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Resumen 
 
El ingreso per cápita reportado por INEGI, de enero a octubre del 2016, indica que en 

promedio un trabajador percibe 4.3 veces el salario mínimo, si se traslada a 2018, el 

salario mensual sería de $ 11,550.41, este ingreso debe permitir a las familias cubrir 

todas sus necesidades básicas, por lo que buscan mejores opciones de compra. Este 

factor ha impulsado que las empresas mayoristas transformen su modelo de negocio 

para ofrecerle al público precios atractivos con buena calidad. De este modo, la 

aceptación que reciben los mayoristas, los ha llevado a un crecimiento potencial. Así, 

el sector abarrotero del país genera ventas anuales de 146,704 millones de pesos, 

equivalentes a las logradas en 2015 por Soriana y Comercial Mexicana juntas. Esto ha 

provocado que el mercado sea muy atractivo y competido. La empresa sujeto de 

estudio ha utilizado la herramienta de gestión: las cuatro disciplinas de la ejecución de 

Sean Covey (4DE), como generadora de ventaja competitiva para incrementar su 

participación en el sector. Dicha herramienta va enfocada a incrementar la satisfacción 

del cliente. Para validar el impacto y ver si efectivamente influye en la participación del 

mercado incrementando las ventas, se aplicó la metodología de la correlación lineal, 

en la que se percibe que la satisfacción al cliente y las ventas tienen una relación 

directa fuerte positiva, con un factor de correlación de 0.622, de acuerdo con la escala 

de Pearson; sin embargo, el índice de determinación de la misma metodología indica 

que solo un 38.7% se puede explicar con la implementación. El 61.3% restante, se 

debe a temporalidades del negocio y a promociones estratégicas para competir en el 

mercado. En conclusión, la implementación de las 4DE si generan ventaja competitiva, 

ya que el mercado del abarrote crece el 6.5% anual y las 4DE aportan el 7.7% del 

crecimiento en las ventas, lo que indica que por sí sola, la metodología aporta lo que 

el sector crece. 
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Abstract 
 
The per capita income reported by INEGI, from January to October 2016, was on 

average 4.3 minimum salaries per worker, if it´s translate to 2018, the monthly salary 

would be $ 11,550.41, and this income should allow families to cover all their basic 

needs, so that they look for better purchase options. This factor has prompted 

wholesale companies to transform their business model to offer the public attractive 

prices with good quality. In this way, the acceptance that the wholesalers receive has 

led them to a potential growth. Thus, the country's Wholesale sector generates annual 

sales of 146,704 million pesos, equivalent to those achieved in 2015 by Soriana and 

Comercial Mexicana together. This has caused the market to be very attractive and 

competitive. The company under study has used the management tool: the four 

disciplines of the execution of Sean Covey (4DE), as a generator of competitive 

advantage to increase their participation in the sector. This tool was focused on 

increasing customer satisfaction. To validate the impact and see if it effectively 

influences the market share by increasing sales, the methodology of lineal correlation 

was applied, in which it is perceived that customer satisfaction and sales, have a strong 

positive direct relationship with a correlation factor of 0.622, according to the Pearson 

scale, however the index of determination of the same methodology indicates that only 

38.7% can be explained with the implementation, the remaining 61.3%, is due to 

business temporalities and promotions strategic to compete in the market, in 

conclusion, the 4DE implementation, generate competitive advantage, The wholesale 

market grows 6.5% annually and the 4DE contribute 7.7% of sales growth, indicating 

that , the methodology contributes on a similar percentage to the sector grows. 
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Introducción 
 

Es importante conocer algunos indicadores del entorno económico que rige en el país, 

debido a la influencia directa que tienen en la industria del mayoreo. El crecimiento 

económico en 2017 fue de 2.3%, esto es 0.4 puntos porcentuales menos que en 2016, 

que fue de 2.7%, de enero a abril 2018, el tipo de cambio promedio fue de 18.67 pesos 

por dólar, con 6.6% más de depreciación que en el mismos periodo del año anterior, 

en abril la inflación anual se ubicó en 4.55% con tendencia aparente a la baja en lo 

que resta del 2018, en el primer cuatrimestre de 2018 se incrementó en un 12.7% los 

empleos formales generados  en comparación con el mismo periodo del 2017, en el 

primer trimestre de 2018 la tasa de desempleo se ubicó en 3.3%, 0.02 puntos menos 

que en 2017 que fue de 3.5%, en el primer trimestre de 2018, la informalidad registro 

una tasa promedio de 56.8% de la población ocupada, 0.4 puntos porcentuales menos 

comparado con el mismo periodo de 2017, que fue de 57.1, las ventas al por menor 

reflejaron un incremento del 0.4% anual  en el primer bimestre del 2018 mientras que 

las ventas al mayoreo registraron una disminución del 2.4%, en el primer cuatrimestre 

de 2018 las ventas totales reportadas por la Asociación nacional de tiendas de 

autoservicio y departamentales, A.C. (ANTAD) se incrementaron en un 7.9% y a 

tiendas iguales el 4.6%, (CONCANACO, 2018) 

Las condiciones económicas del país, han provocado una transformación acelerada 

en el sector mayorista del abarrote, anteriormente, en este tipo de negocios solo se 

vendía al mayoreo en un formato mostrador y normalmente solo llegaba a los 

comerciantes y pequeños empresarios. Sin embargo, hoy en día se han diversificado 

en su modelo de negocio y han inaugurado tiendas bajo el modelo de cash & carrie 

llegando así al público en general. Este nuevo modelo de negocio que adoptaron los 

mayoristas, le ha resultado bastante atractivo a los consumidores, debido a la 

diversidad de marcas que manejan y a la relación entre precios bajos – calidad. Los 

mayoristas están aprovechando el talento de las PYMES para desarrollar productos 

de buena calidad a precios económicos y acaparan la totalidad de su producción, 

teniendo así una exclusividad en el sector, aunado a esto, los mayoristas están 
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realizando negociaciones importantes con los proveedores en donde obtienen 

beneficios considerables por los altos volúmenes de compra realizada y esto a su vez, 

les permite ofrecer mejores precios a los clientes. 

Con esta transformación, el mercado del abarrote se ha vuelto muy competido, e 

incluso existe ya una competencia directa con las cadenas de autoservicio 

reconocidas, como grupo Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana, entre otras, esto sin 

duda conlleva a que las empresas abarroteras quieran posicionarse de mejor forma en 

el sector, debido a la buena aceptación que están teniendo por parte de los 

consumidores.  

El trabajo de investigación, tiene como objetivo, analizar el impacto de la utilización de 

una herramienta de gestión en la ejecución de la estrategia de negocio y su 

repercusión en la atención al cliente y el incremento en las ventas de una empresa del 

sector abarrotero de la ciudad de México que tiene la intención de incrementar su 

participación en el mercado mayorista. Para esto la empresa sujeto de estudio 

implementó como herramienta de gestión “Las cuatro disciplinas de la ejecución” de 

Sean Covey, enfocada a la ejecución de la estrategia de negocio, con el objetivo de 

generar ventaja competitiva y diferenciarse de su competencia. 

Durante el desarrollo de la investigación se plantea la problemática actual de la 

compañía sujeto de estudio, se realiza un análisis del sector abarrotero, desde el punto 

de vista global, su desarrollo en el país y en la ciudad de México, su crecimiento y 

competencia en un entorno comercial. 

Después, se analiza también la ventaja competitiva, teniendo como referente a Michael 

Porter, con un enfoque de las tres estrategias genéricas y el análisis estructural de las 

industrias, partiendo de las cinco fuerzas que plantea como parte del desarrollo y 

generación de ventaja competitiva. 

En seguida, se dan a conocer algunas de las diferentes herramientas de gestión que 

existen en el ámbito empresarial y se analiza a detalle la metodología de las cuatro 

disciplinas de la ejecución de Sean Covey, herramienta que elige la empresa sujeto de 

estudio para generar ventaja competitiva, teniendo como diferenciador la atención al 

cliente. 
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Finalmente se realiza un análisis de la implementación de las cuatro disciplinas de la 

ejecución, enfocadas a la estrategia de negocio y se validan los resultados de la 

implementación, analizando la repercusión que se tiene en el incremento del índice de 

satisfacción al cliente y su efecto con las ventas, utilizando la metodología de la 

correlación lineal, con esta validación se llega a conclusiones del proyecto y se 

contesta la pregunta de investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del 
problema 

1.1 Contexto 
 

En la actualidad el país está viviendo una serie de cambios en el aspecto económico y 

social, las barreras comerciales se han venido derribando para dar apertura a los 

mercados globales. El mayor reto que enfrentan hoy las empresas es cubrir las 

exigencias de los consumidores. Debido a la acelerada evolución tecnológica y el fácil 

acceso a la información, las personas se encuentran más informadas y en consecuencia 

son más exigentes al momento de elegir ciertos satisfactores. 

En este contexto, el mercado del abarrote no ha sido la excepción. En un artículo 

publicado por la revista Expansión (Landaburu, 2016), en donde se publican las 500 

empresas más importantes del país, el presidente de la ANAM (Asociación Nacional de 

Abarroteros Mayoristas), Iñaki Landaburu, menciona que el negocio del abarrote genera 

ventas anuales de 146,704 millones de pesos, equivalentes a las logradas en 2015 por 

Soriana y Comercial Mexicana juntas; esto deriva de la transformación en el concepto de 

negocio. Los mayoristas abarroteros ya no son solo intermediarios entre los fabricantes 

y las tiendas minoristas como se hacía hasta antes del año 2010, sino que a partir de 

esta fecha han abierto tiendas de autoservicio con precios atractivos para los 

consumidores finales (menudeo).  

De esta manera se convierten en competencia directa de cadenas como Bodega Aurrera, 

Soriana, Wal-Mart, entre otras, la clave del éxito en estos negocios es llegar a un número 

importante de consumidores y atacar un segmento importante de la población. 

De acuerdo a información estadística reportada en la página de internet del INEGI, donde 

el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) informa que en lo que va de enero a 
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octubre del 2016, en promedio un trabajador percibe un ingreso de 4.3 salarios mínimos1 

($314.07 diarios), tal y como se muestra en la Figura 1.  

Este salario apenas cubre las necesidades básicas de los hogares y sus habitantes, por 

ello para este sector de la población el mercado del abarrote se vuelve importante ya que 

las tienditas tradicionales normalmente cubren el mercado de la venta de ocasión, en 

donde el consumidor va a comprar productos en presentaciones pequeñas o a granel.  

De esta manera no se descapitalizan y pueden programar mejor el gasto de la semana. 

En esta dinámica, los tenderos recurren a los mayoristas para obtener buenos precios y 

poder así ofrecer una variedad amplia de mercancía con buena calidad y diversidad de 

marcas, lo cual les permite brindar al consumidor final una mejor opción de compra de 

acuerdo a su presupuesto familiar. 

 

 

Figura 1. Salarios mínimos reportados por el IMSS del mes de enero a octubre 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de remuneraciones INEGI (2016). 

                                                 
1 Salario mínimo en 2016: 73.04 pesos diarios. 
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De acuerdo con los Censos Económicos elaborados por el INEGI (2014), de los dos 

millones de comercios que existen en el país en ventas al por menor, el 43.7% se dedica 

a la venta de abarrotes y alimentos, lo cual resulta bastante atractivo para aquellas 

empresas mayoristas que abastecen de mercancía a estos establecimientos.  

De esta manera el mercado del abarrote aprovecha estas condiciones y combina las dos 

grandes líneas de negocio: la venta a mayoreo (pequeños comercios) y la venta de 

autoservicio (consumidor final). 

En este mismo Censo también se observa que el Estado de México y el Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México) participan en un 24.5% del total del sector abarrote, lo cual 

representa una cuarta parte del negocio de venta de abarrotes al por menor como se 

muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Datos estadísticos del comercio al por menor, Censo económico 2014. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014). 
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Debido a lo atractivo que resulta ser este mercado, también resulta ser bastante 

competido. En consecuencia, surge la necesidad para muchas empresas del sector 

implementar ciertas metodologías y estrategias que les permitan posicionarse por 

encima de la competencia, así como definir de manera clara el rumbo del negocio. 

Existen diferentes estrategias para el liderazgo competitivo, entre las que destacan la 

matriz de crecimiento-participación, desarrollada por Boston Consulting Group, la matriz 

atractivo de la industria-fortaleza del negocio, desarrollada por General Electric y 

McKinsey & Company, la matriz de ciclo de vida desarrollada por Arthur D. Little, Inc., las 

tres estrategias genéricas de Porter, entre otras (Arnoldo Hax, 2004). 

Además de estas estrategias, existen herramientas adicionales que pueden utilizarse 

para realizar un diagnóstico más profundo y llevar acabo dichas estrategias. Entre ellas 

se encuentran: el análisis FODA, PESTEL, esquemas de modelo de negocio, análisis de 

las 5 fuerzas de Porter, las cuatro disciplinas de la ejecución de Covey, etc.  

El uso de las herramientas depende de la problemática particular de cada empresa y de 

las áreas de oportunidad identificadas en los procesos.  

El propósito de este trabajo es analizar a una empresa del sector abarrotero de la Ciudad 

de México (CDMX) que ha decidido adoptar una herramienta de gestión, que le permita 

ser más competitivo y estar un paso adelante de las empresas que integran su sector.  

Esta herramienta en concreto se denomina “las cuatro disciplinas de la ejecución” de 

Sean Covey y va enfocada a generar diferenciación en la atención al cliente, esto con la 

intención de dar un plus que lo distinga y lo posicione con mayor participación en este 

mercado tan competido. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La economía a nivel mundial se ha vuelto muy dinámica, esto obliga a las empresas de 

todos los sectores a estar innovando constantemente con miras a ser más competitivos 

ante sus similares. El sector abarrotero no es la excepción, cada vez se tiene una mayor 

exigencia ante el crecimiento de sus competidores, aunado a la concentración de 

cadenas nacionales y transnacionales con alto poder de negociación, con una oferta y 
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demanda volátiles, por lo cual se vuelve importante buscar estrategias que le den un plus 

al negocio y les permita incrementar su participación en el sector. 

La empresa, sujeto de estudio, representa más del 40% del mercado en su región y un 

7% a nivel nacional, lo cual la posiciona como un referente para las demás. Si bien es un 

mercado muy cerrado, se ha logrado un buen posicionamiento en los últimos 5 años.  

En este sentido, la empresa reconoce la necesidad de seguir posicionada porque de no 

ser así podría correr con la suerte de empresas que han sufrido una caída en su mercado 

como Nokia, Cannon, Kodak, Blockbuster, entre otras.  

Ante esta situación la empresa ha decidido adoptar una herramienta de gestión que le 

ayude a cambiar la forma interna de gestionar el negocio. 

Cabe mencionar que esta empresa es familiar y está pasando por un periodo de 

transición importante, convirtiéndose en un negocio con una estructura más corporativa 

debido al posicionamiento que tiene en su sector.  

Por lo tanto, se presenta el reto constante de ser más competitiva y evolucionar a un 

mayor ritmo. Porque el crecimiento que ha experimentado de manera acelerada ha sido 

sin una base sólida en la administración operativa; lo que ha generado en forma natural 

algunas problemáticas en la manera de atender a sus clientes, como lo son: los tiempos 

de espera en cajas, desabasto en anaqueles de diversos artículos, faltantes de 

mercancías, insatisfacción manifiesta en la atención de los colaboradores y clientes 

externos, etc. 

Con base en lo anterior, se realizó un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) en conjunto con la plantilla gerencial, en donde participaron las 

áreas de mercadotecnia, operaciones, finanzas, planeación estratégica, sistemas, entre 

otras. En este análisis se evidencia en forma detallada los problemas expuestos, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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 Fortalezas 

Fortalezas sólidas que demuestran el por qué es líder en su sector.  

o El entendimiento del cliente que se da a través de un análisis de base de 

datos generada por la misma empresa mediante un kiosco electrónico en 

el que previamente debe existir un registro en el que se asigna un número 

de cliente como parte del proceso del plan de lealtad.  

De esta manera permite reconocer hábitos de compra y un detalle 

segmentado por tipo de cliente (empresario detallista o consumidor final).  

Este conocimiento del cliente permite atender la demanda puntual de los 

satisfactores que los compradores necesitan.  

o Otra fortaleza es la variedad de producto y el precio, por ser una empresa 

con un poder de compra muy alto, le permite trasladar mejores precios a 

sus clientes, es importante resaltar que como política interna el margen de 

utilidad bruto no debe de exceder de cierto porcentaje, por lo cual, cualquier 

beneficio obtenido por acuerdos comerciales normalmente se le traslada 

en el precio al cliente. 

Mientras otras empresas tienen la percepción de que a mayor utilidad 

mayor beneficio para la organización, la empresa no coincide con esta 

percepción y no la aplica.  

Por el contrario, su lógica es que una mayor utilidad, se traduce en un 

precio más alto y como consecuencia podrían quedar fuera de mercado y 

del gusto del consumidor.  

o Una fortaleza más es el crecimiento, mientras el sector crece un 6.9% anual 

de acuerdo a lo reportado por la ANAM (Economista, 2016), la empresa 

sujeto de estudio crece en porcentajes mayores del 20%. Esto sin duda 

resulta atractivo para los proveedores lo que permite firmas exclusivas de 

la venta de productos e incluso obtener beneficios como campañas de 

publicidad, comunicación en medios, promociones adicionales para los 

clientes y esto sin duda fortalece aún más la estructura económica y 

operativa de la empresa. 



 

7 

 

 Oportunidades 

o Dentro de las oportunidades que se presentan, se percibe que es necesario 

la expansión a nuevos mercados.  

La empresa actualmente concentra el 90% de su negocio entre el Estado 

de México y la Ciudad de México, esto sin duda permite ser líder en su 

región, pero para competir contra empresas de renombre se tendría que 

explorar la oportunidad de expandirse a nivel nacional.  

o Otra de las oportunidades que se visualiza, es la diversificación de negocio, 

el giro se presta para concentrar altos flujos de efectivo que se pudieran 

utilizar para generar nuevos negocios, tal es el caso de empresas como 

Walmart o Coppel, que han utilizado este flujo de efectivo para incursionar 

en el sector financiero.  

o Una posibilidad más que no se ha explorado es incursionar en las nuevas 

tendencias de consumo a través del comercio electrónico, por el modelo de 

negocio que se tiene y al segmento de consumidores al que va dirigido 

pareciera un poco complicado, sin embargo, es una tendencia de los 

mercados globales y valdría la pena explorarla. 

 Debilidades 

o Dentro de las debilidades que se presentan en la problemática interna de 

la empresa está el uso de la tecnología.  

Desde su fundación siempre fue un negocio familiar en el que la prioridad 

fue el tema operativo, lo más importante era la venta y la atención al cliente, 

sin embargo, con el crecimiento acelerado del negocio nunca se 

establecieron bases sólidas para soportarlo.  

En la actualidad se sigue operando con tecnología muy básica y sistemas 

que no ayudan a mantener el control adecuado de los procesos, esto lleva 

a que muchos de ellos se realizan de manera manual y no garantizan el 

control adecuado, lo cual ha provocado tener contingencias tanto 

monetarias como operativas. 
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Adicionalmente la nula capacitación y el trabajo con base al conocimiento 

empírico provocan grandes problemas en el manejo de altos volúmenes de 

información.  

En consecuencia, se aprecia la relevancia de tener un mayor soporte 

tecnológico para alinear estos procesos y eliminar o reducir las 

contingencias al máximo.  

o Otra de las debilidades son los procesos como tales ya que no existe una 

documentación por cada uno de los procesos clave de la compañía, 

aunado con el volumen operativo que ha alcanzado esta empresa, se 

convierte en un punto de mayor relevancia estandarizar procesos, 

establecer políticas operativas y de negocio documentadas y sobre todo 

comunicadas a todos los integrantes de la organización. La carencia de 

estos ha provocado descontrol y pérdidas económicas. 

o Otra de las debilidades es la alta rotación del personal operativo.  

Si se combinan la falta de procesos y la alta rotación, esto lleva al caos, ya 

que el personal que se integra a la organización no tiene una inducción al 

puesto y a las actividades a realizar, por lo cual el conocimiento se adquiere 

directamente en la operación.  

Esto provoca que durante el proceso de incorporación se cometan un sin 

número de errores que causan el descontento de los clientes, pérdidas para 

empresa o renuncia de los mismos colaboradores por la falta de 

entendimiento de sus actividades cotidianas.  

La alta rotación tiene una repercusión directa en la atención al cliente, al no 

contar las tiendas con el personal completo se puede generar retraso en el 

cobro en cajas, en el surtido de la mercancía o en el abasto de anaqueles.  

Además, al colaborador se le pide trabajar tiempo adicional para cubrir los 

horarios de las personas que no se presentaron, lo cual provoca desgaste 

en los colaboradores y muchas de las veces terminan renunciando.  

Esto se convierte en un círculo vicioso que provoca un sin número de 

problemas colaterales.  
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o La cultura organizacional es otra de las debilidades de la empresa sujeto 

de estudio.  

Dentro de la empresa existen dos generaciones de colaboradores, los que 

han crecido con la organización y las nuevas generaciones que llegan con 

nuevas ideas. Las personas que han crecido con la organización han 

adquirido el conocimiento de manera empírica del negocio y muchas de las 

veces están cerrados a cambiar su manera de operar, dado que esto les 

ha resultado a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, afuera en los mercados y en un entorno competitivo los 

procesos y las formas de realizar las actividades han evolucionado, ante 

esto se ha contratado a colaboradores que ocupan puestos clave dentro de 

la empresa.  

No obstante, ha sido demasiado lento el proceso de transición a una nueva 

cultura de trabajo.  

Una empresa con un crecimiento acelerado no puede darse el lujo de 

cambiar la cultura organizacional en el largo plazo, ya que afuera la 

competencia está adoptando nuevas tendencias de hacer negocios y 

pudiera afectar como una desventaja a la hora de competir. 

 Amenazas 

o Una de las amenazas detectadas en este análisis, es la informalidad. Con 

los niveles de inseguridad actuales en el país y los altos porcentajes de 

informalidad presentes en el comercio del mayoreo, existen empresas que 

obtienen mercancías de dudosa procedencia en grandes volúmenes y es 

complicado competir ante esta situación ya que los precios son sumamente 

inferiores a los ofrecidos por el comercio formal, muchas veces a los 

tenderos o a los pequeños empresarios no les interesa comprar productos 

de dudosa procedencia, si no que se guían por el precio bajo y esto sin 

duda merma la actividad comercial de los mayoristas debidamente 

establecidos. 
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o Otra de las amenazas son las posibles alianzas entre competidores a 

través de las cuales se pudieran adquirir altos volúmenes de compra de 

mercancías obteniendo precios bajos que afecten directamente los 

ofrecidos por la empresa.  

o Una amenaza adicional son los canales de distribución largos, en estos 

canales de distribución existen varios intermediarios, distribuidores, 

revendedores, etc. y el único afectado es el consumidor final ya que se 

encarece el producto por las ganancias de los intermediarios que 

finalmente se van incluyendo en el precio ofrecido. 

Este análisis FODA, se observa resumido en la figura 3. 
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Figura 3. Análisis FODA empresa sujeto de estudio, Julio 2017. 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del equipo gerencial de la empresa sujeto de estudio, julio 

2017. 

Adicionalmente se exponen situaciones cotidianas que permiten visualizar con mayor 

detalle y claridad los problemas antes expuestos: 
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Atención al cliente 

Como cualquier empresa, una de las mayores preocupaciones es la atención al cliente. 

En el análisis FODA se advirtió de manera global que existen áreas de oportunidad que 

la empresa tendría que atacar, algunos de estos problemas se relatan a continuación: 

 Analizando la problemática de la atención al cliente, uno de los puntos clave, fue 

que en sus inicios la empresa tenía un solo formato de negocio llamado 

“mostrador” en donde los clientes llegaban a la tienda y mediante un exhibidor 

elegían los productos al mayoreo que iban a adquirir. Esto permitía a los 

encargados de las sucursales aprenderse los nombres de los clientes que los 

visitaban.  

Para darle un dinamismo al negocio como parte de la estrategia de expansión se 

decidió crear un nuevo formato de negocio llamado “cash & carrie” en donde se 

realiza la compra tradicional ingresando a la sucursal con un carrito y tomando los 

productos necesarios.  

Esta modificación al formato de negocio y el exponencial crecimiento han 

provocado que los clientes se sientan desatendidos porque ya no existe esa 

personalización en el servicio.  

Cabe mencionar que el 70% de estos clientes se mantienen vigentes desde los 

inicios de la empresa.  

 Otro de los problemas, se deriva del crecimiento de algunas categorías, una 

apuesta que realizó esta compañía fue desarrollar el área de cremería, para lo 

cual se invirtió en sucursales y se arrendó un nuevo centro de distribución con 

mayor capacidad para tener los espacios adecuados y los productos en un estado 

de conservación óptimo.  

Esta decisión tuvo ciertas ventajas y desventajas, uno de los puntos a favor es 

que permitió incluir marcas de productores nacionales que, si bien no son 

conocidas, cuentan con una calidad aceptable.  
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Esto por el tema de responsabilidad social ha permitido apostar por PYMES que 

no tendrían cabida en las cadenas de autoservicio grandes, e incluso se han 

realizado alianzas con algunos de ellos para producir marcas propias y de cierta 

manera firmar exclusividades de productos con fórmulas específicas para su venta 

únicamente en tiendas de esta empresa.  

Una de las desventajas es que al crecer una categoría que no se tiene del todo 

dominada, se generan altos volúmenes de merma o venta de producto que no 

está en óptimas condiciones y esto provoca descontento con los clientes, la falta 

de procesos definidos, documentados y políticas comunicadas, no permite dejar 

antecedente de las mejores prácticas que permitan soportar el crecimiento de esta 

categoría.  

Abasto de producto 

 Por el crecimiento acelerado, existen proveedores que ven a la empresa como un 

negocio potencial y han propuesto firmar contratos de exclusividad a fin de 

incrementar sus ventas en los mismos porcentajes. 

Sin embargo, algo que deben cuidar los proveedores que quiere firmar 

exclusividades, es el desbordamiento de este crecimiento. 

Para ejemplificar esto, se relata el caso de un convenio de exclusividad entre la 

empresa y una cervecera de las más importantes del país.  

La cervecera realizó un presupuesto de crecimiento del 20% exponencial y ofreció 

una tasa de descuento en función de los volúmenes de compra. Sin embargo, la 

empresa, sujeto de estudio, en su primer año de exclusividad creció en esta 

categoría en un 150% lo cual la llevó a obtener precios bastante bajos de producto.  

Esta empresa tiene la política de no generar una utilidad bruta mayor a un cierto 

porcentaje y la traslada al cliente en el precio a fin de que se vea beneficiado.  

El resultado fue que con los precios bajos que obtuvo, a la hora de la venta estos 

fueron más baratos que los ofrecidos directamente por el fabricante, lo cual 

repercutió en márgenes bajos de utilidad para el fabricante. Además de que los 
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diez mejores clientes de la cervecera, ahora le pertenecen a la empresa 

abarrotera. 

En consecuencia, la cervecera actualmente ha disminuido los niveles de venta de 

producto hacia la abarrotera y está causando desabasto.  

La respuesta fue realizar un proceso que se llama “compra en plaza”, en donde 

los gerentes de las sucursales tienen que salir a buscar el producto para no tener 

desabasto y no afectar a los clientes.  

Este proceso a su vez detona algunos riesgos en tienda respecto a la salida del 

dinero de las cajas de venta como el riesgo de transportar cantidades importantes 

de dinero para realizar estas compras, problemas en la comprobación del dinero 

tomado de las cajas, etc. 

 Otro punto importante es el abasto de producto en general, en ocasiones no existe 

una planeación de la demanda adecuada por parte del centro de distribución de 

la empresa y esto provoca desabasto en las tiendas.  

Las deficiencias en este proceso se dan debido a que anteriormente cuando la 

empresa era más pequeña el proceso de planeación de la demanda era muy 

manual, apoyado por herramientas como Excel.  

Poco a poco se ha estado automatizando, sin embargo, el crecimiento ha 

rebasado la funcionalidad de estos procesos debido a que se requiere una 

coordinación casi exacta.  

Pues una mala planeación trae como consecuencia que cuando el cliente llega a 

realizar su compra resulta que no existe el producto que busca. Esto, además de 

descontento, le permite al cliente acudir con la competencia y tener una 

experiencia de compra con una mayor cantidad de productos. Lo cual sin duda es 

venta perdida y la posibilidad de perder también al cliente. 
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Atención al cliente interno 

 Un problema más que ha causado el crecimiento acelerado es la desatención al 

colaborador. El sector abarrotero tiene como característica una alta rotación que 

provoca que muchos de los trabajadores tengan jornadas largas y desgastantes 

debido a que normalmente las tiendas no cuentan con plantillas completas de 

personal, se convierte en un círculo vicioso y genera aún más rotación ya que los 

trabajadores se sienten explotados. 

Como se advierte existen problemas identificados que justifican la implementación de 

una herramienta de gestión que permita aminorar las contingencias actuales. 

1.3 Preguntas de investigación 

 

1.3.1 General 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la implementación de las cuatro disciplinas 

de la ejecución de Sean Covey y la ventaja competitiva, que permite una mayor 

participación de mercado en una empresa del sector abarrotero de la Ciudad de 

México? 

1.3.2 Específicas 

 

 ¿Cuál es el contexto del sector abarrotero en México respecto a su crecimiento y 

competencia? 

 ¿Qué es la ventaja competitiva y cómo lograrla para una empresa del sector 

abarrotero? 

 ¿Qué son las herramientas de gestión, cuál es su utilidad y cómo identificar la 

adecuada para la empresa del sector abarrotero? 

 ¿Cómo implementar la herramienta de gestión seleccionada en la empresa del 

sector abarrotero para obtener la ventaja competitiva? 
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1.4 Objetivos de la investigación  
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Analizar el impacto de la utilización de una herramienta de gestión en la ejecución 

de la estrategia con el fin de generar ventaja competitiva en una empresa del 

sector abarrotero en la Ciudad de México. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Conocer el contexto del sector abarrotero en México respecto a su crecimiento y 

competencia. 

 Analizar las ventajas competitivas y cómo lograrlas en una empresa del sector 

abarrotero. 

 Evaluar las herramientas de gestión en base a su utilidad. 

 Evaluar si las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey como herramienta 

de gestión es la adecuada para una empresa del sector abarrotero. 

 Llevar a cabo la construcción del modelo de implementación de la herramienta de 

gestión seleccionada en la empresa del sector abarrotero para obtener ventaja 

competitiva. 

1.5 Justificación 

Es importante siempre estar un paso delante de los competidores, la implementación 

adecuada de una herramienta competitiva de gestión que se adapte a las expectativas 

del negocio y que vaya acorde con los valores, misión y visión de la organización, es un 

detonante en el posicionamiento del mercado en el mediano plazo. 

Siendo un sector tan atractivo y competido, es irresponsable pensar que se puede 

mantener el liderazgo sin hacer algo diferente, el cambio cultural en la manera de trabajar 

como lo propone Covey, en su libro Las cuatro disciplinas de la ejecución, ejecutando 

cada proceso de manera efectiva y con el enfoque adecuado, tarde o temprano da frutos 

tanto para la organización como para los clientes.  
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El negocio del abarrote al mayoreo concentra un 40.09% de ingresos totales del sector 

comercio en el país, por tal motivo es un mercado bastante atractivo y competido, de ahí 

la necesidad de ser un referente que lo distinga de la competencia, tabla 1.  

Tabla 1. Ingresos por suministro de bienes y servicios, por sector, subsector y rama de actividad comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta anual de comercio 2014. 

  

Encuesta anual de comercio 2014  (Datos 2013) INEGI

Total de ingresos por suministro de bienes y servicios por sector, subsector y rama de actividad 

comercial, según concepto de ingreso

Miles de pesos

Sector    Subsector

Rama de 

actividad Total

Ventas netas 

de merc. 

adquiridas 

para reventa

Ventas netas 

de productos 

elaborados

Otros 

ingresos por 

suministro de 

bienes y 

servicios

   Comercio al por mayor 2,116,567,114 2,070,752,173 1,798,403      44,016,538    

   CMA de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco848,508,343    836,903,080    645,716         10,959,547    

            CMA de abarrotes y alimentos 608,013,496    603,160,031    582,951         4,270,514      

            CMA de bebidas, hielo y tabaco 240,494,847    233,743,049    62,765           6,689,033      

Porcentaje (%) 40.09% 40.42% 35.90% 24.90%

Concepto de ingreso
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Capítulo 2. El sector abarrotero, 
crecimiento y competencia 
 

2.1 Tendencia global del mercado detallista (Consumidor final) 
 

En varios países se sigue comercializando en mercados tradicionales o en tiendas 

dirigidas al público en general. La economía global en los últimos 20 años se ha venido 

transformando a pasos agigantados, parte de esta evolución se debe al desarrollo 

tecnológico, a la incursión del internet y de las redes sociales en los negocios. 

Anteriormente la demanda de los consumidores rebasaba a la oferta de los productos, 

incluso los comerciantes para satisfacer la demanda ofrecían productos sustitutos y los 

consumidores no tenían manera de ponerse exigentes ante la carencia de opciones. 

Sin duda, esto ha venido cambiando y en la actualidad se vive una época en donde los 

clientes han tomado el control, con las redes sociales los consumidores tienen acceso a 

bastante información que les permite comparar algunas cualidades de los productos. Así, 

la novedad, la innovación, la autenticidad, la conveniencia, la, creatividad, el precio, entre 

otros, son factores que determinan la elección del consumidor, lo cual advierte que se 

vive en una economía basada en el cliente. 

En un informe realizado por la consultora Deloitte, (2017) en donde se analizan a las 

doscientas cincuenta principales empresas detallistas en el mundo, argumentan 

claramente como para 2017 las tendencias de este sector se centran en el arte y la 

ciencia de atender al cliente, enfocándose en tres principales tendencias: 

1. El cambio en las preferencias, incluyendo la tendencia de tener menos y vivir en 

una economía basada en las redes sociales. 

2. El cambio de los formatos del comercio detallista a través de la desaparición de 

los sectores y la proliferación de cumplir con las entregas bajo demanda. 

3. Posibilidades transformadoras de vivir con tecnologías exponenciales, tanto en la 

tienda como fuera de ella. 
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Una de las empresas que encaja en estas nuevas tendencias de hacer negocios es Dell, 

en 1985 la compañía produjo su primera computadora y comenzaron a trabajar bajo un 

modelo de comercialización en función de la demanda personalizada, en donde primero 

se recibía la orden de compra de un producto con ciertas características, posteriormente 

se fabricaba y se entregaba al cliente. 

En 1991 intentaron vender sus equipos en almacenes y tiendas de computadoras, pero 

tuvieron poco éxito y regresaron al modelo original de venta directa. 

En 1996 Dell comienza a vender computadoras a través de su página web. 

Esta empresa es un claro ejemplo de las nuevas tendencias de comercialización y su 

rápida evolución la han constituido sin duda en una de las empresas más poderosas en 

el mundo.   

Si bien estas tendencias que se mencionan en el informe de Deloitte no son nuevas, lo 

que resulta interesante es que lo que anteriormente parecía futurismo, ahora con la 

incursión de las nuevas tecnologías se ha convertido en una realidad, de ser un factor 

complementario en la experiencia de compra, ahora es algo fundamental. 

Lo que si debe quedar claro es que la tecnología es solo una herramienta que ayuda a 

los negocios a reforzar la experiencia de compra, la tarea que tienen los detallistas va 

más allá y es ahí en donde viene el desafío de desarrollar el arte y la ciencia en la 

atención al cliente.  

Preferencias cambiantes:  

 Menos, es más 

“Los clientes se están definiendo cada vez menos por el número de cosas que 

poseen y más por qué tan completas están sus vidas en termino de posiciones y 

experiencias” (Deloitte, 2017) 

El consumo desenfrenado ha cambiado por un consumo planeado, los clientes se 

están definiendo cada vez menos por el número de cosas que obtienen y más en 

llevar una vida equilibrada entre lo que poseen y las experiencias que obtienen. 
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El consumo de experiencias ha superado al consumo de bienes, esto representa 

una disminución en el gasto entre bienes no duraderos y duraderos, una 

disminución de tráfico en el comercio detallista en masa y en tiendas 

departamentales. 

Los clientes en todo el mundo están ocupados siguiendo marcas y celebridades 

con los que se sienten identificados en las redes sociales y al mismo tiempo 

construyendo sus propios seguidores. 

Están buscando experiencias y productos que reflejen la marca personal que 

promueven en las redes. Inicialmente el uso de las redes sociales en combinación 

con los negocios y la experiencia de compra, incursionó en las agencias de viajes 

y el turismo en general con Conde Nast, bajo el concepto de experiencias 

“instagramables”, agregando geoetiquetas y hashtags para hacer llegar sus 

comentarios, especialmente los millennials valoran la forma en que se perciben 

sus viajes en las redes sociales, como en la realidad. 

En el mercado detallista, los clientes buscan experiencias reales que puedan 

compartir en las redes sociales para promover su marca personal.  

Un ejemplo claro de una empresa detallista en Australia es T2, esta empresa se 

propuso como objetivo cambiar la tendencia de consumo de café por té de alta 

calidad, esta es una empresa de té Premium que modificó sus estándares de 

comercialización utilizando colores llamativos en las tiendas y rediseñando los 

empaques de sus productos , de tal manera que ayudaran a poner de moda el 

producto, T2 se jacta que de tener seguidores leales en las redes sociales que los 

han ayudado a crecer , pasando de ser una tienda en Melbourne, en 1966 a  una 

marca global adquirida por Unilever en 2013. 

Formatos cambiantes:  

 Comercialización detallista en el mundo 

El comercio detallista tradicional se podía distinguir fácilmente, la compra y venta 

de productos eran las transacciones principales del negocio. Sin embargo, las 

transformaciones de los mercados han provocado su mutación, ahora se puede 
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hablar también del comercio detallista no tradicional. Aquí surgen todos aquellos 

comerciantes que desarrollan nuevos modelos para atender las necesidades del 

cliente. En los países con mayor desarrollo económico las tendencias de 

comercialización evolucionan con una mayor rapidez. En China por ejemplo 

existen empresas que utilizan la plataforma del Internet para ofrecer productos en 

base al modelo “flash” con descuentos por tiempo limitado. 

En los mercados maduros existe una penetración menos dramática de los 

formatos alternativos, pero si se puede ver que varios giros están incursionando 

en estos modelos. 

De esta manera surgen nuevos detallistas con formas de comercializar diferentes, 

tal es el caso de Dollar Shave Club que utilizando el modelo de suscripción, por 

un dólar en el primer mes envía navajas de afeitar a domicilio y si se decide 

renovar incrementa a 3 dólares, esto permite a los compradores obtener ahorros 

importantes y lo más atractivo es que cada mes por mensajería llega la dotación 

contratada. Otro es Trunk Club, que bajo el modelo de entrega de ropa y calzado 

personalizado a domicilio ofrece una experiencia de compra diferente a sus 

clientes y, finalmente existe una empresa que se llama Blue Apron que ofrece un 

servicio de envió de abarrotes y comida a domicilio. En donde además del 

producto se envían recetarios con opciones de cómo pueden ser utilizados y si 

fuera poco, los recetarios incluyen el consumo de calorías de los platillos que 

sugieren como parte de fomentar el consumo saludable. Otro concepto que está 

adoptando esta empresa, es que publica diversas recetas de platillos para que el 

consumidor elija y se le envían todos los ingredientes para su preparación. 

 Compras a la medida y entrega inmediata 

Una empresa que sin duda ha revolucionado el comercio electrónico en el mundo 

es Amazon, al grado de eliminar la percepción que se tenía de que el tiempo en 

los envíos de los productos adquiridos por internet eran bastante largos. 

Los detallistas de ropa, aparatos eléctricos y artículos deportivos ya han sentido 

el efecto de las entregas inmediatas y este efecto se está expandiendo a los 

comerciantes de combustibles, automotriz y servicios. 
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Es probable que Europa siga siendo el campo para el futuro del abarrote. Amazon 

fresh lanzo en diez ciudades del Reino Unido y en las principales ciudades de 

Europa un programa de entrega en una hora, mediante una plataforma de Internet, 

se desprende un catálogo amplio de productos que se pueden elegir para su 

compra. Carrefour respondió a Amazon implementando el mismo proyecto en 

Francia y seguramente le seguirán algunos otros mercados europeos. 

En los últimos tres años en países como Países Bajos, Alemania, Francia y el 

Reino Unido han tenido el crecimiento más alto en ventas de abarrotes en línea, 

que va del 20% en 2015 al 50% en 2017, el crecimiento se visualiza siga creciendo 

en ciudades desarrolladas tecnológicamente, mas no así en las ciudades rurales 

en donde prolifera el comercio tradicional. 

Viviendo exponencialmente: 

 El uso de las tecnologías en la vida cotidiana 

El uso de las tecnologías en la atención al cliente es una realidad, herramientas 

como la robótica ya se utilizan en algunas empresas para dar una mejor 

experiencia de compra al cliente. 

Un ejemplo es la empresa Lowes, en sus tiendas de auto servicio tiene robots que 

dan la bienvenida a los clientes y están a su disposición, los robots tienen la 

capacidad de validar inventarios e incluso acompañar al cliente hasta los 

anaqueles en donde se encuentran los productos que necesitan gracias a sus 

capacidades de navegación. 

Otro ejemplo es la empresa TESCO en Corea del Sur, esta tienda de abarrotes 

construyó en estaciones del metro supermercados virtuales en donde los clientes 

pueden hacer sus compras escaneando lo códigos QR que se encuentran en los 

hologramas con una aplicación móvil del celular, los productos que se adquieran 

mediante la plataforma se le envían a su domicilio, de esta manera aprovechan el 

tiempo para realizar sus compras. 

Sin duda la tecnología está provocando cambios relevantes en la manera de cómo 

se vive, el tiempo es un recurso valioso para las personas y su correcta utilización 
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cada vez es más crucial, los coches autónomos, las tiendas virtuales, la banca 

virtual, entre otros influyen en el comportamiento de los individuos.  

 

2.2 Las potencias globales del comercio detallista 

La consultora Deloitte, desde hace 20 años se han dado a la tarea de darle seguimiento 

al ranking de las 250 empresas detallistas con mayor venta a nivel global. Los números 

más relevantes se muestran en la figura 4.  

 

Figura 4. Estadísticas rápidas, top 250 empresas detallistas FY 2015 

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2017. 
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Para lo cual solo se analizan las primeras 10, estas representan en su conjunto  al cierre 

del 2015 el 30.4% del total de las ventas en todo el mundo, su clasificación por relevancia: 

1. Wal-Mart es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense 

que opera cadenas de almacenes de descuento y clubes de almacenes, es la 

tercera corporación más grande del mundo y la primera por mucho en el mercado 

detallista, su competidor más cercano Costco que tan solo representa el 24.1% de 

las ventas de Wal-Mart, tiene participación en 30 países con casi 11,000 tiendas 

bajo 65 marcas, en donde replica sus modelos de negocio al mayoreo y menudeo. 

En México, cuenta con formatos como Walt-Mart, Aurrera, bodega Aurrera, Sams 

Club, entre otros. Sus ingresos disminuyeron en un 0.7% en el año 2015 debido a 

las fluctuaciones desfavorables en el tipo de cambio, una de las líneas de negocio 

con la que cuenta Wal-Mart en el mundo es la venta de gasolina, la disminución 

en el precio de este insumo tuvo impacto en las ventas de combustible, así como 

algunos cierres de tiendas, incluyendo la decisión de cerrar su cadena más 

pequeña, Wal-Mart Express.  

 

2. El segundo competidor es Costco, es una cadena estadounidense considerada 

como el club de precios más grande del mundo. Cuenta con 670 tiendas 

aproximadamente en diez países, bajo el modelo de negocio de la venta a 

mayoreo. Las ventas a estas tiendas crecieron un 3.2% en el año 2015. Una línea 

de negocio que comparte con Walt-Mart es la venta de gasolina, de igual forma la 

disminución de los precios a nivel mundial lo afectaron en sus ingresos, sin 

embargo, este número fue suficiente para mantener a la compañía en el segundo 

lugar.  

 
 

3. The Kroger Co., es una empresa de supermercados en los Estados Unidos, solo 

tiene operaciones de manera local en este país. En 2009 era la empresa número 

22 en la lista de Fortune 500. En 2015 tan solo creció 1.3% en sus ingresos, debido 

a que se propuso un plan de expansión y a finales del 2015 compro una empresa 



 

24 

 

de giro similar llamada Roundy, lo cual no ayudo al crecimiento en ventas debido 

a que solo se incluyeron en sus ingresos seis semanas de resultados.  

 

4. Schwarz es un grupo alemán de distribución, a menudo se le considera como el 

mayor empleador de este país y la mayor cadena minorista de Europa, en 2015 

contaba con aproximadamente 10,000 sucursales en 26 países, quedó en cuarto 

lugar con un crecimiento del 8.1% en 2015, a pesar del impacto de un euro débil. 

 
 

5. Walgreens y Alliance Boots completaron su fusión en diciembre de 2014, creando 

Walgreens Boots Alliance,Inc., es una empresa norteamericana dedicada al ramo 

farmacéutico, tiene operación en 10 países y es el quinto mayor detallista del 

mundo. La nueva empresa global está integrada por Walgreens, la mayor cadena 

de farmacias en los EE.UU. Boots, el líder en el mercado detallista europeo de 

farmacias y Alliance Healthcare, el líder internacional mayorista y distribuidor; esta 

alianza dio como fruto un crecimiento del 17.3% en 2015. Las cifras de ingresos 

de la nueva compañía combinada reflejan ocho meses de la adquisición de 

Alliance Boots y se espera que, el próximo año, la clasificación se mueva hacia 

arriba para llegar al tablero de los líderes. 

 

6. Home Depot es una empresa minorista estadounidense dedicada a la venta de 

productos para el mejoramiento del hogar, cuenta con 2,114 tiendas y presencia 

en cuatro países, ocupa el sexto lugar del top 10 de detallistas a nivel global, por 

delante de Carrefour y Aldi. La continua recuperación del mercado de vivienda de 

los EE.UU. ayudó a impulsar en un 6.4% el crecimiento de los ingresos para 

mejoras para el hogar de esta detallista en el 2015.  

 
 



 

25 

 

7. Carrefour es una cadena multinacional de distribución de origen francés, en 2014 

contaba con 10,860 tiendas en 33 países, al cierre del 2015 se adicionaron dos 

más para llegar a 35, registró un incremento del 3.1% en sus ingresos, lo que 

marcó el cuarto año consecutivo de crecimiento de ventas orgánicas de la 

compañía.  

 

8. Aldi es una cadena de supermercados de origen alemán, inicio operaciones en 

1946 partiendo de un antiguo negocio familiar, en la actualidad opera más de 

10,000 establecimientos en 17 países, lo que lo convierte en el líder minorista en 

Alemania, la agresiva expansión en el Reino Unido, Australia y los EE.UU. 

contribuyó a un incremento estimado del 11.5% en las ventas, lo cual es bastante 

positivo en su crecimiento.  

 
 

9. Tesco es una cadena multinacional de locales con venta minorista con sede en el 

Reino Unido, tiene operación en 10 países y se considera como una de las 

cadenas más innovadoras por su incursión en el montaje de tiendas virtuales en 

Corea del Sur, 2015 fue un año de transformación para Tesco. Al cierre de este 

año tuvo un decremento en sus ventas del -12.7% cayendo así del quinto al 

noveno lugar, a pesar de que la detallista recuperó competitividad en el mercado 

del Reino Unido. 

 

10. Amazon es una compañía estadounidense dedicada al comercio electrónico y 

servicios de computación en la nube, fue una de las primeras compañías en 

vender bienes a través de internet, tiene operación en 14 países, al cierre del 2015 

tuvo un crecimiento en ventas del 13.1%, continuó con su ascenso, uniéndose al 

tablero de los líderes del Top 10 por primera vez en 2015. El detallista electrónico 

más grande del mundo ocupó el lugar 186 en el 2000, cuando ingresó por primera 

vez al Top 250. Impulsado por un constante flujo de innovaciones de bienes y 
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servicios, ha contabilizado desde su creación, en 1994, un robusto crecimiento de 

dos dígitos. 

Los datos mencionados en cada una de las empresas que constituyen el top 10 del 

mercado detallista, se observa en resumen en la tabla 2 que se presenta a continuación: 

Tabla 2. Top 10 potencias detallistas 2015 

 

Fuente: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Las potencias globales del comercio detallista 2017. 

2.3 El sector mayorista abarrotero en México 

Las tiendas de abarrotes en México tienen su origen en la época de la conquista, se 

atribuye el concepto “abarrote” a los establecimientos de las colonias americanas que 

Rango 

Top 250 Compañía

Pais de 

origen

Formato 

operativo 

predominante

FY 2015 

Ingreso 

detallista 

(millones de 

dolares)

FY 2015 

Crecimiento 

ingreso 

detallista 

(millones de 

dolares)

FY 2015 

Margen de 

utilidad 

neta

FY 2015 

Rendimiento 

de los activos

FY 2010 - 

2015 

Ingresos 

detallistas 

CAGR*

Numero 

de paises 

de 

operación

% Ingreso 

detallista de 

operaciones 

extranjeras

1 Wal-Mart Stores, Inc.

Estados 

Unidos

Hipermercado

/Supercentro/

Supertienda        482,130 -0.70% 3.10% 3.50% 2.70% 30 25.80%

2

Costco wholesale 

corporation

Estados 

Unidos

Pagar y

llevar/Club de

almacén        116,199 3.20% 2.10% 1.90% 8.30% 10 27.40%

3 The Kroger Co.

Estados 

Unidos Supermercado        109,830 1.30% 1.90% 1.60% 6.00% 1 0.00%

4

Schwarz 

Unternehmenstreuhand 

KG Alemania

Tienda de

descuento          94,448 8.10% n/a n/a 7.40% 26 61.30%

5

Walgreens Boots Alliance, 

Inc. (formerly Walgreen 

Co.)

Estados 

Unidos Farmacia          89,631 17.30% 4.10% 2.70% 5.90% 10 9.70%

6 The Home Depot, Inc.

Estados 

Unidos

Mejoramiento 

del Hogar          88,519 6.40% 7.90% 7.60% 5.40% 4 9.00%

7 Carrefour, S.A. Francia

Hipermercado

/Supercentro/

Supertienda          84,856 3.10% 1.40% 1.80% -3.10% 35 52.90%

8

Aldi Einkauf GmbH & Co. 

oHG Alemania

Tienda de

descuento          82,164 11.50% n/a n/a 8.00% 17 66.20%

9 Tesco PLC

Reino 

Unido

Hipermercado

/Supercentro/

Supertienda          81,019 -12.70% 0.60% -9.30% -2.30% 10 19.10%

10 Amazon.com, Inc.

Estados 

Unidos Sin tienda          79,268 13.10% 0.60% -0.30% 20.80% 14 38.00%

Top 10    1,308,064 2.90% 2.80% 5.90% 4.20% 15.7 28.70%

Top 250    4,308,416 5.20% 3.00% 4.60% 5.00% 10.1 22.80%

*Tasa compuesta de crecimiento anual

n/a = no disponible

Top 10 potencias detallistas, FY2015
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quedaban “abarrotadas” de víveres y productos provenientes de España. Se dice que 

esta palabra es de origen gallego y durante el virreinato así se les nombraba a los bultos 

de mercancías que transportaban las embarcaciones comerciales. A lo largo de la 

historia, los abarrotes se han convertido en productos de primera necesidad de la 

población. En México, los indicadores poblacionales y comerciales favorecen 

tradicionalmente al mercado del abarrote, con una población cercana a los 120 millones 

de habitantes que son potencialmente consumidores, el salario promedio percibido por 

trabajador de 4.3 salarios mínimos que mantiene el comercio tradicional de las tiendas 

de la esquina y la economía centralizada principalmente en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). Esta combinación da vida a un sector bastante atractivo, Figura 5. 

 

 

Figura 5. Situación del mercado abarrotero en México 

Fuente: Perfil del sector mayorista abarrotero 2016 
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El canal mayorista abarrotero es una de las actividades comerciales más antiguas del 

país, siempre ha estado implícito en su economía desde la época antigua, e incluso ya 

existían canales de distribución para desplazar productos de un lugar a otro 

estratégicamente. 

En México existen aproximadamente 623,000 puntos de venta tradicionales (tiendas de 

la esquina) que se abastecen del mayoreo, (Asociacion Nacional de Abarroteros 

Mayoristas, 2016), a través de los cuales se llega al consumidor final. 

Al practicarse una economía familiar basada en las compras de ocasión, los negocios 

tradicionales han crecido de tal forma que los mayoristas han tenido que evolucionar de 

forma acelerada en el tiempo y se ha convertido en una marca comercial con todos sus 

atributos, cuentan con un valor de marca, generan diferenciación y tienen una identidad. 

Estos atributos les han dado posicionamiento, lo cual les permite generar propuestas de 

valor atractivas para los comerciantes y consumidores. 

Algunos datos relevantes en el sector se muestran a continuación en la figura 6, 

(Asociacion Nacional de Abarroteros Mayoristas, 2016). 

 

Figura 6. Datos relevantes del sector abarrotero mayorista 2016 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Asociación nacional de abarroteros mayoristas, 2016 

La evolución del sector se inició hace mucho tiempo en el país y se ha transformado 

pasando por las siguientes etapas: 

 En el año 1900 existían las tiendas de raya, eran negocios en donde se vendía de 

todo, su modelo de comercialización era estático y no tenían canales de distribución. 

Fabricantes 3,154

Marcas 6,527

Categorias 168

SKU's 72,872
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 En 1930 se comienza con una especialización en los canales mayoristas, eran 

personas físicas que habían concentrado un flujo operativo mayor y se valían de 

agentes de ventas para expandirse. 

 En 1960 comienzan a surgir las personas morales (Asociaciones de personas) con 

marcas comerciales, la distribución se realizaba a través de rutas de venta y 

comienza a surgir la herramienta del crédito como un modelo de negocio enfocado 

en la captación de un mayor número de clientes. En estos años se da un fenómeno 

poblacional llamado explosión demográfica y obliga a los comerciantes a crecer de 

manera acelerada para cubrir las necesidades de alimentación y abasto de insumos 

que requería el país. 

 A partir de los años 90 y hasta la fecha, el mercado mayorista se ha enfocado en el 

fortalecimiento de la marca, la especialización y profesionalización con miras a 

generar mayor rentabilidad en el negocio. De este modo, la utilización de la 

tecnología, la expansión territorial y la diversificación de los negocios, son prioridad 

de los empresarios mayoristas. Surgen nuevos canales de distribución, existe ya una 

planeación logística a través de centros de distribución (CEDI’s), se comienza a 

producir marcas propias y se hace uso de herramientas tecnológicas de 

comercialización como el internet. 

Derivado de esta evolución y de la adopción de herramientas administrativas que les 

permitió fortalecer sus procesos operativos y de negocio, se definieron tres pilares que 

soportan la estructura del sector, los cuales se mencionan a continuación en la figura 7: 

 

Figura 7.Pilares del sector abarrotero 

Fuente: Elaboración propia, con datos del perfil del sector mayorista abarrotero 2016. 
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Para dimensionar la importancia que tiene el sector abarrotero en México y la relevancia 

de sostener su crecimiento con sus pilares, se comparte un comparativo de la 

participación de las ventas en el sector contra algunos indicadores propios de país (ver 

figura 8). En 2016 el sector tuvo ventas por 159,265 millones de pesos. 

 

Figura 8. Porcentaje que representa las ventas del sector abarrotero de los principales indicadores económicos del 

país 

Fuente: Elaboración propia, con datos del perfil del sector mayorista abarrotero 2016 

Como se puede ver en la figura anterior, el sector abarrotero del país es muy importante, 

ya que las ventas representan en varios de los rubros económicos un porcentaje alto de 

participación 

Para garantizar la generación de buenos resultados que contribuyan a la economía del 

país en su desarrollo, existen varios formatos de negocio en el canal abarrotero a través 

de los cuales se distribuyen los productos de los fabricantes, en función al mercado y al 

tipo de consumidor al que van dirigidos. 
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El canal tradicional de comercialización es en línea vertical e inicia con el fabricante, 

posteriormente el fabricante le vende al mayorista, el mayorista provee de mercancía al 

detallista o pequeño comerciante, para que a su vez el detallista haga llegar el producto 

al consumidor final.  

Los medios de distribución más conocidos son: 

 Mayoreo puro (Rutas y mostradores) 

 Auto servicio y conveniencia 

 Distribución directa 

 Distribuidores Horizontales 

 Almacenes de venta tipo “Cash & carry” (Clubes de precio) 

 Auto servicios propios del mayoreo (ASP) 

Gráficamente la ruta del mercado del abarrote se concentra en tres de los medios de 

distribución antes mencionados, tal y como se puede ver en la figura 9. 

 

Figura 9.Ruta del mercado de abarrotes 

Fuente: Elaboración propia, con datos del perfil del sector mayorista abarrotero 2016. 

Para el análisis del sector abarrotero existe una empresa privada que provee de 

información tanto a la asociación nacional de abarroteros mayoristas como a los 
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agremiados a dicha asociación, esta empresa se llama Información sistematizada de 

canales y mercados (ISCAM), es una empresa dedicada a la medición y análisis de 

mercados y sus servicios se convierten en una herramienta de información estratégica, 

ISCAM dividió el país en seis regiones para su análisis. Estas herramientas estratégicas 

de información fueron adoptadas por todas las empresas abarroteras y es común en el 

mercado hablar de las regiones de ISCAM, por ello resulta importante conocerlas para 

el entendimiento del mercado del abarrote, las regiones quedaron como sigue, figura 10: 

 

Figura 10. Mapa de regiones geográficas del sector abarrotero en México 

Fuente: Elaboración propia, con datos del perfil del sector mayorista abarrotero 2016. 
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El sector abarrotero mayorista, en comparación con otros sectores de la economía, 

presenta en su estructura accionaria un capital mayormente mexicano, por lo que sus 

planes de crecimiento y objetivos están focalizados en el mercado nacional. 

Normalmente los mayoristas apuestan por el desarrollo de las PYMES, ya que muchos 

de estos productores no pueden acceder a cadenas extranjeras por las limitaciones que 

tienen en la capacidad instalada para producir altos volúmenes de producto que permitan 

abastecer a estas grandes cadenas, de tal forma que son generadores económicos 

naturales además de que aportan empleo a un buen número de la población. 

Además de activar algunas otras actividades de la economía como lo es el transporte, 

seguridad, mensajería, consultoría, entre otras. 

 

2.3.1 El negocio del abarrote en la ciudad de México 
 

El comercio en la ciudad de México se remonta a épocas anteriores a la conquista, en 

donde los mexicas comercializaban productos al mayoreo a través de organizaciones de 

comerciantes llamados mercados, el más tradicional fue el de Tlatelolco, el cual para 

sorpresa de los conquistadores contaba con una estructura sorprendente. 

Durante el virreinato surgieron un sinnúmero de mercados, de los más representativos 

existían el parían de México y el mercado de la plaza del volador. 

Con la independencia de México en el siglo XIX, se perdió el control de los mercados 

que tenían un gran auge en el virreinato debido a la implementación de nuevas leyes, lo 

que provocó que se desplazaran una gran cantidad de comerciantes hacia el oriente de 

la ciudad, lo cual le dio vida a lo que hoy conocemos como mercado de La Merced en 

donde se concentran comercios al mayoreo y al menudeo. 

Algunas colonias de la ciudad se comenzaron a especializar en la venta de ciertos 

productos, un ejemplo claro es la calzada de la Viga, en donde se inicia la 

comercialización al por mayor de pescados y mariscos, que en sus inicios provenían del 

lago de Texcoco, debido a la red de canales mediante los cuales navegaban los 

comerciantes, fue que se concentró el comercio en la zona oriente. 
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Con el crecimiento de los mercados y de la población en la ciudad, se decide en 1923 

crear el primer centro comercial en lo que era el convento de La Merced, con la finalidad 

de regular y centralizar a los comerciantes dispersos de la ciudad, con el acelerado 

crecimiento de la ciudad de México y la carencia de infraestructura carretera, pronto La 

Merced resulto insuficiente, para lo cual en 1982 se inaugura un centro comercial 

mayorista en la zona de Iztapalapa, dando lugar a la creación de una de las centrales de 

abasto más grandes de latino américa. 
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Capítulo 3. Ventaja competitiva 
 

3.1 La competitividad 
 

La competitividad se define de diferentes maneras dependiendo del enfoque que se le 

quiera dar en función al área geográfica, sector, mercado, personal, etc. y ha tomado 

una cierta relevancia en los mercados globales, empresas y hasta en las personas. Es 

sin duda un plus que se ha convertido en toda una cultura e incluso en una manera de 

vivir, es por ello que a través de los años y en diferentes foros se ha tratado de definir de 

una manera muy puntual este concepto, varios autores coinciden en algunos aspectos 

muy importantes dentro de sus definiciones. A continuación, se hace referencia a algunas 

de estas: 

“La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del 

sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores: el juez final es el mercado” (European Management Forum, 1980) 

(Arango, 2017) 

Porter (1985) señala que la competitividad es la capacidad de una empresa para producir 

y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus 

rivales. (Labarca, 2007) 

La Real Academia Española (1992) define competitividad como competitivo, capaz de 

competir y competitividad capacidad de competir, rivalidad para la consecución de un fin. 

(Labarca, 2007) 

Según Ivancevich y Lorenzi (1997), la competitividad es la medida en que una nación, 

bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios que 

puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aun 

aumentando al mismo tiempo, la renta real de sus ciudadanos. (Labarca, 2007) 

Michael Porter, es sin duda uno de los principales referentes en temas de competitividad, 

en su libro “Ventaja competitiva” deja claro que parte del éxito de las empresas se centra 
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en elegir de manera adecuada el plan estratégico que permita estar un paso adelante de 

la competencia, considerando dos aspectos fundamentales como lo son la rentabilidad y 

la posición competitiva.  

Algunos puntos relevantes a considerar en la rentabilidad, son la oferta y la demanda de 

productos o servicios y el conjunto de reglas con las que se va a enfrentar a la 

competencia, estas reglas de acuerdo a las cinco fuerzas del modelo se enlistan como 

sigue, (Porter, 2015): 

1. La amenaza de nuevos competidores 

2. La amenaza de productos o servicios sustitutos 

3. El poder negociador de los compradores 

4. El poder negociador de los proveedores 

5. La rivalidad entre los competidores actuales 

Estos cinco factores forman parte de la rentabilidad de las empresas ya que influyen de 

manera directa en los precios, costos y en la inversión y son característicos de cada 

sector económico.  

Un segundo factor es el posicionamiento competitivo, la combinación de estrategias 

considerando costos bajos y la diferenciación, esto da como resultado las tres estrategias 

genéricas de Porter (2015). 

1. Liderazgo en costos 

2. Diferenciación en los costos 

3. Enfoque en la diferenciación 

El liderazgo en costos consiste en convertirse en el oferente  con el costo más bajo de la 

industria, mientras que la diferenciación se distingue por ser una ventaja competitiva en 

la cual  se seleccionan aspectos apreciados por los compradores y adopta un 

posicionamiento especial para atender esas necesidades, lo cual se ve retribuido con un 

mejor precio, por otro lado el enfoque difiere de las dos anteriores ya que en esta 

estrategia se segmenta a los consumidores y se atiende solo al sector con ciertas 

características acordes a la estrategia, excluyendo al resto de la población. 
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Algo que tiene la empresa, sujeto de estudio, es que ya es un referente en precio, sin 

embargo, el objetivo principal la posiciona en la diferenciación, ser la mejor opción de 

compra para los clientes con base a una mejor atención y servicio.  

3.2 Ventaja competitiva 

En los negocios existe siempre una cierta competencia dentro de los sectores 

comerciales y las empresas, en el mercado del abarrote esto los obliga a esforzarse por 

ser mejores y más eficientes, sin duda la mejora se traduce en mayores beneficios para 

los consumidores finales, dado que les ofrecen mejores precios, mayor calidad y una 

gran diversidad de productos similares de donde ellos pueden elegir. 

Las ventajas competitivas, son todos aquellos diferenciadores que tienen las economías, 

sectores y empresas que los distinguen de sus competidores, para su análisis se 

considera la idea de Porter (2015) en su libro “Ventaja competitiva” respecto a las 

cadenas de valor. 

Sería muy complicado ver a simple vista de manera global cuales son las ventajas 

competitivas que tiene una empresa. Para esto Porter sugiere realizar un análisis de 

manera sistematizada, es decir, segmentar cada una de las actividades en cada uno de 

sus procesos y así observar de manera clara los puntos en los cuales se pueden generar 

ventajas competitivas. A este flujo de valores (actividades) en cada una de las áreas se 

les llama cadena de valor. 

Las actividades para su análisis, se dividen en dos categorías: 

 Actividades de valor 

 Actividades de margen 

La cadena de valor como tal está dividida en nueve categorías genéricas de actividades, 

y ayuda a identificar las fuentes de la ventaja competitiva, está diseñada de tal forma 

que, a través de sus nexos naturales de funcionamiento, la forma de ejecutar de una 

actividad se convierte en el costo o desempeño de la otra, de esta manera se entrelazan 

las actividades, por lo que se le denomina cadena de valor. 

Las actividades de valor se dividen en dos: 
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 Primarias 

 Apoyo 

Las actividades primarias se dividen en cinco categorías necesarias para competir en un 

sector industrial, cada una se subdivide dependiendo de la industria y de la estrategia 

corporativa: 

1. Logística de entrada: Actividades de recepción, almacenamiento y la distribución 

de los insumos del producto: manejo de materiales, almacenaje, control del 

inventario, programación de vehículo y devoluciones a los proveedores. 

2. Operaciones: Transformación de insumos en producto final: maquinado, 

empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de pruebas, 

impresión y operación de planta. 

3. Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el 

producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de 

materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y 

programación. 

4. Mercadotecnia y ventas: Creación de medios que permitan que el cliente compre 

el producto y que la compañía lo introduzca a ello: publicidad, promoción, fuerza 

de ventas, cotizaciones, selección de canales y fijación de precios. 

5. Servicio: Servicio de mejora o conservación del producto, instalación, reparación, 

capacitación, suministro de partes y ajuste del producto. 

Mientras que las de apoyo se dividen en cuatro 

1. Adquisición: Compra se insumos, materias primas y activos fijos. 

2. Desarrollo tecnológico: Tecnología integrada a la automatización de procesos. 

3. Administración de recursos humanos: Habilidades y motivación de personal, 

costo de contratación y capacitación. 

4. Infraestructura organizacional: Administración, planeación, finanzas, legal y 

administración de la calidad. 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo hay tres tipos de ventajas 

que afectan la ventaja competitiva de manera distinta: 
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a) Actividades directas: Intervienen de manera directa para el comprador, a saber, 

aspectos como el ensamblaje, maquinado de partes, operación de la fuerza de 

ventas, publicidad y diseño del producto. 

b) Actividades indirectas: Permiten efectuar actividades directas de forma 

continua: mantenimiento, programación, operación de las instalaciones, 

administración de la fuerza de ventas, administración de la investigación, 

mantenimiento de registros por parte de los proveedores. 

c) Aseguramiento de la calidad: Garantiza la calidad de otras actividades: 

supervisión, inspección realización de pruebas, evaluación, verificación, ajuste y 

reclutamiento. 

Todas las actividades trabajan interconectadas entre sí, esta es una característica de la 

cadena de valor, esta interconexión se da a través de nexos que soportan la cadena. 

Como se mencionó anteriormente, la actividad que realice una de las partes, se verá 

repercutida con el resultado favorable o desfavorable de la otra, estos nexos generan 

ventaja competitiva a manera de que se van optimizando ciertas actividades y se 

fortalece la exacta coordinación de algunas otras. En el sector abarrotero, por ejemplo, 

un diferenciador de competitividad que tiene que ver con el tema de coordinación, es el 

tema logístico. La excelente coordinación que debe existir entre el centro de distribución 

y el punto de venta (sucursal) permite que el inventario baje y en términos de costos sea 

más rentable, mientras que para la sucursal el tema del abasto de producto será un punto 

a su favor, ya que contará con la mercancía necesaria para su venta al consumidor final. 

Lo que comenta Porter respecto a los nexos, es que estos provienen de varias causas 

generales, entre las que figuran las siguientes (2015): 

 Una misma función puede ejecutarse en diversas formas: Un ejemplo en 

temas de calidad, sería que para garantizar la misma desde un inicio, se compren 

insumos de buena calidad, con medidas estrictas en los estándares de 

fabricación, y la otra manera de hacerlo es mediante una inspección de la calidad 

físicamente del producto terminado. 
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 El costo o la realización de actividades directas mejoran poniendo mayor 

empeño en las indirectas: Por ejemplo, una buena planeación logística en centro 

de distribución permite que el transportista entregue en tiempo en sucursal. 

 Las actividades realizadas dentro de la organización atenúan la necesidad 

de demostrar, explicar o dar mantenimiento a un producto en el campo: Los 

gastos innecesarios en campo se aminoran si se tiene considerada una inspección 

de calidad antes de salir el producto. 

 Las funciones de aseguramiento de la calidad pueden llevarse a cabo en 

varias formas: Por ejemplo, la inspección de productos terminados sustituye a la 

de suministros recibidos. 

No solo existen cadenas de valor en una compañía, también existen las de sus 

proveedores y sus canales, a este tipo de actividades se les llama nexos verticales, son 

ventajas que se generan a través de negociaciones en donde en un ganar- ganar entre 

socios comerciales se genera una diferenciación competitiva y el impacto se le ofrece al 

cliente final. 

En el mercado del abarrote, por ejemplo, un determinante en el precio de los productos 

que se ofrece a los clientes son las negociaciones realizadas con proveedores, por los 

descuentos por compras de ciertos volúmenes, por temas logísticos, por pronto pago, 

por exclusividades, etc., finalmente este beneficio genera ventaja competitiva y se 

traduce en mejores precios para los consumidores. 

Alcance competitivo 

El alcance competitivo tiene cuatro vertientes que lo modelan y van en función de lo 

siguiente: 

 Alcance del segmento. Son las variedades producidas y los clientes atendidos 

 Alcance vertical. Medida en que las actividades no las realizan empresas 

independientes, si no que se llevan a cabo dentro de la empresa 

 Alcance geográfico. Regiones, países o grupo de países en donde una empresa 

compite aplicando una estrategia coordinada 
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 Alcance industrial. Diversidad de industrias conexas en donde una empresa 

compite aplicando una estrategia coordinada 

3.3 Análisis estructural de las industrias y las cinco fuerzas de 

Porter 

 

En toda industria existen reglas de mercado que rigen la participación de cada integrante, 

quienes las conocen a la perfección pueden jugar con ellas a su favor, Porter (2015), 

enlista cinco fuerzas de la competencia que giran en este entorno: 

1. La amenaza de nuevos competidores 

2. La amenaza de productos o servicios sustitutos 

3. El poder negociador de los compradores 

4. El poder negociador de los proveedores 

5. La rivalidad entre los competidores actuales 

La combinación de estos cinco factores determina la rentabilidad de la industria porque 

influyen en los precios, en los costos y en la inversión que realizan las compañías. 

Llevando estos puntos al sector abarrotero que es el sector de la empresa sujeto de 

estudio, se puede ver que efectivamente existe una correlación entre todos estos. La 

competencia existe de manera constante en este sector debido a que es un mercado 

que resulta bastante atractivo tanto para inversionistas nacionales como para aquellos 

capitales extranjeros que quieren invertir en nuestro país. Las condiciones económicas, 

la tradición de las tienditas y el crecimiento poblacional de la mancha urbana, se 

combinan para tener un modelo de negocio direccionado al intermediario (tenderos) en 

un concepto al por mayor en donde se generan altos volúmenes de ventas. 

Las empresas que se dedican a la venta de abarrotes al por mayor, generalmente 

apuestan por el desarrollo de empresas locales o nacionales, esto les garantiza tener 

productos exclusivos, de buena calidad y a un precio accesible, por lo cual los productos 

sustitutos juegan a favor de los mayoristas, el tener una diversidad de marcas y una 
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competencia entre calidades, les permite a los tenderos tener mejores opciones para los 

consumidores finales. 

Por otro lado, otra de las cinco fuerzas es el “poder negociador de los compradores”, esta 

fuerza es determinante en el mercado del abarrote al mayoreo, ya que ellos determinan 

la demanda de los productos y su subsistencia en el mercado. La calidad no debe estar 

peleada con el precio, esto lo han adoptado bien los productores nacionales y es parte 

de la exigencia que tiene el consumidor final, si bien normalmente buscan precios 

accesibles, esto no quiere decir que sacrifiquen la calidad de lo que desean consumir. 

El poder negociador de los proveedores, como cuarta fuerza, se presenta en este sector 

casi como una regla mandataria. Los descuentos por volúmenes de compra, por 

crecimiento en la participación de mercado, por pronto pago o descuentos logísticos, 

entre otros, son algunos determinantes de los precios en los productos que se ofrecen a 

los compradores, normalmente para ser más competitivos. Los beneficios que se 

obtienen de estas negociaciones se trasladan al comprador, por tanto, a medida que se 

tiene mayor poder de compra, se tiene un mejor precio a ofrecer. 

Como complemento de las cadenas de valor y los nexos, se puede encajar sin duda la 

metodología de las cuatro disciplinas de la ejecución. El trabajar de manera estructurada 

pensando siempre que lo que se haga va a tener una repercusión favorable o 

desfavorable para los demás socios de la cadena, obliga a ser más asertivos en la 

manera de tomar decisiones y cumplir objetivos. Las cuatro disciplinas de la ejecución 

ayudan a generar la cultura del trabajo en equipo fortaleciendo la relación con las demás 

áreas de la compañía, de tal manera que también se generan cadenas de valor 

persiguiendo un objetivo común de toda la organización.   
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Capítulo 4. Herramientas de gestión 
empresarial 
 

4.1 Herramientas de gestión empresarial 

 

La gestión en las empresas es un elemento primordial para que cualquier organización 

pueda lograr sus metas u objetivos, las principales herramientas con las que cuentan las 

empresas son los sistemas y los modelos de gestión. 

Dentro de las principales herramientas se encuentran las siguientes: 

Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral (CMI), es una herramienta de 

gestión que sirve para observar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las 

empresas. 

Cada negocio define de acuerdo a su perspectiva la manera de verlo, una perspectiva 

es una clasificación de objetivos estratégicos que mediante indicadores permite evaluar 

el desempeño global de la organización. (Morales Souquett, 2007) 

Algunas de estas perspectivas son: 

 Dinámica organizacional: conforma lo que construye futuro en la empresa 

(investigación y desarrollo, competencias de los empleados, cultura 

organizacional, tecnología, liderazgo, etc.) 

 Procesos internos: que hace internamente la empresa para alcanzar la visión del 

negocio (innovación, relaciones con el cliente, procesos operativos, alianzas 

estratégicas, mercadeo, servicios post-venta). 

 Clientes y socios estratégicos: como ven los clientes a la empresa para conseguir 

negocio (posicionamiento de mercado, influyentes en la comunidad y ante 

organismos públicos). 
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 Financiera: resultados financieros para los accionistas (ingresos, costos, 

utilidades, capital de trabajo). 

Calidad Total 

La calidad total, también conocida como gestión de la calidad total, es una filosofía, 

cultura o estilo de gerencia que involucra a todos los miembros de una organización en 

el mejoramiento continuo de la calidad en todos los aspectos de la empresa. (ISOTools, 

2015). 

Existen dos enfoques para su gestión: 

El enfoque norteamericano (Crosby, Juran y Feigenbaum), se sintetiza en los siguientes 

puntos: 

 La conformidad con las exigencias, definir las exigencias por respetar, dar al 

personal los medios para respetarlas y dedicar todo el tiempo necesario a incitar 

y ayudar al personal a hacerlo. 

 La prevención de los defectos, buscar las causas de los errores y poner en 

marcha dispositivos preventivos.  

 Criterio "cero defectos", es decir, lograr una calidad perfecta, partiendo de que 

los errores pueden evitarse y de que las cosas siempre se deben tratar de hacer 

lo mejor posible. 

 Medir la calidad. El coste de la calidad comprende el coste de la no calidad 

(costes derivados de los errores cometidos) y el coste de la calidad (costes del 

sistema de conformidad necesarios para llegar a cero defectos). 

El enfoque japonés, su figura principal es Ishikawa, la gestión de la calidad debe llevarse 

a cabo mediante la participación de todas las personas y servicios. (Ignacio Danvila del 

valle, 2007). 

 La práctica de la calidad por todos los miembros de la empresa, por lo que es 

primordial el papel desarrollado en los niveles operativos. 

 La formación para todos con el fin de lograr que la gestión de la calidad sea 

correctamente ejercida. 
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 Empleo de círculos de calidad, que son importantes pero insuficientes si no se 

inscriben en un planteamiento global de la calidad. 

 Utilización, como instrumento, del control estadístico de la calidad. 

 El establecimiento de una relación de confianza con el cliente, cuyas exigencias 

constituyen el objetivo esencial para la empresa. 

En la calidad total todos los miembros de la organización buscan mejorar la calidad de 

forma continua y gradual, no sólo en los productos, sino también en todos los aspectos 

de la empresa tales como: en los trabajadores, en los insumos, en los procesos, en la 

atención al cliente, y en los proveedores. 

Reingeniería de procesos 

La reingeniería o BPR (Business Process Reengineering) ha tomado fuerza en la 

actualidad con la automatización de los procesos a través de los ERP (Enterprice 

Resource Planning). Es una técnica o herramienta de gestión que consiste en reinventar 

o rediseñar los procesos de una empresa de una forma radical, poniendo en marcha 

medidas críticas en aspectos básicos y altamente influyentes como los costos, la calidad, 

el servicio y la rapidez. 

Esta reingeniería emplea al nuevo institucionalismo sociológico por el cambio cultural 

entre los colaboradores y la teoría de la estructuración como enfoques teóricos. Se trata 

de hacer algunas mejoras o implantar pequeñas correcciones y modificaciones sobre 

procesos ya implementados, sino de poner en marchas sistemas y circuitos de 

funcionamiento totalmente nuevos, que implican importantes cambios tecnológicos, 

nuevas inversiones y replanteamientos muy importantes en la forma de funcionar y 

realizar los diversos trabajos y tareas. 

Empowerment 

El empowerment o empoderamiento consiste en delegar, otorgar o transmitir poder, 

autoridad y responsabilidad a los trabajadores o equipos de trabajo de una empresa para 

aumentar su autonomía para que puedan tomar decisiones importantes y ejecutar tareas 

sin necesidad de consultar u obtener la aprobación de sus superiores. 
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Outsourcing 

El outsourcing, también conocido como subcontratación o externalización, se basa en la 

contratación de terceros (profesionales u otras empresas) para que realicen actividades, 

funciones o procesos complementarios. 

El outsourcing posibilita transferir actividades, funciones o procesos a empresas 

especializadas, lo que puede redundar en un trabajo de mayor calidad y a menor costo, 

logrando así una mayor eficiencia y eficacia. 

Otra ventaja de esta herramienta de gestión es que permite a las empresas concentrarse 

en sus actividades, funciones o actividades principales o esenciales, evitando la 

dispersión y permitiendo una mayor concentración de esfuerzos y objetivos, lo que 

permite la generación de ventaja competitiva. 

Benchmarking 

El Benchmarking es una técnica o herramienta que consiste en el seguimiento y 

comparación de empresas similares o del mismo ámbito sector de actividad.  

El fin del Benchmarking es evaluar sus productos, servicios, procesos y otros aspectos 

y realizar una comparación minuciosa y detallada y de carácter analítico entre dos o más 

empresas. 

Con la aplicación del Benchmarking es posible identificar los puntos fuertes de la 

competencia y adaptarlos a la nuestra, poniendo en marcha las mejoras oportunas. 

Esto no significa una acción de simple copia, sino que la intención debe ser tomar como 

referencia los mejores aspectos de otras empresas con el fin de detectar errores propios 

o áreas de mejora. 

Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta y modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial para generar valor al 

cliente final. El cliente final se refiere no nada más al consumidor del producto o servicio, 

sino de manera interna también a las personas o áreas que colaboran entre sí en un 
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cierto proceso para lograr un objetivo, este modelo fue diseñado por el profesor Michael 

Porter de la Universidad de Harvard en 1987. 

Las cuatro disciplinas de la ejecución 

Las cuatro disciplinas de la ejecución, es una herramienta metodológica desarrollada por 

Sean Covey que permite tener altos grados de efectividad en la realización de estrategias 

corporativas, se enfoca principalmente en aquellas tareas de alto impacto que se definan 

en la estrategia y que se consideren realmente importantes en el cumplimiento de un 

objetivo empresarial, como su nombre lo dice, son cuatro los pasos o momentos en los 

que se basa esta metodología para cumplir el objetivo planteado siendo así más efectivos 

al momento de ejecutar la estrategia, de manera enunciativa estos pasos son: 

 Definición de metas u objetivos crucialmente importantes 

 Definición de palancas o aceleradores que nos van a ayudar a cumplir con el 

objetivo propuesto 

 Elaboración de un tablero de control 

 Reuniones de seguimiento para revisar avances respecto a las metas 

 

4.2 La cadena de valor y la efectividad en la ejecución  

La cadena de valor como un diferenciador que genera ventaja competitiva, se puede ver 

a detalle cómo cada actividad en un proceso se puede traducir en un indicador de costos. 

La diferenciación que pueden generar estas actividades correlacionadas invariablemente 

distingue a una empresa de la otra dependiendo su grado de efectividad, ya que, si se 

compara compañías similares en un sector, cada una pudiera ser diferente dependiendo 

de la definición particular de su operación. 

La cadena de valor como la presenta Porter (2015) permite ver que está constituida por 

un gran flujo de actividades llamado sistema de valores. Estos sistemas de valores a su 

vez se combinan con otros conformando un sistema global, el buen funcionamiento del 

sistema global crea diferenciación en relación a la competencia. 
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La manera correcta para diseñar una cadena de valor se conforma con las actividades 

de una industria en particular. Sin embargo, entre una y otra pueden existir maneras 

diferentes de realizar las cosas, esto en términos de negocio puede causar diferencias 

en los costos. Aquí lo importante, es analizar si los consumidores están dispuestos a 

pagar por lo que se les ofrece, gráficamente se puede ver el sistema de valor en la figura 

11. 

Cadenas de valor de los 

proveedores

Cadena de valor de las 

empresas

Cadenas de valor de los 

canales de distribución

Cadena de valor de los 

clientes

 

 

Figura 11. Sistema de valor de una empresa en una sola industria 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor se puede medir por los ingresos que se generan derivado del precio que se cobra 

de los productos y de las unidades vendidas. Una empresa genera rentabilidad si su 

valor de ingresos, superan los costos y gastos incurridos en la venta de los productos. 

Toda actividad de valor incluye una serie de recursos tanto materiales, humanos, 

monetarios y tecnológicos, la eficiencia en el aprovechamiento de estos recursos también 

genera rentabilidad. 

Para diagnosticar una cadena de valor efectiva que genere ventaja es necesario definir 

a detalle la que mejor se adapte a la operación de la empresa y le permita competir en 

un sector industrial, aislando las actividades individuales e identificando las más 

relevantes separando aquellas que presenten las siguientes características: 

a) Presenten una economía distinta 

b) Afecten la diferenciación 
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c) Representen una proporción significativa o creciente de costos 

Las actividades de valor deben clasificarse en aquellas categorías que mejor representan 

su aportación a la ventaja competitiva e incluso en este análisis es sencillo identificar 

aquellas actividades que se pudieran simplificar y conformar un solo proceso que genere 

un mayor impacto competitivo. Una vez analizadas las actividades individuales, si es 

necesario se tienen que redefinir las que tengan un comportamiento tradicional para ser 

más efectivos y rentables en su ejecución. 

Las cadenas de valor deben convivir en su conjunto a través de nexos. Un nexo no es 

más que la relación entre ejecutar una actividad y el costo o desempeño de otra. Los 

nexos generan ventaja competitiva en dos formas: mediante la optimización y la 

coordinación de un proceso, considerando que los nexos son las conexiones naturales 

de la cadena de valor, se vuelve muy relevante la eficiencia en su ejecución, ya que de 

esto depende que el siguiente proceso conecte de manera adecuada. 

Sean Covey en su libro “Las cuatro disciplinas de la ejecución” relatan la importancia que 

tiene la ejecución en las empresas para ser más competitivas, conectando la 

metodología de Covey con lo que menciona Porter respecto a las cadenas de valor y los 

nexos, se observa que Covey le da continuidad a detalle a algo tan complejo como lo es 

la efectividad en la ejecución. 

Peter Drucker decía que aquellas estrategias que requieren un cambio de conducta 

representan uno de los mayores retos que cualquier líder pudiera enfrentar. 

Si bien Porter sugiere el análisis a detalle de las actividades relevantes en los procesos 

para su aprobación o redefinición y generar así mayor efectividad, e indica el impacto 

que pudiera tener en los costos la mala ejecución de los nexos. Covey analiza a detalle 

el cómo se puede logar de una manera práctica y efectiva esta ejecución que 

complementa los eslabones de la cadena de valor. 
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4.3 Las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 
 

Antes de entrar de lleno a la metodología de las cuatro disciplinas de la ejecución es 

recomendable mencionar algunas frases que tienen que ver con la percepción de 

estrategia desde diferentes enfoques, autores y momentos de la historia: 

Michael Porter “La empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa” 

Peter Drucker “La cultura de las organizaciones siempre se come a la estrategia de un 

bocado” 

Tzun Tzu “Un general victorioso primero gana y después emprende la batalla, un general 

perdedor primero emprende la batalla y después espera ganar” 

Esto demuestra que las estrategias han estado implícitas en las personas a través del 

tiempo, en el ámbito personal y como partícipe de algún grupo social o de trabajo. 

Las cuatro disciplinas de la ejecución, es una metodología que permite aterrizar y 

entender el ¿Qué? y el ¿Cómo? de la estrategia, basado en cuatro principios básicos: 

1. Enfoque 

2. Influencia 

3. Compromiso 

4. Rendición de cuentas 

Entre la generación de ideas y la ejecución de las mismas existe una brecha bastante 

interesante que debe estar sujeta a un análisis detallado para su implementación de 

manera correcta. Es necesario hacer previamente un diagnóstico que permita ver el 

origen de las ejecuciones poco sólidas. 

De acuerdo a la metodología existen dos tipos de estrategias: 

 Poder de la firma: Estas son las más fáciles de ejecutar, ya que solo requieren 

de una autorización de algún dirigente de la compañía para su implementación. 

 Las que requieren un cambio de conducta: Este tipo de estrategias requieren 

un esfuerzo adicional ya que normalmente hay que romper paradigmas y cambiar 
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hábitos de los colaboradores, hacer las cosas diferentes para obtener resultados 

diferentes 

En la figura 12, se muestran algunos ejemplos de ambas: 

 

Figura 12.Operaciones de estrategia que requieren firma o cambio de conducta 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 

Es posible encontrar un sinfín de estrategias que se ejecutan con el poder de la firma, 

pero se debe tomar en cuenta que una vez aprobadas estas evolucionan y requerirán de 

cambios significativos en temas de conducta. 

Uno de los problemas con los que se puede encontrar en el momento de la evaluación 

del origen de las ejecuciones poco sólidas, es que los colaboradores quisieran atacar 

muchos objetivos a la vez. Una recomendación de esta metodología es que solo se 

puede enfocar en máximo dos, ya que así no se pierde el enfoque y hay muchísimas 

probabilidades de ser más efectivos en su ejecución.  

Otro de los factores que influyen negativamente en la ejecución de las estrategias, es 

que el día a día consume la mayor parte del tiempo y en muchas de las ocasiones no 

permite concluir con las metas u objetivo que se han propuesto. A este día a día se le 

llama torbellino, este torbellino si bien es importante para sacar el trabajo operativo de la 
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compañía, no debe consumir más del 80% del tiempo, de esta manera el 20% restante 

se puede utilizar para dedicárselo a las metas, figura 13. 

 

Figura 13. Trabajo efectivo para cubrir el día a día y metas propuestas 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 

Una vez que se tiene claro que no se puede tener más de dos objetivos y tampoco 

dedicarle todo el tiempo a la operación diaria, se deben concentrar en cuatro disciplinas 

que con el tiempo se convertirán en una cultura de trabajo e incluso una manera de 

administrar la vida personal. Estas cuatro disciplinas se analizan por separado dada su 

importancia: 

1. Enfocarse en lo crucialmente importante 

2. Actuar sobre las medidas de predicción 

3. Llevar un tablero de resultados 

4. Crear una cadencia de rendición de cuentas 

 

4.3.1 Disciplina uno. Enfocarse en lo crucialmente importante 
 

Lo que sugiere esta disciplina es tener un enfoque claro en no más de dos objetivos o 

metas, ya que de lo contrario no se podría lograr lo propuesto. Cabe recordar que solo 
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se puede dedicar un 20% del tiempo al cumplimiento de estas metas, a estas se les 

denominará metas crucialmente importantes (MCI) y deben tener una característica muy 

especial, deberán ser de alto impacto y contribuir con la meta de la organización. Las 

metas serán batallas que ayuden a ganar una guerra (Meta corporativa), en la figura 14 

se puede ver un ejemplo de lo mencionado. 

                       

Figura 14. Meta crucialmente importante (MCI) 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 

Para su definición se considerarán las siguientes reglas: 

1. Se forman equipos de trabajo que persigan una meta en común y se nombrara a 

un líder 

2. Ningún equipo se deberá concentrar en más de dos objetivos al mismo tiempo 

3. Las batallas elegidas deben permitir ganar la guerra (llegar a la meta corporativa) 

4. Los líderes de los equipos no pueden imponer las metas, estas se elegirán en 

acuerdo de todos los integrantes 

5. Todos los objetivos deben tener una fecha de entrega 

Instalando la disciplina: 

 Definición de meta partiendo de una lluvia de ideas entre todos los integrantes 

 Una vez determinadas ciertas metas mediante la lluvia de ideas se eligen las que 

a consideración del equipo generen mayor impacto 

 Una vez seleccionados los objetivos hay que comprobar si cumplen con las 

siguientes características: 

o ¿La meta tiene un alto impacto? 
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o ¿Está en las manos del equipo alcanzar la meta? 

o ¿Alcanzar la meta está en manos de todo el equipo y no sólo del líder? 

o ¿Se puede medir? 

 Definir el objetivo importante considerando la siguiente estructura, figura 15: 

 

 

Figura 15. Estructura para elaborar un objetivo claro 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 

 

4.3.2 Disciplina dos. Actuar sobre las medidas de predicción 
 

Esta disciplina contempla las acciones que se tienen que realizar para cumplir la meta, 

a las que se les llamará palancas. Estas palancas permitirán acercarse al objetivo 

definido a medida que se vayan moviendo. Partiendo de datos históricos se puede dar 

cuenta en donde se encuentran al momento de la definición de la palanca y también se 

puede proyectar a donde se quiere llegar, pero sobre todo qué conductas se está 

dispuestos a cambiar para que las medidas históricas mejoren (ver figura 16). 

Las medidas de predicción tienen dos vertientes, se puede predecir  si la meta se 

alcanzara y si los integrantes del equipo pueden influir sobre de ella, para ejemplificar 

esta disciplina se va a tomar el caso de bajar de peso, mientras que la medida histórica 

es la cantidad de kilos perdidos, dos parámetros de predicción  podrían ser un límite de  

calorías por día y una cantidad específica de horas de ejercicio a la semana, estas 

medidas son predictivas por que de antemano si se activan las palancas se sabe que el 

resultado será bajar cierto número de kilos en esa semana. 
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Figura 16. Palancas, medida histórica y de predicción 

Fuente: Elaboración propia con datos de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey 

 

4.3.3 Disciplina tres. Llevar un tablero de resultados 
 

Es importante llevar un control de los resultados obtenidos por el movimiento de las 

palancas, para saber qué tan cerca o tan lejos se encuentra del cumplimiento de la meta. 

Esto debe ser un tablero bastante visual que les permita a todos los integrantes del 

equipo conocer los resultados, lo cual puede ser motivante o no. Lo interesante, es que 

permitirá calibrar las palancas; entonces si los resultados no son los esperados se tendría 

que reforzar y replantear las palancas 

 

4.3.4 Disciplina cuatro. Crear una cadencia de rendición de 
cuentas 
 

La cuarta disciplina indica que el equipo debe mantener el hábito regular y constante de 

rendir cuentas. Cada semana se debe destinar entre 20 y 30 minutos para revisar 

avances y resultados, el secreto para que la reunión sea productiva es que se respeten 

los tiempos establecidos y se generen los compromisos en función de las expectativas 

del equipo en el cumplimiento de la meta. Lo no permitido es que algún integrante este 

esperando que se le asignen tareas, cada uno de los integrantes juega un cierto rol y 

desde la definición de las palancas se crean ciertos compromisos 
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Capítulo 5. Marco Metodológico  
 

5.1 Caracterización de la investigación 
 

La investigación científica puede abordarse desde diferentes paradigmas. Durante 

mucho tiempo y partiendo del estudio de las ciencias naturales el paradigma 

predominante era el positivismo del cual se desprende la corriente conocida como el 

enfoque cuantitativo. No obstante, la necesidad de encontrar para las ciencias sociales 

un enfoque distinto al tradicional ya que paradigma positivista no era capaz de entender 

y analizar la complejidad de las relaciones humanas, surge entonces el paradigma 

cualitativo.  

El conocimiento de los paradigmas a partir de los cuales se desarrolla la investigación 

científica permite establecer con mayor certeza qué tipo de estrategia o estrategias 

metodológicas son los más adecuadas para realizar un estudio empírico. Mientras la 

investigación cuantitativa pretende medir y cuantificar y partir de ello elaborar 

generalizaciones, la investigación cualitativa busca la subjetividad y comprender las 

interacciones y los significados subjetivos individuales y grupales. 

Las denominaciones con las que a lo largo de la historia se ha identificado a los tres 

principales paradigmas de investigación científica son (Ricoy, 2006): 

a) Paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, 

racionalista, sistemático gerencial y científico-tecnológico.  

b) Paradigma interpretativo se considera como interpretativo simbólico, 

cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico. 

c) Paradigma crítico o socio crítico se concibe como comprometido, 

naturalista y ecológico 

A partir del paradigma cualitativo, interpretativo se establece que la estrategia 

metodológica más adecuada para desarrollar esta investigación es el estudio de caso. 
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5.2 Estudio de caso 
 

Un estudio de caso es un método de aprendizaje que aborda una situación compleja y 

se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación, el cual se obtiene a 

través de la descripción y análisis de la misma. 

La investigación científica se puede analizar desde dos ópticas, tanto cuantitativas, 

basadas en teorías ya existentes a partir de una hipótesis y cualitativas, construcción de 

una teoría a partir de ciertas proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de 

punto de partida. 

Varios autores coinciden en decir que un estudio de caso es una investigación, 

sistemática y profunda, un caso puede ser una persona, organización, programa, 

acontecimiento, etc., que merece un interés dentro de la investigación, (Anabel Madera 

Payeta, 2010) 

Características de los estudios de casos: 

 Investigan fenómenos en los que se busca dar respuesta al cómo y por qué 

ocurren.  

 Estudian un tema o múltiples temas determinados.  

 Ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas.  

 Estudian los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable.  

 Exploración profunda para obtener un conocimiento más amplio sobre cada 

fenómeno.  

Gráficamente se presenta de la siguiente manera, figura 17 
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Figura 17. Estructura del estudio de caso 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Tipos de estudios de caso 
 

Los estudios de caso se clasifican en tres categorías, explicativos, descriptivos y de 

metodología combinada: 

1. Explicativos. - Como su nombre lo dice, tratan de explicar las relaciones que 

existen entre los componentes de un programa o proyecto. En la etapa de la 

evaluación es importante conocer si su implementación se está realizando tal 

como se propuso, que problemas se encontraron y que adaptaciones se hicieron 

y por qué. Se pueden analizar proyectos que están fracasando o exitosos, de 

ambos lo importante es el aprendizaje que se puede obtener. Normalmente este 
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tipo de investigación se basa en documentos publicados y observaciones 

documentadas. 

2. Descriptivos. - Son estudios dirigidos o focalizados en puntos específicos. 

o Ilustrativos. - Añade realismo y ejemplos específicos a la información 

analizada. 

o Exploratorio. -Genera hipótesis para investigaciones posteriores. 

o Situación crítica. -Examina una situación singular y sirve como prueba 

critica de la aseveración de un proyecto, problema o estrategia. 

3. Metodología combinada 

o Acumulativo. - Reúne hallazgos de varios estudios con la finalidad de 

responder a preguntas de una evaluación descriptiva, normativa o de causa 

y efecto. 

 En función del número de casos implicados 

o Simple-. Estudios de un solo caso 

o Múltiple. -Varias unidades de análisis a las cuales se les realiza las 

mismas preguntas con la finalidad de generar comparativos. 

 En función del momento en que se realiza la recolección y análisis de 

los datos 

o En vivo. -El investigador no interviene en el caso a estudiar y la 

recolección de información se obtiene de un diseño en vivo 

o Post facto. - El investigador no interviene en el caso a estudiar y la 

recolección de información se obtiene posterior a que los hechos 

hayan sucedido 

 En función de la manipulación del investigador en el fenómeno 

investigado 

o Diseñado. -La situación es manipulada para adecuarlas a las 

necesidades de la investigación 

o Natural. -Las variables del entorno no son manipuladas por el 

investigador 
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5.2.2 Construcción y desarrollo de estudios de caso 
 

Para la construcción de un estudio de caso es importante tomar algunas 

consideraciones. 

 Identificar situaciones prácticas y realistas vinculadas al conocimiento que se 

pretende elaborar. En los métodos de caso muchas veces las hipótesis conducen 

a simular situaciones. Sin embargo, la descripción de la situación deberá ser lo 

más apegada a la realidad partiendo de los hechos que se conozcan. 

 Describir la situación en un lenguaje claro, de tal manera que se entienda la línea 

a seguir de la investigación. 

 Elaborar preguntas reflexivas sobre la situación. 

 Proveer de información soporte que documente la investigación 

 Proponer soluciones a la problemática observada 

 

5.2.3 Validez y fiabilidad 

 

Validez  
 

Para medir la calidad y la objetividad de una investigación científica es recomendable 

utilizar criterios de validez y fiabilidad  de sus resultados, (Martínez Carazo, 2006) 

La validez, es el grado en que un instrumento mide lo que realmente se pretende medir, 

es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado, a 

continuación, se presentan varios tipos de validez, tabla 3. 
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Tabla 3.-Tipos de Validez 

 

Fuente: Martínez Carazo (2006) 

 

 Validez de contenido: es el grado en el cual la medición empírica refleja un 

dominio específico del contenido. 

 Validez de criterio: consiste en la comparación entre la medida de la 

investigación y otra medida estándar que se denomina criterio y de la cual se 

conoce su validez. 

 Validez del constructo: en la medida en que una variable es abstracta y latente, 

más que concreta y observable, se denomina constructo, porque no existe una 

dimensión (variable) observable. 

 

Fiabilidad  
 

La fiabilidad de una medida, analiza si se encuentra libre de errores aleatorios y si el 

método utilizado proporciona resultados estables y consistentes, (Martínez Carazo, 

2006). 

Existen diferentes métodos para medir la fiabilidad de los resultados de una 

investigación, tal y como se puede ver en la tabla 4. 

  

Tipo de validez Características Comentario

Contenido

Revisión formal de los 

ítems por expertos

Expertos del constructo hacen la 

evaluación

Criterio: concurrente

Medida de la correlación 

con otra medida directa

Requiere la identificación de una medida 

directa del constructo

Criterio: predictiva

Medida de la capacidad 

para predecir otra medida 

futura

Se utiliza para escalas que pretenden 

predecir resultados futuros

Constructo

Medida teórica  del 

significado de la escala Se determina tras años de investigaciones
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Tabla 4.- Métodos de estimación de la fiabilidad 

 

Fuente: Martínez Carazo (2006) 

 

 Las aplicaciones repetidas: consiste en la medición repetitiva de las variables, 

con el fin de determinar hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible 

en el tiempo. 

 Las formas paralelas: se emplea para medir el grado de acuerdo entre los 

observadores. 

 La división en mitades: mide la coherencia interna de una escala y requiere la 

corrección Spearman – Brown. 

 La coherencia Interna: mide la coherencia entre todos los ítems de una misma 

escala y no se puede usar en aquellas medidas que usan pocos ítems. Se mide 

con el coeficiente Alfa de Cronbach, que es el que estima la consistencia interna 

de una medida (Cronbach, 1951). 

La mayoría de los métodos utilizados para medir los criterios de validez y de fiabilidad de 

los resultados de una investigación, se basan en una serie de técnicas y coeficientes 

estadísticos. Si bien el método del caso no ha sido del todo aceptado, se han realizado 

diferentes esfuerzos para demostrar que siguiendo algunos procedimientos específicos 

es posible lograrlos, tal y como se muestra en la tabla 5. 

  

Metodo Características Comentario

Aplicaciones repetidas Estabilidad a través del tiempo

Efectos debido a otros cambios y la 

memoria

Formas paralelas

Coherencia entre escalas que 

utilizan palabras, ordenes, o 

respuestas diferentes

Dificultad de generar dos escalas casi 

iguales

División en mitades Coherencia interna de una escala Requiere la corrección Spearman-Brown

Coherencia interna

Coherencia entre todos los ítems 

de una misma escala Se necesita un ordenador para calcularla
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Tabla 5.- Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

 

Fuente: Martínez Carazo (2006) 

 

5.2.4 Diseño del estudio de caso según Yin  
 

Para Yin, el estudio de caso se adecua a la investigación de temas que se consideran 

prácticamente nuevos en su análisis. Desde su punto de vista, cada tipo de investigación 

empírica tiene un implícito, si no explícito, diseño de investigación. En el sentido más 

elemental, el diseño está en la secuencia lógica que conecta los datos empíricos a las 

respuestas iniciales de la investigación del estudio y, finalmente, a sus conclusiones, la 

opinión empírica debe contar con los siguientes rasgos distintivos:, (Yin, 1994) 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

 Se utilizan diversas fuentes de datos 

 Puede estudiar uno o múltiples casos 

Prueba Táctica de estudio de caso

Fase de investigación en 

que se aplica

• Uso de múltiples fuentes de evidencia 

(triangulación)  • Obtención de datos

• Establecimiento de la cadena de 

evidencia • Obtención de datos

• Revisión del reporte preliminar del 

estudio de caso por informantes clave • Composición

• Establecimiento de patrones de 

comportamiento • Análisis de datos

• Construcción de la explicación del 

fenómeno • Análisis de datos

• Realización del análisis de tiempo • Análisis de datos

Validez externa: establece el dominio en el cual los 

resultados del estudio pueden ser generalizados

• Uso de la replicación en los estudios • Diseño de la investigación

• Uso de protocolos de estudio de casos. • Obtención de datos

• Desarrollo de bases de datos de los 

casos del estudio • Obtención de datos

Validez de la construcción: establece las variables que 

deben ser estudiadas y las medidas operacionales 

correctas para los conceptos que se eligieron para ser 

estudiados

Validez interna: establece las relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus variaciones ante otras 

condiciones, para distinguir relaciones espurias

Fiabilidad: demuestra en que medida las operaciones del 

estudio, como los procedimientos de obtención de datos 

pueden ser repetidos con los mismos resultados por parte 

de otros investigadores
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Yin plantea como parte de los componentes de una investigación cinco elementos 

básicos: 

1. Pregunta de estudio: Este primer componente es esencial ya que es el punto de 

partida de la investigación (“como” y “por qué”) 

2. Las proposiciones de la investigación: La proposición dirige la atención a algo 

que debe examinarse dentro del alcance del estudio 

3. Unidades de análisis: Cualquier evento o unidad sujeto a estudio 

4. Lógica que une datos y proposiciones: En este punto se emparejan datos 

documentados obtenidos durante la investigación con las proposiciones 

planteadas 

5. Criterio para la interpretación de los resultados: El criterio para la 

interpretación de los resultados se da comparando dos proposiciones de dos 

modelos aplicados. 

En una investigación cualitativa, las proposiciones teóricas tienen la misma función que 

las hipótesis en las investigaciones cuantitativas, las proposiciones teóricas involucran 

diversas variables o dimensiones sujetas a ser analizadas, mientras que las hipótesis 

surgen de cada una de las variables, (Serrano, 2018) 

Para fortalecer la investigación, Yin sugiere realizar un protocolo del estudio de caso, 

como un instrumento para asegurar la validez y fiabilidad del proyecto, los pasos a seguir 

son los siguientes: 

 Semblanza del estudio de caso 

 Preguntas del estudio de caso 

 Procedimientos que realizar 

 Guía del reporte del estudio de caso 

En resumen, Yin, conceptualiza el estudio de caso como una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real. 

Especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes. Así una investigación de estudio de caso trata una situación donde están 

involucradas más de una variable de interés, como resultado, se basa en múltiples 
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fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación y 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 

guían la recolección y análisis de los datos. 

 

5.3 Protocolo del estudio de caso 

5.3.1 Proceso metodológico de la investigación mediante el 
estudio de caso 
 
Para fortalecer las debilidades del estudio de caso, Yin propone como herramienta para 

asegurar la objetividad de la investigación, implementar un protocolo que permita tener 

amplios estándares de validez y fiabilidad. Un protocolo conceptualmente, es una serie 

de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio, es un conjunto de normas que 

definen el comportamiento adecuado de un evento. En los estudios de caso son 

necesarios principalmente en la obtención de datos, así, una investigación llevada a cabo 

en un sujeto de estudio puede ser reproducida para uno o múltiples sujetos de estudio 

que cumplan con ciertas características. 

El protocolo de estudio de caso fue la respuesta por parte de Yin (1989), ante diversos 

autores que demeritaban al estudio de caso como metodología de investigación. 

Contempla las siguientes etapas,(Eleanor, 1999; Martínez Carazo, 2006), tal y como se 

puede ver en la figura 18. 
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Figura 18.-Procedimiento metodológico de la investigación 

Fuente: Información obtenida de (Martínez Carazo, 2006) 
 

 

5.3.2 Semblanza del estudio de caso 
 

La empresa sujeto de estudio se dedica a la comercialización de abarrotes con tiendas 

localizadas principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México.  
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Actualmente cuenta con un catálogo de alrededor de 7,000 productos en las categorías 

de abarrotes, dulcería, bebidas, artículos para el hogar, artículos de tocador y perfumería, 

así como compra-venta, distribución comercial, representación, importación y 

exportación. 

Nace en los años 40 como una tienda de abarrotes con un capital aportado por 

mexicanos, la cual tuvo un crecimiento considerable y debido a esto establece varias 

sucursales en la ciudad de México y su área metropolitana, sin embargo, en los años 80 

la compañía decide convertirse en una compañía dedicada a las ventas de mostrador 

(Mayoreo). 

En su estructura cuenta con un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 

“Enterprice resourse Planning”, apoyado en la definición de las actividades, procesos y 

estructura de la organización, así como también cuenta para fines operativos y logísticos 

con un centro de distribución (CEDI) en el Estado de México, con el fin de minimizar 

costos de almacenaje en tienda. 

En 2008 se implementa una estrategia de tener mayor acercamiento con los clientes y 

se crea un área que analiza el comportamiento de los mismos, para conocer sus 

preferencias y sus tendencias de consumo, esto con el fin de ofrecer productos que 

cumplan los estándares que demandan los clientes. 

Actualmente la compañía cuenta con 80 sucursales principalmente en el área 

metropolitana, que incluye a la Ciudad de México y el Estado de México. 

Para entender mejor las funciones realizadas por la empresa sujeta de estudio es 

necesario realizar un análisis que explique cómo opera la industria, el crecimiento, 

pronósticos y características sobre la naturaleza de la competencia, factores económicos 

y otros elementos que intervienen directamente en cada uno de los participantes que 

operan dentro de la industria. 

Antecedentes de la industria alimentaria en el mundo 

De acuerdo a un análisis realizado por la consultora Deloitte, (2016) la industria 

alimentaria es una de las más importantes a nivel global, ésta se encuentra vinculada a 
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las actividades del sector público y privado, como son la agricultura, pesca y ganadería; 

ya que el consumo de alimentos depende de lo que otros cultiven y procesen. 

Se divide principalmente en dos grandes categorías o sectores, de acuerdo a ciertas 

características de los alimentos: frescos y procesados. 

Los alimentos frescos son aquellos que se obtienen directamente de las actividades 

primarias sin sufrir alguna modificación en su estructura. En tanto que, los alimentos 

procesados son aquellos que han pasado por procesos, ya sean físicos o químicos, con 

el fin de mejorar su conservación, se encuentran principalmente deshidratados, 

congelados, enlatados o empacados. 

Sector de alimentos y tiendas de comestibles 

El sector de alimentos y tiendas de abarrotes incluyen todos los productos alimenticios, 

tanto envasados como no envasados, así como bebidas (incluyendo ventas al por menor 

de bebidas alcohólicas y no alcohólicas), tabaco, productos para el hogar, entre otros. 

En 2015 la producción mundial del sector de alimentos y tiendas de abarrotes tuvo un 

valor de 8,770,586.9 millones y se prevé que en el periodo de 2015-2020 se obtenga una 

tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 39.6%, (Deloitte, 2016) 

La producción de la industria alimentaria depende de factores como el precio 

internacional de las materias primas, las cuales debido a la escasez cada vez mayor de 

los recursos naturales, se han visto disminuidos sus rendimientos.  

Otros factores que repercuten a la industria son los subsidios, políticas comerciales 

proteccionistas y la fluctuación de las divisas internacionales. 

Adicionalmente, un mayor crecimiento de la producción de biocombustibles, agregará 

presiones a la industria alimentaria, situación que en los próximos años se agudizará. 

En el caso de la industria global de alimentos y supermercados, se encuentra 

fragmentada, las tiendas de conveniencia representan más del 39% de las ventas a nivel 

mundial, los supermercados e hipermercados representan más del 35%, y las ventas a 

través de minoristas independientes y especializados, representan más del 20% de la 

industria, (Deloitte, 2016)  
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También existen grandes variaciones entre regiones y países, por ejemplo, Estados 

Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, están consolidados con grandes “actores” del 

mercado que dominan.  

Sin embargo, en otros países, como Polonia, Vietnam, Pakistán y la India, los formatos 

tradicionales de venta minorista tienen una proporción significativa de la industria, como 

tal, hay muy diferentes panoramas de venta en todo el mundo. 

Asia del Pacífico es el principal productor de la industria en el mundo, al concentrar el 

49.5% de la producción total, después se encuentran Europa, EE.UU., Medio Oriente y 

el resto del mundo representa un 9.8%. tal y como se muestra en la tabla 6. En donde 

se puede observar la distribución global de alimentos y tiendas de abarrotes, (Deloitte, 

2016). 

Tabla 6. Distribución global de alimentos y tiendas de abarrotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de precios de transferencia 2016 de la compañía 

sujeto de estudio 

  

País 2015 (millones USD) % de participación 
   

Asia del Pacífico 4,337,472.60 49.5% 

Europa 1,896,789.30 21.6% 

Estados Unidos 1,513,924.60 17.3% 

Medio Oriente 157,184.00 1.8% 

Resto del Mundo 865,216.40 9.8% 
   

Total 8,770,586.90 100.0% 
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Crecimiento del número de supermercados a nivel global 

Los supermercados son un importante canal de distribución que suministra alimentos y 

dado el aumento de la población, la demanda de estos ha ido en aumento, en promedio, 

un usuario gasta por lo menos $30 dólares semanales en un supermercado. 

Para el 2020, se espera que Estados Unidos tenga más de 38,000 supermercados, otros 

países que tienen un alto grado de penetración de los mercados son Brasil, Chile y 

México en América Latina, los mini-super por sí solos representan alrededor del 55% de 

las ventas de alimentos y se espera que para 2018, las ventas en supermercados en 

estos países en desarrollo representen alrededor de 65% o 70%, (Deloitte, 2016). 

En la India, la tasa de crecimiento de los supermercados ha sido alta recientemente, esto 

se puede atribuir a la creciente urbanización y el aumento de los ingresos disponibles de 

las personas, en 2015, el 33% de la población indígena a nivel global se urbanizó; y se 

espera que crezca a una tasa del 2.5% anual, (Deloitte, 2016)  

El aumento de los ingresos disponibles de las personas también juega un papel 

importante ya que importantes minoristas, han establecido empresas conjuntas, así, la 

demanda de supermercados está aumentando en países en desarrollo, lo que a su vez 

resulta beneficioso para el mercado de alimentos. 

Ventas en el mercado nacional y productos procesados 

El crecimiento de la industria en México se puede deber a ciertos factores, por ejemplo, 

su capacidad productiva, generación de productos de alto valor agregado, disponibilidad 

de mano de obra especializada, suficientes materias primas para el abasto, crecimiento 

económico, dinamismo de la clase media, y costos bajos de manufactura. 

Los alimentos listos para consumir y congelados han ganado popularidad en México 

como resultado del cambio de los estilos de vida, mujeres que se incorporan al mercado 

laboral e incremento del ingreso per cápita. 

En 2014, la producción de alimentos procesados en México fue de 135.5 en miles de 

millones de dólares (mmd). La industria de alimentos procesados represento el 23.4% 

del PIB manufacturero y 3.9 % del PIB total, (PROMEXICO, 2015) 
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Se prevé que para el periodo 2015-2020 la producción de la industria en México crezca 

a una TCAC (Tasa de crecimiento anual compuesto) de 2.5%, (PROMEXICO, 2015) 

Industria de alimentos en México 

En 2015, la industria de alimentos y tiendas comestibles en México alcanzó una cifra de 

183.2 miles de millones; se espera que este crezca a una TCAC de 5.1% en el periodo 

de 2015-2020, (Deloitte, 2016)  

Las categorías con mayores ventas en el mercado mexicano en 2015 fueron las 

siguientes, figura 19: 

Comida empaquetada con 111,313 millones y bebidas con 36,431.8 millones, que juntos 

concentraron el 80.7% de la industria, (Deloitte, 2016) 

 

Figura 19. Categorías con mayor venta en el mercado mexicano, 2015 

Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de precios de transferencia 2016 de la compañía 

sujeto de estudio 

 

Aunque los ingresos generados por cualquier consumidor en particular son mínimos, 

colectivamente representan intereses más amplios del consumidor, y los oferentes no 

pueden permitirse el lujo de ignorar las sensibilidades de los compradores.  
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Hay una serie de factores que afectan a la elección de un consumidor. Precio y 

comodidad son dos preocupaciones centrales; sin embargo, un aumento en la conciencia 

de la salud ha impulsado una creciente demanda de calidad nutricional en los productos 

alimenticios.  

En 2013 los congresistas mexicanos acordaron aumentar los impuestos para las bebidas 

azucaradas y los llamados "comida chatarra".  

Un estudio encontró que esto llevó a una caída del 5.1% en las compras de bocadillos 

insalubres en 2015, (Deloitte, 2016) 

El impuesto sobre las bebidas azucaradas y la comida chatarra se introdujeron para 

ayudar a luchar contra la obesidad y los malos hábitos alimenticios entre los mexicanos. 

Aunque el alto reconocimiento de la marca no se traduce automáticamente en la lealtad 

de los consumidores, si está respaldado por una gama de productos en el que los más 

populares son centrales.  

Los especializados, de lujo, debido al alto nivel de diferenciación del producto, justificar 

niveles de precios que de otro modo serían insostenibles, pero el volumen limitado de 

consumidores restringe el poder de tales jugadores. 

Exportaciones 

En 2015 México comercializó en diversos países 8,241 millones de dólares, lo que 

represento una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 6.2% en el periodo 2010-

2015, (PROMEXICO, 2015) 

México oferta a los consumidores del mundo productos como cerveza de malta, tomate 

fresco o refrigerado, aguacate, tequila y mezcal, chiles y pimientos, productos de 

panadería, frutillas, carne de bovino, azúcar, artículos de confitería sin cacao y 

almendras, nueces y pistaches y muchos otros productos de consumo. 

El principal destino de las exportaciones mexicanas fueron Estados Unidos de América 

con 71.1% de participación, seguido de Japón con 4.5%, Canadá con 2.3% y Guatemala 

con 2.2%, actualmente los productos mexicanos están ingresando con gran aceptación 

a mercados tan importantes como China, Australia y los Países Árabes. 
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Problemática del caso 
 
“La estrategia competitiva proviene de un conocimiento completo de las reglas de la 

competencia”, tal y como lo menciona Porter (2015), las empresas más rentables son 

aquellas que logran enfrentar las reglas y modificarlas a su favor, tener un equilibrio entre 

la oferta y la demanda, además de la capacidad inmediata de reaccionar ante la 

competencia. 

Para determinar la problemática que existe en la empresa sujeto de estudio, se realizó 

una dinámica entre los gerentes de las áreas de logística, comercial, operaciones, 

sistemas y finanzas a fin de consensuar los puntos críticos o áreas de oportunidad, para 

lo cual se utilizara como herramientas de análisis las cinco fuerzas de Porter y el modelo 

de negocio de Tim Clark. 

Análisis del entorno 

Como primer paso se utilizó las cinco fuerzas de Porter para conocer el entorno de la 

empresa sujeto de estudio: 

1. La amenaza de nuevos competidores 

2. La amenaza de productos o servicios sustitutos 

3. El poder negociador de los compradores 

4. El poder negociador de los proveedores 

5. La rivalidad entre los competidores actuales 

Con base en lo antes mencionado, se realizó el siguiente análisis en donde se percibe lo 

siguiente, figura 20. 
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Figura 20. Cinco fuerzas de Porter como fuente de análisis para conocer el entorno de la empresa sujeto de estudio 

Fuente: Ventaja competitiva Porter, 2015  

 

1.- Amenaza de nuevos competidores 

Si se considera que la competencia es la capacidad, conocimiento, habilidad y valores 

con lo que cuentan las empresas, algunos factores que se visualiza pudieran afectar en 

un entorno competitivo a la empresa sujeto de estudio son los siguientes: 

 La revolución tecnológica y la tendencia de la comunicación a través de las redes 

sociales, hoy en día se han convertido en un factor importante en la manera de 

hacer negocios. El fácil acceso a las mismas y la disminución de costos por su 

utilización, permiten a los competidores que utilizan estos medios ser más 
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competitivos en los precios. En el mercado del abarrote al mayoreo no es tan 

común la práctica de comercializar por medios electrónicos, principalmente por el 

segmento de comercios al que se llega, normalmente son tenderos o negocios 

pequeños que no incursionan en las compras por internet. En este sentido, las 

tienditas en México siguen manteniendo un esquema tradicional de negociación 

de manera más directa e interpersonal. Sin embargo, sí pudiera existir en un futuro 

la posibilidad de migrar al e-commerce si este se acompaña de nuevos esquemas 

de distribución de los productos. 

 Mayor información para comprar. El fácil acceso a la información por diferentes 

medios provoca que los consumidores sean más exigentes al momento de adquirir 

un bien o servicio, de ahí la importancia en generar diferenciadores ante la 

competencia, ya que el más mínimo detalle puede ser un determinante para que 

se concrete o no una venta.  

 Compra en volumen vía electrónica. El comercio electrónico detona una 

disminución de costos de distribución y muchas veces hasta tiempos de entrega. 

Estos factores son muy atractivos para generar ventaja competitiva, ya que 

permiten a las empresas tener mayor margen de utilidad o generar mayores 

beneficios para sus clientes y consumidores finales. Países como China, Taiwán, 

Singapur, entre otros, son un claro ejemplo de cómo ha evolucionado el comercio 

al mayoreo, se pueden obtener precios por internet y hacer las negociaciones vía 

electrónica por volúmenes altos de producto. Esto sin duda es una amenaza para 

las empresas, debido a que cadenas con alto poder adquisitivo están accediendo 

a productos de muy bajo costo. 

 Servicio al cliente. Junto con la confianza que los compradores depositan en su 

proveedor cada vez se vuelve más importante, ya no es suficiente comprar a buen 

precio, sino obtener una buena experiencia de compra. Adquirir el satisfactor 

correcto implica a los proveedores realizar un esfuerzo adicional para que el 

cliente se vaya satisfecho. Este factor se ha convertido en un diferenciador entre 

empresas competidoras y es un factor en el que hay que trabajar constantemente, 
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y si se pudiera convertir en una amenaza para las empresas que no le dan la 

importancia debida.  

 Publicidad. Empresas con alto nivel de publicidad se pueden convertir en una 

primera opción de compra en la mente del consumidor. Por ello que se tiene que 

invertir en un buen proyecto de Marketing para estar siempre presente en la mente 

del cliente, empresas que apuestan por este rubro, compiten de manera más 

contundente en el mercado. 

 Experiencia de compra. En un artículo de Forbes México (2013), se menciona que 

el aroma de un auto nuevo es el mejor y más caro de los perfumes, o como el 

concepto de Starbucks entre comodidad, aroma, status y demás, deja una huella 

especial en los clientes. En el mercado del abarrote al mayoreo no existe nada de 

esto, la amenaza que se visualiza es que pueda existir alguna empresa 

innovadora que incursione este tipo de experiencias en los clientes y capte así 

una buena porción del mercado. 

 Integración Horizontal. En el mercado del abarrote al mayoreo, esta estrategia se 

da cuando alguna empresa apertura varias subsidiarias para vender determinados 

productos dirigidos a diferentes segmentos de consumidores y así tener una 

mayor cobertura y participación del mismo. Un ejemplo es grupo Walmart, que 

integra a sus subsidiarias Sam´s club, Walmart, Superama, bodega Aurrera, 

Aurrera express, etc. que va destinado a consumidor final; esto le permite atacar 

una mayor área de la población.  

2.- Poder de negociación con los clientes 

 Variedad. La diversidad que existe en el producto ofrecido sin duda es un 

determinante para atraer a los clientes. Si se tiene en piso de venta la gama de 

productos que el cliente necesita, se le cierra la puerta al competidor, ya que no 

se le permite al consumidor que asista a otras tiendas y experimente nuevas 

experiencias de compra. Para los clientes que cuentan con micro negocios es muy 

relevante no invertir grandes cantidades de tiempo ya que descuidan sus 

negocios, es por ello que la variedad de producto tiene un impacto importante en 
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los clientes y quedan totalmente satisfechos cuando encuentran lo que necesitan 

en un solo lugar. 

 Innovación. La creatividad en los negocios que deben mostrar los abarroteros 

mayoristas se torna importante ya que muchas veces hay que competir con las 

grandes cadenas. Un ejemplo, son las famosas promociones por estacionalidad 

que se ofrecen por los grandes consorcios como es el caso de julio regalado, 

miércoles de plaza, entre otras. 

Los abarroteros han tenido que hacer alianzas constantes con los proveedores 

para que los apoyen a sobreponer estas fuertes campañas estacionales ya sea 

con producto o con campañas de publicidad para que los clientes vean que 

también son opción de compra y que pueden adquirir productos con promociones 

similares a las de las grandes cadenas, iniciativas como programas de lealtad, 

apoyos directos a pequeños negocios, precios atractivos e incluso la incursión de 

marcas propias de buena calidad a precios competentes, son ejemplos de 

innovación que tienen los comerciantes mayoristas para fortalecer sus negocios.. 

 Precio. Es un factor importante en la captación de clientes, sin embargo, hoy en 

día los consumidores son más exigentes al momento de comprar, por lo que 

también la calidad de los productos es importante para ellos. 

Los clientes siempre buscan obtener los mejores precios ya que en un 80% son 

pequeños empresarios que buscan la manera de obtener las mejores ganancias 

en sus negocios. Comprar barato les representa una mejor rentabilidad, sin 

embargo, muchos de ellos no sacrifican su prestigio y también buscan la calidad 

para ofrecérsela a sus clientes. De ahí viene la incursión de marcas propias y el 

fomento de los pequeños productores y fabricantes nacionales, normalmente las 

cadenas mayoristas cuentan con una gran variedad de productos y calidades, ya 

que son fuertes impulsores de pequeños productores que por su capacidad 

instalada no pueden entrar a las grandes cadenas, por lo que se convierte en un 

ciclo de desarrollo conjunto entre ambos. 
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 Servicio. Es un diferenciador entre los competidores mayoristas, tener un lugar 

adecuado de estacionamiento, amabilidad en el trato, rapidez en la atención, 

abasto apropiado, entre otros, son factores que pueden detonar una diferenciación 

entre los negocios del sector. 

Muchos mayoristas tienen la idea de que al cliente le importa únicamente el precio. 

Sin embargo, las nuevas generaciones de compradores y la facilidad con la que 

hoy se pueden conseguir productos, obliga a los mayoristas a buscar formas más 

efectivas de ofrecer mejores servicios para que sus clientes no se vayan con la 

competencia o experimenten nuevas formas de compra. Tales como las que 

existen por internet o con entregas a domicilio. Es por ello que la tendencia para 

seguir subsistiendo en un mercado tan competido es la satisfacción del cliente. 

 Calidad. En México existe una gran cantidad de pequeños productores, incluso 

muchos de ellos muy locales que por su capacidad instalada no pueden 

incursionar en las grandes cadenas. Sin embargo, el sector mayorista los ha 

adoptado con la finalidad de generar variedad en los productos que ofrecen, una 

de las condiciones es que cumplan con los mismos estándares de calidad que la 

de sus similares. Esto ha provocado que en el mercado muchos de estos 

productos compitan entre sí, en este entorno la relación precio calidad posiciona 

las marcas y mejora la aceptación de los consumidores. Por tanto, al existir un 

gran volumen de productos en el mercado la oferta crece y la calidad se convierte 

en un diferenciador real.  

 Planes de lealtad. En la empresa sujeto de estudio existe un plan de lealtad a 

través de un kiosco en donde previa afiliación de los clientes pueden emitir tiras 

de descuento antes de realizar sus compras. Estos programas funcionan a través 

de un algoritmo que identifica los patrones de compra de cada uno de los clientes, 

por lo cual se convierte en un plan individualizado que beneficia al consumidor en 

productos que el normalmente consume y que necesita en realidad, de tal forma 

que los clientes quedan satisfechos con los descuentos ofrecidos por el mayorista.  

 Promociones. Parte de los programas que han tenido que implementar los 

mayoristas como parte de la innovación en sus negocios, son los planes de 
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lealtad, muchos de estos están soportados por los propios proveedores. En las 

negociaciones de volumen y como parte de los planes de crecimiento y desarrollo 

que tienen los mayoristas, los proveedores ofrecen productos o regalos para sus 

principales clientes, debido a esto se pueden ofrecer promociones de 2 por 1 o 3 

por 2, así como incentivos en volúmenes de compra, rifas o descuentos en 

compras cotidianas. Esto sin duda genera altos volúmenes de venta entre los 

abarroteros y en consecuencia mayor volumen de compra hacia sus proveedores 

Por ello, esta alianza mayorista – proveedor ha rendido grandes frutos, ya que los 

proveedores cumplen sus altas metas de venta con apoyo de los mayoristas y no 

tienen ningún problema en sacrificar producto o beneficios para los clientes. 

3.- Poder de negociación con los proveedores 

 Crecimiento. Sin duda un crecimiento sostenido en las ventas provoca mayor 

capacidad de compra hacia los proveedores. Cuando esto sucede se pueden 

obtener diversos beneficios que pueden ser utilizados para fomentar la fidelización 

de los clientes, hacer más atractivos los precios, tener mayores márgenes de 

utilidad o invertir en campañas publicitarias que den a conocer a la organización. 

En el mercado del abarrote el negocio importante no es la compra-venta de los 

productos, si no todos los beneficios que se obtienen a través de los acuerdos 

comerciales. De ahí la importancia del crecimiento en ventas para ofrecer a los 

proveedores mayor crecimiento en los volúmenes de compra y así obtener 

mejores beneficios. 

 Marketing. En el mercado mayorista es muy común encontrar campañas 

publicitarias enfocadas al consumidor final para promover ciertos productos. Una 

de las más comunes es la promotoria directa en punto de venta. La degustación 

o los obsequios de producto en presentaciones pequeñas son dos de los métodos 

tradicionales más comunes para darlos a conocer. Si bien los abarroteros 

normalmente no invierten en publicidad, los proveedores los apoyan con planes 

estratégicos para fomentar la captación de clientes. 
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 Acreditamiento del producto. Las marcas de prestigio normalmente no requieren 

de acreditamiento del producto, pero en el caso de los artículos sustitutos muchas 

de las veces requieren de campañas de marketing estratégico para darlos a 

conocer y que los clientes los acepten con buen agrado. La mayoría de los 

productos que se comercializan en las abarroteras son de marcas poco conocidas 

e incluso algunos productos son de distribución o consumo local, por lo que se 

requiere ser muy puntuales en la manera que se piensan dar a conocer. 

 Volumen. El volumen de compra es determinante en las negociaciones que se 

tiene con los proveedores. Esto permite como ya se mencionó con anterioridad, 

generar mejores beneficios que se pueden trasladar al cliente o utilizarlo para 

incrementar la rentabilidad del negocio. 

 Marca. Le permite al consumidor distinguir a una empresa de su competencia, le 

transmite identidad y credibilidad al producto o servicios que este ofrece. En el 

mercado mayorista del abarrote existen alianzas entre proveedores y 

comerciantes a fin de fortalecerse mutuamente. La variedades de marcas que se 

pueden manejar depende de las negociaciones que se den entre ambos. Un 

comerciante puede convertirse en el motor que impuse a un proveedor y en 

consecuencia a sus productos, es muy común que de estas alianzas se detonen 

exclusivas y esto a su vez marquen diferenciación con los competidores. 

 Posicionamiento del mercado. El posicionamiento de la marca en un mercado tan 

competido es un síntoma de que las cosas se están haciendo de la mejor forma. 

Esto permite tener la credibilidad del consumidor en cuanto a precio y calidad de 

los productos que se ofrecen e incluso en la aceptación de los productos que se 

distribuyen bajo marcas propias 

4.- Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 E-commerce. O comercio electrónico, tiene como base principal la utilización de 

la plataforma del internet, aunque en el mundo se ha vuelto muy popular, hay 

sectores que no lo han adoptado del todo. En el sector mayorista en México 

todavía se estila comprar de manera directa en los establecimientos, si bien 
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muchos ya están incursionando en este modelo, también muchos abarroteros no 

utilizan plataformas tecnológicas a la hora de hacer negocios. Sin embargo, es 

importante evolucionar y ser innovador para seguirse manteniendo en 

competencia. 

 Forma de entregar el producto. Como parte de la atención al cliente, algunas 

empresas están incluyendo entregas a domicilio de los productos que 

comercializan, algunos otros por su ubicación geográfica entregan en lugares 

cercanos a los domicilios de los compradores. La intención es acercarle el 

producto al cliente sin que para la empresa represente un costo que lo deje fuera 

de margen, esto puede ser un diferenciador entre competidores. La Ciudad de 

México es complicada en cuestión de tránsito, lo que provoca que los 

compradores inviertan grandes cantidades de tiempo al ir a surtir, es por ello que 

resulta atractivo para los compradores negociar entregas en puntos cercanos a 

sus negocios. 

5.- Rivalidad entre competidores existentes 

 Réplica del modelo de negocio. Todos los negocios son susceptibles de ser 

copiados o replicados; sin embargo, cada uno tiene esencia propia, el buen 

funcionamiento depende de la estrategia y excelente ejecución de sus objetivos 

de negocio. 

El factor humano es un diferenciador que no se puede replicar, cada persona de 

manera individual tiene características que la hacen irrepetible, en las 

organizaciones la buena administración del recurso humano y del talento los 

distingue de cualquier otra. 

 Guerra de precios. Es un factor cotidiano en el sector mayorista, existen productos 

que tienen bastante volatilidad y cambian de precio varias veces durante el día 

dependiendo de la oferta y la demanda de los mismos. 

Un factor determinante que hace la diferencia entre competidores es la 

negociación que se tenga con los proveedores y si los beneficios obtenidos de las 

negociaciones se transmiten a los compradores o se dejan como ganancia en los 
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márgenes brutos de la compañía. En este sentido, decidir dejar los beneficios en 

los consumidores permite bajar los precios y se vuelven más competitivos, de lo 

contrario, si se decide dejar los beneficios de las negociaciones como parte de las 

ganancias de la compañía los precios directos a los consumidores suelen ser altos 

y ponen en riesgo la aceptación de los compradores. 

 Acuerdos comerciales con proveedores. La negociación comercial es el proceso 

mediante el cual dos o más partes buscan intereses mutuos con la intensión de 

ganar – ganar, compartiendo beneficios que les permita alcanzar sus objetivos 

estratégicos. 

Siguiendo esta definición, los acuerdos comerciales son todas aquellas 

negociaciones pactadas con proveedores que permiten tener un beneficio para la 

compañía, estos beneficios se pueden traducir en mercancía de regalo, precio 

preferencial, exclusivas, apoyos publicitarios, regalos para empleados y clientes, 

entre otros. 

Todos estos acuerdos estratégicamente se pueden utilizar para ofrecer mejores 

precios a los clientes, realizar campañas de fidelización, atraer más clientes, 

difundir en medios la marca. La utilización adecuada de estos beneficios puede 

marcar diferencia entre competidores, ya que son herramientas de negociación 

que pueden ser utilizadas para diversos motivos.   

 Exclusividades. Es una manera de negociar que utilizan las empresas en sus 

estrategias corporativas. En el sector mayorista existen negociaciones con 

pequeños proveedores que no tienen la capacidad instalada para producir 

grandes volúmenes y llegan a convertirse indirectamente en exclusivos de 

algunas empresas e incluso llegan a realizar alianzas estratégicas para 

beneficiarse mutuamente. 

Sin embargo existen también las exclusividades con grandes proveedores que no 

son más que estrategias de posicionamiento de las marcas utilizando a empresas 

que tienen una participación importante en el sector. A estos proveedores les 

interesa realizar dichas negociaciones debido a los altos volúmenes de producto 

que se desplazan, llegando así rápidamente a sus objetivos de venta y 
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posicionamiento de sus productos en el mercado, es por ello que 

estratégicamente es una herramienta de negociación que puede generar 

diferenciación entre competidores.  

 

Análisis utilizando el modelo de negocio 

En el paso dos, una vez conocido el entorno mediante las cinco fuerzas de Porter, se 

aprovechó el lienzo de análisis del modelo de negocio de Tim Clark, publicado en su libro 

“Tu modelo de negocio”, (2012) para conocer el modus operandi de la empresa sujeto 

de estudio en cada uno de sus procesos clave. 

Básicamente el modelo de negocio da los planos arquitectónicos de cómo está 

estructurada la empresa y cuál es su lógica operativa, para su construcción se realizó 

una dinámica en la cual se utilizó una plantilla, figura 21. 

Asociaciones clave Actividades clave Valor añadido Relación con clientes Clientes

Recursos

Canales

Costes
Ingresos

 

Figura 21. Plantilla análisis áreas de oportunidad mediante esquema del modelo de negocio de Tim Clarck 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de los gerentes lleno la plantilla y posteriormente en conjunto en una mesa de 

trabajo se llegó al consenso de cuáles deberían ser los puntos relevantes de cada 

encabezado. 

Lo cual permitió analizar a detalle cada uno de los aspectos importantes de la empresa 

y así determinar cuáles son los puntos débiles en los que se tendría que trabajar, siempre 

con el enfoque y alineado a los objetivos estratégicos de la compañía, figura 22. 

Figura 22. Modelo de negocio de la empresa sujeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del grupo gerencial de la empresa sujeto de estudio 

 

Una vez obtenidos los puntos más relevantes de cada encabezado, se realizó el ejercicio 

de hacer un semáforo considerando el riesgo operativo en función a la fortaleza o 

debilidad de cada uno de los procesos, la escala a considerar fue la siguiente: 

………. Sin riesgo 

………. Riesgo medio 
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………. Riesgo alto 

Una vez que se calificó cada uno de los puntos de los encabezados por cada gerente en 

función al riesgo operativo considerando la fortaleza o debilidad, se realizó nuevamente 

una mesa de trabajo en donde se compartieron las calificaciones, del cual resulto un solo 

tablero, figura 23  

 

Figura 23. Semáforo de las actividades con mayor área de oportunidad que ponen en riesgo la satisfacción del 

cliente 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del grupo gerencial de la empresa sujeto de estudio 

 

En la mesa de trabajo se coincidió que los puntos relevantes que pudieran causar 

problemas operativos en un futuro estaban enfocados en las actividades clave de la 

compañía: 

 Compras 
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o No se tiene una automatización para llevar el control de los beneficios 

obtenidos por las negociaciones con proveedores, esto provoca desfases 

en los cobros y no se repercute de manera inmediata en los precios de los 

productos, lo cual perjudica al cliente ya que los precios pudieran ser poco 

atractivos. 

o Las promociones pactadas con proveedores no llegan en tiempo o no son 

las suficientes. 

o Debido a problemas logísticos y de abasto, los puntos de venta se ven 

obligados muchas veces a comprar producto para surtir a los clientes, esto 

provoca disminución en los márgenes para la empresa, debido a que los 

productos se compran a mayor costo 

o Por los altos volúmenes de compra que tiene la compañía, existen 

ocasiones que los proveedores ya no quieren vender el producto porque 

no les resulta rentable debido a las escalas de beneficio que se tienen 

pactados y esto provoca desabasto en punto de venta 

 Distribución 

o Se tiene un centro de distribución semi-automatizado, esto permite que 

existan muchos errores en el abasto a punto de venta 

o No existe una administración del inventario del centro de distribución por 

caducidades, esto merma mucho producto que representa costos para la 

compañía 

o Muchos de los procesos son manuales, esto provoca retrasos en el surtido 

de los pedidos de las tiendas 

o Se tiene un solo proveedor de transporte, existe una contingencia alta, 

debido a que cualquier problemática que se presente con el mismo, podría 

causar retraso en la entrega de mercancías al punto de venta 

 Punto de venta 

o No se cuenta con espacio suficiente en bodega para almacenar la 

mercancía de manera correcta, esto provoca daño en los productos y 

riesgo en la seguridad de las personas por espacios cortos de movilidad. 
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o El cheque de precios por parte de la gerencia comercial no se da en tiempo 

y esto provoca estar fuera de mercado en comparación con la competencia 

o Diferencia en precios por zona, no existe un estándar de precios y esto 

provoca desconfianza con los clientes, si se trata de la misma empresa no 

se explican por qué entre una tienda y otra puede existir variación en los 

precios 

o Promociones con bajo stock 

 Almacenaje 

o No se tiene espacio suficiente en las tiendas para almacenar grandes 

volúmenes de producto, debido a esto se demanda una excelente 

coordinación logística para ser más eficiente en la utilización de los 

espacios. 

 Reclutamiento 

o Se cuenta con una rotación bastante alta, por lo cual el reclutamiento debe 

ser bastante eficiente con la intención de que las tiendas cuenten con el 

personal suficiente. De no ser así se desatan diversos problemas como 

son, improvisación de personal de cajas, que al no tener la especialidad 

puede detonar mala atención al cliente. En cuestión de personal operativo, 

si no se cuenta con la plantilla suficiente, puede haber problemas en la 

recepción de la mercancía. Con carencia de personal, no se puede realizar 

el acomodo de la mercancía, tanto en piso, como en bodega, lo que 

provoca que cuando se apertura la tienda, los clientes no tienen disponibles 

los productos. 

Analizando estas actividades clave se concluyó que, si bien el problema se visualizaba 

en los procesos internos de la compañía, también se podría desatar en un corto plazo un 

problema mucho más grave que tiene que ver con la atención al cliente, ya que al verse 

involucrados el abasto, la compra y la venta, indirectamente podría repercutir en la 

satisfacción al cliente, ya que el impacto se podría dar en los precios e incluso en el 

abasto de productos ofrecidos en punto de venta. 
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Una vez establecidas las condiciones del problema se procede a establecer las 

condiciones para analizar el caso. 

5.4 Matriz de operacionalización de categorías de análisis 
 
Las categorías que se analizaron se presentan en la siguiente tabla, en donde se explica su 

definición para la presente investigación, las dimensiones que se estudian y los indicadores 

que son la base para elaboración de instrumentos para obtención de información, tabla 7. 

Tabla 7.- Operacionalización de categorías de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categoria 

de 

analisis Definicion conceptual Definicion operacional
Dimensiones

Indicadores / 

Objetivos
Medicion

• Atención al cliente
Índice satisfacción 

del 80%

encuesta utilizando escala 

de Likert con 5 niveles de 

respuesta 

• Atención en cajas
Índice satisfacción 

del 80%

encuesta utilizando escala 

de Likert con 5 niveles de 

respuesta 

• Ofertas y precios
Índice satisfacción 

del 80%

encuesta utilizando escala 

de Likert con 5 niveles de 

respuesta 

• Orden y limpieza
Índice satisfacción 

del 80%

encuesta utilizando escala 

de Likert con 5 niveles de 

respuesta 

• Rapidez en cajas
Atención de no más 

de 10 minutos

Desarrollo interno de 

medición, inicia desde el 

momento en que se asigna 

turno, hasta que se 

concluye con el cobro

• Surtido y 

existencias

2.5% de productos 

faltantes

Índice determinado 

dividiendo las compras 

realizadas en sucursales 

entre el inventario de la 

tienda

• Trato del personal
Índice satisfacción 

del 80%

encuesta utilizando escala 

de Likert con 5 niveles de 

respuesta 

• Seguimiento de la 

meta

Tablero de resultados 

semanal, seguimiento 

índice de satisfacción 

objetivo del 80%

Elaboración de gráficos y 

tableros de control

• Seguimiento de las 

actividades que 

influyen en la meta 

(Palancas)

Tablero de 

seguimiento metas y 

palancas

Elaboración de gráficos y 

tableros de control

• Retroalimentación 

y rendición de 

cuentas

Minutas de 

seguimiento

Check list de reuniones 

asignadas

V
en

ta
ja

 c
o

m
pe

ti
ti

va

"La ventaja competitiva, es el

valor que una empresa es capaz

de crear para sus clientes, se

puede generar desarrollando un

liderazgo en costes que permita

ofrecer precios atractivos,

enfocándose a un determinado

sector del mercado o marcando

diferenciación en los productos

ofrecidos en comparación con

los de sus competidores.",

Michael Porter

La satisfacción del cliente a través

de factores como el precio, la

rapidez en la atención, la

disponibilidad de producto, la

limpieza de las instalaciones, entre

otros, son intangibles que agregan

valor al producto, generan

diferenciación y los distingue de sus

competidores

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 e

st
ra

te
gi

a "La única ventaja competitiva

sostenible que perdura , es

aquella que nace de una cultura

organizacional de alta

confianza, centrada en

principios, con personas

comprometidas y en sintonía

con su visión común", Covey

(2013)

La pasión por el detalle y la

excelencia en la ejecución de las

actividades individuales, combinadas

con el compromiso y la misión de

atender al cliente de la mejor

manera, genera una experiencia de

compra que provoca la fidelidad de

los consumidores.
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5.5 Elaboración de instrumentos 
 

Para mitigar esta problemática se decidió dar prioridad a la atención al cliente e incluirlo 

dentro de los puntos más importantes de la de la estrategia de negocio de la 

organización. 

Sin embargo, para ser más contundentes con la estrategia se buscó una herramienta de 

gestión que ayudara a fortalecer su ejecución. Esta herramienta se denomina “Las cuatro 

disciplinas de la ejecución” de Sean Covey, ayudaría principalmente a fortalecer la 

ejecución de la estrategia. 

A manera de resumen, la metodología de las cuatro disciplinas de la ejecución es una 

cultura de trabajo basada en cuatro principios que son: 

 

1. Enfoque (Meta alineada a la estrategia de negocio) 

2. Influencia (Palancas o acciones realizadas para alcanzar la meta) 

3. Compromiso (Tablero de seguimiento) 

4. Rendición de Cuentas (Reuniones de rendición de cuentas y seguimiento) 

 

La empresa, sujeto de estudio, confía en que esta metodología puede provocar un 

cambio en la cultura de trabajo y de esta manera fortalecer los procesos que se 

identificaron con áreas de oportunidad. 

Como parte de la estrategia, la organización decidió como meta principal la atención al 

cliente, enfocándose a las siguientes batallas o palancas que los acerquen al 

cumplimiento de la meta, figura 24. 
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Servicio al cliente

Rapidez en punto de venta Abasto de producto Trato amable

Meta

Batallas o Palancas para acercarse a la meta planeada
 

 

Figura 24. Meta y palancas, metodología cuatro disciplinas de la ejecución empresa sujeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer el comportamiento de la satisfacción al cliente se implementaron tabletas 

en cada uno de los puntos de venta en donde a través de una escala de Likert se definió 

un punto de partida, la encuesta inicial arrojo un índice de satisfacción (NPS) del cliente 

del 46.9%, esto confirma contundentemente que el cliente ya estaba percibiendo un 

problema que le estaba afectando directamente. 

 

5.5.1 La implementación de las cuatro disciplinas de la ejecución  
 

Una vez detectado que, si existe una problemática que influye en la atención al cliente y 

que pudiera repercutir en diferentes aspectos de la organización. La empresa decidió 

implementar una herramienta de gestión denominada “Las cuatro disciplinas de la 

ejecución de Sean Covey”. 
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Esta metodología implicaría un cambio cultural en la forma de trabajar de cada una de 

las personas que integran la organización, lo cual resulta un reto bastante importante, 

debido a que muchos de los procesos no están documentados y se ejecutan de manera 

empírica. 

Covey en su libro las cuatro disciplinas de la ejecución (Sean Covey, 2016) menciona 

que la implementación de la metodología resulta exitosa si suceden cualquiera de las 

siguientes dos cosas: 

1. Que se logren los resultados que espera la organización en función a la estrategia 

de negocio. 

2. Que exista un cambio cultural en la forma de trabajar de las personas 

Se reunió a la plantilla gerencial de la organización para analizar cómo se atendería tal 

problemática, como primer paso, se definió una meta principal que formaría parte de la 

estrategia corporativa y cuáles serían las batallas propuestas para alcanzar dicha meta, 

tal y como se puede ver en la figura 23 

 La meta definida fue “Atención al cliente” en su amplio concepto. 

 Las batallas o palancas que acercarían a la meta fueron definidas como: 

1. Rapidez en punto de venta. En un 80% los clientes principales son tenderos o 

micro negocios con una plantilla corta de personal, por lo que invertir grandes 

cantidades de tiempo en ir a surtir mercancía, representa la desatención de sus 

negocios, la atención rápida sin duda pudiera ser de mucho beneficio para los 

clientes.  

2. Abasto de producto. Para que los clientes encuentren todos los productos en un 

solo lugar y no tengan que trasladarse a otros establecimientos para concluir las 

compras de los productos que necesitan, es importante contar con el abasto 

suficiente, de no ser así, se le abre la puerta al cliente para experimentar con la 

competencia. 

3. Trato amable (Cliente interno y externo). El trato amable no solo se debe fomentar 

hacia el cliente externo, si bien es el pilar más importante del negocio, quien 

también da la cara en el servicio es el colaborador interno, si se tiene contento al 
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colaborador, esta buena cara se va a reflejar en el servicio que se le brinda al 

cliente, de tal manera que se genera un circulo virtuoso, en donde cliente-

colaborador generan un entorno de buen trato y amabilidad. 

Se abrió un departamento nuevo llamado 4DE (Cuatro disciplinas de la ejecución), con 

un gerente y un grupo de facilitadores que ayudarían con la difusión y capacitación del 

personal de la organización y poder así iniciar el proyecto. 

Cuando la empresa decidió implementar la metodología se contaba con una plantilla 

aproximada de cinco mil colaboradores. Como regla principal se formaron grupos de no 

más de diez personas cada uno, los cuales debían tener un líder, un administrador del 

tablero de seguimiento y un coordinador de reuniones de rendición de cuentas. 

Se conformaron un poco más de quinientos grupos de trabajo enfocados en la meta 

principal del negocio “atención al cliente”. Individualmente cada uno de estos equipos 

eligió una batalla de las antes mencionadas (rapidez en punto de venta, abasto de 

producto y trato amable) y definieron una meta individual con sus correspondientes 

palancas que los llevaría a contribuir con el objetivo principal. 

Cada uno de los integrantes debería adoptar el compromiso de invertir el 20% de su 

tiempo en la metodología, fuera de sus actividades cotidianas a las que Covey le llama 

torbellino. Dejar el día a día e invertir esta cantidad de tiempo en un proyecto de empresa 

resulta bastante retador, ya que aquí se visualiza el primer cambio cultural en la manera 

de trabajar. 

El plan se diseñó en cinco diferentes fases (ver figura 25):  

1. Claridad (Creación de metas, palancas y tablero de resultados) 

2. Lanzamiento (Inicio de las reuniones de las 4DE) 

3. Adopción (Ejecución de las palancas y rendición de cuentas entre el equipo a 

pesar del torbellino) 

4. Optimización (El equipo se vuelve más propositivo y se compromete más con su 

trabajo, debido al alcance de las metas 

5. Hábitos (No solo se alcanzan las metas, se crea una cultura de excelencia en la 

ejecución). 
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Figura 25.- Fases de implementación de la metodología, las cuatro disciplinas de la ejecución 

Fuente: Elaboración propia con información de las cuatro metodologías de la ejecución de Sean Covey 

 

 

Fase 1 Claridad 

En esta primera fase cada uno de los equipos definió que batalla quería atacar, 

establecieron una meta individual, definieron las palancas que los acercaría a la meta y 

se elaboraron tableros de control para visualizar el acercamiento a la meta. 

Para definir la meta, cada uno de los equipos se reunió y realizaron ejercicios de lluvia 

de ideas entre los integrantes, evaluaron el impacto de la meta propuesta, probaron las 

mejores ideas y llegaron al acuerdo de cuál sería la meta más óptima, figura 26 



 

94 

 

 

Figura 26.- Creación de metas individuales 

Fuente: Elaboración propia con información de las cuatro metodologías de la ejecución de Sean Covey 

 

La meta como tal, debe incluir ciertas características: 

o Tener una estructura en su definición 

o Ser medible 

o Estar en las manos de los integrantes (No depender de otros equipos o factores 

externos poco probables) 

o Ayudar a ganar una de las batallas propuestas por la organización 

La estructura de la meta se definió con las siguientes características, figura 27: 
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Figura 27.- Estructura de la meta 

Fuente: Elaboración propia con información de las cuatro metodologías de la ejecución de Sean Covey 

 

Una vez definida la meta, los equipos la validaron realizando los siguientes 

cuestionamientos: 

1. ¿La Meta del equipo tiene un alto y claro impacto que ayuda a la empresa a 

ganar alguna de sus batallas? 

2. ¿El equipo puede alcanzar la meta sin depender en gran medida de otros 

equipos? 

3. ¿La meta requiere la concentración de todo el equipo y no sólo del líder o un 

subgrupo? 

4. ¿La medición de la meta cumple con la estructura correcta y define un plazo de 

cumplimiento? 

5. ¿Se puede simplificar más la meta? 

6. ¿Comienza con un verbo y termina con una medida histórica clara? 

Ya validada la meta, como siguiente paso se definió, que palancas serían las adecuadas 

para acercarlos al objetivo. Para definir dichas palancas se utilizó el mismo procedimiento 

aplicado para definir la meta, partiendo de una lluvia de ideas entre los integrantes, 

evaluando el impacto de las palancas en la meta propuesta, probaron las mejores ideas 

y llegaron a un acuerdo de cuáles serían las palancas óptimas. 

Las palancas al igual que la meta, debe contener las siguientes características y una 

definición en su estructura (ver figura 28): 
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o Tener una estructura en su definición 

o Ser medible 

o Estar en las manos de los integrantes (No depender de otros equipos o factores 

externos poco probables) 

o Ayudar a alcanzar la meta del equipo 

 

 

Figura 28.- Estructura de definición de las palancas 

Fuente: Elaboración propia con información de las cuatro metodologías de la ejecución de Sean Covey 

 

Las palancas al igual que la meta, se validaron con los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Se trata de las acciones de mayor impacto que el equipo puede implementar 

para alcanzar su meta? 

2. ¿Está en las manos de todos los integrantes del equipo, el poder de mover al 

menos 1 palanca? 

3. ¿Son verdaderamente medibles?  

4. ¿Realmente se podrá dimensionar qué tanto cada integrante del equipo está 

moviendo la palanca? 

5. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo de medir la palanca? 

6. ¿Su medición podría ser contraproducente? 

7. ¿Es mayor el beneficio de medir la palanca que su esfuerzo por medirla?  

8. ¿La Palanca empieza con un verbo? 
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Finalmente, en esta primera etapa se elaboraron tableros de control para el monitoreo 

de las metas individuales de cada uno de los equipos, en la figura 29 se puede ver el 

ejemplo de uno de ellos. 

 

                             

 

Figura 29.- Tablero de control de meta individual y seguimiento de palancas 

Fuente: Tablero de control del equipo de fiscal de la empresa sujeto de estudio 

 

Como se comentó anteriormente, fueron un poco más de quinientos equipos los que se 

formaron. Cuando se implementó esta primera fase se generó una alta expectativa por 
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parte de la organización, debido a que existirían más de cinco mil personas trabajando 

simultáneamente tratando de lograr un objetivo individual que ayudara a la organización 

a posicionarse de mejor manera ante los clientes.  

Fase 2 Lanzamiento 

Una vez definida la meta principal de la compañía y de la conformación de más de 

quinientos equipos con metas individuales y palancas estratégicamente diseñadas, se 

inició oficialmente con el proyecto reuniendo a los líderes de cada uno de los equipos en 

un evento informativo, en donde el director general y la gerencia 4DE pidieron a los 

asistentes dar su mayor esfuerzo en la implementación de la metodología. 

Para reforzar el lanzamiento, se distribuyó material impreso indicando paso a paso la 

primera fase de la metodología. 

Fase 3 Adopción 

En la etapa de adopción se planteó dar seguimiento a las metas, palancas de cada uno 

de los equipos y centrarse en las reuniones semanales de rendición de cuentas, a pesar 

del torbellino además de la publicación del avance en el tablero, así como su 

actualización. 

Uno de los puntos críticos fue precisamente ceder el famoso 20% del tiempo de cada 

uno de los colaboradores para dedicárselo al proyecto, el día a día los jalaba y en las 

primeras semanas la metodología no se afianzó al ritmo estimado. 

Otro factor que en un inicio que causo problemas fue la rotación de personal, en tienda 

se contaba con una rotación de más del 200%. Esto implicaba que los colaboradores de 

nuevo ingreso fueran capacitados de manera inmediata para poderlos incorporar a los 

equipos y adoptaran las metas lo más rápido posible. 

El primer ejercicio se realizó considerando metas que tuvieran vigencia de cuatro meses, 

para que en el corto plazo se pudiera ver los resultados de la implementación de la 

metodología y permitiera a los líderes y al departamento de 4DE replantear el camino 

recorrido y fortalecer la metodología atacando las áreas de oportunidad visualizadas en 

el primer ejercicio. 
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La gerencia de 4DE diseñó un reporte de control en el cual los facilitadores le daban 

seguimiento a cada uno de los equipos para conocer el avance individual y del proyecto 

en general, este control se observa en la tabla 8. 

Básicamente se ponderó con porcentajes cada una de las actividades que por 

procedimiento deberían cumplir cada uno de los equipos durante un cierto periodo. El 

promedio de la suma del cumplimiento de todos los equipos daría el avance del proyecto. 

Tabla 8.- Reporte de cumplimiento y seguimiento de los equipos 4DE 

 

Fuente: Reporte de seguimiento empresa sujeto de estudio 

 

Fase 4 Optimización 

En esta fase se concluye con el primer ejercicio de la metodología y la teoría decía que, 

en esta etapa, es en donde se cumplen las metas y los integrantes del equipo regresan 

más propositivos para continuar con el proyecto e iniciar un nuevo ciclo redefiniendo 

metas, palancas y focalizando de mejor forma los objetivos con miras a la gran meta 

corporativa de atención al cliente.  

Después de los primeros cuatro meses de implementación surgieron muchísimas dudas 

e incluso se llegó a poner en riesgo la continuidad del proyecto. 

Si bien el 100% de los equipos terminaron el ciclo, no todos experimentaron los mismos 

resultados. Hubo equipos que entendieron la mecánica y dieron muy buenos resultados 

siendo ejemplo para los demás equipos, a otros se los comió el torbellino debido a la 

mala planeación de tiempos o a la misma rotación de su plantilla. Pues al no tener al 

Equipos 4DE trabajando en metas de alto impacto
Reporte de segumiento del _________al __________ del __________

20 20 10 20 10 10 5 5

Director Direccion Equipo Area Lider del equipo

Meta 

validada

Palancas 

validadas

Tablero 

publicado

Tablero 

actualizado

Palancas 

activadas

Sesion 4DE 

realizada

Tendencia 

positiva

Meta 

alcanzada % 

Juan Sanchez Operaciones 1 Sucursal Sebastian Ojeda 1 1 1 1 1 1 1 1 100%

Jose Lopez Finanzas 2 Contabilidad Rosa Hernandez 1 1 1 50%

Ajejandra Ramirez Comercial 3 Planogramas Ernesto Rojas 1 1 40%

Ramon Hernandez Logistica 4 Logistica inversa Noe Oropeza 1 1 1 1 70%

Luisa  Gonzalez CEDI 5 Embarques Raul Lopez 1 1 1 1 1 75%

Avance proyecto 67%

Puntos %
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personal completo, no les permitía dedicar el 20% de tiempo que exige la metodología. 

Otros nunca terminaron de publicar sus tableros y algunos otros no realizaron las 

sesiones de rendición de cuentas, hubo también falta de liderazgo de algunos 

representantes. 

En general el seguimiento arroja números de efectividad entre 45% y el 60%, si bien la 

expectativa era mayor si se dio un paso contundente en el cambio cultural de trabajar de 

muchas personas. 

Después de ya casi dos años de la implementación del proyecto, se sigue teniendo el 

mismo rango de márgenes de efectividad, esto se debe a los factores ya comentados. 

La metodología en la empresa, sujeto de estudio, ha sufrido algunas modificaciones en 

su estrategia y se pudiera pensar que en algunos puntos ya se distorsiono de la 

planteada por Covey. Esto, es un cambio de estrategia que obedece a querer 

incrementar los índices de efectividad en las metas individuales y en el seguimiento al 

cumplimiento de la metodología. 

Sin embargo, lo sumamente rescatable es que a lo largo de estos dos años se visualiza 

mayor compromiso por parte de los integrantes de la compañía y existe una mejora 

sustancial en la percepción de los clientes en el servicio que se les ofrece. 

 

Fase 5 Hábitos 

En esta etapa una vez alcanzadas las metas por parte de algunos equipos, se adquirió 

el hábito de trabajar buscando constantemente la excelencia en la ejecución. En realidad, 

la metodología crea en las personas una manera distinta de trabajar, pero también se 

transmite a su vida personal, de tal manera que su pensamiento se vuelve más 

sistemático. Esto tiene repercusión con los colaboradores y con las personas que 

interactúan, en consecuencia, si influye en el cambio cultural de hacer cosas diferentes 

alineadas a las diferentes estrategias de la organización.  
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5.6 Guía del estudio de caso 

En la siguiente tabla se encuentra explicado el procedimiento que se realizó durante 

toda la investigación, tabla 9: 

Tabla 9.- Procedimiento de la investigación 

 
 
 
 

1.- Planteamiento 
del problema, 
pregunta y 
objetivo de 
investigación 

Problema: Necesidad de generar ventaja competitiva debido a la fuerte 

competencia en el sector, estructura corporativa en transformación, 

procesos operativos realizados empíricamente, índice bajo de 

satisfacción al cliente, utilización limitada de tecnología, altos índices 

de rotación de personal, debilidades en la cultura organizacional  

Pregunta: ¿Cómo impacta la utilización de una herramienta de gestión en 

la ejecución de la estrategia con el fin de generar ventajas competitivas en 

una empresa del sector abarrotero en la Ciudad de México? 

Objetivo general: Analizar el impacto de la utilización de una herramienta 

de gestión en la ejecución de la estrategia y su repercusión en la 

satisfacción al cliente y las ventas en una empresa del sector abarrotero. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.- Revisión de 
la literatura y 
formulación de 
proposiciones 

   Encuesta anual de comercio 2014. México: INEGI. 

 Correlación Lineal y Análisis de regresión:  

 Estrategias para el liderazgo competitivo 

 Perfil del sector mayorista abarrotero  

 Impacto del servicio al cliente en el posicionamiento de las 

microempresas del sector comercio de la asociación de abarrotes 

de Tijuana 

 El emprendimiento en América Latina 

 Estudio de precios de transferencia, Empresa sujeto de estudio 

 Las potencias globales del comercio detallista 2017, el arte y 

ciencia de los clientes.  

 Los procesos de gestión y la problemática de las PYMES 

 El papel de la formación de personal en el proceso de 

implantación de un sistema de calidad total 

 Software de gestión para la excelencia empresarial 

 Consideraciones teóricas de la competitividad 

 Los nuevos reyes del autoservicio 

 Balanced Scorecard como herramienta de diagnóstico 

 Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior 

 Diagnostico sectoriales alimentos procesados.  

 Las cuatro disciplinas de la ejecución 

 Tu modelo de negocio.  
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3.- Obtención de 
los datos 

Se obtuvieron los siguientes documentos: 

 Estudio de precios de transferencia de la empresa sujeto de estudio 

 Reportes semanales de seguimiento de indicadores de las 4DE 

 Tableros de control de metas individuales de algunos equipos de 

trabajo 4DE 

 Reportes estratégicos e indicadores de negocio 

 Presentación de junta inicial para la implementación de las 4DE 

 Reporte de resultados de encuestas Likert 2015 a 2018 

 Reportes de seguimiento a equipos de trabajo de las 4DE 

 Estados financieros de la compañía 

 Reportes de venta 

 Indicadores de satisfacción al cliente 

 Reportes del sector para validar la participación tanto en la región 

como a nivel nacional 

 

Se diseñaron los instrumentos necesarios para obtener información: 

 Análisis FODA en conjunto con el equipo gerencial de la empresa 

sujeto de estudio 

 Entrevistas con gerencia 4DE para temas de implementación y 

entendimiento de la metodología 

 Entrevistas con líderes de equipos para conocer su percepción 

sobre la metodología 

 Entrevista con los gerentes de tienda, para conocer su visión en la 

atención al cliente 

 

 

4.- Transcripción 
de los datos 

Se realizó la transcripción de los datos en cada uno de los instrumentos, 

describiendo cada punto, las respuestas de cada persona entrevistada, así 

como el número de respuestas otorgadas a cada pregunta del cuestionario 

en la escala Likert, verificando que se anotara todo tal como se recibió. 

5.- Análisis global 
de la investigación 

Se analizaron cada una de las respuestas obtenidas por los diferentes 

instrumentos, por separado, identificando los indicadores de cada una 

de las categorías de análisis. 

6.- Análisis 
profundo de la 
investigación 

Se conjuntaron los instrumentos agrupando los resultados por dimensiones 

de cada categoría, identificando los indicadores que generan valor y los que 

destruyen el valor, verificando que coincidieron los resultados en la mayoría 

de los casos. 

7.- Conclusiones e 
implicaciones de la 
investigación 

Finalmente, se generaron las propuestas sobre las estrategias que pueden 

propiciar valor a la empresa y la posibilidad de utilizarlas en otra empresa 

de características similares, así como las conclusiones sobre los objetivos 

planteados. 
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Capítulo 6. Resultados y análisis  
 

6.1 Análisis del impacto provocado por la implementación de 
las cuatro disciplinas de la ejecución, utilizando la metodología 
de la correlación lineal 
 

Una vez implementada la herramienta de gestión “Las cuatro disciplinas de la 

ejecución” de Sean Covey en la empresa sujeto de estudio, se analiza de manera 

matemática y estadística, utilizando la metodología de la correlación lineal, si 

derivado de esta, se ha logrado el objetivo de incrementar la satisfacción del cliente 

y si tiene relación con las ventas. 

Para realizar el análisis se tomaron como base 57 sucursales de la empresa sujeto 

de estudio, información estadística de encuestas aplicadas en cada uno de los 

puntos de venta de estas sucursales bajo una escala Likert y las ventas de veintitrés 

meses de operación. 

Encuestas escalas de Likert 

Durante un periodo de veintitrés meses que se tomaron como muestra, se aplicaron 

encuestas en punto de venta de 57 sucursales, bajo la escala de Likert, para 

conocer la opinión de los clientes respecto a la satisfacción en la atención que 

reciben. 

La escala se definió como sigue (ver figura 30). 

 

Figura 30.-escala de Likert con cinco niveles de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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La muestra tomada durante estos 23 meses fue de 4.4 millones de encuestas, 

iniciando en el mes de julio 2016 y concluyendo en el mes de junio 2018, mismo 

periodo en el que se implementó la metodología de “las cuatro disciplinas de la 

ejecución” de Sean Covey. 

En las sucursales se instalaron tabletas para que los clientes a través de este medio 

pudieran dar su opinión, marcando una de las caritas de la escala de Likert antes 

mencionada, respecto a los siguientes puntos: 

 Atención en cajas 

 Oferta y precios 

 Orden y limpieza 

 Rapidez 

 Surtido y existencia 

 Trato de personal 

En esta escala, “Malo” y “Súper malo” se consideran estadísticamente detractores, 

“Pasivo” no tiene efecto en el índice de satisfacción (NPS) y “Bueno” y “Súper 

bueno” se consideran estadísticamente promotores. Para determinar el índice de 

satisfacción (NPS) se toma el total de la muestra y se saca la proporción tanto de 

detractores como de promotores, al porcentaje de los promotores se le resta el de 

los detractores y da como resultado el índice de satisfacción (NPS). 

En Julio 2016 se tenía un índice de satisfacción (NPS) del 46.91%, el objetivo de la 

empresa sujeto de estudio es llegar a 80% en el 2020, al cierre del mes de junio 

2018 el índice de satisfacción (NPS) al cliente se ha incrementado en un 41.76% 

llegando a 66.50%, este crecimiento se puede ver en la gráfica de la figura 31 
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Figura 31.- Comportamiento del índice de satisfacción del cliente julio 2016 a junio 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa sujeto de estudio 
 

Los clientes pasivos representan aproximadamente un 21% de la muestra, por lo 

que existe una gran área de oportunidad que se tiene que atacar contundentemente 

para llegar al objetivo de la organización. De ahí la importancia que tiene este 

análisis estadístico, en la tabla 10 se muestra que, del total de pasivos, la rapidez, 

surtido y existencia, así como ofertas y precios son tres de las principales tareas a 

trabajar. 

 

Tabla 10.- Porcentajes de encuestas pasivas en cada uno de los indicadores enfocados a la atención al 

cliente 

 
 

Fuente: Resultados encuestas escala de Likert empresa sujeto de estudio. 

 

Conociendo que el índice de satisfacción (NPS) ha incrementado 

considerablemente gracias a que la empresa se ha esforzado por entender la 

problemática que tiene con sus clientes. Enseguida se presenta el análisis para 

comprobar si este incremento en la satisfacción ha tenido impacto también en 

relación con sus ventas, utilizando la metodología de la correlación lineal. 
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La correlación lineal 

La correlación, también conocida como coeficiente de correlación lineal (de 

Pearson), es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación 

conjunta entre dos variables. 

Por tanto, es una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos 

variables, es decir, si se representan en un diagrama de dispersión los valores que 

toman dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal 

que el conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. 

De una forma coloquial, se define como el número que mide el grado de intensidad 

y el sentido de la relación entre dos variables, (Ucha, 2017) 

Coeficiente de correlación lineal 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson o (r), es una prueba estadística que 

permite analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o 

de razón, donde (r) mide el grado de asociación lineal entre dos variables “X” e “Y”, 

(Tutoriales, 2015) 

El índice de correlación lineal se puede medir e interpretar en función a su valor. Si 

el índice tiende a ser negativo, entre más se acerque a -1 más fuerte será la 

correlación negativa, el valor cero no tiene relación alguna y mientras más se 

acerque a 1 su correlación positiva será más fuerte (ver figura 32). 

 

Figura 32.- Escala de medición de la correlación lineal 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Tutoriales, 2015) 
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Para realizar este análisis, se tomaron los mismos veintitrés periodos que se 

utilizaron para la encuesta de satisfacción y la variable de incremento en el 

porcentaje de ventas comparando cada uno de los periodos contra el mes de Julio 

2016. La tabla de incrementos por cada uno de los periodos a considerar es la 

siguiente, tabla 11: 

 

Tabla 11.- Crecimiento en ventas e índice de satisfacción al cliente agosto 2016 a junio 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa sujeto de estudio 

En esta tabla de manera directa se puede ver una relación entre el incremento en 

el índice de satisfacción (NPS) y el incremento en las ventas. A manera de ejemplo, 

se puede ver que en el mes de junio 2018 el incremento en el índice de satisfacción 

(NPS) comparado con el de julio 2016 es del 52.25% promedio, mientras que las 

ventas crecieron un 21.41%. La metodología de la correlación lineal ayudara a 

confirmar si efectivamente existe tal relación. 
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Esta misma base de datos se subió a un software llamado XLSTAT, para realizar 

análisis estadísticos y matemáticos, con el fin de calcular la correlación lineal, 

obteniendo los siguientes (ver figura 33). 

 

 

 

Figura 33.- Matriz de correlación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estadísticos descriptivos:

Variable Observaciones Obs. con datos perdidos Obs. sin datos perdidos Mínimo Máximo Media Desv. típica

Crecimiento en ventas 23 0 23 0.459 33.623 14.991 8.208

Crecimiento Indice de satisfaccion 23 0 23 -0.844 52.252 26.179 13.376

Matriz de correlaciones:

Crecimiento Indice de satisfaccion Crecimiento en ventas

Crecimiento Indice de satisfaccion 1 0.622 Coeficiente de correlacion=0.622

Crecimiento en ventas 0.622 1

Imagen de la matriz de correlación:
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Crecimiento NPS

Crecimiento en ventas

0.636 -> 0.818

0.818 -> 1

0.091 -> 0.273

0.273 -> 0.455

0.455 -> 0.636

-0.455 -> -0.273

-0.273 -> -0.091

-0.091 -> 0.091

-1 -> -0.818

-0.818 -> -0.636

-0.636 -> -0.455
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Considerando la escala de la figura 33, se puede interpretar que el resultado de 

0.622 en el coeficiente, tiende a ser una correlación positiva fuerte; lo cual indica 

que el incremento en el índice de satisfacción de clientes (NPS) si se relaciona con 

el incremento en las ventas. 

Coeficiente de determinación 

Se denomina coeficiente de determinación (R²), al coeficiente que indica el 

porcentaje de ajuste que se ha conseguido con el modelo lineal, el porcentaje de la 

variación de Y (ventas) que se explica a través del modelo lineal que se ha estimado 

a través del comportamiento de X (índice de satisfacción al cliente (NPS)). 

La predicción depende de la relación entre las variables, si dos variables no 

covarían, no se podrá hacer predicciones válidas, y si la intensidad de la variación 

es moderada, las predicciones no serán demasiado buenas.  

En consecuencia, hay que disponer de alguna medida de la capacidad de la 

ecuación de regresión para obtener predicciones buenas (en el sentido de que sean 

lo menos erróneas posible). 

Esta medida es el coeficiente de determinación, es el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson, y da la proporción de variación de la variable Y que es 

explicada por la variable X (variable predictora o explicativa).  

Si la proporción es igual a 0, significa que la variable predictora tiene nula capacidad 

predictiva de la variable a predecir (Y), cuanto mayor sea la proporción, mejor será 

la predicción, si llegara a ser igual a 1 la variable predictora explicaría toda la 

variación de Y, y las predicciones no tendrían error. 

El coeficiente de determinación calculado para la empresa sujeto de estudio es de 

0.387, lo cual indica que solo el 38.7% de la correlación se puede explicar de manera 

efectiva, por lo que las predicciones al ser un factor bajo no tendrían la fuerza 

suficiente para ser asertivos, el coeficiente de determinación (la figura 34). 
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Regresión de la variable Crecimiento en ventas:

Estadísticos de bondad del ajuste (Crecimiento en ventas):

Observaciones 23.000

Suma de los pesos 23.000

GL 21.000

R² 0.387 Coeficiente de determinacion= 0.387

R² ajustado 0.358

MEC 43.276

RMSE 6.578

MAPE 139.662

DW 2.349

Cp 2.000

AIC 88.562

SBC 90.833

PC 0.730

Análisis de varianza  (Crecimiento en ventas):

Fuente GL Suma de cuadrados Cuadrados medios F Pr > F

Modelo 1 573.376 573.376 13.249 0.002

Error 21 908.797 43.276

Total corregido 22 1482.173

Calculado contra el modelo Y=Media(Y)

Parámetros del modelo (Crecimiento en ventas):

Fuente Valor Error estándar t Pr > |t| Límite inferior (95%) Límite superior (95%)

Intercepción 4.999 3.069 1.629 0.118 -1.383 11.380

Crecimiento Indice de satisfaccion 0.382 0.105 3.640 0.002 0.164 0.600

Ecuación del modelo (Crecimiento en ventas):

Crecimiento en ventas = 4.9986941128609+0.381673808436609*Crecimiento Indice de satisfaccion

Coeficientes estandarizados (Crecimiento en ventas):

Fuente Valor Error estándar t Pr > |t| Límite inferior (95%) Límite superior (95%)

Crecimiento Indice de satisfaccion 0.622 0.171 3.640 0.002 0.267 0.977



 

111 

 

 
Figura 34.-Matriz de coeficiente de determinación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficientes estandarizados 

La ecuación de regresión para puntuaciones típicas presenta dos particularidades: 

a) La interceptal siempre es igual a “cero” por la misma razón que ha sido 

explicada para las puntuaciones diferenciales, y por tanto no aparece la 

constante.  

b) La pendiente de la recta de Regresión (el coeficiente de regresión) con 

puntuaciones típicas es igual al coeficiente de correlación de Pearson. 

En la figura, 35 se puede ver graficado partiendo de la interseptal “cero” la relación 

entre el crecimiento en ventas y los coeficientes estandarizados (coeficiente de 

correlación lineal) de 0.622  

 

Imagen de la matriz de coeficientes de determinación:
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Figura 35.- Grafica de coeficientes estandarizados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Regresión lineal 

El objeto del análisis de la regresión lineal es investigar la relación estadística que 

existe entre una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes (X1, 

X2, X3, ...). 

En la gráfica de la figura 36, se puede ver que no hay una relacion matemática 

exacta entre las variables del ejercicio elaborado. Por tanto, no se puede explicar 

que la variacion en las ventas se deba al incremento en el índice de satisfacción al 

cliente (NPS). Si entre estas variables existiera una relacion perfecta, todos los 

puntos caerían a lo largo de la recta de la regresión que se muestra trazada en la 

gráfica. Esta línea representa el valor promedio que existe entre las dos variables. 

Tambien se observa que los puntos de dispersión más alejados, se deben a 

temporalidades típicas del negocio, en los meses de diciembre de 2016 y 2017, 

donde normalmente se incrementan las ventas. Este incremento no tiene ninguna 

relación con el incremento en el índice de satisfacción (NPS); este es un ejemplo 
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claro del porqué no se puede explicar en su totalidad estas dos variables. Existen 

otros factores externos como la temporalidad, la economia, eventos atípicos 

(desastres naturales), incremento del dólar, etc. 

 

Figura 36.- Grafica de regresión lineal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Residuos estandarizados 

El residuo no es más que la diferencia entre el valor esperado y el observado, los 

residuos estandarizados o de Pearson de forma gráfica sirven para observar la 

existencia de normalidad, simetría y determinar las desviaciones atípicas.  

En el caso de los residuos graficados, que tienen relación con el incremento en el 

índice de satisfacción (NPS), en la figura 37, se puede observar que los puntos son 

muy dispersos. Esto se debe a que durante el periodo en que se decidió 

implementar la herramienta de gestión, las cuatro disciplinas de la ejecución y el 

alcance de la madurez del proyecto. Hay variables que se disparan en función a las 

acciones realizadas para darle mejor servicio al cliente, acciones como promociones 

en punto de venta, publicidad, rapidez en la atención, trato con amabilidad, entre 
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otros, hacen que cada periodo sea distinto, la percepción del cliente puede variar 

entre un mes y otro durante los primeros periodos de la implementación. Sin 

embargo, en los últimos meses se visualiza un crecimiento más sostenido. 

 

Figura 37.- Residuos estandarizados crecimiento satisfacción al cliente (NPS) 

Fuente: Elaboración propia 

Derivado del análisis de los residuos manifestados en la gráfica de crecimiento en 

ventas, figura 38, se observa que las variaciones más distanciadas se deben a las 

temporalidades del negocio. En el mes de diciembre 2016 y 2017, por la temporada 

se tienen más ventas de las normales los porcentajes de crecimiento son más 

elevados en relación a la media, por otro lado los crecimientos menores se dan en 

el mes de febrero. Si se compara estos meses para ambos ejercicios, son los que 

menos crecen, esto no necesariamente tiene relación con el servicio al cliente, 

específicamente en el mes de febrero, por un tema de economía y después de la 

famosa cuesta de enero, tienden a disminuir las ventas. 

 

 



 

115 

 

 

 

Figura 38.- Residuos estandarizados crecimiento en venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pruebas de normalidad 

En estadística este tipo de pruebas se utilizan para contrastar la normalidad de las 

bases de datos y fortalecer las hipótesis planteadas.  

Test de Saphiro -Wilk 

Una de las pruebas más potentes en relación a contrastes de normalidad de datos, 

fue publicado en 1965 por Samuel Saphiro y Martin Wilk en donde se define que 

siendo la hipótesis nula, que la población está distribuida normalmente. Si el p-valor 

es menor a alfa (nivel de significancia), entonces la hipótesis nula es rechazada (se 

concluye que los datos no vienen de una distribución normal). Contrario, si el p-valor 

es mayor a alfa, se concluye que no se puede rechazar dicha hipótesis, (S.S. 

Saphiro and M.B, 1965)  

En el análisis de caso se puede ver en la figura 39, que para el crecimiento en el 

índice de satisfacción del cliente (NPS) el valor – p, es de 0.852 y alfa 0.05, por lo 
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que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una distribución 

normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

El resultado en ventas considerando el mismo análisis, el valor – p es de 0.921 y el 

de alfa 0.05, lo que indica también que la base de datos sigue una distribución 

normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

Figura 39.- Resultado de la aplicación pruebas de normalidad Saphiro –Wilk 

Fuente: Elaboración propia 

 

Test de Anderson - Darling 

El modelo de Anderson - Darling, es utilizada para probar si un conjunto de datos 

muéstrales provienen de una población con distribución de probabilidad continua 

específica, (Beltran, 2011) 

Analizando los resultados se puede ver en la figura 40, que por lo que respecta al 

crecimiento en el índice de satisfacción (NPS) el valor – p, es de 0.620 y alfa 0.05, 

Estadísticos descriptivos:

Variable Observaciones

Obs. con datos 

perdidos

Obs. sin datos 

perdidos Mínimo Máximo Media Desv. típica

Crecimiento Indice de satisfacción 23 0 23 -0.844 52.252 26.179 13.376

Crecimiento en ventas 23 0 23 0.459 33.623 14.991 8.208

Prueba de Shapiro-Wilk (Crecimiento Indice de satisfacción):

W 0.977

valor-p (bilateral) 0.852

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.

Prueba de Shapiro-Wilk (Crecimiento en ventas):

W 0.981

valor-p (bilateral) 0.921

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.
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por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

En la prueba realizada al crecimiento en ventas, el valor – p, es de 0.902 y alfa 0.05, 

por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula 

 

 

 

 
Figura 40.- Resultado de la aplicación pruebas de normalidad Anderson - Darling 

Fuente: Elaboración propia 

Test de Lilliefors 

En estadística, la prueba de Lilliefors es una prueba de normalidad basada en la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, se utiliza para probar la hipótesis nula de que los 

datos provienen de una población con distribución normal, cuando la hipótesis nula 

no especifica qué distribución normal; es decir, no especifica el valor esperado y la 

varianza de la distribución. Lleva el nombre de Hubert Lilliefors, (Lilliefors, 1967) 

Analizando los resultados se puede ver en la figura 41, que por lo que respecta al 

crecimiento en el índice de satisfacción (NPS) el valor – p, es de 0.667 y alfa 0.05, 

por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

Prueba de Anderson-Darling (Crecimiento Indice de satisfaccion):

A² 0.277

valor-p (bilateral) 0.620

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.

Prueba de Anderson-Darling (Crecimiento en ventas):

A² 0.181

valor-p (bilateral) 0.902

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.
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En la prueba realizada al crecimiento en ventas, el valor – p, es de 0.948 y alfa 0.05, 

por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula 

 

 

 

Figura 41.- Resultado de la aplicación pruebas de normalidad Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

 

Test de Jarque - Bera 

El test de Jarque – Bera, es una prueba asintótica de normalidad para grandes 

muestras. 

Una prueba de normalidad, es un proceso estadístico utilizado para determinar si 

una muestra o cualquier grupo de datos se ajustan a una distribución normal. 

El test de Jarque – Bera, analiza la relación entre el coeficiente de asimetría y la 

curtosis de los residuos de la ecuación estimada y los correspondientes a una 

distribución normal, de tal forma que si estas relaciones son suficientemente 

diferentes se rechazara la hipótesis nula de la normalidad. (Lahsen, 2017) 

Prueba de Lilliefors (Crecimiento Indice de satisfaccion):

D 0.110

D (estandarizado) 0.528

valor-p (bilateral) 0.667

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.

Prueba de Lilliefors (Crecimiento en ventas):

D 0.083

D (estandarizado) 0.399

valor-p (bilateral) 0.948

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.
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 Asimetría: Se dice que existe asimetría positiva, cuando la mayoría de los 

datos se encuentran por encima de la media aritmética y negativa cuando se 

encuentran por debajo. 

 Curtosis: Es la medida que permite determinar el grado de concentración 

que representan los valores en la región central de la distribución. 

Analizando los resultados se puede ver en la figura 42, que por lo que respecta al 

crecimiento en el índice de satisfacción (NPS) el valor – p, es de 0.820 y alfa 0.05, 

por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

En la prueba realizada al crecimiento en ventas, el valor – p, es de 0.866 y alfa 0.05, 

por lo que valor-p es mayor a alfa, lo que indica que la base de datos sigue una 

distribución normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. 

 

 

Figura 42.- Resultado de la aplicación pruebas de normalidad Jarque – Bera 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, una vez analizadas las pruebas de los distintos referentes, en todos 

los casos alfa es menor al valor – p, por lo que las muestras adoptadas siguen una 

distribución completamente normal, y en ninguno de los casos se descarta la 

Prueba de Jarque-Bera (Crecimiento Indice de satisfaccion):

JB (Valor observado) 0.396

JB (Valor crítico) 5.991

GL 2

valor-p (bilateral) 0.820

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.

Prueba de Jarque-Bera (Crecimiento en ventas):

JB (Valor observado) 0.287

JB (Valor crítico) 5.991

GL 2

valor-p (bilateral) 0.866

alfa 0.05

Interpretación de la prueba:

H0: La variable de la cual se extrajo la muestra sigue una distribución Normal.

Ha: La variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución Normal.

Puesto que el valor-p calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula H0.
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hipótesis nula. En la figura 43 se muestran los resultados de cada una de las 

pruebas y las gráficas tanto de crecimiento en índice de satisfacción, como de las 

ventas en su distribución normal. 

 

 

Figura 43.-Resumen de resultados de pruebas de normalidad diversos autores 

Fuente: Elaboración propia 
 
  

Resumen:

Variable\Prueba Shapiro-Wilk Anderson-Darling Lilliefors Jarque-Bera

Crecimiento Indice de satisfacción 0.852 0.620 0.667 0.820

Crecimiento en ventas 0.921 0.902 0.948 0.866

Gráficos P-P (distribución normal):
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Conclusiones 
 

El objetivo principal de esta tesis, fue analizar el impacto que tiene la utilización de 

una herramienta de gestión en la ejecución de la estrategia de negocio de una 

empresa del sector abarrotero de la ciudad de México, a fin de generar ventaja 

competitiva. Cuando se inició con la investigación surgieron diversos 

cuestionamientos, el principal fue saber cuál era la relación que existía entre la 

implementación de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey y la ventaja 

competitiva, y si la utilización de la herramienta tuvo influencia directa en la 

ejecución de la estrategia del negocio a fin de incrementar la satisfacción al cliente 

y las ventas, obteniendo un mejor posicionamiento en el mercado.  

La compañía se planteó como objetivo principal incrementar el índice de satisfacción 

del cliente llegando a 80 puntos en 2020 con la firme creencia de que el incremento 

de este indicador le daría mayor preferencia de los consumidores y como 

consecuencia un incremento en las ventas y un mejor posicionamiento en el 

mercado.  

De acuerdo con datos estadísticos del ISCAM (Información Sistematizada de 

Canales y Mercados), el canal mayoreo creció en el mes de julio del 2018 el 5.5% 

y acumulado de enero a junio del mismo año el 6.5%, considerando que la inflación 

acumulada al mes de mayo 2018 fue de 4.51%, todo indica que en realidad el 

mercado del abarrote está creciendo en promedio solo la inflación. (ISCAM, 2018) 

Siguiendo esta línea, las empresas mayoristas tienen como meta crecer más del 

6.5% para marcar diferencia entre sus competidores, tareas como la innovación, 

atención al cliente, precios atractivos y abasto de productos, son diferenciadores 

que deben marcar una tendencia positiva. 

Como lo menciona Michael Porter en su libro ventaja competitiva, es importante 

considerar como parte de la estrategia de negocio, tres puntos importantes que 

permitan conseguir una ventaja competitiva sostenible para posicionarse de mejor 
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forma ante sus rivales directos, estos tres puntos o estrategias genéricas como las 

llama Porter, son el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 

En la empresa, sujeto de estudio, de acuerdo al análisis realizado, se pudo percibir 

que es un líder indiscutible en costos, tienen una estrategia bastante importante en 

donde la mayor parte de los beneficios obtenidos de los proveedores hasta cierto 

punto se trasladan al comprador, posicionándose así con precios competitivos hacia 

el consumidor. 

También se pudo observar que tienen bien focalizado al tipo de población a la que 

se quieren dirigir, esto va ligado a la estrategia del enfoque, la relación de clientes 

se encuentra segmentada en un 70% a comerciantes (Tenderos, Pymes, pequeños 

comercios, etc.) y un 30% a consumidor final o público en general.  

En lo que respecta a la diferenciación, en realidad la empresa sujeto de estudio 

sabía que se tenía que hacer algo, pero tampoco tenía claro que es lo que se debía 

hacer para generar una ventaja competitiva que los distinguiera en el sector, de aquí 

surge la idea de implementar una herramienta de gestión que les permitiera 

desarrollar una ventaja real y que se viera impactada en la participación del 

mercado. 

Esta herramienta que se adoptó, fue una metodología que va enfocada a la 

ejecución de estrategias individuales, que en su conjunto apuntan a una estrategia 

global de compañía, esta herramienta se denomina “Las cuatro disciplinas de la 

ejecución de Sean Covey”. 

Se involucró a toda la compañía en su implementación y en un inicio se conformaron 

más de quinientos equipos de trabajo, cada uno de ellos de diez integrantes en 

promedio, en donde la empresa como estrategia corporativa definió que el 

diferenciador que llevaría un paso adelante a la empresa seria la atención al cliente, 

todos estos equipos individuales trabajaron enfocados en incrementar la 

satisfacción al cliente. 

Para esto, primero se determinó como se iba a medir la satisfacción al cliente (NPS), 

se instalaron unas tabletas en las tiendas, en donde a través de preguntas 

específicas y mediante una escala de Likert, se midió de manera daría la 
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satisfacción del cliente (NPS), se planteó como objetivo que para 2020 este índice 

debería alcanzar niveles de 80% de satisfacción. 

Solo para ver la magnitud del objetivo, los índices de satisfacción que manejan 

algunas empresas globales de renombre y que fueron publicados por una 

consultoría de nombre Eboca, enfocada al vending para potenciar la creatividad e 

innovación empresarial, (eboca, 2018), se pueden ver a continuación en la tabla 12: 

 

Tabla 12.- Índices de satisfacción del cliente (NPS) de algunas empresas reconocidas a nivel mundial 

              

Fuente: Elaboración propia con información de la consultoría eboca,2015  

 

Para cumplir con el objetivo la empresa, sujeto de estudio, se realizó un análisis 

sobre cuáles serían las batallas o palancas que al accionarse tuvieran un 

acercamiento a la meta principal, de este análisis se definió que las palancas serian, 

la rapidez en caja, el abasto de producto y el trato amable tanto al cliente interno 

como al externo. 
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Los quinientos equipos comenzaron a definir sus objetivos individuales que 

apuntaran a la meta principal, previa capacitación por parte del equipo gerencial que 

se creó para darle seguimiento y continuidad al proyecto (4DE) y de esta manera 

comenzó la implementación de la metodología. 

Los resultados de la implementación se fueron monitoreando de manera semanal y 

se afinaron en función de las metas propuestas, derivado del análisis de este trabajo 

se observó la evolución de la implementación de la metodología, durante un lapso 

de veintitrés meses, como resultado del análisis durante este periodo, se observó 

que la cultura laboral se modificó, los colaboradores adoptaron la cultura del trabajo 

en equipo, medición de sus metas y rendición de cuentas mediante sesiones de 

retroalimentación, esta modificación influyo no solo en la metodología, si no en la 

manera personal de pensar y ejecutar su trabajo cotidiano, la comunicación entre 

áreas de trabajo se dio de manera natural y todos los colaboradores estuvieron 

enfocados en una meta principal. 

Esto se percibió de manera laboral, pero también en lo que respecta a los números, 

se fueron cumpliendo los objetivos, en el mes de julio 2016 que fue el primer periodo 

de análisis, se tenía un índice promedio de satisfacción al cliente de 46.91, para el 

mes de junio 2018  se contaba ya con un índice de satisfacción promedio de 66.50, 

como se puede ver existió un incremento de casi 20 puntos en un lapso de veinte 

tres meses, sin duda la implementación de la metodología ayudo a incrementar el 

índice de satisfacción al cliente (NPS). 

Para dar contestación a la pregunta general en donde se cuestionó cual era la 

relación existente entre la implementación de las cuatro disciplinas de la ejecución 

de Sean Covey y la ventaja competitiva y si esto permitiría un mejor posicionamiento 

en el mercado, se decidió en este trabajo realizar un análisis estadístico y 

matemático de la correlación que existe entre la variable del incremento en el 

porcentaje de la satisfacción al cliente y su relación con la variable del porcentaje 

en el incremento de las ventas. 

Se utilizó el modelo de la correlación lineal, aplicado a la herramienta para hacer 

análisis estadísticos XLSTAT, en el que se cargaron veintitrés periodos de análisis 
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(Agosto 2016 a Junio 2018) con las dos variables (incremento en el indicie de 

satisfacción y el incremento en ventas), se modelo la base de datos y como primer 

resultado se obtuvo un coeficiente de correlación 0.622, este coeficiente a medida 

de que se acerca más al valor (1) la correlación positiva que existe entre las 

variables es más fuerte, lo cual confirma que si existe una relación entre las 

variables. 

Como segundo resultado se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.387, este 

coeficiente indica de manera clara el porcentaje que se puede explicar de la muestra 

y que tiene relación con la primer variable, lo que quiere decir que el incremento en 

el índice de satisfacción si repercute en el incremento de las ventas, pero solo el 

38.7% se pudo explicar con esta relación, el 61.3% restante depende de otras 

variables que se analizan a través de las gráficas de residuos, prácticamente son 

todas aquellas variaciones atípicas del modelo, por mencionar algunas de ellas, 

existen periodos de temporalidad en los meses de diciembre y también existen 

periodos de promociones específicas como lo es Julio regalado o el periodo de julio- 

agosto por el regreso a clases. 

Con los resultados obtenidos por la implementación de la metodología de las cuatro 

disciplinas de la ejecución y la modelación de las variables del incremento en el 

índice de satisfacción y el incremento en el porcentaje de las ventas se puede 

contestar la pregunta general que se planteó al inicio del trabajo. 

La implementación de las 4DE en la empresa sujeto de estudio, modifico la manera 

de trabajar de todos los individuos de la organización, lo que provoco una indudable 

mejoría al momento de atender a los clientes tanto internos como externos, de 

inmediato los consumidores lo notaron y el índice de satisfacción comenzó a crecer, 

las ventas empezaron a subir y la empresa se posiciono mejor, la tercera ventaja 

competitiva que hacía falta fortalecer (diferenciación) se hizo evidente. Lo que 

confirmo que la implementación de la herramienta si ayudo en un porcentaje a 

generar ventaja competitiva, si bien el sector crece el 6.5%, la empresa sujeto de 

estudio está creciendo a niveles del 20%, si se toma el modelo de la correlación 

lineal, específicamente el  coeficiente de determinación, se pudo observar que el 
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7.7% del incremento en las ventas se explica con el incremento de la satisfacción al 

cliente, este porcentaje es mayor al crecimiento promedio del sector, con lo que se 

concluye que la implementación de las cuatro disciplinas de la ejecución es una 

herramienta de gestión que influye de manera positiva en la estrategia del negocio 

y su adecuada implementación genera ventaja competitiva, esto se ratifica con la 

participación de mercado, en junio 2016 se contaba con una participación en la 

región del 36%, al cierre de junio 2018 la empresa sujeto de estudio cuenta con una 

participación del 43%. 

Lo sumamente rescatable es que a lo largo de estos dos años se visualiza mayor 

compromiso por parte de los integrantes de la compañía y existe una mejora 

sustancial en la percepción de los clientes en el servicio que se les ofrece. 

Contestando a las preguntas específicas de la investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Actualmente en Mexico existe todavía el comercio de ocasión directamente en las 

tienditas, si bien la tendencia de compra en las principales ciudades se modifica e 

incursionan las redes sociales y la tecnología para experimentar nuevas maneras 

de adquirir productos y servicios, la realidad es que el ingreso per cápita que 

perciben los mexicanos, no le es suficiente para acudir a tiendas de autoservicio, es 

por ello que las tienditas resultan una opción atractiva para los consumidores, lo 

cual provoca indudablemente que el mercado mayorista se reactive de manera 

importante y le compita en volúmenes de venta similares a las grandes cadenas de 

autoservicio. De acuerdo con los Censos Económicos elaborados por el INEGI 

(2014), de los dos millones de comercios que existen en el país en ventas al por 

menor, el 43.7% se dedica a la venta de abarrotes y alimentos, estos minoristas a 

su vez acuden con los mayoristas para el abasto de sus negocios, lo cual genera 

una competencia directa entre mayoristas por acaparar la mayor parte del mercado 

y desarrollan estrategias de negocio que les permita sacar ventaja de su 

competencia, factores como el precio, el abasto, la ubicación, la variedad de 

producto, entre otros, son mecanismos constantes que los mayoristas utilizan para 

competir, por lo que se concluye que las empresas mayoristas que estén mejor 
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preparadas para afrontar a sus rivales de negocio a través de la innovación, 

diferenciación y enfoque de sus negocios, se posicionaran de mejor forma en un 

sector tan competido y tan exigente, de ahí deriva que la creación de ventaja 

competitiva sea un detonador de crecimiento.  

La ventaja competitiva es cualquier diferenciador que distingue a las empresas de 

su competencia, cada compañía tiene su esencia propia y su manera de hacer 

negocios, el sector abarrotero es un sector muy dinámico que demanda estar 

siempre a la vanguardia, la ventaja competitiva en el sector se genera únicamente 

atreviéndose a hacer las cosas de manera diferente, estos negocios cuentan con 

los recursos económicos suficientes para poder invertir debido a los altos flujos de 

liquidez que generan y al formato de negocio que tienen, además del enorme poder 

de negociación que tienen con sus proveedores y la capacidad para desarrollar a 

pequeños productores, fortalecer sus procesos, incursionar con la tecnología y 

desarrollar a su personal, son puntos clave que generan diferenciadores entre las 

compañías del sector, por lo que se concluye que todas estas empresas pueden 

desarrollar ventaja competitiva, haciendo un análisis de su estructura de negocio e 

identificando fortalezas y debilidades para atacarlas de la mejor forma, la utilización 

de herramientas de gestión para el logro de los objetivos, ayudan a las empresas a 

tener claridad del camino a seguir. 

Las herramientas de gestión son sistemas, modelos, controles, tableros y cualquier 

metodología que utilizan las organizaciones para cumplir sus metas de negocio, no 

hay una regla específica para inclinarse por alguna en especial, todo depende de la 

estrategia de cada empresa, para identificar la adecuada se sugiere realizar un 

análisis personalizado de los objetivos de la compañía, misión y visión para poder 

trasladarlo así a sus objetivos estratégicos. 

En el caso de la empresa sujeto de estudio, la plantilla directiva definió que la meta 

principal de negocio por los próximos años seria incrementar el índice de 

satisfacción en la atención al cliente (NPS), se realizó un análisis FODA y 

posteriormente se modelo utilizando el esquema del modelo de negocio para 

semaforizar y ver las prioridades en cuanto a debilidades y a oportunidades, dado 
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que los puntos débiles apuntaron a el abasto, variedad, rapidez, recursos humanos 

y seguridad, se definió que la herramienta de gestión adecuada para cumplir con 

los objetivos del negocio seria las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey, 

promoviendo así un cambio cultural en la manera de trabajar de la organización, 

con un enfoque de negocio estratégico, esta metodología reforzó el compromiso y 

el seguimiento de la meta principal y quedo en manos no solo del cuerpo directivo, 

sino de todos los integrantes de la organización, para la implementación se creó un 

área que con el tiempo se especializo en el proyecto, por lo que se concluye que la 

mejor manera de hacer una implementación de una herramienta de gestión, es 

conociendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio, para 

focalizar la herramienta adecuada a los objetivos estratégicos del negocio. 
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