factores a nivel industria que afectan la competitividad de las empresas de la 

industria chocolatera del Distrito Federal? 

 

Estas preguntas se desdoblaron en una guía que, inicialmente, constaba de 19 

cuestionamientos que comprendían aspectos tales como: innovación de 

productos; tendencias del mercado; canales de distribución; inversión en 

mercadotecnia; diversificación y calidad del producto; imagen de la empresa; 

posición de la empresa frente a los cambios del mercado; conocimiento de la 

competencia; acciones que emprende frente a sus competidores; cualidades que 

demanda el consumidor del producto; identificación de amenaza de productos 

sustitutos; condiciones del precio de su producto; ambiente que rodea la 

adquisición de materia prima; e influencia de la apertura comercial.  

 

Para asegurar que las respuestas fueran las requeridas por el análisis, se 

valoraron en relación con las propiedades derivadas de la operacionalización de 

las categorías empleadas, lo que condujo a la revisión de su viabilidad en relación 

con el planteamiento del problema y el supuesto teórico.  

 

Las disparidades identificadas en estas preguntas permitieron corregirlas y 

adecuarlas para el instrumento final aplicado en el trabajo de campo, el cual se 

dividió en dos secciones, la primera indaga sobre los factores de la empresa 

(recursos y capacidades) que los gerentes consideran en el diseño de sus 

estrategias, mientras que la segunda sección se integra por los factores de la 
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industria tales como la competencia, condiciones del ambiente externo que 

repercuten en el diseño y ejecución de sus estrategias (ver anexo dos). 

 

Esta guía se aplicó a los gerentes de las seis empresas seleccionadas de la 

industria chocolatera del Distrito Federal. Con el fin de garantizar la 

confidencialidad del estudio las opiniones se clasificaron en empresa A, B, C, D, E, 

y F. El análisis de las respuestas obtenidas se realizó considerando una estrategia 

metodológica de enfoque cualitativo, conocida con el nombre de grounded theory, 

misma que se detalla enseguida.  

 

4.4 Estrategia de análisis  

En esta investigación se empleó el método de la grounded theory, propuesto por 

Glaser y Strauss (1967), que se define como un método de análisis cualitativo de 

entrevistas semiestructuradas a profundidad. Este procedimiento consiste en la 

codificación de los datos empíricos a través de palabras derivadas de los 

incidentes, ocurrencias o sucesos que expresan los entrevistados; posteriormente 

se agrupan en categorías, conceptos o constructos, y de aquí se identifican las 

diferencias y semejanzas que existen entre una y otra categoría.  

 

4.4.1 Categorización 

Con base en la revisión teórica presentada en el capítulo tres se establecieron las 

propiedades de las categorías factores de la empresa y factores de la industria, las 

cuales se caracterizaron por ser condiciones o consecuencias del desempeño de 

las empresas chocolateras del Distrito Federal en relación con sus capacidades y 

recursos, o bien, con las situaciones que enfrentan en la industria a la que 

pertenecen.  

 

 Factores de la empresa, propiedades y atributos  

En primer lugar se presentan las propiedades de la categoría factores de la 

empresa, desde el enfoque de sus recursos y capacidades. Para el análisis de 

esta categoría se seleccionaron las siguientes propiedades: capacidades, recursos 
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tangibles e intangibles y posicionamiento de la empresa favorable en el mercado. 

Por otro lado, los atributos de la categoría son: innovación en la oferta del 

producto para adaptarla a las necesidades del cliente, identificación de nuevas 

tendencias de mercado, comercialización innovadora, calidad en los productos, 

experiencia en la formulación de estrategias, habilidades del personal para 

desarrollar productos adecuados a las necesidades del cliente, prestigio de la 

empresa o marca, disponibilidad y aprovechamiento de la tecnología, visión para 

anticipar el futuro de la empresa, y uso eficaz de técnicas logísticas (ver figura 14). 

 
Figura 14. Categorización de factores de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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política gubernamental; y el efecto de estas en la estrategia. La interacción de 

estas propiedades y dimensiones se presenta en la figura 15. 

 
Figura 15. Categorización de factores de la industria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2 Software para análisis 

Las opiniones de los empresarios entrevistados se analizaron e interpretaron con 

el apoyo del software de análisis para investigaciones cualitativas NUD*IST NVivo 

(en adelante sólo NVivo) (ver figura 16).  

 
Figura 16. Procesos del software NVivo 
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sistem a de ind ización.

O btenc ión de 
co n clu sion es a través de 
operadores específ icos

In vestig ación  d e 
d o cu m en to s: estudio  y 
recuento de las unidades 
de texto introducidas en 
los nucos.

T EO R ET IZ AR

F IN  DE L P R O CE SO  D E 
IN V EST IG AC IÓ N

C uestiones de investigación
T em as de in terés
Inform ación ya estructurada y
sistem atizada
T eoría prev ia
Ideas em ergentes

E ntrev istas, docum entos, 
d iarios, fotografías, m apas, 
v ideos, historias, etcé tera 

IN D IZ AR

S IST E M A D E  IN D IZ AC IÓ N
•P erm ite  alm acenar referencias 
a ideas, conceptos y hechos.
•N u d o : conceptos o  ideas 
principales del tex to  (n o m b re: 
referido al contenido de la  
inform ación asignada a  ese 
nudo; y  d irección : lugar que 
ocupa el nudo en el árbol).
•G ráfico con form a de árbo l 
inv ertido donde se re lacionan 
unos nudos con otros.

S IST E M A D E  DO C U M E NT O S
•Lugar donde se encuentran las 
un idades de texto de los 
docum entos a analizar.
•Inform ación que puede ser 
im po rted (textual) y extern al
(inform ac ión com plem entaria al 
tex to: c intas, v ideos, fotografías, 
etc). 
•E sta  inform ación debe ser 
codificada para in troducirla  en el 
sistem a de ind ización.

O btenc ión de 
co n clu sion es a través de 
operadores específ icos

In vestig ación  d e 
d o cu m en to s: estudio  y 
recuento de las unidades 
de texto introducidas en 
los nucos.

T EO R ET IZ AR

F IN  DE L P R O CE SO  D E 
IN V EST IG AC IÓ N  

Fuente: Revuelta y Sánchez (s/f). Programas de análisis cualitativo para la investigación en espacios virtuales de 
información, Universidad de Salamanca,  recuperado el 25 de junio de 2005 en          

http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_04/n4_art_revuelta_sanchez.htm 

 

La selección de este software se hizo principalmente porque permite asignar 

códigos a los segmentos de los textos, localizar estos segmentos acordes con un 

código y agruparlos; búsqueda de códigos múltiples, es decir, segmentos a los 

que se les puede asignar más de un código; exploración de secuencias de 
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códigos; rastreo selectivo y recuento de la frecuencia de ocurrencia o concurrencia 

de códigos en los datos; imprimir copias de los datos con el número de líneas 

asignadas; recuperar archivos y cambiar directorios e imprimir los documentos.  

 

También los documentos pueden ser ingresados directamente al programa 

capturándolos en él o pueden ser importados de cualquier otro procesador de 

textos con la sola condición de que se ingresen en código ASCII, es decir libre de 

formatos.  Adicionalmente este programa consta de las siguientes herramientas: a) 

documentos (documents): son el conjunto de documentos o textos objeto de 

análisis, b) nodos (nodes): son los contendores donde se almacena información; 

mediante ellos se pueden crear ideas, conceptos, y categorías parar analizar los 

datos, c) atributos (attributes): son las descripciones de los documentos y de los 

nodos y d) Agrupamientos (sets): son grupos o enlaces que permite acceder a los 

documentos y las nodos con cierta facilidad (Martínez, 2002 en Bauselas, 2004). 

 

4.4.3 Codificación abierta 

En esta etapa se compararon los "incidentes" (fragmentos de entrevistas) de las 

opiniones de los gerentes de las empresas chocolateras del Distrito Federal, con 

el código establecido para identificar las que compartieran ideas similares. Este 

tipo inicial de codificación se denomina "codificación abierta" (open coding), y su 

objetivo es iniciar la indagación e interpretación provisional. Este procedimiento se 

realizó a través del pattern-matching que consistió en comparar el patrón basado 

en la teoría con el observado en las unidades de análisis (empresas); donde se 

compatibilizaron los patrones desprendidos del marco teórico con los derivados de 

las opiniones de los gerentes de las empresas mencionadas; por lo que fue 

necesario:  

1. Búsqueda activa y sistemática de propiedades, y  

2. Registro de notas de análisis e interpretación de las ideas que surgieron 

durante la codificación. 
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La codificación de las entrevistas se estableció con base en los datos teóricos y 

empíricos de la investigación y requirió que se hiciera una excesiva revisión de la 

información de los capítulos: problemática de la industria chocolatera; la industria 

chocolatera en México; y teorías contemporáneas del éxito de las empresas, con 

el propósito de trabajarlos en términos de conceptos y sus relaciones (Strauss, 

1987). Este procedimiento requirió que se transcribieron las entrevistas en formato 

de texto y se distinguieran los párrafos con base en la naturaleza de las opiniones, 

es decir, los argumentos que se relacionaron con los factores de la empresa se 

seleccionaron con amarillo, y los concernientes a factores de la industria con verde 

(ver figura 17).  

 
Figura 17. Codificación abierta: empresa F 
 

Fuente: entrevista empresa F 
 

Los párrafos y los códigos creados en el software NVivo 2.0 se relacionaron y de 

aquí se derivaron los resultados preliminares de la codificación abierta de las 

entrevistas (ver figura 18).  

Entrevistado: Gerente General 
 
Empresa F  
El principal problema es el monopolio de la adquisición de la materia prima debido al acaparamiento que hacen 
de ésta las grandes empresas. Además, el precio del azúcar en México es el doble del que se paga en
Sudamérica, y no se permite la importación del azúcar. 
La distribución se realizan a través de tiendas de mayoreo y  menudeo, y la presencia de los productos en los 
Estados de la República se logra mediante los agentes de venta. Se ha decidido no incluir en el canal de 
distribución a las tiendas y cadenas de supermercados debido a las condiciones de venta que se manejan. 
En cuanto a la estrategia de establecimiento de precio, se busca hacer ajustes en cuanto a éste con la
presentación de modo que se ajuste al presupuesto del niño y del transeúnte. Aunque un aspecto muy
importante es la calidad de sus productos. 
 
También hacemos innovación del producto en cuanto al tamaño para buscar una presentación más atractiva, es 
decir se incluye en el empaque del producto más cantidad deproducto (presentaciones más pequeñas) pero los
mismos kilogramos.  
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Figura 18. Codificación abierta del caso A: “factores de la empresa” 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 
 

El resultado completo de la codificación de los estudios de casos se presenta en el 

anexo tres. 

 

4.4.4 Codificación axial 

Este tipo de codificación consistió en el análisis intenso de cada categoría en 

términos de los elementos del problema investigado (Strauss, 1987) con la 

finalidad de revelar las relaciones entre esa y otra(s) categoría(s) y sus 

propiedades. Para relacionar las dimensiones y propiedades de las categorías se 

elaboraron dos matrices de análisis. La primera correspondió a la categoría 

“factores de la empresa” y se integró por sus cuatro propiedades y diez atributos 

(ver tabla 11).  

NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa B 
  
 Description:  
Caracterización: se dedica a la fabricación de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1939.
Cuenta con un capital contable de 5,001 a 10,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se
ubica entre los 12,001 y 30,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 300. Su 
ámbito de operación es nacional.  
 
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 8 Section 0, Para 8, 58 chars. 
 
8: Esta es una empresa familiar que pertenece a un consorcio.[1] 
———————————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
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Tabla 11. Matriz de análisis “factores de la empresa” 
    Propiedad 

 

Atributos 

Capacidades 
Recursos 

Tangibles 

Recursos 

Intangibles 

Posicionamiento 

 favorable en el 

mercado 

Innovación      

Identificación de nuevas tendencia de mercado     

Comercialización de manera innovadora     

Calidad en los productos     

Formulación de estrategias     

Prestigio de la empresa o marca     

Disponibilidad y aprovechamiento de la tecnología     

Visión para anticipar el futuro de la empresa     

Técnicas logísticas.     

Funte: Elaboración propia con base en la categorización 
 

La segunda matriz, de la categoría factores de la industria, se integró por las siete 

propiedades  y once atributos (ver tabla 12).  
Tabla 12. Matriz de análisis “factores de la industria” 

Propiedades 
 
 
 

Atributos  

Entrada de 
nuevos 
competido 
res y las 
barreras  a 
la entrada 

Amenaza 
de 
productos 
sustitutos 

Poder de 
negociación 
de los 
comprado 
res 

Rivalidad 
entre los 
competido  
res 
existentes 

Poder de 
negociación 
de los 
proveedores 

Política 
gubernamen 
tal 

Efecto 
sobre la 
estrategia 

Análisis y conocimiento del 
mercado 

       

Oferta de precios competitivos        

Conocimiento de fortalezas y 
debilidades de competencia 

       

Oferta de una gama de 
productos diversificada 

       

Especialización  en segmentos        
Localización y  accesibilidad 
de la empresa 

       

Política proveedores        
Redes empresariales        
Internacionalización         
Integraciones         
Legislación        

Funte: Elaboración propia con base en la categorización. 
 

Los resultados derivados de la codificación axial, permitieron observar las 

relaciones existentes entre las categorías y sus propiedades, como se observa en 

las relaciones elaboradas con el software NVivo 2.0 de la figura 19.  
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Figura 19. Codificación axial de los factores de la empresa y de la industria de la empresa E 
 

Empresa E

(1) Factores de la empresa

(1 1) Recursos

(1 2) Posicionamiento

(1 3) Capacidad
Técnicas logisticas

Calidad en los productos

Formulación de estrategias

Visión para anticipar el futuroInnovación
Disponibilidad de la tecnología

(2) Factores de la industria

(2 3) Entrada de nuevos competidores y las

(2 4) Amenaza de productos sustitutos

(2 1) Poder de la negociación de los compr

(2 2) Rivalidad entre los competidores exi

(2 5) Poder de negociación de los proveedo (2 6) Política gubernamental

(2 7) Efecto sobre la estrategia

Redes empresariales

Localización y  acceso

Análisis y conocimiento del mercado

Política proveedores

Integraciones

Prestigio de la empresa o marca

Legislación

Tendencia de mercado

Internacionalización

Comercializar en forma innovadora

Gama de productos diversificada

Especialización  en segmentos

Conocimiento de FODA de competenciaOfrecer precios competitivos

Fuente: Elaboración propia con base en el software NVivo 2.0 
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Cada uno de los aspectos de esta capítulo sirvieron para iniciar el proceso de 

análisis de las datos del estudio empírico, así, con base en la información derivada 

de la codificación abierta se desarrolló la descripción de las propiedades y los 

atributos de las dos categorías de análisis. Posteriormente, con base en la 

codificación axial, se pudo contrastar el supuesto teórico de esta investigación con 

la realidad observada en los casos estudiados; esta parte del análisis se presenta 

en la segunda parte del capítulo cinco, y en ella se describen los factores de la 

empresa en relación con su interacción con los factores de la industria. 
 
 
 



 

 

Capítulo 5  Discusión de resultados 

La primera parte de este análisis presenta los factores asociados a las estrategias 

de la organización, que se vinculan con su capacidad para definir e implementar 

acciones tendientes a incrementar el valor del producto por unidad de recursos, o 

a modificar las estructuras del mercado a su favor para obtener una rentabilidad 

sostenida y adecuada al patrón de competencia sectorial. 

 

En la segunda parte, se muestran los factores que caracterizan el ambiente 

competitivo que enfrentan directamente las empresas chocolateras del Distrito 

Federal, y que son clave en el desempeño del sector porque reflejan las reglas del 

juego competitivo y en las estrategias potencialmente disponibles para estas 

empresas. 

 

Finalmente, en la tercera parte, se presentan los hallazgos que permitieron 

someter a aprobación o negación del supuesto teórico de esta investigación, 

mismos que se obtuvieron a partir de la identificación de las interacciones que 

existen entre los factores de la empresa y los de la industria. 

 

5.1 Factores de la empresa que inciden en la competitividad de las 

empresas de la industria chocolatera. 
 Capacidad de la empresa 

Según el enfoque teórico de recursos y capacidades, las de una empresa reflejan 

la habilidad de la organización para usar el conocimiento que posee, y que se 

aprecia en las rutinas dinámicas que adquiere la organización. En la tabla 13 se 
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concentran las opiniones de los gerentes, que se relacionan con las capacidades 

de sus empresas. 

 

Los gerentes entrevistados consideraron que las capacidades que poseen o 

deben poseer las empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal se 

relacionan con: innovación en la oferta del producto para adaptarla a las 

necesidades del cliente; identificación de nuevas tendencias en el mercado; 

comercialización en forma innovadora; experiencia en la formulación de 

estrategias; y disponibilidad y aprovechamiento de la tecnología. 

 
Tabla 13. Propiedad: capacidad de las empresas chocolateras del Distrito Federal  
            Empresa 

 

Atributos 
A B C D E F 

Innovación  
 

Es una 
empresa que 
produce lo 
que demanda 
el mercado 

 Flexibilidad para 
adoptar 
innovaciones en el 
producto 

Producción 
de productos 
con base en 
la 
información 
de los nichos 
de mercado 

1. Gran variedad 
de productos 
2. Innova en el 
empaque del 
producto 

Se modifican la 
presentación del 
producto (tamaño) 
para ajustarlo al precio 
o hacerlo más 
atractivo 

Identificación de 
nuevas tendencia 
de mercado 
 

  Flexibilidad para 
introducción de 
nuevos productos 
al mercado 
 

 Identificar los 
cambios en el 
gusto del 
consumidor para 
cambiar las 
características 
de los productos 

 

Comercialización en 
forma innovadora 
 

 Las empresas 
grandes tienen 
eficientes canales 
de distribución 
que abarcan el 
mercado de 
mayoristas y 
minoristas 

1. Tiendas 
boutique para 
venta del producto  
2. No cuenta con la 
capacidad para 
satisfacer la 
demanda en 
temporada alta 
3. Distribución a 
nivel detallista 

1.Promocione
s en punto de 
venta y 
autoservicios 
2. 
Distribución 
de manera 
internacional 
a través de 
dutty free 

Su 
comercialización 
la basan en el 
nicho del 
mercado al que 
se dirigen sus 
productos 
 

1. No comercializa a 
tiendas y cadenas de 
supermercado por las 
condiciones 
desventajosas que 
establecen 
2. Distribuye a tiendas 
de mayoreo y 
menudeo 

Formulación de 
estrategias 
 

Tiene la 
capacidad de 
ofrecer "mejor 
precio e 
igualdad en 
calidad" 

     

Disponibilidad de la 
tecnología 
 

 El nivel de 
inventario va de 
acuerdo con la 
temporada y el 
pronóstico de la 
demanda  

  La tecnología 
debe adaptarse 
a las 
necesidades del 
mercado 

La empresa invierte en 
tecnología de punta 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas de las empresas A-F. 

 



 140

 Según opinión de los entrevistados, la capacidad para innovar la oferta del 

producto debiera hacerse con base en las demandas del mercado o del nicho 

que buscan satisfacer; y también que se tenga la flexibilidad para modificar el 

diseño o presentación del producto para ajustarlo al precio o necesidades del 

cliente final. 

 Otra de las capacidades se relaciona con la identificación de nuevas 

tendencias en el mercado que pueda ser aprovechada si la empresa posee 

flexibilidad para introducir nuevos productos en el mercado e identificar los 

cambios en el gusto del consumidor y modificar el producto a sus demandas. 

 La capacidad de comercializar es muy importante para la competitividad de 

las empresas chocolateras, así lo indicaron os empresarios que consideraron 

que las empresas grandes distribuyen no sólo a mayoristas, como es su caso, 

sino también a detallistas; una de las innovaciones identificadas en 

comercialización se refiere a la tienda boutique (propiedad de la empresa), 

que se enfoca a un nicho selectivo de mercado. También se evidenció una 

conducta de evitar la distribución en tiendas y cadenas de supermercado 

debido a las condiciones desventajosas de compra-venta que establecen. Por 

otro lado, con el propósito de llegar a mercados internacionales, una empresa 

emplea la venta en las cadenas dutty free, mecanismo que le ha facilitado la 

comercialización en esos mercados. 

 Uno de los entrevistados comentó que posee la capacidad para ofrecer mejor 

precio e igualdad en calidad de los productos, y a pesar de que el precio fue 

considerado por los otros entrevistados, también opinaron que no están en 

condiciones para ofrecer esta característica en sus productos. 

 Los empresarios consideraron la inversión en tecnología de punta, sin 

embargo no todos poseen recursos para invertir, además de que el retorno de 

la inversión no es el idóneo para sus necesidades. También dijeron que la 

tecnología debe adaptarse a las necesidades del mercado, ya que, en 

ocasiones, se puede poseer maquinaria que les permita elevar el nivel de 

producción, que en momentos de depresión del mercado no es benéfico para 

ellas.  
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 Recursos tangibles 

Son elementos básicos que la organización controla para organizar sus procesos 

de la mejor manera posible. Así para que un recurso o conjunto de recursos sea 

empleado como ventaja competitiva, y se transforme en una ventaja sostenida, 

tiene que representar una dificultad para que pueda ser imitado por los 

competidores (Peteraf, 1993). Los recursos tangibles que puede poseer una 

empresa son: edificios, planta, equipo, empleados, licencias exclusivas, posición 

geográfica, patentes, almacenes, propiedades (Mills, Platts y Bourne, 2003). Con 

base en esta información, los elementos que se relacionan con los recursos 

tangibles de las empresas analizadas se presentan en la tabla 14. 

 
Tabla 14. Propiedad: recursos tangibles de las empresas chocolateras del Distrito Federal  

            Empresa 

 

Atributos 
A B C D E F 

Innovación      Elevado costo 
de la 
tecnología 
que le 
conduciría a 
dar innovación 
a sus 
productos 

 

Calidad en los 
productos 
 

  Importa 
manteca de 
cacao y leche 
descremada 
en polvo  

Son 
importantes 
los recursos 
económicos 
para invertir 
en tecnología 

  

Formulación 
de estrategias 
 

 Eficiencia en el 
uso de los 
recursos para 
adaptarse a los 
cambios 

Mano de obra 
de base y de 
temporada 
 

 Contratación 
de personal 
en temporada 
alta 

 

Disponibilidad 
de la 
tecnología 
 

   Maquinaria y 
tecnología de 
punta con 
período de 
vida de 10 a 
15 años 

  

Técnicas 
logísticas 
 

1. No cuentan 
con los 
recursos 
necesarios 
para tener una 
adecuada 
distribución  
2. Debido a 
sus pocos 
recursos sólo 
distribuye a 
nivel 
mayorista 

1. La empresa no 
cuenta con las 
condiciones para 
una distribución 
adecuada  
2. La distribución 
al canal minorista 
genera costos 
adicionales por lo 
que sólo 
distribuye a 
mayoristas 

 1. Fuerza de 
ventas propia 
para distribuir 
en punto de 
venta y 
autoservicio  
2. Camionetas 
propias para 
la distribución 
diaria 

Camionetas y 
camiones 
para el reparto 
de sus 
productos 

Emplean 
agentes de 
venta para 
la 
distribución 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas. 
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En relación con los recursos que inciden en la competitividad de las empresas 

chocolateras del Distrito Federal, los gerentes opinaron que: 

 Para innovar y adaptar el producto a las necesidades del consumidor es 

necesario que las empresas cuenten con tecnología que les permita hacer 

cambios, sin embargo no cuentan con suficientes recursos económicos para 

realizar tales inversiones. 

 Para garantizar la calidad de los productos se precisa importar manteca de 

cacao y leche descremada. 

 Un elemento considerado importante fue el recurso humano que, señalaron se 

contrata en temporada alta para: satisfacer la demanda, y la otra es porque la 

eventualidad de la contratación evita que se eleven los costos de producción. 

De esta forma, son eficientes en el uso de recursos y a la empresa se le 

facilita adaptarse a los cambios del mercado. 

 Comentaron que la infraestructura tecnológica también es importante para 

producir los productos que el mercado desea; aunque sólo el gerente de la 

empresa D informó que su maquinaria de punta tiene un período de vida de 

10 a 15 años. 

 El empleo eficaz de técnicas de logística es significativo en el desempeño de 

las empresas: las opiniones fueron contradictorias porque, por un lado, se 

ubicaron empresas sin los recursos necesarios para realizar una distribución 

adecuada. Esto propicia que carezcan de distribución en el canal detallista, lo 

que les genera costos adicionales, considerado una debilidad frente a sus 

competidores, por lo que recurren al outsorcing en la distribución. 

Contrariamente, hay otras empresas que consideran una ventaja tener una 

fuerza de ventas propia que les permita distribuir sus productos en el canal 

detallista; y también poseen camionetas para repartir sus productos. 
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 Recursos intangibles 

Se refieren al conocimiento, habilidades, experiencia, valores, comportamientos y 

creencias de trabajadores y administradores, que pueden ser empleados para 

desarrollar una ventaja competitiva de las empresas de un determinado sector. 

Los recursos intangibles más significativos se relacionan con el conocimiento que 

la empresa posee del consumidor, de su competencia y la experiencia de sus 

trabajadores que aplican en su trabajo (ver tabla 15).  

 Para innovar los productos y adaptarlos a las necesidades del consumidor, las 

empresas conocen los gustos del consumidor, la percepción del precio y 

diseño del producto a través de investigaciones realizadas por consultores en 

mercadotecnia, grupos de jóvenes y ciego de niños. Pero no sólo basta con el 

conocimiento de su mercado, sino también es preciso conocer los 

lanzamientos y novedades que la competencia tiene en el mercado, y esto lo 

obtiene a través de un monitoreo de la competencia en el punto de venta. La 

experiencia del personal es un recurso que permite desarrollar nuevos 

productos adecuados a las necesidades del cliente. 

 La información que obtiene del mercado y de sus competidores también la 

emplea para identificar las nuevas tendencias del mercado. 

 Un recurso útil en la comercialización de una de las empresas es el 

aprovechamiento de las relaciones que tiene con empresas extranjeras, a 

través del intercambio de productos con esas empresas, la chocolatera 

asegura que sus productos se vendan en otros países. 

 Para garantizar la calidad en los productos, los empresarios reconocen que 

los valores y el recurso humano juegan un papel muy importante. Los valores 

son: vocación, higiene y servicios; así mismo, la basta experiencia del 

persona, sobre todo del área operativa, es imprescindible en ese tipo de 

empresas. 

 Los recursos intangibles son importantes para que la empresa pueda ofrecer 

un mejor precio que el de los competidores, así como productos de calidad. 

También consideran que la comunicación abierta y flexible les facilita la 

formulación de estrategias. 
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Tabla 15. Propiedad: recursos intangibles de la empresa 

 

 Considerando que uno de los valores importantes de la empresa es el 

personal, una de los empresarios comentó que su empresa tiene prestigio 

           Empresa 

 

Atributos 
A B C D E F 

Innovación    Conocimiento 
de gustos del 
consumidor y 
diseño del 
producto a 
través de un 
grupo de 
consultores en 
mercadotecnia 

Conocimiento de 
percepción de 
precio y producto a 
través de expertos; 
grupos jóvenes y 
grupo ciego de 
niños 
 

Personal 
con basta 
experiencia 

Monitoreo de la 
competencia a 
través de estudios 
de mercado 
realizados en 
tiendas 

Identificación 
de nuevas 
tendencia de 
mercado 

  Conocimiento 
de las 
tendencias del 
mercado a 
través de un 
grupo de 
consultores en 
mercadotecnia 

Conocimiento de 
las tendencias del 
mercado a través 
de expertos; 
grupos jóvenes y 
grupo ciego de 
niños 

  

Comercializar 
en forma 
innovadora 

   Comercialización 
en otros países a 
través del 
intercambio de 
productos con 
empresas 
extranjeras 

  

Calidad en los 
productos 
 

  Valores como 
higiene, 
experiencia, 
vocación y 
servicio se 
traduce en 
calidad en 
producto 

 Personal 
con basta 
experiencia 

 

Formulación de 
estrategias 
 

Tiene la 
capacidad de 
ofrecer "mejor 
precio e igualdad 
en calidad" 

 Comunicación 
entre las áreas 
abierta y 
flexible 

   

Prestigio de la 
empresa o 
marca 
 

   Empresa que no 
ha tenido 
problemas 
sindicales; su 
principal valor es el 
personal 

  

Disponibilidad 
de la tecnología 
 

    En México 
se carece 
de 
desarrollos 
tecnológicos 
aplicables a 
la industria 

Capacita al 
personal operador 
de la nueva 
maquinaria y 
elabora manuales 
de uso para que 
cualquier otra 
persona pueda 
manejarla 

Visión para 
anticipar el 
futuro  
 

 El gerente 
posee una 
actitud 
conservadora 
frente a los 
cambios; el 
negocio es 
quien lo dirige 

 Relaciones 
internacionales que 
ayuden a ubicar su 
producto en 
mercados 
internacionales 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
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debido que en el tiempo que tiene en el mercado no ha tenido ningún 

problema de índole sindical. 

 En el ámbito tecnológico, en México se carece de desarrollos tecnológicos 

aplicables a la industria, que fue considerado como un problema por uno de 

los empresarios. Por otra parte, uno de los empresarios comentó que para 

aprovechar al máximo la adquisición de su tecnología, y ahorrar costos en 

capacitación, después de que alguno de los operarios recibió la capacitación, 

se procede a la elaboración de manuales de uso y con esta actividad se 

garantiza que cualquier personal pueda manejar la maquinaria adquirida. 

 Uno de los empresarios dijo tener una actitud conservadora frente a los 

cambios del mercado, ya que éste es quien dirige las acciones del negocio. 

En cuanto a la visión que tiene el empresario para anticipar el futuro de la 

empresa, uno de ellos opinó que le resulta rentable explotar las relaciones 

internacionales que posee, ya que éstas le ayudan a colocar sus productos en 

mercados internacionales. 

 

 Posicionamiento favorable en el mercado 

Esta característica se refiere al conjunto de resultados que la empresa puede 

alcanzar mediante la adecuada utilización de sus capacidades y recursos 

tangibles e intangibles, es decir, puede obtener la adecuación de sus productos a 

las demandas del mercado, funcionalidad de los canales de distribución, y 

adecuadas estrategias de mercadotecnia. 

 

En el análisis de esta propiedad se identificó que algunas de las empresas no 

cuentan con un posicionamiento favorable debido principalmente a la carencia de 

recursos invertidos en comunicación comercial; también se ubicó que la calidad de 

los productos es un elemento importante para el mercado y por lo tanto le permite 

tener una aceptación del segmento al que se dirige. Las opiniones de este rubro 

se concentraron en la tabla 16. 
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Tabla 16. Propiedad: posicionamiento de la empresa favorable en el mercado  
            Empresa 

Atributos 
A B C D E F 

Identificación 
de nuevas 
tendencia de 
mercado 
 

  Experimentadores 
en el mercado 

   

Comercializar 
en forma 
innovadora 
 

Sus productos 
no cuentan con 
posicionamiento 

     

Calidad en los 
productos 
 

El mercado 
aprecia los 
esfuerzos por la 
empresa que 
ofrece 
productos de 
calidad 

  Empresa que 
produce y 
ofrece al 
mercado 
productos de 
calidad 

Buenas 
prácticas de 
manufactura 

La calidad de 
los productos 
es un factor 
muy 
importante 

Formulación 
de estrategias 
 

 1. Mantener 
a la empresa 
vigente, a 
través de 
seguir siendo 
conservador 
2. La 
creatividad 
es detonante 
para la 
creación de 
una posición 
estratégica 
única 

    

Prestigio de la 
empresa o 
marca 

  Interés por los 
clientes, los 
recursos 
humanos y la 
comunidad 

   

Técnicas 
logísticas 
 

   Cobertura a 
nivel nacional 
e 
internacional 

Distribución a 
nivel nacional 

Distribución 
nacional 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
 

 Si una empresa identifica oportunamente las nuevas tendencias del mercado 

y responde a ella con el lanzamiento de nuevos productos o la modificación 

en el empaque o diseño de sus productos actuales, es un detonante para que 

se le reconozca en el mercado como una empresa experimentadora. Esta 

condición trae altos riesgos, sin embargo, si el mercado responde 

positivamente a las innovaciones, recibe muchos beneficios al ubicarse como 

la pionera. 

 Un entrevistado comentó que sus productos no tienen un posicionamiento 

adecuado debido a que no posee los recursos económicos para invertir en 
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actividades comerciales, principalmente las relacionadas a comunicación 

comercial. 

 Un factor imprescindible es la calidad de los productos, debido a que es muy 

apreciado por los consumidores, además de que provee a la empresa un 

reconocimiento y distinción por poseer prácticas encaminadas a asegurar la 

oferta de productos que cumplirán con los estándares demandados por el 

mercado. 

 Una posición estratégica puede ser alcanzar por las empresas mediante la 

innovación; sin embargo, esta característica es difícil de alcanzar por las 

empresas que poseen una actitud conservadora frente a los cambios que 

marca el mercado y que sólo se basan en las estrategias que por la 

experiencia, les han resultado positivas. 

 Para que una empresa alcance prestigio es importante que preste atención al 

cliente, sus recursos humanos y a la comunidad, pues unas adecuadas 

relaciones con estos tres elementos marcarán la aceptación de la empresa y 

de su productos.  

 Finalmente, la utilización de sus recursos de logística determinarán que la 

empresa posea un posicionamiento ya sea a nivel nacional o internacional. 

 

5.2 Factores de la industria que inciden en la competitividad de las 

empresas de la industria chocolatera. 

Para determinar los factores de la industria  que inciden en la competitividad de las 

empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal, se seleccionaron las 

opiniones de los gerentes entrevistados que relacionadas con las propiedades: 

entrada de nuevos competidores y barreras de entrada, amenaza de productos 

sustitutos, poder de negociación de los compradores, rivalidad entre los 

competidores existentes, poder de negociación de los proveedores, política 

gubernamental y efectos sobre la estrategia. A continuación se presenta el análisis 

de los hallazgos obtenidos para cada una de las propiedades. 
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 Entrada de nuevos competidores y las barreras 

En esta dimensión se consideran aquellos factores que los empresarios 

consideraron propicia la entrada de nuevos competidores al mercado, así como la 

presencia o no de barreras que impidan la entrada a nuevas empresas. Respecto 

a la entrada de nuevas empresas, el estratega tiene la responsabilidad de vigilar 

las estrategias de las nuevas empresas rivales para contraatacar si se requiere o 

bien explotar al máximo sus fortaleza y oportunidades existentes. 

 

Porter (2004) identificó seis barreras de entrada que podrían brindar a la empresa 

una ventaja competitiva, que son: economías de escala, diferenciación del 

producto, inversiones de capital, desventaja en costos independiente de la escala, 

acceso a los canales de distribución, y política gubernamental. En opinión de tres 

de los informantes clave de esta investigación, los componentes de las barreras 

de entrada y el acceso de nuevos competidores se presentan en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Propiedad: entrada de nuevos competidores y barreras  

                                   Empresa 

Atributos 

A B D 

Análisis y conocimiento del 
mercado 

En la industria existen 
empresas muy agresivas 
comercialmente hablando 
como son: Milkiway, 
Snicker´s, M&Ms, Pepsico, 
Nestlé y Bimbo 

Las empresas 
trasnacionales tienen 
alta ventaja de capital y 
marcas 

1. Los chocolates 
importados tienen bajos 
impuestos arancelarios  
2. Mercado abierto con 
condiciones comerciales 
para extranjeros y 
nacionales 

Conocimiento de las 
fortalezas y debilidades de la 
competencia 

 Las empresas grandes 
tienen eficientes canales 
de distribución que 
abarcan el mercado de 
mayoristas y minoristas 

 

Internacionalización de la 
empresa 

  Cooperación con 
empresas de otros 
países para hacer 
intercambio de productos 
y lograr la 
comercialización de 
nuestros  productos en 
esos países 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 

 

 El análisis que hacen del mercado les permite conocer que existen empresas 

trasnacionales que poseen estrategias comerciales agresivas, ya que su 

distribución e inversión en comunicación comercial está muy por encima de 

los niveles de las empresas nacionales, por tal motivo, son poseedoras de 
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ventaja en reconocimiento de marca. Así mismo, les permite reconocer que 

sus productos no cuentan con precios atractivos en relación con los de los 

productos de importación, debido a los bajos impuestos arancelarios que se 

imponen a los chocolates terminados extranjeros, lo cual no representa una 

barrera sino que estimula la importación de estos productos.  

 Además de los precios atractivos de los chocolates extranjeros, consideran 

que las empresas trasnacionales tienen otra ventaja sobre las nacionales, y 

se refiere a sus eficientes canales de distribución, lo cual les permite ubicar, 

directamente desde fábrica o comercializadora, sus productos en los canales 

detallista y mayorista. 

 Uno de los entrevistados comentó que la empresa que está a su cargo, realiza 

un proceso de intercambio de productos con empresas de otros países para 

que éstas coloquen sus chocolates en el mercado extranjero, pero a su vez, la 

empresa mexicana se compromete a ubicar el producto extranjero en el 

mercado nacional, lo que aumenta la competencia entre los fabricantes 

nacionales. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

Los productos de las empresas que participan en una determinada industria 

constantemente se enfrentan a las presiones competitivas que genera la presencia 

de productos sustitutos; este fenómeno está presente para la empresas de la 

industria chocolatera, debido a que el consumidor general tiene varias opciones 

para satisfacer sus necesidades de golosina, objeto para regalo o antojo.  

 

La tabla 18 contiene las opiniones relacionadas con la amenaza de productos 

sustitutos para los gerentes de las chocolateras del Distrito Federal. 
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Tabla 18. Propiedad: amenaza de productos sustitutos 
                          Empresa 

Atributos 

A B C E 

Análisis y conocimiento 
del mercado 

El consumidor prefiere 
chocolates europeos 
porque son de calidad 

El chocolate es un 
producto de 
estacionalidad  

El chocolate es 
un producto de 
temporalidad 

El chocolate es un 
producto de 
estacionalidad 

Oferta de precios 
competitivos 

El precio de los 
chocolates europeos es 
elevado por lo que sólo 
tienen acceso a ellos los 
consumidores con alto 
nivel adquisitivo 

   

Conocimiento de las 
fortalezas y debilidades 
de la competencia 

   Los productos 
extranjeros cuentan 
con muchas 
innovaciones 

Oferta gama de 
productos diversificada 

El sabor del chocolate 
no se diversifica debido 
a que no se cuenta con 
las mezclas de cacao 
pertinentes 

1. Cuenta con una 
gama de productos 
popular  
2. No realizan 
mezclas para la 
elaboración de sus 
productos 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 

 

 Las amenazas más significativas para los chocolates nacionales son los 

chocolates europeos ya que atraen al consumidor por su calidad. Debido a 

que es un producto de estacionalidad (la mayor venta es en los meses de 

octubre a febrero), también representa una amenaza para los productores la 

existencia de golosinas que son más atractivas, como el caramelo o frutas 

diversas en tiempo de calor. 

 Los chocolates extranjeros, en general, tienen un precio más elevado debido 

a que son más innovadores que los chocolates nacionales, por lo que sólo es 

demandado por personas con poder adquisitivo alto. 

 Debido a que las empresas no poseen la materia prima necesaria para hacer 

las mezclas de cacao, no pueden ofrecer al consumidor una diversificación en 

el sabor del chocolate, característica que sí poseen los productos extranjeros. 

Para evitar que los productos sustitutos desplacen al producto mexicano, las 

empresas cuentan con una gama diversificada de productos. 
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 Poder de negociación de los compradores 

Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su 

poder de negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de 

competitividad de la industria. En el caso de la industria chocolatera, este poder 

está dado por las exigencias en calidad, innovación y diversidad de productos que 

pueda ofrecer la empresa al mercado. A continuación se presentan los elementos 

que integran esta propiedad (ver tabla 19). 

 
Tabla 19. Propiedad: poder de negociación de los compradores 
                   Empresa 

Dimensión 

A B C D E 

Análisis y 
conocimiento del 
mercado 

Las demandas 
del mercado 
son: calidad y 
precio 

El mercado 
se encuentra 
en una etapa 
recesiva 

Conocimiento de 
las tendencias del 
mercado a través 
de un grupo de 
consultores en 
mercadotecnia 

1. Ofrecen 
productos de 
calidad  
2. El 
consumidor 
está expuesto a 
muchas 
opciones para 
seleccionar 
 

El mercado atraviesa 
por momentos 
depresivos 

Oferta de precios 
competitivos 

Es una empresa 
que produce lo 
que demanda el 
mercado 

  El consumidor 
es sensible al 
factor precio 

1. Los elevados 
costos de la materia 
prima les impiden 
competir en precios  
2. Consumidor 
exigente que 
considera en su 
decisión de compra el 
precio de los 
productos de 
importación 

Oferta gama de 
productos 
diversificada 

  Conocimiento de 
gustos del 
consumidor y 
diseño del 
producto a través 
de un grupo de 
consultores en 
mercadotecnia 

1. Gama de 
productos 
diversificada 
para todo tipo 
de consumidor 
2. El 
consumidor 
está expuesto a 
muchas 
opcionales para 
seleccionar 3. 
Producción de 
productos con 
base en la 
información de 
nichos de 
mercado 

Identificar los 
cambios en el gusto 
del consumidor para 
cambiar las 
características de los 
productos 

Especialización  en 
segmentos 

  Conocimiento de 
gustos del 
consumidor y 
diseño del 
producto a través 
de un grupo de 
consultores en 
mercadotecnia 

Producción de 
productos con 
base en la 
información de 
nichos de 
mercado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
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 El análisis y conocimiento del mercado permitió a los empresarios estar 

informados respecto a las condiciones que marcan la pauta de negociación de 

los compradores; en este sentido, consideran importante en el proceso de 

decisión de compra la calidad y precio del producto, además de las 

tendencias en los gustos. Así mismo, el mercado se encuentra en una etapa 

recesiva, lo que dificulta la rentabilidad del sector. 

 Debido al alto costo de la materia prima les resulta difícil ofrecer productos 

con precios competitivos, lo cual marca una desventaja en relación con la 

competencia. 

 También ponen atención en ofrecer una gama diversificada de productos que 

satisfaga los diferentes gustos de sus mercados meta, esto lo hacen para 

evitar que el consumidor adquiera alguno de los productos sustitutos. 

 Para que una empresa posea ventajas competitivas, dos de los empresarios 

sugirieron que se tenga un enfoque en nichos de mercado y que la producción 

de los chocolates se haga con base en la información derivada de esos 

nichos. 

 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad es el conjunto de acciones y respuestas competitivas que ocurren 

entre las empresas rivales que buscan obtener una posición favorable en el 

mercado, las cuales pueden ser afectadas por la probabilidad de ataque y de 

respuesta. Desde el punto de vista de los empresarios seleccionados, la rivalidad 

que experimenta la empresa en la industria está representada por los elementos 

considerados en las categorías: análisis y conocimiento del mercado, oferta de 

precios competitivos, conocimiento de las fortalezas y debilidades de la 

competencia, oferta de una gama de productos diversificada, especialización en 

segmentos y política de proveedores, los cuales se presentan en la tabla 20. 
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Tabla 20. Propiedad: rivalidad entre los competidores existentes 
                        Empresa 

Atributos 

A D E F 

Análisis y 
conocimiento del 
mercado 

  1. Algunas empresas 
han tenido que cerrar 
sus operaciones  
2. La tecnología debe 
adaptarse a las 
necesidades del 
mercado 

Modifican la 
presentación del 
producto para 
hacerlo más 
atractivo 

Oferta precios 
competitivos 

  Los elevados costos 
de la materia prima 
les impiden competir 
en precios 

 

Conocimiento de las 
fortalezas y 
debilidades de la 
competencia 

1. En la industria existen 
empresas muy agresivas 
comercialmente hablando 
como son: Milkiway, 
Snicker´s, M&Ms, Pepsico, 
Nestlé y Bimbo 2. Las 
MiPyMEs mexicanas tienen 
como rivales a las 
empresas globalizadas 

  Monitoreo de la 
competencia a 
través de 
estudios de 
mercado 
realizados en 
tiendas 

Oferta gama de 
productos 
diversificada 

  Gran variedad de 
productos  

 

Especialización  en 
segmentos   

 Mercado 
competido en el 
que el 
consumidor 
demanda 
constantes 
innovaciones 

  

Política proveedores    Acaparamiento 
de la materia 
prima por las 
empresas 
grandes 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 

 

 La apertura comercial del mercado mexicano, trajo como consecuencia la 

entrada de nuevos competidores al mercado y esto a su vez influyó para que 

cerraran las empresas que no contaran con los condiciones para enfrentar los 

cambios del mercado. Además, las empresas que incursionaron al mercado 

poseen innovaciones en el producto para hacerlo más atractivo y con esto 

marcan una pauta que deben seguir las empresas que deseen conservar su 

lugar en el mercado.  

 Una de las tendencias que no han sabido hacer frente es la que se refiere al 

precio, debido a que las empresas estudiadas no tienen acceso a materias 

primas de costo bajo. 

 El conocimiento de las estrategias implementadas por los competidores 

permite tomar las acciones preventivas o de respuestas para hacerle frente; 
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por ejemplo, una fortaleza de los competidores trasnacionales es el excelente 

manejo de sus canales de distribución, a diferencia de las empresas 

estudiadas, la mayoría de ellas posee carencias en este aspecto. 

 La rivalidad de las empresas de esta industria se intensifica porque es un 

mercado muy competido y el consumidor demanda constantes innovaciones 

en el producto. 

 Finalmente, las empresas no sólo compiten por el mercado, sino también por 

la adquisición de la materia prima, debido a que las grandes empresas 

acaparan el abasto principalmente del cacao y la leche. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

La intensidad de la competencia en una industria es afectada por el poder de 

negociación de los proveedores cuando existe una gran cantidad de éstos, cuando 

sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas de calidad o cuando el costo 

por cambiar de materia prima es especialmente caro. Si la empresa mantiene 

adecuadas relaciones con sus proveedores, puede aprovechar esas relaciones y 

constituirlas recursos de redes de trabajo (Mills, Platts y Bourne, 2003). 

 

Los criterios que se relacionan con el poder de negociación de los proveedores 

dificultan el desempeño de las empresas de la industria chocolatera del Distrito 

Federal, principalmente le impiden ofrecer precios competitivos y una gama 

diversificada de productos, según lo informaron los empresarios entrevistados (ver 

tabla 21). 
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Tabla 21. Propiedad: poder de negociación de los proveedores 
                     Empresa 

Atributos 
A B C D E 

Oferta de precios 
competitivos 

Una de las 
dificultades que 
enfrenta el sector 
chocolatero es el 
precio del cacao 
y del azúcar 

 La manteca de 
cacao se 
demanda 
mayormente por 
lo que tiene un 
mayor precio 

Las empresas 
mexicanas compran 
la materia prima en 
los mercados spots, 
donde el producto 
es más caro 

 

Conocimiento de 
las fortalezas y 
debilidades de la 
competencia 

   Los competidores 
trasnacionales 
realizan el 
aprovisionamiento 
de materias primar 
por contratos a 
futuro 

 

Oferta gama de 
productos 
diversificada 

No se tienen las 
características 
necesarias para 
la selección de 
mezclas de 
cacao 

    

Política 
proveedores 

 1. La oferta del 
cacao es 
insuficiente para 
cubrir la 
demanda 
nacional  
2. Libre relación 
con los 
proveedores de 
cacao 

1. Los 
cacaoteros de 
Tabasco tienen 
el control de la 
provisión del 
producto  
2. En ocasiones 
se propician 
condiciones de 
especulación 

Compran el cacao 
directamente del 
agricultor 

1.  Adquiere el 
cacao a través 
de 
intermediarios 2. 
Compra directa 
a productores de 
cacao en 
Chiapas 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
 

 A las empresas se les dificulta ofrecer productos a precios competitivos 

principalmente porque la materia prima principal: cacao y azúcar, ya que éstos 

se comercializan en México a costos elevados y éste se refleja en el precio 

final del producto. Uno de los empresarios comentó que no pueden obtener el 

cacao a un menor precio porque lo adquiere en el mercado spot, debido a que 

sus recursos económicos no le permiten tener acceso al mercado de futuros, 

donde el precio de esta materia prima es menor.  

 Una ventaja que se consideró posee la competencia, especialmente las 

empresas grandes y/o trasnacionales, es la adquisición de materia prima, 

pues éstas cuentan con el poder adquisitivo que les permite comprar el cacao 

en el mercado de futuros que, como se mencionó anteriormente, ofrece el 

producto a un precio más económico. 
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 Los productores nacionales emplean en la producción de sus chocolates 

cacao criollo, el cual no permite mezclas con otro tipo de cacao por sus 

características de acidez, y lo cual repercute en que se obtengan productos 

son bajo nivel de diversificación de sabores. 

 Además, las condiciones de comercialización del cacao en México presenta 

características de control en el aprovisionamiento, esto es, los cacaoteros del 

Estado de Tabasco poseen el control del producto; aunado a esto, la 

producción nacional que es de 35 mil toneladas anuales, es insuficiente para 

las necesidades del mercado, por lo que en ocasiones se requiere la 

importación de cacao, que si ayuda a satisfacer las demandas, también 

impacta en el precio final del producto por los impuestos arancelarios. Tres de 

los entrevistados comentaron que les resulta conveniente mantener relaciones 

positivas con los proveedores y prefieren adquirir la materia prima 

directamente con ellos. 

 

 Política gubernamental 

Es considerada por Porter (2004) como una de las barreras de entrada que le 

podría proporcionar a la empresa posibilidades de alcanzar una ventaja 

competitiva, ya que puede limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 

competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Con este propósito los 

gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre 

los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las 

compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales 

contrincantes. 

 

La política gubernamental afecta la oferta de productos con precios competitivos 

de las empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal, la 

internacionalización de la empresa, las políticas que los proveedores manejan 

para comercializar la materia prima, y promueve la entrada de nuevos productos al 

mercado, según información reportada por los empresarios en la tabla 22. 
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 Las empresas consideran que un problema que enfrentan son las condiciones 

contradictorias de los aranceles de importación de materia prima y de 

producto terminado, ya que es más alto el impuesto que se asigna al cacao 

importado que al chocolate, por lo que las empresas de la industria se ven 

desmotivadas para la producción. 

 
Tabla 22. Propiedad: política gubernamental 
                    Empresa 

Atributos 

A B D E F 

Análisis y 
conocimiento del 
mercado 

Altos aranceles para el 
cacao, bajos para el 
chocolate terminado 

Altos 
aranceles para 
el cacao, bajos 
para el 
chocolate 
terminado 

Altos aranceles para 
el cacao, bajos para 
el chocolate 
terminado 

Altos aranceles 
para el cacao, 
bajos para el 
chocolate 
terminado 

Altos aranceles 
para el cacao, 
bajos para el 
chocolate 
terminado 

Oferta de precios 
competitivos 

 1. Principal 
problema que 
enfrenta la 
empresa son 
los altos 
costos de la 
materia prima 
2. El arancel 
del cacao es 
alto y se 
refleja en el 
precio del 
producto 

El nivel de precios de 
la materia prima es 
elevado en 
comparación con el 
manejado por otros 
países 

1. El precio de 
la materia prima 
es elevado y la 
política externa 
impide que se 
hagan 
importaciones 
de materia 
prima  
2. No se tiene 
autorización 
libre para 
importar leche 

No se permite 
la importación 
de azúcar y su 
costo en 
México es caro 

Política 
proveedores 

1. En ocasiones la 
manteca de cacao se 
sujeta a condiciones de 
especulación, lo que hace 
que se adquiera a precios 
altos  
2. Cuenta con un solo 
proveedor de cacao 

 1. La comercialización 
del cacao en México 
es muy politizada  
2. No se presentan 
posibilidades de libre 
comercio del cacao 
debido a los 
impuestos 
arancelarios  
3. Cooperativas para 
comercializar el cacao 
como una estrategia 
para el control de esta 
materia 
 

El gobierno 
establece un 
cupo para la 
importación 
libre de arancel 
de cacao 

 

Internacionalización 
de la empresa 

   Se tienen 
muchos 
requisitos para 
poder exportar, 
lo que 
desalienta esta 
actividad 

Las condiciones 
políticas del 
país le impiden 
continuar con 
sus actividades 
de exportación 

Legislación  El precio del 
cacao en 
ocasiones es 
más alto que 
el precio 
internacional 

 La política 
externa impide 
que se hagan 
importaciones 
de materia 
prima 

No se permite 
la importación 
de azúcar y su 
costo en 
México es caro 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
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 Otra opinión coincidente entre los empresarios en materia de política 

gubernamental es la que se refiere al costo de las materias primas, ya que 

son más caras en México que en otros países; además de que no se tiene 

apertura para importar libremente el azúcar o la leche descremada. 

 La política gubernamental también afecta la internacionalización de las 

empresas, pues en opinión de dos empresarios, las condiciones políticas del 

país y numerosos requisitos para exportar, desalientan o anulan esta 

actividad.  

 

 Efecto sobre la estrategia 

La elección de la estrategia competitiva de una empresa debe atender dos 

criterios: a) la atractividad del sector, y b) los determinantes de una posición 

atractiva dentro de dicho sector. Por lo tanto, los elementos del sector y de la 

competencia influyen en la estrategia que la empresa decida implementar. A 

continuación se presentan los efectos que los factores de la industria tienen en la 

estrategia de las empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal (ver 

tabla 23). 

 

 La información que las empresas obtienen del mercado les da la pauta para 

definir que la creatividad y la innovación son elementos importantes para 

alcanzar una posición estratégica única; también es desafiante pero benéfico 

ser experimentadores en el mercado pues les permite ser los pioneros. 

 Con el propósito de ofrecer productos con precios competitivos, uno de los 

empresarios comentó que ha recurrido a cambiar la presentación del producto 

tanto en diseño como en tamaño. 

 La especialización de los segmentos requiere que la empresa conozca las 

necesidades de los nichos del mercado y que disponga de estrategias 

comerciales únicas, como el caso de boutiques, para atraer al sector que se 

quiere. 

 Las condiciones dinámicas y de competencia de la industria, han provocado 

que las empresas integren sus esfuerzos a otras con el fin de facilitar su 
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desempeño en el mercado. Tal es el caso de una empresa que cuenta con 

alianzas estratégicas con escuelas para incrementar el nivel de sus ventas; 

otra por ejemplo, recurre a universidades para obtener el apoyo de los 

estudiantes, sobre todo para el aspecto de producción; finalmente, otra posee 

inversionistas extranjeros, que han ayudado para que la empresa tenga 

presencia en el mercado norteamericano.  

 
Tabla 23. Propiedad: efectos sobre la estrategia 
                 Empresa 

Atributos 

A B C D E F 

Análisis y 
conocimiento del 
mercado 

 La creatividad 
es detonante 
para la 
creación de 
una posición 
estratégica 
única 

Experimentado
res en el 
mercado 

   

Ofrerta de precios 
competitivos 

     Modifican la 
presentación 
del producto 
(tamaño) 
para 
ajustarlo al 
precio 

Especialización  en 
segmentos 

Localización 
de nichos 

 Tiendas 
boutique para 
la venta del 
producto 

   

Localización y  
accesibilidad de la 
empresa 

   Cobertura nacional e 
internacional 

Las 
empresas 
globalizadas 
buscan 
lugares en el 
que los 
costos de 
producción 
se reduzcan 

 

Redes empresariales Miembro de 
la Asociación 
de 
Fabricantes 
de Dulces y 
Chocolates 

1. Pertenece a 
un consorcio  
2. Es miembro 
de la 
Asociación de 
Fabricantes 
de Dulces y 
Chocolates 

Alianza 
estratégica con 
institución 
educativa 

1. La presencia de 
accionistas 
norteamericanos 
condujo a la 
internacionalización de 
la empresa  
2. Trabajo conjunto con 
universidades 
3. Miembro de la 
Asociación de 
Fabricantes de Dulces y 
Chocolates 

Miembro de 
la Asociación 
de 
Fabricantes 
de Dulces y 
Chocolates 

Miembro de 
la Asociación 
de 
Fabricantes 
de Dulces y 
Chocolates 

Internacionalización 
de la empresa 

  Cobertura 
nacional e 
internacional 

Disposición de su 
producto en el 
mercado 
norteamericano y 
centroamericano 

  

Integraciones  Fungir como 
proveedor de 
alguna 
empresa 
grande 

     

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas 
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 La apertura comercial demanda que los empresarios no sólo compitan en un 

mercado nacional sino que lleven sus productos a mercados internacionales, 

sin embargo este comportamiento sólo se observó en dos empresas 

estudiadas. 

 Uno de los empresarios consideró que una estrategia que ayudaría  a las 

empresas pequeñas para permanecer en el mercado sería la integración 

horizontal con las empresas grandes, es decir, fungir como proveedor de 

alguna de ellas. 

 

5.3 Análisis de los factores que, desde la perspectiva estratégica de la 

competitividad, inciden en las empresas productoras de chocolate 

del Distrito Federal.  

 

En esta etapa de la investigación se analizaron los hallazgos identificados en el 

estudio empírico, de tal manera que se estuvo en posibilidad de enfatizar en los 

factores que desde la perspectiva estratégica inciden en la competitividad de las 

empresas seleccionadas como los casos de estudio.  

 

Con el propósito de afirmar o negar el supuesto teórico de esta investigación que 

dice que “una empresa es competitiva cuando genera un proceso interactivo entre 

sus estrategias (recursos y capacidades) y el entorno (social, macroeconómico, 

industrial), que le permite obtener rentabilidad sostenida, acorde con el patrón de 

competencia de la industria”, se elaboraron, con apoyo del software NVivo, las 

matrices de intersección de los factores de la empresa y de la industria,  mismas 

que permitieron conocer el proceso interactivo entre ambos aspectos.  

 

De aquí se procedió a la codificación selectiva de donde se obtuvo que los 

recursos y capacidades considerados por los directivos en la formulación de 

estrategias para interrelacionarlos con los factores de la industria son: 

 



 161

1. Factores de la empresa – poder de negociación de los compradores. Los 

empresarios C, D y E enfrentan el poder de negociación del comprador a través de 

la flexibilidad que les otorga su tamaño, ya que esto les permite adaptar 

innovaciones a sus productos con facilidad, especialmente las que se refieren al 

diseño, o bien, a la introducción de sus productos en algún nuevo nicho de 

mercado.  

 

Así mismo, la información que obtienen de sus consumidores es de suma 

importancia para las innovaciones de sus productos. Otro recursos que emplean 

es el uso de la tecnología, la cual intentan que se adapte a las necesidades de sus 

consumidores, en cuanto que les permita la producción de productos de calidad y 

con las condiciones de precio requeridas para su comercialización.  

 

Según opinión del directivo C, otro elemento clave para reducir el poder de los 

compradores es a través de generar en ellos una preferencia por la empresa y los 

productos, al posicionarse como una empresa experimentadora en el mercado, 

capaz de desarrollar estrategias de diversificación. 

 

En relación con las capacidades requeridas para minimizar el poder del cliente, la 

empresa A se basa en la oferta diversificada de productos, de modo que satisfaga 

a los consumidores de estratos sociales alto, medio y bajo; además,  ofrece sus 

productos con precios similares a los de la competencia y de calidad.  

 

El directivo D consideró importante la capacidad de producir chocolates con base 

en la información de los diferentes nichos de mercado y ser experimentadores, 

que obtengan la preferencia del consumidor quien se motiva por el precio y grado 

de innovación del chocolate que adquiere. La empresa reduce los costos de 

investigación en el desarrollo de los productos por medio de trabajos conjuntos 

que desarrolla con universitarios del área de bioquímica. 
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Como se dijo anteriormente, uno de los motivos del consumidor es el precio de los 

chocolates, por lo tanto, el empresario E opinó que una de las estrategias para 

que los costos de impactaran en el precio final sería la de modificar el tamaño de 

los productos, y con esto se garantizaría que la presentación se ajustara al precio 

que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto. 

 

2. Factores de la empresa - entrada de nuevos competidores. Este aspecto ha 

sido descuidado por los empresarios ya que ninguno de ellos mencionó tener 

recursos que pudiera emplear para evitar ser desplazados del mercado por los 

nuevos competidores. Aunado a lo anterior, las empresas trasnacionales cuentan 

con capital suficiente para invertir en comunicación comercial y en actividades 

meracadológicas que las ha posicionado rápidamente en el mercado. A pesar de 

que el core business de la industria es el eficaz aprovechamiento de los canales 

de distribución, las empresas estudiadas no cuentan con los recursos y la 

capacidad para aprovechar eficientemente su canales, por lo que su participación 

se reduce en relación con los competidores.  

 

3. Factores de la empresa – poder de negociación de los proveedores. Se 

observó que los empresarios B y E se preocupan por minimizar el costo del cacao, 

principal materia prima, por lo que recurren al procesamiento del grano de cacao 

en sus fábricas y lo compran directamente del agricultor de Tabasco o de Chiapas. 

Sin embargo, no todas las empresas  pueden poseer esta estrategia, porque para 

lograrla necesitan la capacidad económica que les permita costear grandes 

adquisiciones de materia prima, además de contar con instalaciones para 

almacenarla. El empresario A, consideró que la mejor alternativa relacionada con 

el poder de negociación de los proveedores es mantener a un solo proveedor.  

 

Sin embargo, también se reconoció que la adquisición de la materia prima es un 

aspecto muy politizado, influenciado por la política gubernamental imperante, y 

desventajoso en cuanto a las condiciones de comercio exterior que se imponen a 
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las materias primas de importación, escenario que dificulta a las empresas ofrecer 

productos a precios competitivos. 

 

En ninguna de las empresas se observó la relación entre el posicionamiento y la 

reducción del poder de negociación de los proveedores; sin embargo, con base en 

las conductas de los competidores trasnacionales, se sabe que ellos poseen la 

preferencia en el surtido del cacao debido a los grandes volúmenes que 

adquieren, además de que su capacidad económica les permite comprar este 

grano  en el mercado de futuros, en donde el precio es menor al cotizado en el 

mercado del día. 

 

4. Factores de la empresa – efecto sobre la estrategia. La estrategia que 

puede adoptarse fue muy diversa, por ejemplo, en el caso del empresario B, éste 

procura que los recursos se manejen de manera eficiente con el propósito de 

adaptarse a los cambios que se generen dentro y fuera de la organización. 

Respecto al empresario C las estrategias se visualizan más en el ámbito 

mercadológico, pues invierten dinero y tiempo en la realización de estudios de 

mercado y en entender, mediante tendencias del mercado, las necesidades de sus 

consumidores. 

 

Una estrategia poco observada en las empresas es la exportación de sus 

productos, sólo una de ellas tiene participación en un mercado internacional, y 

esto se debe, según opinión del empresario D, a la intervención de accionistas 

norteamericanos quienes han facilitado el acceso de los productos de esta 

empresa al mercado de Estados Unidos. 

 

5. Factores de la empresa – rivalidad entre los competidores. En opinión de 

los empresarios A, C, y F, el mercado de la confitería y en particular el del 

chocolate exige que las empresas que desean tener una participación favorable en 

el mercado inviertan recursos en dos ámbitos diferentes; el primero de ellos se 

refiere a las actividades de mercadeo, encaminadas al conocimiento de las 
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necesidades, gustos y preferencias del consumidor, y un monitoreo de los 

principales competidores; y el segundo al aseguramiento de la calidad intrínseca 

de los productos. Por otra parte, el empresario E, consideró que es difícil mantener 

una posición competitiva favorable en el mercado debido a que los productos de la 

competencia poseen mayores niveles de innovación que requieren a su vez, 

inversiones en tecnología costosa. 

 

Debido a la disparidad de los recursos entre las empresas estudiadas y las 

grandes competidores, se sugiere que puede emplearse la estrategia de nicho, la 

cual aún no ha sido aprovechada por las empresas, pues sus productos son de 

consumo masivo a pesar de poseer productos que podrían posicionar en un 

mercado diferente, como es el caso de los enjambres. 

 

6. Factores de la empresa – amenaza de productos sustitutos. Solamente se 

tuvieron dos opiniones que hacen referencia a las estrategias para hacer frente a 

la amenaza de productos sustitutos, la del directivo C, se refiere a las actividades 

encaminadas al conocimiento del mercado y sus tendencias, y que también se 

emplea para conocer los productos que podrían poner en riesgo la participación de 

sus productos en el mercado, o bien, elaborar productos que desean los 

consumidores y que garantizarían su lealtad. El directivo A, consideró que la mejor 

manera de minimizar el peligro de los productos sustitutos es contar con una gama 

diversificada de productos tendiente a satisfacer los diferentes gustos del 

consumidor. 

 

7. Factores de la empresa – política gubernamental. Así como se carece de 

estrategias relacionadas con la entrada de nuevos competidores, las empresas 

tampoco poseen estrategias para aprovechar o reducir el efecto que la política 

gubernamental tiene sobre ellas, principalmente en el aspecto del acceso a la 

materia prima, que se traduce en el aumento del precio de ésta, o en el 

relacionado con la apertura comercial que brinda mayores beneficios arancelarios 



 165

a las empresas extranjeras ubicadas en México o a las comercializadores de 

productos importados. 

 

Con base en la información obtenida en el análisis, se afirma que las empresas 

objeto de este estudio no poseen las habilidades que les permitan adecuar sus 

estrategias internas para reaccionar o modificar las condiciones del entorno de la 

industria, especialmente las relacionadas con la política gubernamental, el acceso 

de nuevos competidores y la amenaza de productos sustitutos; por lo tanto, se 

dice que no son competitivas a pesar de que la mayoría de ellas ha permanecido 

en el mercado por más de cincuenta años, pero no han sobresalido en relación 

con sus principales competidores, de aquí que se haga alusión a la afirmación del 

supuesto teórico de la investigación, pues aunque las empresas estudiadas tienen 

algunas estrategias en su desempeño, no son suficientes para la industria 

chocolatera. 

 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

A partir del inicio del proceso de transición económica en México, para 

implementar un modelo de desarrollo económico, se han presentado situaciones 

económicas y comerciales que han repercutido en los diferentes sectores 

económicos; por ejemplo, la entrada en vigor el TLCAN en 1994 trajo como 

consecuencias principales que las empresas tuvieron que competir no sólo con el 

exterior, sino también en un mercado interno abierto; esto brindó a las ventajas y 

desventajas, en el sentido de que se veía la posibilidad de reducir sus costos al 

incorporar en su línea de producción insumos extranjeros, pero también se 

presentó un incremento en las importaciones de insumos y componentes, así 

como la reducción o incluso la desintegración total de algunos sectores, lo cual ha 

repercutido en las acciones que las empresas pueden implementar para hacer 

frente al entorno que las rodea y a la dinámica que el mercado abierto representa. 

 

La industria chocolatera mexicana no quedó ajena a estas situaciones, y se 

comprobó, a partir de los resultados derivados del diagnóstico del contexto de esta 

industria, que las empresas productoras de chocolate han perdido competitividad, 

según lo indicaron los siguientes elementos: decremento del valor de ventas del 

chocolate en comparación con el crecimiento del PIB; bajo nivel de crecimiento de 

las ventas y producción de chocolate; pérdida de empleo, consecuencia del cierre 

de algunas empresas o la migración de otras; descenso de la participación de las 

empresas mexicanas en el mercado; y reducción del número de empresas en el 

Distrito Federal. 
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Por lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo general determinar los 

factores que, durante noviembre 2004 a junio de 2005,  en opinión de los gerentes 

inciden en la competitividad de las empresas productoras de chocolate del Distrito 

Federal, y así explicar el comportamiento estratégico de las empresas ante la 

dinámica de la industria chocolatera. Para lograr lo anterior, se determinó que el 

diseño de la investigación fuera no experimental y de cohorte transversal y, con 

base en el alcance de la investigación, se empleó el tipo de estudio de caso 

explicativo, en donde se consideraron seis estudios de caso que permitieron 

encontrar los factores que influyen en la pérdida de competitividad de las 

empresas y entender el comportamiento que adoptan las empresas ante la 

dinámica competitiva que experimenta la industria. 

 

Los principales hallazgos derivadas del análisis de la situación de la industria 

chocolatera  fueron: 

 

A nivel internacional 

1. Los países líderes de Europa  tienen una participación del 47 por ciento del 

mercado mundial; están representados por Inglaterra, Alemania, Francia, 

Italia, Bélgica, Países Bajos y España.  En esta región durante el 2003, 

destacan los niveles de producción de: Inglaterra con 684 millones de 

toneladas, Francia con 402.1 millones de toneladas y Alemania con 391 

millones de toneladas, participando en el mercado europeo con el 29, 15 y 

12 por ciento respectivamente.  

 

2. La preferencia del consumidor en Europa, concretamente en Alemania y 

Francia para el año 2003 se ubicó en las cajas de chocolate con 35.4 y 36 

por ciento, respectivamente; en segundo lugar se ubicaron las barras 

moldeadas (29.3 y 35.2 por ciento, respectivamente); y para el mercado 

Inglés, la preferencia se inclina por los chocolates rellenos (37.4 por ciento) 

y por las cajas de chocolates (23.8 por ciento). 
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3. América participa en el mercado del chocolate con 35 por ciento y los 

países representativos son Estados Unidos,  Brasil y México. El país con el 

mayor volumen durante el año 2003 fue Estados Unidos (1,300 millones de 

toneladas), seguido de Brasil con 345.4 millones de toneladas, y México 

24.6 millones de toneladas.  

 

4. Los productos de mayor demanda durante el año 2003 en Estados Unidos 

fueron los chocolates rellenos (37 por ciento)  y  el chocolate macizo (23.8 

por ciento); en Brasil las cajas de chocolate 50.7 (por ciento) y las barras 

moldeadas (25.5 por ciento); y en México nuevamente los chocolates 

rellenos (25 por ciento) y las barras moldeadas (22.4 por ciento). 

 

5. Por último, Asia participa con el 15 por ciento de la producción mundial de 

chocolate; los países más representativos son Japón y China, y sus niveles 

productivos durante el año 2003 se ubicaron en 217.4 millones de 

toneladas  75 millones de toneladas, respectivamente.  

 

A nivel nacional: 

1. El año con mejor nivel de producción fue el 2002, con 784 millones 570 mil 

pesos, y un crecimiento del 12.54 por ciento. En contraste, los niveles de 

crecimiento de los años 2001 y 2003 fueron más bajos, con 2.59 por ciento 

y 7.40 por ciento, respectivamente. 

 

2. Se identificó que el comportamiento de la industria durante el período 1999-

2003  los productos con mayor nivel de ventas fueron los chocolates 

rellenos y las barras de chocolate con 1’175,000 pesos y 1’0170,000 pesos, 

respectivamente; los que obtuvieron un nivel menor fueron las cajas de 

chocolate (721,350 pesos) y las novedades (692,100 pesos). 

 

3. En los años 2003 y 2004 el PIB del país presentó  una recuperación del 1.4 

y 4.4 por ciento respectivamente, lo cual no se reflejó en el valor de ventas 
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del chocolate que decreció 1.5 y 0.9 por ciento respectivamente en estos 

años. 

 

4. El crecimiento de ventas totales anuales reportadas por las empresas de la 

rama de fabricación de cocoa, chocolates y artículos de confitería durante el 

ciclo 1994-2003 en México presentó una tendencia a la baja del 4.53% en 

el año 2003.  

 

5. El consumo per cápita del chocolate en México es de 0.124 kg. Destacando 

el consumo del chocolate relleno (0.033 kg), seguido de chocolate macizo 

(0.028 kg) y en tercer lugar se ubicaron las barras de chocolate (0.027 kg). 

Las categorías con menor consumo fueron las cajas de chocolate y los 

productos de novedad con 0.018 kg. 

 

6. Las empresas nacionales han perdido participación, pues para el año 2002 

sólo poseían 35 por ciento del mercado, mientras que en 1992 controlaban 

el 90 por ciento. 

 

7. La industria chocolatera perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 

ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se 

trasladaron a Estados Unidos. 

 

8. Para el año 2003 se estimó que el número de empresas productoras de 

chocolate en el Distrito Federal eran 22 mientras que 1998 era 27, lo cual 

conduce a una reducción del 18.51 por ciento. 

 

A partir de la revisión teórica de los distintos enfoques y modelos que abordan la 

competitividad de las organizaciones, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.  La obtención de la ventaja competitiva está determinada por la estrategia 

adoptada, ésta se define como un plan de acción hacia el futuro o para 

mejorar una posición en mercados particulares. La finalidad de una 
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estrategia es proporcionar los elementos que las empresas necesitan para 

sobrevivir y ser exitosas.   

 

2. La competitividad es la producción de bienes y servicios de mayor calidad y 

menor precio de los competidores domésticos e internacionales, que se 

traducen en crecientes beneficios para los habitantes de una nación, al 

mantener y aumentar los ingresos reales. 

 

3. Dos enfoques desde la perspectiva estratégica se han desarrollado para 

explicar cuales son los determinantes de la competitividad: 

 

a) Enfoque estructural, explica que la fuente de la ventaja competitiva se 

origina en el exterior de la empresa, por lo que en el diseño de una 

estrategia es necesario conocer las fuerzas competitivas del sector, para 

posteriormente elegir la estrategia. (Porter, 1980) 

 

b) Enfoque de recursos y capacidades, este enfoque hace referencia 

principalmente a los recursos individuales de una organización. 

(Wernerfelt, 1984). 

 

4. Los diferentes modelos que abordan la competitividad: diamante de la 

competitividad, análisis de la competitividad, rueda de la competitividad, 

competencia entre rivales, análisis de la competitividad de la empresa, de 

competitividad sistémica  y análisis moderno de la competitividad. 

 

5. Después de revisar las diferentes aproximaciones teórica y modelos, se 

derivó el siguiente supuesto teórico: Una empresa es competitiva cuando 

genera un proceso interactivo entre sus estrategias (recursos y 

capacidades) y el entorno (social, macroeconómico, industrial), que le 

permite obtener una rentabilidad sostenida, acorde con el patrón de 

competencia de la industria. Es decir, más allá de la forma en que la 



 171

empresa se posicione, es su comportamiento estratégico lo que determina 

la adecuación de sus estrategias internas (reducción de costos, mejora de 

eficiencia) para reaccionar o modificar las condiciones del entorno de la 

industria (generación de barreras de entrada) (Horta y Jung, 2003). 

 

El trabajo de campo realizado en la investigación permitió especificar los factores 

a nivel empresa que los gerentes consideran importantes para la competitividad de 

sus empresas, identificando cuatro como los más importantes: 

4. Capacidad de innovación. En este rubro se identificaron dos enfoques, el 

primero de ellos se refiere a la innovación aplicada a la distribución y el 

segundo a los atributos del producto. La innovación de la distribución es 

necesaria porque las empresas grandes poseen eficientes canales de 

distribución que les permiten abarcar mercados de mayoreo y menudeo, 

mientras que las empresas pequeñas en ocasión no poseen los recursos de 

infraestructura y económicos para desplazar sus productos a nivel detallista, 

que les representa una desventaja.  

La innovación de los productos tiene la finalidad de modificar los atributos de 

los productos para que se adecuen a las necesidades de los consumidores, 

y esta capacidad requiere que la empresa posea flexibilidad para adoptar las 

innovaciones sin que esto le genere grandes costos en tiempo y recursos. 

5. Recursos tangibles. La falta de recursos económicos y equipo de reparto 

dificultan que las empresas cuenten con una adecuada distribución de sus 

productos y que sea limitada a nivel mayorista. La principal estrategia 

relacionada con los recursos tangibles, se refiere a la contratación de 

personal operativo de manera temporal, con el fin de reducir los costos de 

mano de obra y atender las demandas de la temporada alta. 

6. Recursos intangibles. Los recursos empleados en las innovaciones son la 

información relacionada con el consumidor y con el mercado, y la 

experiencia del personal operativo. La información permite que la empresa 

conozca: gustos y preferencias del consumidor; percepción del precio y 
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diseño del producto; y monitoreo de la competencia. La experiencia de 

personal se emplea para generar innovaciones que requiera el mercado. 

También se señalaron los valores organizacionales que repercuten en la 

calidad del producto: higiene, experiencia del personal, vocación y servicio. 

7. Posicionamiento. Los factores que permiten que la empresa tenga un 

posicionamiento favorable en el mercado son la calidad de los productos y el 

eficiente uso de las técnicas de logística.  

 

Los factores a nivel industria que los gerentes consideran importantes que se 

identificaron en la realización del trabajo de campo para la competitividad de sus 

empresas fueron cinco: 

1. Entrada de nuevos competidores. Los competidores que llegaron al mercado 

a partir de la apertura comercial poseen estrategias agresivas en el terreno 

de la comercialización, y se caracterizan por sus ventajas de capital, marcas, 

y oferta de productos a precios competitivos. 

2. Amenaza de productos sustitutos. El chocolate es un producto de 

temporalidad por lo que en temporada de calor el consumidor prefiere 

comprar dulces o frituras. Para atraer la demanda, los productores de 

chocolate deben contar con una gama diversificada de productos; en este 

aspecto las empresas no alcanzan diversidad en el sabor del chocolate 

porque el cacao mexicano no permite hacer mezclas. 

3. Poder de negociación de los compradores. El principal factor es la recesión 

que vive el mercado, y además, las empresas deben cumplir las 

expectativas de precio y calidad del producto, diversificación de 

presentaciones y focalización de sus esfuerzos en nichos de mercado. 

4. Poder de negociación de proveedores. El precio del cacao y de las materias 

primas es elevado, lo que impide que la empresa lleve el producto a precios 

bajos. También se evidenció que el bajo poder adquisitivo de las empresas 

les impide adquirir el cacao en el mercado de futuros, donde el precio de la 

materia prima es inferior que el marcado en el mercado spot.   
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5. Política gubernamental. Las opiniones de los entrevistados versaron sobre la 

politización que existe de la comercialización del cacao en México, las 

divergencias existentes entre los impuestos arancelarios de materias primas 

y de productos terminados de importación, y acaparamiento y 

encarecimiento de la materia prima. 

 
Con base en las premisas de las escuelas del pensamiento estratégico (Mintzberg, 

Ahlstrand y Lampel, 1999), y las opiniones derivadas del trabajo de campo, se 

identificó el comportamiento estratégico que las caracteriza: 

 Creatividad e innovación como elementos determinantes para alcanzar una 

posición estratégica única. 

 Modificación de la presentación del producto, tanto en diseño como en 

tamaño, para satisfacer las demandas del precio que demanda el consumidor. 

 Conocimiento de los nichos del mercado y estrategias comerciales únicas 

para atraer al sector que se quiere. 

 Integración de alianzas estratégicas para mejorar el rendimiento de sus 

ventas o sus actividades de producción.  

 Ubicación de los productos en mercados internacionales. 

 Integración vertical con las empresas grandes, es decir, fungir como 

proveedor de alguna de ellas, para tener más poder que las competidoras. 
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Recomendaciones 
 
Una empresa es competitiva, según el enfoque estratégico, en la medida en que 

centre su atención obtener una ventaja competitiva en determinados sectores 

industriales. En este contexto, Porter (1999, 2004) señala que la obtención de la 

ventaja competitiva se logra cuando las empresas relacionan sus estrategias con 

el entorno que les rodea. 

 

Con base en los resultados presentados en el capítulo cinco y los elementos 

teóricos relacionados con el comportamiento estratégico, las seis empresas objeto 

de estudio se caracterizaron por desarrollar estrategias que responden a su 

necesidad más inmediata, que es la de subsistir, sin embargo, en ninguna de ellas 

se observaron alternativas estratégicas desarrolladas con base en las 

oportunidades o amenazas representadas por el ambiente externo.  

 

Así mismo, se identificaron diferentes debilidades que tienen las empresas en su 

distribución y en su adquisición de materia prima; la primera de ellas repercute en 

el bajo posicionamiento del producto y de la empresa en sí, además de que la 

cobertura de su distribución es muy pequeña en relación con los competidores 

más fuertes. La segunda debilidad afecta principalmente la capacidad de la 

empresa de competir con precios competitivos sin sacrificar utilidades, debido a 

que no poseen los recursos para hacer grandes compras de materia prima, o bien 

para realizar compras en el mercado de futuros, en donde el precio del cacao es 

más bajo. 

 

Retomando a Penrose (1959), quien considera que el crecimiento de las empresas 

está profundamente relacionado con las oportunidades que tiene para usar sus 

recursos existentes de manera más eficiente de lo que han sido utilizados; en esta 

investigación se buscó que el resultado de la misma derivara en una propuesta 

que condujera a las empresas a hacer frente a los aspectos que, con base en el 
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análisis, se identificó que no son consideradas en la elaboración de sus 

estrategias, por lo que pueden ser menos competitivas.  

 

También una empresa puede crecer a partir de la introducción de nuevos 

productos (Winarczyki, 1993, y Kinsella et al, 1993); por la flexibilidad que tenga 

para adaptarse al entorno o responder a él (Kuhn, 1982) (O’Gorman, 2001); y 

también por su tendencia a invertir en mercadotecnia, fortalecer sus canales de 

distribución, y desarrollar, superiormente, sus recursos competitivos como son 

calidad del producto, precios inferiores y la introducción de nuevos productos 

(Anderson y Zeithmal, 1984; Hambrick et al 1982; Buzell y Wiersma, 1981 en 

O´Gorman, 2001).  

 

Considerando la realidad de los casos de estudio, a continuación se describe una 

propuesta que espera atender las necesidades identificadas en el análisis de los 

resultados, de tal modo que ayude a los empresarios a aprovechar las 

oportunidades que un mercado abierto puede brindarles. Además aquí se propone 

una nueva forma de emplear los recursos que, de manera aislada son 

insuficientes para las empresas, pero que, de manera integrada, puede reportarles 

mayores beneficios. 

 

La propuesta pretende generar un sistema de cooperación entre las empresas 

para reducir los costos en la obtención de materia prima, así como para mejorar 

sus canales de distribución. También se espera que la cooperación les permita 

producir un producto destinado a la satisfacción de un nicho de mercado en el 

extranjero. En primer lugar, se describe el método para el diseño de la alianza 

estratégica, y en segundo lugar una descripción de los principales elementos que 

se deben considerar para la exportación de chocolate. 
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1. Alianza estratégica comercial y de abastecimiento de las empresas 

chocolateras  

Para las empresas que desean ser competitivas es importante que se esfuercen 

por desarrollar alguna de las estrategias genéricas propuestas por Porter (19890) 

como: liderazgo en costos, diferenciación o enfoque, que toma especial interés al 

momento de segmentar el mercado, de modo que la empresa logre llegar a los 

clientes más exigentes ya sea del mercado nacional o extranjero. Además de la 

cooperación, se hace indispensable que se creen productos innovadores y que 

sean más interesantes para segmentos específicos de consumidores (Ickis, 1998).  

 

Otro reto que enfrentan es el óptimo aprovechamiento de los canales de 

distribución, lo que puede proporcionar que los empresarios consideren la 

posibilidad de integrarse hacia adelante o sólo invertir en información sobre los 

canales de distribución y los mercados. La integración vertical tiene la ventaja de 

asegurar el control del canal, pero restringe la flexibilidad que la empresa tenga. 

 

Consecuentemente, para que una empresa compita en los mercados globales 

debe buscar la cooperación entre productores, con proveedores y canales de 

distribución. Por contradictorio que parezca, esta forma de unir esfuerzos ayuda a 

que las empresas se consoliden en la industria a la que pertenecen. 

 

Una característica de estas alianzas estrategias es que están formadas por 

pequeñas y medianas empresas, lo que les da flexibilidad para afrontar los 

cambios que se presentan en el mercado mundial. Con esto se puede decir que 

las MiPyMEs tienen en las alianzas una oportunidad para seguir en el mercado y 

competir en el entorno mundial (http://www.pymes.gob.mx/agrupamientos/  2006). 

 

La alianza se constituye como una estrategia de desarrollo económico para 

consolidar a las empresas, en particular las de menor tamaño a través del 

fortalecimiento de encadenamientos productivos donde se busca:  

1. Aprovechar las oportunidades productivas regionales.  
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2. Fortalecer las cadenas productivas para convertirlas en detonadoras del 

desarrollo regional.  

3. Elevar los niveles de competitividad de las empresas mediante su 

integración en las cadenas productivas.  

4. Lograr una visión compartida de todos los agentes económicos 

involucrados en el desarrollo de agrupamientos empresariales.  

5. Vincular e instrumentar mecanismos de apoyo (estímulos fiscales, crédito, 

capacitación, tecnología e infraestructura), que faciliten el desarrollo de 

agrupamientos empresariales.  

 

Enseguida se describe el método que podrían emplear las seis empresas 

estudiadas para integrarse en una alianza estratégica comercial y de 

abastecimiento, el cual surgió de la adaptación del modelo que se empleó en el 

Proyecto de Acciones Innovadoras Asturias, desarrollado para motivar la 

cooperación empresarial en el rubro tecnológico en la región de Asturias 

(http://www.prai-asturias.com/indexa.htm). 

 

 Método para integrar la alianza estratégica comercial y de abastecimiento 

El proyecto consta de cuatro fases y once etapas; las dos primeras etapas se 

refieren a los aspectos de planeación, la tercera etapa consiste en la creación de 

la estrategia y la última etapa contempla su funcionamiento. En la tabla 24 se 

presenta la descripción de las fases y etapas de la alianza. 
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Tabla 24. Método para integrar la alianza estratégica   

Fase Etapa Actividad 

1. Implicación de las 

empresas chocolateras en el 

proceso de de la alianza.  

* Descripción del alcance comercial y productivo de la alianza 

chocolatera: “elaborar un producto de exportación y obtener economías 

de escala en la adquisición de la materia prima”. 

* Identificación y selección de líderes en el grupo capaces de llevar 

adelante el proceso de constitución de la alianza.  

* Realización de reuniones personales con empresarios relevantes de 

la región para conocer la disposición y percepción acerca de la 

constitución de la alianza y sus efectos benéficos sobre la 

competitividad y productividad de las empresas del sector. Dichas 

reuniones deben servir para obtener un interlocutor válido que pueda 

dedicar tiempo al proyecto desde el lado de las empresas, condición 

para el éxito del proyecto.  

* El conjunto de interlocutores asignados constituirán los ejes de la 

iniciativa desde el ámbito empresarial y serán las personas que sigan 

de más cerca el proceso de constitución de la alianza en sus siguientes 

etapas.  

* Constitución del Comité Estratégico de la alianza  con el que se 

definirán reuniones periódicas que favorezcan una comunicación fluida 

y permita una integración cada vez mayor de las empresas en el 

proceso.  

1. Alcances de la 

alianza. 

2. Selección de subsectores  * Identificación de los principales subsectores y desarrollo de una serie 

de entrevistas con las empresas más representativas de cada 

subsector para conocer, en una primera instancia, las posibilidades de 

creación de la alianza de chocolateros. 

* Presentación de los objetivos que se persiguen mediante la 

constitución de la alianza, ventajas y nuevas oportunidades con la 

cooperación. 

* Discusión de las opiniones y posibles aportaciones al proceso de los 

representantes de los subsectores. 

1. Alcances de la 

alianza. 

3. Análisis del sector y/o 

subsectores. 

* Elaboración de reporte de seguimiento de las reuniones sostenidas 

en la etapa anterior.  

* Elaboración de un estudio preliminar sobre las tendencias de cada 

subsector considerado y establecer un mapa de las relaciones y 

estructura del subsector con base en la cadena de valor y en aspectos 

centrales de las actividades empresariales (producción, investigación y 

desarrollo comercial, compras, financiera, formación, recursos 

humanos, etc.) 

* Elaboración de un diagnóstico del sector/subsector que permita 

evaluar las potencialidades y eventualidades de la constitución de la 

alianza.  
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4. Identificación de ámbitos y 

modos de cooperación.  

* Integración de grupos de trabajo por cada uno de los subsectores 

susceptibles de constituir la alianza.  

* Difusión de los hallazgos identificados en la etapa anterior y en la 

etapa del análisis externo (Fase 2) a los representantes de los 

subsectores. 

* Participación de los representantes en el debate sobre las líneas de 

cooperación y ámbitos de la alianza.  

5. Identificación de 

experiencias de interés. 

* Búsqueda de iniciativas similares en México y en otros países para 

conocer las modalidades y experiencias desarrolladas relacionadas 

con la mejora de la competitividad del sector chocolatero u otros 

sectores, tal es el caso del calzado, textiles y turismo, por citar algunos. 

* Elaboración del informe que contenga información de esas 

experiencias.  

6. Visita a las experiencias 

más relevantes.  

* Planeación de la visita a alguno de las alianzas identificadas, con el 

propósito de conocer su funcionamiento. 

2. Análisis externo 

de experiencias de 

interés. 

7. Análisis de aplicabilidad 

para el sector y/o subsectores 

relacionados.  

* Selección de las situaciones que puedan ser de interés con base en 

los resultados obtenidos en las etapas 4, 5 y 6, y que se consideran 

podrían repercutir en el desarrollo de la estrategia. 

* Elaboración de un esquema de implantación de la estrategia que 

contenga los elementos de interés anteriormente identificados.  

8. Definición de su estructura 

y organización interna.  

* Designación de las empresas responsables del funcionamiento de la 

alianza. 

* Elaboración del plan estratégico de la alianza. 

* Diseño del modelo organizativo de la alianza con base en los 

objetivos y alcances de la misma.  

3. Creación de la  

alianza. 

9. Definición del Plan 

estratégico de la alianza.  

* Realización de sesiones de trabajo con el Comité Estratégico de la 

alianza para desarrollar los siguientes elementos del Plan estratégico: 

a) Definición de la visión y la misión de la alianza de las empresas 

chocolateras así como sus principales líneas de actuación. 

b) Asignación de responsables de trabajo con base en las líneas de 

actuación definidas (ya sea por subsectores como por ámbitos 

funcionales en los que se desarrollen las acciones de cooperación, 

etc.).  

c) Realización de jornadas de trabajo que permitan profundizar sobre 

las líneas de trabajo para definir las actuaciones concretas que den 

forma y contenido al Plan Estratégico.  

e) En este punto deben considerarse las actividades que apoyarán la 

elaboración del producto de exportación, así como el plan de 

exportación. 

d) Definición de las acciones de acuerdo con los criterios y contenidos 

mínimos que reflejen una descripción de la misma y de los objetivos 

que persigue, la asignación de recursos tanto humanos como 

financieros, un cronograma de las actividades propuestas y una serie 

de indicadores de seguimiento que permita conocer en todo momento 

el estado de realización de cada una de las acciones.  
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 10. Presentación oficial de la 

alianza estratégica.  

* Realización de la primer junta directiva y asamblea de la alianza 

estratégica en la que se reparten las distintas funciones y 

responsabilidades así como la designación del gerente. 

* Realización de un foro en el que se presentará la alianza y su primer 

plan estratégico.  

4. Lanzamiento de 

la alianza 

estratégica y el 

desarrollo de líneas 

de acción.  

11. Lanzamiento de una de las 

acciones propuestas en el 

plan estratégico de la alianza.  

* Selección de una de las acciones propuestas en le plan estratégico 

para que la alianza la ponga en marcha.  

 

Elaboración propia con base en Proyecto de Acciones Innovadoras Asturias, en http://www.prai-asturias.com/indexa.htm 

 

 Beneficios que se esperan obtener con el CECHO 

Con la implementación de la alianza estratégica, se espera que las empresas 

participantes se beneficien con la elevación de su productividad y eficiencia a 

partir del acceso eficiente a insumos especializados, servicios, empleados, 

información, apoyos institucionales, asistencia técnica, etc.; con la ágil difusión de 

las “mejores prácticas”. Además, la inclusión de las empresas en la alianza busca 

facilitar la innovación en las empresas ya que éstas mejoraran sus habilidades 

para percibir oportunidades de innovación, además de que promueve la 

instalación de instituciones creadoras y proveedoras de conocimiento.  

 

Por último, con esta estrategia se persigue el objetivo de facilitar la 

comercialización por medio de la creación de las condiciones para el 

establecimiento de nuevas empresas y nuevas líneas de productos. Al mismo 

tiempo, se incluiría dentro de las líneas estratégicas de acción de la alianza la 

incursión del producto en mercados trasnacionales. 

 

2. Exportación de chocolate 

La segunda propuesta de esta investigación radica en que las empresas 

estudiadas inicien actividades de exportación, esta es una actividad de mediano y 

largo plazo que exige una adecuada planeación de los recursos. Se debe exportar 

cuando se tenga la capacidad de diseño, programación, producción, 

comunicación, empaques, envíos, administración, entre otras, conforme a los 



 181

requerimientos del mercado internacional. Algunos de los beneficios que obtienen 

las empresas de esta actividad son: 

1. Diversificar riesgos frente a mercados internos inestables y amortiguar los 

efectos de problemas macroeconómicos; 

2. Promover la operación con economías a escala, de tal forma que se 

aprovechen mejor las instalaciones existentes y se tenga un nivel de 

producción que implique menores costos unitarios;  

3. Incrementar su crecimiento y consolidación, principalmente cuando los 

mercados internos son extremadamente competitivos;  

4. Obtener precios más rentables debido a la mayor apreciación del producto 

y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta; 

alargan el ciclo de vida de un producto. 

 

Los elementos prioritarios para poder exportar son: calidad del producto en el 

mercado de destino, precio competitivo en ese mercado, volumen solicitado por el 

importador y realizar el servicio posventa, cuando sea necesario. Para lograrlo se 

requiere compromiso con la calidad, ser creativo y actuar con profesionalidad. 

 

Deben evitarse los errores más comunes la momento de exportar como son: falta 

de evaluación de la capacidad de internacionalización, no considerar aspectos de 

las diferencias culturales, falta de investigación acerca del mercado, selección 

errada del socio comercial, falta de conocimiento de las barreras en los países 

importadores y en el exportador; no efectuar la investigación, registro y monitoreo 

de la marca, elaboración de contratos sin considerar la legislación y la práctica del 

país extranjero, extrema diversificación de los mercados, falta de conocimiento de 

las normas de defensa del consumidor, y no contar con una estructura adecuada 

para administrar la exportación.  

 

La propuesta que aquí se presente está orienta a la exportación de chocolate de 

mesa amargo, un producto artesanal mexicano, que satisfaga las características 

de calidad y denominación genérica establecida por la Norma Oficial Mexicana 
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NOM-186-SSA1/SCFI-2002, para el rubro de chocolate de mesa en sus tres 

presentaciones: normal, semiamargo y amargo, según se presenta en la tabla 25. 

 
Tabla 25. Composición % m/m en base seca  

Producto Manteca de cacao 
total 

Cocoa desgrasada 
totalmente 

Sólidos totales de 
cacao 

Manteca vegetal 
diferente a la 

manteca de cacao 

Chocolate para mesa 11,0 9,0 20,0  5,0 

Chocolate para mesa 

semiamargo 

15,6 14,0 30,0 5,0 

Chocolate para mesa 

amargo 

22,0 18,0 40,0 5,0 

Fuente: NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Diario Oficial de la Federación, 2000. 
 
 

Uno de los mercados más atractivos para la exportación de chocolate para mesa 

es el canadiense. Las importaciones totales de este producto en Canadá en el 

2001 fueron de 21.3 millones de dólares, provenientes de Estados Unidos 57%, 

Bélgica 9% y Francia 5%. Es importante señalar, que aunque Canadá cuenta con 

actividades de exportación de chocolate, no se registran exportaciones de 

chocolate de mesa (Bancomext, 2001). 

 

Canadá es un mercado muy importante para las empresas Mexicanas, ya que es 

su segundo socio comercial; por lo que el intercambio comercial es favorable: las 

exportaciones de México a Canadá representan aproximadamente el 86.5% del 

flujo comercial y las importaciones el restante 13.5%. A partir de la entrada en 

vigor del TLCAN, el comercio total con este país se ha incrementado año con año. 

Algunas de las áreas de oportunidad comercial y de inversión directa en los 

siguientes sectores: alimentos frescos y procesados, artículos de decoración y 

regalo, textil y confección, ferretería y materiales de construcción, cuero, calzado, 

marroquinería, metales primarios y papel (www.bancomext.com). 

 

Existen algunos criterios que deben considerarse previo intento de exportación a 

este mercado, por ejemplo los relacionados con el perfil del consumidor 
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canadiense; factores clave para ingresar al mercado; y el perfil del mercado de 

chocolate en este mercado. 

 

Los consumidores canadienses se caracterizan por tener altos ingresos, son 

informados y exigentes, personas conscientes de los precios; propietarios de su 

casa; el hogar tiene un doble ingreso; se preocupan por la salud, la educación y el 

medio ambiente; están concentrados en un mercado multicultural en expansión; 

un segmento considerable de población se ubica en edad madura. 

 

Algunos factores que facilitan la incursión de productos al mercado canadiense 

son:  

 El exportador debe estar bien informado sobre el funcionamiento del mercado 

 Manejar las premisas de calidad, precio y servicio 

 Poseer canales de distribución apropiados 

 Conocer las leyes relacionadas con el embalaje y etiquetado 

 Tener en mente que aunque Canadá representa un mercado abierto también 

es muy competitivo 

 Ser un proveedor profesional y confiable (Salesse, s/f). 

 

En el mercado Canadiense de chocolate para mesa se identifican los siguientes 

aspectos: consumo del producto, perfil del consumidor, canales de distribución y 

tratamiento arancelario. El consumo de chocolate de mesa se ha caracterizado por 

un crecimiento durante el período 1999-2003; en el primer año se importaron 

17.17 millones de dólares, mientras que en 2003, la cantidad ascendió a 21.36 

millones. Por otra parte, en el mismo período, el país no registró exportaciones de 

este producto  (Bancomext, 2001). 

 

Como resultado de la globalización y el cambio en la mezcla étnica de la 

población, el paladar del consumidor canadiense demanda cada vez una mayor 

variedad en sabores, por lo que se recomienda que al introducirse productos 

nuevos por primera vez a este mercado, sea mediante tiendas especializadas. 
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Aunque la industria confitera en Canadá está bien establecida y puede 

considerarse como madura en cuanto a producción doméstica, existen varias 

oportunidades. Los chocolates son considerados un bien de lujo estacional, y su 

mayor demanda se registra los días festivos y los meses fríos; las principales 

estaciones para comprar chocolates son en Navidad, Pascua y Halloween. Sin 

embargo, existe un consumo considerable como “snacks” en pequeñas raciones. 

 

Otro nicho importante que puede atacarse es el del “penny” o centavo, que cubre 

las novedades y los chocolates que se encuentran en las salidas de las tiendas 

departamentales, supermercados, tiendas de conveniencia del tipo Seven Eleven 

que abren 24 horas y misceláneas de la esquina, populares entre niños y adultos. 

 

La envoltura individual es esencial por razones de salud y seguridad sobre todo en 

aquellos chocolates preparados para la venta Halloween. En Pascua por lo 

general los precios son accesibles, pero las envolturas son mucho más llamativas. 

En el caso de Navidad, el chocolate es más caro y de mayor calidad pues es un 

buen regalo para invitados, familia y amigos. 

 

Las especialidades étnicas son también muy importantes, y para la 

comercialización de estos productos se recomienda que se ubiquen en tiendas 

específicas de estos vecindarios. 

 

En Canadá, la industria de los alimentos en general está muy regulada. Existen 

estándares establecidos tanto por el gobierno como por las cámaras industriales 

que deben ser cumplidos pues es lo que el consumidor demanda. La instancia 

responsable de este tipo de regulaciones es la CFIA Canadian Food Inspection 

Agency http://www.cfia-acia.agr.ca/. Los chocolates deben de cumplir con los 

requisitos establecidos en: 

• Materia prima directa (cocoa, frutas, nueces) 

• Colorantes 
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• Saborizantes 

• Aditivos 

• Agentes endulzantes y edulcorantes 

• Grasas 

• Engrasadores 

• Estabilizadores 

• Proteínas (leche y sus derivados) 

• Contenido de agua 

• Contaminación bacterial – uso de pesticidas. 

 
 Embarque, envase, empaque y embalaje 

Los embarques deben incluir adjunta toda la información referente a aduanas 

(Factura commercial, certificado de origen e información requerida en Revenue 

Canada: http://www.ccra-adrc.gc.ca/), etiquetado con tinta indeleble y debe tener 

escrito en inglés y francés la siguiente información: 

• Nombre del producto 

• Peso en libras y kilogramos y número de artículos 

• País de origen 

• Nombre y dirección del exportador 

• Número de lote 

 
El envase o empaque primario se emplea para proteger el producto así como para 

aumentar las ventas si se logra que éste sea creativo y atractivo. Durante los 

últimos años se ha visto que tiene un papel fundamental en la decisión de compra, 

pues distingue al producto de entre la competencia y crea un posicionamiento al 

mismo tiempo que protege al producto final. Es muy importante que la envoltura 

individual de los chocolates pueda aislar los olores de éste hasta el consumo final. 

El empaque del chocolate depende del tipo de venta que se desea realizar, por 

ejemplo: 

1. Venta a granel. Este tipo se dirige a las ventas mayoristas o 

especializadas en las que el consumidor mismo puede revisar el peso del 
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producto. Por lo general el empaque se realiza en jarras plásticas de 2 o 3 

kilogramos o en costales plásticos. 

2. Previamente envueltos. Por lo general incluye cajas, bolsas y cartones 

sellados en los que además de protegerse el producto, puede verse alguna 

información del producto. 

3. Barras o paquetes. Existen productos que vienen previamente envueltos 

en papel encerado y sobre de ello se preparan paquetes individuales para 

facilitar su manejo. 

 
En cuanto al embalaje, dependiendo de la densidad del producto, éste varía entre 

1kg y 70 Kg., según las necesidades de éste. En Canadá se manejan 

principalmente medidas de 20 a 25 Kg. 

 
Las etiquetas también son importantes porque proveen información del producto y 

permiten diferenciar los productos de la competencia. Además, se considera como 

un medio de comunicación directa entre los compradores y los vendedores. La 

información que debe incluir la etiqueta es: 

• Información básica del producto: nombre común, lista de ingredientes, 

peso neto, vida útil, país de origen, información del importador y del 

productor. 

• Información nutricional: instrucciones de manejo, perfil nutricional, 

ingredientes como grasa, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, 

tamaño de porción e información específica para consumidores con 

necesidades nutricionales. 

• Mercadotecnia: promueve la compra del producto mediante el uso de 

frases como “sin grasa”, “sin colesterol”, “natural”, “orgánico”, entre otros. 

 

Es necesario cumplir con todas las regulaciones de etiquetado canadienses, pues 

de lo contrario no se permitirá la venta del producto. Entre los que se encuentra: 

• Nombre y dirección del productor y del distribuidor. 

• Nombre y descripción de los contenidos, aditivos y conservadores. 
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• Graduación (en caso necesario) 

• Producto de.... (país de origen) 

• Código de barras 

• Instrucciones para almacenaje 

• Declaración de uso de aditivos (en caso necesario) 

• Cantidad y peso. Es necesario mencionar el peso mínimo. 

• Vida útil y fecha de caducidad 

• Declaración de seguridad para reducir la contaminación en el caso de 

ingredientes deshidratados. 

Nota: Toda esta información se debe poner en inglés y en francés. 

 

El canal de distribución del chocolate en Canadá está integrado por: exportador 

mexicano, importador mayorista, representante, industria de alimentos, banquetes 

y tiendas de alimentos, distribuidores, y supermercados o tiendas especializadas, 

como se puede ver en la siguiente figura 20. 

 
Figura 20. Canales de comercialización de chocolate en Canadá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bancomext (2001). Canadá perfil de mercado de chocolate (Vancouver). 

 

En el modelo de distribución el importador juega un papel muy relevante, pues se 

encarga del embarque, entrega y arreglos necesarios para la venta. También son 

importantes las empresas importadoras mayoristas, que reempacan el producto y 

lo adaptan a las características del mercado local o al de reexportación. 

 

Exportador Mexicano

Importador mayorista
Reempaque del producto Importador mayorista Representante

Industria de alimentos Banquetes y tiendas de 
alimentos Distribuidores

Supermercados y Tiendas
especializadas
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Los mayoristas son los encargados de distribuir los productos dentro de una gran 

red de cadenas de tiendas de autoservicio, especializadas, y al mercado 

institucional (hoteles y restaurantes).  

 

Las cadenas de supermercados representan a los grandes importadores que 

consolidan una gran cantidad de productos que les permiten no contar con un gran 

número de proveedores. Es posible realizar la venta directa a las cadenas de 

supermercados aunque puede generar un costo y riesgo extra, por ejemplo, la 

cadena de tiendas puede solicitar a sus proveedores la realización de 

degustaciones de los productos lo cual representa un costo estimado de CAN$ 

100 por tienda diarios. 

 

Una forma de realizar la venta directa a las cadenas es manejando el concepto de 

“Private Label” o marca libre, el cual consiste en vender el producto con la marca o 

marcas que manejan cada una de las cadenas de supermercados; bajo este 

esquema el margen del exportador puede ser menor pero se evitan gastos como 

el mencionado anteriormente. 

 

En el mercado de menudeo operan empresas importadoras, mayoristas y 

distribuidoras que son proveedores de tiendas pequeñas, así como de las grandes 

cadenas de supermercados canadienses como IGA, T & T, Save on Foods y 

Safeway-Canada. Estas empresas realizan la promoción de dulces y chocolates, 

por lo  que actualmente están posicionadas en el mercado, y pueden representar 

la forma más fácil de entrar al mercado para empresas mexicanas; la relación con 

ellas puede ser: 

- A través de una representación: en este tipo de relación el importador 

mayorista destina una mayor cantidad de recursos a la labor de promoción 

y venta de los productos. 

- Únicamente la venta de productos: aquí el exportador vende los productos 

de acuerdo a los pedidos del importador, pero no forman una estrategia de 

promoción conjunta. 
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El mercado institucional se conoce como “Institutional Food”, su función es, la 

proveeduría oportuna a los restaurantes, hoteles y barcos cruceros de las áreas 

metropolitanas. 

 

La información anterior permite conocer la situación del mercado canadiense para 

el chocolate de mesa; así mismo, se pueden identificar algunos elementos de 

exportación, principalmente los relacionados con la comercialización, y que 

podrían facilitar la exportación del producto derivado de la integración de la alianza 

de las empresas chocolateras descrita anteriormente. Es importante mencionar 

que el producto mexicano goza de un tratamiento preferencial derivado del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

Se espera que las empresas consideren las recomendaciones sugeridas y éstas 

les permitan, mediante la integración de sus fortalezas, acceder a un mercado 

internacional y estén en condiciones de mejorar sus capacidades y aprovechar de 

forma más eficiente sus recursos.  



 190

Bibliografía 

American Phsychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones 

de la American Psychological Association. México: Editorial el Manual 

Moderno. 

Ander-Egg, E. (1996). Técnicas de investigación social. México: Editorial El 

Ateneo. 

Banco de México, (2005, Abril). Informe Anual 2004. Recuperado el 11 de Julio, 

2005, en http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/DoctosBM/{F078DDB0-

5851-45BA-9068-A34A197AC327}.pdf 

Bonales V. J. y Sánchez S. M. (2003). Competitividad internacional de las 

empresas exportadoras de aguacate. México: ININEE. 

Chaharbaghi, K. y Lynch, R. (1999). Sustainable competitive advantage: towards a 

dynamic resource-based strategy. Management Decision, 37/1, 45-50. 

Córdova A. V. (2001). La participación de las asociaciones campesinas en la 

comercialización del cacao (Theobroma cacao L.) en Tabasco, México. 

Programa de Postgrado en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional. 

Puebla, Pue. 

Contreras L. M. (s/f). Reseña del libro: Bases de la investigación cualitativa. 

Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. 

Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. (2002).  

Cresswell, J. W. (1994), Research Design, Thousand Oaks, Sage, CA. 

Datamonitor (2004). Global confectionery. Industry Profile. (Reference code: 0199-

0710). Recuperado el 10 de junio, 2005, de http://www.datamonitor.com 

Datamonitor, (2004, Noviembre). Confectionery in Mexico to 2008. Market 

Databook. (Reference code: DMCM1510). Recuperado el 8 de junio, 2006 

en http://www.datamonitor.com 



 191

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Asia-Pacific. Industry Profile. 

(Reference code: 0200-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Austria. Industry Profile. 

(Reference code: 0159-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Brazil. Industry Profile. (Reference 

code: 0076-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005 de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Czech Republic. Industry Profile. 

(Reference code: 0144-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Denmark. Industry Profile. 

(Reference code: 0162-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Finland. Industry Profile. 

(Reference code: 0163-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Germany. Industry Profile. 

(Reference code: 0165-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com.  

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Hungary. Industry Profile. 

(Reference code: 0146-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Japan. Industry Profile. 

(Reference code: 0104-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Mexico. Industry Profile. 

(Reference code: 0071-0038). Recuperado 10 de Julio de 2005, de 

http://www.datamonitor.com 



 192

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Norway. Industry Profile. 

(Reference code: 0177-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Poland. Industry Profile. 

(Reference code: 0151-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Russia. Industry Profile. 

(Reference code: 0153-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com  

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in Sweden. Industry Profile. 

(Reference code: 0181-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in the United States. Industry Profile. 

(Reference code: 0072-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005 de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004). Chocolate confectionery in United Kingdom. Industry Profile. 

(Reference code: 0183-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com.  

Datamonitor. (2004, Febrero). Chocolate confectionery in Europe. Industry Profile. 

(Reference code: 0201-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Datamonitor. (2004, Febrero). Chocolate confectionery in France. Industry Profile. 

(Reference code: 0164-0038). Recuperado el 10 de junio, 2005, de 

http://www.datamonitor.com 

Dey, I. (1999). Grounding grounded theory. Estados Unidos de Norteamérica: 

Academic Press. 

Feagin, J. R., Orum, A. M. y Sjoberg G. (1991). A case for the case study. Estados 

Unidos de Norteamérica: The University of North Carolina Press. 

Flores S. A. et. al. (2001). Diagnóstico del sector cacacotero con financiamiento de 

Banrural en la región Chontalpa, Tabasco. UACh. Unidad Gestora de 



 193

Servicios Tecnológicos. Chapingo Edo., Méx.-Puyacatengo, Teapa 

Tabasco.  

Fong, R. C. (2005). La Teoría de Recursos y Capacidades, fundamentos 

macroeconómicos. México: Universidad de Guadalajara.  

Hernández, L. E. (2000). La competitividad industrial en México. México: Plaza y 

Valdés Editores. 

Hernández, S. R., Collado F. C. y Baptista L. P. (1991). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hitt, M., Ireland, R. D. y Hoskisson, R. E. (2004). Administración estratégica. 

Competitividad y conceptos de globalización. México: Thomson. 

Horta, R. y Jung, A. (2002, Junio). Competitividad e industria manufacturera. 

Aportes para un marco de análisis. Revista electrónica FCE, Universidad 

Católica. Recuperado el 23 de Noviembre de 2005 de  

http://www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/RevistaFCE/articu

los/Junio2003/Neal%20Horta%20Jung.pdf 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/c

uadros/df_gen01.xls 

Hunt, S. D. y Deroizer C. (2004). The normative imperatives of business and 

marketing strategy: grounding strategy in resource- advantage theory. 

Journal of business and industrial marketing Vol. 19 No. 1, pp. 5-22. 

Ickis J. C. (1998). Hacia la cooperación y la competitividad. Cómo ganar ventaja 

competitiva en el desarrollo económico local. Guatemala: 

PDHSL/PROGRESS.  

INEGI (2002). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte recuperado 

el 04 de marzo de 2004 en  

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/

scian2002.pdf 

INEGI (2004). Censos económicos: características principales de las unidades 

económicas por municipio, sector, subsector, rama y subrama de actividad 

2003. Recuperado el 20 de mayo de 2005 en       



 194

INEGI (2005, abril) Banco de información económica: Encuesta industrial mensual. 

Recuperado el 02 de mayo de 2005 en www.inegi.gob.mx 

INEGI (s/f). Encuesta industrial anual. Banco de información económica. 

Recuperado el 05 de Julio de 2005 en www.inegi.gob.mx 

Jiménez R. R y Andalaft Ch. A. (Junio, 2002) Modelo de Análisis de la 

Competitividad de la Empresa. Economía y Administración,  Año XXIX - 

N°58. Universidad de Concepción, Chile. 

Kottler, P. (1993). Dirección de la Mercadotecnia. México: Prentice Hall. 

López, M. F. (2001). Factores condicionantes de la ventaja competitiva y de los 

resultados de las agencias de viajes en España: un estudio empírico de sus 

aspectos estratégicos más relevantes. Tesis doctoral. 

Lowson R. H. (2003). The nature of an operations strategy: combining strategic 

decisions from the resource-based and market-driven viewpoints. 

Management Decision, 41/6, 538-549. Recuperado de 

http://emeraldinsight.com/0025-1747.htm  

Ma, H. (1999). Creation and preemption for competitive advantage. Management 

Decision, 37/3, 259-266. 

Méndez M. J. S. (2002). Economía y empresa. México: Mc Graw Hill.  

Miles, M.B. y Huberman, M.A. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of 

New Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Mills, J., Platts, K. y Bourne, M. (2003). Applying resource-based theory. Methods, 

outcomes and utility for managers. International Journal of Operations a & 

Production Management, 23, 2, 148-166. Recuperado de 

http://www.emeraldinsight.com/0144-3577.htm 

Mintzberg, H. y Brian J. (1998). El proceso estratégico. Conceptos, contextos y 

casos. México: Prentice Hall. 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. y Lampel J. (2003). Safari a la estrategia. Una vista 

guiada por la jungla del management estratégico. Argentina: Garnica. 

Nieto, V. E. (s/f). Competitividad. Recuperado el 5 de octubre de 2005, de 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/compe.htm 



 195

O’Gorman C. (2001). The sustainability of growth in small- and medium- sized 

enterprises. International Journal of Entrepreneurial Bbehaviour and 

research, Vol 7 No. 2, pp. 60-75. 

Orihuela, G. (2003). Promete SE solución a la industria chocolatera. Asociación 

Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares. Recuperado en 

febrero de 2004 de http://www.elmural.com 

Osorio R. E. y otros  (2006). Metodología para detección e identificación de 

clusters industriales. Recuperado el 07 de octubre de 2005 de 

www.eumed.net/libros/2006b/eaor/ 

Oster, S. M. (2000). Análisis moderno de la competitividad. México: Oxford. 

Pandit, N. R. (1996). The creation of theory: a recent application of the grounded 

theory method. The qualitative report. Vol. 2, No. 4. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2005 de http://www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html 

Peteraf, M. A. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-

Based View. Strategic Management Journal. 14: 179-191. 

Porter, M. E. (1990). La Ventaja Competitiva de las Naciones. Argentina. Vergara. 

pp. 110-113. 

Porter, M. (1999). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. México: CECSA.  

Porter, M. (2004). Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. México: Compañía Editorial Continental. 

Remenyi, D., Williams, B., Money, A. y Swartz, E. (1998). Doing Research in 

Business and Management. London: Sage Publications. 

Sabino, C. A. (1998). Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. 

Argentina: Lumen Humanitas. 

Salcedo C. A. (2003). Encadenamientos productivos. Herramienta para 

incrementar la competitividad turística en México. Libro electrónico ubicado 

en www.eumed.net/libros 

Salesse G. E. (s/f). El Mercado Canadiense de la Importación. Embajada de 

Canadá. 

Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2002). Economía. México: Mc Graw Hill. 



 196

Secretaría de Economía (2004, octubre). Acciones concretas para fortalecer el 

desarrollo económico. México. 

Secretaría de Economía (s/f). Guía empresarial de chocolate. Flujo del proceso 

productivo y escalas de producción de chocolate. Recuperado el 13 de junio 

de 2004 en  

http://www.pymes.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=9&giro

=1&ins=665 

Seth, A. y Thomas, H. (1994). Theories of the firm: implications for strategy 

research. Journal of Management Studies, 31, 165-191.  

Sipper, D. y Bulfin R. (1998). Planeación y control de la producción. México: Mc 

Graw Hill. 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (s/f). Mapa descriptivo de la cadena 

productiva de dulces y chocolates. Recuperado en junio de 2004 de  

http://www.siem.gob.mx/portalsiem/cadenas/mapas.asp?lenguaje=0&qCade

na=14&Temp=Cadena+Productiva,+Mapa+Descriptivo 

Snapshots. (2004). China chocolate confectionery (SIC:2066 NAICS: 31134) 

recuperado 10 de julio de 2005 en http://dx.doi.org/10.1337/cn142024. 

Sosa C. S. (2006) La génesis y el desarrollo del cambio estratégico: un enfoque 

dinámico basado en el momentum organizativo. Tesis doctoral accesible a 

texto completo en http://www.eumed.net/tesis/2006/ssc/ 

Strauss, A. y Corbin J. (1998). Basics of qualitative research. Estados Unidos de 

Norteamérica: Sage Publications, Inc. 

Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. (2002). Bases de la investigación cualitativa. 

Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Bogotá. 

Colombia. (2a. ed.).CONTUS. Editorial Universidad de Antioquia. 341 p. en 

http://lmar4.spaces.live.com/PersonalSpace.aspx?_c02_owner=1  

Ten, K. A. (1995). La competitividad y los factores que la determinan. Inédito. 

Tzu S. (2001). El arte de la guerra. México: Ediciones Leyenda. 

UNESCO (Septiembre, 2002). Estudio cualitativo de siete escuelas con resultados 

destacables en siete países latinoamericanos. Santiago de Chile. 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.  



 197

Valles M., M. S. (2000). La grounded theory y el análisis cualitativo asistido por 

computadora. Métodos y Técnicas de Investigación. Madrid: Alianza 

Universal Textos. 

Velazco, J. (2002). Invaden chocolates importados espacios en mercado 

mexicano. Recuperado en febrero de 2004 de http://www.elmural.com 

Vorhies, D. W., Harker, M. y Rao, C. P. (1999). The capabilities and performance 

advantages of market-driven firms. Europan Journal of Marketing, 33, 11/12, 

1171-1202. Recuperado de http://www.emerald-library.com  

Welsh, Elaine (2002, mayo). Dealing with data: using Nvivo in the qualitative data 

analysis process. Forum: Qualitative Sozialforshung / Forum: Qualitative 

Social Research [on line Journal]. Recuperado en noviembre de 2004 de 

http://www,qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm  

Wilson, S. K. (2004). Relating categories in grounded theory análisis: using a 

condicional relationship guide and reflective coding matrix. The qualitative 

report. Vol 9, No. 1, 113-126. Recuperado el 28 de noviembre de 2005 de 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR9-1/wilsonscott.pdf 

Yin, K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. Newbury park, CA: 

Sage Publications. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

Anexo 1. Escuelas del pensamiento estratégico 
Escuela Principales autores Premisas Características 

1. Empresarial. 
Creación de una 
estrategia como un 
proceso visionario. 

Jospeh Schumpeter (1950) 
introdujo la noción de 
destrucción creativa. Para 
este autor el empresario no 
siempre es quien aporta el 
capital inicial o inventa el 
nuevo producto, sino el que 
concibe la idea del negocio.  
Sin embargo Knight (1967) vio 
la condición empresaria como 
sinónimo de gran riesgo y 
manejo de incertidumbre.  

1. En el modo empresarial la creación de estrategia se 
ve denominada por la búsqueda activa de nuevas 
oportunidades. 
2. En la organización empresarial, el poder está 
centralizado en manos del principal directivo. 
3. La creación de estrategia en el modo empresarial 
se caracteriza por saltos drásticos frente a la 
incertidumbre 
4. El crecimiento es el principal objetivo de la 
organización empresarial. 
5. La estrategia existe en la mente del líder como 
perspectiva, específicamente como un sentido de 
orientación a largo plazo, una visión del futuro de la 
organización. 
6. El proceso de formación de estrategia es, a lo 
sumo, semiconsciente, arraigado en la experiencia y la 
intuición del líder, independientemente de que éste 
solo la conciba o la adopte de otros para luego 
internalizarla en su propia conducta. 
7. El líder promueve la visión resueltamente, 
manteniendo un estrecho control personal sobre la 
aplicación, de modo de poder reformular aspectos 
específicos según las necesidades. 
8. La visión estratégica se vuelve maleable, y así la 
estrategia empresarial tiende a ser premeditada y 
emergente. 
9. La  organización es maleable, una estructura 
simple, sensible a las directivas del líder. 
10. La estrategia empresarial tiende a tomar la forma 
de nicho, de uno o más sectores de posición de 
mercado protegidos de la competencia directa.  

Concentró el proceso de formación de estrategia exclusivamente en el 
líder único; además hizo hincapié en los procesos y estados mentales 
innatos: intuición, criterio, talento, capacidad, percepción.  Promueve 
una imagen de la estrategia como perspectiva asociada con una 
representación y un sentido de dirección, es decir una visión.  
 
Bajo esta escuela el empresario pude ser: 
a) El fundador de una organización,  
b) El directivo de una empresa propia, o 
c) El líder innovador de una organización perteneciente a otros.  

2. De Diseño. Creación 
de estrategia como un 
proceso de concepción. 

Philip Selznick (1957). 
Leadership in Administration. 
Introdujo la idea de 
“competencia característica”, 
analizó la necesidad de 
asociar el “estado interno de 
la organización” con sus 
“expectativas externas” y 
promovió la generación de 
una política dentro de la 
estructura social de la 
organización. 
Alfred D. Chandler, 1962. 

Según Rumelt (1997) el sistema para evaluar las 
estrategias es a través de estas pruebas: 
Coherencia 
Consonancia 
Ventaja  
Viabilidad 
 
Las premisas más importantes son: 
1. La formación de estrategias debiera ser un proceso 
deliberado de pensamiento consciente. 
2. La responsabilidad por el control y el conocimiento 
debe descansar en el directivo principal: esa persona 
es el estratega. 

Propone un modelo de creación de estrategia que procura lograr una 
concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 
externas. 
 
En principio, un solo cerebro podría manejar toda la información 
importante para la formación de estrategia. 
 
Ese cerebro debe tener un conocimiento completo, detallado e íntimo 
de la situación en cuestión. 
 
Los conocimientos pertinentes deben ser establecidos antes de que 
se aplique una nueva estrategia proyectada. Es decir, la situación 
tiene que mantenerse relativamente estable, o al menos previsible. 
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Strategy and Structure. 
Estableció la noción de 
estrategia empresaria de la 
escuela,  y su relación con la 
estructura. 
Learned, Christensen, 
Andrews y Guth (1965). 
Business Policy: Text and 
cases. Impulsaron la escuela; 
el libro constituyó la voz 
dominante para esta línea de 
pensamiento.  

3. El modelo de formación de estrategia debe 
mantenerse simple e informal. 
4. Las estrategias deben de ser únicas: las mejores 
provienen de un proceso de diseño individualizado. 
5. El proceso de diseño está finalizado cuando las 
estrategias aparecen completamente formuladas 
como perspectiva. 
6. Las estrategias deben ser explícitas, por lo que no 
pueden perder su simpleza. 
Sólo después de que las estrategias únicas, maduras, 
explícitas y simples han sido completamente 
formuladas, puede procederse a su aplicación. 

 
La organización debe estar preparada para manejarse con una 
estrategia centralizada.  

3. De aprendizaje. 
Creación de estrategia 
como un proceso 
emergente. 
 

Lindblom (1959). The science 
of ‘Muddling Through’.  
H. Edward Wrapp (1967). 
Good managers don’t make 
policy decisions. 
James Brian Quinn (1980). 
Strategies for change: logical 
incrementalism. 
 

La organización puede aprender cómo aprovechar la 
base de sus recursos a través de: 
1. Concentrar los recursos con más eficacia en torno 
de un punto focal estratégico. 
2. Acumular los recursos con más eficiencia mediante 
la extracción de conocimientos a partir de la 
experiencia sumada a los recursos prestados por otras 
compañías, como asegurar los vínculos con los 
proveedores para aprovechar sus innovaciones. 
3. Complementar una clase de recurso con otro para 
crear un mayor valor mediante su combinación, 
equilibrando el desarrollo de productos, la producción 
de artículos o servicios y la amplitud en la distribución, 
el marketing y la infraestructura de los servicios. 
4. Conservar los recursos siempre que sea posible, 
mediante el reciclado y el aprovechamiento de los 
recursos de otras compañías. 
5. Recuperar recursos de mercado en el lapso más 
breve posible.  
 
Las premisas de la escuela son: 
1. La creación de estrategia debe tomar la forma de un 
proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, donde, 
en el límite formulación y aplicación se vuelven 
imposibles de distinguir. 
2. Aunque el líder también debe aprender, por lo 
general es el sistema colectivo el que aprende. 
3. Este aprendizaje se desarrolla de una manera 
emergente, mediante conductas que estimulan el 
pensamiento retrospectivo, de modo que puede 
adjudicarse un sentido a la acción. 
4. Por lo anterior, el liderazgo no es el de preconcebir 
estrategias premeditadas, sino administrar el proceso 
de aprendizaje estratégico del cual pueden emerger 
las nuevas estrategias. El proceso incluye las 

Esta escuela sugiere que los estrategas aprenden con el tiempo.  
Algo clave para esta escuela es que se basa en la descripción más 
que en la prescripción y trata de conocer cómo se crean las 
estrategias. 
 
El aprendizaje de estrategia en la organización profesional puede 
surgir a partir de las decisiones tomadas por: 
a) Criterio profesional. 
b) Aprobación administrativa. 
c) Elección colectiva. 
 
Mintzberg (1989) propone dos modelos para la formación de 
estrategias,  el primero denominado modelo silvestre que indica: 
a) El proceso de formación de estrategia puede estar demasiado 
controlado; algunas veces es más importante dejar que surjan los 
patrones que forzar una coherencia artificial en forma prematura. 
b) Las organizaciones no siempre pueden planificar dónde surgirán 
sus estrategias, y mucho menos planear las estrategias mismas. 
c) Esta clase de estrategias se tornan organizacionales cuando se 
vuelven colectivas, es decir cuando proliferan los patrones hasta 
invadir la conducta de la organización entera.  
d) Los procesos de proliferación pueden ser conscientes; del mismo 
modo, pueden ser administrados. 
e) Las nuevas estrategias, que pueden emerger continuamente, 
tienden a invadir la organización durante períodos de cambio, los 
cuales interrumpen lapsos de continuidad más integrada.  
f) Manejar este proceso no implica preconcebir estrategias sino 
reconocer su emergencia e intervenir cuando resulta apropiado. 
 
El segundo llamado, modelo invernadero: 
a) Sólo hay un estratega, y esa persona es el CEO. 
b) El CEO formula estrategias a través de un proceso consciente y 
controlado de pensamiento. 
c) Estas estrategias salen del proceso completamente desarrolladas, y 
luego se explicitan de manera formal. 
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relaciones entre pensamiento y acción, control y 
aprendizaje, estabilidad y cambio. 
5. De acuerdo con lo anterior, las estrategias aparecen 
primero como patrones salidos del pasado; sólo 
después, posiblemente, como planes para el futuro; y 
por último como perspectivas para orientar la conducta 
general. 

d) Posteriormente, estas estrategias explícitas son formalmente 
aplicadas (lo cual incluye el desarrollo de los presupuestos y 
programas necesarios, así como el diseño de la estructura indicada). 
e) Manejar este proceso implica analizar los datos apropiados, 
concebir  de antemano estrategias perspicaces y luego aplicarlas. 

4. Ambiental. 
Creación de estrategia 
como un medio reactivo. 

Pugh y col., (1963-64, 1968, 
1969). 
Danny Miller, Droge y 
Toulouse (1988). 
Oliver (1991). 

1. El ambiente es el actor principal en el 
proceso de creación de estrategia. La 
organización se presenta como un conjunto 
de fuerzas generales. 
2. La organización puede responder a esas 
fuerzas, o bien ser “expulsada” por ellas. 
3. El liderazgo es un elemento pasivo y su 
misión es conocer el entorno y asegurar una 
adaptación correcta por parte de la 
organización. 
4. Las organizaciones se juntan en nichos de 
tipo ecológico, posiciones en las que 
permanecen hasta que comienzan a 
escasear los recursos o las condiciones se 
vuelven demasiado hostiles.  

Los estudiosos de este enfoque consideran a la organización como un ente 
pasivo, que sólo reacciona al entorno. Lo cual reduce la creación de estrategia a 
un proceso reflejo. 
Esta escuela tiene sus raíces en la teoría de la contingencia la cual sostiene que 
todo depende del tamaño de la organización, su b, la estabilidad de su contexto, la 
hostilidad externa, etc. 
Según Oliver (1991), las empresas pueden enfrentarse a las presiones 
institucionales a través de las siguientes respuestas estratégicas: 
a) Aquiescencia, es decir, rendirse por completo a las presiones institucionales; 
b) Concesiones, acceder a las presiones sólo en forma parcial; 
c) Abstinencia, trata de evitar la necesidad de mostrar conformidad;  
d) Desafío, resiste activamente las presiones institucionales; y  
e) Manipulación, trata de modificar o alterar las presiones. 

5. De configuración. 
Creación de estrategia 
como proceso de 
transformación. 

Alfred Chandler (1962). 
Strategy and Structure: 
Chapters in the History of the 
Industrial Enterprise.  
Khandwalla (1970), 
Universidad McGill. 
Miller (1976 y 1979).  

1. La mayor parte del tiempo una 
organización puede ser descrita en términos 
de alguna configuración estable de sus 
características: el conjunto de estrategias 
está determinado por la combinación de su 
estructura y contexto. 
2. Estos períodos de estabilidad se ven 
interrumpidos por algún proceso de 
transformación que conduce a la 
organización hacia otra configuración. 
3. Con el transcurso del tiempo, estos 
estados sucesivos de configuración y 
transformación pueden ordenarse en 
secuencias regulares de la organización.  
4. La clave del management estratégico está 
en mantener la estabilidad o al menos un 
cambio estratégico adaptable la mayor parte 
del tiempo. Demanda que la organización 
reconozca la necesidad de transformación y 
que sea capaz de administrar ese proceso 
sin destruirse. 
5. El proceso de creación de estrategia 
puede ser diseño conceptual o de 
planificación formal, de análisis sistemático o 

En esta escuela la organización y el contexto que la rodea se describen como 
configuraciones y el proceso de creación de estrategia como transformación. 
 
Un estudio realizado por la Universidad McGill señaló que las estrategias en las 
organizaciones fueron identificadas como patrones en acción que se mantienen 
durante etapas marcadas en la organización, entre los tipos de etapas están: 
a) Desarrollo 
b) Estabilidad 
c) Adaptación   
d) Esfuerzo 
e) Revolución 
 
A su vez, estas etapas tienden a formar una secuencia a lo largo del tiempo, 
reconociéndose los siguientes cuatro patrones: 
1. Sacudidas periódicas. Largos periodos de estabilidad interrumpidos por lapsos 
ocasionales de revolución. 
2. Movimientos oscilantes. La etapa de convergencia y adaptación hacia la 
estabilidad fueron seguidas por otras de esfuerzos divergentes hacia el cambio. 
3. Ciclos vitales. Cada etapa de desarrollo fue seguida por una de estabilidad o 
madurez. 
4. Progreso regular. La organización se estableció en un proceso de adaptación 
más o menos constante. 
Miller (1976 y 1979), contribuyó a esta escuela sus diez arquetipos de 
construcción de estrategias, cuatro de ellos de fracaso y los otros seis de éxito. 
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de liderazgo imaginativo, de aprendizaje 
cooperativo o de política competitiva, 
centrado en el conocimiento individual y en 
la socialización colectiva, o una simple 
respuesta a las fuerzas del entorno. Las 
estrategias deben crearse para responder a 
su propio momento y contexto, y pueden 
adoptar las formas de planes o patrones, 
posiciones o perspectivas, o tal vez de 
estratagemas. 

Estrategias básicas para el cambio identificadas por Dickhout, Denham y Blackwell 
(1995): 
1. Construcción evolutiva de la institución. 
2. Sacudir y volver a enfocar. 
3. Seguir al líder 
4. Centrarse en múltiples frentes. 
5. Rediseño sistemático. 
6. Movilización a nivel de unidades. 

6. De Planificación. 
Creación de estrategia 
como un proceso formal. 

H. Igor Ansoff (1965). 
Corporate Strategy.  
Peter Lorange (1979). Formal 
Planning Systems: Their role 
in strategic formulation and 
implementation  

Modelo básico de planeación estratégica: 
Fijación de objetivos. 
Verificación externa. 
Verificación interna. 
Evaluación de estrategia. 
Puesta en operación de la estrategia. 
Fijar plazos para todo el proceso. 
Las premisas básicas de la escuela son: 
1. Las estrategias deben provenir de un proceso 
controlado y consciente de planificación formal. 
2. En principio, la responsabilidad por ese proceso 
general descansa en el directivo superior; en lo que se 
refiere a su ejecución práctica, los responsables son 
los encargados de planificación. 
3. A partir de este proceso, las estrategias aparecen 
completamente acabadas, listas para hacer explícitas 
de modo que puedan ser aplicadas prestando 
minuciosa atención a los objetivos, presupuestos, 
programas y planes operativos de diversos tipos. 

Se originó al mismo tiempo que la escuela de diseño. Sus mensajes 
centrales coinciden con la tendencia general en la educación del 
management, los grandes negocios y los grandes procedimientos 
gubernamentales: procedimiento, instrucción y análisis formales. 
Pone énfasis en dos elementos: la planificación de situaciones y el 
control estratégico. 
La planificación de situaciones se funda en la premisa de que si uno 
no puede pronosticar el futuro, al especular sobre una variedad de 
posibilidades puede abrir la mente y, tal vez, dar en el blanco. 
 
El control estratégico es un híbrido, que comprende a la vez la 
autonomía de la unidad empresarial y la promoción de los intereses 
corporativos. La responsabilidad por la estrategia descansa dentro de 
la división, pero en definitiva las mismas deben ser aprobadas por las 
oficinas centrales. 
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7. De poder. 
Creación de estrategia 
como un proceso de 
negociación. 

Zald y Berger (1978). 
Macmillan y Guth (1985)  

1. La creación de estrategia está moldeada por el 
poder y la política, ya sea como proceso dentro de la 
organización o como la conducta de ésta en su 
ambiente externo. 
2. La estrategia que puede resultar de este proceso 
tiende a ser emergente, y a tomar la forma de 
posiciones y estratagemas más que de perspectivas. 
3. El micropoder considera que, a través de la 
persuasión, el regateo y, en ocasiones, la 
confrontación directa, la creación de estrategia es la 
interacción entre intereses locales y coaliciones 
cambiantes, sin que ninguno se vuelva dominante 
durante un lapso significativo.  
4. El macropoder considera que la organización 
promueve su propio bienestar mediante el control o la 
cooperación con otras organizaciones, a través del 
uso de las maniobras estratégicas y las estrategias 
colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas. 

Caracteriza a la formación de estrategia como un proceso abierto de 
influencia, subrayando el uso del poder y la política para negociar 
estrategias favorables a intereses particulares. 
Esta escuela distingue dos tipos de poderes, el micropoder que se 
refiere a individuos y grupos dentro de la organización y el 
macropoder, que refleja la interdependencia de una organización y su 
entorno. 
 
Hablando de micropoder, Zald y Berger (1978) establecieron los 
siguientes movimientos sociales de las organizaciones:  
a) Golpe de estado. Tiene como objetivo desplazar a quienes ejercen 
la autoridad pero se mantiene intacto el sistema de mando. 
b) La insurgencia. No procura remplazar al liderazgo pero si cambiar 
algún aspecto del funcionamiento de la organización. 
c) Movimientos de masa. Intentos colectivos por expresar quejas y 
motivos de descontento y/o promover o resistirse al cambio. 
 
Con la perspectiva del macropoder, la estrategia consiste primero en 
manejar la demanda de los elementos del entorno, y segundo en 
utilizarlos selectivamente para el beneficio de la organización. 
Según este enfoque, la organización cuenta con tres estrategias par 
tener un control externo: 
a) Enfrentar cada demanda creada por el ambiente cuando ésta 
surge. 
b) Retener y revelar información en forma estratégica. 
c) Hacer jugar un grupo contra otro. 
 
Creación de estrategia cooperativa: 
a) Cadenas. 
b) Estrategia colectiva. 
c) Alianzas estratégicas. 
d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing). 
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8. De posicionamiento. 
Creación de estrategia 
como un proceso 
analítico. 

Michael Porter (1980). 
Competitive Strategy. Y otros 
autores como Dan Schendel y 
Ken Hatten. 
Robert Katz (1970) 

1. Las estrategias son posiciones genéricas, 
específicamente comunes e identificables en el 
mercado. 
2. El mercado (el contexto) es económico y 
competitivo. 
3. El proceso de formación de estrategia depende de 
la selección de estas posiciones genéricas con base 
en un cálculo analítico. 
4. Los analistas juegan un papel fundamental en este 
proceso, al proporcionar los resultados de sus cálculos 
a los directivos que, oficialmente, controlan las 
alternativas. 
5. Por ello las estrategias surgen ya maduras de este 
proceso, y luego son articuladas aplicadas. La 
estructura de mercado impulsa estrategias de posición 
premeditadas que, a su vez, impulsan la estructura 
organizacional. 

Surge el concepto de las batallas corporativas, que tiene sus 
antecedentes en las máximas militares establecidas por Sun Tzu  y 
Von Clausewitz (1780). 
Brian Quinn (1980) sostiene que “la estrategia efectiva se desarrolla 
en torno a unos cuantos conceptos y embestidas clave, lo cual brinda 
cohesión, balance y concentración”, y también un “sentido de posición 
contra un adversario inteligente”. 
El Grupo Consultor de Boston (GCB) introdujo la técnica de la matriz 
crecimiento-participación y la curva de experiencia. 
Porter contribuye a la escuela con su modelo de análisis competitivo, 
en el que identifica las siguientes cinco fuerzas del entorno de la 
organización: 
La amenaza de nuevos concursantes 
Poder de negociación de los proveedores de la firma. 
Poder de negociación de los clientes de la firma 
Amenaza de productos sustitutos. 
Intensidad de la rivalidad entre firmas competidoras. 
Porter afirmó que existen tres estrategias genéricas que permiten a la 
organización alcanzar un desempeño superior al promedio en una 
industria: liderazgo de costos, diferenciación y concentración.  
También Porter introdujo en 1985 el concepto de cadena de valor, en 
él sugiere que una empresa puede dividirse en actividades primarias y 
de apoyo.  Para Porter, la cadena de valor proporciona una manera 
sistemática de examinar todas las actividades realizadas por una firma 
y la manera en que ellas interactúan. 

9. Cultural. 
Creación de estrategia 
como un proceso 
colectivo. 

Andrew Pettigrew (1985). 
Feldman (1986). 
Barney (1986). 
Firsirotu (1985) y Rieger 
(1987). 
Lorsch (1986) 
 

1. La creación de estrategia es un proceso de 
interacción social, basado en las convicciones e 
interpretaciones compartidas por miembros de una 
organización. 
2. Un individuo adquiere estas convicciones mediante 
un proceso de asimilación cultural o socialización, en 
su mayor parte tácito no verbal. 
3. Los miembros de una organización sólo pueden 
describir en forma parcial las convicciones que 
sustenta a su cultura, mientras que los orígenes y las 
explicaciones pueden permanecer confusos.  
4. La estrategia toma más la forma de una perspectiva 
general que de una posición, arraigada en las 
intenciones colectivas (no siempre explicadas) y 
reflejada en patrones mediante los cuales los recursos 
o capacidades profundamente implantados en la 
organización se encuentran protegidos y se utilizan 
para lograr ventaja competitiva. 
5. La cultura y en especial la ideología, no estimulan el 
cambio estratégico tanto como la perpetuación de la 
estrategia existente. 

Algunos vínculos entre los conceptos de cultura y estrategia son: 
a) Estilo de toma de decisiones. La cultura influye sobre el estilo de 
pensamiento de una organización, así como también en su uso del 
análisis, por lo que se afecta el proceso de creación de estrategia. 
Según Snodgrass (1984) la cultura funciona como un filtro que 
establece las premisas para las decisiones. 
b) Resistencia al cambio estratégico. Un compromiso compartido con 
las convicciones estimula la coherencia en la conducta de una 
organización, desalentando de esta manera los cambios en la 
estrategia. 
c) Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los 
principales directivos deben aceptar la importancia de la flexibilidad y 
la innovación como parte importante en la cultura de cualquier 
organización.  
d) Valores dominantes. Para que una organización logre la excelencia 
es preciso que mantenga valores clave como servicio, calidad e 
innovación, Peters y Waterman (1982). Además, para que se logre el 
éxito, deberá existir una combinación armoniosa de la estrategia, la 
estructura, los sistemas, el estilo, el personal y las aptitudes. 
e) Choque de culturas. Este aspecto debe considerarse sobre todo si 
la organización piensa emprender estrategias tales como fusiones o 
alianzas. 
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10. Cognoscitiva  
Creación de estrategia 
como un proceso mental. 

Reger y UHF, 1993; Bogner y 
Thomas, 1993. Duhaime y 
Schwenk, 1985.  

 1. La formación de estrategia es un proceso cognitivo 
que tiene lugar en la mente del estratega. 
2. Las estrategias surgen como perspectivas   -bajo la 
forma de conceptos, mapas, esquemas y marcos- que 
conforman la manera en que las personas se manejan 
con los estímulos del medio. 
3. Según las ramas objetivas y subjetivas, el mundo 
que vemos puede ser moldeado, enmarcado y 
construido.  
4. Como conceptos, las estrategias son difíciles de 
obtener. Una vez conseguidas son considerablemente 
menos que óptimas, y cuando ya no resultan viables, 
es difícil cambiarlas. 
 

Los investigadores se preocupaban por los requisitos para pensar, 
que por el pensamiento mismo, es decir, lo que un estratega 
necesitaba saber.  
 
Surgen la rama positivista que trata al proceso y estructuración del 
conocimiento como un esfuerzo por producir alguna clase de imagen 
objetiva del mundo. La otra rama considera estas imágenes como 
subjetivas, por lo que la estrategia es una especie de interpretación 
del mundo.  
Se puso énfasis en conocer el modo en el que los individuos procesan 
la información para tomar decisiones.  Por lo tanto, los diferentes 
enfoques de creación de las estrategias se basan en el estilo personal 
del estratega. 
 
Las estrategias pueden derivarse a partir de los siguientes procesos: 
a) Conocimiento como procesamiento de información. 
b) Conocimiento como trazado de un mapa. 
c) Conocimiento como obtención de conceptos. 
d) Conocimiento como construcción. 
 

  Fuente: Elaboración propia con base en Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1999). Safari a la estrategia. Una vista guía por la jungla del management estratégico. Argentina: Granica 



 

 

Anexo 2. Guía de entrevista 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMÀS 

SECCIÒN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÒN 

 
Guía de entrevista para la investigación: “Factores que inciden en la competitividad de las 
empresas de la industria chocolatera del Distrito Federal” 
 
Objetivo: determinar los factores que inciden en la competitividad de las empresas de la industria 
chocolatera del Distrito Federal. 
 

I. Factores de la empresa 

1. ¿Considera que sus productos responden a las demandas de innovación de los clientes? 

2. ¿Cuáles son las estrategias que emplea para identificar las tendencias del mercado? 

3. ¿Cuáles son los canales de distribución que emplea? 

4. ¿Se tiene un presupuesto asignado a las actividades mercadológicas (publicidad, 

promoción, ventas, investigación de mercado) de los productos? 

5. ¿Qué tan rápido responde a las necesidades de los clientes? 

6. ¿Posee una oferta diversificada de productos que se adapte a los segmentos meta del 

mercado? 

7. ¿De qué manera garantiza la calidad de sus productos? 

8. ¿Qué importancia tiene la experiencia del personal para desarrollar productos que se 

adecuen a las necesidades del mercado? 

9. ¿Cuál es la imagen que la empresa proyecta al mercado?  

10. ¿Qué tipo de información emplea para anticiparse a las demandas del mercado? 

11. ¿Qué recursos emplea para el desarrollo de nuevos productos? 

12. ¿Cuál es la posición de la empresa ante los cambios del mercado? 

13. ¿Cuáles son los recursos que emplea para las actividades de logística de la empresa? 

 

II. Factores de la industria 

1. ¿Conoce los objetivos y las estrategias de la competencia? 

2. ¿Posee un sistema que le permita conocer las fortalezas y debilidades de sus 
competidores? 

3. ¿Qué tipo de acciones emprende con base en la información de sus competidores? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos que emplea para conocer las tendencias del gusto del 
consumidor? 
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5. ¿Qué cualidades del producto son importantes para los clientes? 

6. ¿Posee información que le permita identificar la amenaza de productos sustitutos? 

7. ¿Conoce las condiciones del precio de sus productos, en relación con los de la 
competencia? 

8. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen en la adquisición de materia prima para sus 
productos? 

9. ¿De qué manera influyen estas condiciones en el desempeño de la empresa? 

10. ¿De qué manera influye la apertura comercial de México en su participación en el 
mercado? 
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Anexo 3. Codificación abierta de las empresas  

NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa A 
  
 Description:  
Fabricación y venta de dulces y chocolates; inició sus operaciones en 1965. Cuenta con un capital 
contable de  3,001 a 5,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se ubica entre los 3,001 y 
6,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 60. 
 

 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 15 Section 0, Para 7, 59 chars. 
 
7: Esta es una empresa que produce lo que demanda el mercado. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 2 of 15 Section 0, Para 11, 176 chars. 
 
11: En la industria del chocolate se aprecian esfuerzos de las empresas desde dos perspectivas: la 
primera se refiere al mercadeo y la segunda a la calidad intrínseca del producto [2]. 
———————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación 
del producto se caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de 
esta manera, la empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado 
valor agregado (Hernández, 2000). 
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona ésta 
barrera (Porter, 2004).  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior. 
 Calidad, diferenciación del producto y desarrollo de canales de comercialización. Muchas 
empresas alcanzan su posición competitiva por sus productos, asegurando su penetración en 
mercados segmentados a través de elevados estándares de calidad (Hernández, 2000). 
 Calidad: acciones destinadas al mercado que tienen el propósito de afinar la estrategia; por 
otra parte, entrañan menos recursos y son relativamente fáciles de poner en práctica y de revertir 
(Hitt et al, 2004). 
 
 Passage 3 of 15 Section 0, Para 13, 81 chars. 
 
13: mientras que en las intermedias se eleva su costo debido a la inserción de leche; 
———————————————————————————————————— 
 Passage 4 of 15 Section 0, Para 15, 73 chars. 
 
15: La gama de nuestros productos comprende tanto chocolates como sucedáneos, 
———————————————————————————————————— 
 Passage 5 of 15 Section 0, Para 17, 127 chars. 
 
17: En esta empresa manejamos la estrategia de mejor precio e igualdad en calidad. Por otro lado, 
tenemos problemas de distribución [3] 
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———————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  En México, los canales de distribución empleados en la 
comercialización del chocolate son: supermercados o hipermercados, dulcerías, tiendas de 
conveniencia, kioskos, tiendas de descuento, gasolineras y confiterías. De estos canales lo que 
representaron el 80 por ciento de las ventas de chocolate fueron los supermercados con el 30 por 
ciento y las dulcerías y tiendas de conveniencia con el 20 por ciento, respectivamente (Data 
Monitor, 2004). 
 Acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de distribución para 
un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 
aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 
comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las 
utilidades de la compañía entrante (Porter, 2994). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de oportunidades o derechos para 
ganar accesos superiores con los proveedores o a los canales de distribución (Lieberman y 
Montgomery, 1988). 
 
 Passage 6 of 15 Section 0, Para 17, 162 chars. 
 
17: Nuestro canal de distribución sólo se integra por el mayorista, porque nuestra capacidad de 
distribución no nos permite manejar minoristas ni al consumidor final. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 15 Section 0, Para 17, 129 chars. 
 
17: Para llevar a cabo la distribución utilizamos un servicio de outsourcing a través de fletes 
foráneos al interior de la República. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 15 Section 0, Para 17, 262 chars. 
 
17: En el aspecto de la distribución se observa que la utilidad de los distribuidores mayoristas es 
similar a la de los fabricantes. Anteriormente se consideraba que el productor era el que mas 
ganaba en la cadena, sin embargo eso no se ha visto en los últimos años. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 9 of 15 Section 0, Para 19, 122 chars. 
 
19: El core business de la industria es el eficaz aprovechamiento de los canales de distribución del 
chocolate y la confitería 
———————————————————————————————————— 
 Passage 10 of 15 Section 0, Para 31, 106 chars. 
 
31: Los productos que ofrecemos al consumidor son: tablillas de chocolate, barras de sucedáneos, 
y confitados. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 11 of 15 Section 0, Para 33, 220 chars. 
 
33: La empresa se organiza por los siguientes departamentos: ventas/mercadotecnia, 
administración, contabilidad, impuestos, producción, compras y almacenes; además se cuenta con 
supervisores de turnos en el área productiva. 
34:  
———————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 15 Section 0, Para 35, 203 chars. 
 
35: La adquisición de materia prima, materiales e insumos, se realiza en dos tipos: la materia 
primera e insumos se adquieren a través del área de producción, y los materiales por el 
departamento de compras. 
———————————————————————————————————— 
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 Passage 13 of 15 Section 0, Para 35, 53 chars. 
 
35: El cacao lo obtenemos a través de un solo proveedor. 
36:  
———————————————————————————————————— 
 Passage 14 of 15 Section 0, Paras 37 to 39, 274 chars. 
 
37: Reconozco que las PyME´s tenemos como rivales a las empresas globalizadas y para 
enfrentarlas es necesario: 
38: · Implementar una localización de nichos de mercado 
39: · Convertirnos en proveedores de alguna organización grande, es decir, fungir como 
outsourcing de las globalizadas 
———————————————————————————————————— 
 Passage 15 of 15 Section 0, Para 41, 184 chars. 
 
41: También considera que la empresa tiene la carencia de recursos económicos que pueda 
invertir en comunicación comercial lo que conduce a que sus productos no tengan  un 
posicionamiento [6]. 
———————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  El desarrollo de sistemas adecuados de mercadotecnia y 
distribución puede ser un determinante de la competitividad de la empresa. La puesta del producto 
en manos del consumidor de manera que satisfaga sus necesidades de la manera más oportuna y 
adecuada, contribuirá al la ampliación de la empresa (Hernández, 200). 
 Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar con contraataques por 
represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad aumentar las características, ofrecer 
más servicios, ofrecer garantías y aumentar la publicidad (Hoskisson, 2004). 
 

 Node: (2) /Factores de la industria 
 Passage 1 of 14 Section 0, Para 7, 103 chars. 
 
7: Una de las dificultades que enfrenta el sector chocolatero es el elevado precio del cacao y del 
azúcar. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 2 of 14 Section 0, Para 9, 181 chars. 
 
9: México es deficitario en cocoa ya que existe una mayor venta de bebidas sabor chocolate. 
Además, en ocasiones la manteca está sujeta a la especulación y se adquiere a precios altos [1]. 
———————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
    
 Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado. (Hernández, 2000) 
 Passage 3 of 14 Section 0, Para 11, 176 chars. 
 
11: En la industria del chocolate se aprecian esfuerzos de las empresas desde dos perspectivas: la 
primera se refiere al mercadeo y la segunda a la calidad intrínseca del producto [2]. 
———————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación 
del producto se caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de 
esta manera, la empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado 
valor agregado (Hernández, 2000). 
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
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mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona ésta 
barrera (Porter, 2004).  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior. 
 Calidad, diferenciación del producto y desarrollo de canales de comercialización. Muchas 
empresas alcanzan su posición competitiva por sus productos, asegurando su penetración en 
mercados segmentados a través de elevados estándares de calidad (Hernández, 2000). 
 Calidad: acciones destinadas al mercado que tienen el propósito de afinar la estrategia; por 
otra parte, entrañan menos recursos y son relativamente fáciles de poner en práctica y de revertir 
(Hitt et al, 2004). 
 
 Passage 4 of 14 Section 0, Para 13, 91 chars. 
 
13: En cuanto a la producción del chocolate, se tiene que las formulas amargas son más baratas, 
———————————————————————————————————— 
 Passage 5 of 14 Section 0, Para 15, 113 chars. 
 
15: La gama de nuestros productos comprende tanto chocolates como sucedáneos, los últimos 
suelen ser 40% más baratos. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 6 of 14 Section 0, Para 17, 79 chars. 
 
17: En esta empresa manejamos la estrategia de mejor precio e igualdad en calidad.  
———————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 14 Section 0, Para 17, 193 chars. 
 
17: A diferencia de las competidoras que tienen actitud de rivalidad, las cuales tienes estrategias 
de distribución muy agresivas, por ejemplo: Milkiway, Snickers, M&M’s, Pepsico, Nestlé, y Bimbo. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 14 Section 0, Para 19, 269 chars. 
 
19: El core business de la industria es el eficaz aprovechamiento de los canales de distribución del 
chocolate y la confitería, por esto Hershey’s ha adquirido algunas empresas que venden caramelos 
y dulces para aprovechar la infraestructura de sus canales de distribución. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 9 of 14 Section 0, Para 21, 349 chars. 
 
21: Considero que la industria de la confitería es un negocio globalizado. México no es un lugar 
muy importante para la industria chocolatera ya que no tiene las condiciones más idóneas para 
obtener las materias primas [4], y tampoco se tienen las características necesarias para la 
selección de mezclas de cacao, lo que repercute en el sabor del chocolate. 
———————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  La intensidad de la competencia en una industria es afectada por el 
poder de negociación de los proveedores cuando existe una gran cantidad de éstos, cuando sólo 
existen unas cuantas materias primas sustitutas de calidad o cuando el costo por cambiar de 
materia prima es especialmente caro. Si la empresa mantiene adecuadas relaciones con sus 
proveedores, puede aprovechar esas relaciones y constituirlas recursos de redes de trabajo (Mills, 
Platts y Bourne, 2003). 
 Desventaja en costos independientemente de la escala. Sería el caso cuando compañías 
establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 
competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala.  
Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de  materias primas, la localización 
geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia (Porter, 2004).  
 
 Passage 10 of 14 Section 0, Paras 23 to 25, 66 chars. 
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23: Las características que demanda el mercado son: 
24: · Calidad 
25: · Precio 
———————————————————————————————————— 
 Passage 11 of 14 Section 0, Para 27, 101 chars. 
 
27: Los consumidores mexicanos tienen una preferencia por los chocolates europeos porque son 
de calidad,  
———————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 14 Section 0, Para 29, 245 chars. 
 
29: Actualmente tenemos problemas de elevado stock del producto, esto porque  el mercado está 
muy deprimido, debido a que hay control del gasto público, Control de corto, México se ha 
convertido en un [5] país de comercio y servicio y no de productores  
———————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  El descenso más grande de las variaciones porcentuales de los 
indicadores, durante 2001-2003 se presentó en la inversión privada y en la exportación de bienes y 
servicios, que se ubicaron en el -0.4 y -5.2 por ciento, respectivamente; comportamiento que 
también repercutió en la industria manufacturera y en las diversas ramas que la integran (INEGI, en 
SE, 2004). 
 A pesar de que fue México quien dio origen a la industria del chocolate desde tiempos 
ancestrales, el consumidor mexicano posee bajos niveles de consumo de chocolate por año. Los 
productos que luchan por ganar la preferencia y por lo tanto el consumo de los clientes son: caja 
de chocolate, chocolate relleno, barras de chocolate, chocolate macizo y novedades en chocolate.  
En la gráfica 13 se presenta el consumo per cápita en kilogramos de los distintos tipos de 
chocolate. 
 En el año 2003 las categorías que mostraron un mayor nivel de consumo per cápita fueron: 
chocolate relleno (0.033 kg), seguido de chocolate macizo (0.028 kg) y en tercer lugar se ubicaron 
las barras de chocolate (0.027 kg). Las categorías con menor consumo fueron las cajas de 
chocolate y los productos de novedad con 0.018 kg., como lo muestra la gráfica (Datamonitor, 
2004).  
 
 Passage 13 of 14 Section 0, Para 35, 53 chars. 
 
35: El cacao lo obtenemos a través de un solo proveedor. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 14 of 14 Section 0, Para 37, 107 chars. 
 
37: Reconozco que las PyME´s tenemos como rivales a las empresas globalizadas y para 
enfrentarlas es necesario: 
———————————————————————————————————— 
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NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa B 
  
 Description:  
Caracterización: se dedica a la fabricación de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1954.  
Cuenta con un capital contable de 901 a 3,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se 
ubica entre los 501 y 1,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 100. Su 
ámbito de operación es nacional. 
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 8 Section 0, Para 8, 58 chars. 
 
8: Esta es una empresa familiar que pertenece a un consorcio.[1] 
———————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio 
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las 
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
 La corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: 
"[…] que tus enemigos hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su 
disolución. Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si carece 
de éstos, el problema es menor y su posición, débil".  A fin de que la empresa prevalezca en su 
mercado debe poner énfasis en estos criterios, para hacer frente a sus amenazas o bien, 
aprovechar las oportunidades. 
 Creación de estrategia cooperativa: 
  a) Cadenas. 
  b) Estrategia colectiva. 
  c) Alianzas estratégicas. 
  d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing). 
 
 Passage 2 of 8 Section 0, Para 8, 48 chars. 
 
8: Es una empresa pequeña con una estructura plana. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 3 of 8 Section 0, Para 8, 130 chars. 
 
8: Me considero una persona de actitud conservadora frente a los cambios, es decir, el propio 
negocio es quien dirige mis decisiones [2]. 
———————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y 
asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes (Mintzgberg, 1994). 
 La apertura comercial México iniciada con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales que repercutieron en el 
desempeño de las industrias mexicanas; por lo tanto, la industria chocolatera al no ser ajena a 
estas situaciones, también se ha visto afectada por ellas, derivándose problemáticas de índole 
económico y comercial. 
 En la primera etapa, competitividad incipiente, la empresa es altamente vulnerable a los 
cambios del medio ambiente, actúa según las presiones del mercado; la aplicación de los 
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principios de competitividad es prácticamente nula y tiene poco control sobre su destino, reacciona 
más bien por intuición a los cambios del medio ambiente y, por ende, se desorienta y desconcierta 
con todo lo que sucede, tanto interna como externamente (Nieto, s/f). 
 El proceso de producción es un proceso de flujo. Anteriormente se seguía trabajando sin 
importar qué pasaba más adelante en la línea [la producción empujar (push)], debido a los cambios 
en el mercado, donde ahora el cliente es lo más importante, la esencia del sistema de producción 
jalar (pull) es hacer las cosas al principio del flujo solamente cuando se piden al final de éste; 
donde el punto final es el cliente (Sipper, 1998).  
 La organización podrá tener un desempeño superior al del mercado si  se anticipa a los 
cambios en el mercado y explota rápidamente las nuevas oportunidades (Oster, 2002). 
 Las nuevas estrategias, que pueden emerger continuamente, tienden a invadir la 
organización durante períodos de cambio, los cuales interrumpen lapsos de continuidad más 
integrada (Mintzberg, 1999). 
 La clave del management estratégico está en mantener la estabilidad o al menos un 
cambio estratégico adaptable la mayor parte del tiempo. Demanda que la organización reconozca 
la necesidad de transformación y que sea capaz de administrar ese proceso sin destruirse 
(Mintzberg, 1999). 
 
 Passage 4 of 8 Section 0, Para 10, 202 chars. 
 
10: El principal problema que enfrenta la empresa son los altos costos de la materia prima, ejemplo 
[3] de ello es el alto precio del azúcar, la cual en México su  precio es dos veces más alto que en 
Guatemala; 
———————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
    
 Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado. (Hernández, 2000) 
 
 Passage 5 of 8 Section 0, Para 16, 195 chars. 
 
16: Otro problema que enfrenta la empresa es su distribución, en este punto no somos una 
empresa competitiva [4]; sólo proveemos a mayoristas, pues distribuir a minoristas nos genera 
costos adicionales.  
———————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  En México, los canales de distribución empleados en la 
comercialización del chocolate son: supermercados o hipermercados, dulcerías, tiendas de 
conveniencia, kioskos, tiendas de descuento, gasolineras y confiterías. De estos canales lo que 
representaron el 80 por ciento de las ventas de chocolate fueron los supermercados con el 30 por 
ciento y las dulcerías y tiendas de conveniencia con el 20 por ciento, respectivamente (Data 
Monitor, 2004). 
 Acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de distribución para 
un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 
aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 
comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las 
utilidades de la compañía entrante (Porter, 2994). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de oportunidades o derechos para 
ganar accesos superiores con los proveedores o a los canales de distribución (Lieberman y 
Montgomery, 1988). 
 
 Passage 6 of 8 Section 0, Para 18, 174 chars. 
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18: Para la producción de nuestra gama de productos popular, compramos el cacao y lo 
procesamos al 100%; no realizamos mezclas de cacao para la elaboración de nuestros productos. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 8 Section 0, Para 18, 84 chars. 
 
18: Los productos que ofrecemos son: coberturas, confitados, chocolate macizo, y trufas. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 8 Section 0, Para 24, 478 chars. 
 
24: La visualización del futuro para la empresa, mientras yo esté al mando, es mantener la 
empresa vigente, seguir siendo conservador, aunque sea necesario aplicar y adaptarse a los 
cambios que se generen dentro de la organización, y ser eficiente con los recursos que se 
tienen[7]. La creatividad es detonante para el éxito, ya que es fundamental para la creación de una 
posición estratégica única dentro de esta industria. Para ello es importante mantener la innovación 
estratégica [8]”. 
———————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y 
asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes (Mintzgberg, 1994). 
 La apertura comercial México iniciada con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales que repercutieron en el 
desempeño de las industrias mexicanas; por lo tanto, la industria chocolatera al no ser ajena a 
estas situaciones, también se ha visto afectada por ellas, derivándose problemáticas de índole 
económico y comercial. 
 En la primera etapa, competitividad incipiente, la empresa es altamente vulnerable a los 
cambios del medio ambiente, actúa según las presiones del mercado; la aplicación de los 
principios de competitividad es prácticamente nula y tiene poco control sobre su destino, reacciona 
más bien por intuición a los cambios del medio ambiente y, por ende, se desorienta y desconcierta 
con todo lo que sucede, tanto interna como externamente (Nieto, s/f). 
 El proceso de producción es un proceso de flujo. Anteriormente se seguía trabajando sin 
importar qué pasaba más adelante en la línea [la producción empujar (push)], debido a los cambios 
en el mercado, donde ahora el cliente es lo más importante, la esencia del sistema de producción 
jalar (pull) es hacer las cosas al principio del flujo solamente cuando se piden al final de éste; 
donde el punto final es el cliente (Sipper, 1998).  
 La organización podrá tener un desempeño superior al del mercado si  se anticipa a los 
cambios en el mercado y explota rápidamente las nuevas oportunidades (Oster, 2002). 
 Las nuevas estrategias, que pueden emerger continuamente, tienden a invadir la 
organización durante períodos de cambio, los cuales interrumpen lapsos de continuidad más 
integrada (Mintzberg, 1999). 
 La clave del management estratégico está en mantener la estabilidad o al menos un 
cambio estratégico adaptable la mayor parte del tiempo. Demanda que la organización reconozca 
la necesidad de transformación y que sea capaz de administrar ese proceso sin destruirse 
(Mintzberg, 1999). 
 Cuando se habla de perspectiva, la estrategia mira hacia  adentro, es decir, hacia el 
pensamiento de los estrategas de la organización, o bien mira hacia arriba, enfocándose a la visión 
principal de la organización.  En síntesis, la finalidad de una estrategia es proporcionar los 
elementos que las empresas necesitan para sobrevivir y ser exitosas.  
 La estrategia existe en la mente del líder como perspectiva, específicamente como un 
sentido de orientación a largo plazo, una visión del futuro de la organización; el líder promueve la 
visión resueltamente, manteniendo un estrecho control personal sobre la aplicación, de modo de 
poder reformular aspectos específicos según las necesidades. (Mintzberg, 1999).  
 [8]  Internal DB:  Los hechos fortuitos, por su parte, proporcionan un fuerte estímulo 
para el cambio y la innovación; además crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la 
industria (Porter, 1990).  
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 Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los principales directivos 
deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte importante en la cultura 
de cualquier organización (Mintzberg et al, 1999). 
 Valores dominantes. Para que una organización logre la excelencia es preciso que 
mantenga valores clave como servicio, calidad e innovación, Peters y Waterman (1982).  
    
 Node: (2) /Factores de la industria 
 Passage 1 of 10 Section 0, Para 8, 59 chars. 
 
8: Esta es una empresa familiar que pertenece a un consorcio.[1]  
———————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio 
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las 
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
 La corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: 
"[…] que tus enemigos hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su 
disolución. Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si carece 
de éstos, el problema es menor y su posición, débil".  A fin de que la empresa prevalezca en su 
mercado debe poner énfasis en estos criterios, para hacer frente a sus amenazas o bien, 
aprovechar las oportunidades. 
 Creación de estrategia cooperativa: 
  a) Cadenas. 
  b) Estrategia colectiva. 
  c) Alianzas estratégicas. 
  d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing) 
 
 Passage 2 of 10 Section 0, Para 10, 202 chars. 
 
10: El principal problema que enfrenta la empresa son los altos costos de la materia prima, ejemplo 
[3] de ello es el alto precio del azúcar, la cual en México su  precio es dos veces más alto que en 
Guatemala; 
———————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
    
 Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado. (Hernández, 2000). 
 
 Passage 3 of 10 Section 0, Para 10, 394 chars. 
 
10: otro problema es que la oferta del cacao es insuficiente para cubrir la demanda nacional, y 
también su precio en el mercado nacional, a veces, es más alto que el precio internacional. No 
importamos cacao porque su arancel es muy alto y eso se trasladaría al precio de nuestros 
productos. Mantenemos una relación libre con la Unión Nacional de Proveedores de Cacao, que 
son nuestros proveedores. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 4 of 10 Section 0, Para 12, 182 chars. 
 
12: En México el precio del azúcar y el cacao es más alto, que en los países que no son 
productores de dichas materias primas, por ejemplo los precios en Brasil y Argentina son menores.  
———————————————————————————————————— 
 Passage 5 of 10 Section 0, Para 14, 72 chars. 
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14: las empresas trasnacionales tienen una alta ventaja de capital y marcas. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 6 of 10 Section 0, Para 14, 173 chars. 
 
14: Nuestra empresa es miembro de la Asociación Nacional de Fabricantes de Dulces y 
Chocolates; la competencia que existente entre las empresas de esta Asociación no es frontal. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 10 Section 0, Para 16, 257 chars. 
 
16: En el rubro de distribución, nuestra competencia cuenta con grandes y eficientes canales de 
distribución que abarcan el mercado de mayoristas y minoristas, lo anterior lo logran porque están 
soportadas por capitales de grandes, como ejemplo Bimbo y Pepsico. 
———————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 10 Section 0, Para 18, 143 chars. 
 
18: El chocolate es un producto de estacionalidad, por tanto el nivel del inventario va de acuerdo 
con la temporada y el pronóstico de la demanda[5].  
———————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  Los productos sustitutos son bienes y servicios que produce una 
industria y que desempeña las mismas funciones o parecidas de las del producto de la industria en 
cuestión (Hitt et al, 2004);  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 
 Passage 9 of 10 Section 0, Para 22, 180 chars. 
 
22: En lo que respecta al crecimiento del mercado, éste se encuentra en una etapa recesiva que se 
da en la década de los 80 y actualmente las condiciones del mercado no son favorables [6]. 
———————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  El descenso más grande de las variaciones porcentuales de los 
indicadores, durante 2001-2003 se presentó en la inversión privada y en la exportación de bienes y 
servicios, que se ubicaron en el -0.4 y -5.2 por ciento, respectivamente; comportamiento que 
también repercutió en la industria manufacturera y en las diversas ramas que la integran (INEGI, en 
SE, 2004). 
 A pesar de que fue México quien dio origen a la industria del chocolate desde tiempos 
ancestrales, el consumidor mexicano posee bajos niveles de consumo de chocolate por año. Los 
productos que luchan por ganar la preferencia y por lo tanto el consumo de los clientes son: caja 
de chocolate, chocolate relleno, barras de chocolate, chocolate macizo y novedades en chocolate.  
En la gráfica 13 se presenta el consumo per cápita en kilogramos de los distintos tipos de 
chocolate. 
 En el año 2003 las categorías que mostraron un mayor nivel de consumo per cápita fueron: 
chocolate relleno (0.033 kg), seguido de chocolate macizo (0.028 kg) y en tercer lugar se ubicaron 
las barras de chocolate (0.027 kg). Las categorías con menor consumo fueron las cajas de 
chocolate y los productos de novedad con 0.018 kg., como lo muestra la gráfica (Datamonitor, 
2004).  
 Passage 10 of 10 Section 0, Para 24, 276 chars. 
 
24: La visualización del futuro para la empresa, mientras yo esté al mando, es mantener la 
empresa vigente, seguir siendo conservador, aunque sea necesario aplicar y adaptarse a los 
cambios que se generen dentro de la organización, y ser eficiente con los recursos que se 
tienen[7].  
———————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y 
asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes (Mintzgberg, 1994). 
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 La apertura comercial México iniciada con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales que repercutieron en el 
desempeño de las industrias mexicanas; por lo tanto, la industria chocolatera al no ser ajena a 
estas situaciones, también se ha visto afectada por ellas, derivándose problemáticas de índole 
económico y comercial. 
 En la primera etapa, competitividad incipiente, la empresa es altamente vulnerable a los 
cambios del medio ambiente, actúa según las presiones del mercado; la aplicación de los 
principios de competitividad es prácticamente nula y tiene poco control sobre su destino, reacciona 
más bien por intuición a los cambios del medio ambiente y, por ende, se desorienta y desconcierta 
con todo lo que sucede, tanto interna como externamente (Nieto, s/f). 
 El proceso de producción es un proceso de flujo. Anteriormente se seguía trabajando sin 
importar qué pasaba más adelante en la línea [la producción empujar (push)], debido a los cambios 
en el mercado, donde ahora el cliente es lo más importante, la esencia del sistema de producción 
jalar (pull) es hacer las cosas al principio del flujo solamente cuando se piden al final de éste; 
donde el punto final es el cliente (Sipper, 1998).  
 La organización podrá tener un desempeño superior al del mercado si  se anticipa a los 
cambios en el mercado y explota rápidamente las nuevas oportunidades (Oster, 2002). 
 Las nuevas estrategias, que pueden emerger continuamente, tienden a invadir la 
organización durante períodos de cambio, los cuales interrumpen lapsos de continuidad más 
integrada (Mintzberg, 1999). 
 La clave del management estratégico está en mantener la estabilidad o al menos un 
cambio estratégico adaptable la mayor parte del tiempo. Demanda que la organización reconozca 
la necesidad de transformación y que sea capaz de administrar ese proceso sin destruirse 
(Mintzberg, 1999). 
 Cuando se habla de perspectiva, la estrategia mira hacia  adentro, es decir, hacia el 
pensamiento de los estrategas de la organización, o bien mira hacia arriba, enfocándose a la visión 
principal de la organización.  En síntesis, la finalidad de una estrategia es proporcionar los 
elementos que las empresas necesitan para sobrevivir y ser exitosas.  
 La estrategia existe en la mente del líder como perspectiva, específicamente como un 
sentido de orientación a largo plazo, una visión del futuro de la organización; el líder promueve la 
visión resueltamente, manteniendo un estrecho control personal sobre la aplicación, de modo de 
poder reformular aspectos específicos según las necesidades. (Mintzberg, 1999). 
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NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
  

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa C 
  
 Description:  
Se dedica a la fabricación de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1939.  Cuenta con un 
capital contable de 5,001 a 10,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se ubica entre los 
12,001 y 30,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 300. Su ámbito de 
operación es nacional.  
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 9 Section 0, Para 7, 248 chars. 
 
7: Esta empresa se fundó en 1964, los principales valores que maneja son: higiene, lo que se 
traduce en un producto de calidad; experiencia, vocación de servicio y calidad.[1] Ponemos 
especial interés en los clientes, la comunidad y los recursos humanos. 
———————————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación 
del producto se caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de 
esta manera, la empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado 
valor agregado (Hernández, 2000). 
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona ésta 
barrera (Porter, 2004).  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior. 
 Calidad, diferenciación del producto y desarrollo de canales de comercialización. Muchas 
empresas alcanzan su posición competitiva por sus productos, asegurando su penetración en 
mercados segmentados a través de elevados estándares de calidad (Hernández, 2000). 
 Acciones destinadas al mercado que tienen el propósito de afinar la estrategia; por otra 
parte, entrañan menos recursos y son relativamente fáciles de poner en práctica y de revertir (Hitt 
et al, 2004). 
 Recursos intangibles: se refiere al conocimiento, habilidades, experiencia, valores, 
comportamientos y creencias de trabajadores y administradores, y que pueden ser empleados para 
desarrollar una ventaja competitiva de las empresas de un determinado sector. 
 
 Passage 2 of 9 Section 0, Para 24, 224 chars. 
 
24: En la elaboración de los chocolates, importamos 20 toneladas de manteca y leche en polvo 
descremada desde Nueva Zelanda. Los chocolates que se producen son: estilo suizo, chocolate 
blanco, chocolate oscuro y chocolate medio. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 3 of 9 Section 0, Paras 28 to 31, 191 chars. 
 
28: Los canales de distribución de esta empresa son a nivel detallista, las tiendas que empleamos 
para la venta de los chocolates son[4]: 
29: ˜ Tiendas Boutique (propias) 
30: ˜ Liverpool 
31: ˜ Palacio de Hierro 
———————————————————————————————————————— 



 219

 [4]  Internal DB:  En México, los canales de distribución empleados en la 
comercialización del chocolate son: supermercados o hipermercados, dulcerías, tiendas de 
conveniencia, kioskos, tiendas de descuento, gasolineras y confiterías. De estos canales lo que 
representaron el 80 por ciento de las ventas de chocolate fueron los supermercados con el 30 por 
ciento y las dulcerías y tiendas de conveniencia con el 20 por ciento, respectivamente (Data 
Monitor, 2004). 
 Acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de distribución para 
un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 
aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 
comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las 
utilidades de la compañía entrante (Porter, 2994). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de oportunidades o derechos para 
ganar accesos superiores con los proveedores o a los canales de distribución (Lieberman y 
Montgomery, 1988). 
 
 Passage 4 of 9 Section 0, Para 33, 227 chars. 
 
33: Además de estas tiendas detallistas, contamos con una alianza estratégic[5]a con una 
institución educativa, en donde el convenio de venta consiste en que un porcentaje de las ventas 
es para la institución y la otra para nosotros. 
34:  
———————————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio 
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las 
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
 La corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: 
"[…] que tus enemigos hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su 
disolución. Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si carece 
de éstos, el problema es menor y su posición, débil".  A fin de que la empresa prevalezca en su 
mercado debe poner énfasis en estos criterios, para hacer frente a sus amenazas o bien, 
aprovechar las oportunidades. 
 Creación de estrategia cooperativa: 
  a) Cadenas. 
  b) Estrategia colectiva. 
  c) Alianzas estratégicas. 
  d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing). 
 
Passage 5 of 9 Section 0, Para 35, 199 chars. 
 
35: Una desventaja que tiene la empresa es que no cuentan con la capacidad para satisfacer la 
demanda del producto en temporada alta, ya que esto genera altos costos de almacenaje y mano 
de obra ocupada [6]. 
———————————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
    
 Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado. (Hernández, 2000). 
 
 Passage 6 of 9 Section 0, Para 35, 256 chars. 
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35: En lo referente a mano de obra, se tienen dos clases de plantillas de obreros, la primera de 
ellas es de base y la segunda se contrata temporalmente, es decir, sólo para satisfacer las 
necesidades de trabajadores en la temporada alta de venta del producto. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 9 Section 0, Para 37, 303 chars. 
 
37: En cuanto a las actividades de mercadotecni[7]a, tenemos la asesoría de consultores en 
marketing quienes se ocupan de realizar los estudios de mercado y  proveer información referente 
a la tendencia en el mercado, gustos del consumidor, diseño de envases y todo lo que en materia 
mercadológica se requiere. 
———————————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  El desarrollo de sistemas adecuados de mercadotecnia y 
distribución puede ser un determinante de la competitividad de la empresa. La puesta del producto 
en manos del consumidor de manera que satisfaga sus necesidades de la manera más oportuna y 
adecuada, contribuirá al la ampliación de la empresa (Hernández, 200). 
 Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar con contraataques por 
represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad aumentar las características, ofrecer 
más servicios, ofrecer garantías y aumentar la publicidad (Hoskisson, 2004). 
 
 Passage 8 of 9 Section 0, Para 39, 460 chars. 
 
39: Una ventaja importante de la empresa es su flexibilidad para adoptar innovaciones en sus 
productos, ya sea en cuanto a diseño, o bien la introducción de un producto totalmente nuevo en el 
mercado [8]. La flexibilidad nos permite ser experimentadores en el mercado y correr riesgos al 
lanzar productos nuevos a algunos de los segmentos para posteriormente, si se tuvieron 
resultados favorables en la venta y aceptación del producto, llevarlos a todos los segmentos. 
———————————————————————————————————————— 
 [8]  Internal DB:  Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los 
principales directivos deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte 
importante en la cultura de cualquier organización (MIntzberg, 1999). 
 
 Passage 9 of 9 Section 0, Para 41, 98 chars. 
 
41: La comunicación en la organización es abierta y flexible, y se da de manera horizontal y 
vertical. 
 
 Node: (2) /Factores de la industria 
 
 Passage 1 of 6 Section 0, Para 13, 178 chars. 
 
13: Los cacaoteros de Tabasco tienen el control de la proveeduría del producto,[2] y en ocasiones 
se propician condiciones de especulación entre los proveedores y compradores del grano. 
———————————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  La intensidad de la competencia en una industria es afectada por el 
poder de negociación de los proveedores cuando existe una gran cantidad de éstos, cuando sólo 
existen unas cuantas materias primas sustitutas de calidad o cuando el costo por cambiar de 
materia prima es especialmente caro. Si la empresa mantiene adecuadas relaciones con sus 
proveedores, puede aprovechar esas relaciones y constituirlas recursos de redes de trabajo (Mills, 
Platts y Bourne, 2003). 
 Passage 2 of 6 Section 0, Para 15, 308 chars. 
 
15: En el procesamiento del cacao, el 50% corresponde a la obtención de manteca de cacao y el 
otro 50% de cocoa, sin embargo la demanda de estas materias primas no está en las mismas 
condiciones, ya que se demanda mayor cantidad de manteca de cacao, lo que provoca que tenga 
un precio mayor respecto a la cocoa. 
16:  
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———————————————————————————————————————— 
 Passage 3 of 6 Section 0, Para 17, 268 chars. 
 
17: El precio del grano del cacao está indexado en la Bolsa de Nueva York y en la Londres y éste 
se establece con base en la ley de la oferta y la demanda. La producción de este grano a nivel 
internacional se ve afectado por condiciones climáticas, políticas y económicas. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 4 of 6 Section 0, Para 26, 244 chars. 
 
26: El chocolate posee la característica de ser un producto de temporalidad,[3] la mayor demanda 
de éste es en el período octubre a febrero, es decir en el tiempo que el clima es más frío ya que 
esto motiva el antojo del chocolate en los consumidores. 
———————————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  Los productos sustitutos son bienes y servicios que produce una 
industria y que desempeña las mismas funciones o parecidas de las del producto de la industria en 
cuestión (Hitt et al, 2004);  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 
 Passage 5 of 6 Section 0, Para 37, 303 chars. 
 
37: En cuanto a las actividades de mercadotecnia [7], tenemos la asesoría de consultores en 
marketing quienes se ocupan de realizar los estudios de mercado y  proveer información referente 
a la tendencia en el mercado, gustos del consumidor, diseño de envases y todo lo que en materia 
mercadológica se requiere. 
———————————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  El desarrollo de sistemas adecuados de mercadotecnia y 
distribución puede ser un determinante de la competitividad de la empresa. La puesta del producto 
en manos del consumidor de manera que satisfaga sus necesidades de la manera más oportuna y 
adecuada, contribuirá al la ampliación de la empresa (Hernández, 200). 
   Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar con 
contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad aumentar las 
características, ofrecer más servicios, ofrecer garantías y aumentar la publicidad (Hoskisson, 
2004). 
 
 Passage 6 of 6 Section 0, Para 39, 460 chars. 
 
39: Una ventaja importante de la empresa es su flexibilidad para adoptar innovaciones en sus 
productos, ya sea en cuanto a diseño, o bien la introducción de un producto totalmente nuevo en el 
mercado [8]. La flexibilidad nos permite ser experimentadores en el mercado y correr riesgos al 
lanzar productos nuevos a algunos de los segmentos para posteriormente, si se tuvieron 
resultados favorables en la venta y aceptación del producto, llevarlos a todos los segmentos. 
———————————————————————————————————————— 
 [8]  Internal DB:  Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los 
principales directivos deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte 
importante en la cultura de cualquier organización (MIntzberg, 1999). 
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NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa D 
 
 Description:  
Empresa que se dedica a la producción de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1946.  El 
rango de su capital contable se ubica entre los 5001 y 10,000 (miles de pesos, en el último año), y 
sus utilidades entre 12,001 a 30,000. El personal ocupado es de 1000. Su ámbito de operación es 
nacional e internacional. 
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 15 Section 0, Para 11, 500 chars. 
 
11: Las materias primas principales para la elaboración del chocolate son: cacao, leche 
descremada y azúcar. La comercialización de estas materias en México es muy politizada[1]; 
además se ven situaciones difíciles respecto a los precios de las misma, por ejemplo, el precio del 
kilogramo de azúcar en Guatemala es de $3.30, mientras que en México, productor de azúcar, es 
de $6.50 aproximadamente, lo que provoca una situación difícil y desventajas en el establecimiento 
del precio final de los chocolates[2]. 
———————————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  Los determinantes de la competitividad productiva a nivel nacional 
son:  
  a)  Política gubernamental y  
  b)  Existencia,  reproducción y mejoramiento de los recursos existentes 
(Hernández, 2000). 
 Política gubernamental. Éstas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 
competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas 
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes (Porter, 
2004).  
 [2]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; b) 
factores que determinan la productividad (eficiencia en la utilización de los insumos), y c) factores 
relacionados con los precios, calidad, y la diferenciación de los productos generados por las 
empresas (Hernández, 2000). 
 Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación del producto se 
caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de esta manera, la 
empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado valor agregado. 
 Economías de escala. Supone al que las posea dificultar a un nuevo competidor entrar con 
precios bajos, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos. Hoy, por ejemplo, 
la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, obligan a 
evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales resta flexibilidad y hace 
vulnerables a las empresas frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  
 El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme los 
competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos de 
la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y corriente.  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior, precios más bajos y 
recursos sustanciales para la comercialización. Por consiguiente, el estratega tiene que identificar 
las empresas nuevas que podrían entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas 
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empresas rivales, contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades 
existentes.  
 Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan conforme el 
precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de los consumidores por cambiar 
a otro producto bajan.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad y a costos bajos y distribuyendo el producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y en tiempo a través de los canales correctos.  
 Passage 2 of 15 Section 0, Para 25, 275 chars. 
 
25: Además de los costos de la materia prima, los fabricantes se enfrentaban a otros tipos de 
costos como son: electricidad, gastos de seguridad social, 2% de impuestos sobre nómina, aspecto 
que desalienta la contratación; 60% de carga social sobre el ingreso de los trabajadores [9]. 
———————————————————————————————————————— 
 [9]  Internal DB:  El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele 
aumentar conforme los competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la 
demanda de los productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta 
común y corriente. La rivalidad también aumenta cuando los consumidores pueden cambiar de una 
marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras para salir del mercado, cuando los costos 
fijos son altos, cuando el producto es perecedero, cuando las empresas rivales difieren en cuanto a 
estrategias, origen y cultura, y cuando las fusiones y las adquisiciones son cosa común en la 
industria.  
 Passage 3 of 15 Section 0, Para 25, 144 chars. 
 
25: En la empresa se cuenta con la colaboración de 1400 personas, y sus gastos son cubiertos de 
los ingresos por concepto de venta de los productos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 4 of 15 Section 0, Para 27, 282 chars. 
 
27: No contamos con los recursos económicos para invertir en tecnología porque el precio de los 
productos no es competitivo y además porque no se tiene un retorno de la misma.[10] En el 
aspecto tecnológico, tenemos maquinaria con tecnología de punta con un período de vida de 10 a 
15 años.  
———————————————————————————————————————— 
 [10]  Internal DB:  Sin embargo, para el período 2001-2003, la economía mundial 
entró en un proceso de estancamiento, ya que los tres rubros de análisis: PIB, IED y 
exportaciones, presentaron una contracción y el crecimiento se dio en 3.1%, 2.5% -20.5% en 
promedio, respectivamente. 
 De manera general, la reducción de las exportaciones en México trajo como consecuencia 
que disminuyeran los flujos de inversión canalizados a los distintos sectores económicos. Por lo 
tanto, para el período 2001-2003, el crecimiento porcentual anual de la inversión en la industria 
manufacturera presentó disminuciones importantes comparándola con el comportamiento de 1995-
2000, por ejemplo, la construcción obtuvo 1.7 por ciento para el primer período y 0.3 por ciento 
para el segundo. En el caso de la manufactura, el comportamiento fue negativo, pues en el primer 
período de análisis obtuvo 7.87 por ciento y para el segundo -4.8 por ciento.  
 Al interior de la industria manufacturera, la inversión extranjera directa realizada en la rama 
de alimentos y bebidas durante 1995-2000 fue de 1,178 millones de dólares, mientras que para el 
periodo 2001-2003  representó sólo 717 millones de dólares, lo cual significó un decremento del 
39.13 por ciento con respecto al período anterior. 
    
    
 Passage 5 of 15 Section 0, Para 29, 247 chars. 



 224

 
29: Contamos con una extensa gama de productos para todo tipo de mercado, así mismo, tenemos 
productos sucedáneos. La producción del chocolate oscuro demanda mayor cantidad de licor de 
cacao en relación con los de leche que son chocolates más dulces. 
30:  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 6 of 15 Section 0, Para 33, 261 chars. 
 
33: Esta empresa cuenta con cobertura nacional, y manejan los mismos precios a nivel nacional. 
La fuerza de ventas es propia y tenemos 300 camionetas “changarreras” para la distribución de los 
productos, quienes tienen la tarea de visitar a 80,000 clientes diarios. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 15 Section 0, Para 33, 60 chars. 
 
33: Manejamos promociones en el punto de venta y autoservicio.  
34:  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 15 Section 0, Para 35, 195 chars. 
 
35: Hasta la fecha esta empresa no ha tenido problemas sindicales, tenemos excelentes áreas 
para trabajar. “Una empresa sin gente no sirve de nada”, el principal valor para la empresa es el 
personal [11]. 
———————————————————————————————————————— 
 [11]  Internal DB:  Posicionamiento en recursos humanos, se alcanza a través de  la 
gestión interna, proceso de selección, capacitación y formación permanente, estímulos para la 
productividad y la mejora del desempeño. 
 Passage 9 of 15 Section 0, Para 37, 76 chars. 
 
37: Proveemos al mercado buenos productos y la venta la realizamos por volumen.  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 10 of 15 Section 0, Para 39, 390 chars. 
 
39: El mercado internacional en el que participa la empresa, Estados Unidos, es un poco difícil en 
cuanto a la ubicación de los producto en los stands ya que se tiene que dar de alta el espacio para 
que se pueda ofrecer en venta los productos; el producto que exportamos lo vendemos a la Central 
de Abastos; las transacciones comerciales con EUA es debido a que tenemos Accionistas 
americanos [13].  
———————————————————————————————————————— 
 [13]  Internal DB:  Recursos basados en el acceso: se fundamentan en las relaciones 
externas de la empresa con otras empresas u organismos que existen en su ambiente operacional. 
Por ejemplo se tienen las relaciones de la empresa con sus proveedores, amigos, distribuidores, 
autoridades, organismos gubernamentales (importación/exportación), otras instituciones que 
apoyan la incursión a nuevos mercados, cámaras y otros. 
 Passage 11 of 15 Section 0, Para 41, 109 chars. 
 
41: En el caso de las exportaciones a Centro América, la distribución se hace a través de las 
tiendas Dutty Free. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 15 Section 0, Para 41, 195 chars. 
 
41: Estamos en contacto con empresas españolas con las que planeamos hacer intercambios de 
productos con el fin de que sean comercializados los productos mexicanos en España y los 
españoles en México. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 13 of 15 Section 0, Para 43, 256 chars. 
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43: Las funciones principales de la empresa son: ventas, promoción, ventas de autoservicio, 
empaque, mercadotecnia, personal, capacitación, limpieza, compras, producción y dirección 
general, también se tienen intensivos programas de capacitación en ISO 9000.  
44:  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 14 of 15 Section 0, Para 45, 370 chars. 
 
45: Las tendencias del mercado en cuanto a la diferenciación de los productos, y la percepción del 
precio de los productos se conocen a través de expertos, grupos de jóvenes, grupo ciego de niños. 
La producción de los productos se hace con base en la información de los nichos de mercado, por 
ejemplo, chocolate para diabéticos; para mujeres (chocolate que contiene calcio) [14]. 
———————————————————————————————————————— 
 [14]  Internal DB:  Enfoque de estructura. Este modelo de organización industrial 
posee cuatro supuestos básicos. En primer lugar, supone que el entorno externo impone presiones 
y limitaciones que determinan las estrategias que generan utilidades superiores al promedio.  
 Bajo este enfoque, la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a 
una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas externas, por lo general, afectan a la 
empresa dentro del sector industrial al que pertenece así como a sus distintos recursos y 
capacidades.  
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona esta 
barrera.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala); diferenciación de 
productos (consiste en ofrecer productos o servicios caracterizados como únicos en la industria). 
 
 Passage 15 of 15 Section 0, Para 47, 132 chars. 
 
47: La empresa trabaja conjuntamente con universidades, principalmente en el área de producción 
para el desarrollo de nuevos productos [15]. 
48:  
———————————————————————————————————————— 
 [15]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio 
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las 
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
 La corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: 
"[…] que tus enemigos hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su 
disolución. Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si carece 
de éstos, el problema es menor y su posición, débil".  A fin de que la empresa prevalezca en su 
mercado debe poner énfasis en estos criterios, para hacer frente a sus amenazas o bien, 
aprovechar las oportunidades. 
 Creación de estrategia cooperativa: 
  a) Cadenas. 
  b) Estrategia colectiva. 
  c) Alianzas estratégicas. 
  d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing). 
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 Node: (2) /Factores de la industria 
 Passage 1 of 19 Section 0, Para 9, 163 chars. 
 
9: Las empresas chocolateras pertenecen a la agroindustria puesto que la materia prima la 
obtienen del campo. Esta empresa compra el cacao directamente al agricultor. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 2 of 19 Section 0, Para 11, 500 chars. 
 
11: Las materias primas principales para la elaboración del chocolate son: cacao, leche 
descremada y azúcar. La comercialización de estas materias en México es muy politizada[1]; 
además se ven situaciones difíciles respecto a los precios de las misma, por ejemplo, el precio del 
kilogramo de azúcar en Guatemala es de $3.30, mientras que en México, productor de azúcar, es 
de $6.50 aproximadamente, lo que provoca una situación difícil y desventajas en el establecimiento 
del precio final de los chocolates[2]. 
———————————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  Los determinantes de la competitividad productiva a nivel nacional 
son:  
  a)  Política gubernamental y  
  b)  Existencia,  reproducción y mejoramiento de los recursos existentes 
(Hernández, 2000). 
 Política gubernamental. Éstas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 
competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas 
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes (Porter, 
2004).  
 [2]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; b) 
factores que determinan la productividad (eficiencia en la utilización de los insumos), y c) factores 
relacionados con los precios, calidad, y la diferenciación de los productos generados por las 
empresas (Hernández, 2000). 
 Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación del producto se 
caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de esta manera, la 
empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado valor agregado. 
 Economías de escala. Supone al que las posea dificultar a un nuevo competidor entrar con 
precios bajos, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos. Hoy, por ejemplo, 
la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, obligan a 
evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales resta flexibilidad y hace 
vulnerables a las empresas frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  
 El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme los 
competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos de 
la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y corriente.  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior, precios más bajos y 
recursos sustanciales para la comercialización. Por consiguiente, el estratega tiene que identificar 
las empresas nuevas que podrían entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas 
empresas rivales, contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades 
existentes.  
 Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan conforme el 
precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de los consumidores por cambiar 
a otro producto bajan.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
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 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad y a costos bajos y distribuyendo el producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y en tiempo a través de los canales correctos.  
 
 Passage 3 of 19 Section 0, Para 13, 362 chars. 
 
13: En comparación con las compañías mexicanas, el aprovisionamiento de materias primas de los 
competidores trasnacionales se hace a futuro, debido a que cuentan con los recursos económicos 
para costear la adquisición de grandes volúmenes de materia prima[3]. Las empresas mexicanas 
compran la materia prima en los mercados spots en el que los productos son más caros.  
———————————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  La rivalidad es el conjunto de acciones y respuestas competitivas 
que ocurren entre las empresas rivales que buscan obtener una posición favorable en el mercado, 
las cuales pueden ser afectadas por la probabilidad de ataque y de respuesta.  
 La rivalidad es el conjunto de acciones y respuestas competitivas que ocurren entre las 
empresas rivales que buscan obtener una posición favorable en el mercado, las cuales pueden ser 
afectadas por la probabilidad de ataque y de respuesta.  
 El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una 
industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen 
unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas 
es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 
mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo 
a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las 
partes interesadas (Hitt et al, 2004). 
 
 Passage 4 of 19 Section 0, Para 13, 196 chars. 
 
13: el país cuenta con restricciones hacia países vetados; y los que no están bajo estas 
restricciones, tampoco presentan posibilidades de libre comercio de cacao debido a los impuestos 
arancelarios.[4]  
———————————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  Política gubernamental: es considerada por Porter (2004) como 
una de las barreras de entrada que podría proporcionar a la empresa posibilidades de alcanzar una 
ventaja competitiva, ya que puede limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores 
expidiendo leyes, normas y requisitos. Con este propósito los gobiernos fijan, por ejemplo, normas 
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes.  
 Los determinantes de la competitividad productiva a nivel nacional son:  
  a)  Política gubernamental y  
  b)  Existencia,  reproducción y mejoramiento de los recursos existentes 
(Hernández, 2003). 
 Política gubernamental. Éstas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 
competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas 
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes (Porter, 
2004).  
 
 Passage 5 of 19 Section 0, Para 15, 761 chars. 
 
15: El cacao que proviene del mercado nacional (80% Tabasco, resto Chiapas) se maneja a través 
de cooperativas, principalmente el caso de Tabasco, este agrupamiento representa una estrategia, 
políticamente hablando, para el control de la materia prima.[5] El funcionamiento de la 
comercialización del cacao en Tabasco funciona de la siguiente manera: el gobierno financia a la 
unión y ésta a su vez a las cooperativas y estas últimas regresan el grano del cacao fermentado a 
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sus agremiados. En algunas ocasiones llegan a presentarse algunas anomalías en la venta del 
grano, por ejemplo, se llega a cancelar la venta hecha (a futuro) porque llegan otros compradores 
que pagan un poco más por el grano. Las empresas galleteras son las principales consumidoras 
de cacao. 
 
16:  
———————————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  La intensidad de la competencia en una industria es afectada por el 
poder de negociación de los proveedores cuando existe una gran cantidad de éstos, cuando sólo 
existen unas cuantas materias primas sustitutas de calidad o cuando el costo por cambiar de 
materia prima es especialmente caro. Si la empresa mantiene adecuadas relaciones con sus 
proveedores, puede aprovechar esas relaciones y constituirlas recursos de redes de trabajo (Mills, 
Platts y Bourne, 2003). 
 Desventaja en costos independientemente de la escala. Sería el caso cuando compañías 
establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 
competidores potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala.  
Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de  materias primas, la localización 
geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de experiencia (Porter, 2004).  
 Passage 6 of 19 Section 0, Para 17, 137 chars. 
 
17: El desempeño de la industria chocolatera se dificulta en primer lugar porque los cacaoteros 
desean vender el cacao a un precio más alto;  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 19 Section 0, Para 17, 226 chars. 
 
17: el desempeño de la industria chocolatera se dificulta porque los fabricantes se enfrentan a un 
mercado abierto donde los chocolates terminados pagan bajos aranceles en relación con el que se 
paga por importar materias primas [6]. 
18:  
———————————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  La apertura comercial México iniciada con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales que 
repercutieron en el desempeño de las industrias mexicanas;  
 En 1986, se inició la apertura comercial de México con su adhesión al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT), misma que culminó con la firma del TLCAN, en 1994; 
además, ocurrieron otros acontecimientos como la rápida reducción de los aranceles, la 
eliminación de los permisos previos de importación y la supresión de otros impedimentos al 
comercio externo que se tradujeron en una realineación drástica de los precios relativos interno. A 
partir de esto, la viabilidad de los proyectos de inversión se calculó con base en la estructura de 
precios del mercado.  
    
 A partir del cambio del modelo económico, las empresas tuvieron que competir no sólo con 
el exterior, sino también hacerlo en un mercado interno abierto. Lo anterior brindó a las empresas 
la oportunidad de reducir sus costos mediante la importación de insumos extranjeros, pero también 
trajo como consecuencia un incremento en las importaciones de insumos y componentes, así como 
la reducción o incluso la desintegración total de ciertos sectores. 
    
 A principios del 2000, los patrones del crecimiento en el mundo se vieron afectados por 
acontecimientos importantes, tales como los procesos multilaterales y regionales de apertura en el 
mundo, los ciclos económicos y el ingresos de China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), además de los actos terroristas y su implicación en el bajo crecimiento económico mundial 
(SE, 2004). 
 A pesar de que existe un crecimiento en el valor de las ventas en pesos mexicanos, en 
realidad el crecimiento de este rubro ha seguido una tendencia hacia la baja, principalmente en el 
año 2003 cuando obtuvo el 4.53 por ciento, en tanto que en 1998 el valor fue de 38.30 por ciento.  
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 Para el año 2003 se estimó que el número de establecimientos totales fue de 22 en 
comparación con 1998 que era de 27, lo cual conduce a una reducción del 18.51 por ciento. 
 Passage 8 of 19 Section 0, Para 19, 182 chars. 
 
19: Por otro lado, se tiene un sobre precio del cacao[7] que se produce por los siguientes 
elementos: precio base de la bolsa, más impuestos, fletes, gastos de sanidad, da el sobre precio. 
20:  
———————————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 
ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 
con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por ejemplo, en el mes 
de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su planta procesadora de cacao de la 
Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico 
traer el chocolate terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la 
industria mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 
 a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 
 
 Passage 9 of 19 Section 0, Para 21, 201 chars. 
 
21: Como las empresas de la competencia trabajan con el precio del mercado de futuro, que 
resulta ser más económico que el del spot, tienen una ventaja en cuanto a reducción de costos de 
la materia prima.[8]  
———————————————————————————————————————— 
 [8]  Internal DB:  Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 
ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 
con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por ejemplo, en el mes 
de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su planta procesadora de cacao de la 
Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico 
traer el chocolate terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la 
industria mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 
 a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
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 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 
 
 Passage 10 of 19 Section 0, Para 21, 255 chars. 
 
21: los precios de nuestras materias primas, en comparación con los de la competencia, son muy 
superiores. Por lo anterior, se requiere una apertura comercial en materia prima para que se 
tengan circunstancias de igualdad respecto a los competidores externos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 11 of 19 Section 0, Para 23, 249 chars. 
 
23: En relación con la leche en polvo, materia prima en el proceso del chocolate, ésta se adquiere 
a través de subastas que organiza CONASUPO, este mecanismo de venta provoca que haya un 
intermediario lo que a su vez impacta en el incremento del precio. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 19 Section 0, Para 29, 17 chars. 
 
29: Contamos con una  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 13 of 19 Section 0, Para 29, 68 chars. 
 
29: Para todo tipo de mercado, así mismo, tenemos productos sucedáneos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 14 of 19 Section 0, Para 31, 305 chars. 
 
31: Otro criterio que impacta en el desarrollo de la industria chocolatera es la condición del 
mercado abierto, lo que hace que los fabricantes nacionales trabajen con reglas muy diferentes a 
los del extranjero. Por otro lado, el mercado está muy competido y los consumidores demandan 
constantes innovaciones. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 15 of 19 Section 0, Para 37, 132 chars. 
 
37: Consideramos que el comportamiento del cliente (niños) es muy desleal, además de que se 
enfrenta a muchas opciones para seleccionar [12]. 
———————————————————————————————————————— 
 [12]  Internal DB:  Los productos sustitutos son bienes y servicios que produce una 
industria y que desempeña las mismas funciones o parecidas de las del producto de la industria en 
cuestión (Hitt et al, 2004);  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 Los tres elementos significativos que componen la demanda son: 
  a. Naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de 
sofisticación). 
  b. Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno. 
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  c. Mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores 
locales están relacionadas con las empresas internacionales. 
 La importancia de la demanda no se define por su tamaño, sino por su composición y 
características, la sofisticación de los productos y la oportunidad con que se introduzcan al 
mercado. 
 Passage 16 of 19 Section 0, Para 37, 114 chars. 
 
37: El valor percibido del precio influye porque probablemente el niño (principal consumidor) tiene 
menos presupuesto. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 17 of 19 Section 0, Para 39, 390 chars. 
 
39: El mercado internacional en el que participa la empresa, Estados Unidos, es un poco difícil en 
cuanto a la ubicación de los producto en los stands ya que se tiene que dar de alta el espacio para 
que se pueda ofrecer en venta los productos; el producto que exportamos lo vendemos a la Central 
de Abastos; las transacciones comerciales con EUA es debido a que tenemos Accionistas 
americano[13]s.  
———————————————————————————————————————— 
 [13]  Internal DB:  Recursos basados en el acceso: se fundamentan en las relaciones 
externas de la empresa con otras empresas u organismos que existen en su ambiente operacional. 
Por ejemplo se tienen las relaciones de la empresa con sus proveedores, amigos, distribuidores, 
autoridades, organismos gubernamentales (importación/exportación), otras instituciones que 
apoyan la incursión a nuevos mercados, cámaras y otros. 
 
 Passage 18 of 19 Section 0, Para 45, 177 chars. 
 
45: La producción de los productos se hace con base en la información de los nichos de mercado, 
por ejemplo, chocolate para diabéticos; para mujeres (chocolate que contiene calcio) [14]. 
———————————————————————————————————————— 
 [14]  Internal DB:  Enfoque de estructura. Este modelo de organización industrial 
posee cuatro supuestos básicos. En primer lugar, supone que el entorno externo impone presiones 
y limitaciones que determinan las estrategias que generan utilidades superiores al promedio.  
 Bajo este enfoque, la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a 
una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas externas, por lo general, afectan a la 
empresa dentro del sector industrial al que pertenece así como a sus distintos recursos y 
capacidades.  
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona esta 
barrera.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala); diferenciación de 
productos (consiste en ofrecer productos o servicios caracterizados como únicos en la industria). 
 
 Passage 19 of 19 Section 0, Para 47, 132 chars. 
 
47: La empresa trabaja conjuntamente con universidades, principalmente en el área de producción 
para el desarrollo de nuevos productos [15]. 
48:  
———————————————————————————————————————— 
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 [15]  Internal DB:  El macropoder considera que la organización promueve su propio 
bienestar mediante el control o la cooperación con otras organizaciones, a través del uso de las 
maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas 
(Mintzberg et al, 1999). 
 La corporación debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu (2001) advierte que no se debe aceptar: 
"[…] que tus enemigos hagan alianzas, analiza las condiciones de sus alianzas y provoca su 
disolución. Si un enemigo tiene aliados, la situación es muy grave y su posición, fuerte; si carece 
de éstos, el problema es menor y su posición, débil".  A fin de que la empresa prevalezca en su 
mercado debe poner énfasis en estos criterios, para hacer frente a sus amenazas o bien, 
aprovechar las oportunidades. 
 Creación de estrategia cooperativa: 
  a) Cadenas. 
  b) Estrategia colectiva. 
  c) Alianzas estratégicas. 
  d) Fuentes externas estratégicas (outsourcing). 
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NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa E 
  
 Description:  
Caracterización: se dedica a la fabricación de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1983.  
Cuenta con un capital contable de 5,001 a 10,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se 
ubica entre los 12,001 y 30,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 200. 
Su ámbito de operación es nacional. 
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 12 Section 0, Para 14, 142 chars. 
 
14: Los productos que ofrecemos, entro otros son: malvaviscos cubiertos de chocolate, jaleas 
cubiertas, barras de chocolate, confitados, y trufas. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 2 of 12 Section 0, Para 16, 308 chars. 
 
16: Debido a las condiciones del costo de la materia prima no poseemos las condiciones para 
competir en precios;[4] nos cuesta trabajo competir porque los productos competidores tienen 
muchas innovaciones y las inversiones tecnológicas son muy caras, por ejemplo una trampadora 
tiene un costo aproximado de 500,000. 
———————————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 
ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 
con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por ejemplo, en el mes 
de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su planta procesadora de cacao de la 
Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico 
traer el chocolate terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la 
industria mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 
 a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
 a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Porter, 2004). 
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 



 234

 
 Passage 3 of 12 Section 0, Paras 20 to 21, 163 chars. 
 
20: Algunos aspectos que son de consideración para tener un adecuado desempeño en el 
mercado son: 
21: · Variedades de productos [5] (108 productos en distintas presentaciones) 
———————————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  Los productos sustitutos son bienes y servicios que produce una 
industria y que desempeña las mismas funciones o parecidas de las del producto de la industria en 
cuestión (Hitt et al, 2004);  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 Los tres elementos significativos que componen la demanda son: 
  a. Naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de 
sofisticación). 
  b. Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno. 
  c. Mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores 
locales están relacionadas con las empresas internacionales. 
 La importancia de la demanda no se define por su tamaño, sino por su composición y 
características, la sofisticación de los productos y la oportunidad con que se introduzcan al 
mercado. 
 
 Passage 4 of 12 Section 0, Para 30, 341 chars. 
 
30: Agentes de venta: Mayoristas (Merced / Central de Abasto); Medio mayorista y Foráneos. Se 
venden los productos en toda la República Mexicana. Para nuestros productos, los autoservicios 
no representan un buen canal de venta porque el porcentaje de venta no es grande, además de 
que es difícil realizar ventas a Wallmart, Chedraui o Woolworth. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 5 of 12 Section 0, Para 31, 180 chars. 
 
31: Los agentes y comisionistas son los que se encargan de la venta de los productos en el interior 
de la República; para repartir el producto se cuenta con 18 camionetas y 3 camiones. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 6 of 12 Section 0, Para 32, 254 chars. 
 
32: Se tiene personal con gran experiencia, por lo general son personas adultas que ha trabajado 
bastantes años. También se cuenta con el apoyo de personal eventual para los meses de 
septiembre a febrero, porque son los meses de mayor venta de los productos [10]. 
———————————————————————————————————————— 
 [10]  Internal DB:  Recursos basados en la experiencia: se refieren al conocimiento 
(Winter, 1987; Nonaka, 1991); competencia (competente) (Prahaland y Hamel, 1990) y 
capacidades (Stalk y otros, 1992; Teece y otros, 1997). Estos recursos residen principalmente en el 
interior de la empresa y dependen de la habilidad que realmente posee para hacer las cosas. El 
recurso de ventaja incluye, por ejemplo, fortalezas en el proceso de investigación y desarrollo, el 
know how técnico, conocimiento profundo de los consumidores, y habilidad para identificar 
oportunidades de mercado. 
 Recursos intangibles: se refiere al conocimiento, habilidades, experiencia, valores, 
comportamientos y creencias de trabajadores y administradores, y que pueden ser empleados para 
desarrollar una ventaja competitiva de las empresas de un determinado sector. 
 
 Passage 7 of 12 Section 0, Para 33, 52 chars. 
 
33: La innovació[11]n del producto se da mas  en el empaque. 
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———————————————————————————————————————— 
 [11]  Internal DB:  Los hechos fortuitos, por su parte, proporcionan un fuerte estímulo 
para el cambio y la innovación; además crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la 
industria (Porter, 1990).  
 Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los principales directivos 
deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte importante en la cultura 
de cualquier organización (Mintzberg, 1999). 
 Valores dominantes. Para que una organización logre la excelencia es preciso que 
mantenga valores clave como servicio, calidad e innovación, Peters y Waterman (1982).  
    
 Passage 8 of 12 Section 0, Para 34, 59 chars. 
 
34: La tecnología [12] debe adaptarse a las necesidades del mercado. 
———————————————————————————————————————— 
 [12]  Internal DB:  Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios 
son: tecnología de producción. 
 A medida que ha transcurrido el tiempo, la tecnología, la educación, la comunicación y la 
globalización han ayudado a crear un nuevo cliente. Desde esta concepción del nuevo cliente, las 
organizaciones enfocan sus esfuerzos para responder, cumplir y satisfacer las necesidades del 
cliente individual (calidad, costo, servicios y otros).  
 Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios son: tecnología de 
producción. 
 Condiciones de base de oferta y demanda están integradas por la disponibilidad de 
materias primas, las características de la tecnología. 
 Posicionamiento productivo, determinado con base en una escala de producción, 
flexibilidad productiva, eficiencia y adecuación de los equipos y procesos utilizados, capacidad 
innovadora y de adaptación de tecnología, y control de calidad (Horta y Jung, 2003). 
 
 Passage 9 of 12 Section 0, Para 36, 138 chars. 
 
36: La empresa no tiene acceso a créditos para invertir en nueva tecnología, y por otro lado, en 
México se carece de desarrollos tecnológicos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 10 of 12 Section 0, Para 36, 53 chars. 
 
36: En el 2005 iniciaron buenas prácticas de manufactura. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 11 of 12 Section 0, Para 41, 162 chars. 
 
41: Aquí se procesa el cacao y se compra de Tabasco, del norte de Chiapas y Costa del Pacífico; 
se adquieren 500,000 kilogramos de cacao que se almacenan en bodegas.  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 12 Section 0, Para 44, 147 chars. 
 
44: El producto principal de la empresa es el malvavisco cubierto de chocolate, aunque también se 
producen tabletas de chocolate, trufas y confitados.  
———————————————————————————————————————— 
 
 Node: (2) /Factores de la industria 
 Passage 1 of 18 Section 0, Para 8, 230 chars. 
 
8: Algunos de los aspectos importantes respecto a la situación de la industria chocolatera es entre 
otros: el precio del azúcar es caro, además la situación de la política externa impide que se haga 
importación de esta materia prima [1] 
———————————————————————————————————————— 
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 [1]  Internal DB:  Los determinantes de la competitividad productiva a nivel nacional 
son:  
  a)  Política gubernamental y  
  b)  Existencia,  reproducción y mejoramiento de los recursos existentes 
(Hernández, 2000). 
 Política gubernamental. Éstas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos 
competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas 
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a 
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes (Porter, 
2004).  
 El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una 
industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen 
unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas 
es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 
mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo 
a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las 
partes interesadas (Hitt et al, 2004). 
 Los factores que afectan la competitividad de las empresas de manera individual se 
pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; b) factores que determinan 
la productividad (eficiencia en la utilización de los insumos), y c) factores relacionados con los 
precios, calidad, y la diferenciación de los productos generados por las empresas (Hernández, 
2000). 
 Los factores relacionados con los precios, calidad y diferenciación del producto se 
caracterizan por ser altamente especializados sectorial e intrasectorialmente, de esta manera, la 
empresa asegura su participación en el mercado con alta rentabilidad y elevado valor agregado. 
 Economías de escala. Supone al que las posea dificultar a un nuevo competidor entrar con 
precios bajos, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir sus costos. Hoy, por ejemplo, 
la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, obligan a 
evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales resta flexibilidad y hace 
vulnerables a las empresas frente a competidores más ágiles que operan globalmente.  
 El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme los 
competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos de 
la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y corriente.  
 A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas 
nuevas pueden entrar a las industrias mediante productos de calidad superior, precios más bajos y 
recursos sustanciales para la comercialización. Por consiguiente, el estratega tiene que identificar 
las empresas nuevas que podrían entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas 
empresas rivales, contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades 
existentes.  
 Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan conforme el 
precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de los consumidores por cambiar 
a otro producto bajan.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad y a costos bajos y distribuyendo el producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y en tiempo a través de los canales correctos.  
 
 Passage 2 of 18 Section 0, Para 8, 230 chars. 
 
8: También el mercado atraviesa por momentos depresivos [2], lo que conduce a que empresas de 
la industria cierren sus actividades, como es el caso de la empresa Wong’s que ya cerró y la 
Chocolatera Anáhuac que está en proceso de cerrar. 
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———————————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  La apertura comercial México iniciada con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) generó distintos cambios económicos y comerciales que 
repercutieron en el desempeño de las industrias mexicanas;  
 En 1986, se inició la apertura comercial de México con su adhesión al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT), misma que culminó con la firma del TLCAN, en 1994; 
además, ocurrieron otros acontecimientos como la rápida reducción de los aranceles, la 
eliminación de los permisos previos de importación y la supresión de otros impedimentos al 
comercio externo que se tradujeron en una realineación drástica de los precios relativos interno. A 
partir de esto, la viabilidad de los proyectos de inversión se calculó con base en la estructura de 
precios del mercado.  
    
 A partir del cambio del modelo económico, las empresas tuvieron que competir no sólo con 
el exterior, sino también hacerlo en un mercado interno abierto. Lo anterior brindó a las empresas 
la oportunidad de reducir sus costos mediante la importación de insumos extranjeros, pero también 
trajo como consecuencia un incremento en las importaciones de insumos y componentes, así como 
la reducción o incluso la desintegración total de ciertos sectores. 
    
 A principios del 2000, los patrones del crecimiento en el mundo se vieron afectados por 
acontecimientos importantes, tales como los procesos multilaterales y regionales de apertura en el 
mundo, los ciclos económicos y el ingresos de China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), además de los actos terroristas y su implicación en el bajo crecimiento económico mundial 
(SE, 2004). 
 A pesar de que existe un crecimiento en el valor de las ventas en pesos mexicanos, en 
realidad el crecimiento de este rubro ha seguido una tendencia hacia la baja, principalmente en el 
año 2003 cuando obtuvo el 4.53 por ciento, en tanto que en 1998 el valor fue de 38.30 por ciento.  
 Para el año 2003 se estimó que el número de establecimientos totales fue de 22 en 
comparación con 1998 que era de 27, lo cual conduce a una reducción del 18.51 por ciento. 
 
 Passage 3 of 18 Section 0, Para 10, 213 chars. 
 
10: La adquisición de la materia se hace a través de intermediarios y en ocasiones con los 
productores de Chiapas. No participamos en el cupo que el gobierno suele abrir para la 
importación libre de arancel de cacao.[3]  
———————————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad 
de las empresas porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su 
rentabilidad y capacidad de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
  a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas 
porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y 
capacidad de penetración en el mercado (Porter, 2004). 
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
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 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 
 
 Passage 4 of 18 Section 0, Para 12, 272 chars. 
 
12: Por otro lado, se tienen muchos requisitos establecidos para poder exportar, que representan 
barreras que desmoralizan la exportación. Consideramos que las empresas que viven en el 
proceso de globalización buscamos un lugar en el que se reduzcan los gastos de producción. 
13:  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 5 of 18 Section 0, Para 16, 308 chars. 
 
16: Debido a las condiciones del costo de la materia prima no poseemos las condiciones para 
competir en precios;[4] nos cuesta trabajo competir porque los productos competidores tienen 
muchas innovaciones y las inversiones tecnológicas son muy caras, por ejemplo una trampadora 
tiene un costo aproximado de 500,000. 
———————————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 
ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 
con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por ejemplo, en el mes 
de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su planta procesadora de cacao de la 
Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico 
traer el chocolate terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la 
industria mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 
 a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 
 
 Passage 6 of 18 Section 0, Para 18, 139 chars. 
 
18: Otro elemento importante es que a pesar del apoyo en la asignación de los cupos, no se tienen 
autorizaciones libres para importar la leche. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 7 of 18 Section 0, Para 18, 112 chars. 
 
18: Aunado a lo anterior, el cacao mexicano es escaso (35000 toneladas de cosecha) para las 
necesidades del mercado. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 8 of 18 Section 0, Para 22, 108 chars. 
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22: El consumidor mexicano es exigente y en ocasiones presta atención al precio de los productos 
de importación [6]. 
———————————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  Enfoque de estructura. Este modelo de organización industrial 
posee cuatro supuestos básicos. En primer lugar, supone que el entorno externo impone presiones 
y limitaciones que determinan las estrategias que generan utilidades superiores al promedio.  
 Bajo este enfoque, la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a 
una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas externas, por lo general, afectan a la 
empresa dentro del sector industrial al que pertenece así como a sus distintos recursos y 
capacidades.  
 Diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona 
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus 
mejoras al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosiona esta 
barrera.  
 El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que 
compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los 
paquetes de accesorios. 
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala); diferenciación de 
productos (consiste en ofrecer productos o servicios caracterizados como únicos en la industria). 
 
 Passage 9 of 18 Section 0, Para 24, 360 chars. 
 
24: Estacionalidad del chocolat[8]e. En épocas de calor el chocolate y los dulces son sustituidos 
por fruta; no hay circulación de efectivo; hay cierre de escuelas, lo que conduce a que se tenga 
venta baja de los productos. Sin embargo, en la época de frío se tienen mayores niveles de venta. 
En  épocas de calor la empresa presenta mayor nivel de venta de caramelo.  
———————————————————————————————————————— 
 [8]  Internal DB:  Los productos sustitutos son bienes y servicios que produce una 
industria y que desempeña las mismas funciones o parecidas de las del producto de la industria en 
cuestión (Hitt et al, 2004);  
 Cuando los clientes están muy concentrados o compran grandes volúmenes, su poder de 
negociación representa una fuerza que afecta la intensidad de competitividad de la industria.  
 
 Passage 10 of 18 Section 0, Para 27, 95 chars. 
 
27: Anteriormente el precio era el factor que permitía mantenerse en el mercado y ser competitivos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 11 of 18 Section 0, Para 28, 83 chars. 
 
28: Cambios de presentación. En México el chocolate de leche es el que más venta tiene. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 12 of 18 Section 0, Para 29, 122 chars. 
 
29: Cambian los gustos de la gente, por lo tanto se busca cambiar los sabores pues el consumidor 
se hace un poco más exigente. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 13 of 18 Section 0, Para 30, 341 chars. 
 
30: Agentes de venta: Mayoristas (Merced / Central de Abasto); Medio mayorista y Foráneos. Se 
venden los productos en toda la República Mexicana. Para nuestros productos, los autoservicios 
no representan un buen canal de venta porque el porcentaje de venta no es grande, además de 
que es difícil realizar ventas a Wallmart, Chedraui o Woolworth. 
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———————————————————————————————————————— 
 Passage 14 of 18 Section 0, Para 34, 59 chars. 
 
34: La tecnología [12] debe adaptarse a las necesidades del mercado. 
———————————————————————————————————————— 
 [12]  Internal DB:  Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios 
son: tecnología de producción. 
 A medida que ha transcurrido el tiempo, la tecnología, la educación, la comunicación y la 
globalización han ayudado a crear un nuevo cliente. Desde esta concepción del nuevo cliente, las 
organizaciones enfocan sus esfuerzos para responder, cumplir y satisfacer las necesidades del 
cliente individual (calidad, costo, servicios y otros).  
 Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios son: tecnología de 
producción. 
 Condiciones de base de oferta y demanda están integradas por la disponibilidad de 
materias primas, las características de la tecnología. 
 Posicionamiento productivo, determinado con base en una escala de producción, 
flexibilidad productiva, eficiencia y adecuación de los equipos y procesos utilizados, capacidad 
innovadora y de adaptación de tecnología, y control de calidad (Horta y Jung, 2003). 
 
 Passage 15 of 18 Section 0, Para 39, 255 chars. 
 
39: La forma como nos relacionamos con otras empresas del sector es de manera amistosa y muy 
compartida pues “los productos son la competencia y no las personas”;[13] aproximadamente hay 
60 empresas productoras de chocolate y entre 120 y 180 comerciantes caseros. 
———————————————————————————————————————— 
 [13]  Internal DB:  La rivalidad es el conjunto de acciones y respuestas competitivas 
que ocurren entre las empresas rivales que buscan obtener una posición favorable en el mercado, 
las cuales pueden ser afectadas por la probabilidad de ataque y de respuesta.  
 El argumento fundamental del enfoque de estructura reside en el hecho de que no sólo es 
importante la industria, sino también la naturaleza de la competencia, la cual se deriva de la 
rivalidad entre las firmas existentes. 
 
 Passage 16 of 18 Section 0, Para 39, 159 chars. 
 
39: Una cuestión importante es que se tiene la información de que en la central de abasto existen 
productos de origen turco, que son más baratos que los mexicanos. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 17 of 18 Section 0, Para 41, 162 chars. 
 
41: Aquí se procesa el cacao y se compra de Tabasco, del norte de Chiapas y Costa del Pacífico; 
se adquieren 500,000 kilogramos de cacao que se almacenan en bodegas.  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 18 of 18 Section 0, Para 42, 158 chars. 
 
42: Otro problema que se observa es la poca renovación que se hace a los cacaoteros por lo que 
se considera que son árboles viejos que requieren ser remplazados. 
43:  
———————————————————————————————————————— 
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NVivo revision 2.0.163  
 
Project: Chocolate 2 2 2  
 

DOCUMENT CODING REPORT 
 
 Document: Empresa F 
  
 Description:  
Caracterización: se dedica a la fabricación de chocolate y dulces, inició sus operaciones en 1939.  
Cuenta con un capital contable de 5,001 a 10,000 (miles de pesos). El rango de sus utilidades se 
ubica entre los 12,001 y 30,000 (miles de pesos, en el último año). El personal ocupado es de 300. 
Su ámbito de operación es nacional. 
 
 Node: (1) /Factores de la empresa 
 Passage 1 of 10 Section 0, Para 7, 165 chars. 
 
7: Somos pequeños fabricantes de chocolate,  pues producimos alrededor de 1 tonelada diaria,  
mientras producimos 10 toneladas de gomitas, de caramelos y de confitados. 
———————————————————————————————————————— 
 Passage 2 of 10 Section 0, Para 11, 167 chars. 
 
11: Aquí se hace todo el proceso de descascarillado, tostado,  trozado del cacao para, 
posteriormente, obtener el licor de cacao. La materia prima la adquieren anualmente [3]. 
———————————————————————————————————————— 
 [3]  Internal DB:  Eficiencia en el uso de los recursos. La repercusión de los costos 
de los insumos en la competitividad se refleja en el grado de eficiencia (productividad) con que se 
utilizan, en especial los insumos de mano de obra y de capital. Los factores que inciden en este 
apartado pueden catalogarse en las siguientes categorías: productividad laboral; los que 
determinan la eficiencia en el uso de los bienes de capital; los de orden tecnológico, y los 
relacionados con los sistemas organizativos y de gestión de las empresas. 
 Posicionamiento productivo, determinado con base en una escala de producción, 
flexibilidad productiva, eficiencia y adecuación de los equipos y procesos utilizados, capacidad 
innovadora y de adaptación de tecnología, y control de calidad. 
 
 Passage 3 of 10 Section 0, Para 13, 318 chars. 
 
13: La distribución [4] se realizan a través de tiendas de mayoreo y  menudeo, y la presencia de los 
productos en los Estados de la República se logra mediante los agentes de venta. Se ha decidido 
no incluir en el canal de distribución a las tiendas y cadenas de supermercados debido a las 
condiciones de venta que se manejan. 
———————————————————————————————————————— 
 [4]  Internal DB:  En México, los canales de distribución empleados en la 
comercialización del chocolate son: supermercados o hipermercados, dulcerías, tiendas de 
conveniencia, kioskos, tiendas de descuento, gasolineras y confiterías. De estos canales lo que 
representaron el 80 por ciento de las ventas de chocolate fueron los supermercados con el 30 por 
ciento y las dulcerías y tiendas de conveniencia con el 20 por ciento, respectivamente (Data 
Monitor, 2004). 
 Acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de distribución para 
un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben 
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 
aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del distribuidor, 
comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las 
utilidades de la compañía entrante (Porter, 2994). 
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 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de oportunidades o derechos para 
ganar accesos superiores con los proveedores o a los canales de distribución (Lieberman y 
Montgomery, 1988). 
 
 Passage 4 of 10 Section 0, Para 15, 180 chars. 
 
15: En cuanto a la estrategia de establecimiento de preci[5]o, se busca hacer ajustes en cuanto a 
éste con la presentación de modo que se ajuste al presupuesto del niño y del transeúnte.  
———————————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  Los costos de los factores son importantes en la competitividad de 
las empresas porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su 
rentabilidad y capacidad de penetración en el mercado (Hernández, 2000). 
 Los factores que afectan la competitividad de las empresas de manera individual se 
pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
 
 Passage 5 of 10 Section 0, Para 17, 234 chars. 
 
17: También hacemos innovación [6] del producto en cuanto al tamaño para buscar una 
presentación más atractiva, es decir se incluye en el empaque del producto más cantidad de 
producto (presentaciones más pequeñas) pero los mismos kilogramos.  
———————————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  Los hechos fortuitos, por su parte, proporcionan un fuerte estímulo 
para el cambio y la innovación; además crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la 
industria (Porter, 1990).  
 Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los principales directivos 
deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte importante en la cultura 
de cualquier organización (Mintzberg et al, 1999). 
 Valores dominantes. Para que una organización logre la excelencia es preciso que 
mantenga valores clave como servicio, calidad e innovación, Peters y Waterman (1982).  
    
 Passage 6 of 10 Section 0, Para 19, 126 chars. 
 
19: La empresa invierte en tecnología de punta [7], y por lo general la maquinaria es de Alemania, 
Holanda, Francia y Estados Unidos.  
———————————————————————————————————————— 
 [7]  Internal DB:  Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios 
son: tecnología de producción. 
 A medida que ha transcurrido el tiempo, la tecnología, la educación, la comunicación y la 
globalización han ayudado a crear un nuevo cliente. Desde esta concepción del nuevo cliente, las 
organizaciones enfocan sus esfuerzos para responder, cumplir y satisfacer las necesidades del 
cliente individual (calidad, costo, servicios y otros).  
 Los factores que intervienen en la calidad de productos y servicios son: tecnología de 
producción. 
 Condiciones de base de oferta y demanda están integradas por la disponibilidad de 
materias primas, las características de la tecnología. 
 Posicionamiento productivo, determinado con base en una escala de producción, 
flexibilidad productiva, eficiencia y adecuación de los equipos y procesos utilizados, capacidad 
innovadora y de adaptación de tecnología, y control de calidad (Horta y Jung, 2003). 
 
 Passage 7 of 10 Section 0, Para 19, 306 chars. 
 
19: Al momento que la empresa adquiere una maquinaria nueva, su costo incluye los costos de 
capacitación; después de que se ha capacitado a los empleado, se procede a la elaboración del 
manual para que posteriormente cualquier persona pueda manejarla, es decir se preocupan por la 
administración del Know How[8]. 
20:  
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———————————————————————————————————————— 
 [8]  Internal DB:  Recursos basados en la experiencia: se refieren al conocimiento 
(Winter, 1987; Nonaka, 1991); competencia (competente) (Prahaland y Hamel, 1990) y 
capacidades (Stalk y otros, 1992; Teece y otros, 1997). Estos recursos residen principalmente en el 
interior de la empresa y dependen de la habilidad que realmente posee para hacer las cosas. El 
recurso de ventaja incluye, por ejemplo, fortalezas en el proceso de investigación y desarrollo, el 
know how técnico, conocimiento profundo de los consumidores, y habilidad para identificar 
oportunidades de mercado. 
 Recursos intangibles: se refiere al conocimiento, habilidades, experiencia, valores, 
comportamientos y creencias de trabajadores y administradores, y que pueden ser empleados para 
desarrollar una ventaja competitiva de las empresas de un determinado sector. 
 
 Passage 8 of 10 Section 0, Para 21, 241 chars. 
 
21: En el área de producción se tiene mucha rotación de personal sobre todo a nivel operativo, que 
se atribuye principalmente al bajo nivel de responsabilidad del empleado y al salario que, a pesar 
de las prestaciones, es bajo (salario mínimo).  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 9 of 10 Section 0, Para 25, 181 chars. 
 
25: Su competencia no la tienen directamente con las empresas grandes; se monitorea la 
producción de la competencia a través de estudios de mercado que se llevan a cabo en las 
tiendas.[10]  
———————————————————————————————————————— 
 [10]  Internal DB:  Bajo el enfoque de estructura, la formulación de una estrategia 
competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas 
externas, por lo general, afectan a la empresa dentro del sector industrial al que pertenece así 
como a sus distintos recursos y capacidades. La competencia en un sector industrial tiene sus 
raíces en su estructura económica fundamental y se refleja en el comportamiento de los 
competidores actuales (Porter, 1982).  
En este mismo sentido, Porter (2004) señala que las barreras tradicionales de entrada al mercado 
están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. Asimismo, la fortaleza de una estrategia no 
está determinada por el movimiento inicial, sino en la anticipación de las empresas y cómo 
enfrentan las maniobras y reacciones de los competidores, así como a los cambios en las 
demandas de los clientes a través del tiempo.  
 Por lo tanto, un recurso o conjunto de recursos puede ser empleado para crear ventaja 
competitiva, sin embargo, para que llegue a ser una ventaja sostenida tiene que representar una 
dificultad para que puedan ser imitados por los competidores (Peteraf, 1993).  
 Análisis de las competidoras. Es el primer paso que da la empresa para prever el grado y 
la naturaleza de su rivalidad con cada competidora. Es la técnica que emplean las empresas para 
entender su entorno competitivo. En este sentido, la empresa deberá entender dos aspectos 
principales, el primero de ellos es el mercado común y el segundo la similitud de recursos. 
 Dinámica de la Competencia. Se refiere a las acciones y respuestas que constantemente 
surgen de todas las empresas que compiten en un mercado para obtener posiciones competitivas. 
La parte central de la competencia entre rivales se refiere a la creación de ventajas competitivas y 
sostenerlas, porque les permite ubicarse en una posición de ventaja en el mercado. 
 
 Passage 10 of 10 Section 0, Para 28, 73 chars. 
 
28: Administrativamente, las funciones de la empresa están muy centralizadas. 
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 Node: (2) /Factores de la industria 
 Passage 1 of 7 Section 0, Para 9, 139 chars. 
 
9: El principal problema es el monopolio en la adquisición de la materia prima debido al 
acaparamiento que hacen de ésta las grandes empresas [1]. 
———————————————————————————————————————— 
 [1]  Internal DB:  Los factores que afectan la competitividad de las empresas de 
manera individual se pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
    
 Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas porque 
determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y capacidad 
de penetración en el mercado (Hernández, 2000). 
 La rivalidad es el conjunto de acciones y respuestas competitivas que ocurren entre las 
empresas rivales que buscan obtener una posición favorable en el mercado, las cuales pueden ser 
afectadas por la probabilidad de ataque y de respuesta.  
 El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una 
industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen 
unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas 
es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 
mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo 
a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las 
partes interesadas (Hitt et al, 2004). 
 
 Passage 2 of 7 Section 0, Para 9, 125 chars. 
 
9: Además, el precio del azúcar en México es el doble del que se paga en Sudamérica, y no se 
permite la importación del azúcar [2]. 
10:  
———————————————————————————————————————— 
 [2]  Internal DB:  Esta industria perdió durante el período 2000-2005 alrededor de 
ocho mil empleos y entre 2001 y 2003 ocho empresas cerraron o se trasladaron a Estados Unidos 
con el fin de continuar en operación y mantenerse en el negocio en México. Por ejemplo, en el mes 
de diciembre del 2003 la empresa Nestlé vendió a coreanos su planta procesadora de cacao de la 
Ciudad de México, la más grande de Latinoamérica, debido a que les resultaba más económico 
traer el chocolate terminado. Así, al encontrar mejores costos al producir en el extranjero, la 
industria mexicana ha reducido su fuerza laboral en los últimos años (Villas, M., 2004). 
  a) Los costos de los factores son importantes en la competitividad de las empresas 
porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su rentabilidad y 
capacidad de penetración en el mercado (Hernández, 2000).  
 Las estrategias genéricas propuestas por Porter (1999), pueden obtenerse a través de un 
liderazgo en costos (tradicionalmente basado en economías de escala). 
 Los factores que inciden en la competitividad a nivel de empresas individuales (nivel 
macroeconómico) pueden clasificarse en tres grandes categorías: 
 Factores que inciden en los costos de los insumos; 
 Factores que determinan la eficiencia (productividad) en la utilización de los insumos, y 
 Otros factores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación de los productos 
generados por las empresas. 
 Los costos de los insumos son fundamentales para la competitividad, porque determinan 
los niveles de costos unitarios con los que opera la empresa, aspecto que incide en su rentabilidad 
y en su capacidad de penetración en el mercado. Los componentes principales de estos costos se 
refieren a: insumos intermedios, mano de obra, financiamiento, adquisición de bienes de capital, y 
preservación del medio ambiente (Hernández, 2000). 
 Una empresa puede ganar ventaja competitiva a través de: la producción de productos de 
calidad a costos bajos, y distribución del producto o servicio al consumidor en el lugar correcto, al 
precio correcto y, en tiempo, a través de los canales correctos. 
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 Passage 3 of 7 Section 0, Para 11, 118 chars. 
 
11: En la producción de los chocolates se emplean formulas lácteas que en ocasiones también 
atraviesan épocas de escasez.  
———————————————————————————————————————— 
 Passage 4 of 7 Section 0, Para 15, 244 chars. 
 
15: En cuanto a la estrategia de establecimiento de preci[5]o, se busca hacer ajustes en cuanto a 
éste con la presentación de modo que se ajuste al presupuesto del niño y del transeúnte. Aunque 
un aspecto muy importante es la calidad de sus productos. 
———————————————————————————————————————— 
 [5]  Internal DB:  Los costos de los factores son importantes en la competitividad de 
las empresas porque determinan los costos unitarios con los que se opera, lo cual incide en su 
rentabilidad y capacidad de penetración en el mercado (Hernández, 2000). 
 Los factores que afectan la competitividad de las empresas de manera individual se 
pueden categorizar en: a) factores que afectan el costo de los insumos; 
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17: También hacemos innovación[6] del producto en cuanto al tamaño para buscar una 
presentación más atractiva, es decir se incluye en el empaque del producto más cantidad de 
producto (presentaciones más pequeñas) pero los mismos kilogramos.  
———————————————————————————————————————— 
 [6]  Internal DB:  Los hechos fortuitos, por su parte, proporcionan un fuerte estímulo 
para el cambio y la innovación; además crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la 
industria (Porter, 1990).  
 Superar la resistencia al cambio estratégico. Lorsch sugiere que los principales directivos 
deben aceptar la importancia de la flexibilidad y la innovación como parte importante en la cultura 
de cualquier organización (Mintzberg et al, 1999). 
 Valores dominantes. Para que una organización logre la excelencia es preciso que 
mantenga valores clave como servicio, calidad e innovación, Peters y Waterman (1982).  
    
 Passage 6 of 7 Section 0, Para 23, 258 chars. 
 
23: Actualmente la empresa ya no realiza actividades de exportación debido a las condiciones 
políticas del país.[9] En este aspecto, la legislación americana causó problemas para que 
exportaran a un cliente que solicitaba aproximadamente 3 contenedores de producto. 
———————————————————————————————————————— 
 [9]  Internal DB:  Es considerada por Porter (2004) como una de las barreras de 
entrada que le podría proporcionar a la empresa posibilidades de alcanzar una ventaja competitiva, 
ya que puede limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas 
y requisitos. Con este propósito los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio 
ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 
inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías 
existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes.  
 
 Passage 7 of 7 Section 0, Para 25, 181 chars. 
 
25: Su competencia no la tienen directamente con las empresas grandes; se monitorea la 
producción de la competencia a través de estudios de mercado que se llevan a cabo en las 
tiendas.[10]  
———————————————————————————————————————— 
 [10]  Internal DB:  Bajo el enfoque de estructura, la formulación de una estrategia 
competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente dado que las fuerzas 
externas, por lo general, afectan a la empresa dentro del sector industrial al que pertenece así 
como a sus distintos recursos y capacidades. La competencia en un sector industrial tiene sus 
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raíces en su estructura económica fundamental y se refleja en el comportamiento de los 
competidores actuales (Porter, 1982).  
 En este mismo sentido, Porter (2004) señala que las barreras tradicionales de entrada al 
mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. Asimismo, la fortaleza de una 
estrategia no está determinada por el movimiento inicial, sino en la anticipación de las empresas y 
cómo enfrentan las maniobras y reacciones de los competidores, así como a los cambios en las 
demandas de los clientes a través del tiempo.  
 Por lo tanto, un recurso o conjunto de recursos puede ser empleado para crear ventaja 
competitiva, sin embargo, para que llegue a ser una ventaja sostenida tiene que representar una 
dificultad para que puedan ser imitados por los competidores (Peteraf, 1993).  
 Análisis de las competidoras. Es el primer paso que da la empresa para prever el grado y 
la naturaleza de su rivalidad con cada competidora. Es la técnica que emplean las empresas para 
entender su entorno competitivo. En este sentido, la empresa deberá entender dos aspectos 
principales, el primero de ellos es el mercado común y el segundo la similitud de recursos. 
 Dinámica de la Competencia. Se refiere a las acciones y respuestas que constantemente 
surgen de todas las empresas que compiten en un mercado para obtener posiciones competitivas. 
La parte central de la competencia entre rivales se refiere a la creación de ventajas competitivas y 
sostenerlas, porque les permite ubicarse en una posición de ventaja en el mercado.
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