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RESUMEN 

 

Por su naturaleza, las empresas dedicadas al giro de tecnologías de la información (TI)  

representan un sector estratégico para el desarrollo del país,  sobre todo si se considera 

que como sociedad estamos de lleno en la era de la comunicación y la economía del 

conocimiento, que implican que las sociedades más prósperas serán las que basen su 

desarrollo en  fundamentos tecnológicos de vanguardia. Considerando lo anteriormente 

expuesto y debido a que la mayor parte de las empresas de TI pertenecen al sector de 

empresas PYME, que al ser familiares suelen presentar una serie de deficiencias 

administrativas, y ante la escasez de estudios serios para mejorar de manera enfocada 

dichas deficiencias, se escogió el tema de la presente investigación con el objetivo de 

servir como referencia en el diseño de estrategias de posicionamiento en dicho sector  

empresarial.  

Esta investigación tiene como finalidad llevar a cabo  un estudio de estrategias de mejora 

continua que permita su descripción, evaluación e interpretación como herramientas 

administrativas para que las organizaciones en general y las empresas del sector de 

tecnologías de la información (TI) en particular puedan tener acceso a un mejor 

posicionamiento en el mercado que les permita contribuir de una mejor manera al 

crecimiento y al desarrollo nacional. 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo respecto de aspectos 

administrativos de una empresa de TI denominada Nashuatech, S.A. En su fase inicial 

se analiza la situación actual de las empresas  de TI en México, considerando su tamaño 

(pequeños, medianos y grandes), y se describen genéricamente sus problemas 
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administrativos y las causas de su falta de posicionamiento, con base en lo cual se 

proponen estrategias que les permitan lograr una posición exitosa. 

Considerando que la empresa que se investigó pertenece al sector de servicios, se 

revisan aspectos contextuales y teóricos que definen a dicho sector. En las fases 

posteriores se analizan los resultados obtenidos con base en la aplicación de 

cuestionarios, entrevistas y matrices diversas, y siguiendo una estructura metodológica 

definida que permita el diseño de estrategias de posicionamiento  focalizadas para el 

sector de empresas PYMES de TI.  
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ABSTRACT 

 

Companies of Information Technology  (IT) by their nature represent a strategic sector for 

the country's development, especially considering that as a society we are squarely in the 

so-called age of communication and the so-called knowledge economy which implies that 

the most prosperous societies will be those that base their development on advanced 

technological foundations. Considering the above and because the vast majority of IT 

companies are family owned they often have a lot of administrative deficiencies and due 

to the low incidence of serious studies focused on them to improve these deficiencies, the 

subject of this investigation was chosen in order to serve as a reference for designing 

strategies for continuous improvement in the business sector. 

This research aims to conduct a study of continuous improvement strategies that allow its 

description, evaluation and interpretation as management tools for organizations in 

general and for companies of the Information Technology sector in particular to have 

access to a state of continuous improvement that allows them to be competitive and 

productive in order to contribute in a better way to national development growth. 

This research has a qualitative approach on administrative aspects of an Information 

Technology company called Nashuatech, S.A. 

In its initial phase the current situation of IT companies in Mexico is analyzed considering 

their size generally describing its administrative problems, and the reasons for their lack 

of competitiveness, based on which strategies are proposed to bring them to a state of 

continuous improvement. 



8 

 

Considering that the company belongs to the service sector, theoretical and contextual 

aspects defining this sector are reviewed. 

In the later stages the obtained results are analyzed based on the use of questionnaires, 

interviews and various matrices and following a defined methodological framework that 

allows the design of continuous improvement strategies targeted for the small Information 

Technology business sector. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

SIGLA CONCEPTO 

 

AMITI Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información 

CO Comportamiento organizacional 

COR Condiciones organizacionales 

CCOs    Comportamientos de Ciudadanía Organizacional 

DO Desarrollo Organizacional 

TQM Total Quality Management 

EFQM  European Foundation for Quality Management 

EFE Evaluación de factores externos 

EFI Evaluación de factores Internos 

ESR Empresa Socialmente Responsable.  

IE Inteligencia emocional, 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

LFP Líder facilitador de procesos 

MiPyMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

PIB Producto Interno Bruto 

PSI Psicología Organizacional Humana 

PyMES Pequeñas y medianas empresas 

PHRA Planificar, hacer, revisar y actuar 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el advenimiento del siglo XXI  la economía mundial entró de lleno a la era de la 

comunicación, cobrando de esta manera un gran auge las empresas de tecnologías de  

la información (TI), y permitiendo a este tipo de empresas un crecimiento inusitado que 

muchas veces no va acompañado de una administración eficiente, debido principalmente 

a que se han enfocado a perfeccionar la parte técnica y creativa, dejando rezagada la 

parte administrativa con sus inevitables efectos a corto, mediano y largo plazos, que en 

algunas ocasiones han llevado al cierre definitivo de dichas empresas. 

El objetivo es proponer un modelo de administración estratégica como herramienta de 

gestión para aplicarlo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector de 

tecnologías de la información (TI) y de manera particular al caso de la empresa 

Nashuatech, S.A. ubicada en la Ciudad de México, que le permita alcanzar y mantener 

un estado de mejora continua que procure su  competitividad. 

Dicho objetivo habrá de alcanzarse mediante la realización de una serie de estudios y 

análisis de factores organizacionales que inciden en su desempeño para con esa base  

elaborar un diagnóstico organizacional que permita el diseño de  propuestas estratégicas 

que procuren una mejora organizacional continua en la empresa en esta era de la 

comunicación caracterizada por cambios tan veloces. 

El contenido de la presente investigación contempla los siguientes capítulos: 

El capítulo 1 se concentra en la caracterización de la metodología, en la cual se aborda 

desde el planteamiento del problema, descripción, objetivo general y objetivos 

específicos, hasta preguntas de investigación, justificación y metodología de la 

investigación. El capítulo 2 aborda los conceptos relacionados con la metodología, el 

diseño y el nivel  de la investigación, así como las técnicas o instrumentos de recolección 
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de datos y las de procesamiento de análisis y las variables. En el capítulo 3 se revisa el 

marco teórico que guarda el conocimiento más avanzado (state of art) en la materia, así 

como de los conceptos relacionados con el tema de investigación. En el capítulo 4 se 

aborda la descripción del problema de la investigación, que incluye el estudio de los 

antecedentes del sujeto de estudio, pasando por los principios y valores. El capítulo 5 se 

concentra en las herramientas, el diagnóstico y el mismo diagnóstico del sujeto de la 

investigación, y se describe la propuesta de solución, incluyendo las medidas para su 

implementación y seguimiento. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

La falta de estrategia administrativa en una empresa de tecnología de la información 

(TI) impide la mejora continua para lograr el posicionamiento en el mercado.  En la 

figura  1.1. se describe lo anterior:  

 
   

 
Fuente: Elaboración propia (2012) 
 
 
Figura 1.1. Problemas de Nashuatech, S.A. 
 
 
Con base en la información anteriormente desglosada se presenta la siguiente: 

 

1.2. Descripción del problema 

 

Una administración carente de planeación constituye un factor determinante en la 

falta de posicionamiento en una empresa de tecnologías de la información.  
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1.3. Objetivo general 

 

Proponer una estrategia administrativa que permita a una empresa de tecnologías de 

la  información denominada Nashuatech, S.A. posicionarse en el mercado. 

 
 

Con base en el objetivo general se diseñó el cuadro 1.1, que permite identificar los 

aspectos a considerar en la investigación para el diseño de la propuesta. 

 

Cuadro 1.1.  Matriz de objetivos y preguntas específicas. 
 

 
ELEMENTOS 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
 
 

   SUJETO 
   Nashuatech, S.A. 

Elaborar un diagnóstico de Nashuatech, S.A. 
con la finalidad de identificar los factores que 
inciden en sus resultados. 

 
Diseñar propuestas de estrategias de mejora 
continua que permitan a Nashuatech, S.A. 
alcanzar posicionamiento en el mercado. 

 
   OBJETO 
 Estrategias administrativas. 

 
Investigar las características teórico-prácticas  
que definen a las propuestas estratégicas. 

 
   CONTEXTO 

 
Condiciones actuales de 
operación de Nashuatech, S.A. 

 
 
Describir las características sobre las cuales 
opera actualmente Nashuatech, S.A. 

    Fuente: Elaboración propia (2012) 
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1.3.1. Objetivos específicos 

 

1. Describir el contexto actual de las PYMES del sector TI en la economía 

nacional  

2. Definir y aplicar algunas técnicas de análisis de entorno, FODA, Balance 

ScoreCard, Cuadrante Magico de Gartner. 

3. Elaborar un diagnóstico organizacional de Nashuatech, S.A. que permita el 

posicionamiento en el mercado. 

4. Diseñar propuestas estratégicas administrativas que permitan a Nashuatech, 

S.A. posicionarse en el mercado. 

  

En consideración a lo anterior se plantearon algunas preguntas para describir el objeto 

del conocimiento:  

 

1.4. Preguntas de investigación 

1. ¿ Cuál es el contexto actual de las PYMES del sector TI en la economía 

nacional? 

2. ¿Cómo se definen algunas técnicas  de análisis de entorno? 

3. ¿Cuál es el diagnostico organizacional de Nashuatech que permita el 

posicionamiento en el mercado? 

4. ¿Cuáles son las propuestas estratégicas administrativas que permitan a 

Nashuatech, S.A. posicionarse en el mercado?  
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1.5. Justificación del tema 

Las PYMES en general representan un sector importante en la economía de México, y 

en particular las del giro de tecnologías de la información (TI) por sus características 

innovadoras son consideradas como prioritarias para el desarrollo nacional. 

A pesar de lo antes mencionado, la gran mayoría de  las empresas TI carecen de un 

modelo de gestión estratégico que les permita posicionarse en el mercado, 

principalmente porque han enfocado sus fuerzas al aspecto técnico y creativo, dejando 

en segundo término a la parte administrativa y adoptando modelos de gestión que no 

siempre son los más adecuados a sus características particulares de operación. 

Esta investigación describe la deficiencia de gestión administrativa enfocada 

específicamente a las empresas de tecnologías de la información mediante la 

descripción, evaluación e interpretación de estrategias de gestión para lograr 

posicionamiento en el mercado. 

El proceso administrativo científico tiene una aplicación importante en el diseño de las 

estrategias administrativas que permitirán alcanzar el objetivo de este trabajo de 

investigación a través de la planeación, organización, integración, dirección y el control 

como fundamentos administrativos. 

El impacto económico de la presente investigación es que al servir como un marco de 

referencia para propuestas de mejora continua en las empresas de tecnología de la 

Información habrá de representarles mayores utilidades financieras. 

La aportación teórica de esta investigación es definir que es posible que las empresas de 

tecnologías de la información tengan un mayor posicionamiento en el mercado si 

recurren al empleo de estrategias administrativas. 
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Por lo que respecta a su utilidad práctica, la presente investigación permitirá una mayor 

claridad en el manejo de los conceptos de estrategias administrativas para el 

posicionamiento en el mercado en las empresas de tecnologías de la información. 

Respecto de su dimensión temporal, la presente investigación se realizó en un periodo 

de tiempo breve que inició en 2012 y terminó en  2013. 

Con base en la información que precede y en la literatura revisada, se establece la 

siguiente: 

 

1.6. Inferencia de trabajo 

 

Si las empresas de tecnologías de la información utilizaran estrategias administrativas, 

entonces tendrían un mayor posicionamiento. 

La inferencia propuesta se basa en el conocimiento teórico existente de la gestión 

administrativa aplicada al caso particular de Nashuatech, S.A. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO  METODOLÓGICO 
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2.1. Ficha metodológica 

 

Disciplina de estudio:      Ciencias Administrativas 

Área de conocimiento:     Administración 

Especialidad:                     Administración de negocios 

Sujeto de estudio:             NASHUATECH, S.A. 

Objeto de estudio:            Diagnostico de la empresa 

Objetivo del estudio:         Estrategias administrativas para el posicionamiento 

 

Problema abordado. La ausencia de estrategias administrativas no le permite a una 

empresa de tecnologías de la información posicionarse en el mercado. 

Tipo de investigación. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque 

enfatiza la calidad de las variables observadas, buscando su expansión. La técnica de 

investigación es de tipo  documental porque habrá de revisarse el estado del arte de la 

administración respecto del tema de investigación escogido. El alcance es descriptivo,  

ya que se limita a la observación y descripción de las variables sin manipularlas. 

La naturaleza de la investigación es transversal porque se habrá de observar el sujeto de 

estudio por un corto lapso de tiempo. 

 

Aportación:   Estrategias administrativas para posicionamiento en el mercado 

Autor: María Yunnuén  Tairyn Solís Vázquez 

Directora de tesis:   Dra. María del Pilar Peña Cruz    

 

Este capítulo tiene como objetivo definir con base heurística y fundamentos ontológicos 

las estrategias y las técnicas que se utilizaron en esta investigación, y de la misma 
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manera se definen los procedimientos de recopilación y análisis de la información. 

Asimismo, se definen la inferencia de trabajo, el tipo y el diseño de la investigación, 

también se identifican las variables, el universo y la muestra. 

 

2.2. Diseño de la investigación  

La definición de un diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación 

que va a realizarse y la inferencia de trabajo que se ejecutó en el desarrollo de la 

investigación. Su estructuración comienza desde el momento en el cual el investigador 

decide con qué tipo de datos (variables) va a trabajar, pasando por el diseño e 

implementación de un instrumento de recolección de esos datos (encuestas, sondeos de 

opinión, entrevistas, etc.), la definición de qué parte de la población o universo desea 

inferir o generalizar los resultados hasta el proceso de presentación, análisis e 

interpretación de sus resultados. 

De acuerdo con Babbie (1995) el diseño de la investigación consta de dos elementos 

principales: el primero es “especificar con precisión lo que quiere investigar” y luego 

“determinar la mejor manera de hacerlo”  

Por su parte Hernández (2010) dice que “los enfoques cuantitativos tienen como 

características el medir fenómenos, utilizar estadísticas, probar hipótesis y hacer análisis 

de causa-efecto mediante procesos secuenciales, deductivos, probatorios y el análisis de 

la realidad objetiva”. 

De lo anteriormente expuesto se puede inferir que la presente investigación es de tipo 

documental, que se refiere a la obtención y el análisis de datos procedentes de fuentes 

documentales. Se hizo necesaria la revisión de la literatura especializada de diversas 
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fuentes fidedignas, como libros, páginas de Internet, publicaciones en revistas científicas, 

etcétera. 

El enfoque es de tipo cualitativo, en donde el análisis objetivo de la realidad y sus 

relaciones causales suponen una explicación del fenómeno, observando de manera 

analítica y en profundidad, un personaje, una institución o una pequeña colectividad en la 

que hipotéticamente se dan rasgos generales, permitiendo un estudio de las 

interrelaciones, la observación en contextos naturales y percibir matices que sólo es 

posible detectar en este tipo de estudios. El proceso de la investigación se ilustra en la 

figura 2.1. 

 
 

 
   Fuente: Elaboración propia (2012). 
 
Figura 2.1. Proceso de la investigación. 
 

A continuación se describe su contenido. 
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2.3. Nivel de la investigación 

 

La profundidad de esta investigación es de nivel exploratorio y descriptivo debido a que 

se describen elementos fundamentales del objeto de estudio y de tipo no experimental 

porque se limitó al análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico. 

Es de tipo transversal porque la unidad de análisis es observada en varios puntos en el 

tiempo pero sólo por periodos cortos. 

Con base en la revisión de la información anteriormente descrita, se procede a describir 

las variables determinantes de esta investigación 

 

2.4.  Variables 

Las variables identificadas son: 

1. Variable independiente. Diagnostico organizacional y  desarrollo de técnicas para  su 

análisis interno y externo.  

2. Variable dependiente. Posicionamiento en el mercado de Nashuatech, S.A. 

Del mismo modo, se escogieron las técnicas y los instrumentos que se consideraron 

como los más adecuados, quedando de la manera siguiente: 

 

2.5.  Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas para la realización de esta investigación fueron las siguientes: 

 
 Medición de la gestión de la calidad. Según García (1997), dentro de una organización 

existen tres estrategias para medir la gestión de la calidad: 

a) Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores. 
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b) Realizar entrevistas directas a personal clave (directores-gerentes) y  

trabajadores. 

c)   Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un cuestionario. 

 

Por lo que recurrió a dichas estrategias como sigue: 

1. Realizar preguntas por escrito a las partes seleccionadas en esta investigación. 

En la elaboración de los cuestionarios para la medición de la gestión de la calidad se 

omitieron los nombres de los trabajadores con la intención de infundirles confianza. Los 

cuestionarios fueron diseñados a partir de adaptaciones de las diversas fuentes 

bibliográficas consultadas. Para ello también se consiguió la autorización por parte de las 

autoridades de la empresa, quienes de igual forma, realizaron observaciones en cuanto 

a las dimensiones a considerar y los reactivos que integrarían el instrumento (véase 

Anexo). 

2. Entrevistas estructuradas y no estructuradas  

Entrevistas no estructuradas.  Se utilizan en las fases previas a la elaboración de la 

entrevistas estructuradas y los cuestionarios, ya que las preguntas no están previamente 

determinadas, solamente hay indicaciones de las áreas que se deben rastrear.  

Entrevistas estructuradas. Se denominan estructuradas cuando el conjunto de las 

preguntas está previamente determinado y cuando las preguntas pueden ser tanto 

abiertas como cerradas. 

3. Investigación de campo. Se trata de la observación directa del sujeto de estudio y de 

sus variables. 
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 Análisis de contenido. Se trata de revisar con un enfoque crítico la información 

obtenida mediante la observación documental. 

 Revisión documental. Se trata de la revisión de la literatura relacionada con el 

objeto de estudio. 

 Análisis de contenido.  Se trata de revisar con un enfoque crítico la información 

obtenida mediante la observación documental. 

 Aplicación de matrices EFE, EFI y FODA con el objeto de definir tanto las 

oportunidades y las fortalezas de la empresa como sus puntos débiles y las 

amenazas de su entorno. Con tal objeto se apoyó en el acróstico PESTG 

(Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas y Globales) 

 Aplicación de la matriz Boston Consulting Group (BCG), utilizando como apoyo el 

cuadrante mágico de Gartner para analizar el portafolio de productos y servicios 

de la empresa. 

 Análisis de la cadena de valor desde un enfoque de procesos que permitiera 

definir oportunidades de mejora de acuerdo con el rol que juega cada elemento 

de la empresa. 

 
Posteriormente se pasó a su revisión y análisis utilizando un enfoque crítico y profesional, 

apoyándose en las siguientes técnicas: 

 

2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez obtenida la información necesaria para la realización de esta investigación se  

pasó a su revisión y análisis utilizando un enfoque crítico y profe4ional y apoyándose en 
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técnicas como revisar bases de datos, Internet, revistas especializadas, revisión de tesis 

de maestrías y libros sobre el tema. 

Como medida preliminar al diseño de las estrategias de posicionamiento se procedió a 

comentarlas con la dirección de la empresa para  enfocarlas de acuerdo con las metas 

de la misma, posteriormente se diseñó  un mapa mental que contenía la filosófica de la 

empresa y se utilizó como apoyo un Balanced Scorecard, enfatizando resultados de la 

matriz Boston Consulting Group. Se ilustra en el apartado correspondiente. 
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3.1. PYMES TI 

 

El acrónimo PYME se refiere a pequeñas y medianas empresas y es conceptualizado de 

distintas maneras, dependiendo del autor y de las entidades o instituciones públicas, 

como lo es la SHCP, el Banco de México o Nacional Financiera, que tienen diferentes 

parámetros de clasificación, pero en esencia conceptualiza a las empresas que se 

integran de pocos elementos y que operan con poco capital, y que actualmente han sido 

objeto de estudio por parte de los gobiernos de todos los países, tomando en cuenta que 

representan un gran porcentaje del conglomerado empresarial y  que emplean a un gran 

número de personas. 

De esa manera, para la Secretaría de Economía de México las PYMES son  

aquellos negocios dedicados al comercio,  que tienen entre 11 y 30 trabajadores o 

generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos.  

Son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es dedicarse a 

la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, representan más del 97 % del total de 

las empresas, y  generan casi 60 % del empleo en el país, asimismo producen más del 

14 % del Producto Interno Bruto. 

De acuerdo con diversos teóricos, todas las empresas, sin importar su tamaño, giro o 

ubicación, pasan por tres etapas, a saber: la primera es la etapa de su nacimiento, en la 

que tratan de definir con precisión sus intereses como ente económico y que suelen ser 

los dos primeros años de su vida, la segunda es la de la madurez, y suele darse 

entre los años 3 y 4 de su creación, para finalmente llegar a la etapa de operación 

continua y/o expansiva (después del año 4). Lo anterior se ejemplifica en el cuadro 4.1. 
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Cuadro 3.1. Etapas de las empresas. 
 
 

ETAPA CARACTERíSTICAS 
 

Nacimiento 

0-2 años 

Recursos necesarios para operar de 12-24 meses. 
 

Preocupación por modelar, evaluar y definir el negocio. 
 

Momento idóneo para dotar a la empresa con la tecnología necesaria. 
 

Madurez 

2.-4 años 

La empresa ya tiene contratos, facturación y una posición en el 

mercado. 

En esta etapa la empresa debe sacar el máximo provecho de la 

tecnología que ha adoptado, poniéndola al servicio de la gestión y el  

crecimiento. 

Operación 

continua 

4  años en 

adelante 

Preocupación por el crecimiento, por retener clientes, por maximizar 

sus ventas planificando los crecimientos, los productos o servicios 

nuevos. Es hora de invertir en el negocio nuevamente. Ya es una 

empresa con un prestigio en el mercado y crédito en el banco. 

Probablemente sobrevivirá en el largo plazo. En esta etapa 

posiblemente sea necesaria una actualización y un crecimiento 

tecnológico que permitan contar con información y procesos más 

sofisticados capaces de detectar señales débiles tempranas, manejo 

de escenarios, calidad total o manejo de excepciones. 

     Fuente. www.microsoft.comn/argentina. (Recuperado el 15 de diciembre de 2012.) 

 

http://www.microsoft.comn/argentina
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Pese a que de manera individual las PYMES tienen poca incidencia en la economía 

nacional, de manera colectiva representan el grupo de mayor alcance como se muestra 

en el  cuadro 3.2. 

 
Cuadro 3.2. Participación de las empresas en la economía de México. 
 

TAMAÑO 
 

% 

Micro 
 

97.3 

Pequeñas 
  

2.3 

Medianas 
 

.3 

Grandes 
 

0.1 

Fuente. www.senado.gob.mx. (Recuperado el 15 de diciembre de 2012.) 
 

México destaca en aspectos como apoyo gubernamental, costos, afinidad cultural, 

recursos humanos, en el estudio de proveedores de servicios de TI de Gartner (2010).  

En la última década la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingenieria 

en México fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional. 

Brown Wilson encontró que los clientes de las empresas que ofrecen servicios de TI se 

encuentran más satisfechos cuando son atendidos por empresas relativamente cerca. La 

creciente tecnificación de las Pymes (más de 90% del total de empresas) garantiza el 

incremento en la demanda de servicios de TI en el corto y largo plazo. 

Rogelio Velasco, director general de Cisco México, coincidió en que las Pymes, 

particularmente en este país, son una de las áreas de mayor oportunidad en términos de 

negocios y de cómo se está desarrollando el sector, puesto que estas empresas son “sin 

duda una de las que están demandando más y están creciendo más”. 

http://www.senado.gob.mx/
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Por ello que la forma en que la industria y proveedores de estas tecnologías observen y 

analicen diferentes maneras de acercarse con las Pymes, que lo mismo puede ser desde 

presentarles soluciones –elaborada de manera conjunta con actores mayoristas, de 

distribución, de telefonía, de internet, entre otros–, personalizadas para cada tipo de 

negocio hasta el acompañamiento en los esquemas de financiamiento 

De acuerdo con estudios recientes de diversas instituciones internacionales, el mayor 

problema de las PYMES no es el escaso capital con el que operan, sino la falta de 

habilidades administrativas de sus directivos que suelen ser los mismos propietarios, por 

lo que a continuación se revisará el concepto de planeación debido a su importancia en 

el quehacer administrativo: 

 
3.2. Antecedentes de Nashuatech, S.A. 

 

FICHA TÉCNICA 

Empresa: Nashuatech, S.A. 

Fecha de Constitución: 2000 

Domicilio Social: Avenida Revolución 639 Piso 6 

Teléfono: 55-55-55-55 

Sector: Telecomunicaciones ( Tecnologías de Información) 

Persona de contacto: Ramón Vega  (Director General) 

Servicios Principales: Proyectos TI 

Servicios Especializados: 
Diseño, desarrollo, instalación e implementación de 
la tecnología informática, tales como aplicaciones y 
redes. 

Correo: informacion@nashuatech.com.mx 

Número de Empleados  30 

ID Bolsa Valores  No cotiza 

Ventas Netas  Anuales $ 900,000 MXP 
 

 

mailto:informacion@nashuatech.com.mx
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Breve Descripción de la empresa 

La empresa Nashuatech, S.A. nació a principios del año 2000 en la Ciudad de México, 

los socios fundadores son expertos en tecnologías de la información, con conocimientos 

muy básicos de administración de empresas, razón por la cual, desde su nacimiento fue 

administrada de manera empírica, recurriendo a asesores sólo en casos muy 

específicos. 

Actualmente sus principales clientes son correspondientes al sector educación, salud y 

transporte.  

Se especializa en desarrollar proyectos de tecnologías de información, considerando en 

su diseño los siguientes componentes: plataforma de tecnología, recursos de datos, y 

arquitectura de aplicaciones, para ofrecer lo siguiente: 

Productos y Soluciones 

Para automatizar los procesos para reducir los costos de gestión y hacer que la 

ejecución de las actividades sea más sencilla,  optimizar la prestación de servicios para 

que las aplicaciones pueden responder rápidamente a las demandas del negocio, 

seguridad de accesos en los sistemas de información, Cloud Computing (la nube), 

innovaciones en el tema de soluciones de colaboración (Convergencia de las redes 

sociales y los dispositivos móviles, como los smartphones, las tabletas y ordenadores 

portátiles fomentan nuevas formas de comunicación), redes de computo, hardware, 

software y servicios de mesa de ayuda, soporte en sitio por parte los ingenieros 

especializados para la instalación y mantenimiento de los proyectos instalados con 

clientes 

Al principio, dado su tamaño y monto de sus operaciones, no se le puso mucha atención 

al aspecto administrativo, sin embargo en muy poco tiempo empezó a crecer y a mostrar 
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los efectos de las deficiencias en el estilo, ocasionándole algunas pérdidas de contratos 

importantes, riesgos de liquidez  y falta de posicionamiento en el mercado.  

Actualmente Nashuatech, S.A. cuenta con una plantilla de 30 empleados y una mesa de 

ayuda de cinco personas, de acuerdo con la clasificación basada en el número de 

empleados e ingresos propuesta por la Secretaría de Economía pertenece  al grupo de 

pequeñas empresas, como se puede apreciar en el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3. 3. Clasificación empresarial de la Secretaría de Economía. 
 

 
TAMAÑO 

 

 
INDUSTRIA 

 

 
COMERCIO 

 
SERVICIO 

     Microempresa 
 

1-10 1-10 1-10 

Pequeña empresa 
 

11-50 11-50 11-50 

Mediana empresa 
 

51-250 51-250 51-250 

    Gran empresa 
 

251 en adelante 251 en adelante 251 en adelante 

Fuente: Secretaría de Economía www.economia.gob.mx. Recuperada el 01 de diciembre de 2012. 
 
 
 
3.3.  Filosofía y valores  

En el año de 2006 fueron diseñados su misión, visión, filosofía y valores, quedando 

como sigue: 

 
Misión 

Buscar el máximo beneficio de nuestros clientes a través de la calidad de nuestras 

soluciones, productos y servicios, manteniendo las mejores condiciones de trabajo para 

nuestros colaboradores, una alta rentabilidad para nuestros accionistas y un amplio 

sentido de responsabilidad social con nuestro país y con el mundo. 

http://www.economia.gob.mx/
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Visión 

Trascender como una empresa global de alta tecnología, líder en soluciones de TI e 

investigación y docencia en Ciencias de la Computación ampliamente reconocida por su  

alta responsabilidad social. 

 

Valores 
 

 Innovación y creatividad. 

 Honestidad y ética con clientes, proveedores, colaboradores y competidores. 

 Máxima calidad en todos nuestros productos y servicios. 

 Compromiso con el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 

 Responsabilidad social y del medio ambiente. 

 
Filosofía 

Aplicar los resultados de las investigaciones científicas más relevantes en Ciencias de la 

Computación, y las mejores herramientas tecnológicas para incrementar la eficiencia de 

los procesos de negocios de nuestros clientes, a través de soluciones, productos y 

servicios de software, desarrollados por técnicos y analistas altamente especializados y 

experimentados, siguiendo las mejores y más modernas prácticas del mercado. 

 

3.4. Estructura organizacional 

 

La empresa está organizada de manera funcional, en donde la toma de  decisiones se 

encuentra centralizada en el director, que es el mismo propietario y accionista 

mayoritario, se  muestra la  figura  
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   Fuente. Elaboración propia con información de la empresa (2012). 
 
 Figura 3.1.  Organigrama. 
 
 
3.5. Evolución del problema estudiado 

La empresa de tecnología de la información y la comunicación Nashuatech, S.A. desde 

su nacimiento ha venido operando con bases administrativas empíricas debido 

principalmente a que su director y las demás personas en puestos gerenciales tienen 

formación en materias de tecnologías de la información, con escasos conocimientos de 

aspectos administrativos, por lo cual se le ha restado importancia a este aspecto.  

Los problemas administrativos han estado presentando sus efectos a través de un clima 

laboral cada vez más desagradable derivado principalmente por problemas financieros 

debido a la insatisfacción de algunos clientes importantes que se quejan de falta de 

calidad en la prestación de servicios y en los productos de la empresa.  

La dirección llamó a todas las gerencias a revisar la situación problemática y hallar sus 

causas para atacarlas, y se encontró que la causa principal parece ser la insatisfacción 

por parte del personal en general con los métodos de trabajo establecidos y que incluyen 

desde la falta de programas de capacitación, como lo señala la Constitución Política 

mexicana, pasando por la carencia de un plan de carrera que debería implementarse 

para mejorar la cultura organizacional y para fomentar el sentido de pertenencia a la 
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empresa con base en las premisas de desarrollo organizacional, hasta el estilo de 

liderazgo de las personas encargadas de tomar las decisiones. El sentir general de los 

integrantes de la empresa es que no hay rumbo definido y que se sienten desmotivados 

por la indiferencia de las responsables de la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 4 

 
MARCO TEÓRICO  
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En este capítulo se revisará el estado del arte de la literatura de los conceptos inherentes 

al objetivo de la investigación con el objeto de una mejor comprensión de los criterios en 

que fundamentan los distintos estudiosos de la materia y que sirven para justificar las 

afirmaciones del conocimiento y que suelen tener implicaciones potenciales de gran 

alcance en la interpretación de las teorías que sirven como fundamento a las premisas 

que sustentarán el diseño de estrategias administrativas para la empresa. 

 
4.1. Planeación 

 

Reyes (2000) afirma que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. 

La planeación según Chiavenato (2002) es la primera función administrativa y se 

encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional, es decir, que 

para realizar una tarea, actividad, acción o proyecto se debe haber establecido un plan 

de acción que sirva de guía mediante ciertos lineamientos con miras a alcanzar los 

objetivos planteados al inicio de la actividad a realizar. 

Por su parte, Koontz (2004) define la planeación como una serie de pasos para elegir 

misiones y objetivos, las acciones para llevar a cabo aquéllas y alcanzar éstos y que se 

requiere, que tome decisiones. 

De acuerdo con Henry Fayol,  que junto con Taylor son los teóricos de la administración 

más referidos, el concepto de planeación encabeza el proceso administrativo, y  

quedaría descrito como sigue: planeación, organización, integración, dirección y control. 
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Pero un trabajo de planeación no sería ni eficiente ni eficaz si no se acompaña de 

estrategias, por lo que se procede a revisar dicho concepto: 

 

4.2. Estrategias 

 

Greene (2007) dice que aunque la palabra estrategia es de origen griego, el concepto 

aparece en todas las culturas, en todos los periodos y en todos los manuales de guerra. 

La palabra estrategia procede el griego strategos, que significa “el jefe del ejército”.  

Por su parte, Torres (2008) afirma que el concepto estrategia no sólo se utiliza en la 

guerra sino que se aplica mucho en hechos históricos que lo avalan, en la política 

(Margaret Thatcher), en la cultura (Alfred Hitchcock), en las matemáticas (Bertrand 

Russel), en los deportes (Mohamed Ali), o en los negocios (John D. Rockefeller). Razón 

por la cual el lenguaje militar pasa al lenguaje de los civiles para referirse también a 

todas las acciones u omisiones que es necesario llevar a cabo con el objeto de alcanzar 

lo deseado. 

Henry Mintzberg. (1973), un teórico que es paradójicamente un crítico de los modelos 

estratégicos, afirma que "lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario 

de los gerentes eficientes implicaba un manejo de las situaciones caóticas, imprevisibles 

y desordenadas, donde no resulta sencillo distinguir lo trivial de lo esencial. En realidad, 

el trabajo de un gerente implica adoptar diferentes roles en diferentes situaciones, para 

aportar cierto grado de orden al caos que reina por naturaleza en las organizaciones 

humanas". De esta manera se puede inferir que una estrategia es un método o plan 

elegido para llegar a un futuro deseado, tal como el logro de un objetivo o la solución de 
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un problema, es el arte y la ciencia de la planificación y de conseguir recursos para su 

uso eficiente y eficaz.  

4.2.1. Tipos de estrategias 

Con base  en información de diversos autores se lista en seguida una clasificación de 

estrategias por su enfoque: 

Las estrategias administrativas de una empresa pueden darse con miras al control de un 

mercado definido, así, tenemos que pueden clasificarse en estrategias intensivas,  

defensivas y de integración, como se muestra en la cuadro 4.3.  

 

Cuadro 4.1. Tipos de estrategias. 

Enfoque estratégico Descripción 

 Defensivas  Recorte de gastos 

 Enajenación 

 Liquidación 

 Intensivas  Penetración en el mercado 

Desarrollo de mercados 

 De integración Hacia adelante 

Hacia atrás 

 Horizontal 

Fuente: Elaboración propia con información de www.cepal.org. (Recuperado el 20 de diciembre de 2012.) 

 

La CEPAL define a las estrategias defensivas como aquellas que se dan en tiempos 

difíciles en las organizaciones y tienen el propósito explícito de salvaguardar los activos 

de la empresa y, en general, todo lo que de alguna manera le reporte algún beneficio, 

http://www.cepal.org/
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como podrían ser los clientes, los proveedores y otros. Entre las estrategias defensivas 

más frecuentes se encuentra la creación de asociaciones, mejor conocidas como 

empresas de riesgo compartido (Joint Venture), el encogimiento, la desinversión o la 

liquidación. Todas ellas con la intención de reducir el costo de operación y los riesgos 

inherentes en tiempos de incertidumbre, cuando se hace  necesario  tomar decisiones 

de supervivencia. Cuando las estrategias tienden a controlar o adquirir el dominio de los 

distribuidores, de los proveedores o de la competencia se les denomina estrategias de 

integración. 

Existen tres tipos de estrategias de integración: 

1. Integración hacia delante.  

2. Integración hacia atrás.  

3. Integración horizontal. 

 

Flores (2009) define  los tipos de estrategia de integración como sigue: 

La integración horizontal es utilizada para vender un mismo tipo de producto en 

numerosos mercados, se crean multitud de empresas subsidiarias, pertenecientes a un 

mismo dueño. Se comercializa un producto para cada segmento de mercado o para un 

área diferente. Un ejemplo sería una empresa que tiene plantas en diferentes puntos 

produciendo productos similares, una empresa relojera que produce relojes muy 

económicos y relojes de súper lujo para un mercado muy especializado. 

La integración vertical es una estrategia en la cual las compañías se unen de manera 

jerárquica dentro de un proceso productivo, pertenecientes a un mismo dueño, estas 

empresas satisfacen paso a paso las necesidades de la compañía matriz, un ejemplo es 

una empresa refresquera que produce sus botellas, sus tapas, sus latas, sus empaques, 

sus jarabes, rellena las botellas y tiene un centro de distribución para su producto. 
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Esta estrategia intenta satisfacer las necesidades de insumo, producción y 

comercialización, obteniendo ventaja al producir economías de escala sumamente 

económicas y generar grandes utilidades partiendo del sector primario.  

En la integración horizontal la compañía establece lazos de control en empresas que le 

suministran materiales y distribuyen sus productos. En la integración vertical hacia 

delante la compañía crea empresas que distribuyen o venden productos. En la 

integración vertical hacia atrás la compañía crea empresas que satisfacen algunos o 

todos sus insumos de producción con el fin de asegurar el suministro de materiales y la 

calidad del producto final. 

Las estrategias intensivas se refieren a la  penetración  en  el  mercado,  el  desarrollo  

del  mercado  y  el  desarrollo  del producto. Se conocen como in t ens ivas  porque 

requ ieren  de  un es fuerzo  intenso para mejorar la posición competitiva de la 

empresa con los productos existentes, y tienen como objetivo la penetración en el 

mercado, el desarrollo del mercado o el desarrollo del producto. 

No se podría hablar de estrategias sin definir un concepto que siempre va de la mano del 

mismo, por lo que se procede a definir el concepto de tácticas: 

 
 
4.2.2. Tácticas 
 

Torres (2008) define las tácticas como una voz tomada del griego taktike, que significa el 

arte de disponer y emplear a las tropas en el campo de batalla, y en sentido figurado se 

refiere a los medios que se emplean para conseguir un intento. De acuerdo con el mismo 

autor, la táctica difiere de la estrategia en el aspecto de que las tácticas son para 

alcanzar objetivos a corto plazo, y bien definidos, en tanto que las estrategias implica la 
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utilización de una serie de tácticas para alcanzar sus objetivos que suelen ser de más 

amplio espectro y de más largo plazo. 

La aplicación exitosa de una estrategia es más difícil que la aplicación de una táctica 

,por factores tales como un incremento drástico en la complejidad del ambiente, la 

dificultad cada vez mayor de pronosticar el futuro con exactitud, el número mayor de 

variables, el rápido índice de obsolescencia, incluso de los mejores planes, el  aumento 

del número de acontecimientos internos y mundiales que afectan a las empresas, y el 

tiempo cada vez menor para realizar la planeación con cierto grado d e certeza. 

 
 
4.3. Planeación estratégica 
 
 
La planeación basada en presupuestos no basta para las empresas de nuestros días 

que deseen ser competitivas y prosperar, por lo que se hace necesario implementar una 

planeación estratégica para tener bien claros los objetivos que se pretenden alcanzar, 

definir el entorno interno y externo, y de esa manera poder formular e implementar las 

estrategias y de la misma manera evaluar el progreso. Para Kotler (1990) la planeación 

estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica 

que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades 

cambiantes de mercado. Steiner (1969) afirma que la planeación estratégica, es un 

proceso de determinar los objetivos principales de una organización así como las 

políticas y estrategias que van a gobernar la adquisición, uso y disposición para alcanzar 

dichos objetivos.  

Hoy más que nunca es evidente que las organizaciones del mundo empresarial deben 

recurrir a la planeación estratégica para poder competir en el actual mundo globalizado a 

fin de  aprovechar las oportunidades que ofrece.  
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Bradford (2000) propone el siguiente diagrama del proceso de planeación estratégica 

(véase fig. 4.1). 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Bradford (2000), Simplified Strategic Planning. 

 
Figura 4.1. Proceso de planeación estratégica.  
 
 
En la figura anterior, la misión y los objetivos describen la visión de la empresa, que 

incluye los valores permanentes y el propósito de la firma, y los objetivos a largo plazo 

que le sirven de guía. 

El análisis de los entornos  (internos y externos) permite identificar las fortalezas y las 

debilidades de la empresa, revelando así las amenazas y las oportunidades. Basada en 

la información anterior, la empresa debe aprovechar sus oportunidades usando sus 

fortalezas, y de la misma manera alertarse respecto de sus debilidades y de las 

amenazas. 

La estrategia empresarial  está compuesto por tres fases: 
 
 

 Formulación de la estrategia. 
 

 Evaluación de la estrategia. 
 

 Implantación de la estrategia. 
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De acuerdo con el mismo autor, la formulación de la estrategia se inicia con el 

establecimiento de las metas organizacionales. Para lograr esas metas se deben 

desarrollar planes detallados que aseguren su implantación exitosa, decidiendo de 

antemano qué tipo de planeación debe hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién 

lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados. 

Fred (2002) asegura que la formulación eficaz de la estrategia no garantiza su 

implementación exitosa. Siempre es más difícil hacer algo (implementación de la 

estrategia) que decir que uno lo hará (formulación de la estrategia).  Aunque están muy 

vinculados entre sí, la implantación de la estrategia es muy distinta de la formulación de 

la estrategia y presentan los siguientes contrastes: 

 La implantación de la estrategia es el manejo de las fuerzas durante la acción. 

 La formulación de la estrategia se centra en la eficacia. 

 La implantación de la estrategia se centra en la eficiencia. 

 La formulación de la estrategia es, sobre todo, un proceso intelectual. 

 La implantación de la estrategia es un proceso operativo. 

 La formulación de la estrategia requiere de una buena intuición y de habilidades 

analíticas. 

La evaluación de las estrategias es la fase crítica del proceso estratégico y la que mayor 

dificultad supone, en esta fase se agrupan un conjunto de competencias de gestión, se 

realiza luego de haber hecho el diagnóstico de la organización y haber formulado las 

opciones estratégicas posibles que se entiende deben ser por lo menos dos para poder 

ser comparadas y evaluadas. 

Cada estrategia se somete a un examen, deben pasar por un triple análisis, 

aceptabilidad, factibilidad y adecuación. 
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La evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: 
 

 El examen de las bases subyacentes de la estrategia de una empresa. 

 La comparación de los resultados esperados con los resultados reales. 

 La toma de medidas correctivas para garantizar que el rendimiento concuerde 

con los planes. 

 

El mismo autor asegura que la retroalimentación adecuada y oportuna es la pieza clave 

de la evaluación eficaz de la estrategia. La evaluación de la estrategia no es mejor que 

la información sobre la que opera, y la presión de parte de los gerentes de alto nivel 

logra que los gerentes de niveles inferiores arreglen las cifras según consideren que 

serán satisfactorias. 

La implantación de estrategias requiere acciones tales como la modificación de los 

territorios de ventas, la inclusión de nuevos departamentos, el cierre de instalaciones, la 

contratación de nuevos empleados, el cambio de la estrategia de establecimiento de 

precios de una empresa, la elaboración de presupuestos financieros, la creación de 

nuevas prestaciones para los empleados, el establecimiento de procedimientos de 

control de costos, el cambio de las estrategias de publicidad, la construcción de nuevas 

instalaciones, la capacitación de los empleados de nuevo ingreso, la transferencia de 

gerentes entre divisiones y el diseño de un mejor sistema de información para la 

gerencia. 

 
La implementación de estrategias se lleva a cabo mediante programas, presupuestos y 

procedimientos que requieren la organización de los recursos de la empresa, así como la 

motivación del personal en aras de alcanzar los objetivos empresariales. 
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La implementación de las estrategias debe ser monitoreada, realizando los ajustes 

necesarios. Por su parte, David  (2002) propone el siguiente esquema de administración 

estratégica (véase fig. 4.2). 

  

Fuente:David, Administración estratégica (2002). 

Figura 4. 2. Esquema de administración estratégica de F. David. 

 
La planeación estratégica debe estar orientada a una gestión de la calidad, por lo que se 

revisará el estado del arte de dicho concepto a continuación: 

 

4.4. Gestión de la calidad 
 

La gestión de la calidad se ha dado desde tiempos inmemorables con distintas 

denominaciones, encontrándose alusiones a dicho concepto en formatos de escritura 

antigua, como el código de Hammurabi y en los bajorrelieves egipcios, pero es sin duda 

alguna el estadounidense Williams Edwards Deming el padre de la gestión de la calidad 

quien, a mediados del siglo XX, dio gran impulso a dicho concepto tanto a nivel individual 

como a nivel empresarial con su filosofía de considerar que es la gestión la responsable 

de 94 % de los problemas de calidad tanto en bienes como en servicios, Deming, quien  

basó sus estudios en los postulados de calidad de Walter A. Shewhart, es considerado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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por los japoneses como "El padre de la tercera revolución industrial", por su contribución 

a la excelencia empresarial en ese país, principalmente por su aportación a los procesos 

de calidad del control estadístico de proceso, que es un lenguaje matemático con el cual 

los administradores y operadores pueden entender "lo que las máquinas dicen". Por su 

parte, el gobierno de los Estados Unidos le encomendó la tarea de mejorar la calidad del 

armamento que se fabricaba durante la Segunda Guerra Mundial y que era hecho 

exclusivamente por mujeres sin experiencia laboral debido a que los hombres  se habían  

alistado en el ejército. Deming consiguió que el armamento y el material bélico tuvieran 

una calidad muy superior a la de los alemanes. 

Deming define su filosofía de una gestión de la calidad completa mediante su plan de 14 

puntos y que de manera resumida considera que cuando la calidad se persigue sin 

descanso, se optimizan los recursos, se bajan los costos y se conquista el mercado.  La 

filosofía de Deming se puede aplicar a las organizaciones pequeñas o grandes en los 

sectores públicos, privado o de servicio, y que de acuerdo con el propio Deming W. 

(1986)  son los siguientes: 

1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser 

competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo. 

2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y 

ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores. 

3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En lugar 

de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el comienzo. 

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, 

minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para 

cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y confianza. 
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5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto mejorará la calidad y la productividad, 

bajando los costos constantemente. 

6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación). 

7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 

aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, 

máquinas y dispositivos a realizar su trabajo. 

8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar más 

eficientemente. 

9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir un 

sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque a toda la 

organización. 

10.  Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos 

niveles de productividad. Estas exhortaciones sólo crean relaciones de rivalidad, 

la principal causa de la baja calidad y la baja productividad reside en el sistema y 

éste va más allá del poder de la fuerza de trabajo. Eliminar cuotas numéricas y la 

gestión por objetivos. 

11.  Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la 

gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o 

el sistema de méritos que otorga rangos a la gente y crean competición y 

conflictos. 

12.  Instituir un programa vigoroso de educación y automejora. 

13.  Poner a todos a trabajar para llevar a cabo la transformación. Ésta es trabajo de 

todos. 
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14.  Tomar medidas para lograr la transformación. 

"Para llevar a cabo la misión de la calidad, se necesitará un grupo especial de la 

alta administración con un plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo solos, y 

los administradores tampoco. La empresa debe contar con una masa crítica de personas 

que entiendan los 14 puntos, las siete enfermedades mortales y los obstáculos". 

(Deming, 1986). 

Deming describe su filosofía en el denominado "círculo Deming". El ciclo de Deming, 

conocido también como círculo PDCA (de Edwards Deming), es una estrategia de 

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter 

A. Shewhart. También se conoce como espiral de mejora continua. Es muy utilizado por 

los sistemas de gestión de calidad (SGC). 

Las siglas PDCA derivan de Plan, Do, Check, Act (planificar, hacer, verificar, actuar). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa 

u organización, y que se ejemplifica en la figura 4.3  efectos de una mayor claridad: 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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             Fuente: Elaboración propia con información de www.businessballs.com. (Recuperado el 5 de enero de 2013). 

Figura 4.3. Círculo de Deming. 

 

De la misma manera, Deming define las principales causas de ineficiencia gerencial en 

lo que llama las siete enfermedades de la gerencia, y que son: 

1. Falta de constancia en los propósitos. 

2. Énfasis en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos. 

3. Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de 

resultados. 

4. Movilidad de los ejecutivos. 

5. Gerencia de la compañía basándose solamente en las cifras visibles. 

6. Costos médicos excesivos. 

7. Costo excesivo de garantías. 

Lo anteriormente descrito lleva a inferir que la gestión de la calidad se refiere a lo que 

hace una organización para lograr que el cliente o los usuarios queden satisfechos  con 

http://www.businessballs.com/
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el producto o servicio que recibe, afectando positivamente su juicio acerca de la calidad y 

que a la organización le permite mantener un margen de utilidad razonable.  

Por su parte, Crosby (1988)  afirma que “Cero defectos” no es un eslógan y que 

constituye un estándar de desempeño. Además, desalentar al personal mediante una 

exhortación constante no es la respuesta adecuada. Crosby estima que en los años 

sesenta varias compañías japonesas aplicaron adecuadamente el principio de “cero 

defectos”, utilizándolo como una herramienta técnica, mientras la responsabilidad de su 

debida implementación se asignó a la dirección. Por el contrario, en Estados Unidos este 

principio se utilizó como un instrumento motivador, y la responsabilidad en caso de 

registrarse defectos recaía en el trabajador. Esta estrategia requiere una orientación 

técnica, además del compromiso de la dirección. Crosby describe 14 pasos para el 

mejoramiento de la calidad: 

1. Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la calidad. 

2. Forme equipos para el mejoramiento de la calidad con representantes de cada 

departamento. 

3. Determine cómo analizar, dónde se presentan los problemas de calidad actual y 

potenciales. 

4. Evalúe el costo de la calidad y explique su utilización como una herramienta de 

administración. 

5. Incremente la información acerca de la calidad y el interés personal de todos los 

empleados. 

6. Tome medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo de los 

pasos previos. 

7. Instituya una comisión para el programa “cero defectos”. 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+B.+Crosby%22
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8. Instruya a todos los empleados para que cumplan con su parte en el programa de 

mejoramiento de la calidad. 

9. Organice una “jornada de los cero defectos” para que todos los empleados se den 

cuenta de que ha habido un cambio. 

10.  Aliente a los individuos para que se fijen metas de mejoramiento para sí mismos 

y para sus grupos. 

11.  Estimule al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que 

enfrenta en la prosecución de sus metas de mejoramiento. 

12. Reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa. 

13. Establezca consejos de calidad a fin de mantener informado al personal en forma 

regular. 

14. Repita todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad no 

finaliza jamás. 

Asimismo, Crosby define lo que él denomina “Los absolutos de la administración de la 

calidad” como sigue:  

 Calidad significa conformidad con los requerimientos. Si usted pretende hacerlo 

bien la primera vez, todos deben saber de qué se trata. 

 La calidad surge de la prevención. la “vacunación” es el método para prevenir la 

enfermedad empresarial. La prevención se logra a través de la capacitación, la 

disciplina, el ejemplo y el liderazgo, entre otras cosas.  

 El estándar de calidad son los “cero defectos” (o sin defectos), los errores no se 

deberían tolerar. Los errores no se toleran en la administración financiera, ¿por 

qué habrían de tolerarse en la producción? 

 La medición de la calidad es el precio de la no conformidad. 
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Por su parte Shigeo Shingo desarrolla sus aportaciones al tomar en cuenta que los 

procesos y las operaciones, que se consideraban como entidades distintas, forman una 

misma red llamada ”red de procesos y operaciones” y está fuertemente asociado con 

Cero Control de Calidad, que resalta mucho la aplicación de los Poka Yoke, un sistema 

de inspección en la fuente y fue el inventor del ”Cambio de Herramienta en Pocos 

Minutos” (Single Minute Exchange of Die) en el que los tiempos  establecidos se reducen 

de horas a minutos. En el Poka Yoke los defectos son examinados en la línea de 

producción, deteniéndola para identificar el error, dándose la retroalimentación de 

manera inmediata para que puedan evitarse las  causas fundamentales del problema. 

Adicionalmente se maneja una lista de control, considerando que los seres humanos 

pueden olvidar o cometer errores. 

Con base en lo anteriormente dicho, podemos concluir que cuando se trata de 

emprender la gestión de la calidad de una organización hay que considerar que se hace 

necesario elaborar un plan de trabajo de acuerdo con las características de la empresa y 

no generalizar la aplicación de los postulados de los distintos teóricos de manera directa,  

dado que entre ellos mismos suele haber contradicciones o simplemente sus  teorías 

están hechas a la medida de sus propios contextos, que no siempre concuerdan con las 

de la organización que deseamos gestionar.  

 
 
4.5. Proceso de mejora continua 
 

Para Harrington (1993), mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar dependerá del enfoque 

específico del empresario y del proceso. El esfuerzo en su conjunto debe ser: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke
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económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y de la 

misma manera, debe ser acumulativo, de tal manera que la mejora que se haga permita 

abrir posibilidades de mejoras sucesivas a la vez que se garantice el cabal 

aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado, asegurando la participación de 

todos. 

Por su parte, Kabboul (1994) define el mejoramiento continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible para que las empresas de los países en vías de desarrollo 

cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado. 

El diseño de mejora continua debe ir respaldado por una buena estrategia de 

implantación sujeta a la realidad, la cual será la base de todas las actividades de 

mejoramiento; posteriormente se debe dar inicio a la formación del Consejo  Directivo del 

Mejoramiento. Para el cumplimiento de esta fase se requiere una reunión con los altos 

directivos y líderes sindicales, para así poder discutir detalladamente el perfil de la 

calidad dentro de la empresa y tomar decisiones sobre las acciones a emprender. El 

equipo ejecutivo seleccionado para el mejoramiento, será el responsable de la revisión y 

respectiva aprobación de las estrategias establecidas para el proceso de mejoramiento; 

además, deberá vigilar la implantación de las actividades respectivas en cada una de las 

organizaciones y aprobar cualquier gasto financiero que sea necesario y/o mano de 

obra. La celebración ininterrumpida de las sesiones del equipo será muestra de la 

importancia que conceden los altos ejecutivos al proceso de mejoramiento.  Una de las 

tareas del Consejo Directivo estará dirigida al diseño del proceso; en donde se deberán 

desarrollar las directrices; establecer módulos educativos, medir el progreso y ayudar a 

su implantación, garantizando la eficacia del proceso de mejoramiento en la compañía, 

basados en los ocho conceptos para su funcionamiento. 
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 Mantenimiento productivo total. Se considera una filosofía que  se enfoca a la 

eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad y costos en los procesos de 

producción industrial, agrupando a toda la cadena productiva con miras a cumplir 

objetivos específicos y cuantificables.  

 SMED (Single Minute Exchange of Die) Este concepto introduce la idea de que en 

general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería durar no 

más de 10 minutos, de ahí la frase single minute. Se entiende por cambio de 

herramientas el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de 

una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; no 

únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria. 

 Kanban (significa en japonés `etiqueta de instrucción').  Su principal función es ser 

una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que nos da 

información acerca de qué se va ha producir, en qué cantidad, mediante qué medios 

y cómo transportarlo. 

 Jidoka. Olofsson O. (2010) define el término Jidoka (de origen japonés) como la  

automatización con un toque humano. De acuerdo con el mismo autor, el concepto 

implica autorizar al operario  a parar la máquina si en algún momento ocurre un 

problema en la línea de flujo, para evitar que las piezas defectuosas pasen a la 

siguiente estación. Este concepto  minimiza la producción con defectos, la 

sobreproducción, y minimiza los desperdicios. También se enfoca a comprender las 

causas de los problemas y luego tomar medidas preventivas para reducirlos. 

 Just in time. De acuerdo con diversos autores, el Just in Time ( JIT) es una política de 

mantenimiento de inventarios al mínimo nivel posible mediante el cual los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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proveedores entregan justo lo necesario en el momento indicado para completar el 

proceso productivo. 

 Poka-yoke. Almazán B. et al (2008) afirma que se trata de un concepto japonés que 

se refiere literalmente a un dispositivo destinado a evitar errores y que es 

considerado como un sistema anti-tonto, el cual garantiza la seguridad de los 

usuarios de cualquier maquinaria, proceso o procedimiento, evitando accidentes de 

cualquier tipo, que originarían piezas mal fabricadas si siguieran en proceso, con el 

consiguiente costo. 

 Kaizen. Se refiere a una metodología de mejora continua que de acuerdo con la 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) en Jjponés 

significa Kai, ”cambio”, zen, “Mejora”, que aplicado a la filosofía de la calidad en 

Occidente podemos definirlo como mejora continua, y que implica que todas las 

estructuras de la empresa se involucren en labores de mantenimiento e innovación, 

para obtener el progreso sin necesidad de grandes inversiones económicas. El 

objetivo fundamental de esta herramienta es involucrar a toda la plantilla en esa 

cultura de mejora continua, pero especialmente a los operarios, por ser los 

verdaderos conocedores del puesto de trabajo. 

 

 Las 5 ”S”. De acuerdo con Bekaert Consulting, S.L. (1998). Las 5 “S”  son un método 

de gestión japonesa que surgió en la década de 1960 en Toyota, esta técnica se 

denomina así gracias a la primera letra en japonés de cada una de sus cinco fases. 

Esta metodología pretende reducir los costos por pérdidas de tiempo y energía, 

mejorar la calidad de la producción, minimizar los riesgos de accidentes o sanitarios, 

incrementar la seguridad industrial y mejorar las condiciones de trabajo, al igual que 
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elevar la moral del personal. Dicha consultora define el significado de los términos 

como sigue: 

1. Seiri (Separar innecesarios). Pretende eliminar lo innecesario en el espacio de 

trabajo. 

2. Seiton (Situar necesarios). Pretende organizar adecuadamente los elementos a 

usar en el espacio de trabajo. 

3. Seisō (Eliminar suciedad). Afirma que un lugar limpio no es el que más se limpia 

sino el que menos se ensucia. 

4. Seiketsu (Señalizar anomalías). Pretende detectar situaciones irregulares o 

anómalas, mediante normas sencillas y visibles 

5. Shitsuke (Entrenamiento y autodisciplina). Pretende mejorar continuamente, 

trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 

 

4.6. Balanced Scorecard 
 

El Balanced Scorecard (BSC, o cuadro de mando integral, CMI) fue presentado por sus 

autores Robert Kaplan y David Norton en 1992 en la revista Harvard Business Review, 

como producto de un trabajo realizado para una empresa de semiconductores y que 

posteriormente en 1996 sirvió de fundamento para un libro de su autoría. Los autores la 

describen como sigue: Kaplan R. et al (1996) “El BSC es una herramienta revolucionaria 

para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar 

las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización 

hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño 

actual como apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías --

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Norton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
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aprendizaje y crecimiento-- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y 

transdepartamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con 

objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para 

probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el 

sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo --en clientes, 

empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas--  más que en gerenciar la última 

línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y 

maneja un negocio". Sus creadores consideran al BSC como un sistema de 

administración que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes 

acostumbran evaluar la marcha de una empresa. Dichos autores afirman que para 

conocer a la empresa y de esa manera poder elaborar un plan estratégico de desarrollo 

se deberán seguir las siguientes estrategias: 

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas. 

Lo anterior queda ejemplificado en la figura 4.4.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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Fuente: Elaboración propia con información de Harvard Business Review (2012). 

          Figura 4. 4. Balanced Scorecard.   

En resumen, la aplicación del Balanced Scorecard se puede ejemplificar en la siguiente 

figura 4.5.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de www.saragabrielasp.blogspot.mx. (Recuperado el 13 de febrero de 2013).  

Figura 4.5.  Pasos del BSC. 
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Posteriormente a sus creadores, diversos teóricos han profundizado en el estudio del 

concepto Balanced Scorecard, algunos de ellos utilizando su equivalencia hispana como 

cuadro de mando integral (CMI). De esta manera Niven (2003) lo define con una 

estructura de dos fases: la primera es la de planificación, que está estructurada por seis 

pasos, y la segunda es la de desarrollo, estructurada con siete pasos, que se presentan 

como sigue: 

Primera fase: Planificación  

Paso 1. Desarrollar objetivos para el cuadro de mando integral.  

Para que haya cambios positivos en la empresa, el cuadro de mando integral tiene que 

estar incluido en los sistemas de gestión y convertirse en la piedra angular del análisis de 

la gestión, el apoyo y la toma de decisiones. Determinar los objetivos para desarrollarlo 

tendrá mucha importancia para su evolución dentro de la empresa y, por el contrario, la 

falta de un objetivo claro puede limitar su efectividad. 

Paso 2. Determinar la unidad organizativa apropiada.  

Dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber una serie de variantes 

potenciales. Si se trabaja en una gran empresa, se podría elegir comenzar el cuadro de 

mando por la parte más alta, desarrollando una serie de medidas de alto nivel 

empresarial. Comenzar por las unidades de negocio o incluso por las unidades de 

servicios compartidos, también serían opciones posibles. Comenzar por arriba es 

frecuentemente la elección más lógica. El cuadro de mando integral corporativo 

proporciona los medios para comunicar objetivos y medidas estratégicas a toda la 

empresa.  
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Paso 3. Conseguir el respaldo de la dirección.  

El apoyo y el liderazgo directivo es un imperativo para que un programa de cuadro de 

mando integral tenga éxito. Debe conseguirse el respaldo de un alto directivo a un 

proyecto de CMI, porque si proporcionan un apoyo débil e informal al mismo, los 

empleados rápidamente traducirán esta demostración como que el proyecto 

probablemente no merece su tiempo y esfuerzo.  

Paso 4. Formar el equipo de cuadro de mando integral.  

Los grupos poseen gran poder para realizar tareas con eficacia a través de la variedad 

de habilidades y experiencias representadas por un grupo de individuos. La 

implementación de un CMI se adapta bien al concepto de equipo. Ninguna persona de la 

empresa por sí sola tendrá los conocimientos necesarios sobre estrategia, mercado, 

competidores, procesos y competencias para una construcción coherente.  

 

Paso 5. Formular el plan de proyecto.  

Para guiar el trabajo de su equipo hará falta un plan de desarrollo cuidadosamente 

pensado, ya que cada empresa es diferente a la hora de usar los planes proyectados. 

Cuando se diseñe el plan, habrá que desarrollar uno que sea aceptado por el equipo y el 

patrocinador con base en la cultura prevaleciente en la empresa. Lo importante es incluir 

todos los elementos básicos del proyecto.  

Paso 6. Desarrollar un plan de comunicación para el proyecto de CMI.  
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Hacer un uso correcto de la comunicación. Seis son los requisitos que debe contener un 

mensaje, a fin de evitar toda posible deformación de lo que verdaderamente se desea 

trasmitir: credibilidad, utilidad, claridad, continuidad, consistencia y adecuación en el 

medio y disposición del auditorio.  

Segunda fase: Desarrollo 

Paso 1. Reunir y distribuir material informativo de fondo.  

El CMI es una herramienta que describe la estrategia. Para poder cumplir esta promesa, 

el equipo necesita tener acceso a todo tipo de material informativo sobre la visión, 

misión, valores, estrategia, posición competitiva y capacitación de los empleados de la 

empresa. Deben usarse recursos internos tales como grupos de estrategia y marketing 

para que le ayuden en este esfuerzo.  

Paso 2. Desarrollar o confirmar visión, valores, misión y estrategia.  

Según la información reunida en el paso 1, se debe alcanzar un consenso sobre el lugar 

que ocupa la empresa con respecto a estas cuestiones críticas. Si no cuenta con alguna 

o con todas estas “materias primas” del cuadro de mando se tiene que trabajar con el 

equipo directivo para desarrollarlas.  

Paso 3. Entrevistarse con la dirección.  

Durante esta primera entrevista con la alta dirección, el equipo reunirá información sobre 

los antecedentes de la empresa, posición competitiva, los factores clave del éxito en el 

futuro y, posiblemente, de las medidas del mismo 

Paso 4. Desarrollar objetivos y medidas en cada una de las perspectivas del CMI.  
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En este paso el equipo determinará qué perspectivas del cuadro de mando son 

adecuadas para la empresa y desarrollará objetivos y medidas por cada perspectiva 

según la traducción de las estrategias.  

Paso 4 (a). Seminario directivo.  

Conseguir el consenso de la alta dirección sobre los objetivos y medidas que el equipo 

ha desarrollado. Captar e incorporar las recomendaciones del grupo directivo.  

Paso 4 (b). Reunir feedback de los empleados.  

El CMI proporciona información que permite a todos los empleados determinar de qué 

modo sus actividades diarias se relacionan con el plan estratégico de la empresa; por 

tanto, se necesita pedir a los jefes y trabajadores que lo expresen para que ellos vean 

que se han captado los elementos de valor crítico para la empresa.  

 

Paso 5. Desarrollar relaciones causa-efecto.  

Un buen CMI  debe describir la estrategia mediante una serie de interrelaciones entre las 

medidas seleccionadas. Estas medidas o indicadores deben vincularse en una cadena 

causa-efecto que parten de los impulsores de resultados de la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento y llegan a los resultados financieros mejor reflejados en la 

perspectiva financiera.  

Paso 5 (a). Seminario directivo.  
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Establecer relaciones causa-efecto coherente y válida puede ser un desafío incluso para 

los equipos más experimentados. Lo más importante en este paso es el debate que se 

abrirá entre los miembros del equipo de alta dirección y el grado y oportunidad de las 

relaciones causa-efecto. Es durante esta discusión donde se espera que los altos 

directivos comprendan, tal vez por primera vez, la importancia que tiene su cargo 

funcional como capacitador del éxito general de una empresa.  

Paso 6. Establecer metas para las medidas  

Sin una meta para cada una de las medidas, no habrá manera de saber si los esfuerzos 

por mejorar están dando resultados aceptables. Los datos numéricos sólo proporcionan 

la mitad de la imagen. Una meta presta significado a las mediciones porque permite un 

punto de comparación, pero hay que tener presente que fijar metas es algo que está 

entre los aspectos más difíciles de toda la implementación. Muchas empresas tienen 

pocas prácticas reales o técnicas para establecer metas significativas.  

 

Paso 6 (a). Seminario directivo  

El objetivo de esta sesión es conseguir el consenso directivo para el CMI desarrollado 

por el equipo. A estas alturas el documento debe estar a punto para poder incluirse en 

las operaciones de la empresa.  

Paso 7. Desarrollar el plan en marcha para implementar el CMI  

Los pasos anteriores le llevarán desde cero hasta el desarrollo de un CMI como 

herramienta para medir, destacando la palabra medir. Exigir responsabilidad en cascada 



65 

 

por los resultados hasta llegar a los niveles más bajos de la empresa, vincular 

presupuesto y planificación a las metas estratégicas, coordinar los sistemas de 

compensación e informar de los resultados son todas operaciones decisivas dentro de la 

empresa que pueden reflejar el impacto positivo de la presencia de un CMI eficaz. 

Con base en la información anteriormente descrita podemos concluir que el Balanced 

Scorecard o Cuadro de Mando Integral es una herramienta administrativa de reciente 

creación que cada vez tiene más aceptación y aplicación en los medios gerenciales de 

primer nivel, y considerando que incorpora indicadores financieros y no financieros, su 

adaptación en entidades donde los factores no financieros son más determinantes 

adquiere especial relevancia, ya que su implantación puede facilitar considerablemente 

la planificación y el control. Se ha convertido en una herramienta de gestión de gran 

aprovechamiento para entidades no lucrativas y en particular en el ámbito de la actividad 

pública. 

La técnica del CMI puede ser de gran utilidad a la hora de establecer, a partir de la 

misión, los objetivos concretos, diseñar el sistema de indicadores de ejecución y control, 

así como analizar los resultados alcanzados dentro de una lógica de fines o metas y 

medios o recursos necesarios.  

 
 
4.7. Cinco Fuerzas de Porter 
 

Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del análisis de la 

industria o sector industrial, que el mismo autor define como “el grupo de empresas que 

producen productos que son sustitutos cercanos entre sí”, con el fin de hacer una 

evaluación de los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de 

vista estratégico. Esta metodología permite conocer el sector industrial teniendo en 
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cuenta varios factores como: el número de proveedores y clientes, la frontera geográfica 

del mercado, el efecto de los costos en las economías de escala, los canales de 

distribución para tener acceso a los clientes, el índice de crecimiento del mercado y los 

cambios tecnológicos. Estos factores nos llevan a determinar el grado de intensidad de 

las variables competitivas representadas en precio, calidad del producto, servicio e  

innovación; ya que, en algunas industrias el factor del dominio puede ser el precio 

mientras que en otras el énfasis competitivo se puede centrar en la calidad, el servicio al 

cliente o en la integración o cooperación de proveedores y clientes.  

Porter (1995) creó su modelo de las cinco fuerzas con el objetivo específico de servir de 

apoyo a la reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector 

en específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

Porter considera que si se evalúan cinco factores a los que llama fuerzas se puede tener 

una idea bastante clara de la posición estratégica de una empresa y que describe como 

sigue: 

Fuerza núm.1. Poder de negociación de los compradores o clientes 

En esta fuerza Porter dice que si en un sector de la economía entran nuevas empresas, 

la competencia aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que los 

precios de los productos de la misma clase disminuyan, pero también ocasionará un 

aumento en los costos, ya que si la organización desea mantener su nivel en el mercado 

deberá realizar gastos adicionales. Los factores determinantes de esta fuerza se 

describen el cuadro 4.1.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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Cuadro 4.1. Factores de fuerza 1 de Porter. 

NÚM.  DESCRIPCIÓN 

1 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

2 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

3 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos fijos. 

4 Volumen del comprador. 

5 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

6 Disponibilidad de información para el comprador. 

7 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

8 Existencia de productos sustitutos. 

9 Sensibilidad del comprador al precio. 

10 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

11 Análisis RFM del cliente (compra recientemente, frecuentemente, margen de 

ingresos que deja). 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1995). 

Fuerza  núm. 2.  Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Porte define esta fuerza afirmando que el “poder de negociación” se refiere a una 

amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa del poder de 

que éstos disponen, ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. 

Por ejemplo, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un 

poder de negociación muy alto. Algunas empresas que compran en grandes cantidades, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
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como lo es el caso de Wal-Mart, también tienen una gran capacidad de negociación con 

los proveedores. El cuadro 4.2  muestra los factores asociados con la segunda fuerza de 

Porter: 

Cuadro 4.2. Factores de la segunda fuerza de Porter. 

NÚM. DESCRIPCIÓN 

1 Tendencia a sustituir del comprador. 

2 Evolución de los precios relativos de sustitución. 

3 Costo de cambiar de comprador. 

4 Percepción del nivel de diferenciación de productos. 

5 Número de productos sustitutos en el mercado. 

6 Facilidad de sustitución, información basada en los productos más propensos a 

ser sustituidos. 

7 Producto de calidad inferior. 

8 Calidad de la depreciación. 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1995). 

Fuerza núm. 3.  Amenaza de nuevos entrantes 

Es muy fácil iniciar una tiendita de abarrotes, la cual siempre tendría una altísima 

amenaza de nuevos entrantes, en cambio organizar una industria aeroespacial es algo 

muy sofisticado y por tanto supone una bajísima entrada de nuevos competidores. 

Algunos factores que definen esta fuerza son los siguientes (véase cuadro 4.6):  
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Cuadro 4.3. Factores de la tercera fuerza de Porter. 

 

NÚM.  DESCRIPCIÓN 

1 Barreras de entrada. 

2 Economías de escala. 

3 Diferencias del producto. 

4 Valor de la marca. 

5 Costos de cambio. 

6 Requerimientos de capital. 

7 Acceso a la distribución. 

8 Ventaja absoluta del costo. 

9 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

10 Represalias esperadas. 

11 Acceso a canales de distribución. 

12 Mejoras en la tecnología. 

13 Demandas judiciales. 

14 Acceso a canales de predistribucion. 

15 Expectativas sobre el producto. 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1995). 

Fuerza núm. 4.  Amenaza de productos sustitutos 

Existen productos y/o servicios de muy difícil imitación que producen por lo mismo una 

muy alta rentabilidad, tal es el caso de las patentes farmacéuticas que permiten fijar los 

precios en solitario. En contrapartida, los productos y/o servicios de fácil imitación habrán 
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de producir una muy baja rentabilidad. Los factores determinantes se pueden listar como 

sigue: 

Cuadro  4.4.  Factores de la cuarta fuerza de Porter. 

NÚM. DESCRIPCIÓN 

1 Propensión del comprador a sustituir. 

2 Precios relativos de los productos sustitutos. 

3 Costo o facilidad de cambio del comprador. 

4 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

5 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1995). 

 

Fuerza núm. 5. Rivalidad entre los competidores 

Esta quinta fuerza de Porter podría considerarse como un subproducto de las cuatro 

fuerzas anteriormente descritas. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad 

de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 

Cuadro 4.5. Factores de la sexta fuerza de Porter. 

NÚM. DESCRIPCIÓN 

1 Poder de los competidores. 

2 Poder de los proveedores. 
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3 Amenaza de los nuevos proveedores. 

4 Amenaza de productos sustitutos. 

5 Crecimiento industrial. 

6 Sobrecapacidad industrial. 

7 Barreras de salida. 

8 Diversidad de competidores. 

Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1995).  

 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva:  

 

 

Cuadro 4.6.  Barreras de entrada de Porter. 

 

NÚM. DESCRIPCIÓN 

1 Economías de escala. 

2 Diferenciación del producto. 

3 Inversiones de capital. 

4 Desventaja en costos independientemente de la escala 

5 Acceso a los canales de distribución. 

6 Política gubernamental. 

Fuente: Elaboración propia con información de Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia (2012). 

Las mencionadas barreras se ejemplifican en la figura 4.6.  
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Fuente: Elaboración propia con información de Harvard Business School (1979). 

Figura 4.6. Barreras de entrada de Porter. 

 
Del análisis de toda la información anterior podemos resumir que el modelo de cinco 

fuerzas de Porter nos permite emplear de un marco de referencia para medir los factores 

que afectan la operación de una empresa. Este modelo incluye elementos de 

competencia, como el ingreso potencial de nuevos competidores, la rivalidad entre los 

competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los 

proveedores y el de los compradores o clientes. Todas y cada una de estas fuerzas 

configuran un marco de elementos que repercuten tanto en el comportamiento como en 

el resultado de la empresa y, a su vez, en los desarrollos estratégicos. 

 
 
 
4.8. Cuadrante mágico de Gartner 

 
La firma de TIC Gartner Consulting de los Estados Unidos es la autora del cuadrante 

mágico de Gartner. Estos cuadrantes sirven principalmente para decidir compra de 
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productos o servicios. Pueden ser útiles para empresas que deseen ver la forma en la 

cual son vistos por los compradores. 

Para efectos de mayor claridad se presenta el cuadrante mágico en la figura 4.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con infcrmación de  www.gartner.com (2012). 
 
 
Figura 4.7. Cuadrante mágico de Gartner. 

 
De acuerdo con la firma, en la figura anterior se observan cuatro cuadrantes: 

1. Líderes. Los líderes hacen ofertas que satisfacen la demanda del mercado. 

Demuestran la visión necesaria para mantener su posición en el mercado a 

medida que las necesidades evolucionan. Suelen poseer una gran base de 

clientes satisfechos. Tiene una gran notoriedad en el mercado. Tienen el tamaño y 

fortaleza financiera para seguir siendo viables en una economía desafiante. Los 

líderes responden prontamente a las exigencias del mercado. Sin embargo, 

pueden no satisfacer las necesidades específicas de los mercados verticales u 

otros segmentos o nichos especializados. Los líderes en este cuadrante son 

Salesforce.com y Siebel de Oracle. 

 

2. Retadores. Gartner Consulting les da este nombre a empresas que tienen una 

fuerte capacidad de ejecución. Las clasifica entre las que no tienen una fuerte 

http://www.gartner.com/
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propuesta de valor para los nuevos clientes. Aunque suelen tener capacidad y 

recursos financieros, carecen de visión, innovación y comprensión de las 

necesidades del mercado. Tienen posibilidades de convertirse en líderes si 

desarrollan una visión del futuro. Muchas empresas fluctúan entre retadores y 

líderes, dependiendo de las necesidades del mercado y los productos ofrecidos.  

3. Visionarios. Se alinean con una visión de la forma cómo evolucionará el mercado. 

Son los que introducen nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocio. Los 

visionarios requieren de apoyo financiero. Son débiles en canales de distribución y 

en ventas. Ocasionalmente son absorbidos por empresas que se encuentran en 

los cuadrantes superiores. O son parte de empresas líderes, como es el caso de 

Oracle. 

4. Jugadores de nichos. Los llamados jugadores de nicho se concentran en 

segmentos y nichos del mercado. Limitan su capacidad para innovar y superar a 

otros proveedores. Esto se debe a que se centran en una región geográfica, o son 

los nuevos jugadores en el mercado. Tienen una limitada capacidad de ejecución. 

Su base de clientes es limitada. No son innovadores. La viabilidad a largo plazo de 

estas empresas puede ponerse en duda. 

 

4.9. Cadena de valor de Porter 

 

Porter (1985), creador de la cadena de valor empresarial  o cadena de valor de Porter, la 

define como un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial, generando valor al cliente final. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Competitive  Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance  (1985). 
 
Figura 4.8. Cadena de valor de Porter. 
 
 
De acuerdo con el autor, las actividades primarias (o secuenciales) se refieren a la 

creación física del producto, diseño, fabricación, venta y el servicio posventa, y pueden 

también a su vez diferenciarse en subactividades, directas, indirectas y de control de 

calidad. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

 

1. Logística interna bilateral. Comprende operaciones de recepción de órdenes de 

compras, gestionar los pedidos, seguimientos a las órdenes de compras y 

distribución de los componentes. Es decir, recepción, almacenamiento, control de 

existencias y distribución interna de materias primas y materiales auxiliares hasta 

que se incorporan al proceso productivo. 

2. Operaciones (producción). Procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. Es en esta etapa donde se procura minimizar 

los costos. 

3. Logística externa lateral. Almacenamiento y recepción de los productos y 

distribución del producto al consumidor. 

4. Marketing y ventas.  Actividades con las cuales se da a conocer el producto. 
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5. Servicio de posventa o mantenimiento. Agrupa las actividades destinadas a 

mantener y realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías, 

servicios técnicos y soporte de fábrica al producto. 

 

Actividades de apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las  actividades secundarias: 

Abastecimiento. Almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, insumos, 

materiales, etcétera. 

Infraestructura de la organización. Actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

Dirección de recursos humanos. Búsqueda, contratación y motivación del personal. 

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo. Generadores de costos y valor. 

 

El marco de la cadena de valor 

 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de 

empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su 

objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. De lo 

que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo 

que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta. Sin embargo, la 

práctica ha demostrado que la reducción de costos monetarios tiene también un límite 

tecnológico, pues en ocasiones ha afectado también la calidad de la oferta y el valor que 

ésta genera. Por ello, el pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a 
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desarrollar propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para 

atender de modo óptimo a la demanda. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas que 

permiten generar una ventaja competitiva, concepto introducido también por Alexander 

Borja. Tener una ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los 

rivales en el sector industrial en el cual se compite, dicha ventaja cual tiene que ser 

sustentable en el tiempo. Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los 

costos. Cada actividad que realiza la empresa debe generar el mayor margen posible. 

De no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al 

de los rivales. Las actividades de la cadena de valor son múltiples y además 

complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades de valor que decide realizar 

una unidad de negocios es  lo que se le conoce como estrategia competitiva o estrategia 

del negocio, diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área 

funcional. El concepto de subcontratación, outsourcing o externalización, resulta también 

de los análisis de la cadena de valor. 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. También 

puede ser aplicado al estudio de la cadena de suministro, así como a redes de 

distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al 

consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales 

gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor 

locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el 

valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han adoptado 

muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información que se dirige hacia 

arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden intentar superar a sus 

intermediarios creando nuevos modelos de negocios. 
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El modelo de la cadena de valor resalta las actividades específicas del negocio en las 

que pueden aplicar mejor las estrategias competitivas y en las que es más probable que 

los sistemas de información tengan un impacto estratégico. El modelo considera a la 

empresa como una serie de actividades primarias y de apoyo que agregan valor a los 

productos y servicios de una empresa. Las actividades primarias están más relacionadas 

con la producción y distribución de los productos y servicios de la empresa que crean 

valor para el cliente. Las actividades primarias incluyen logística de entrada, 

operaciones, logística de salida, ventas y marketing y servicio. Las actividades de apoyo 

consisten en la infraestructura (administración y gerencia), recursos humanos, tecnología 

y adquisiciones de la organización. El uso del modelo de la cadena de valor de una 

empresa considera la comparación de sus procesos de negocios con los de sus 

competidores o con otras empresas de industrias relacionadas, y a identificar las mejores 

prácticas de la industria. El benchmarking implica la comparación de la eficiencia y 

efectividad de sus procesos de negocios contra estándares estrictos, y luego la medición 

del desempeño contra esos estándares. 

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas de valor de sus 

proveedores, distribuidores y clientes. Una red de valor consiste en sistemas de 

información que mejoran la competitividad en toda la industria, promoviendo el uso de 

estándares y al dar a las empresas la oportunidad de trabajar de manera más eficiente 

con sus socios de valor. 
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mencionada resistencia al cambio, en segundo lugar la necesidad de      

CAPÍTULO 5 
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Esta parte de la investigación está enfocada al análisis de los indicadores específicos de 

la empresa Nashuatech, S.A. con el objeto de elaborar un diagnóstico de su situación 

actual que permita tener una idea bastante clara de la manera en que podrían 

resolverse las deficiencias. Con este objeto, se procederá a la utilización de 

herramientas de diagnóstico administrativos diversos. 

 

5.1. Análisis de resultado del cuestionario para medir la gestión de la calidad 

De la aplicación del cuestionario a todos los colaboradores de la empresa Nashuatech, 

S.A  para evaluar la gestión de la calidad en la organización se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Cuestionario 

 

% SI 

 

% NO 

 

1. ¿Considera usted que la dirección de la 

empresa es consciente de  la importancia de 

satisfacer tanto los requisitos del cliente como 

los legales y reglamentarios? 

 

63 

 

37 

 

2. ¿Está establecida la política de la calidad 
los 

objetivos de la calidad?  
 

35 65 

3. ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de  

calidad por la dirección? 
 

42 58 

4.¿Están definidas las responsabilidades y  
 
autoridad entre ellas la función de calidad?  

28 72 
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5.¿Está establecido y se mantiene actualizado  
 
un Manual de la calidad?  

23 

 

72 

6. ¿Están establecidos y controlados los  

documentos requeridos por el sistema de  

gestión de la calidad?  

4 96 

7. ¿Están establecidos y controlados los 

registros requeridos por el sistema de gestión  

de la calidad? 

14 86 

8. ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los 

recursos necesarios: humanos,  

instalaciones y equipos? 

78 22 

9. ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de 

mejora dentro de la organización con clientes, 

proveedores y otras entidades externas?  

68 32 

10. ¿Reconoce la dirección los logros y el 

compromiso de las personas y equipos que se 

esfuerzan en mejorar? 

            49 51 

11. ¿Se revisan los requisitos del producto o 

servicio antes de adquirir un compromiso  

con el cliente? 

35 65 

12. ¿Se realizan planes para el personal 

(admisión, formación, desarrollo, etc.) evaluando 

el rendimiento y las necesidades de desarrollo 

34 66 
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de todas las personas?  

13. ¿Existe una comunicación eficaz 

ascendente, descendente y entre todo el 

personal, participando éste de una manera real 

en las actividades de mejora? 

40 60 

14. ¿Se realiza una gestión eficaz de los 

equipos, edificios y otros recursos y se utilizan  

las tecnologías más adecuadas y actuales de su 

especialidad? 

40 60 

15. ¿Están los procesos orientados a los 

clientes, obteniendo información de éstos y se 

mide su grado de satisfacción? 

38 62 

16. ¿Existe un programa de mejora continua  

que afecta a todas las actividades de la 

empresa, empleando herramientas adecuadas y 

estableciendo objetivos de mejora?  

12 88 

17. ¿Disponen de un sistema para medir la 

satisfacción de los clientes mediante encuestas 

o similar donde se incluyan aspectos como 

calidad, entregas, flexibilidad, comunicación, 

etcétera? 

5 95 

18. ¿Se utilizan indicadores para medir la  
 
satisfacción de los clientes?  
 

2 98 
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19. ¿Se mide de forma sistemática la 

satisfacción del personal, teniendo en cuenta 

sus necesidades y expectativas, tales como 

ambiente de trabajo, posibilidad de promoción, 

comunicación, formación, reconocimiento, 

etcétera? 

44 56 

20. ¿Se recopilan y analizan los datos 

apropiados para determinar la adecuación y la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad y 

para determinar dónde pueden realizarse 

mejoras? 

33 67 

 

  

La lectura que se le debe dar a los resultados es la siguiente: 

 

 Menos de 40%. El sistema global de calidad no se cumple, se cumple en aspectos 

parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, 

y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para implantar un 

sistema de calidad eficaz.  

 Entre 40 y 60 %. El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en 

cuanto a documentación o a la continuidad  y sistematización de su cumplimiento, 

o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se 

deberán solucionar las deficiencias urgentemente para que el sistema sea eficaz.  
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 Entre 60 y 85%. El sistema global de calidad se cumple, pero con leves 

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad  y sistematización de 

su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo para que el 

sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la gestión de la calidad es muy 

positiva. Les sugerimos analizar sus puntos sobresalientes y aplicar medidas 

similares a los temas con más baja puntuación.  

 Más de 85 %. Su empresa se gestiona de manera excelente y es ejemplo para 

otras empresas del sector. 

Del análisis de los resultados anteriormente descritos se puede inferir con base en el 

cuestionario aplicado que la gestión de la calidad en Nashuatech, S.A. no se cumple, se 

cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades 

realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para 

implantar un sistema de calidad eficaz.  

Con el objeto de tener una visión más amplia de la situación administrativa prevaleciente 

en la empresa se recurrió a la elaboración de diversas matrices como se describe a 

continuación: 

 

5.2. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Una empresa para ser competitiva y para poder crecer requiere de un perfil financiero 

sano, de ahí la importancia de realizar un análisis con base en una matriz BCG. 

En la matriz BCG las “vacas lecheras” indican fuente de liquidez, los “perros” indican 

factores de disminución de fondos, en tanto que los signos de interrogación y las 

“estrellas” requieren de inversión financiera para su consolidación. 
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La matriz permitió evaluar la competitividad de los productos más importantes de la 

empresa dentro del mercado, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.1. Matriz Boston Consulting Group. 

 

 

Producto Participación 
relativa en el 

mercado 

Crecimiento 
de las ventas 

Unidad de 
negocio 

Rentabilidad 

Estrella 5% 10% 50% 50% 
Dilema 3% 8% 10% 15% 

       Perro 1.2% -1% 10% 10% 
       Vaca 2% 0% 30% 20% 

Suma 100% 100% 
 

Fuente. Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
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Figura 5. 2. Rentabilidad e inversión. 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
 

 
De análisis de la matriz BCG se desprende que la empresa tiene una pequeña 

participación en el mercado con su producto estrella pero esa participación tiende a 

crecer, lo cual abona positivamente y representa un factor de extrema importancia que 

debe ser atendida muy cuidadosamente por parte de la dirección para aprovechar esa 

coyuntura, vendiendo un producto de calidad que pueda ser competitivo de manera 

sustentable y de esa manera se establezcan cimientos sólidos que permitan el éxito de 

la empresa ya sea en el corto, mediano o en el largo plazos. 

En tanto que los productos dilema y perro requieren de un análisis más completo que 

permitan su viabilidad o su eliminación del portafolio empresarial, el producto vaca por 

su parte representa conjuntamente con el producto estrella el futuro de la empresa. 

Nashuatech, S.A. al tener el soporte de sus productos estrella y vaca no se siente tan 

afectada en su perfil financiero, sin embargo le ha estado afectando la calidad de los 

productos entregados y por tanto se hace imperiosa la necesidad de establecer un 

mecanismo que le permita un mejor posicionamiento en el mercado. 
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5.3. Matriz EFI 
 
 

La matriz EFI se nutrió con información procedente de los cuestionarios y de las 

entrevistas aplicadas a todos los integrantes de la empresa y con información de las 

partes interesadas. La ponderación se dio con base en el criterio de la dirección de la 

empresa consensuada con los gerentes de área, y se elaboró el cuadro 5.1  de fortalezas 

y debilidades, tomándose como muestra representativa a los reactivos más descriptivos: 

 

Cuadro 5.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2013). 

Área funcional 
clave 

Factor interno clave Ponderación Calificación Valor 
ponderado 

 Fortalezas    
Dirección Excelente relación de negocios con 

el gobierno local 
.18 4 .72 

Recursos 
Humanos 
Y Finanzas 

Capacitación constante al personal .13 3 .39 

Desarrollo de 
sistemas 

Infraestructura adecuada .14 4 .56 

Soporte virtual Facilidad para trabajar a distancia .11 4 .44 
Atención a 
clients 

Capacidad de adaptarse a las 
necesidades del cliente 

.10 4 .4 

 SUMA:   2.51 
 Debilidades    
Dirección Dirección por amenazas .18 4 .72 
Recursos 
Humanos 
Y Finanzas 

Falta de liquidez .11 4 .44 

Desarrollo de 
sistemas 

Inadecuado seguimiento a proyectos 
terminados  

.09 3 .27 

Soporte virtual Inadecuada administración del 
conocimiento 

..08 3 .24 

Atención a 
clients 

Inadecuada atención a clientes .12 3 .36 

 SUMA   2.03 
  SUMA: 1.0 TOTAL: 2.01 

 
1. Debilidad mayor. 2. Debilidad menor. 3. Fortaleza menor. 4. Fortaleza mayor. 
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5.4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
 
 

Con información de los directivos de la empresa y de las partes interesadas adicionadas 

con el análisis del entorno de la empresa se elaboró la matriz EFE, recurriéndose para la 

revisión de las oportunidades y las amenazas al apoyo del acrónimo PESTG (Políticas, 

Económicas, Sociales, Tecnológicas y Globales) para la  elaboración de la matriz EFE. 

 

Cuadro 5.2. Matriz EFE. 

 

.  Oportunidades Amenazas 

P • Clientela de la competencia 

insatisfecha. 

• Inestabilidad de la legislación laboral. 

 

E • Acceso a capacitación en línea 

a bajo costo. 

• No se refleja el crecimiento económico 

en las esferas micro. 

S • Mucha oferta de candidatos a 

un mismo puesto. 

• Robo (piratería) de personal 

capacitado. 

 

T • Costo relativamente bajo de 

equipo de cómputo. 

• Evolución acelerada de las 

aplicaciones TIC. 

G • Facilidad para trabajar a 

distancia 

• Alta rotación de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2013). 

 

Con base en la información anteriormente descrita se procedió a elaborar la matriz EFE 

con valores ponderados para un análisis más completo, quedando como sigue:
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Cuadro 5.3. Matriz de evaluación de factores externos (EFE).  

Factores 

Externos 

Factores externos  

Clave 

Peso Clasificación Valor  

ponderado 

Área clave para  

resultados 

 Oportunidades     

P • Clientela de la competencia insatisfecha .081 
 

4 .324 Dirección 

E • Acceso a capacitación en línea a bajo costo 0.78 2 .156  Recursos Humanos 

S • Elevado número de candidatos a un mismo puesto 0.15 3 .45 de Recursos Humanos 

T • Costo relativamente bajo de equipo de computo 0.095 2 .19 Finanzas y Desarrollo de 

Sistemas 

G 

 
• Facilidad para trabajar a distancia 

 

0.16 3 .048 

 

Recursos Humanos  

    1.168  

 Amenazas     

P • Inestabilidad de la legislación laboral 0.14 2 .28 Recursos humanos 

E • No se refleja el crecimiento económico en las esferas 

micro. 

0.12 3 .36 Finanzas 

S • Robo de personal capacitado 0.9 2 .18 Recursos Humanos 

T • Evolución acelerada de las aplicaciones de TIC 0.04 2 .08 Desarrollo de sistemas 

G • Alta rotación de personal 0.1 2 .2 Recursos Humanos 

 1. Debilidad mayor. 2. Debilidad menor. 3. Fortaleza menor. 

4. Fortaleza mayor. 

 

Suma: 1.0 
 

Suma: 1-4 

1.1 

2.268 

 

Fuente. Elaboración propia (2013).
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Del análisis de los resultados de la matriz EFE se deduce que las amenazas del entorno 

de la empresa reducen el margen de maniobra que las oportunidades le brindan y por 

tanto se encuentra en una situación en la que instrumentar un proceso para lograr un 

mecanismo que le permita fortalecer los factores y  aprovechar las oportunidades es algo 

apremiante. 

El grupo directivo de Nashuatech, S.A. determinó qué variables representaban las más 

críticas por su incidencia en la gestión de la empresa para que con base en ello proceder 

al diseño de estrategias administrativas en todas las áreas de la organización.  
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           5.5. Matriz FODA  
            

                            Factores internos. 
 
 
 
Factores externos. 

Fortalezas: 
 
F1 Equipo de vanguardia. 
F2 Proximidad con Estados Unidos. 
F3 Menor costo que Estados Unidos y 
demás países desarrollados. 
 

Debilidades. 
D1 Inglés deficiente. 
D2 Alta rotación de personal. 
D3 Falta de reconocimiento mundial a 
      México como industria del software. 
D4 Pocas empresas mexicanas de TI 
      grandes. 
D5 Oferta de mano de obra deficiente. 
D6 Requerimientos de certificación  ISO. 

Amenazas: 
 
A1 Inestabilidad de la legislación laboral. 
A2 Competencia del BRIC (Brasil, India, Rusia, China). 
A3 Fluctuaciones del tipo de cambio. 
A4 Corrupción gubernamental. 
A5 Evolución acelerada de las aplicaciones de TIC. 
 

FO (Maxi-Maxi). 
Estrategia para maximizar tanto las F 
como las O. 

1. Fortalecer los programas de 
capacitación. (O1, O2, F1, F3). 

 
     2. Crear equipos de alto desempeño. 
(F1, O5, O6) 

DO (Mini-Maxi). 
Estrategia para minimizar las 
D y maximizar las O. 
1. Implementar programa de mejoras 
     continuas. (D1, O6). 
 
2.- Crear equipos de alto desempeño. 
(O1, O6, D3). 

Oportunidades: 
 
O1 Clientela de la competencia insatisfecha. 
O2 Acceso a capacitación en línea a bajo costo. 
O3 Cercanía con Estados Unidos. 
O4 Costo relativamente bajo de equipo de cómputo. 
O5 Tendencia a la tercerización. 
O6 Puente para Hispanoamérica. 
 

FA (Maxi-Mini). 
Estrategia para maximizar las 
fortalezas y minimizar las amenazas. 
 
1. Crear planes de carrera. (F1, A1, A5). 
 
2. Implementar programa de mejoras 
       continuas (F1, A6). 
 

DA (Mini-Mini). 
Estrategia para minimizar 
tanto las A como las D. 
 
Implementar programa de mejoras 

1. Continuas. D1, A3, A6). 
2. Crear equipos de alto 

desempeño (D1, A3, A6). 
3. Fortalecer la retroalimentación. 

(A5, D2). 
 
 

 
                Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
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4.6  Determinación de la cadena de valor de Porter 

 

Desarrollo de 
sistemas 

Soporte 
virtual 

Atención a 
clientes 

Recursos Humanos y Finanzas 

Dirección 

Capacitación 

 
 

   Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
 

             Figura  5.3. Cadena de valor de Porter para Nashuatech. 

 
 

Basándose en el análisis de las funciones de las diversas áreas de la empresa se 

determinó crear un área con el objetivo ex profeso de capacitar tanto a los nuevos 

elementos como a los integrantes de la organización, sin importar el nivel jerárquico, 

considerando que, por su importancia, dicha área debe formar parte de los cimientos de 

la empresa. La capacitación no se debe limitar a aspectos técnicos de desarrollo de 

sistemas, sino que debe darse en un amplio espectro, de manera que incluya las 

relaciones interpersonales y las estrategias de adaptación a cambio. 

El área de atención al cliente no sufrirá cambios de fondo pero se crearía un sistema de 

retroalimentación interna hacia todas las áreas con el propósito de crear conciencia en el 

personal del posicionamiento de la empresa dentro el mercado. 
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4.7 Cuadrante mágico de Gartner 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la empresa (2013). 

Figura  5.4. Cuadrante mágico de Gartner. 

Este análisis competitivo de Nashuatech, S.A. establece cuatro cuadrantes primordiales: 

visionarios, líderes, retadores y jugadores de nicho: 

Visionarios. Incluye proveedores con una gran visión para aplicar la tecnología a los 

procesos de soporte y servicio, sin embargo, sus atributos se enfocan más en la visión 

que en una capacidad de ejecución. 

Líderes. Incluye a proveedores que ejecutan bien y tienen una visión de futuro. Guían la 

industria con un portafolio  y mantienen una gran base instalada y de referencia. 
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Retadores. Incluye proveedores que ejecutan bien ahora, pero pueden no ser exitosos 

en el futuro. En ocasiones dominan un gran segmento del mercado debido a su gran 

base instalada. Los atributos comunes de estos proveedores son una base instalada que 

no es capaz de implementar al portafolio completo. 

Jugadores de nicho. En este cuadrante se incluyen proveedores que se desempeñan 

bien en un segmento pequeño del mercado o que tienen una habilidad limitada para 

innovar o superar a otros. Sus atributos comunes son: soporte inmaduro, fallas de 

funcionalidad y referencias limitadas. 

 
4.8 Cinco fuerzas de Porter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con información de Porter (1995). 
   Figura 5.5. Cinco fuerzas de Porter para Nashuatech. 
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 La entrada potencial de competidores nuevos. 

Para los nuevos competidores, el mercado de desarrollo de sistemas es de difícil 

acceso, puesto que está dominado por las grandes corporaciones, las cuales cuentan 

con los contactos más efectivos en los gobiernos de los diversos niveles. Asimismo, las 

grandes empresas seleccionan a las marcas conocidas y de renombre cuando se trata 

de contratar el desarrollo de alguna aplicación de TIC, considerando que se debe 

garantizar calidad en el producto. De la misma manera, las empresas que ya tienen 

implantado algún software robusto como son los ERP, MRP, CSM y otros, prefieren 

continuar con los mismos por el alto costo de cambiarlo y prefieren por tanto solamente 

adecuarlos a sus necesidades. 

Por otra parte, las pequeñas empresas contratan a desarrolladores de pequeñas 

consultorías para el desarrollo de software a la medida, y es ahí donde podrían las 

nuevas empresas tener alguna posibilidad real de competencia. 

 

 El desarrollo potencial de productos sustitutos. 

 

Dentro del mercado de productos sustitutos se encuentran el software que es 

desarrollado a la medida de las necesidades de las empresas y que en algunas 

ocasiones dichos software son producidos por el propio personal de las organizaciones, 

pero otras veces son desarrollados por empresas que crean estándares adaptables a 

las necesidades de cada cliente. 
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 El poder de negociación de los proveedores. 

Solamente las grandes empresas de software pueden tener cierto margen de 

negociación. Sólo en contadas ocasiones las pequeñas empresas muy especializadas 

pueden llegar a tener poder de negociación. 

 

 El poder de negociación de los consumidores. 

En general los consumidores son los que tienen un gran poder de negociación cuando 

de software a la medida se trata, en tanto que en el caso de ERP, MRP y otros software 

robustos ven reducido su margen de negociación de manera marcada. 

Los consumidores también pueden tener un gran margen de negociación cuando se 

trata de proyectos de postimplantación de aplicaciones. 

 

 La rivalidad entre las empresas que compiten. 

 

Las grandes empresas de desarrollo de aplicaciones de TI acotan en cuanto a calidad, 

garantías y precio a los productos y servicios que ofrece Nashuatech, S.A. En este 

sentido Nashuatech, S.A. tiene capacidad de competencia solamente con respecto a 

las demás empresas prestadoras de servicio de similar tamaño y capacidad financiera. 

Por otra parte, Nashuatech, S.A. al asociarse con alguna empresa de gran tamaño y 

capacidad puede representar una competencia real para las empresas de su tamaño al 

hacerse del respaldo, marca y presencia pero a un precio menor. 
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4.9 Diagnóstico 

 

Como producto del análisis de los resultados de la aplicación de las técnicas de análisis 

competitivo, de los factores externos e internos y la evaluación del portafolio de negocios 

o  a la empresa Nashuatech, S.A. enriquecida con trabajos de observación directa a 

todos los niveles organizacionales, se puede elaborar el siguiente diagnóstico 

organizacional: 

 

La empresa no está operando con el mayor nivel de eficiencia y eficacia administrativa, 

lo cual le impide producir con los estándares de calidad que le permitirían ser líder en su 

mercado; lo anterior se evidencia en diversos aspectos operativos, como la 

comunicación tanto interna como externa, que suele tener serias deficiencias, ya que no 

cuenta con manuales de organización institucionalizadas. Al no tener políticas de 

comunicación, los directivos de la empresa no reconocen las áreas comunicacionales en 

que se mueven y, por tanto, no tienen una orientación comunicacional estratégica, con 

detrimento de la calidad de los servicios y los productos de toda la empresa. 

Nashuatech, S.A. no puede esperar un nivel de imagen corporativa positiva si no hace 

esfuerzos por mejorar su calidad de producción. 

El nivel de confianza de los integrantes de la empresa es también un factor determinante 

en la calidad de los productos y servicios, y en Nashuatech, S.A. la sensación 

predominante es que las decisiones son tomadas por el jefe o supervisor, pero que 

existe cierta libertad para administrar las funciones propias sobre la realización de las 

órdenes y libertad para hacer algunos comentarios o sugerencias.  
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Respecto al nivel de confianza de la Gerencia hacia los empleados, la mayoría la calificó 

como media, es decir, el supervisor o jefe tiene cierta confianza hacia las actividades o 

funciones, pero no es suficiente para permitirles sentirse con libertad de aplicar todos y 

cada uno de sus conocimientos adicionales a los exigidos por el trabajo y que 

enriquecerían sobremanera la calidad del servicio o producto de la empresa,  

El diseño de organización más adecuado será el que convenga a cada caso en 

particular, lo cual es quizá poco alentador, ya que se nos ha enseñado por años aplicar 

modelos universalistas que estimulan poco el análisis y la creatividad, esto indica que 

cuando mas estable y segura sea el ambiente, mas burocrática debe ser la estructura de 

la organización, y por el contrario, cuanto más dinámico e incierto es el ambiente, mas 

flexible, orgánico y abierto debe ser el diseño organizacional.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con información de Porter (1995). 
 

Figura 5.6. Identificación de causas de problemas por áreas. 
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Independientemente de la teoría o del modelo organizacional que se decida usar, un 

cambio organizacional implica identificar y resolver los problemas de la organización, de 

estructura y de contexto. 

Adicionalmente las diversas matrices infieren que la aceptación de los productos y 

servicios de Nashuatech, S.A. no se encuentran en el nivel óptimo, y que la dirección de 

la empresa debe instrumentar medidas que le permitan un mejor posicionamiento con 

base en calidad y precio que garanticen su permanencia en el mercado y su crecimiento 

a corto o a mediano plazos. 
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 resistencia al cambio, en segundo lugar la necesidad de      

CAPÍTULO 6 
 
 

PROPUESTA-ESTRATEGIAS 
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6.1 Propuesta - Estrategias  

 

La propuesta de estrategias se obtuvo como producto del análisis de las diversas 

matrices y de las respuestas al cuestionario, así como de todo el proceso de 

observación directa y de  entrevistas con los directivos en lo particular y con todos los 

integrantes de la empresa en general. 

Para alcanzar dichos objetivos, la empresa debe diseñar mecanismos específicos de 

administración estratégica que permitan a la dirección de la empresa la identificación 

oportuna de los problemas relativos a la administración, a los procesos y al entorno que 

le permita clasificarlos y priorizarlos, permitiéndole de esta manera tener una ventaja 

estratégica que posicione a la empresa ventajosamente con respecto  a los 

competidores  y de esa manera se garantice un desarrollo sustentable empresarial y la 

permanencia en el mercado en una posición de líder de calidad. 

 
Cuadro 6.1. Pasos y herramientas del ciclo de posicionamiento. 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
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Para llegar a crear un plan de posicionamiento se debe iniciar por definir y priorizar los 

problemas de calidad, seleccionando y utilizando las herramientas administrativas 

adecuadas. La identificación de las oportunidades de mejora es la base para poder 

administrar los esfuerzos de posicionamiento en la empresa, permitiendo focalizar y 

priorizar las acciones pertinentes. 

 

La figura 6.1 describe el modelo estratégico de posicionamiento que se propone: 

 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
 

Figura  6.1. Modelo estratégico de posicionamiento. 
 

Con base en las necesidades de mejoras identificadas que muestra el diagnóstico 

descrito de la empresa Nashuatech, S.A. se propone instrumentar una serie de 

estrategias administrativas que permitan alcanzar mejor posicionamiento en el mercado. 

 

En el cuadro 6.2  se encuentran los siguientes grupos de estrategias: 
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Cuadro 6.2. Clasificación de estrategias Nashuatech, S.A. 

 
 

Estrategias  
Estrategias 
Específicas  Acciones/Implementación 

Estrategias 
Corporativas 

Estrategias de 
crecimiento 

Estrategias 
de 

crecimiento 
interno 

Crecimiento del segmento de 
servicios 
Nuevos servicios 
Nuevos mercados 

Estrategias 
de 

crecimiento 
externo Alianzas estrategicas 

Estrategias de 
estabilidad Reingenieria de procesos 

Estrategias de 
asociatividad Convenios de asociación y colaboración 

Estrategias de 
supervivencia Reestructura de areas 

Estrategias de 
internacionalización 

Convenios de participación y colaboración 
internacional e inversión directa 

Estrategias de 
negocio sector TI 

Estrategias de 
diferenciación 

Implementación  y seguimiento de tecnologías de 
vanguardia 

Estrategias de 
liderazgo en    
costos bajos 

Desarrollo y promociones 

Estrategias 
Funcionales 

Estrategias de 
mercadotecnia 

Promoción de servicios  en el sector privado, 
educativo y gubernamental 

Estrategias de 
servicios 

Análisis y reestructuración en áreas de 
oportunidad en los servicios de ingenieria 

Estrategia de 
recursos humanos Medición y evaluación  

Estrategias 
financieras 

Presupuesto maestro enfocado a la captación de 
recursos externos, inversión, capacitación y 
diversificación 

Estrategias 
tecnológicas Infraestructura tecnológica  

 

Fuente. Elaboración propia con información de la empresa (2013). 
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Estrategias corporativas  

I.-Podremos encontrar un sub grupo de sistema de crecimiento que se diversifica en: 

1. Estrategias de crecimiento interno: 

a. Crecimiento del segmento de servicios: Actualmente se tiene un repositorio de 

información para la consulta de proyecto,   debido a la necesidad del avance tecnológico 

es posible desarrollar es un nuevo modelo de economía digital  con el esquema e-

bussines es decir la mejora en el funcionamiento de un negocio por medio de  la 

conectividad, la conexión de la cadena de valor entre negocios, proveedores, aliados y 

sus clientes con el fin de lograr mejores relaciones con los clientes, reducir costos al 

desentermediar e integrar procesos de negocios, además de penetrar nichos o 

segmentos de mercado rentable, y permitirá construir un modelo competitivo de cara al 

cliente, a los accionistas, a la empresa y socios de negocios mediante un enfoque 

visionario que soporte los objetivos estratégicos de negocio en la organización. 

b. Nuevos servicios: Parte de los proyectos implementados a los clientes por 

Nashuatech es para la automatización de procesos, se pretende invertir en un portal de   

e-commerce que facilite la venta e instalación de productos de TI  como son (telefonía, 

nodos, redes, cableado) dirigido a microempresas o personas físicas. 

c.  Nuevos mercados: Parte de esta estrategia es impartir cursos y talleres 

enfocadas a las necesidades que tienen las PYMES para la adquisición de productos y 

servicios de TI, enfocados a la  eficacia empresarial que representan las TI en el 

desempeño de funciones de las empresas, con la finalidad de utilizar mercadotecnia por 

medio los cursos y  penetrar en otros sectores, incluyendo micro empresas y  personas 

físicas. 
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2. Estrategias de crecimiento externo: 

a. Alianzas estratégicas: En la actual administración, mantiene una amplia 

participación con el sector empresarial a través de la  vinculación que se tiene con la 

asociación (AMITI) referente al sector. Esto permite a NASHUATECH,  pueda capacitar  

a su personal de manera práctica y vivencial el enfrentar problemáticas en este sector, 

fomentando la comprensión del problema y la resolución del mismo. Por lo anterior, es 

sumamente importante ampliar, mantener y fortalecer una fuerte vinculación con 

empresas privadas, así como con el sector gubernamental ya que en conjunto se logran 

productos, servicios y procesos innovadores que permiten el desarrollo en todo sentido 

en México. 

II.- Dentro de las estrategias de estabilidad. 

Para esta estrategia es importante el desarrollo de un modelo de incorporación de 

TI a todo personal y de nuevo ingreso, así mismo aquellos nuevos clientes o 

proveedores, considerando que el cambio o la innovación se ha vuelto una constante en 

las organizaciones, dado el entorno de globalización, que hace necesaria una continua 

revisión de sus bases y de la vertiginosa renovación tecnológica, teniendo a Internet 

como representante “oficial” de las  llamadas nuevas tecnologías.  

El punto central en un entorno de innovación, ya no es la definición de lo que se 

quiere cambiar, sino el cómo se gestiona el cambio definido, más aún en un entorno de 

innovación tecnológica, puesto que dicha innovación no asegura un “Cambio” positivo 

para las sociedades involucradas. Por ello es necesario asumir el paradigma de manera 

inteligente, esto es desarrollando y estimulando las capacidades de la infocultura.  

Sin embargo, el proceso de transformación no se resuelve con el solo hecho de 

adoptar las TI, ya que estas por sí solas no constituyen el cambio, sino más bien son el 
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aporte principal para hacer efectiva la vigencia del nuevo paradigma organizacional. 

Asimismo, este proceso exige modificaciones en los roles, adquisición de nuevas 

habilidades y competencias de los actores involucrados, como una consecuencia natural 

de la integración y adopción de TI. 

 
III.- En las estrategias de asociatividad 

NASHUATECH El principal objetivo de esta estrategia es fortalecer la cadena de valor en 

cada una de las áreas prioritarias de la economía, introduciendo mente de obra 

capacitada y preparada para el entorno en el que se especializa cada uno de nuestro 

personal. 

 

IV.- Estrategia de supervivencia 

Es la de analizar y reestructurar aquellas áreas que no produzcan o reduzcan los 

márgenes de rentabilidad en los proyectos; para ello es necesario interpretar los 

resultados del análisis interno de NASHUATECH, y reducir aquellos costos que pudieran 

ser implementados en acciones más productivas, asi mismo se revisarán proyectos para 

capitalizar el know how, que se tiene en el área de ingeniería en el cual se apoya en su 

totalidad la empresa para diagnosticar, desarrollar proyectos de TI. 

 

V.- Estrategias de Internacionalización. 

Para mantener un nivel óptimo  en la globalización es importante mantener relaciones 

internacionales, es por ello que nuestra cadena de suministro de productos de TI la 

abastece Estados Unidos considerado en el último estudio presentado en el foro 

económico mundial (WFE) posicionando a los países con las mejores capacidades en 

aprovechamiento de TI, creando una ventaja competitiva importante para conocer las 
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necesidades que tiene el mayor consumidor del mundo. Básicamente la estrategia 

consiste en fortalecer  vinculación con Estados Unidos y  una evaluación con los demás 

países posicionados en el Top 10,  que permita ampliar el panorama global a 

Nashuatech, S.A. para conocer desarrollos innovadores, y la mejora en el entorno. 

Estrategias de negocio de sector TI 

Este tipo de estrategias busca la competitividad entre el sector de TI y mantener una 

diferenciación o exclusividad que desarrolle una imagen de calidad y excelencia en este 

sector. 

Estas se desglosan en 3 estrategias específicas: 

I.- Estrategias de diferenciación: La base de la diferenciación por lo tanto está en la 

especificidad de la oferta, cuando está reconocida por un cliente quien está dispuesto a 

pagar lo que ésta vale,  Nashuatech, S.A. ofrece soluciones a la medida del cliente 

enfocada a las Tecnologías de Información,  esto refleja una importante participación al 

desarrollo tecnológico y cultural enfocado al sector de TI. 

II.- Estrategia  de liderazgo en costos bajos 

Para el desarrollo de esta estrategia es necesario crear programas de brenchmarking a 

nivel internacional (apoyados con los tratados de libre comercio) en evaluación de 

proveedores para la adquisición de productos (software, infraestructura) de bajo costo y 

con los estándares de calidad indispensables para la satisfacción de los proyectos de los 

clientes. 
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Estrategias funcionales 

La finalidad de este tipo de estrategias son diseñadas para mejorar la eficiencia 

específica de alguna área de la empresa, existe una estrategia posible para cada area 

clave de la organización  

Estas estrategias se desglosan de la siguiente manera: 

I.- Estrategias de mejora de calidad: Mantener la mejora continua en los sistemas de 

calidad, donde es necesario demostrar la capacidad del proveedor para diseñar y 

entregar productos de acuerdo a las necesidades del cliente, o cuando la confianza en 

alcanzar la conformidad de los productos puede demostrarse por medio de la capacidad 

del proveedor en la realización, el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el 

servicio. 

 

II.- Estrategias de recursos humanos: El desarrollo constante del capital humano 

(servicio de ingeniería)  son parte fundamental para la entrega y mantenimiento servicios 

por tal motivo necesario capacitar y actualizar  al personal y considerar certificaciones en 

especializadas en el sector TI para el desempeño de las funciones en el área de 

ingeniería.  Dentro de la estrategia se debe desarrollar un sistema de evaluación 

periódica que permita conocer las habilidades y conocimiento de los ingenieros. Con el 

resultado de la evaluación se podrán realizar acciones y estrategias alternas para el 

fortalecimiento de esta crucial área de operación del negocio tales como incentivos y 

reconocimientos. 

Se tienen contemplados calendarios para programar equipos de trabajo y por medio de 

la lluvia de ideas se identifiquen de riesgos de control  que impacten en todos los 

procesos del negocio que afecten en la cadena de valor, asi mismo se tienen 

considerado un buzon electrónico de quejas y sugerencias de todas las áreas. 



109 

 

 

III.- Estrategias financieras:  

Parte de las estrategias claves para el crecimiento y desarrollo de Nashuatech, S.A.  es 

la realización de un plan general de financiamiento o presupuesto maestro. Como 

aspectos claves en la función financiera, generalmente se señalan los siguientes: 

Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios, Análisis del 

circulante: liquidez y solvencia, cabe mencionar que se tendrá un área especializada en 

control interno para el cumplimiento y seguimiento de políticas internas, manejo de 

conflictos en los cambios de los procesos organizacionales. 

 
La empresa deberá comenzar su implementación con su propio aprendizaje y 

perfeccionamiento, tal como lo expresa el primer grupo de acciones. Si en la 

implementación del plan propuesto se requiere de inversión, sería apropiado que esté 

orientada inicialmente a los recursos humanos, específicamente en las áreas de 

motivación y capacitación. La empresa deberá de capacitar y educar al personal en 

todas las áreas y niveles, con el objeto de desarrollar conocimientos, habilidades y 

aptitudes, de modo que la organización sea más eficiente y competitiva. Los 

instrumentos que puede utilizar la empresa para la educación y capacitación de su 

personal pueden ser: charlas y cursos, material didáctico, literatura técnica 

especializada, manuales e instructivos, entrenamiento en otras áreas y la rotación de 

cargos. El éxito del plan propuesto necesariamente dependerá de la voluntad y del 

compromiso de la dirección de la empresa. 

 

En la figura 6.2. Ilustra el modelo “LART” de evaluación de estrategias   
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Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  6.2. Modelo estratégico de posicionamiento. 
 

 

 
La selección de las tres estrategias que se consideran importantes implementar, ya que 

permitirán consolidar la cobertura y calidad que necesita Nashuatech, S.A. para 

posicionarse en el mercado.  

 
La cultura juega un papel primordial,  debido a que tiene que hacer que todos los 

miembros del equipo se identifiquen con la visión y se apropien de los valores, además 

que debemos re-direccionar la cultura organizacional pues los esfuerzos deben ir más 

allá de ofrecer un servicio como cualquier otra preparatoria, se debe manejar la cultura 

de la calidad y liderazgo en el sector. 

El sistema de evaluación de desempeño y recompensas debe estar acorde a las 

nuevas necesidades de actualización y desarrollo del personal con los nuevos servicios. 

Las competencias del personal deben ser observadas con especial cuidado pues son 

críticas en el funcionamiento del negocio, se debe trabajar constantemente en la 

actualización  y contextualización del  capital humano a la mejora de la calidad y al 

dominio de las nuevas tendencias en tecnologías que demandan los clientes.  

 

 

Renta Riesgo Grupo de Poder RH Tecnologia Finanzas Cultura Organización Decisión Final 

Desarrollo          
E-bussiness Alto Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Aceptar la estrategia

10 0 0 10 10 10 10 10 80 puntos 

Alianzas 
Estrategicas

Alto Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Aceptar la estrategia
10 0 10 10 10 10 10 60 puntos 

Desarrollar 
infocultura Alto Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Aceptar la estrategia

10 0 10 10 10 10 10 60 puntos 

Aceptabilidad Factibilidad Adecuación Estrategia 
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CONCLUSIONES 

 

La evolución tecnológica permanente y activa, exige una transformación en las PYMES 

del sector TI en México, ya que deberán integrar recursos para que sean capaces de 

desarrollar y aplicar tecnologías propias necesarias para cubrir las demandas sociales y, 

de esta forma, superar la situación de ser simples importadores y consumidores de 

tecnologías de información, así mismo se requiere de liderazgo y capacidades 

gerenciales que permitan enfocar los esfuerzos y explotar al máximo los beneficios que 

tienen las TIC en las empresas. y educar y capacitar a la ciudadanía y a los funcionarios 

públicos para aprovechar las ventajas que proporcionan las TIC. 

 

La técnica FODA permite el análisis de problemas precisando las fortalezas y 

debilidades de una institución, relacionadas con sus oportunidades y amenazas en el 

mercado. Las fortalezas y debilidades se refieren a la organización y sus productos, 

mientras que las oportunidades y amenazas por lo general, se consideran como factores 

externos sobre las cuales la propia organización no tiene control.  

El diagnostico organizacional se alimenta del sistema de información que se establece 

para proporcionar los datos e información necesarios para tomar decisiones 

contextuales respecto a una situación determinada,  implicando por tanto, la necesidad 

de analizar y evaluar los datos e información provenientes no solamente del ambiente 

socioeconómico externo sino también del interno, que faciliten la posibilidad de formular 

pronósticos relativos a los planes y programas, que permitan finalmente la adopción y 

definición de decisiones estratégicas   

Nashuatech, S.A. con base en la evaluación de estrategias permitirá un mejor 

posicionamiento disponiendo de una ventaja estratégica evitando quedar atrapada en los 
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paradigmas que permitieron el éxito en el pasado. Hoy los cambios son más veloces y 

poderosos, razón por la cual continuar viendo los procesos con los paradigmas del 

pasado llevaría a la empresa a la pérdida de competitividad y luego a su 

desaparición. La ventaja de las estrategias administrativas  permitirá una gestión exitosa 

que la habrá de posicionar en un alto nivel en su mercado que es el negocio de 

Tecnologías de la Información. 

El posicionamiento en el mercado distingue a las gestiones exitosas de las que no lo son 

y deben ser consideradas como una oportunidad de aprendizaje permanente que debe 

quedar registrado en la memora organizacional para poder garantizar su 

aprovechamiento en el futuro y para servir de base para impulsar de nuevo un mejor 

posicionamiento hasta el infinito. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Medir el impacto financiero que tiene la aplicación de esta propuesta en la gestión 

de las empresas Pymes de TI en empresas mexicanas. 

 Diseñar herramientas de gestión administrativas con enfoque específico en las 

empresas de TI. 

 Medir la aportación de las empresas de TI en el PIB nacional de manera focalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

ANEXO. Cuestionario para evaluar la gestión de la empresa. 
 

 
Conteste a las preguntas de este cuestionario indicando, mediante una equix   
(X), la valoración: 0, 1, 2, 3 o 4, eligiendo de las cinco descripciones siguientes, 
la que más se adapte a la situación actual de la organización evaluada:  
 
0 Prácticamente no se realiza.  
 
1 Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales). 
 
2 Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos).  
 
3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.  
 
4 Se realiza siempre y de forma total, y somos un ejemplo para el sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para obtener los puntos totales cuente las (x) de cada columna, multiplíquelas por los 
puntos que se indican, súmelos y obtenga el total de puntos. Calcule el porcentaje 
dividiendo el total de puntos entre 1.6. 
 

 
Cuestionario 

 
1. ¿Considera que la dirección de la empresa es consciente de  la importancia de          
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios?  
 
    0 1 2 3 4 
 
2. ¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos de la calidad?  
 
    0 1 2 3 4 
 
3. ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección? 
  
    0 1 2 3 4 
 
4. ¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ellas la función de calidad?  
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    0 1 2 3 4 
 
5. ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la calidad?  
 
    0 1 2 3 4 
 
6. ¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad?  
 
    0 1 2 3 4 
 
7. ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema de gestión 
de la calidad?  
 
    0 1 2 3 4 
 
8. ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: humanos, 
instalaciones y equipos? 
 
    0 1 2 3 4 
 
 
 
 
9. ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la organización, con 
clientes, proveedores y otras entidades externas?  
    0 1 2 3 4 
 
10. ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las personas y equipos que se 
esfuerzan en mejorar?  
 
    0 1 2 3 4 
 
11. ¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un compromiso 
con el cliente?  
 
    0 1 2 3 4 
 
12. ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, etc.) 
evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas?  
 
    0 1 2 3 4 
 
13. ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el personal, 
participando éste de una manera real en las actividades de mejora?  
 
    0 1 2 3 4 
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14. ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros recursos y se utilizan 
las tecnologías más adecuadas y actuales de su especialidad?  
 
    0 1 2 3 4 
 
15. ¿Están los procesos orientados a los clientes, obteniendo información de éstos y se 
mide su grado de satisfacción?  
 
    0 1 2 3 4 
 
16. ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de la 
empresa, empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de mejora?  
 
    0 1 2 3 4  
 
17. ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clientes mediante 
encuestas o similar donde se incluyan aspectos como calidad, entregas, flexibilidad, 
comunicación, etcétera?  
 
    0 1 2 3 4 
 
18. ¿Utilizan indicadores para medir la satisfacción de los clientes?  
 
    0 1 2 3 4 
 
19. ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta sus 
necesidades y expectativas tales como ambiente de trabajo, posibilidad de promoción, 
comunicación, formación, reconocimiento, etcétera?  
 
    0 1 2 3 4 
 
20. ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación y la 
eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para determinar dónde pueden 
realizarse mejoras?  
 
    0 1 2 3 4 

0  1  2  3  4 
  

Total de (X)  
*0  *1  *2  *3  *4  

Suma total de puntos obtenidos  (ST) 
  

RESULTADO (ST/1,6)  % 
 
Fuente. Elaboración propia con información de www.cig-calidad.com Recuperada el 16 de diciembre de 2012. 
 
 

http://www.cig-calidad.com/
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