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Cadena de valor: Separa a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y 

potenciales. 

Competencias: Actividades que la empresa desempeña especialmente bien en 

comparación con sus competidores. 

Distribuidoras de café: Cafeterías y/o barras de café. 

Estrategia corporativa: Concierne a la forma en la cual una compañía diversificada 

pretende establecer posiciones de negocios en diferentes industrias, así como a las 

acciones y los enfoques empleados para mejorar el grupo de negocios hacia los cuales 

se ha diversificado. 

Estrategia de negocios: Corresponde a las acciones y enfoques creados por la 

administración con el fin de producir un desempeño exitoso en una línea de negocios 

específica. 

Estrategia de operación: Hace referencia a la forma de administrar las unidades 

organizacionales de primera línea dentro de un negocio y a la forma de desempeñar 

estratégicamente tareas de operación significativas. 

Estrategia funcional: Se refiere al plan de acción administrativo para manejar una 

actividad funcional o un proceso importante dentro de un negocio. 

Industria mediana: Son las empresas que ocupan a partir de 51 trabajadores en 

industria y servicios, y 31 trabajadores en comercio, y hasta 100 personas en comercio y 

servicios y 250 trabajadores en industria. El valor de sus ventas netas anuales se calcula 

a partir de $100.01 millones y no rebasa el equivalente al importe de $25º millones. 

Industria pequeña: Son las empresas que ocupan a partir de 11 trabajadores en todos 

los sectores, hasta 30 trabajadores en comercio, y 50 trabajadores en  industria y 
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servicios, y el valor de sus ventas netas anuales se calcula a partir de $4.01 millones 

hasta los $100 millones en todos los sectores.  

Mercadotecnia: Proceso de mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes 

y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos 

Merchandising: Escencia misma de comunicación del establecimiento en sí y de sus 

productos en forma directa. 

Microindustria: Son las empresas que ocupan hasta 10 personas y el valor de sus 

ventas netas anuales no rebasa el equivalente al importe de $4 millones en todos los 

sectores. 

Plaza: Incluyen las actividades que la empresa hace para que el producto esté a la 

disposición de los comsumidores meta. 

Precio: Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

Producto: Combinacion de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta 

Promoción: Implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a 

los clientes meta de que lo compren (publicidad, promoción de ventas, marketing directo). 

Sistemas de mantenimiento de registros: Principales tipos de registros internos. 

(Registros de: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, nóminas, efectivo, 

activo fijo, otros registros contables (seguros, arrendamientos, inversiones externas)). 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

Ventaja competitiva: Capacidad que tienen las empresas para ganar en una situación 

competitiva, constante y a largo plazo. 
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Resumen 

 

Las primeras cadenas distribuidoras de café aparecieron en el mercado mexicano a partir 

del año 1994, al que se han ido incorporando cadenas internacionales, y pequeñas 

distribuidoras de café a nivel nacional, estas últimas suman ya un número cercano a las 

70 mil unidades en todo el país, sin embargo se estima que 4 de cada 10 cierra, la 

mayoría de los emprendedores no cuentan con los conocimientos necesarios del giro, 

además de falta de capacitación para operar el negocio y el escaso valor agregado que 

aportan, caracterizado por su alta competencia.  

De las 130 mil empresas nuevas empresas que se generan cada año, 66% falla por falta 

de capacitación adecuada y oportuna, por el desconocimiento del mercado, tipo de 

producto requerido y de los competidores. 

Asimismo, las empresas mexicanas que cuentan con un plan estratégico, disponen de 

un mayor número de áreas de innovación, por mencionar otros factores, tienen mayores 

posibilidades de ser competitivas en el contexto económico mundial actual (FAEDPYME, 

2010).  

Este estudio se centró en identificar las factores clave de la competitividad, es decir, como 

la mercadotecnia, calidad, innovación, recursos humanos, capacidades directivas, 

finanzas, contabilidad y rendimiento y operaciones inciden directamente en la formulación 

implícita o explícita de las estrategias de competitividad utilizadas por las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de café de la Delegación 

Tlalpan. 
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Abstract 

 

The first coffee retail chains appeared in Mexican market in 1994, which have been 

incorporated international chains and small coffee distributors nationwide, the latter 

already add a number close to 70,000 small units throughout the country, however it is 

estimated that between 4 in 10 are being closed on yearly bassis, most entrepreneurs do 

not have the necessary knowledge of the cofee industry, in addition to lack of training to 

operate the business and lack of added value they bring, characterized by high 

competition. 

From the 130,000 new enterprises that are born each year, 66% fail due to lack of 

adequate and timely training, lack of knowledge about the market, type of product required 

and lack of knowledge about competitors. 

In addition, Mexican companies with a strategic plan, have a greater number of areas to  

innovate, whithin other factors, therefore they have better posibilities to be more 

competitive in the current global economic context (FAEDPYME, 2010). 

That is the reason because this study focused on identify the key factors of 

competitiveness, such as marketing, quality, innovation, human resources, management 

skills, finance, accounting and proffitability, and operations wich of them directly affect the 

implicit or explicit formulation of competitive strategies used by the small bussiness coffee 

distributors at Tlalpan. 
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Introducción 

 

El café ha pasado de ser un producto genérico a un producto gourmet sustentado por la 

credibilidad de los consumidores, elevándose el nivel de exigencia y expectativas al 

recibir una taza de café, esto debido al surgimiento de franquicias mexicanas, cadenas 

internacionales de café y pequeñas distribuidoras de café a nivel nacional. Estas 

empresas en conjunto han profesionalizado las formas de preparado, capacitando al 

personal en el conocimiento del café, desapareciendo el relleno de taza sin cobro y 

redefiniendo las bebidas (Etrusca 2010, 2012). 

Si bien, las pequeñas distribuidoras de café han ido aumentando en número, cercano ya, 

a las 70 mil distribuidoras de Café en todo el país (Ibarra, 2010). Se estima que 4 de cada 

10 emprendedores que abre un negocio de distribución de café cierra (Cabrera, 2008), la 

mayoría de los emprendedores toma la decisión de poner una distribuidora de café 

porque encuentra un local en renta, sin tener los conocimientos necesarios del giro, 

además de la falta de capacitación que se requiere para operar el negocio y el escaso 

valor agregado que aportan, caracterizado por su alta competencia (Cabrera, 2008).  

A su vez de las 130 mil empresas nuevas que se generan cada año, 66% fallan en los 

dos primeros años, por falta de capacitación adecuada y oportuna, con factores 

relacionados con el desconocimiento del mercado, del tipo de producto requerido, de los 

competidores, con técnicas y calidad del producto (Morales, 2011). 

Y es que las empresas mexicanas que cuentan con un plan estratégico, disponen de un 

mayor número de áreas de innovación, por mencionar otros factores, tienen mayores 

posibilidades de ser competitivas en el contexto económico mundial actual (FAEDPYME, 

2010).  

Razón por la cual, este estudio se centró en identificar las estrategias de competitividad 

para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de café de la 

Delegación Tlalpan, a través del estudio de los factores clave de la competitividad, es 
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decir, como la mercadotecnia, calidad, innovación, recursos humanos, capacidades 

directivas, finanzas, contabilidad y rendimiento y operaciones que inciden directamente 

en la formulación implícita o explícita de las estrategias competitivas. 

El presente estudio contempla cinco capítulos. En el primero de ellos se contempla la 

metodología de la investigación, en el que convenientemente se estableció la situación 

problemática de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de 

café, las preguntas de investigación, los objetivos, el supuesto hipotético, variables, el 

tipo de investigación que incluye el enfoque y alcance de la investigación, así como los 

métodos y técnicas, el diseño de la investigación, que contempla el diseño de la muestra 

y la recolección de los datos. En el diseño de la muestra se describe el universo de la 

investigación, tipo y tamaño de la muestra. En la recolección de la información incluye el 

proceso para construir el instrumento de medición, así como su aplicación. 

El segundo capítulo aborda el contexto de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs), su concepto e importancia en la economía nacional, las características que 

la definen, clasificación, así como el contexto de la industria restaurantera y las 

distribuidoras de café que pertenecen a este sector. 

El tercer capítulo contempla el marco teórico, referente a la competitividad, la planeación 

estratégica, en que se describen las estrategias de negocios que permiten entender el 

concepto de las estrategias genéricas competitivas, que comprenden el liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque que inciden directamente en el logro de ventajas 

competitivas. De igual forma describe la cadena de valor, y la teoría de los recursos y 

capacidades, finalizando con la identificación de los factores clave de la competitividad. 

El cuarto capítulo detalla finalizando con el análisis de los datos y el informe del análisis 

de la información. 

En el quinto capítulo se detalla la diferenciación y enfoque como propuesta de estrategias 

de competitividad, como herramienta para aumentar el nivel de competitividad de las 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de café de la 

delegación Tlalpan.  

Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias y 

anexos. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En el año de 1984 en la ciudad de Seattle Washington, Starbucks® incorpora la venta de 

bebidas de café en taza, marcando una diferencia en la forma de consumir café en los 

Estados Unidos. Inspirados en dicho modelo de negocio, empresarios mexicanos no 

dedicados al café vieron el potencial reproducir ese modelo en México, el cual ya se 

encontraba en pleno desarrollo en los Estados Unidos.  

Así bien, las primeras distribuidoras de café aparecen en México a partir del año 1994, 

enfrentándose a una serie de factores tales como el bajo consumo de café en grano y 

preferencia por el café soluble y bebidas carbonatadas, los defectos de calidad de café 

disponibles en el mercado, el relleno de taza, el manejo erróneo del aromático en su 

preparación, y la diferencia en precios tan marcada en su concepto. 

Durante varios años las distribuidoras de café consiguieron mantener una mejor calidad 

de grano, profesionalizando las formas de preparado, capacitando al personal en el 

conocimiento del café, desapareciendo el relleno de taza sin cobro y redefiniendo las 

bebidas. El café pasó de ser un producto genérico a un producto gourmet sustentado por 

la credibilidad de los consumidores, educando el paladar de las personas con mejores 

clases, lo que permitió elevar el nivel de exigencia y expectativas al recibir una taza de 

café. 

El surgimiento de franquicias mexicanas como: Café Etrusca®, Coffee House®, Coffee 

Station®, Italian Coffee® y la llegada de Starbucks® a México en 2002, y el éxito de esta 

marca alrededor del mundo, atrajo también cadenas internacionales de café como Illy®, 

Segafredo®, The Bean and Tea Leaf®, etc. al mercado mexicano  (Etrusca 2010, 2012). 

Así, la aparición en el mercado tanto de cadenas nacionales como internacionales, ha ido 

moldeando y consolidando el sector de las grandes empresas y/o cadenas de 

distribuidoras de café, que lideran el sector.  

De igual forma, en los últimos años también se han ido sumando  pequeñas distribuidoras 

de café a nivel nacional, de gente que se queda sin empleo, bares que han ido cambiando 



 

 

3       

su giro, para establecerse como distribuidoras de café debido a la violencia que hay 

actualmente (Etrusca 2010, 2012), estableciendo ya, un número cercano a las 70 mil 

distribuidoras de café en todo el país, sin embargo no hay datos precisos para el Distrito 

Federal (Ibarra, 2010).  

Una distribuidora de café, puede ser también un negocio con un local pequeño, en el cual 

con una inversión de $50,000 se  puede lograr un retorno de la misma en los primeros 3 

meses, ya que un 1 Kg de café alcanza para producir hasta 100 tazas del aromático con 

un costo de $2.30, y con un precio a la venta mínimo de $10 (SoyEntrepreneur, 2009). 

Si bien, la operación de una distribuidora de café ha mantenido un fuerte potencial de 

crecimiento en México por la baja penetración del producto en el consumidor, se estima 

que 4 de cada 10 emprendedores que abre un negocio de distribución de café cierra.  

Para que este negocio tenga el éxito deseado debe encontrar una buena ubicación, 

ofrecer nuevas opciones y valor agregado. Sin embargo la mayoría de los 

emprendedores toma la decisión de poner una distribuidora de café porque encuentra un 

local en renta, sin realizar previamente un estudio de mercado o tener los conocimientos 

necesarios del giro, además de la falta de capacitación que se requiere para operar el 

negocio y el escaso valor agregado que aportan, caracterizado por su alta competencia 

(Cabrera, 2008). Con base en lo anterior podemos apreciar que en la industria 

relacionada con las distribuidoras de café existe falta de competitividad. 

Ante este contexto, se puede agregar que de las 200 mil nuevas empresas que se 

generan cada año, 65% desaparece antes de dos años. 50% quiebra en el primero, 30% 

en el segundo y solo sobrevive 10% al décimo año de su creación.  

Es decir, que de las 130 mil empresas que fallan en los dos primeros años, 66% es 

ocasionado por falta de capacitación adecuada y oportuna, con factores relacionados con 

el desconocimiento del mercado, del tipo de producto requerido, de los competidores, 

con técnicas y calidad del producto, de habilidades para vender, de su inserción en la 

cadena productiva; es decir, factores de riesgo asociados con un bajo perfil innovador. 
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(Morales, 2011). Complicando cada vez más el panorama para las nuevas distribuidoras 

de café, y sobre todo a las que pertenecen al sector de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs). 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cuáles son las estrategias de competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de Café de la Delegación Tlalpan, que permitan 

generar una oportunidad de negocio? 

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Cuál es la importancia del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) en la economía nacional?  

¿Cómo es la situación actual de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) 

Distribuidoras de Café de la Delegación Tlalpan?  

¿Cuál es la importancia de la competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de Café de la Delegación Tlalpan? 

¿Cuáles son los factores clave que inciden en la formulación de estrategias de 

competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras 

de Café de la Delegación Tlalpan? 

¿Cuál será la estrategia de competitividad que permita a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de Café ser una oportunidad de negocio? 

1.3 Justificación 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009a) señala que la contribución de los 

Servicios de preparación de alimentos (industria restaurantera) y bebidas en la 

generación del Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido en los últimos 10 años: su 

aportación pasó del 2.8% en el año 2000 a 2.0% en el 2010 (Ver tabla 1.1).  
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 Tabla 1.1 Producto Interno Bruto de los servicios de preparación de alimentos y bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 

De igual forma y de acuerdo con el análisis del mercado interno de origen nacional, en el 

concepto de hoteles, cafeterías y restaurantes, el consumo nacional paso del 5.5% en 

2005 al 5.0% en el 2009, lo que represento una disminución del 0.4% (INEGI, 2009a). 

Cabe mencionar que las distribuidoras de Café están incorporadas en este sector, sin 

embargo el INEGI no realiza ninguna distinción, que precise datos específicos sobre este 

tipo de establecimientos. 

Sin embargo, y debido al incremento en el consumo de café entre la población mexicana, 

la importancia de las distribuidoras de Café está creciendo dentro de la industria 

restaurantera, debido al surgimiento de nuevos conceptos y al cambio en la percepción 

del café en México (INFOCAFÉ, 2012). 

Las distribuidoras de Café se han convertido en el principal lugar de cambio social; son 

lugares de ambiente relajado y agradable, donde se puede degustar un café de buena 

calidad y han sido un factor que ha ayudado a aumentar el consumo de café (Martínez 

2004, 2010).  
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Y es que hacia el año de 1994 el consumo de café entre los mexicanos se calculaba en 

0.5 kilogramos per cápita (Ibarra, 2010). Y de acuerdo con datos de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se habla de un consumo 

per cápita de 1.3 kilogramos de café en 2014 (SAGARPA, 2014), es decir, que en 20 

años aumento el consumo interno 800 gramos per cápita, en gran medida por el 

surgimiento de nuevos conceptos de distribuidoras de Café. 

Sin embargo, como se expuso anteriormente, 4 de cada 10 distribuidoras de café cierra, 

revelando problemas relacionados con la competitividad de las mismas. Ya que los 

emprendedores que abren su negocio, lo hacen sin realizar previamente un estudio de 

mercado o tener los conocimientos necesarios del giro, además de la falta de 

capacitación que se requiere para operar el negocio y el escaso valor agregado que 

aportan, caracterizado por su alta competencia (Cabrera, 2008).  

No obstante, es importante analizar de forma detallada cuales son los factores de 

competitividad que inciden en el funcionamiento de las distribuidoras de café, para 

proponer estrategias solidas que les permitan mejorar su desempeño, para el beneficio 

de los emprendedores, para incrementar aún más el consumo doméstico del café y para 

que contribuya al desarrollo de la industria restaurantera que en los últimos años ha 

presentado diversos problemas en su aportación al producto interno bruto. 

De esta manera este estudio es conveniente ya que el proponer una estrategia 

competitiva ayudará a que las distribuidoras de café en la Delegación Tlalpan les permita 

entender la importancia de operar como una oportunidad de negocio e identificar áreas 

de innovación, que contribuyan a la generación de empleos, en beneficio de la economía 

nacional. 

Asimismo, las empresas mexicanas que cuentan con un plan estratégico, invierten en 

tecnología y cuentan con un mayor número de áreas de innovación, por mencionar otros 

factores, tienen mayores posibilidades de ser competitivas en el contexto económico 

mundial actual (FAEDPYME, 2010).  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar las estrategias de competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) Distribuidoras de café de la Delegación Tlalpan, que permitan generar una 

oportunidad de negocio. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar la importancia que representan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) para la economía nacional. 

Efectuar un análisis acerca de la situación actual de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de café de la Delegación Tlalpan. 

Describir la importancia de la competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de café de la Delegación Tlalpan. 

Determinar los factores clave que inciden en la formulación de estrategias de 

competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) distribuidoras 

de café de la Delegación Tlalpan. 

Proponer una estrategia de competitividad para Micro, Pequeñas y Empresas (MIPyMEs) 

distribuidoras de café que les permita ser una oportunidad de negocio.  

1.5 Supuesto hipotético 

Si se determinan los factores clave, se podrá determinar la mejor estrategia de 

competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de 

café que les permita operar con éxito, como una oportunidad de negocio. 
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1.6 Matriz de congruencia 

   Tabla 1.2 Estructura de Matriz de Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 Tipo de investigación 

1.7.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se ubicó como un estudio de enfoque mixto. Dentro de la parte 

cuantitativa el problema a investigar fue delimitado y concreto, tratando cuestiones 

específicas a través de las preguntas de investigación ya descritas, haciendo una revisión 

a plenitud de la literatura, se recolectó información mediante procesos estadísticos que 

sometieron a prueba las hipótesis formuladas. Del enfoque cualitativo se hizó énfasis en 

la descripción de la información simultáneo a la recolección de la información, se 

integraron bases de datos las cuales fueron analizadas para describir y determinar 

significados del problema a estudiar.  

En este trabajo las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de 

café  se analizaron conjuntamente de manera que se identificaron los factores clave de 

competitividad, con base en las estrategias de competitividad implícitas o explicitas que 

estas implementan.  

Este tipo de investigación permitió no solo la observación, sino la recolección de la 

información directamente de la realidad para posteriormente analizarla e interpretarla de 

acuerdo con los resultados obtenidos (Hernández, et al. 2014). 

1.7.2 Diseño de la investigación 

El presente estudio fue del tipo no experimental transeccional, ya que su finalidad 

concurrió en la observación de los fenómenos tal como se dieron en su ambiente natural, 

es decir, se midió y describió la forma en que los factores clave de la competitividad 

inciden en la formulación de estrategias de competitividad para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de café de la Delegación Tlalpan en un 

periodo de tiempo determinado, sin manipular de ningún modo las variables a estudiar 

(Hernández, et al. 2014). 
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1.7.3 Alcance de la investigación 

Este estudio fue de alcance descriptivo, ya que solo buscó especificar las propiedades 

importantes de  las empresas sometidas a análisis, en este caso las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) distribuidoras de café. Se midieron y evaluaron los 

factores clave de competitividad en el tipo de empresas antes mencionado, así como sus 

diversos aspectos y dimensiones, además de analizar específicamente algunos ítems de 

forma independientemente de dichos factores, para así medir y describir lo que se 

investigó con mayor plenitud (Hernández, et al. 2014). 

1.8 Identificación del sujeto y objeto de estudio 

1.8.1 Sujeto de estudio 

Se estudiaron las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de 

Café de la Delegación Tlalpan. 

1.8.2 Objeto de estudio 

El objeto de este estudio fueron los factores clave de la competitividad que tienen una 

influencia importante en la formulación de estrategias de competitividad. 
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1.9 Variables, dimensiones, indicadores e ítems 

  Tabla 1.3 Matriz operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continúa página siguiente 



 

 

12       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa página siguiente 



 

 

13       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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1.10 Métodos y técnicas 

El estudio se inició con una investigación documental, a través de fuentes primarias y 

secundarias de información, con la finalidad recopilar datos relevantes relacionados con 

el problema a estudiar.  

De acuerdo con la información seleccionada se determinó la población, tipo y tamaño de 

la muestra. 

Consecutivamente se determinó el uso del cuestionario como instrumento de medición,  

generándose los ítems, escala de medición, codificación y validez.  

Una vez determinado el primer diseñó, se aplicó una prueba piloto, con base en ello se 

estructuró el cuestionario y estudio definitivo, al cual se le aplicó la prueba de confiabilidad 

por medio del alfa de Cronbach, con el software estadístico SPSS (Statistical Processor 

for Social Science) Versión 22. 

Posteriormente se aplicaron los instrumentos y se recolectó la información misma que se 

procesó con el software estadístico SPSS y Excel Office 2013 para el procesamiento de 

la información. 

Finalmente se analizó la información, misma que sirvió como base para el planteamiento 

de las propuestas. 

1.11 Diseño de la muestra 

1.11.1 Unidad de análisis  

La unidad de análisis fue representado por las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café.  

1.11.2 Población o universo 

Comprendieron todas las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) cafeterías 

y/o barras de café ubicadas en el distrito Federal, localizadas dentro de la Delegación 

Tlalpan.  



 

 

15       

1.11.3 Tipo y tamaño de muestra 

Se optó por realizar un muestreo probabilístico estratificado, esencial en los diseños de 

investigación por encuestas (Hernández, et al. 2014), sin embargo, para definir el tamaño 

de la muestra se consideró la aplicación del instrumento al total de la población o 

universo, ya que de acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (2012) 

existen solo 27 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras 

de café dentro de la delegación Tlalpan.  

1.12 Recolección de la información 

Para la recolección de los datos, se identificaron tres actividades para su desarrollo: 

► 1. Selección de un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del 

comportamiento o desarrollar uno (el instrumento de recolección de los datos). 

Este instrumento debe ser válido y confiable. El proceso que se siguió aparece en 

la figura 1.1. Cabe destacar que el paso 1 y 2 se llevaron a plenitud en el capítulo 

III de competitividad, asimismo el paso 2 que corresponde a la identificación de las 

variables e indicadores, se puede apreciar en la tabla 1.2 que hace referencia a la 

matriz operacional. 

  Figura 1.1 Proceso para construir un instrumento de medición  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hernández, et al (2012); Metodología de la investigación; p293. 
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► 2. Aplicación del instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir las 

variables).  

► 3. Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente 

(Análisis e interpretación de los resultados) (Hernández, et al. 2014). 

1.12.1 Selección de un instrumento de medición 

El instrumento de medición seleccionado para este estudio fue el cuestionario para la 

recolección de la información. Este instrumento consistió en un conjunto de preguntas 

respecto a las variables expuestas en la matriz operacional tabla 1.2 del capítulo I, a su 

vez se seleccionaron un conjunto de preguntas para medir cada una de las variables, con 

la finalidad de verificar la consistencia de las respuestas (Hernández, et al. 2014). 

1.12.1.1 Desarrollo del instrumento de medición 

Para la construcción del cuestionario, se tomaron en consideración los siguientes puntos: 

► 1. La elección de dos instrumentos ya desarrollados y disponibles a los 

requerimientos del estudio para construir una primera parte del instrumento final. 

El primer instrumento por la FAEDPYME (2010), impulsada por las Universidades 

de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena, junto con el Instituto Tecnológico 

y de estudios superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma del estado de 

Hidalgo, del cual se adaptaron los ítems relacionados a la variable de contabilidad, 

finanzas y rendimiento. Y por otro lado, el segundo instrumento con base en el 

diagnóstico de la empresa (1995), del cual se adaptaron los ítems relacionados a 

la variable de capacidades de dirección. 

► 2. La segunda parte se construyó a partir de la revisión de la literatura para las 

variables de mercadotecnia, calidad, operaciones, capacidad de innovación y 

recursos humanos. 
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1.12.1.2 Generación de los ítems 

Se aseguró un número suficiente de ítems o preguntas para cada una de las variables en 

todas sus dimensiones ver tabla 1.2. 

1.12.1.3 Escalamiento tipo Likert 

El nivel de medición de los ítems se hizo a través de un escalamiento tipo Likert, que 

básicamente fue representado por un conjunto de afirmaciones o juicios, en el que a cada 

uno se le asignó un valor numérico. Después se le aplicó a un grupo piloto para obtener 

las puntuaciones finales para cada afirmación.  Así se obtuvo una puntuación final de la 

puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones o juicios (las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y 

desfavorable o negativa, en el caso de las negativas se transformaron en su valor real),  

(Hernández, et al. 2014). 

1.12.1.4 Codificación de los datos  

Para la codificación se tomó una escala Likert de cinco categorías para cada uno de los 

44 ítems, teniendo dos diferentes opciones en el cuestionario: 

► (5) Indispensable, (4) sumamente importante, (3) medianamente importante, (2) 

poco importante y (1) no se toma en cuenta. 

► (5) Siempre, (4) casi siempre, a veces (3), casi nunca (2)  y nunca (1)  (Hernández, 

et al. 2014). 

Asimismo en el caso de los ítems 17, 20, 21, 22, 24, 30 y 31 se necesitó fuesen 

transformados en su verdadero valor, ya que su sentido era desfavorable o negativo, de 

tal forma que la puntuación de (5) correspondía a la opción de “nunca” o “no se toma en 

cuenta” y la puntuación de (1) a la opción “indispensable” o “siempre”. 
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1.12.1.5 Validez  

Para determinar la validez del instrumento, se consultó a cuatro profesores de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración (Unidad Tepepan) familiarizados con las variables 

(Anexo II). 

1.12.1.6 Prueba piloto 

Se aplicó el instrumento a personas con características similares a las de la muestra 

objetivo de la investigación, en el cual se analizó la comprensión de las instrucciones y si 

los ítems funcionaban de manera correcta, además de hacerse una evaluación del 

lenguaje y la redacción (Hernández, et al. 2014). 

1.12.2 Aplicación del instrumento de medición 

Se aplicaron cuestionarios a 24 empresarios de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café en la delegación Tlalpan, 5 menos de los 27 que 

se tenían contemplados en la determinación de la población o universo.  

1.12.2.1 Prueba de confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad del instrumento de medición, se utilizaron fórmulas para 

producir coeficientes de confiabilidad que oscilan entre O y 1. Donde un coeficiente de 

“O” significa nula confiabilidad y “1” representa un máximo de confiabilidad ver figura 1.2 

(Hernández, et al. 2014). 

  Figura 1.2 Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

 Fuente: Hernández, et al (2012); Metodología de la investigación; p289. 
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Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un 

coeficiente son: 

► Medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest). 

► Método de formas alternativas o paralelas. 

► Método de mitades partidas (split-halves). 

► Medidas de consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach, coeficiente KR-20 

y 21) (Hernández, et al. 2014). 

1.12.2.1.1 Medida de la consistencia interna 

Para determinar la confiablidad del instrumento de medición, se eligió el Coeficiente alfa 

de Cronbach por requerir de una sola administración del instrumento de medición y 

producir valores que oscilan entre O y 1. La ventaja de utilizar este método es que no fue 

necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente 

se aplicó la medición y se calculó el coeficiente (Hernández, et al. 2014). 

Cabe mencionar que no existe una regla que indique que a partir de cierto valor no hay 

fiabilidad del instrumento (Hernández, et al. 2014), no obstante si el valor de alfa fuera 1 

ello sería un indicador de repetición o redundancia entre los ítems, lo más aconsejable 

es que cada uno de ellos tenga su propia aportación a la escala, señalando que los 

valores más aconsejables para este coeficiente son aquellos comprendidos entre 0.75 y 

0.90 (Igartua, 2007), a su vez, se podría establecer que 0.60 es aceptable para propósitos 

exploratorios y 0.70 para fines confirmatorios, o bien 0.80 en un alcance explicativo, 

(Hernández, et al. 2014),  sin embargo es difícil determinar un nivel satisfactorio de un 

instrumento, no obstante se asume la regla general de que la fiabilidad no debe ser 

inferior a .80 (Estévez, 2007).  

Existen dos procedimientos para calcular el coeficiente α: 

► 1. Sobre la base de la varianza de los ítems, aplicando la siguiente fórmula: 
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Donde “N” es igual al número de ítems de la escala. “Σs2 (Yi)” es igual a la 

sumatoria de las varianzas de los ítems y s2 x es igual a la varianza de toda la 

escala. 

► 2. Sobre la base de la matriz de correlación de los ítems, aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

Donde “N” es el número de ítems y “p“ el promedio de las correlaciones entre 

ítems. (Hernández, et al. 2014). 

Para determinar la fiabilidad del instrumento por medio de la prueba del alfa de Cronbach, 

se utilizó el software estadístico SPSS (Statistical Processor for Social Science) Versión 

22, aplicando los cuestionarios a los 24 empresarios de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) Distribuidoras de Café en la delegación Tlalpan ver tabla 1.4. 

  Tabla 1.4 Prueba del alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software estadístico SPSS (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 

Con lo anterior se pudo concluir que la estadística de fiabilidad alfa de Cronbach arrojó 

un 0.884, superando el 0.8 de la regla general, por lo que podemos inferir que el resultado 

de la prueba situó al instrumento que se utilizó para la recolección de datos del presente 

estudio en un nivel aceptable de confiabilidad.
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2.1 Importancia 

En general en los países, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs)  

representan en algunos casos, más del 95% de las empresas, siendo aportadoras de 

más de la mitad del producto interno bruto y generadoras de más del 60% de los empleos 

(Morales, 2011).   

Constituyendo en el mundo, el sector más dinámico de la economía, brindando un 

relevante componente de competencia, así como también de ideas, productos y nuevos 

trabajos (INEGI, 2009b). 

De igual forma, México también es generador de pequeñas y medianas empresas, las 

cuales se han convertido tradicionalmente en abastecedoras de producto y empleo 

(Morales, 2011). De acuerdo con el Censo Económico del 2009, las MIPyMEs en nuestro 

país constituyen el 99.8% de las empresas a nivel nacional, que de manera conjunta 

generan el 73% del empleo y aportan el 34.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Ver gráfica 2.1 (INEGI, 2009b). 

  Gráfica 2.1 Unidades Económicas, Personal Ocupado y Producción Bruta Total de   

                      acuerdo al tamaño de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009b. 
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Las MIPyMEs constituyen una alternativa a la escasa demanda de trabajo por parte de 

empresas ya constituidas y ante las exigencias que existen en el mercado laboral, 

principalmente en el caso de las microempresas. Por tal motivo, se vuelven en algunos 

casos un medio para salir de la pobreza o para contener el aumento de la misma; así 

como para mejorar la distribución del ingreso entre la población ocupada. 

Estas empresas, a su vez, se caracterizan por ser flexibles en sus procesos productivos 

y por lo general, contar con un menor porcentaje de insumos y bienes de capital 

importados. Ambas características les permiten adaptarse a los cambios del mercado, a 

los choques macroeconómicos y modificar así sus estrategias empresariales con relativa 

facilidad (Vázquez, 2013). 

En general, las MIPyMEs disponen de grandes posibilidades de crecimiento y de llegar a 

convertirse en grandes empresas, asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa 

facilidad y pueden establecerse en diversas regiones del país contribuyendo al desarrollo 

local y regional por sus efectos multiplicadores, representando para México un eslabón 

fundamental e indispensable para su desarrollo (PROMEXICO, 2014). 

2.2 Concepto  

Las  micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) como se ha señalado, abarcan 

el 99.8% de empresas del total nacional en México, un conjunto amplio y diverso de 

unidades económicas. Que para entender mejor, es preciso conceptualizar, ya que este 

conjunto de empresas es clave en el crecimiento y desarrollo económico no solo de 

nuestro país, sino de todos los países alrededor del mundo (INEGI, 2009b). 

Razón por la cual, existe gran diversidad mundial para definir a este conjunto de 

empresas. Organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reconocen dos vertientes que determinan 

su estratificación, consideradas parte fundamental para constituir una definición amplia 

de las MIPyMEs. 
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La primera de ellas con fines legales y administrativos, utiliza las variables de personal 

ocupado, ventas anuales y los resultados de la hoja de balance anual.  

La segunda vertiente está relacionada con aspectos estadísticos, en los que se 

contempla exclusivamente el personal ocupado total que labora en dichos 

establecimientos (INEGI, 2009b). 

Una coincidencia con dichas vertientes es la de la U.S. Small Business Administration, 

de los Estados Unidos, que define de forma conjunta a este tipo de empresas como: 

"Aquella que esta poseída y operada independientemente (es decir, el propietario es 

autónomo en su manejo) y no es dominante en su campo de operación, teniendo en 

cuenta el número de empleados y el volumen de ventas" (Anzola, 2010:14). 

De manera similar en México, y de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de junio de 2009, en el que se observa la última actualización a la  

definición de microindustria, industria pequeña e industria mediana, refiriéndose a las 

MIPyMEs, toma en consideración parte de esas dos vertientes para su definición: el 

volumen anual de ventas y el personal total ocupado, para quedar como sigue: 

Microindustria, son las empresas que ocupan hasta 10 personas y el valor de sus ventas 

netas anuales no rebasa el equivalente al importe de $4 millones en todos los sectores. 

Industria pequeña, son las empresas que ocupan a partir de 11 trabajadores en todos los 

sectores, hasta 30 trabajadores en comercio, y 50 trabajadores en  industria y servicios, 

y el valor de sus ventas netas anuales se calcula a partir de $4.01 millones hasta los $100 

millones en todos los sectores.  

Industria mediana, son las empresas que ocupan a partir de 51 trabajadores en industria 

y servicios, y 31 trabajadores en comercio, y hasta 100 personas en comercio y servicios 

y 250 trabajadores en industria. El valor de sus ventas netas anuales se calcula a partir 

de $100.01 millones y no rebasa el equivalente al importe de $25º millones (INEGI, 

2009b).  
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2.3 Características 

La caracterización de las MIPyMEs, además de su concepto, es importante porque nos 

permite conocer y comprender su forma típica de organización y de gestión. Pero primero 

deberán de cumplir por lo menos con dos de las siguientes características: 

 La administración de la empresa es independiente, comúnmente los gerentes 

son los propietarios del negocio. 

 El capital de la empresa generalmente es aportado por una persona o por un 

grupo pequeño de ellas. 

 El radio de operaciones es local y los propietarios y empleados se ubican en la 

misma zona. 

 El tamaño relativo de la empresa se relaciona con la industria en la cual se 

desenvuelve.  

De la misma forma, las MIPyMEs se asocian a otras características que resultan 

indispensables para su entendimiento.  

Así, una de las principales características que poseen las MIPyMEs, es su estructura 

familiar, la cual incide directamente en las actividades de la empresa. El padre, la madre, 

el tío, el hijo, el sobrino, la esposa, etc., desempeñan funciones básicas como ser socios 

del negocio (aportando dinero, propiedades u otros servicios), o tomando el rol de 

acreedores (prestando dinero, propiedades u otros servicios) o simplemente como 

empleados o trabajadores (realizando trabajos de confianza).  

Sin embargo, en ocasiones la colaboración tan estrecha de los familiares ocasiona que 

se promueva el nepotismo, basado en la necesidad de contar con empleados de 

confianza para poder consolidarse, se da un trato especial o de protección desmedida a 

los familiares, sin importar o no, si cuentan con la capacidad para desempeñar sus 

funciones, convirtiéndose en un mal necesario, pudiendo ser perjudicial para la empresa, 

ya que limita la participación libre de miembros externos, cuya aportación podría ser 

subvalorada. 
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La siguiente característica se relaciona con el giro principal de las MIPyMEs, en 

Latinoamérica 90% de estas empresas se dedican a la actividad comercial (venta al 

detalle), la manufactura y los servicios, en las que se busca alcanzar relaciones estrechas 

con clientes o consumidores, evitando de manera efectiva la participación de 

intermediarios (Anzola, 2010). En México el 49.9% de las MIPyMEs se dedican al 

comercio, el 36.7% a los servicios y el 11.7% a las manufacturas (INEGI, 2009c).  

Una de las características más significativas de las MIPyMEs es que el dueño es el socio 

mayoritario y gerente de la empresa (en cerca del 50% de las empresas), que opera como 

hombre orquesta o “sabelotodo”; regularmente es una persona de edad avanzada, que 

aplica sus conocimientos empíricos, confundiendo funciones de dirección y 

administración, generando caos y tensión entre sus colaboradores, producto de las 

órdenes y contraordenes que de él se generan. 

En consecuencia y derivado de las múltiples actividades que él desempeña, tiene todo el 

control y responsabilidad, sin embargo, tener a su cargo varias funciones hace que este 

descuide diversos factores internos y externos cruciales para el éxito del negocio. 

Dificultando la administración por la manera conservadora y empírica con que guía las 

operaciones normales, ya que no implementa nuevos sistemas que permitan un mejor 

desarrollo (Anzola, 2010). 

Asimismo, la mala administración del negocio es una de las principales causas del 

fracaso de las MIPyMEs, ya que es común que los propietarios se sientan con los 

conocimientos suficientes en todas las áreas del negocio, y eviten cualquier insinuación 

de asesoría o apoyo (CONDUSEF, 2013). 

En referencia al acceso con el que cuentan las MIPyMEs a créditos, es limitado o nulo, 

tanto de instituciones públicas como privadas. En las empresas familiares el capital es 

aportado sobre todo por el dueño, y en algunos casos por familiares cercanos, su 

crecimiento se da a través de la reinversión de utilidades, o bien, por las aportaciones del 

mismo dueño o familiares. 
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Otro de los aspectos relevantes es el empleo, y es que en las MIPyMEs se ocupa una 

gran porción de empleados y de los costos administrativos. Además de que predomina 

el personal no calificado, convirtiéndolas en el medio de trabajo para personas 

discapacitadas físicamente, por edad o con dificultades para conseguir empleo. 

De igual forma la constitución legal de las MIPyMEs es la sociedad anónima en 81% de 

los casos, y se hace solo por requerimiento legal, sin embargo, su función no se cumple 

por completo. 

Por último, de las características que más distingue a las MIPyMEs, es que la ubicación 

de la empresa se hace de manera empírica, manteniéndose por muchos años sin cambio 

(70% se localiza donde se fundó), debido a que su mercado es casi siempre local (77%), 

y que su estructura no les permite sostener las actividades  que requieren para lograr su 

expansión. 

Los negocios, para ser considerados como MIPyMEs, deberán de contar por lo menos 

con cuatro de las características previamente señaladas, incluyendo elementos 

cuantitativos y cualitativos simultáneamente, para que su inserción sea considerada 

representativamente (Anzola, 2010). 

2.4 Clasificación 

Instituciones como el Banco de México (BANXICO), el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) consideran como “Pyme”: la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Sin embargo instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

y la Asociación de Bancos de México (ABM) cuentan con el término MIPyMEs (en el cual 

está basado esta investigación) que engloba la micro, pequeña y mediana empresa. 

La ausencia de una segmentación única de las MIPyMEs, obliga al uso de diversas 

fuentes, necesarias para contemplar más de una acepción acerca de la misma. Por ello, 

se presenta a continuación un cuadro sobre el contenido básico de las principales 
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clasificaciones utilizadas en México para las MIPyMEs según la fuente de datos. Ver tabla  

2.1 (CEPAL, 2010). 

 Tabla 2.1 Principales criterios de clasificación de tamaño de las MIPyMEs utilizados en 

                  México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009c y de la CEPAL 2010. 
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La diversidad de criterios para clasificar a las MIPyMEs tiene que ver finalmente con 

características políticas y económicas de cada nación y con coyunturas institucionales. 

Por esta razón y para fines de esta investigación se utilizará la clasificación definida por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), formalizada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de junio de 2009 mencionada en la tabla anterior 2.1.  

Del mismo modo, el INEGI a partir del total del universo de unidades económicas que 

existen en el México, realiza una serie de divisiones hasta llegar al Sector privado y 

paraestatal tal como se aprecia en la tabla 2.2 (INEGI, 2009b). 

  Tabla 2.2 Universo de unidades económicas y personal ocupado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009b. 
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A partir del Sector privado y paraestatal y de las 3, 724, 019 unidades que lo componen, 

el INEGI realiza los estudios correspondientes a las empresas en México (ver gráfica 2.1) 

y del aparato productivo de nuestro país, formalizado por 20 secciones (excluyendo el 

sector 93 (Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales) ver tabla 2.3. 

  Tabla 2.3 Sectores que componen el aparato productivo de nuestro México, parte del  

                   sector privado y paraestatal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009d. 

 



 

 

31       

De las 20 secciones que forman el aparato productivo de nuestro país, para fines 

prácticos de esta investigación, solo se considerara el correspondiente al sector 72, que 

comprende los servicios de alojamiento y preparación de alimentos al que pertenece la 

industria restaurantera, integrado a su vez en parte por las distribuidoras de Café. 

Así, el sector 72 (servicios de alojamiento y preparación de alimentos) se divide en dos 

partes: 

 Servicios de alojamiento temporal 

 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 

Asimismo los servicios de preparación de alimentos y bebidas es el equivalente a la  

industria restaurantera, el cual se detallara en el siguiente aparatado (INEGI, 2007d).  

2.5 Industria restaurantera (servicios de preparación de alimentos y bebidas) 

La industria restaurantera se define como los servicios de preparación de alimentos y 

bebidas para su consumo inmediato, integrada por 347, 199 unidades económicas, que 

aportan el 1.60% al producto interno bruto y generan el 6.5% de los empleos a nivel 

nacional ver tabla 2.4 

  Tabla 2.4 Importancia de la industria restaurantera en el ámbito nacional 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 
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Del total de las 347, 164 unidades que componen a la industria restaurantera, el 99.99% 

son MIPyMEs, las cuales generan el 98% de los empleos en el sector, y tienen una 

producción bruta total del 96.7%, como se puede observar en el gráfica 2.2. 

  Gráfica 2.2 Unidades Económicas, Personal Ocupado y Producción Bruta Total de acuerdo al     

                    tamaño de la empresa de la industria restaurantera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 

Esta industria se compone de las siguientes clases de actividad: 

 72-2110 Restaurantes con servicio completo. 

 72-2211 Restaurantes de autoservicio. 

 72-2212 Restaurantes de comida para llevar. 

 72-2219 Otros restaurantes con servicio limitado. 

 72-2310 Servicios de comedor para empresas e instituciones. 

 72-2320 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales. 

Sin embargo, una forma distinta de ver los datos de la industria restaurantera es a partir 

de la especialidad y principales productos que se ofrecen y para ello se han agrupado las 

unidades económicas atendiendo a los tipos de alimentos que oferta esta industria, en la 

tabla 2.5 se muestra esta agrupación (INEGI, 2009a). 
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 

Con esta clasificación, podemos identificar claramente el número de distribuidoras de 

Café (que a partir de este párrafo se les denominará cafeterías y/o barras de café), su 

aportación al producto interno bruto y cuanto empleo generan, sin embargo, este tema 

se abordara en el siguiente punto.   

2.6 Cafeterías y/o barras de café en la industria restaurantera 

Las cafeterías y/o barras de café están incorporadas en la industria restaurantera, 

alcanzando 12, 863 unidades económicas en todo el país, generando el 3.7% de los 

empleos, con una aportación del 5% dentro de la industria restaurantera como se puede 

Tabla 2.5 Importancia de la industria restaurantera en el ámbito nacional 
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apreciar en el cuadro 3.5. A nivel nacional apenas generan el 0.35% de los empleos y 

aportan el 0.08% al producto interno bruto ver tabla 2.6 (INEGI, 2009a). 

 Tabla 2.6 Importancia de las cafeterías y/o barras de café a nivel nacional en el ámbito  

                 nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 

Sin embargo de las 12, 863 cafeterías y/o barras de café que se encuentran registradas 

en el INEGI, no se precisa información de cuantas existen en el Distrito Federal y en las 

delegaciones.  

No obstante, de acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano 

(SIEM), en el Distrito Federal existen 595 cafeterías y/o barras de café MIPyMEs, y en la 

delegación Tlalpan 27 ver gráfica 2.3 (SIEM, 2012). 

  Gráfica 2.3 Cafeterías y/o barras de café MIPyMEs en la delegación Tlalpan 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI Censos Económicos 2009a. 
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Existe un número cercano a las 70 mil cafeterías y/o barras de café en todo el país, sin 

contar también con datos precisos para el Distrito Federal (Ibarra, 2010). Esta información 

contrasta con la publicada por el INEGI, ya que la diferencia sería de alrededor de 57,137 

cafeterías y/o barras de café. 

Hoy en día, es común ver cada vez más cafeterías y/o barras de café donde se puede 

tomar café en nuevas variedades, y eso está provocando un cambio en las costumbres 

de los mexicanos, además de que la importancia de la industria restaurantera está 

creciendo debido al surgimiento de este tipo de lugares, apoyado por el cambio en el 

concepto del café en México ver gráfica 2.4 (INFOCAFÉ, 2012). 

  Gráfica 2.4 Canales de venta de café 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INFOCAFÉ 2012. 

Indudablemente este cambio en el concepto del café en México, está ligado a un 

incremento en el consumo del café en grano en taza, aumento que se ha ido dando 

gracias a la apertura de nuevas cafeterías y/o barras de café. En la actualidad cuando 

las personas deciden tomar café lo hacen cada vez con mayor frecuencia fuera de casa, 

Esta distinción, se debe a que los conceptos de las barras han adoptado un ambiente 

propio para la convivencia o para que la gente los adopte como centros de reunión. 
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La presencia de este tipo de negocios también ha traído consigo distintos productos como 

las bebidas frías, con nuevos sabores, provocando que los jóvenes se acerquen a este 

concepto del nuevo consumo (Martínez 2004, 2010). 

De cierta forma el auge de este negocio se ha dado también por el cambio de concepto 

de las cafeterías y/o barras de café a uno fresco y juvenil. El consumidor mexicano estaba 

acostumbrado a beber café en cafeterías y/o barras de café tradicionales o en 

restaurantes de comida rápida, cuando se cambia este concepto, se ofrecen granos de 

mayor calidad y se cambian los sistemas de preparado. 

En este cambio, los jóvenes han tenido mucho que ver, ya que en este tipo de negocios 

se tiene un punto de reunión social, además de que la mayor parte de las bebidas han 

sido rediseñadas para este sector, haciéndolas más dulces y suaves, con productos que 

les gustan como el chocolate o el chantillí (Ibarra, 2010). 

En términos generales, las cafeterías y/o barras de café han ido transformándose en el 

principal lugar de cambio social (denominado tercer espacio); lugares de ambiente 

relajado y agradable, donde se puede degustar café de excelente calidad, (Martínez 

2004, 2010). 

2.7 Cafeterías y/o barras de café 

Son establecimientos modernos donde la oferta gastronómica es variada, empezando 

por amplios desayunos dulces o salados con todo tipo de bebidas frías o calientes como 

cafés, infusiones y chocolates, además de una amplia variedad en bocadillos, 

sándwiches, tortitas, tostadas, crepas y todo tipo de alimentos. Suelen ofrecer productos 

de fácil elaboración, caracterizándose por un servicio rápido (Guerrero, 2012). 

2.7.1 Características del local 

Las características del local son las que siguen a continuación: 

► En ocasiones las instalaciones donde se confeccionan los alimentos suelen estar 

en el mismo espacio que ocupan los clientes o en un lugar más cercano. 
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► La iluminación juega un papel muy importante en las cafeterías. Siempre es 

recomendable utilizar luz natural, y el uso de luz artificial debe limitarse a zonas 

específicas como estanterías de botellas, algunos puntos de la barra, etc. 

► Se debe procurar que la iluminación sea indirecta en casi todo el establecimiento. 

En cambio será directa e intensa en los lugares de acceso y salida de clientes, así 

como en los destinados al trabajo personal. 

► La barra debe ser amplia. En ella debe distribuirse el mobiliario, la maquinaria y el 

material, cumpliendo siempre las normas higiénico-sanitarias. El objetivo es 

ofrecer un servicio rápido y óptimo (Blasco et al., 2008). 

2.7.2 Maquinaria, mobiliario y material 

► A continuación, se muestra la maquinaria (figura 2.1),  el mobiliario (figura 2.2) y 

material (Tabla 2.7)  que deben disponer las cafeterías y/o barras de café, 

considerando que todo el conjunto de mobiliario debe estar acorde con la categoría 

y el diseño del local (Blasco et al., 2008). 

  Figura 2.1 Maquinaria de una cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Blasco et al. (2012). Manual de gestión de producción de alojamiento y restauración: p 268. 
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  Figura 2.2 Mobiliario de una cafetería 

 

 

 

 

Fuente: Blasco et al. (2012). Manual de gestión de producción de alojamiento y restauración: p 269. 

 

  Tabla 2.7 Materiales para una cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blasco et al. (2012). Manual de gestión de producción de alojamiento y restauración: p 269. 
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3.1 Competitividad 

La competitividad es uno de los términos que han emergido fuertemente, en la última 

década, ha llegado a ser una palabra clave usada para describir las fortalezas 

económicas de los países o la posición de ciertas empresas con respecto a sus 

competidores en el mercado, haciendo de este uno de los conceptos más poderosos del 

pensamiento económico moderno (Aguilar, 2007). 

A nivel país, y de acuerdo con el reporte global de competitividad del Worl Economic 

Forum (2015), México cuenta con un entorno macroeconómico relativamente estable, un 

gran mercado interno que permite economías de escala, infraestructura razonable de 

transporte y número considerable de negocios sofisticados, raros en un país en etapa de 

desarrollo. La gráfica 3.1 muestra la posición de México de acuerdo con los 12 pilares de 

competitividad. 

  Gráfica 3.1 Posición de México con base en los 12 pilares de competitividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del World Economic Forum, Reporte Global de  

                        Competitividad 2015. 
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Sin embargo, México sufrió una caída importante en el ranking mundial de competitividad, 

al pasar de la posición número 53 a la número 61 del año 2013 al 2015.  

Esta caída se debió principalmente al deterioro en la percepción de las instituciones, un 

sistema educativo deficiente y al bajo nivel de implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). A pesar de que se han adoptado importantes 

reformas estructurales en el último año, aún no se han materializado, y a medida que 

comiencen a ser evidentes, el país aumentará su borde competitivo  (WEF, 2015). 

A nivel empresarial, la competitividad en una primera instancia la podemos entender 

como la capacidad que desarrollan las empresas para actuar adecuadamente en los 

mercados y mantenerse en ellos produciendo de forma rentable (García, 2010). 

“La competitividad, es la capacidad que tiene una organización para incrementar, 

consolidar y mantener su presencia en el mercado” (Álvarez, 1998:49).  

Entendiendo que la competitividad tiene que ver más con el progreso continuo de la 

propia organización, con su nivel de evolución y madurez a través del tiempo, así como 

de la capacidad de esta para atraer más clientes, para ser más eficiente, para motivar y 

desarrollar a su personal y finalmente, para mantener un ritmo constante de innovación 

(Álvarez, 1998).  

A su vez desde la perspectiva empresarial, podemos concebir la competitividad como:   

“La competitividad empresarial es el conjunto de estrategias formuladas por la dirección 

de la empresa, que definen como ésta va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y 

que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos” (Silva y Oliva, 2003:42). 

Sin embargo, para asegurar una mejor comprensión de la competitividad, en puntos 

consecuentes y como punto de partida se describirá de manera inicial la planeación 

estratégica y su proceso, el cual implica la creación, implantación y ejecución de la 

estrategia, del cual forman parte las estrategias de competitividad, y en el que se deriva 

la ventaja competitiva. 
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3.2 Planeación estratégica 

En la actualidad se manejan como sinónimos los términos de planeación estratégica, 

dirección estratégica y administración estratégica. Si bien, cada concepto contiene lo 

mismo, al momento de analizarlos se descubren algunas peculiaridades que más bien se 

deben a la evolución del término (Torres, 2008). 

Por ejemplo, el término de planeación estratégica se ha utilizado más en el mundo de los 

negocios, mientras que el de administración estratégica se ha empleado más en el 

ambiente académico (David, 2003). 

No obstante para fines de esta investigación, se utilizara el término de planeación 

estratégica, como término único para describir el proceso de planeación estratégica, es 

decir el proceso que conlleva la creación, implantación y ejecución de la estrategia, 

necesario para una mejor comprensión de la competitividad. 

La planeación estratégica hace referencia al proceso administrativo de crear una visión 

estratégica, establecer los objetivos y formular la estrategia, así como el de implantarla y 

ejecutarla, asimismo en el transcurso del tiempo de iniciar ajustes correctivos pertinentes 

en la visión y objetivos, y en la propia estrategia, así como en su ejecución. 

Y es que la estrategia de una compañía, es el plan de acción que tiene la administración 

para posicionar a la empresa en la arena de su mercado, conducir sus operaciones, 

competir con éxito, atraer y satisfacer a los clientes y lograr los objetivos de la 

organización. 

Asimismo la estrategia consiste en una variedad de medidas competitivas y enfoque de 

negocios que emplean los administradores en el manejo de una compañía. Una 

estrategia implica hacer elecciones administrativas entre varias alternativas, señalando 

el compromiso de la organización con mercados específicos, enfoques competitivos y 

formas de operar. La estrategia está vinculada directamente con las iniciativas 

competitivas de la empresa. 
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Sin una estrategia los administradores carecen de una forma de hacer negocios, un plan 

de acción para satisfacer al cliente o lograr mejores rendimientos. 

Con base en lo anterior, podemos decir que las tareas de crear, implantar, y ejecutar las 

estrategias, es decir, el proceso de creación y puesta en marcha de la estrategia de la 

compañía constituyen el centro de la administración de una empresa de negocios. 

Este proceso de creación y puesta en práctica de la estrategia se compone de cinco 

tareas administrativas correlacionadas:  

1- Desarrollar una visión estratégica de cuál es la dirección de la organización, con 

la finalidad de proporcionar una dirección a largo plazo. Una visión estratégica es 

una guía que proporciona detalles específicos sobre su tecnología, enfoque al 

cliente, la geografía y mercados de producto que perseguirá, así como las 

capacidades que planea desarrollar y el tipo de compañía que la administración 

está tratando de crear.  

2- Determinar objetivos, convirtiendo la visión estratégica en resultados específicos 

de desempeño que deberá lograr la compañía. Los objetivos funcionan como 

parámetros para la evaluación del progreso y le desempeño de la organización. 

3- Crear una estrategia con el fin de lograr los resultados deseados. Una estrategia 

refleja las elecciones administrativas entre las diversas opciones y es una señal 

de compromiso con productos, mercados, enfoques competitivos y con la forma 

particular con la que opera una empresa. 

4- Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y 

efectiva. 

5- Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección, los 

objetivos, la estrategia puesta en práctica, de las condiciones cambiantes, de las 

nuevas ideas y de las nuevas oportunidades ver figura 3.1. 
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  Figura 3.1 Las cinco tareas de la planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thompson y Strickland (2004); Administración Estratégica; p7. 

De esta forma, el proceso de creación y puesta en práctica de la estrategia responde al 

cómo; cómo alcanzar los objetivos de desempeño, cómo superar la competencia de los 

rivales, o cómo lograr una ventaja competitiva sustentable. 

Partiendo de la tarea número tres del proceso de creación y puesta en práctica de la 

estrategia, referente a la creación de la estrategia. Tenemos que en las empresas 

diversificadas, las estrategias se inician en cuatro niveles organizacionales, es decir, que 

hay una estrategia para la compañía y para sus negocios como un todo (estrategia 

corporativa), otra para cada negocio en el que se ha diversificado la compañía (estrategia 

de negocios), una para cada unidad funcional especifica dentro de un negocio (estrategia 

funcional) y una para las unidades de operación básicas  dentro de las áreas funcionales 

(estrategias de operación).  

Por otro lado en empresas de un solo negocio, únicamente existen tres niveles de 

creación de estrategia (estrategia de negocios, estrategia funcional y estrategia 

operativa) ver figura 3.2. 
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  Figura 3.2 La pirámide de la creación de la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thompson y Strickland (2004); Administración Estratégica; p53. 

1. La estrategia corporativa concierne a la forma en la cual una compañía 

diversificada pretende establecer posiciones de negocios en diferentes industrias, 

así como a las acciones y los enfoques empleados para mejorar el grupo de 

negocios hacia los cuales se ha diversificado. 

2. La estrategia de negocios corresponde a las acciones y enfoques creados por la 

administración con el fin de producir un desempeño exitoso en una línea de 

negocios específica. Su aspecto fundamental es cómo desarrollar una posición 

competitiva más poderosa a largo plazo. 

3. La estrategia funcional  se refiere al plan de acción administrativo para manejar 

una actividad funcional o un proceso importante dentro de un negocio. Un negocio 

necesita tantas estrategias funcionales como número de actividades principales 

que tenga. 
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4. La estrategia de operación hace referencia a la forma de administrar las unidades 

organizacionales de primera línea dentro de un negocio y a la forma de 

desempeñar estratégicamente tareas de operación significativas (Thompson y 

Strickland, 2004). 

3.3 Estrategia de negocios 

El término de estrategia de negocios (o estrategia a nivel del negocio) se refiere al plan 

de acción que ponen en marcha las empresas para un solo negocio, esta estrategia se 

interesa principalmente en:  

1. Desarrollar una respuesta a los cambios que están teniendo lugar en la industria 

y en la economía en general. 

2. Crear medidas competitivas y enfoques de mercado que conduzcan a una ventaja 

sustentable. 

3. Crear competencias y habilidades valiosas. 

4. Unir las iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales. 

5. Abordar determinados problemas estratégicos a los cuales se enfrente el negocio 

de la compañía. 

La estrategia de negocios implica iniciar las acciones y respuestas diversas que las 

empresas consideren necesarias en vista de las fuerzas del mercado, las tendencias 

económicas, las necesidades y demografía de los compradores y otros factores externos.  

Lo que distingue a una buena estrategia de negocios poderosa de una débil es la 

habilidad del estratega para forjar una serie de medidas, en el mercado y al interior, 

capaces de producir una ventaja competitiva sustentable.  

Las estrategias de negocios exitosas pretenden desarrollar poderosas competencias y 

habilidades únicas en una o más actividades decisivas para el éxito estratégico y después 

utilizarlas como una base para obtener una ventaja competitiva sobre los rivales 

(Thompson y Strickland, 2004). 
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De manera que la parte fundamental de esta estrategia consiste en cómo crear y reforzar 

la posición competitiva a largo plazo de la compañía en el mercado (Thompson y 

Strickland, 2004), es decir, que esta estrategia puede ser competitiva, así como la 

estrategia corporativa determina en que industria o industrias debe estar la empresa, del 

mismo modo la estrategia de negocios indica como la empresa o sus unidades deben 

competir en cada industria (Wheelen y Hunger, 2007). 

3.3.1 Estrategias competitivas genéricas 

Toda empresa que compita en una industria tiene una estrategia competitiva, ya sea 

explícita o implícita. La cual pudo haber sido desarrollada explícitamente en un proceso 

de planeación o implícitamente en las actividades de sus departamentos funcionales. 

La estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas para 

establecer una posición defendible en una industria. Existen tres estrategias genéricas 

para lograr un mejor desempeño que los contrincantes en una industria: 

1. Liderazgo global en costos. 

2. Diferenciación. 

3. Enfoque o concentración. (Porter 2005, 2007). 

A continuación se describirán cada una de las estrategias competitivas genéricas, así 

como algunos de los riesgos derivados de su implementación. 

3.3.1.1 Liderazgo en costos globales 

El liderazgo en costos exige la construcción agresiva de instalaciones de escala eficiente, 

la búsqueda exhaustiva de reducción de costos a partir de la experiencia, un control 

riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y minimizar 

los costos en áreas como investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad y otras.  

El tema central de toda la estrategia lo constituyen los costos bajos frente a los de la 

competencia, sin descuidarse la calidad, el servicio ni otros aspectos. Los factores que 
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favorecen una posición de costos bajos originan barreras firmes contra la entrada de 

economías de escala o ventajas de costos. 

La implementación de este tipo de estrategia exigirá posiblemente una fuerte inversión 

anticipada de capital en equipo moderno, precios agresivos y pérdidas de inicio de 

operaciones para acrecentar la participación en el mercado. 

Riesgos: 

 Cambio tecnológico que anula las inversiones o el aprendizaje anterior. 

 Aprendizaje de bajos costos por las nuevas compañías o por los rivales mediante 

la imitación o su capacidad de invertir en instalaciones o equipo moderno. 

 Incapacidad de percibir el cambio necesario del producto o de marketing porque 

la atención está concentrada en los costos. 

 Inflación de los costos que aminora la capacidad de la compañía para conservar 

un diferencial de precios y que le permite atacar las imágenes de marca u otras 

técnicas de diferenciación de la competencia (Porter 2005, 2007). 

3.3.1.2 Diferenciación 

La segunda estrategia genérica diferencia el producto o servicio que ofrecemos, creando 

algo que en la industria se percibe como único. Las formas en que se logra son muy 

diversas: 

 El diseño o la imagen de marca. 

 La tecnología. 

 Las características. 

 El servicio al cliente. 

 Redes de distribución. 

 Etc. 
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En teoría la compañía se diferencia de varias dimensiones. Precisando que la estrategia 

de diferenciación no solo permite prescindir de los costos, sino que constituye el principal 

objetivo estratégico. 

Cuando se logra la diferenciación, se convierte en una estrategia útil para conseguir 

rendimientos superiores al promedio. Del mismo modo, la diferenciación brinda 

protección en contra de la rivalidad, porque los clientes son leales a la marca y porque 

disminuye la sensibilidad al precio. También aumenta los márgenes de utilidad y con ello 

permite prescindir de la posición de costos bajos. Se levantan barreras contra la entrada 

gracias a la lealtad de los consumidores y a que los rivales deben superar el carácter 

especial del producto.  

Esta estrategia genera márgenes más altos de utilidad para enfrentarse al poder de los 

proveedores, aminorando el poder de los compradores, ya que estos no disponen de 

opciones similares por lo que son menos sensibles al precio. Finalmente, la compañía 

que se diferencia para conseguir la lealtad de sus clientes estará mejor posicionada frente 

a los sustitutos de su competencia. 

Riesgos: 

 La diferencia de costos entre los competidores de costos bajos y la compañía 

crece tanto que la diferenciación ya no puede mantener la fidelidad a la marca. A 

cambio de grandes ahorros, los clientes están dispuestos a sacrificar algunas 

características, algunos servicios o parte de la imagen que representa sus 

productos. 

 Desaparece la necesidad del factor de diferenciación entre los compradores, lo 

cual podría ocurrir por ejemplo cuando se vuelven más refinados. 

 La imitación aminora la diferenciación percibida, fenómeno que suele presentarse 

a medida que las industrias maduran (Porter 2005, 2007). 
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3.3.1.3 Enfoque o concentración  

Se centra en un grupo de compradores, en un segmento de la línea de productos o en 

un mercado geográfico, igual que la diferenciación adopta multitud de modalidades. 

Esta estrategia procura ente todo dar un servicio excelente a un mercado particular, 

basándose en la suposición de que la compañía podrá prestar una mejor atención a su 

segmento que las empresas que compiten en mercados más extensos. De ese modo se 

diferencia al satisfacer más satisfactoriamente las necesidades de su mercado, al hacerlo 

a un precio menor o al lograr ambas metas. 

Aunque esta estrategia no logra costos bajos ni diferenciarse desde la perspectiva del 

público en general, si logra una o ambas metas frente a un nicho pequeño. 

La compañía que consigue el enfoque puede obtener rendimientos superiores al 

promedio en la industria donde se desempeña. Su enfoque significaría que tiene una 

posición de costos bajos en su mercado estratégico, una gran diferenciación o ambas 

cosas. 

La concentración sirve además para seleccionar los mercados menos vulnerables a 

sustitutos o aquellos donde la competencia es mucho más débil. 

Riesgos: 

 El diferencial de costos entre los competidores de línea general y la compañía con 

una estrategia de foco crece y acaba eliminando las ventajas de costos logrados 

al atender un mercado pequeño o anulando la diferenciación conseguida con ella. 

 Se reduce la diferencia en los productos o servicios deseados entre el mercado 

estratégico y el mercado general. 

 Los competidores descubren submercados dentro del mercado estratégico y 

desplazan a la compañía orientada el enfoque (Porter 2005, 2007). 

 



 

 

51       

3.4 Fuerzas que impulsan la competencia 

La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

muestran en la figura 3.3. La meta de las estrategias competitivas genéricas de una 

unidad de negocios consistirá en encontrar una posición en la industria a la que 

pertenece, donde pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas, de manera que 

pueda influir en ellas para sacarles el mayor provecho. 

  Figura 3.3 Las cinco fuerzas que afectan la competencia en la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (2005); Estrategia competitiva; p20. 

Las cinco fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la competencia en un sector 

industrial no se limita en absoluto a los participantes bien establecidos. Los clientes, los 

proveedores, los participantes potenciales y los sustitutos son todos competidores de las 

empresas. 
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Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y la 

rentabilidad en una industria, la fuerza o fuerzas más poderosas predominan y son 

decisivas desde el punto de vista de la formulación de estrategias.  

A continuación se describen las cinco fuerzas que afectan la competencia en la industria: 

 Riesgo de que entren más participantes. Los nuevos participantes en una industria 

aportan más capacidad, el deseo de conquistar participación en el mercado y a 

menudo grandes recursos. Lo que puede provocar que se reduzcan los precios o 

que se inflen los costos de las compañías establecidas. 

 Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. La rivalidad entre los 

competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una posición, 

recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras de publicidad, 

la introducción de nuevos productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. 

La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o ven 

la oportunidad de mejorar su posición. 

 Presión proveniente de los productos sustitutos. En un sentido general, todas las 

compañías de una industria compiten con las industrias que generan productos 

sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial. Cuantos más atractiva sea la opción de precios que ofrecen los 

sustitutos, mayor será el margen de utilidad. Los sustitutos no solo limitan las 

utilidades en tiempos normales, sino que además aminoran las que una industria 

puede cosechar en épocas de prosperidad. Los sustitutos que merecen especial 

atención son aquellos que: 1) están sujetos a tendencias que mejoran su relación 

de precio-desempeño con el producto de la industria, o 2) los que generan 

industrias que obtienen altas utilidades. 

 Poder de negociación de los compradores. Los compradores compiten con la 

industria cuando la obligan a reducir los precios, cuando negocian una mejor 

calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales entre sí.  

 Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores pueden ejercer poder 

de negociación sobre los participantes de una industria, si amenazan con elevar 
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los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. De forma 

tal, que los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad de la industria 

incapaz de recuperar los incrementos de costos con sus precios. 

La estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas u ofensivas para 

establecer una posición defendible en una industria, para afrontar eficazmente las cinco 

fuerzas mencionadas con anterioridad, y con ello conseguir un excelente rendimiento 

sobre la inversión para la compañía, es decir, dependerá de cómo se utilicen las 

estrategias competitivas genéricas (utilizables en forma individual o combinadas) para 

lograr una posición defendible a largo plazo, que permita superar el desempeño de los 

rivales (Porter 2005, 2007). 

3.5 Ventaja competitiva 

Al descubrir la ventaja competitiva dentro de las cinco fuerzas. Se tiene que la ventaja 

competitiva en esencia, es la capacidad que tienen las empresas para ganar en una 

situación competitiva, constante y a largo plazo. Con base en el valor percibido que tienen 

los clientes, acerca de los productos o servicios que ofrece la empresa (Hitt et al., 2006). 

Desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a 

pagar por lo que se le ofrece (Porter 2005, 2007), es decir, si las empresas desean tener 

ventajas competitivas, deberán procurar agregarle valor al producto ante los ojos de los 

consumidores, y al mismo tiempo tratar que los competidores no puedan conseguirlo 

(Toirac y Caraballo, 2003). 

Al agregar valor se consigue diferenciar el producto de los similares ofrecidos por la 

competencia, atendiendo la diferenciación por diversos aspectos como: calidad, diseño, 

oportunidad y rapidez en la entrega, servicios complementarios, apoyo a la postventa, 

garantías, entre otros (Toirac y Caraballo, 2003). 

Como ya se ha visto con anterioridad, existen dos estrategias básicas para obtener 

ventajas competitivas: 
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1. Bajo costo, hacer todo lo necesario para disminuir los costos unitarios. 

2. Diferenciación, diferenciar los productos de los que ofrece la competencia con el 

fin de cobrar un precio superior (Porter 2005, 2007). 

A su vez, le corresponde a cada empresa identificar los factores que le permitan obtener 

una ventaja competitiva, ya sea por el costo o por la diferenciación (Toirac y Caraballo, 

2003). 

Para entregar valor superior, sea cual fuere la forma que este adopte, casi siempre se 

requiere crear competencias y capacidades de recursos que no puedan igualarse con 

facilidad y desempeñar las actividades de la cadena de valor de manera distinta a los 

rivales (Thompson y Strickland, 2004). 

3.5.1 Recursos, capacidades y competencias 

3.5.1.1 Recursos 

Son la fuente de las capacidades de la empresa. Asimismo, estas son la fuente de sus 

competencias centrales que son el pilar de las ventajas competitivas. En si los recursos 

por sí mismos no producen ventajas competitivas, lo que lo produce es la conjunción 

exclusiva de varios recursos. Por lo que podemos decir que en la empresa se aprecian 

dos categorías de recursos: 

 Recursos tangibles. Este tipo de recursos son los que se pueden tocar, contar y 

ocupan un lugar, como el terreno donde se ubica la empresa, las instalaciones, las 

máquinas y los organigramas. Asimismo se pueden clasificar en 4 grupos: 

 

1. Financieros (financiamiento, rentabilidad). 

2. De la organización (organigrama, sistemas). 

3. Materiales (instalaciones, planta productiva). 

4. Tecnológicos (patentes, marcas, registros). 
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 Recursos intangibles. Este tipo de recursos no se pueden ver, tocar o contar. 

Incluyen bienes que la empresa ha ido acumulando con el paso del tiempo. Los 

tres tipos de recursos intangibles de clasifican en: 

1. Humanos (conocimientos, confianza, capacidad de los administradores, 

rutinas). 

2. Para innovar (ideas, capacidad científica, capacidad innovadora). 

3. De prestigio (reputación entre los proveedores y clientes, marca, calidad). 

Como los recursos intangibles son menos visibles, los competidores tienen mayor 

dificultad para conocerlos, comprenderlos e imitarlos. Razón por la cual las empresas 

prefieren depender de este tipo de recursos más que de los recursos tangibles para 

constituir sus capacidades y competencias centrales (Torres, 2008). 

3.5.1.2 Capacidades 

Los recursos tangibles e intangibles son la fuente de las capacidades, representando una 

parte fundamental que lleva a alcanzar una ventaja competitiva, surgen a través del 

tiempo gracias a la interacción compleja de ambas categorías de recursos (Hitt et al., 

2006). 

Con las capacidades de la empresa hacemos referencia al talento o facultad de la misma 

para asignar recursos que a propósito han sido integrados con el objeto de alcanzar un 

estado final deseado. El sostén de muchas capacidades se encuentra en las habilidades 

y conocimientos de los empleados, y con frecuencia también en la experiencia de los 

procesos y las funciones (Torres, 2008). 

De igual forma, las capacidades son las habilidades con que cuenta una entidad para 

coordinar sus recursos y utilizarlos eficientemente.  Es el modo en que una empresa toma 

decisiones y opera con el fin de alcanzar sus objetivos a partir de un funcionamiento 

eficaz de sus estructuras y sistemas de control. Las capacidades son intangibles, no solo 

se encuentran en los recursos humanos, sino en la manera en que interactúan, cooperan 

y toman decisiones dentro de la organización (Toirac y Caraballo, 2003). 
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3.5.1.3 Competencias 

Son los recursos y capacidades que sirven de fuente para sustentar la ventaja 

competitiva, sin embargo no todos cuentan con el potencial para sentar las bases de la 

ventaja competitiva (Torres, 2008). Este potencial se concreta cuando los recursos y las 

capacidades son valiosos, raros, caros de imitar e insustituibles (Hitt et al., 2006). 

Las competencias son las actividades que la empresa desempeña especialmente bien 

en comparación con sus competidores y las que permiten a la empresa sumar valor a sus 

bienes o servicios a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, si la empresa apoya y 

estimula más de cuatro competencias tal vez no pueda enfocar las cosas de la forma 

necesaria para explotar plenamente sus competencias en el mercado. 

Las empresas cuentan con dos instrumentos para identificar y desarrollar sus 

competencias centrales. El primero se refiere a cuatro criterios específicos la ventaja 

sostenible, puede ser utilizado por las empresas para determinar los recursos y las 

capacidades que son competencias centrales ver tabla 3.1 (Hitt et al., 2006). 

  Tabla 3.1 Cuatro criterios para determinar las capacidades estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres (2008); Administración estratégica; p137. 
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Y el otro instrumento es el análisis de cadena de valor. Las empresas usan este 

instrumento para escoger las competencias que crean valor y que ameritan ser 

conservadas, mejoradas o desarrolladas y aquellas que es más conveniente subcontratar 

(Hitt et al., 2006). 

3.5.2 Cadena de valor 

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo. 

Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, 

producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas 

actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una 

base para la diferenciación. 

La cadena de valor separa a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y 

potenciales. 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, 

llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Las cuales pueden ser 

representadas usando una cadena de valor genérica ver figura 3.4. 

  Figura 3.4 La cadena de valor genérica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (2007); Ventaja competitiva; p55. 
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La cadena de valor despliega el valor total y consiste en las actividades de valor y del 

margen, las actividades de valor son las actividades distintas física y tecnológicamente 

que desempeña una empresa. Cada actividad de valor emplea insumos comprados, 

recursos humanos (mano de obra y administración), y algún tipo de tecnología para 

desempeñar su función. 

Las actividades primarias, listadas a lo largo de la base, son las implicadas en la creación 

física del producto y sus venta y transferencia al comprador, así como la asistencia 

posterior a la venta. La infraestructura de la empresa no está asociada con actividades 

primarias particulares, sino que apoya la cadena entera (Porter 2005, 2007). 

Lo valioso de la cadena de valor radica en que su esquema se puede aplicar a cualquier 

tipo de organización, considerando las adecuaciones pertinentes en sus componentes 

principales, es decir, en las actividades primarias y de apoyo y margen (Torres, 2008). 

3.5.2.1 Actividades primarias 

Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la competencia 

en cualquier industria: 

 Logística interna. Son las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y 

distribución de insumos del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los 

proveedores. 

 Operaciones. Son las actividades asociadas con la transformación de insumos en 

la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento 

del equipo, pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

 Logística externa. Son todas aquellas actividades que se asocian con la 

recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 

como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de 

vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación. 
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 Mercadotecnia y ventas. Son las actividades asociadas con proporcionar un  

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a 

hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del 

canal, relaciones del canal y precio. 

 Servicio. Son las actividades relacionadas con la prestación de servicios para 

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

Cada una de estas categorías puede ser vital para la ventaja competitiva, 

dependiendo del sector industrial. Para una empresa, como un restaurante o un 

minorista, la logística externa puede casi no existir y ser las operaciones, la categoría 

vital, por mencionar un ejemplo. Sin embargo en cualquier empresa todas las 

categorías de las actividades primarias estarán presentes hasta cierto grado y jugaran 

algún papel en la ventaja competitiva (Porter 2005, 2007). 

 

3.5.2.2 Actividades de apoyo 

 Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en cualquier sector 

industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas: 

 Abastecimiento. Este apartado se refiere a la función de comprar insumos usados 

en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los 

insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de 

consumo, así como los activos de maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de 

oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con 

las actividades primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo 

las actividades de apoyo. 

 Desarrollo tecnológico. Cada actividad de valor representa tecnología, sea 

conocimientos (know how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de 

procesos. El conjunto de tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas 
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es muy amplio, yendo desde el uso de aquellas para preparar documentos y 

transportar bienes a aquellas tecnologías representadas en el producto mismo. 

 Recursos humanos. Esta función consiste en las actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 

tipos del personal. Esta actividad afecta la ventaja competitiva en cualquier 

empresa, a través del papel que juega en determinar las habilidades y motivación 

de los empleados y el costo de contratar y entrenar. 

 Infraestructura de la empresa. Este aspecto consiste en varias actividades, 

incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos 

legales gubernamentales y administración de calidad. Esta actividad a diferencia 

de otras, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales 

(Porter 2005, 2007). 

 

3.5.2.3 Tipos de actividad 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de actividad 

que juegan un rol diferente en la ventaja competitiva: 

 Directas. Las actividades directamente implicadas en la creación del valor para el 

comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza de 

ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, etc. 

 Indirectas. Estas actividades hacen posible el desempeñar las actividades directas 

en una base continua, como mantenimiento, programación, operación de 

instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración de 

investigación, registro de vendedores, etc. 

 Seguro de calidad. Estas actividades aseguran la calidad de otras actividades, 

como monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajado. El seguro de 

calidad no es sinónimo de administración de la calidad (Porter 2005, 2007). 
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3.6 Factores clave de la competitividad 

Existen elementos o aspectos necesarios para que una empresa establezca una 

estrategia competitiva. Es por eso que las entidades deben partir de un diagnóstico, que 

les permita compararse con la competencia del sector y posteriormente proyectar su 

desempeño futuro.  

El diagnostico facilita el conocimiento de la situación que presenta la empresa en un 

momento determinado en relación a los factores que debe incluir una estrategia 

competitiva. Por lo que se deben considerar: 

 Factores externos (oportunidades y amenazas del sector). 

 Factores internos (fortalezas y debilidades de la empresa) (Toirac y Caraballo, 

2003). 

 

3.6.1 Factores externos (oportunidades y amenazas del sector) 

Para llevar a cabo el análisis de las oportunidades y amenazas del sector, es necesario 

considerar las fuerzas que mueven la competencia (ver figura 3.3). 

 Competidores en el sector. 

 Proveedores 

 Compradores. 

 Competidores potenciales. 

 Productos sustitutos (Toirac y Caraballo, 2003). 

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas está determinada en función de 

la estructura de la industria, o las características económicas y técnicas básicas de un 

sector industrial. A continuación se muestran sus elementos importantes ver tabla 3.2.  
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Fuente: Porter (2007); Ventaja competitiva; p24. 

Tabla 3.2 Elementos en la estructura del sector industrial 

Fuente: Porter (2007); Ventaja competitiva; p24. 
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En cualquier sector industrial en particular, no todas las fuerzas serán igualmente 

importantes y los factores particulares estructurales que son importantes diferirán, cada 

sector industrial es único y tiene su propia estructura única (Porter 2005, 2007). 

3.6.2 Factores internos (fortalezas y debilidades de la empresa) 

El análisis de fortalezas y debilidades proporciona una buena perspectiva para saber si 

la posición interna de la empresa es sólida o endeble y se debe ajustar con el análisis de 

la situación externa. Este tipo de análisis permite conocer las fortalezas y debilidades 

mediante la definición de las áreas funcionales clave de la organización y detectar cuales 

son las principales fuerzas que caracterizan a dichas áreas clave. 

La siguiente tabla muestra una relación de las dimensiones que se podrían agregar en 

cada área funcional, con el propósito de disponer de mayores opciones que puedan 

conducir a diseñar mejores estrategias ver tabla 3.3. 

  Tabla 3.3 Áreas funcionales clave en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los autores mencionados. 
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Como se puede observar el número de dimensiones puede ser muy amplio, sin embargo 

se deben incluir las que se considere son las más relevantes, a su vez después de 

realizarse el diagnostico correspondiente a cada factor o variable, se podrán formular 

estrategias que harán a las empresas más competitivas, puesto que de esta manera, se 

encontrará en posibilidad de desplegar mejor sus recursos, capacidades y competencias 

internas (Torres, 2008). 

Para fines de esta investigación, los factores internos clave que se utilizaran parea medir 

la competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) cafeterías 

y/o barras de café con base en la tabla 3.3 son los siguientes: 

► Mercadotecnia 

El marketing se define como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de 

éstos.  

Para una correcta evaluación del marketing es necesario considerar las siguientes 

dimensiones de la mezcla de marketing, que es uno de los conceptos más importantes 

del marketing moderno: 

 Producto. Es la combinacion de bienes y servicios que la compañía ofrece al 

mercado meta (caracteristicas, estilo, empaque, etiquetado). 

 Precio. Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio (fijacion de 

precios basado en valor agregado). 

 Promoción. Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren (publicidad, promoción de 

ventas, marketing directo).  

 Plaza. Incluyen las actividades que la empresa hace para que el producto esté a 

la disposición de los comsumidores meta (Kotler y Armstrong, 2012). 

Merchandising es la escencia misma de comunicación del establecimiento en sí y 
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de sus productos en forma directa (imagen exterior (rótulos, fachada, toldo), 

decoración interna, ambientación (música), selección de mobiliario) (Bort, 2004).   

 

► Contabilidad, finanzas y rendimiento 

La capacidad de endeudamiento de la empresa y la generación de recursos internos 

determina su capacidad de inversión y resistencia en los ciclos económicos. A su vez, el 

mantenimiento de buenos estándares financieros, a través de una adecuada gestión 

financiera, es uno de los factores necesario para alcanzar el éxito competitivo de las 

organizaciones. 

Para crear una base financiera sólida es vital constituir reservas o fondos que permitan 

una disminución de costos financieros. Además se hace indispensable el conocimiento 

de la oferta financiera, con el fin de aprovechar las ayudas oficiales existentes.  

Permite la generación de información para la toma de decisiones, y es una valiosa 

herramienta cuando es utilizada para visualizar el  futuro de la empresa a través de la 

contabilidad, finanzas, proyecciones financieras y rendimiento (FAEDPYME, 2010).    

 Requerimientos básicos de los sistemas contables. Un sistema contable estructura 

el flujo de la información financiera, de modo que ofrezca una perspectiva 

completa de las actividades financieras de una empresa (estados financieros: 

balances generales, estados de resultados, estados de flujo de efectivo). 

 Sistemas de mantenimiento de registros. Principales tipos de registros internos. 

(Registros de: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, nóminas, 

efectivo, activo fijo, otros registros contables (seguros, arrendamientos, 

inversiones externas)) (Longenecker et al., 2010). 

 Financiamiento. Fuentes de fondos comúnmente usadas (ahorros personales, 

préstamos bancarios comerciales, crédito comercial, préstamos con los 

proveedores de equipo, prestamos de amigos y parientes, utilidades retenidas) 

(Anzola, 2010). 
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 Rendimiento. Para medir el rendimiento se han utilizado indicadores construidos a 

partir de la percepción del gerente de la empresa respecto a su posición 

competitiva (rentabilidad y crecimiento del negocio) 

 

► Calidad 

El concepto de calidad se puede abordar desde dos puntos de vista, el objetivo y el 

subjetivo. El objetivo está relacionado a los productos tangibles, susceptibles a 

aplicárseles un control de calidad estadístico basado en las características y cualidades 

físicas de fácil cuantificación. Por otro lado, el concepto de calidad desde el punto de vista 

subjetivo, corresponde a percepción del cliente, por lo que cada uno podrá tener 

diferentes valoraciones  (Puig y Fresco, 2011). 

► Calidad en el producto. Un producto se puede considerar como un conjunto de 

atributos. Se dice que un producto tiene calidad superior cuando los clientes 

perciben que sus atributos les proporcionan una mayor utilidad que los productos 

que venden los rivales. (atributos de productos físicos: forma, características, 

desempeño, durabilidad, confiabilidad, estilo, diseño) (Hill y Jones, 2009). 

► Calidad en el servicio. Se puede medir a través de diferentes medios: por las 

actitudes (indiferencia, descuido, descortesía, amabilidad, actitud servicial, 

cortesía), en relación al tiempo (tiempos de espera, retrasos, lentitud), por el grado 

de satisfacción del cliente (muy satisfecho, medianamente satisfecho, disgustado) 

(Puig y Fresco, 2011). Elementos tangibles (equipamiento de aspecto moderno, 

instalaciones físicas) (Juliá et al., 2002). 

 

► Operaciones. 

Es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al 

transformar los insumos en productos terminados. Sin importar que el producto final sea 

un bien o un servicio, las actividades de producción que ocurren en la empresa se 

conocen como operaciones o administración de operaciones (Heizer, 2009). 
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Se identifican cuatro principales responsabilidades en la toma de decisiones de las 

operaciones: 

 Proceso. Determinan el proceso o la instalación física que se utiliza para producir 

el producto o servicio y las prácticas relacionadas con la fuerza laboral (equipo y 

tecnología a utilizar, flujos de proceso, disposición física del local, diseño de los 

puestos, políticas relativas a la fuerza laboral).  

 Calidad. La función de operaciones es la responsable de la calidad de los bienes 

y servicios que se producen, en esta área deben garantizar que la calidad se 

diseñe y se incorpore al producto en todas las etapas (establecimiento de 

estándares, capacitar empleados, inspeccionar el producto o servicio). 

 Capacidad. Busca proporcionar la cantidad correcta en el momento y lugar 

adecuados. (tamaño de las instalaciones, cantidad adecuada de personas). 

 Inventario. En este sentido se determina, qué, cuánto y cuándo ordenar 

(Schroeder, 2005). 

 

► Capacidad de innovación. 

La innovación se refiere al proceso que se lleva a cabo para crear nuevos productos o 

procesos. Existen dos tipos principales de innovación: de productos y de procesos. 

 Innovación en productos. Implica el desarrollo de productos totalmente nuevos o 

que tienen  mejores atributos que los anteriores.  

 Innovación en procesos. Se centra en el desarrollo de procesos inéditos para 

elaborar los productos y entregarlos a los clientes (Hill y Jones, 2009). 

 

► Recursos humanos. 

El manejo de los recursos humanos puede ser concebido como una estrategia 

empresarial que manifiesta la importancia de la relación individual frente a las relaciones 
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colectivas entre gestores, directivos o trabajadores, propiciando una participación activa 

de todos los trabajadores de la empresa (FAEDPYME, 2010).    

La planeación de recursos humanos es necesaria para poseer el número y el tipo correcto 

de empleados, en los lugares adecuados y en el momento oportuno, los cuales tienen la 

capacidad de desempeñar las tareas asignadas de manera eficaz y eficiente. 

Para una correcta evaluación de los recursos humanos es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

 Reclutamiento. Consiste en ubicar, identificar y atraer candidatos capaces. 

 Selección. Consiste en investigar los antecedentes de los candidatos a un empleo 

para garantizar la contratación de los más adecuados.  

 Tipos de instrumento de selección. Entrevista y prueba de simulación de 

desempeño. 

 Capacitación. Destrezas interpersonales (entrenamiento, servicio al cliente), 

técnica (capacitación y conocimiento de productos, procesos de venta, otras 

destrezas técnicas necesarias para realizar un trabajo en particular), empresarial 

(calidad, cultura organizacional) (Robbins y Coulter, 2005). 

 

► Capacidad de dirección. 

La capacidad de dirección consiste en grupos identificables de acciones que los 

individuos llevan a cabo y producen ciertos resultados, el desempeño de sus acciones se 

encuentran bajo el control del individuo, asimismo, su desempeño puede mejorar o 

desarrollarse a una escala mayor.  

A continuación se muestran 10 habilidades esenciales: 

1. Comunicación verbal (incluye escuchar). 

2. Manejo de decisiones individuales. 

3. Motivación e influencia en los demás. 
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4. Delegación. 

5. Fijación de metas y creación de visión. 

6. Formación de equipos. 

7. Manejo de conflictos (Whetten y Cameron, 2005). 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados  

El proceso para la decodificación de la información, se realizó mediante el uso del 

software estadístico SPSS (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 

Para dicho proceso fue necesaria la utilización de estadística descriptiva con que se 

realizó distribución de frecuencias y se asignaron porcentajes a las respuestas y grupos 

de respuestas de los cuestionarios.  

Los resultados del cuestionario del entorno de competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café en la delegación Tlalpan, 

arrojaron lo siguiente. 

4.1.1 Factor I mercadotecnia 

El 55% mencionó que no se toma en cuenta la realización de encuestas o sondeos 

periódicos a los clientes, para conocer que otras características les gustaría encontrar en 

los productos, el 27% respondió que es medianamente importante y el 18% opinó que es 

poco importante (Ver gráfica 4.1). 

Gráfica 4.1. ¿Qué tan importante es realizar encuestas o sondeos periódicos a los     

clientes, para conocer que otras características les gustaría encontrar en 

los productos? (ingredientes, etc.) 

 

 

 

 

. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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En cuanto a la importancia de agregar elementos decorativos para mejorar la 

presentación de sus productos, el 55% de los propietarios mencionó que es sumamente 

importante, el 27% opinó que es indispensable, el 9% que es poco importante y 9% no lo 

toma en cuenta (Ver gráfica 4.2). 

Gráfica 4.2. ¿Qué tan importante es agregar elementos decorativos para mejorar la 

presentación de sus productos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Respecto a la importancia de agregar mensajes publicitarios en sus empaques, el 64% 

mencionó que no se toma en cuenta, el 27% opinó que es indispensable agregar 

mensajes y el 9% lo consideró medianamente importante (Ver gráfica 4.3). 

Gráfica 4.3. ¿Qué tan importante es agregar mensajes publicitarios en sus empaques? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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El 73% de los encuestados opino que no se toma en cuenta el etiquetado de los 

empaques de sus productos con su marca y/o logotipos, el 18% respondió que es 

indispensable y el 9% que es medianamente importante (Ver gráfica 4.4). 

Gráfica 4.4. ¿Qué tan importante es etiquetar los empaques de sus productos con su 

marca y/o logotipos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 73% de los propietarios respondió que no toman en cuenta la opinión de los clientes 

para fijar el precio de sus productos, 9% contesto que es poco importante, 9% 

medianamente importante y 9% respondió que es indispensable (Ver gráfica 4.5). 

Gráfica 4.5. ¿Qué tan importante es la opinión de los clientes para fijar el precio de sus 

productos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Respecto a la importancia de hacer publicidad a través de medios impresos, redes 

sociales, aplicaciones, etc., el 36% no lo toma en cuenta, el 27% lo consideró poco 

importante, 18% opinó que es indispensable, a un 9% le pareció medianamente 

importante y un 9% respondió que es sumamente importante (Ver gráfica 4.6). 

Gráfica 4.6. ¿Qué tan importante es hacer publicidad a través de medios impresos, 

redes sociales, aplicaciones, etc.? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 55% de los negocios no toma en cuenta los cupones de descuento, degustaciones de 

producto, tarjetas de lealtad, etc. para promocionar sus productos y servicios, el 27% 

mencionó que es poco importante, el 9% opinó que es medianamente importante y el 9% 

lo consideró sumamente importante (Ver gráfica 4.7). 

Gráfica 4.7. ¿Qué tan importante es dar cupones de descuento, degustaciones de 

producto, tarjetas de lealtad, etc.? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Crear conexiones directas con clientes seleccionados, a través de correo electrónico, 

redes sociales, o aplicaciones (whatsapp, etc.), no es tomado en cuenta para el 82% de 

los negocios encuestados, el 9% opinó que es poco importante y el 9% lo consideró 

medianamente importante (Ver gráfica 4.8). 

Gráfica 4.8. ¿Qué tan importante es crear conexiones directas con clientes 

seleccionados, a través de correo electrónico, redes sociales, o 

aplicaciones (whatsapp, etc.)? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

La imagen exterior del local (rótulos, fachada, toldo, etc.) es medianamente importante 

para el 45% de los propietarios, para el 27% es sumamente importante, el 9% lo 

consideró indispensable, el 9% opinó que es poco importante y el 9% no lo toma en 

cuenta (Ver gráfica 4.9). 

Gráfica 4.9. ¿Qué tan importante es la imagen exterior de su negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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El 45% de las cafeterías y/o barras de café consideraron medianamente importante 

agregar elementos decorativos al  interior del local, 27% opinó que es sumamente 

importante, 18% no lo toma en cuenta y solo el 9% lo consideró indispensable (Ver gráfica 

4.10). 

Gráfica 4.10. ¿Qué tan importante es agregar elementos decorativos al interior del 

local? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 36% de los negocios, no toma en cuenta la selección cuidadosa del tipo de música 

para la ambientación del local, para el 27% es sumamente importante, el 18% lo 

consideró medianamente importante y un 18% opinó que es indispensable (Ver gráfica 

4.11). 

Gráfica 4.11. ¿Qué tan importante es seleccionar cuidadosamente el tipo de música 

para la ambientación del local? 

 

 

 

 

. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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La importancia de qué el mobiliario funcione como medio decorativo del negocio, para el 

36% de los negocios es medianamente importante, el 27% respondió que es poco 

importante, para el 27% es sumamente importante y solo un 9% lo consideró 

indispensable (Ver gráfica 4.12). 

Gráfica 4.12. ¿Qué tan importante es qué el mobiliario funcione como medio decorativo 

del negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Este apartado comprende un total de 12 preguntas o ítems relacionados con esta 

variable.  

Para su análisis general se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 

5, y un valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor 

máximo de 60, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 

12 de la multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (12-60), 

obteniendo un total de 48, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy 

bien, bien, regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.1. 

  Tabla 4.1 Nivel de competitividad factor I mercadotecnia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los estadísticos de la variable de mercadotecnia, encontramos una media 

de 28.7, que nos muestra que las cafeterías o barras de café se desempeñan en un nivel 

bajo ver tabla 4.2. 

  Tabla 4.2 Datos estadísticos del factor I mercadotecnia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 

4.1.2 Factor II contabilidad, finanzas y rendimiento 

Un 36% de los negocios no toma en cuenta disponer de estados financieros básicos 

(Balance general, estados de resultados, estados de flujo de efectivo), 27% lo cree 

sumamente importante, 28% opinó que es medianamente importante y el 18% lo 

consideró indispensable (Ver gráfica 4.13). 

Gráfica 4.13. ¿Qué tan importante es contar con estados financieros básicos (Balance 

general, estados de resultados, estados de flujo de efectivo)? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Contar con el registro diario de lo que se vende, compra, almacena, etc. es indispensable 

para el 73% de los negocios y el 27% lo consideró sumamente importante (Ver gráfica 

4.14). 

Gráfica 4.14. ¿Qué tan importante es contar con el registro diario de lo que se vende, 

compra, almacena, etc.? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Utilizar una parte de las utilidades que se generan, para reinvertirlo en el negocio es poco 

importante para un 45% de los negocios, 27% lo consideró indispensable, 18% respondió 

que es sumamente importante y para el 9% es medianamente importante (Ver gráfica 

4.15). 

Gráfica 4.15. ¿Qué tan importante es utilizar una parte de las utilidades que se generan, 

para reinvertirlo en el negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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El 91% de los negocios no toma en cuenta la financiación del negocio a través de 

préstamos comerciales o préstamos comerciales bancarios y solo un 9% lo consideró 

medianamente importante (Ver gráfica 4.16). 

Gráfica 4.16. ¿Qué tan importante es financiar el negocio a través de préstamos 

comerciales o préstamos comerciales bancarios? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Realizar aumentos o aportaciones al negocio por parte de los socios a través de ahorros 

personales y préstamos con amigos o parientes, no es tomado en cuenta por el 82% de 

los propietarios, el 9% lo consideró medianamente importante y el 9% opinó que es 

sumamente importante (Ver gráfica 4.17). 

Gráfica 4.17. ¿Qué tan importante es realizar aumentos o aportaciones al negocio por 

parte de los socios a través de ahorros personales y préstamos con 

amigos o parientes? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Conforme al crecimiento que están experimentando los negocios, el 45% opinó que su 

negocio crece a veces, el 36% destacó que siempre está creciendo y el 18% respondió 

que nunca experimenta crecimiento alguno (Ver gráfica 4.18). 

Gráfica 4.18. ¿Con qué frecuencia considera que su negocio está creciendo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Conforme al rendimiento que están experimentando los negocios, el 55% consideró que 

siempre es rentable, el 27% afirmó que nunca y el 18% mencionó que a veces (Ver gráfica 

4.19). 

Gráfica 4.19. ¿Con qué frecuencia  considera que su negocio es más rentable? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Este apartado comprende un total de 7 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 
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de 35, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 7 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (7-35), obteniendo un 

total de 28, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.3. 

  Tabla 4.3 Nivel de competitividad factor II contabilidad, finanzas y rendimiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los estadísticos de la variable de contabilidad, finanzas y rendimiento, 

encontramos una media de 23.5, que nos muestra  un nivel regular alto de desempeño 

en cuanto a este factor ver tabla 4.4. 

  Tabla 4.4 Datos estadísticos del factor II contabilidad, finanzas y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 
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4.1.3 Factor III calidad 

En relación a la frecuencia con la que los clientes hacen observaciones negativas acerca 

de los productos terminados que se elaboran en su negocio, el 55% mencionó que casi 

nunca, el 36% opinó que a veces y solo el 9% indicó que nunca (Ver gráfica 4.20). 

Gráfica 4.20. ¿Con qué frecuencia los clientes hacen observaciones negativas acerca 

de los productos terminados que se elaboran en su negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

En relación a la frecuencia con la que los clientes hacen observaciones negativas  

respecto a la  cortesía, amabilidad, actitud servicial, etc. el 64% respondió que casi nunca, 

el 18 mencionó que a veces y un 18% indicó que nunca (Ver gráfica 4.21). 

Gráfica 4.21. ¿Con qué frecuencia los clientes hacen observaciones negativas  respecto 

a la  cortesía, amabilidad, actitud servicial, etc.? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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En cuanto a los retrasos y lentitud en los tiempos de entrega, el 36% mencionó que nunca 

tienen retrasos, el 64% indicó que casi nunca y el 9% aseguró que a veces (Ver gráfica 

4.22). 

Gráfica 4.22. ¿Con qué frecuencia los clientes reclaman retrasos, lentitud en los tiempos 

de entrega? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 64% de los propietarios mencionó que casi siempre los clientes se muestran 

satisfechos por el servicio que presta su negocio, el 27% señaló que siempre y el 9% 

opinó que a veces (Ver gráfica 4.23). 

Gráfica 4.23. ¿Con qué frecuencia los clientes se muestran satisfechos por el servicio 

que presta su negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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El 36% de los negocios indicó que los clientes nunca hacen observaciones acerca del 

mejoramiento de equipo o de realizar mejoras o ampliaciones en su negocio, el 36% 

respondió que casi nunca y el 27% mencionó que a veces (Ver gráfica 4.24). 

Gráfica 4.24. ¿Con qué frecuencia los clientes hacen observaciones acerca del 

mejoramiento de equipo o de realizar mejoras o ampliaciones en su 

negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Este apartado comprende un total de 5 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 

de 25, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 5 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (5-25), obteniendo un 

total de 20, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.5. 

  Tabla 4.5 Nivel de competitividad factor III calidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los estadísticos de calidad, encontramos una media de 20.2, que nos 

muestra que en esta variable las cafeterías y/o barras de café se desempeñan en nivel 

alto ver tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Datos estadísticos del factor III calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 

4.1.4 Factor IV operaciones  

La importancia de contar con maquinaria y equipo tecnológicamente superior al de la 

competencia, es indispensable para el 36% de los propietarios, el 27% opinó que no lo 

toma en cuenta, el 18% mencionó que es medianamente importante, un 9% lo consideró 

poco importante y un 9% indicó que es sumamente importante (Ver gráfica 4.25). 

Gráfica 4.25. ¿Qué tan importante es contar con maquinaria y equipo tecnológicamente 

superior al de la competencia? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Elaborar estrictos procesos de todas las operaciones del negocio, no es tomado en 

cuenta por el 36% de los negocios, para el 18% es indispensable, el 18% opinó que es 

sumamente importante, para el 18% es medianamente importante y para el 9% es poco 

importante (Ver gráfica 4.26). 

Gráfica 4.26. ¿Qué tan importante es elaborar estrictos procesos de todas las 

operaciones del negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

36% de las cafeterías y/o barras de café no toma en cuenta el diseño de los puestos de 

trabajo que se requieren para las operaciones, para el 27% es medianamente importante, 

para el 18% es sumamente importante y 18% consideró que es indispensable (Ver gráfica 

4.27). 

Gráfica 4.27. ¿Qué tan importante es diseñar los puestos de trabajo que se requieren 

para las operaciones? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Establecer estrictos estándares de calidad para la preparación de productos o servicios 

es indispensable para el 64% de los negocios, el 18% lo considera sumamente importante 

y el 18% no lo toma en cuenta (Ver gráfica 4.28). 

Gráfica 4.28. ¿Qué tan importante es establecer estrictos estándares de calidad para la 

preparación de productos o servicios? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

64% de los negocios considera indispensable inspeccionar frecuentemente los productos 

o servicios, para el 18% es sumamente importante y el 18% no lo toma en cuenta (Ver 

gráfica 4.29). 

Gráfica 4.29. ¿Qué tan importante es inspeccionar frecuentemente los productos o 

servicios (si fueran preparados por empleados)? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Para el 64% de los negocios la maquinaria y equipo con el que cuenta siempre es 

suficiente para atender todos los pedidos, para el 9% casi siempre y para el 27% a veces 

no es suficiente (Ver gráfica 4.30). 

Gráfica 4.30. ¿Con qué frecuencia la maquinaria y equipo con el que cuenta es 

suficiente para atender todos los pedidos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 45% de los propietarios opinó que a veces los clientes tienen que esperar un lugar 

para ser atendidos, el 27% mencionó que casi nunca y otro 27% respondió que nunca  

(Ver gráfica 4.31). 

Gráfica 4.31. ¿Con qué frecuencia los clientes tienen que esperar un lugar para ser 

atendidos? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Este apartado comprende un total de 7 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 

de 35, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 7 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (7-35), obteniendo un 

total de 28, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.7. 

  Tabla 4.7 Nivel de competitividad factor IV operaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los estadísticos de la variable de operaciones, encontramos una media 

de 24.8, que nos muestra que en este factor se desempeñan en un nivel alto ver tabla 

4.8. 

  Tabla 4.8 Datos estadísticos del factor IV operaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 
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4.1.5 Factor V innovación  

Realizar cambios o mejoras en productos/servicios existentes es medianamente 

importante para el 45% de los propietarios, 18% lo consideró indispensable, 18% señaló 

que es sumamente importante y el 18% respondió que es poco importante (Ver gráfica 

4.32). 

Gráfica 4.32. ¿Qué tan importante es realizar cambios o mejoras en productos/servicios 

existentes? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Comercializar nuevos productos o establecer nuevos servicios, no es tomado en cuenta 

por el 36% de los negocios, sin embargo para el 27% es sumamente importante, para el 

27% es medianamente importante y solo un 9% consideró que es poco importante (Ver 

gráfica 4.33). 

Gráfica 4.33. ¿Qué tan importante es comercializar nuevos productos o establecer 

nuevos servicios? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Realizar cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios, para reducir 

tiempos o costos es sumamente importante para el 36% de los negocios, el 27% de los 

negocios no lo toma en consideración, para el 18% es medianamente importante, para 

un 9% es indispensable y 9% lo consideró poco importante (Ver gráfica 4.34). 

Gráfica 4.34. ¿Qué tan importante es realizar cambios o mejoras en los procesos de 

producción/servicios, para reducir tiempos o costos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

55% de los propietarios no toma en cuenta la adquisición de nuevos bienes de equipos 

que permitan mejorar los productos/servicios, para el 18% es sumamente importante, 

otro 18% consideró que es medianamente importante y 9% aseguró que es poco 

importante (Ver gráfica 4.35). 

Gráfica 4.35. ¿Qué tan importante es adquirir nuevos bienes de equipos que permitan 

mejorar los productos/servicios? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Este apartado comprende un total de 4 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 

de 20, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 4 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (4-20), obteniendo un 

total de 16, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.9. 

  Tabla 4.9 Nivel de competitividad factor V innovación  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los estadísticos de la variable de innovación, encontramos una media de 

10.8, que nos muestra que los negocios se desempeñan en un nivel regular bajo en 

relación a este factor ver tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Datos estadísticos del factor V innovación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 
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4.1.6 Factor VI recursos humanos  

Reclutar y seleccionar el personal con el perfil adecuado a los puestos de trabajo es 

indispensable para el 36% de los negocios, 27% no lo toma en consideración, para el 

18% es sumamente importante, para un 9% es medianamente importante y para un 9% 

es poco importante (Ver gráfica 4.36). 

Gráfica 4.36. ¿Qué tan importante es reclutar y seleccionar el personal con el perfil 

adecuado a los puestos de trabajo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

64% de las cafeterías y/o barras de café no toma en cuenta la aplicación de pruebas de 

simulación, por otro lado el 36% lo consideró indispensable y solo un 9% opinó que es 

medianamente importante (Ver gráfica 4.37). 

Gráfica 4.37. ¿Qué tan importante es qué los candidatos realicen pruebas de 

simulación, para observar sus habilidades? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Introducir al nuevo empleado a su trabajo y a la organización es indispensable para el 

64% de los empresarios, 27% no lo toma en cuenta y solo un 9% opinó que es 

sumamente importante (Ver gráfica 4.38). 

Gráfica 4.38. ¿Qué tan importante es la introducción de un nuevo empleado a su trabajo 

y a la organización? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

El 73% de los negocios considera indispensable entrenar a los candidatos en servicio al 

cliente, conocimiento de productos, calidad y procesos, 18% no lo toma en cuenta y 9% 

opinó que esta actividad es sumamente importante (Ver gráfica 4.39). 

Gráfica 4.39. ¿Qué tan importante es entrenar a los candidatos en servicio al cliente, 

conocimiento de productos, calidad y procesos? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Este apartado comprende un total de 4 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 

de 20, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 4 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (4-20), obteniendo un 

total de 16, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.11. 

  Tabla 4.11 Nivel de competitividad factor VI recursos humanos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los estadísticos de esta variable, encontramos una media de 14.1, que 

nos muestra que en términos de recursos humanos las empresas se desempeñan en un 

nivel alto ver tabla 4.12. 

  Tabla 4.12 Datos estadísticos del factor VI recursos humanos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 
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4.1.7 Factor VII capacidad de dirección  

El 36% de los negocios no toma en consideración transmitir por medios orales y escritos, 

tareas y responsabilidades a su personal, a su vez para el 45% es sumamente 

indispensable, y solo el 18% opinó que esta tarea es sumamente importante (Ver gráfica 

4.40). 

Gráfica 4.40. ¿Qué tan importante es transmitir por medios orales y escritos, tareas y 

responsabilidades a su personal? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Estimular a las personas para que realicen sus tareas y responsabilidades de manera 

adecuada es indispensable para el 45% de las cafeterías y/o barras de café, para el 36% 

es sumamente importante y el 18% no lo toma en cuenta (Ver gráfica 4.41). 

Gráfica 4.41. ¿Qué tan importante es estimular a las personas para que realicen sus 

tareas y responsabilidades de manera adecuada? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Los propietarios opinaron en un 36% que es indispensable delegar tareas, como ayuda 

para lograr los objetivos deseados y así estimular el trabajo en equipo, 27% lo consideró 

medianamente importante, 18% opinó que es sumamente importante y un 18% no lo 

toma en cuenta (Ver gráfica 4.42). 

Gráfica 4.42. ¿Qué tan importante es delegar tareas, como ayuda para lograr los 

objetivos deseados y así estimular el trabajo en equipo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Convencer e influir en el personal para lograr grupos  fuertemente comprometidos con el 

negocio es indispensable para el 45% de los propietarios, un 27% no lo considera, 18% 

cree que es sumamente importante y solo un 9% opinó que es medianamente importante 

(Ver gráfica 4.43). 

Gráfica 4.43. ¿Qué tan importante es convencer e influir en el personal para lograr 

grupos  fuertemente comprometidos con el negocio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 
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Establecer los objetivos con todo detalle, así como determinar las acciones y pasos para 

alcanzarlos es indispensable para el 45% de los empresarios, sin embargo el 36% no lo 

toma en consideración, y un 18% cree esta tarea es medianamente importante (Ver 

gráfica 4.44). 

Gráfica 4.44. ¿Qué tan importante es establecer los objetivos con todo detalle, así como 

determinar las acciones y pasos para alcanzarlos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

Este apartado comprende un total de 5 preguntas o ítems relacionados con esta variable. 

Para su análisis se empleó la escala de Likert, y se le asignó un valor máximo de 5, y un 

valor mínimo de 1 a cada pregunta de esta categoría, por lo que se obtuvo el valor máximo 

de 25, derivado de la multiplicación del valor máximo de cada pregunta o ítem, y 5 de la 

multiplicación del valor mínimo, que sirvió para establecer el rango (5-25), obteniendo un 

total de 20, dividido en 5 subcategorías del conocimiento de la visión (muy bien, bien, 

regular, poco, no lo conoce) ver tabla 4.13. 

Tabla 4.13 Nivel de competitividad factor VII capacidad de dirección 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los estadísticos de la variable de capacidad de dirección, encontramos 

una media de 17.7, que nos muestra que este factor se lleva a cabo en un nivel alto de 

desempeño ver tabla 4.14. 

Tabla 4.14 Datos estadísticos del factor VII capacidad de dirección 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                   (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 

4.2 Análisis general de los resultados 

La gráfica 4.45 nos muestra claramente cuáles son los factores clave de la competitividad, 

representado por las variables de calidad, operaciones, recursos humanos y capacidad 

de dirección. 

Gráfica 4.45 Análisis general de los resultados 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración  propia  con  datos  del  cuestionario procesado en software estadístico SPSS 

                 (Statistical Processor for Social Science) Versión 22. 
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Por otro lado en la misma gráfica 4.45, nos presenta cuales son las variables en que las 

micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café 

presentan mayores dificultades las cuales son mercadotecnia, contabilidad, finanzas y 

rendimiento y capacidad de innovación, en los cuales se detecta una gran oportunidad 

de aplicar estrategias que sirvan como base para la obtención de ventajas competitivas 

sostenibles. 

4.3 Informe cuantitativo y cualitativo. 

Durante la recolección de datos, se pudieron observar aspectos cuantitativos y 

cualitativos de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o 

barras de café, los cuales se exponen a continuación de forma general. 

► Gran parte de los negocios se preocupan muy poco por conocer la opinión de los 

clientes respecto a las características (ingredientes) de sus productos, lo que en 

cierta parte podría dificultar el desarrollo de nuevos productos, al no tener una guía 

clara de que es lo que los consumidores quieren. Además de que no establecen 

mecanismos o instrumentos que les permitan saber en realidad el verdadero valor 

que los clientes tienen acerca de sus productos en referencia al precio. 

► Gran parte de estos negocios tratan de cuidar la parte interna de sus productos, 

es decir, se preocupan por cuidar la elaboración de los alimentos y bebidas a 

través de la supervisión. Sin embargo descuidan la parte del empaque, respecto a 

la presentación, etiquetas, diseño, estilo, etc. 

► Realizan en un nivel muy bajo la parte promocional en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

1. Realizan poca publicidad en medios impresos, redes sociales y 

aplicaciones. 

2. Realizan poca oferta promocional a través de cupones de descuento, 

degustaciones, tarjetas de lealtad, etc. 

3. Establecen una relación directa muy baja con los clientes a través de redes 

sociales y aplicaciones. 
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► Solo un poco más del 30% de los negocios se preocupa por la imagen exterior de 

sus negocios, decoración y que el tipo de mobiliario sea el más acorde con su 

concepto. 

► Un aspecto que descuidan totalmente es la ambientación a través de la selección 

cuidadosa de la música para hacer los espacios más agradables. 

► El 50% de los negocios cuenta con estados financieros, además de que la gran 

mayoría se preocupa por contar con registros de las operaciones de la empresa, 

sin embargo, casi la gran mayoría de los establecimientos tiene una actitud 

desfavorable hacia los créditos o algún tipo de endeudamiento.  

► En su mayoría de estos negocios utilizan la reinversión de utilidades. 

► Este tipo de negocios se preocupan en gran medida por brindar un buen servicio, 

entregar los pedidos a tiempo de forma rápida y precisa.  

► En cuanto a la maquinaria, un poco más del 50% de los negocios no se preocupa 

por adquirir nuevo equipo tecnológicamente superior al de la competencia. Lo que 

en cierta medida les podría traer problemas en la operación, ya que durante las 

entrevistas se observó que para procesar algunos productos como el hielo tienen 

que ocupar dos máquinas, para hacer sus entregas. 

► El 50% de los entrevistados menciono que es muy importante contar con 

procedimientos bien detallados, sin embargo esto solo lo hacen de forma oral sin 

tener en cuanto ningún manual de procedimientos que les sirva como guía. 

► Tienen problemas en cuanto a la innovación, poco más del 60% tiene una actitud 

desfavorable en cuanto a cambiar o mejorar sus productos y procedimientos. 

► En la parte de los recursos humanos, casi no tienen problemas, sin embargo no 

realizan algún tipo de prueba de simulación que les permita conocer las 

habilidades de los candidatos en la cocina. 

► En cuanto a las habilidades directivas presentan un alto nivel competitivo, ya que 

se preocupan por seleccionar, capacitar, delegar y motivar a su personal. 
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Como se puede observar a lo largo de este apartado, las variables en que presentan 

mayores dificultades son mercadotecnia, contabilidad, finanzas y rendimiento y 

capacidad de innovación. 

A su vez los factores en que tienen mejores resultados son la calidad, operaciones, 

recursos humanos y capacidad de dirección, sin embargo estos negocios presentan  

algunos aspectos que no se están resolviendo adecuadamente. 
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Hoy por hoy el nivel de competitividad entre las empresas es cada vez más fuerte, 

haciendo más difícil, sobre todo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) permanecer en el mercado.  

Es por eso que los negocios, y sobre todo, los más pequeños deben encontrar la manera 

de fortalecerse, a través de la coordinación adecuada de sus recursos internos, para 

contar con un mayor crecimiento y desarrollo a través de ventajas competitivas 

sostenibles. 

Los productos hoy en día son cada vez más parecidos, y los pequeños negocios 

descuidan aspectos tales como la calidad en los productos, la innovación, la creatividad,  

el  trabajo en equipo, etc. 

Es por eso que las siguientes estrategias abren la posibilidad a los negocios, de contar 

con herramientas que les ayuden a mejorar una serie de aspectos que indudablemente 

les ayudaran a mejorar su competitividad. 

Así, en los siguientes puntos se muestran las propuestas de estrategias de 

competitividad, como herramienta para ayudar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café a mejorar su desempeño.  

5.1 Propuesta de diferenciación 

La diferenciación no puede entenderse viendo de manera conjunta a toda la empresa, 

sino que emana de las actividades concretas que realiza (Porter 2005, 2007). 

5.1.1 Propuestas para mercadotecnia
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5.1.2 Propuestas para finanzas 
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5.1.3 Propuesta para operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Propuestas para recursos humanos 
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5.2 Propuesta de cadena de valor (ver figura 5.1) 

  Figura 5.1 Propuesta de cadena de valor para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o 

                    barras de café de la delegación Tlalpan 
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Fuente: Elaboración propia con base en la cadena de valor de Porter (2005, 2007). 
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5.3 Cronograma para la implantación de la estrategia (ver tabla 5.1) 

    Tabla 5.1 Cronograma sugerido para la implantación de la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de estrategia de diferenciación. 
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Conclusiones 

La importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) en México 

radica en que son una fuente importante de abastecimiento de producto y generación de 

empleo, sin embargo, su aportación al producto interno bruto aún es bajo. A su vez la 

industria restaurantera (incluidas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) 

que pertenecen a este sector), también ha visto una disminución en los últimos años en 

su aportación al producto interno bruto, no obstante las cafeterías y/o barras de café han 

ido fortaleciendo la posición de esta industria poco a poco, convirtiéndose en el principal 

lugar de cambio social. 

Sin embargo, 4 de cada 10 negocios de cafetería y/o barra de café que abren cada año 

cierran, las causas de estos sucesos varían con factores relacionados a la localización 

del negocio, al estudio del tipo de mercado que atienden, al desconocimiento del giro y 

al escaso valor agregado que aportan. Este último, es el más importante de todos, ya que 

el valor agregado es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece, y si 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café de 

la delegación Tlalpan desean obtener ventajas competitivas, deberán agregar valor ante 

los ojos de sus clientes, para así, aumentar su nivel competitivo. 

Asimismo, la competitividad es uno de los términos que han emergido fuertemente, en la 

última década, llegando a ser una palabra clave usada para describir las fortalezas 

económicas de los países, o la posición de ciertas empresas respecto a su competencia. 

Entendiendo que la competitividad es la capacidad que las empresas desarrollan para 

actuar adecuadamente en los mercados y manteniéndose en ellos produciendo de forma 

rentable, así como la capacidad que desarrollan para atraer más clientes, para ser más 

eficientes, y para motivar y desarrollar a su personal. Es decir, la competitividad es el 

conjunto de estrategia formuladas por la empresa que definen como esta va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y que políticas son necesarias para alcanzar tales 

objetivos. 
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En este sentido se hace necesario conocer cuáles son los factores que afectan 

directamente la competitividad de las empresas, con la finalidad de encontrar las 

fortalezas y sobre todo las debilidades que a largo plazo, podrían representar 

oportunidades y ventajas competitivas para quien los analiza, implementa y comprende. 

El presente estudio, ayudó precisamente a determinar cuáles son los factores más 

débiles de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras 

de café dentro de la zona de la delegación Tlalpan, encontrándose que la parte más frágil 

de este sector dentro de esta zona, radica en las variables de mercadotecnia, capacidad 

de innovación y en el manejo de su contabilidad, finanzas y rendimiento. Sin embargo, el 

estudio también mostro que las fortalezas de las cafeterías y/o barras de café, recaen en 

los factores de calidad, recursos humanos, capacidades directivas, y operaciones. 

De acuerdo con el supuesto hipotético planteado en la parte metodológica, con base en 

los factores clave de competitividad (expuestos en el párrafo anterior) se determinó que 

la estrategia de diferenciación es la que mejor se adapta ante el contexto que ahora viven 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) cafeterías y/o barras de café de 

la Delegación Tlalpan, ya que esta estrategia buscará una posición de diferenciación 

(para la empresa que haga uso de ella) de los productos que ofrece, ayudándole a aportar 

valor agregado, con el fin de cobrar un precio superior y de tener rendimientos superiores 

al promedio. 

La finalidad de esta propuesta de estrategia, es ayudar a que las cafeterías y/o barras de 

café Micro, Pequeñas y Medianas establezcan una posición competitiva frente a sus 

rivales y ante las demás fuerzas que impulsan a la industria restaurantera en la 

delegación Tlalpan, a incrementar el tamaño de sus ventas agregando valor a sus 

productos, y sobre todo, que les permita operar con éxito, como una oportunidad de 

negocio sostenible en el tiempo. 
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Anexo I cuestionario 
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Anexo II hoja de validación de cuestionario 

 

 


