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INTRODUCCIÓN 

La principal motivación para realizar esta tesis de nivel licenciatura fue la de apoyar 

a las microempresas del país debido a que actualmente son un motor importante 

para la economía y la sociedad, ya que representan la mayoría de los negocios que 

existen en México y considero que son el revulsivo que necesita el país para 

mantener un crecimiento por encima de las estimaciones del Banco Mundial. En 

otras palabras, si existiera un mayor número de esfuerzos tanto de la iniciativa 

privada como de la pública para ayudar a las microempresas a fortalecerse y a 

crecer, la economía de nuestro país tendría un repunte importante. 

Por medio de la extensa investigación documental previa, se encontró que uno de 

los elementos clave para lograr el fortalecimiento y crecimiento de las 

microempresas es a través de la competitividad empresarial. Sin embargo, al ser un 

tema muy extenso opté por orientar este estudio hacia un primer paso: el análisis 

de la competitividad empresarial. Esto con el objetivo de conocer la situación 

competitiva de las microempresas y así, poder ser la base de otros estudios para 

desarrollar las acciones que se necesitan para aumentar el nivel de competitividad 

de este sector.  

Adicional a los objetivos de la tesis, se espera que el instrumento de medición 

propuesto pueda ser utilizado por las empresas que ofrezcan servicios de 

consultoría para que obtengan la información necesaria sobre la competitividad 

empresarial de sus clientes y posteriormente, poder ofrecer soluciones más 

adecuadas a la situación que presentan. 

Por ello esta tesis de nivel licenciatura se compone de 5 capítulos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se muestra la metodología, compuesta por el título, los objetivos de 

investigación, el planteamiento y delimitación del problema, la hipótesis, las 

preguntas de investigación, la tabla de variables, la justificación, el método de 

investigación, el alcance del estudio, la muestra, la técnica de investigación, el 
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instrumento de recolección de datos y el trabajo de campo. Los elementos que 

destacan de este capítulo son el planteamiento del problema; en el cual se destaca 

que las microempresas están enfrentando el alto grado de competencia global en 

los mercados locales; la delimitación del problema; en la cual se determinó que la 

población y el espacio abarcará a microempresas de la clase 541690 (otros 

servicios de consultoría científica y técnica) que se ubiquen dentro de la Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México; y la hipótesis de trabajo junto a las alternativas que 

serán base para mostrar los resultados de la tesis. 

Tanto el capítulo 2, 3 y 4 hacen referencia al marco teórico. El capítulo 2 muestra 

diversos conceptos relacionados con las microempresas como su definición, las 

clasificaciones aplicables a este tipo de empresas, sus ventajas y desventajas, para 

finalmente, mostrar su importancia en la economía y en la sociedad. 

El capítulo 3 involucra el tema con el que se planea atender a las microempresas: 

la competitividad empresarial. Al ser un tema muy extenso, se agruparon los temas 

más relevantes como el concepto, sus aplicaciones, sus dimensiones y las 

estrategias de la competitividad empresarial. Dentro de estos temas se destacan las 

dimensiones; las cuales se componen de la conducta competitiva y el enfoque de 

diferenciación de la empresa; las concepciones de las estrategias competitivas; 

integradas por el análisis de la industria, el mercado y la determinación del perfil del 

producto o servicio; y, por último, las estrategias competitivas propuestas por 5 

reconocidos autores en la materia: Miles y Snow, Porter, Miller, Mintzberg y Kotler. 

En el capítulo 4 es cuando se elige el modelo para medir el nivel de competitividad 

de la empresa y se determinan los elementos que ayudan a conocer el 

comportamiento competitivo de la muestra. Además, este capítulo está 

directamente relacionado con la creación del instrumento de medición que se 

implementará con la muestra. 

El capítulo 5 muestra los resultados de la aplicación del instrumento a la muestra 

previamente delimitada. Además, se clasifican los resultados del nivel de 

competitividad de lo general a lo específico y se enlistan las dimensiones de la 
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competitividad empresarial, las concepciones de la estrategia competitiva y los tipos 

de estrategias competitivas que ejecuta la empresa encuestada para poder describir 

su competitividad. Esta sección se concluye con el análisis de las hipótesis 

planteadas en el marco metodológico. 
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CAPÍTULO 1: MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Título 
“Análisis de la competitividad en las microempresas de servicios de consultoría 

científica y técnica”. 

1.2 Objetivos de investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar la competitividad empresarial de las microempresas de servicios de 

consultoría científica y técnica ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir a las microempresas de servicios de consultoría científica y técnica 

ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México desde la 

perspectiva económica y social. 

 Explicar el concepto, las dimensiones y las estrategias de la competitividad 

empresarial. 

 Diseñar un instrumento para analizar la competitividad empresarial de las 

microempresas de servicios de consultoría científica y técnica ubicadas en la 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

1.3 Planteamiento del problema 

En el contexto nacional existen 5’654,014 establecimientos, de los cuales 94.3% 

representan a empresas conformadas de 0 a 10 personas, también conocidas como 

microempresas.  

Las microempresas son de gran importancia para México por el número de empleos 

que generan (38.9%) y por el impulso económico que representan tanto a nivel 

nacional, como a nivel regional, además de ser un instrumento de cohesión y 
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estabilidad social al dar oportunidades de trabajo a personas con o sin formación 

profesional. Sin embargo, factores externos tales como los cambios constantes en 

el mercado, la entrada de competidores transnacionales, el grado de desarticulación 

con otras empresas para formar verdaderas redes de valor o cadenas productivas, 

desvinculación con los sectores más dinámicos afectan la viabilidad de dichas 

empresas en México. 

Por lo que se identifica como el principal problema el alto grado de competencia 

global en los mercados locales. 

Asimismo, durante la ejecución del trabajo de campo de esta tesis, se identificó que 

únicamente 11 microempresas de consultoría científica y técnica de la Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México siguen respondiendo al correo y número telefónico 

que proporcionaron durante el Censo Económico del 2014 realizado por el INEGI, 

siendo un total de 52 empresas registradas en dicha categoría. Por lo que se puede 

intuir que únicamente el 21% de estas empresas sigue operando después de 3 años 

de que fueron incluidos en el estudio del INEGI. 

Al ser un problema que afecta directamente a las microempresas afecta al país en 

el ámbito económico y mayormente en el social, por el número de empleos que 

generan, se tomó la decisión de atender dicha problemática ya que, si se apoya a 

estos negocios para que sigan operando, los altos niveles de desempleo 

disminuirían y derivado de su estabilidad, se generaría un importante apoyo al 

Producto Interno Bruto (PIB) del país.  

Una de las soluciones identificadas para erradicar este problema se da a través del 

impulso de su competitividad empresarial para que puedan competir directamente 

con las empresas de mayor tamaño que acaparan sus mercados.  

La competitividad empresarial es una herramienta indispensable para establecer 

bases sólidas que permitan a las empresas generar, entre otros de sus resultados, 

una ventaja competitiva sostenible y fundamentada con el conocimiento y la 

innovación necesaria para ser difícil de igualarse. Por esta razón, diversos autores 
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consideran que la competitividad empresarial se manifiesta cuando un negocio 

aprovecha sus ventajas competitivas.  

Si una compañía presenta una ventaja competitiva tendrá mayores probabilidades 

de tener una mejor posición que sus rivales, ayudando con esto a asegurar su 

cartera de clientes y a generar barreras que le permitan defenderse contra las 

acciones que emprendan sus rivales. 

En otras palabras, una empresa identificada con un alto nivel de competitividad se 

encarga de elaborar productos con la mayor calidad y rendimiento, proporciona un 

servicio integral y superior a sus clientes, minimiza los costos para estar por debajo 

de la competencia en precio y cuentan con una ubicación geográfica estratégica 

que le permita mejorar el contacto con sus diversos stakeholders. 

Asimismo, este tipo de empresas se caracterizan de los demás por su capacidad de 

reacción superior ante los cambios del mercado, además de tener una mayor 

velocidad en las acciones, focalización y contundencia en comparación con sus 

similares.  

Con el propósito de conocer la situación que enfrentan las microempresas e 

identificar los elementos que son necesarios implementar para ayudarlos a obtener 

un nivel de competitividad alto se plantea, como principal acción de esta tesis, 

conocer su competitividad empresarial a través de un análisis. 

1.4 Delimitación del problema 

Al ser una tesis de nivel licenciatura, se abarcarán únicamente los 4 primeros niveles 

correspondientes a la Taxonomía de Bloom (conocimiento, comprensión, aplicación 

y análisis). 

Por lo tanto, se realizará el primer paso para atender la competitividad empresarial 

de las microempresas, la cual consistirá en analizar la competitividad de estas 

unidades de negocio a través de un instrumento de recolección de datos.  
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 Población: 

Las empresas que se atenderán serán microempresas, por ello serán unidades de 

negocio que cuenten con máximo 10 empleados y que sus ventas netas del ejercicio 

2016 sean iguales o menores a 4 millones de pesos (mdp). 

Asimismo, las microempresas pertenecen a la clase 541690 del INEGI: Otros 

servicios de consultoría científica y técnica.  

 Espacio: 

Las microempresas que serán parte de este estudio estarán ubicadas en la 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

A continuación, se muestra el cuadro de congruencia con la problemática, las 

hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación. 
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Tabla 1. Cuadro de congruencia (1° parte) 

Problemática Hipótesis  Hipótesis Alternativas Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos Tema Preguntas de 

investigación 
Instrumento 
(número de 
pregunta) 

Tipo de 
pregunta 

Alto grado de 
competencia 
global en los 

mercados 
locales. 

La 
competitividad 
empresarial de 

las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México depende 
principalmente 

de la planeación 
estratégica, del 
aseguramiento 
de la calidad y 

de la 
comercialización 

que realizan 

  

Analizar la 
competitividad 
empresarial de 

las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México. 

Describir a las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México desde 
la perspectiva 
económica y 

social 

La 
microempresa  

¿Cómo son las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México desde 
la perspectiva 
económica y 

social? 

P. Filtro 1 y 
2 

Abierta, 
dato 

nominal. 

El nivel de competitividad 
muy alto se relaciona a 

que las empresas tienen 
un enfoque de 

diferenciación de 
mercadotecnia Explicar el 

concepto, las 
dimensiones y 
las estrategias 

de la 
competitividad 
empresarial. 

La 
competitividad 

empresarial 

¿Cuál es el 
concepto, las 
dimensiones y 
las estrategias 

de la 
competitividad 
empresarial? 

P. 3 
Abierta, 

dato 
nominal. 

El nivel de competitividad 
muy alto se da cuando 

una microempresa realiza 
todos los pasos del perfil 
del producto o servicio 

P. de la 13 a 
la 17 y de la 
22 a la 24 

Respuesta 
múltiple. 
Cerrada 

El nivel de competitividad 
muy alto se da cuando 

una microempresa ejecuta 
estrategias mixtas 

creativas 

P. de la 18 a 
la 21 

Respuesta 
única. 

Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Cuadro de congruencia (2° parte) 

Problemática Hipótesis  Hipótesis Alternativas Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos Tema Preguntas de 

investigación 
Instrumento 
(número de 
pregunta) 

Tipo de 
pregunta 

Alto grado de 
competencia 
global en los 

mercados 
locales. 

La 
competitividad 
empresarial de 

las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica ubicadas 
en la Delegación 

Cuauhtémoc, 
Ciudad de 

México depende 
principalmente 

de la planeación 
estratégica, del 
aseguramiento 
de la calidad y 

de la 
comercialización 

que realizan 

El nivel de competitividad 
muy alto se da cuando 

una microempresa 
ejecuta estrategias 

mixtas creativas 

Analizar la 
competitividad 
empresarial de 

las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México. 

Explicar el 
concepto, las 
dimensiones y 
las estrategias 

de la 
competitividad 
empresarial. 

La 
competitividad 

empresarial 

¿Cuál es el 
concepto, las 
dimensiones y 
las estrategias 

de la 
competitividad 
empresarial? 

P. de la 18 a 
la 21 

Respuesta 
única. 

Cerrada 

Según el nivel de 
competitividad 

empresarial, todas las 
microempresas tienen un 
mayor enfoque en el área 

de comercialización 

Diseñar un 
instrumento 

para analizar la 
competitividad 
empresarial de 

las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México 

El instrumento 
de análisis 

¿Cuáles son 
las variables 

de la 
competitividad 

empresarial 
que serán 
necesarias 

analizar en las 
microempresas 
de servicios de 

consultoría 
científica y 

técnica 
ubicadas en la 

Delegación 
Cuauhtémoc, 

Ciudad de 
México desde 
la perspectiva 
económica y 

social? 

P. 4, 25 y 26 
Abierta, 

dato 
nominal. 

 P. de la 5 a 
la 12 

Respuesta 
única. 

Cerrada. 
Tipo 

numérica 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Hipótesis 

La principal hipótesis de esta tesis es: La competitividad empresarial de las 

microempresas de servicios de consultoría científica y técnica ubicadas en la 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México depende principalmente de la 

planeación estratégica, del aseguramiento de la calidad y de la comercialización 

que realizan. 

Mientras que las hipótesis alternativas son las siguientes: 

 El nivel de competitividad muy alto se relaciona a que las empresas tienen 

un enfoque de diferenciación de mercadotecnia. 

 El nivel de competitividad muy alto se da cuando una microempresa realiza 

todos los pasos del perfil del producto o servicio. 

 El nivel de competitividad muy alto se da cuando una microempresa ejecuta 

estrategias mixtas creativas. 

 Según el nivel de competitividad empresarial, todas las microempresas 

tienen un mayor enfoque en el área de comercialización. 

Ilustración 1. Modelo de tesis 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación de esta tesis son las siguientes: 

 ¿Cómo son las microempresas de servicios de consultoría científica y técnica 

ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México desde la 

perspectiva económica y social? 

 ¿Cuál es el concepto, las dimensiones y las estrategias de la competitividad 

empresarial? 

 ¿Cuáles son las variables de la competitividad empresarial que serán 

necesarias analizar en las microempresas de servicios de consultoría 

científica y técnica ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México desde la perspectiva económica y social? 

1.7 Tabla de variables 

Para determinar el nivel de competitividad empresarial únicamente se seleccionaron 

las variables de planeación estratégica, aseguramiento de la calidad y 

comercialización debido a que son las áreas que tienen mayor relación con la 

Licenciatura de Relaciones Comerciales. El modelo se explicó anteriormente en la 

Ilustración 1. 

1.8 Justificación 

La investigación servirá para analizar la competitividad empresarial de las 

microempresas de servicios de consultoría científica y técnica a través del diseño 

de un instrumento.  

El principal problema por atender es el alto grado de competencia global en los 

mercados locales, siendo esta tesis la base para que se diseñen estrategias 

competitivas más adecuadas a la realidad de las microempresas y así, puedan 

competir con empresas de mayor tamaño y/o globales.  
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Las consultoras de negocios que se dedican a fomentar el crecimiento de las 

microempresas serán los principales beneficiarios e indirectamente afectará 

positivamente a los dueños de las microempresas y las personas que trabajan en 

este tipo de negocios, debido a que la aplicación de este instrumento ayudará a que 

el empresario de la microempresa identifique las áreas que necesitan atención y se 

informe sobre diferentes posturas que propone la amplia literatura relacionada al 

tema de competitividad empresarial. 

1.9 Método de investigación 

La presente tesis tendrá un enfoque cuantitativo, debido a que las respuestas serán 

codificadas de abiertas a cerradas a través del material de apoyo y el instrumento 

de recolección de datos. 

Para obtener un análisis comparativo de relevancia se pretende buscar a 2 

microempresas con nivel de competitividad bajo, 2 de medio y 2 de alto. 

1.10 Alcance del estudio 

La tesis de nivel licenciatura tendrá 2 fases: la primera tendrá un alcance 

exploratorio y abarca a los capítulos 2, 3 y 4; mientras que la segunda será de 

alcance correlacional y será compuesto por el capítulo 5. 

El alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco investigado, mientras que el alcance correlacional 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 2 o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. 

1.11 Muestra 

Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

en la Delegación Cuauhtémoc existen 52 microempresas con actividad de otros 

servicios de consultoría científica y técnica. 
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Sin embargo, al ser empresarios los que deben ser encuestados, existen 

complicaciones derivadas del reducido tiempo que tienen para realizar otras 

actividades. Por lo tanto, se decidió encuestar a 6 empresarios de 6 empresas 

diferentes. 

Cabe destacar que sólo se logró el contacto con 5 empresas debido a que la 

mayoría de las empresas registradas en el DENUE no respondían al número ni al 

correo de contacto y en algunos casos la línea ya no existía, posiblemente porque 

ya no siguen operando. Con este ejercicio se demostró que si existe una 

problemática importante por atender.  

A pesar de las dificultades para contactar con la muestra, al final se pudo concretar 

la aplicación del instrumento con 3 empresas. 

Asimismo, se hizo una prueba piloto para probar el instrumento con una de las 

empresas que formaron parte de la muestra del estudio (Gestión Tecnológica 

Avanzada). 

1.12 Técnica de investigación 

Durante el desarrollo de la tesis, se usarán 2 técnicas de investigación diferente: La 

investigación documental y la encuesta personal. 

La técnica documental mostró características longitudinales debido a que diversos 

documentos consultados hacían referencia a otros años, y por lo tanto la bibliografía 

abarcara a publicaciones desde 1959 hasta el 2017. 

Por otra parte, la encuesta personal fue transversal debido a que se aplicó 

únicamente en el mes de julio del 2017.  
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1.13 Instrumento de recolección de datos 

Antes de iniciar, agradecer al representante de la empresa que participará como encuestado y 
mencionar el objetivo de la sesión: “describir la competitividad empresarial de las microempresas 
de servicios de consultoría científica y técnica ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México”. Posteriormente, pedir al encuestado que hable brevemente de su empresa. 

Asimismo, informar que los resultados del análisis son los que se mostrarán en la tesis, la respuesta 

a cada pregunta no será mostrada por cuestiones de confidencialidad. 

PREGUNTAS FILTRO 

1. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?........................................................ 

2. Pregunta no obligatoria ¿Aproximadamente de cuanto fueron sus  

ventas netas del ejercicio pasado (2016)?....................................................... 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

3. Para ti, ¿Qué es la competitividad empresarial? 

Leer el concepto número 1 perteneciente al material de apoyo. 

4. ¿Usas algún instrumento para medir la competitividad de la empresa? 

A continuación, informar al encuestado que se utilizará el Mapa de Competitividad del Banco 

Interamericano de Desarrollo para determinar el nivel de competitividad que tiene la empresa, el cual 

consiste en utilizar una escala del 1 al 5 (donde 1 significa un nivel de uso mínimos y 5 un nivel 

de uso total) en cada uno de los indicadores que forman parte del modelo.  

5. Planeación estratégica 

A. Proceso de planeación estratégica Calificar del 1 
al 5 

5.1 La empresa ha realizado un proceso de planeación estratégica en 
los últimos dos años. 

 

5.2 La empresa tiene una estrategia básica de negocio escrita y 
conocida por quienes deben ejecutarla. 

 

5.3 La empresa tiene como política involucrar a las personas 
responsables en el proceso de planeación estratégica. 
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5.4 La planeación estratégica es el resultado de un trabajo en equipo y 
participan en su elaboración quienes son responsables por su 
ejecución y cumplimiento. 

 

5.5 Se definen los objetivos tomando en cuenta que sean medibles y 
que se cumplan en un plazo definido. 

 

5.6 Al planear se desarrolla un análisis que considere las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y su mercado 
(FODA). 

 

5.7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa 
considerando los nuevos cambios que pudieran ser introducidos en 
este. 

 

5.8 Al analizar el desempeño de su empresa utiliza la técnica de 
compararse con el líder del sector (benchmarking). 

 

 

B. Implementación de la estrategia Calificar del 1 
al 5 

5.9 El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos 
de la empresa. 

 

5.10 Se asignan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la 
empresa. 

 

6. Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura 

A. Aprovisionamiento Calificar del 1 
al 5 

6.1 Se planifica la compra de recursos de la empresa.  

6.2 Existe un sistema de abastecimiento flexible y adaptable a la 
producción del servicio. 

 

6.3 El criterio principal para seleccionar proveedores de los recursos de la 
empresa es la calidad. 

 

B. Ubicación e infraestructura Calificar del 1 
al 5 
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6.4 La ubicación es ideal para la prestación de sus servicios.  

6.5 La infraestructura e instalaciones son adecuadas para atender sus 
necesidades actuales y futuras. 

 

7. Aseguramiento de la calidad 

A. Aspectos generales de la calidad Calificar del 1 
al 5 

7.1 La gerencia impulsa programas de calidad y capacita a los empleados 
en aspectos de calidad y mejoramiento continuo. 

 

B. Sistemas de calidad Calificar del 1 
al 5 

7.2 El sistema de calidad identifica las necesidades del cliente y trata de 
adaptar su servicio a las mismas. 

 

7.3 El sistema de calidad controla, identifica y mide los defectos en el 
proceso productivo del servicio implementando acciones correctivas. 

 

8. Comercialización (Mercadeo nacional) 

A. Mercadeo nacional: Mercadeo y ventas Calificar del 1 
al 5 

8.1 La empresa genera un plan de mercado anual y escrito.  

8.2 La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus 
estrategias de penetración, posicionamiento y comercialización. 

 

8.3 La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su 
participación, crecimiento y rentabilidad. 

 

8.4 La empresa dispone de información de sus competidores.  

8.5 Los precios de venta están determinados con base a sus costos 
totales. 

 

8.6 En los últimos dos años, los servicios nuevos han generado ventas 
y utilidades importantes en la empresa.  
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8.7 Los recursos asignados al marketing (material publicitario, 
promociones, etc.) son adecuados y se usan de manera eficiente. 

 

8.8 La empresa dispone de medios para conocer las necesidades de sus 
consumidores. 

 

8.9 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción 
para fomentar sus ventas. 

 

B. Mercado nacional: Servicios Calificar del 1 
al 5 

8.10 El personal que tiene contacto con el cliente conoce sus 
responsabilidades y tiene suficiente autonomía para resolver las 
necesidades del cliente. 

 

8.11 La empresa tiene un sistema de investigación que le permita conocer 
el nivel de satisfacción del cliente. 

 

8.12 La empresa dispone de catálogos y especificaciones de sus 
servicios. 

 

C. Mercado nacional: Aspectos de negociación Calificar del 1 
al 5 

8.13 La empresa conoce sus costos y las condiciones del sector que le 
permiten negociar con el cliente. 

 

D. Mercado nacional: Participación en eventos y ferias Calificar del 1 
al 5 

8.14 La empresa ha participado como observador en ferias y/o eventos 
(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 

 

8.15 La empresa ha participado como expositor en ferias y/o eventos 
(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 

 

9. Contabilidad y finanzas 

A. Monitoreo de costos y contabilidad Calificar del 1 
al 5 

9.1 El sistema de contabilidad y costos provee información confiable, 
suficiente, oportuna y precisa para la toma de decisiones. 
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9.2 La Gerencia General o el Director General recibe los informes de 
resultados contables en los 10 primeros días del mes siguiente. 

 

9.3 Periódicamente (quincenal, mensualmente) se preparan reportes de 
cuentas por cobrar, organizados de acuerdo con su antigüedad. 

 

9.4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y controlar 
sus activos fijos. 

 

9.5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, 
dependiendo de las características de los servicios y procesos. 

 

B. Administración financiera Calificar del 1 
al 5 

9.6 La empresa realiza con frecuencia presupuestos, de ingresos y 
egresos; flujos de caja y los analiza. 

 

9.7 La empresa conoce la rentabilidad de cada servicio, o línea de 
servicio. 

 

9.8 Se comparan mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestados, y se analizan las variaciones. 

 

C. Normas legales y tributarias Calificar del 1 
al 5 

9.9 El registro formal de la sociedad y sus modificaciones se encuentran 
al día y archivadas. 

 

9.10 Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa 
con fechas definidas de entrega de declaraciones y otros 
documentos.  

 

9.11 La empresa aplica todas las leyes y normatividades a la que está 
obligada (ISR, IVA). 

 

9.12 La empresa conoce los montos aproximados por pagar en el periodo 
gravable de los diferentes impuestos. 

 

10. Recursos humanos 

A. Aspectos generales Calificar del 
1 al 5 
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10.1 La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las 
líneas de autoridad y responsabilidad están claramente definidas. 

 

10.2 La empresa tiene políticas y manuales de procedimientos escritos.  

10.3 Existe una junta directiva que lidere la empresa.  

10.4 La empresa cumple con todos los requisitos legales vigentes (IMSS, 
In, etc.). 

 

 

B. Capacitación y promoción del personal Calificar del 
1 al 5 

10.5 La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo 
su personal y al personal nuevo se proporciona una inducción. 

 

10.6 Las habilidades personales constituyen criterios claves para 
establecer una escala remunerativa y promover al personal. 

 

C. Cultura organizacional Calificar del 
1 al 5 

10.7 Existe una buena comunicación oral y escrita a través de los 
diferentes niveles de la empresa. 

 

10.8 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de 
pertenencia. 

 

10.9 El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la 
empresa. 

 

10.10 La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el 
clima laboral. 

 

10.11 La empresa realiza actividades sociales, recreativas y deportivas y 
busca vincular a la familia del trabajador en estos eventos. 

 

D. Salud y seguridad industrial Calificar del 
1 al 5 

10.12 La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado 
(plan de prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad 
laboral, planes de emergencia, etc.). 
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10.13 Los procesos y los equipos están diseñados para procurar un 
ambiente seguro para el trabajador. 

 

10.14 La empresa tiene un programa de seguridad industrial para prevenir 
accidentes de trabajo y los documenta. 

 

10.15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por 
enfermedades, accidentes de trabajo y otras causas. 

 

11. Gestión ambiental 

A. Política ambiental de la empresa Calificar del 1 
al 5 

11.1 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan y 
establece los procedimientos y procesos para cumplirlas. 

 

11.2 La cultura y la estrategia de la compañía involucran aspectos, 
impactos y riesgos ambientales. 

 

B. Estrategia para proteger el medio ambiente Calificar del 1 
al 5 

11.3 Para la selección, instalación y operación de los equipos se realizaron 
consideraciones ambientales. 

 

C. Concientización y capacitación del personal en temas ambientales Calificar del 1 
al 5 

11.4 Se definen y documentan las tareas que aseguren el cumplimiento de 
las regulaciones ambientales. 

 

D. Administración del desperdicio Calificar del 1 
al 5 

11.5 La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y 
artículos de oficina contaminantes mediante la mejora de sus 
procesos. 

 

12. Sistemas de información 

A. Planeación del sistema Calificar de 1 
al 5 



 
 

P á g i n a  28 | 254 
 

12.1 El sistema de información de la empresa satisface los requerimientos 
de información en forma oportuna y confiable. 

 

12.2 La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en 
programas y equipos de cómputo y tiene el personal capacitado para 
manejarlos. 

 

12.3 El diseño del sistema responde a las necesidades de información de 
la empresa. 

 

B. Entradas Calificar de 1 
al 5 

12.4 Se generan y archivan adecuadamente los documentos de soporte 
(comprobantes de egresos, recibos de caja, facturas, etc.) en las 
diferentes áreas de la empresa. 

 

12.5 La captura de información genera operaciones simultáneas en las 
diferentes áreas de la empresa evitando la doble digitación. 

 

C. Procesos Calificar de 1 
al 5 

12.6 Como política de la empresa realiza sistemáticamente copias de 
respaldo (back-ups) de sus archivos más importantes y los almacena 
en sitios seguros. 

 

D. Salidas Calificar de 1 
al 5 

12.7 La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara 
y útil y es usada para la toma de decisiones. 

 

12.8 La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos 
requeridos para el proceso de toma de decisiones. 

 

COMPORTAMIENTO COMPETITIVO DE LA EMPRESA 

A partir de esta sección se grabarán las respuestas del encuestado, por lo cual no será necesario 

anotarlas. 

Dimensiones de la competitividad empresarial 

Antes de proseguir, se debe leer el concepto 2 del material de apoyo. 
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Conducta competitiva 

13. Leer los conceptos 3, 4 y 5 del material de apoyo. ¿Cuál es la conducta competitiva que más 

describe su forma de actuar en el ambiente competitivo? 

A. Agresividad competitiva 

B. Simplicidad competitiva 

C. Heterogeneidad competitiva 

Enfoque de diferenciación de la empresa 

14. Leer del concepto 6 al 10. ¿Cuál(es) enfoque(s) de diferenciación emplean? 

A. Calidad 

B. Tecnología 

C. Innovación 

D. Administración del recurso humano 

E. Mercadotecnia 

CONCEPCIONES DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Leer el concepto número 11 del material de apoyo. 

Análisis de la industria 

15. Leer el concepto 12, así como sus incisos. ¿Cuáles de los pasos que pertenecen al análisis 

de la industria han realizado con anterioridad?  

A. Composición del sector 

B. Poder o influencia de cada fuerza 

C. Posición competitiva 

D. Cadena de valor  

E. Ventaja competitiva 
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Análisis del mercado 

16. Leer el concepto 13, así como sus incisos. ¿Cuáles de los pasos que pertenecen al análisis 

del mercado han realizado con anterioridad? 

A.  Panorama del mercado 

B. Segmentación del mercado 

C. Tipologías del consumidor 

D. Matriz producto-mercado 

E. Mercado meta 

F. Nichos de mercado 

Perfil del producto o servicio 

17. Leer los conceptos 14, 15 y 16. ¿Cuáles de los pasos que pertenecen a la determinación del 

perfil del producto o servicio han realizado con anterioridad?  

A. Dimensión de valor 

B. Posicionamiento 

C. Construcción del valor 

Tipos de estrategias que lleva acabo la empresa 

18. Leer conceptos 17 y 18. ¿Llevan a cabo estrategias de naturaleza genérica pura o mixta 

creativa? 

A. Estrategia genérica pura 

B. Estrategia mixta creativa 

Estrategias competitivas de Miles y Snow 

19. Leer conceptos del 19 al 22. Según las estrategias competitivas de Miles y Snow, ¿A qué 

empresa se asemeja su comportamiento en el sector?  

A. Exploradora 
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B. Defensora 

C. Analizadora 

D. Reactiva 

Estrategias competitivas de Porter 

20. Leer conceptos 23, 24 y 25. ¿Cuáles estrategias competitivas de Porter tienen mayor 

semejanza a las estrategias que implementan actualmente?  

A. Liderazgo en costos 

B. Diferenciación 

C. Enfoque 

Estrategias competitivas de Miller 

21. Leer conceptos del 26 al 29. ¿Cuáles estrategias competitivas de Miller tienen mayor 

semejanza a las estrategias que implementan actualmente? 

A. Innovación 

B. Diferenciación en marketing 

C. Amplitud 

D. Control de costos 

Estrategias competitivas de Mintzberg 

22. Leer conceptos del 30 al 35. ¿Cuáles estrategias competitivas de Mintzberg tienen mayor 

semejanza a la estrategia que implementan actualmente? 

A. Indiferenciación 

B. Diferenciación en imagen 

C. Diferenciación en calidad 

D. Diferenciación en diseño 

E. Diferenciación en precio 
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F. Diferenciación en soporte 

Estrategias competitivas de Kotler 

23. Leer los conceptos del 36 al 39 (no mencionar los incisos). Según las estrategias 

competitivas de Kotler, ¿A qué empresa se asemeja su comportamiento en el sector? 

A. Líder 

B. Seguidor 

C. Retador 

D. Especialista (En caso de escoger esta opción, saltarse la pregunta 24) 

24. Leer los incisos de la(s) empresa(s) que escogió el sujeto de estudio, pertenecientes a los 

conceptos del 36 al 39. ¿Cuáles estrategias competitivas de Kotler tienen mayor semejanza 

a la estrategia que implementan actualmente?  

En caso de seleccionar Líder, escoger la opción apropiada entre los siguientes reactivos.  

A. Expansión de la demanda total del mercado 

B. Protección de la cuota de mercado a través de acciones ofensivas 

C. Protección de la cuota de mercado a través de acciones defensivas 

a. Defensa de la posición 

b. Defensa de flancos 

c. Defensa preventiva 

d. Defensa de contraofensiva 

e. Defensa móvil 

f. Defensa de contracción 

En caso de seleccionar Seguidor, escoger la opción apropiada entre los siguientes reactivos.  

A. Ataque frontal 

B. Ataque de flancos 



 
 

P á g i n a  33 | 254 
 

C. Ataque envolvente 

D. Ataque bypass 

E. Ataque de guerrillas 

En caso de seleccionar Retador, escoger la opción apropiada entre los siguientes reactivos.  

A. Falsificador 

B. Clonador 

C. Imitador 

D. Adaptador  

Conclusiones 

25. ¿Qué opinas sobre el proceso que acabamos de realizar? 

26. ¿Cómo crees que se tendría que ofrecer este instrumento para que la aplicación fuera 

atractivo y funcional para las empresas? 

Al finalizar, reiterar el agradecimiento por el apoyo brindado para contestar el instrumento de 

recolección de datos y confirmar el correo electrónico del participante para enviar un informe con los 

resultados de este estudio.  

1.14 Trabajo de campo 

Para eficientizar el proceso de trabajo de campo se realizó un glosario de términos 

el cual debía de ser utilizado por el encuestado y encuestador.  

Posterior a la realización del material se buscó a microempresas de servicios de 

consultoría científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc a través del DENUE y 

se identificó un total de 52 empresas. La mayoría de las empresas fueron 

contactadas a través de los medios que proporcionaba la plataforma. 

Finalmente, se tuvo respuesta de 5 empresas: Gestión Tecnológica Avanzada, 

Innovatio, Integración de Servicios de Consultoría de B&B, Coenergía y Starblueup 

(Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Empresas contactadas 

Empresa Contacto Medios de contacto Tipo de 
sesión 

Cita de la 
Entrevista 

Gestión 
Tecnológica 
Avanzada 

Verónica 
Vázquez 

verovazquez.gtamexico@gmail.com Visita a las 
instalaciones 
de la empresa 

29 de junio 
de 14:00  

Marisel 
Heras 

lrc.mariselhm@gmail.com 

Innovatio Ricardo 
Villalobos 

ricardo.villalobos@innovatio.mx Vía Skype 10 de julio 
de 9:30 a 
10:30 

 

rdo.villalobos@gmail.com 

Integración de 
servicios de 
consultoría de 
B&B 

Margarita 
García 

52116893 Vía Skype 11 de julio 
de 9 a 
10:30 mgarcia@bbintegracion.com 

mgdagio@amecap.org.mx 

 

Coenergía 

Manuel de 
Diego 

mdediego@coenergia.com.mx  

Por definir 

  

Amabel 
Osorio 

amabel_osorio@coenergia.com.mx 

Startblueup Jorge I. 
Plufea 

puflea@gmail.com Vía Skype 10 de julio 
de 15:00 a 
16:00 

Fuente: Elaboración propia. 

Al final, únicamente las empresas Gestión Tecnológica Avanzada, Innovatio e 

Integración de Servicios de Consultoría de B&B confirmaron y atendieron la cita 

acordada con anterioridad, siendo GTA la única empresa que se le aplicó el 

instrumento de forma presencial, las otras dos microempresas realizaron el 

cuestionario vía Skype. 
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CAPÍTULO 2: Las microempresas desde la perspectiva 
económica y social 

Objetivo del capítulo 

Describir a las microempresas de servicios de consultoría científica y técnica 

ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México desde la perspectiva 

económica y social. 

Conceptos clave 

Microempresa: 

Aquella unidad de negocio que ocupa hasta 10 

personas y el valor de sus ventas netas anuales no 

rebasa los 4 millones de pesos (mdp). 

Servicios de consultoría 

científica y técnica: 

Con base al INEGI y al Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013) la 

actividad de otros servicios de consultoría científica y 

técnica pertenece a la clase 541690 y, para efectos de 

esta tesis, esta actividad será mencionada como 

“servicios de consultoría científica y técnica”. 

Contempla a todas las unidades económicas 

dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 

consultoría en biología, química, economía, sociología, 

estadística, matemáticas, física, agricultura, cría y 

explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza; desarrollos turísticos, seguridad, 

comercio exterior y desarrollo industrial. 

Perspectiva económica: 

La perspectiva supone la contemplación de algún 

fenómeno desde un punto de vista específico. 
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Mientras que, la economía es la ciencia que estudia los 

recursos, la creación de riqueza, la producción, la 

distribución y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades humanas.  

En el caso específico de esta tesis, la parte económica 

de las empresas se describirá a través de sus ingresos 

anuales.  

Perspectiva social: 

Se refiere a la contemplación de la empresa desde un 

punto de vista social.  

Asimismo, el socialismo es una doctrina política y 

económica que propugna la propiedad y la 

administración de los medios de producción por parte 

de las clases trabajadoras con el fin de lograr una 

organización de la sociedad y en la cual exista igualdad 

política, social y económica entre sus mismos 

integrantes.  

Con relación a esta tesis, la parte social de las 

empresas se describirá a través de los empleos que 

generan.  

Al mencionar la palabra empresa, nos referimos a un organismo social que es 

integrado por elementos tanto humanos, técnicos y materiales; y que tiene como 

objetivo la obtención de utilidades derivado de la prestación de servicios, así como 

generar beneficio en la sociedad, sin embargo, éste último punto no siempre es 

parte de los objetivos de las empresas. Dicha definición puede cambiar según el 

enfoque que se tome, por ejemplo, para el derecho mercantil la empresa es una 

entidad jurídica creada con ánimo de lucro y para la economía es una unidad 
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económica básica que se encarga de satisfacer las necesidades que presenta el 

mercado mediante la utilización de sus recursos.1 

Con el objetivo de identificar a los diferentes tipos de empresas que pueden existir 

en un país, éstas son clasificadas según las necesidades propias o con base en los 

objetivos que persigan, aunque en todas las definiciones se toma en cuenta al 

menos las variables de número de empleo, en combinación con una de las 

siguientes 2 variables: nivel de ventas y nivel de activos.2 Específicamente en 

México, el tamaño de las empresas se determina con base al acuerdo de 

estratificación presentado por la Secretaría de Economía, en donde se contemplan 

2 variables para identificar la clasificación a la que pertenece el negocio: facturación 

máxima y el número de empleados.3  

De los 4 tipos de organizaciones que existen por tamaño en el país (microempresas, 

pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas) las que cuentan 

con mayor número de establecimientos y de empleados son las microempresas, 

siendo un sector representativo en el país derivado de su importante participación 

en el ámbito económico y social. 

Por lo tanto, el siguiente capítulo pretende describir a la microempresa, a través de 

la identificación de conceptos fundamentales, su clasificación, sus ventajas y 

desventajas derivadas de su particular estructura organizacional, así como, la 

participación que presentan en la economía y en la sociedad.  

Asimismo, con base a la estratificación que presenta la Secretaría de Economía, se 

contempla el nivel de ventas como parte de la perspectiva económica y al número 

de empleos generados como elemento principal de la perspectiva social. En forma 

de aclaración, la Secretaría de Relaciones Exteriores considera al Producto Interno 

Bruto (PIB), la inflación y la cuenta corriente (% del PIB) como perspectivas 

                                                   
1 Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas y Gil Armando Sánchez Soto, “Las MiPyMEs en el contexto mundial: sus 
particularidades en México”, Iberofórum 7, no. 14 (2012): 126-156, E-ISSN: 2007-0675.  
2 Alejandro Schnarch K., Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica (Ciudad De México: Alfaomega, 2013). 
3 Secretaría de Economía, “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas”, Diario Oficial de la Federación (30 de junio de 2009 [citado el 29 de noviembre de 2015]): 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5096849  
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macroeconómicas en México;4 mientras que la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) contempla al PIB y a la participación de valor 

agregado como parte de su perspectiva económica; además de la desigualdad de 

ingresos, el índice de pobreza relativa, gasto público y privado, resultados 

educativos, proporción de mujeres en el congreso y ayuda oficial al desarrollo neta 

como parte de su perspectiva social.5 Sin embargo, algunas de las variables 

mencionadas no están relacionadas directamente con las empresas y al no ser 

contemplados estos elementos como parte de la estratificación de las mismas, no 

serán parte de las perspectivas en este capítulo.  

Finalmente, para efectos de esta tesis se dividirá el capítulo 1 en 3 secciones. La 

primera de ellas menciona los conceptos generales de las microempresas; tales 

como su definición y su clasificación, mientras que la segunda sección mostrará sus 

respectivas ventajas y desventajas, efecto en su estructura organizacional, y la 

última sección de este capítulo mostrará su importancia desde la perspectiva 

económica y social. 

2.1 Generalidades de las microempresas 

La palabra generalidad se refiere a una idea general o poco precisa. Por ello, en 

esta primera sección del capítulo 1 se pretenden revisar los ejes rectores que 

muestran en su esencia a la microempresa: definición y clasificación. 

Antes de hablar sobre dicho sector, primero se dará un contexto a nivel nacional, 

estatal y delegacional de las empresas que forman parte del territorio nacional: 

                                                   
4 “Información sobre México”, Cámara de Comercio México-Israel (2013 [citado el 15 de julio de 2016]): 
http://www.cmi.org.mx/informacion-sobre-mexico.html  
5 OCDE, Estudios económicos de la OCDE México (Ciudad de México: OCDE Publising, 2015), 
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf  
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En México existen cerca de 5’654,014 unidades económicas6, las cuales generaron 

ingresos anuales por $17’265,874 millones de pesos (mdp)7 y cerca de 29’642,421 

empleos en 2013.8 En contraste, la microempresa, representa el 94.3% del total de 

establecimientos en el país9, genera 9.8% del Producto Bruto Total (PBT)10 y 

contribuye con el 38.9% del personal empleado.11 

Asimismo, cabe destacar que la República Mexicana está constituida por 32 estados 

federativos y al hacer una comparación entre estos, se puede apreciar que la Ciudad 

de México es el estado con mayor ingreso por suministro de bienes y servicios con 

$2’828,079.3 mdp y con el más alto número de personal ocupado con 3’603,572. 

No obstante, es el segundo estado con mayor número de establecimientos, por 

detrás del Estado de México, el cual cuenta con 534,838 (la Ciudad de México tiene 

415,481). Motivo por el cual se escogió a la capital del país como principal estado 

para mostrar la información de forma más específica.12 

En un último nivel de segmentación, se incursionará a nivel delegacional, siendo la 

Ciudad de México un estado que cuenta con 16 delegaciones y en donde, por su 

aportación al PBT y por la participación de empleos, destaca la Delegación 

Cuauhtémoc con el mayor porcentaje: 26.9% y 20.4%, respectivamente. Generando 

ingresos por $760,753.3 mdp y 735,128 empleos.13 Además, cuenta con el segundo 

mayor número de unidades económicas con 72,592, sólo por detrás de la 

Delegación Iztapalapa (80,435 establecimientos).14 

                                                   
6 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” (Julio del 2015 [citado el 12 de mayo de 2016]): 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/presentacion/pprd_ce2014.pdf  
7 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” (2016 [citado el 28 de junio de 2016]): 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx  
8 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” … 
9 INEGI, “Características principales de los establecimientos del universo total que tuvieron actividades en 2014” (28 de 
julio de 2015 [citado el 12 de mayo de 2016]): http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx  
10 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” … 
11 INEGI, “Características principales de los establecimientos del universo total que tuvieron actividades en 2014” … 
12 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
13 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” (s. f. [citado el 28 de junio de 2016]): 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/mdf_ce2014.pdf  
14 Secretaría de Desarrollo Económico, “Número de unidades económicas en la Ciudad de México por delegación y tamaño 
de empresas 4T 2015” (2016 [citado el 28 de junio de 2016]): 
http://reporteeconomico.sedecodf.gob.mx/index.php/site/main/138  
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Acerca de las empresas en México, actualmente destacan 4 clasificaciones, con 

base a criterios como su actividad o giro, por el origen de su capital, por su estructura 

legal y por su tamaño.  

En el caso de las microempresas, no son exentas de estas clasificaciones, debido 

a que igual pueden dividirse por giro, según el origen de su capital y por su 

estructura legal. 

Habiendo explicado lo anterior, se iniciará primero con la definición de dichas 

unidades de negocio.  

2.1.1 ¿Qué son las microempresas? 

El Comité Bolton (1971) fue testigo de una de las primeras definiciones formales y 

detalladas que buscaban describir a las PyMEs (acrónimo de pequeñas y medianas 

empresas). Además, la propuesta resultó ser el punto de partida de diversos 

estudios que contemplan a este sector como su eje principal.  

En la definición se describen 4 características esenciales que muestran las 

empresas pertenecientes al conjunto antes mencionado:  

1. Poseen una cuota de mercado relativamente pequeña. 

2. Entre sus gestores se encuentran sus propietarios o al menos una parte de 

ellos. 

3. El negocio es conducido en una manera personalizada y carece de una 

estructura formal. 

4. Es independiente en el sentido que esto no es parte de una empresa mayor.15  

                                                   
15 Carlos Fong Reynoso, Luis E. Ocampo Figueroa y Moisés A. Alarcón Osuna, “Competitividad estatal y participación 
económica y social de la PyME en México” (San Sebastián: ESIC Editorial – AEDEM, 2015), ResearchGate (282347787). 
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Por otra parte, diferentes autores como Fong, Ocampo y Alarcón (2011)16; Fong y 

Robles (2007)17; Boccardelli y Magnusson (2006)18; Gisbert (2005)19; Capaldo, 

Iandoli, Raffa y Zollo (2003)20; Feindt, Jeffcoate y Chappell (2002)21; y Lee y Newton 

(2001)22 concuerdan con algunas de las características que presentan las PyMEs, 

tales como: Alto nivel de incertidumbre en el que actúan, flexibilidad, capacidad para 

innovar y facilidad de transformarse sin incurrir en costos elevados.  

Otra definición considerada por la teoría económica neoclásica incluía a las 

microempresas dentro del término PyME. La definición de MiPyME (acrónimo de 

micro, pequeña y mediana empresa) decía: “Empresa joven, que se encuentra en 

proceso de crecimiento hasta alcanzar su escala óptima, en función de diversos 

factores como la estructura de mercado, la tecnología dominante, etc.”.23  

Una definición más reciente se dio por Justin G. Longenecker, en su libro 

“Administración de pequeñas empresas” (2012), en el cual se refiere a las MiPyMEs 

como negocios pequeños en comparación con las grandes empresas de una 

industria, que presentan operaciones limitadas en un sitio geográfico específico. 

Además, son financiadas por unos cuantos individuos y dirigidas por un pequeño 

                                                   
16 Carlos Fong Reynoso, Luis E. Ocampo y Moisés A. Alarcón, “The SME in Mexico: The Case of Born Global and Spin-
Off Firms” (The 2011 Barcelona European Academic Conference, The Clude Institute, 2011). 
17 Carlos Fong Reynoso y Celestino Robles Estrada, “La PyME en México.  Situación actual y retos estratégicos” 
(Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2007), ResearchGate (271703894). 
18 Paolo Boccardelli y Mats G. Magnusson, “Dynamic Capabilities in Early Entrepreneurship”, Knowledge and Process 
Management 13, no. 3 (2006): 162-174, doi: 10.1002/kpm.255. 
19 Cinta Gisbert López, “Creatividad e innovación en la práctica empresarial” (Madrid: Fundación Cotec para la innovación 
tecnológica, 2005), ResearchGate (242678897). 
20 Guido Capaldo, Luca Iandoli, Mario Raffa y Guiseppe Zollo, “The Evaluation of Innovation Capabilities in Small Software 
Firms: A Methodological Approach”, Small Business Economics 21 (2003): 343-354, 
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1026158904245#/page-1  
21 Sylvie Feindt, Judith Jeffcoate y Coraline Chappell, “Identifying Success Factors for Rapid Growth in SME E-commerce”, 
Small Business Economics 19 (2002): 51-62, http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016165825476#page-2   
22 Frank C. Lee y Keith Newton, “Innovation of SMEs in the Knowledge-Based Economy”, Journal of Small Business & 
Entrepreneurship 15, no. 5 (2001): 2-31, 
https://books.google.com.mx/books?id=N4xgQD1lgbYC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=lee+frank+innovation+of+smes+in+the&
source=bl&ots=SaCxPbKhPk&sig=W7YXfOLGuQs1qLH4sD39KIT0jHc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiW7cSI28PMAhVG
%20PCYKHYHUCUEQ6AEIHzAA#v=onepage&q=lee%20frank%20innovation%20of%20smes%20in%20the&f=false  
23 Fong, Ocampo y Alarcón, “Competitividad estatal y participación económica y social de la PyME en México” … 
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grupo. Siendo los indicadores de número de empleados, volumen de ventas y el 

valor de activos las que definen su tamaño.24  

Específicamente en México, hasta junio de 2009 sólo se tomaba en cuenta 2 

indicadores: número de empleados e industria a la cual pertenecían las empresas.25 

Posteriormente, al ser analizadas se encontró que no era un criterio que definiera 

correctamente el comportamiento y las innovaciones que estaban desarrollando las 

empresas. Por ello, se modificó este criterio de clasificación, agregando el ingreso 

por ventas anuales el 30 de junio de 2009.26 

Con relación a la actual clasificación de empresas mexicanas, la microempresa se 

caracteriza por tener límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados 

o las regiones a las que pertenecen. Asimismo, las unidades de negocio presentan 

lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor muy diferente al de las 

medianas y grandes empresas; pero presentan una relación más estrecha al 

comportamiento de la pequeña empresa.27  

Para diferenciar a las microempresas de las pequeñas empresas, se tienen 2 

indicadores relacionados a la facturación máxima y al número de empleados, y en 

el caso de las empresas que tengan más de 10 empleados, dependerá la 

clasificación del sector en el que participan.  

La microempresa se define como aquella organización dedicada a realizar 

actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios que ocupa hasta 

10 personas y el valor de sus ventas netas anuales no rebasa los $4 millones de 

pesos (mdp), siendo su tope máximo combinadoI igual o menor a 4.6.   

                                                   
I Tope máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) X 90%. 
24 Justin G. Longenecker, J. William Petty, Leslie E. Palish y Frank Hoy, Administración de pequeñas empresas: 
Lanzamiento y crecimiento de iniciativas de emprendimiento (Ciudad de México: Cengage Learning, 2012).  
25 “Estadísticas”, SIEM – Sistema de Información Empresarial Mexicano [citado el 21 de abril de 2016], 
http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=5  
26 Fong, Ocampo y Alarcón, “Competitividad estatal y participación económica y social de la PyME en México” … 
27 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica... 



 
 

P á g i n a  43 | 254 
 

A diferencia de las micro, las pequeñas empresas son las entidades que cuentan 

con un rango de ventas anuales desde $4.01 mdp hasta $100 mdp y a diferencia de 

la microempresa, según la actividad que desarrollen es como será determinado el 

rango de trabajadores y el tope máximo combinado. Si realizan actividades 

comerciales su rango de número de empleados debe ser desde 11 hasta 30, 

resultando en un tope máximo combinado de 93. Asimismo, si realizan actividades 

industriales o de servicios su rango de número de empleados debe ser desde 11 

hasta 50, siendo su tope máximo combinado de 95.28 

Finalmente, por lo visto en la definición de las microempresas, para asignar el 

tamaño no es necesario identificar la actividad a la que se dedica el negocio, a partir 

de contar con más de 10 trabajadores es cuando se debe tomar en cuenta el sector 

al que pertenece la compañía.  

En la siguiente sección se mencionarán las clasificaciones aplicables a las 

microempresas. 

2.1.2 Clasificaciones aplicables a las microempresas 

Como ya se mencionó anteriormente, las empresas cuentan con 4 clasificaciones. 

Al contemplar a la microempresa, sólo se mencionará su clasificación por actividad, 

según el origen de su capital y por su estructura legal.  

De igual forma, este subtema ayudará a delimitar el sujeto de estudio de la tesis, 

derivado de las clasificaciones que son aplicables a la microempresa. 

2.1.2.1 Por su actividad 

La primera clasificación por ver es la relacionada a la labor específica que realiza la 

unidad de negocios ubicándose en 3 grupos: industriales, comerciales y de servicio. 

Algunos autores como Javier Benavides, en su obra titulada “Administración” 

(2014), menciona a las empresas agropecuarias como parte de las diferentes 

                                                   
28 Secretaría de Economía, “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas” … 
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clasificaciones de las empresas. Sin embargo, Joaquín Rodríguez coloca a dichas 

organizaciones, como parte de las empresas industriales en su ejemplar de 

“Administración de pequeñas y medianas empresas” (2010). Como parte de su 

clasificación por actividad o giro, se mencionará también a las empresas 

agropecuarias.  

 Las empresas agropecuarias obtienen recursos y productos del reino vegetal 

y animal. Sus métodos para obtener sus mercancías se derivan del cultivo 

de la tierra (genéticas) y la explotación de los productos del reino animal 

(extractivas).29 El INEGI relaciona a esta actividad, como parte del Sistema 

de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 2013), con el 

de Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y casa (Sector 11), el cual entre sus características muestra a las 

actividades primarias que aprovechan los recursos de la naturaleza que no 

han sufrido una transformación previa, no obstante, se puede hablar también 

de cierta manipulación, por ejemplo, el uso de fertilizantes, el mejoramiento 

del ganado y la cría de peces.  

Las unidades económicas que son parte de dicho giro son las que se dedican 

a la siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales; a la cría y explotación 

de animales en ambientes controlados; al cuidado, aprovechamiento y 

recolección de recursos forestales; a la pesca, caza y captura de animales, 

así como a la realización de actividades de apoyo relacionadas, por ejemplo, 

el algodón.30 

Con base a la perspectiva económica (ingresos anuales) y social (empleos 

generados), datos del INEGI muestran que a nivel nacional esta actividad 

obtuvo ingresos en el 2013 de $24,634.1 millones de pesos y generó 188,556 

empleos.31 

                                                   
29 Javier Benavides Pañeda, Administración (Ciudad de México: Mc Graw Hill, 2014). 
30 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica” (s. f. [citado el 28 de junio de 2016]): 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/clasificadores/clasificador%20de%20actividad%20economica.pdf  
31 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
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Específicamente en la Ciudad de México, el ingreso por suministro de bienes 

y servicios fue de $35.6 millones de pesos y generan trabajo a 125 personas. 

Mientras que, utilizando las siguientes variables, se estiman los ingresos por 

suministros de bienes y servicios, y los empleos que genera dicho giro en la 

Delegación Cuauhtémoc: 

 Ingresos por suministro de bienes y servicios del giro agropecuario de la 

Ciudad de México: $35.6 millones de pesos. 

 Personal ocupado del giro agropecuario en la Ciudad de México: 188,556 

personas. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc: 26.9%. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc: 20.4%.32 

La fórmula por usar para estimar los ingresos será la siguiente: (Ingresos por 

suministro de bienes y servicios del giro agropecuario de la Ciudad de 

México) * (Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc) = 

($35.6 mdp) * (26.9%) = $9.57 mdp. 

La fórmula para estimar el personal ocupado es: (Personal ocupado del giro 

agropecuario en la Ciudad de México) * (Participación porcentual del 

personal ocupado de la Delegación Cuauhtémoc) = (125 personas) * (20.4%) 

= 25 personas. 

 Las empresas industriales se encargan de transformar los elementos 

naturales o materias primas en otro tipo de productos.33 En palabras de 

Joaquín Rodríguez Valencia: “son aquellas cuya actividad básica es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

                                                   
32 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
33 Carlos Prieto Sierra, Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios (Ciudad de México: Pearson, 2014). 
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materiales”.34  Según el SCIAN (2013), el giro industrial en México es 

conformado por las siguientes actividades económicas: 

 Minería (Sector 21): El cual combina tanto actividades de extracción 

(petróleo y gas, entre otros), a la explotación de minerales metálicos y no 

metálicos, como de transformación.  

 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final (Sector 22): Es un importante 

usuario de los recursos naturales y como su nombre lo dice comprende a 

unidades económicas que se dedican a generar y suministrar la energía 

eléctrica; a captar, potabilizar y suministrar agua (además de captar y 

tratar aguas residuales); y de suministrar gas natural por ductos al 

consumidor final. 

 Construcción (Sector 23): Al igual que la actividad económica anterior, es 

un usuario importante de los recursos naturales; sin embargo, comprende 

a las unidades económicas dedicadas a la edificación; a la construcción 

de obras de ingeniería civil; a la realización de trabajos especializados de 

construcción (preparación de terrenos); y a la supervisión de la 

construcción de las obras. 

 Industrias manufactureras (Sector 31-33): Se considera parte de la 

actividad industrial y contempla a unidades económicas enfocadas en la 

transformación mecánica, física o química de materiales o substancias 

con el fin de obtener productos nuevos; al ensamble de en serie de partes 

y componentes fabricados; a la reconstrucción en serie de maquinaria y 

equipo industrial, comercial, de oficina y otros, y al acabado de productos 

manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y 

procesos similares. Además, se incluye a la mezcla de productos para 

                                                   
34 Joaquín Rodríguez Valencia, Administración de pequeñas y medianas empresas (Ciudad de México: Cengage Learning, 
2010). 
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obtener otros diferentes (aceites, lubricantes, resinas plásticas y 

fertilizantes). 

Otra característica es que el trabajo de transformación lo realizan en sitios 

como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras u hogares. Estas unidades 

económicas usan, en su mayoría, máquinas accionadas con energía y 

equipo manual.35 

Como parte de los Resultados del Censo Económico 2014, se identificó que 

esta actividad tiene ingresos por el suministro de bienes y servicios iguales a 

$8’828,870.5 millones de pesos a nivel nacional y se encarga de generar 

6’030,765 empleos. 

Específicamente en la Ciudad de México, se dieron los siguientes resultados 

relacionados a la perspectiva económica y social: el giro industrial genera 

$841,045.8 mdp, así como 564,983 empleos.36 

Para estimar los mismos valores, pero en la Delegación Cuauhtémoc, se hizo 

uso de las siguientes variables: 

 Ingresos por suministro de bienes y servicios del giro industrial de la 

Ciudad de México: $841,045.8 mdp. 

 Personal ocupado del giro industrial en la Ciudad de México: 564,983 

personas. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc: 26.9%. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc: 20.4%.37 

                                                   
35 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica” … 
36 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal 
que realizaron actividades en 2013” … 
37 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
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Para estimar los ingresos, se podrá usar la siguiente fórmula: (Ingresos por 

suministro de bienes y servicios del giro industrial de la Ciudad de México) * 

(Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc) = ($841,045.8 

mdp) * (26.9%) = $226,241.32 mdp. 

La fórmula para estimar el personal ocupado es: (Personal ocupado del giro 

industrial de la Ciudad de México) * (Participación porcentual del personal 

ocupado de la Delegación Cuauhtémoc) = (564,983 personas) * (20.4%) = 

115,256 personas. 

 Las empresas comerciales se dedican a comprar y vender bienes 

(intercambio), sin la necesidad de alterar el producto. Esto lo realizan 

adquiriendo las mercancías para posteriormente, aumentar el porcentaje del 

precio a la mercancía (margen de utilidad) y así venderlo al cliente final.38 

Además, ayudan a la distribución de los artículos producidos por el fabricante 

y en ocasiones las empresas industriales se dedican también a comercializar 

sus productos a través del manejo de tiendas propias.39 En particular, el 

comercio se sitúa después de las manufacturas por la directa interacción 

entre ellos.40  

Joaquín Rodríguez (2010), las dividen en: 

 Mayoristas: Son empresas que realizan ventas en grandes cantidades a 

un precio menor, en comparación al que se ofrece para el consumidor 

final. 

 Minoristas: Son aquellas que venden productos en pequeña cantidad, 

directamente al consumidor final. 

                                                   
38 Rodríguez, Administración de pequeñas y medianas empresas. 
39 Prieto, Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios. 
40 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica”. 
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 Comisionistas: Son empresas que realizan tratos con fabricantes para 

poder adquirir sus artículos sin costo inicial y poderlos pagar hasta que se 

vendan al consumidor final, percibiendo por ello una comisión.41 

Mientras que el SCIAN (2013) las clasifica en: 

 Comercio al por mayor (Sector 43): El cual contempla a unidades 

económicas dedicadas a la compraventa y sin transformación de bienes 

de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción, y de 

otros bienes para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, 

fabricantes y productores de bienes y servicios. Además, también 

contempla unidades económicas que se dedican solamente a la compra 

o a la venta, y a las unidades económicas que actúan como intermediarios 

entre otros negocios en la compra o venta de productos (en métodos 

tradicionales o a través de internet y otros medios electrónicos). 

 Comercio al por menor (Sector 46): Comprende a las unidades 

económicas dedicadas principalmente a la compraventa (sin 

transformación) de bienes para ser vendidos a personas y hogares, 

aunque en algunas ocasiones esos productos también se comercializan 

a negocios (comercio de gasolina o de automóviles). También contempla 

a la unidades económicas que revenden mercancías sin haberlas 

comprado y las dedicadas principalmente al comercio al por menor de 

productos propios exclusivamente a través de internet (de negocios a 

consumidores); los que actúan como intermediarios a través de estas 

plataformas; a la venta por televisión; y al comercio al por menor mediante 

la utilización de alguno de los siguientes métodos: comercio de productos 

a través de máquinas expendedoras, comercio puerta por puerta, 

comercio por catálogo, comercio multinivel, comercio con demostración 

de productos en hogares y telemercadeo con ventas vía telefónica.  

                                                   
41 Rodríguez, Administración de pequeñas y medianas empresas… 
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Además, los comercios al por menor son conocidos como tiendas, 

farmacias, supermercados, minisúpers, ferreterías, tlapalerías, o derivan 

su nombre de los productos que comercializan.  

 Transportes, correos y almacenamiento (Sector 48-49): A este sector 

pertenecen las unidades económicas que se dedican al transporte de 

personas y de carga (aéreo, ferroviario, por agua, autotransporte de 

carga, autotransporte de pasajeros, por ductos y turísticos), a 

proporcionar servicios especializados relacionados directamente con el 

transporte, y al almacenamiento de bienes. Las oficinas postales y de 

mensajería también pertenecen a este sector.42 

Las empresas comerciales en México tienen ingresos por el suministro de 

bienes y servicios iguales a $6’088,201.4 mdp y generan 7’161,981 empleos. 

En la Ciudad de México, estas empresas generaron ingresos por $1’088,583 

mdp y empleo a 961,889 personas.43 

Para estimar los ingresos y el personal ocupado de esta actividad económica 

en la Delegación Cuauhtémoc, se usaron las siguientes variables:  

 Ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales 

de la Ciudad de México: $1’088,583 mdp. 

 Personal ocupado en unidades económicas del giro comercial en la 

Ciudad de México: 961,889 personas. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc: 26.9%. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc: 20.4%.44 

                                                   
42 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica” … 
43 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
44 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
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Para estimar los ingresos, se podrá usar la siguiente fórmula: (Ingresos por 

suministro de bienes y servicios de empresas comerciales de la Ciudad de 

México) * (Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc) = 

($1’088,583 mdp) * (26.9%) = $292,828.83 mdp. 

La fórmula para estimar el personal ocupado es: (Personal ocupado en 

unidades económicas del giro comercial en la Ciudad de México) * 

(Participación porcentual del personal ocupado de la Delegación 

Cuauhtémoc) = (961,889 personas) * (20.4%) = 196,225 personas. 

 Las empresas de servicio venden un valor intangible que beneficia al usuario 

que lo adquiere.45 Según Javier Benavides, presentan 3 características que 

los distinguen de los productos o bienes: Son intangibles, es decir no se les 

puede tocar, probar, oler o ver; son heterogéneos, varían al llevarse a cabo 

por personas; y les afecta la caducidad, lo que significa que no pueden 

almacenarse. Se tienen que usar al estar disponibles.46 

Joaquín Rodríguez (2010), las clasifica en: 

 Sin concesión: Son las empresas que no requieren licencia de 

funcionamiento por parte de las autoridades. No obstante, existen 

algunos casos dentro de esta división que si requieren de la licencia. 

 Concesionadas por el estado: Al ser de carácter financiero, es necesario 

que tengan licencia de funcionamiento por parte de las autoridades.   

 Concesionadas no financieras: Son empresas de carácter no financiero, 

pero que cuentan con autorización del Estado para operar.47 

Asimismo, el INEGI cuenta con otra clasificación para estas empresas, la cual 

contempla a los siguientes sectores: 

                                                   
45 Prieto, Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios… 
46 Benavides, Administración… 
47 Rodríguez, Administración de pequeñas y medianas empresas… 
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 Información de medios masivos (Sector 51): Comprende a las unidades 

económicas dedicadas a producir, administrar, explorar o distribuir 

productos protegidos por la ley de derechos de autor. Contemplando 

principalmente a 3 diferentes áreas: las dedicadas a la producción, 

manejo y distribución de información y productos culturales; las que 

proporcionan los medios para transmitir o distribuir estos productos, la 

información o las comunicaciones y las que procesan la información. 

 Servicios financieros y de seguros (Sector 52): Contempla a las unidades 

económicas dedicadas a la regulación de la emisión y circulación de la 

moneda; a la intermediación crediticia y financiera no bursátil; las 

actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera; a la emisión 

de pólizas de seguros, suscripción de pólizas de fianzas y servicios 

relacionados con los seguros y fianzas. Este sector se distingue por el 

uso de capital y recursos humanos especializados, además por la forma 

en que estas empresas adquieren y colocan capital financiero, su fuente 

de fondos y el uso de estos. 

 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

(Sector 53): Comprende a la empresas que ofrecen servicios inmobiliarios 

(alquiler de viviendas, oficinas y locales comerciales, teatros y otras 

edificaciones; así como alquiler de terrenos y servicios relacionados), 

alquiler de bienes muebles (alquiler de automóviles, camiones y otros 

transportes terrestres; artículos para el hogar y personales; maquinaria y 

equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios) y 

alquiler de bienes intangibles (alquiler de marcas registradas, patentes y 

franquicias).  

 Servicios profesionales, científicos y técnicos (Sector 54): Estos servicios 

requieren de conocimientos y habilidades especializados y las unidades 

económicas incluidas en este sector se dedican a proporcionar servicios 

legales, de contabilidad y auditoría, arquitectura e ingeniería, diseño 

especializado, diseño de sistemas de cómputo, consultoría 
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administrativa, científica y técnica, investigación científica y desarrollo, 

publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública, 

fotografía y videograbación, traducción e interpretación, servicios 

veterinarios, y de otros servicios profesionales, científicos y técnicos.  

 Corporativos (Sector 55): Se conforma por empresas dedicadas a dirigir 

y controlar a otras unidades económicas de un mismo grupo 

(subsidiarias), únicamente se enfocan a atender las unidades económicas 

que el grupo dirige y por lo mismo, no prestan servicios en favor de 

terceros. Este sector también incluye a las tenedoras de acciones y a las 

que aparte de pertenecer a este rubro mantienen el capital social de otras 

unidades económicas del mismo grupo, las dirigen y las controlan.  

 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 

servicios de remediación (Sector 56): Las empresas que proporcionan 

servicios de apoyo a los negocios abarcan a las unidades económicas de 

administración de negocios, contratación y colocación de personal, 

preparación de documentos, fotocopiado, fax, acceso a computadoras y 

afines, recepción de llamadas telefónicas, cobranza, organización de 

viajes, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles, y el empacado y 

etiquetado de bienes propiedad de terceros. Mientras que las empresas 

de manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación trabajan 

en zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos, o desechos no 

peligrosos; como la recolección, tratamiento y disposición de residuos o 

desechos; recuperación y clasificación de materiales reciclables no 

peligrosos, y rehabilitación y limpieza de zonas contaminadas.  

 Servicios educativos (Sector 61): Contempla a unidades económicas 

como escuelas, colegios, universidades, academias, centros de 

entrenamiento o capacitación (pueden ser privadas o públicas) y pueden 

ofrecer servicios de alimentación o alojamiento para sus alumnos. Los 

lugares donde se ofrece la instrucción pueden ir desde las instituciones 

educativas y centros de entrenamiento hasta el hogar (a través de 
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correspondencia, televisión u otros medios). La principal característica de 

este sector es que cuentan con capital humano con conocimiento sobre 

una materia determinada y con aptitudes para la enseñanza.  

 Servicios de salud y asistencia social (Sector 62): La función de 

producción de las actividades económicas incluidas en este sector 

atienen como componente el capital humano. Un componente importante 

de este sector es son las instalaciones y el equipo con que deben contar. 

 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos (Sector 71): Este sector se compone de 3 subsectores. El 

primero contempla a los servicios artísticos, culturales y deportivos, y 

otros servicios relacionados. Se dedican principalmente a la producción, 

promoción y presentación de espectáculos artísticos, culturales, 

deportivos y similares; a la representación y administración de artistas, 

deportistas y similares; y a la creación y producción, por cuenta propia, 

de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica 

necesaria para realizar dichos trabajos.  

El segundo subsector contempla a los museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares y agrupa a las unidades económicas que se 

dedican a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y 

en general de valor cultural; a exhibir plantas y animales salvajes vivos; a 

hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas 

arqueológicas y otros lugares de interés histórico, y a hacer posible el 

acceso del público a zonas naturales y otros sitios del patrimonio cultural 

de la nación.  

El tercer subsector es el correspondiente a servicios de entretenimiento 

en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos, y se dedican a 

proporcionar servicios de entretenimiento en instalaciones equipadas 

para la práctica de unidades deportivas y otras del mismo tipo.  



 
 

P á g i n a  55 | 254 
 

 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas (Sector 72): Contempla a los servicios de alojamiento temporal 

en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas y similares, 

campamentos y albergues recreativos; casas de huéspedes, pensiones y 

departamentos amueblados con servicio de hotelería. También a la 

preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en las 

instalaciones de la unidad económica o para llevar; así como, a la 

preparación de alimentos por encargo, y a la preparación y servicio de 

bebidas alcohólicas para consumo inmediato.  

 Otros servicios excepto actividades gubernamentales (Sector 81): 

Contempla a 4 subsectores. El primero es el de servicios de reparación y 

mantenimiento, y agrupa empresas del mismo nombre. El segundo es el 

de servicios personales y comprende unidades económicas dedicadas al 

cuidado personal y al cuidado de efectos y artículos personales. La 

tercera se refiere a asociaciones y organizaciones y contempla a las 

actividades que realizan las unidades económicas de apoyo en 

promoción, representación y defensa de los intereses de distintos grupos. 

El cuarto subsector contempla a los hogares con empleados domésticos 

y se relaciona con las actividades de los hogares como empleadores de 

personal que a cambio de una remuneración realizan labores domésticas 

(cocineros, mayordomos y trabajadores domésticos).48 

A nivel nacional, la actividad de servicios en México genera ingresos de 

$2’324,168 mdp y apoya a la creación de 8’195,046 empleos. 

Asimismo, a nivel estatal, la Ciudad de México genera ingresos por 

$898,414.9 mdp y empleo a 2’076,575 personas de este giro.49 

                                                   
48 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica” … 
49 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
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Las variables utilizadas para estimar los ingresos y el personal ocupado de 

la actividad de servicios en la Delegación Cuauhtémoc son las siguientes: 

 Ingresos por suministro de bienes y servicios de la actividad de servicios 

perteneciente a la Ciudad de México: $898,414.9 mdp. 

 Personal ocupado en unidades económicas del giro servicios en la 

Ciudad de México: 2’076,575 personas. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc: 26.9%. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc: 20.4%.50 

A continuación, se usará la siguiente fórmula para estimar los ingresos por 

suministro de servicios en la Delegación Cuauhtémoc: (Ingresos por 

suministro de bienes y servicios de la actividad de servicios perteneciente a 

la Ciudad de México) * (Porcentaje de PBT que aporta la Delegación 

Cuauhtémoc) = ($898,414.9 mdp.) * (26.9%) = $241,673.61 mdp. 

La fórmula para estimar el personal ocupado de la Delegación Cuauhtémoc 

es: (Personal ocupado en unidades económicas del giro servicios en la 

Ciudad de México) * (Participación porcentual del personal ocupado de la 

Delegación Cuauhtémoc) = (2’076,575 personas.) * (20.4%) = 423,621 
personas. 

                                                   
50 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
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A continuación, se muestran los ingresos y empleos que se generan, según la actividad de las empresas (Ver Tabla 4). 

 

Fuente: INEGI, Clasificador para la codificación de actividad económica, Características principales de las unidades económicas del sector 

privado y paraestatal que realizaron actividades en 2013 y Minimonografía del Distrito Federal. 

Por lo tanto, se concluye que a nivel nacional el giro que genera mayores ingresos es el industrial con $8’828,870.50 y la 

actividad que genera un mayor número de empleos es el de servicios con 8’195,046. 

Al ser la actividad de servicios la que presenta el mayor número de empleos a nivel nacional, estatal y delegacional; será 

considerada como el sujeto de estudio de esta tesis. Sin embargo, al ser una población de estudio demasiado amplia se 

acotará a la clase 541690: Otros servicios de consultoría científica y técnica debido a mi experiencia laborando en una 

microempresa que pertenece a dicha actividad. 

Tabla 4. Ingresos (mdp) y empleos generados por actividad de las empresas 

Nivel Ingresos Empleos Ingresos Empleos Ingresos Empleos Ingresos Empleos
Nacional 24.634,10$      188.556 8.828.870,50$ 6.030.765 6.088.201,40$ 7.161.981 2.324.168,00$ 8.195.046
Estatal 35,60$              125 841.045,80$    564.983 1.088.583,00$ 961.889 898.414,90$    2.076.575

Delegacional 9,57$                25 226.241,32$    115.256 292.828,83$    196.225 241.673,61$    423.621

Sector agropecuario Sector industrial Sector comercial Sector servicios
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La clase de otros servicios de consultoría científica y técnica contempla a todas las 

unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 

consultoría en biología, química, economía, sociología, estadística, matemáticas, 

física, agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca 

y caza; desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior y desarrollo industrial.51 

Para efectos de esta tesis, se hará mención a esta actividad como “servicios de 

consultoría científica y técnica”. 

A nivel nacional, existen aproximadamente 1,041 empresas que desarrollan esta 

actividad; generan ingresos de $1,649.4 mdp y apoyan a la creación de 8,427 

empleos. Mientras que en la Ciudad de México existen aproximadamente 234 

unidades económicas; generan ingresos por $630.1 mdp y empleo a 3,134 

personas.52 

Según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

en la Delegación Cuauhtémoc existen 69 empresas de servicios de consultoría 

científica y técnica.53 Para estimar los ingresos y el personal ocupado se utilizaron 

las siguientes variables: 

 Ingresos por suministro de bienes y servicios de la actividad de servicios de 

consultoría científica y técnica de la Ciudad de México: $630.1 mdp. 

 Personal ocupado en unidades económicas de servicios de consultoría científica 

y técnica en la Ciudad de México: 3,134 personas. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc: 26.9%. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación Cuauhtémoc: 

20.4%.54 

                                                   
51 INEGI, “Clasificador para la codificación de actividad económica” … 
52 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
53 “Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas”, INEGI (2014 [citado el 14 de julio de 2017]): 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 
54 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
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A continuación, se usará la siguiente fórmula para estimar los ingresos por 

suministro de la actividad de servicios de consultoría científica y técnica en la 

Delegación Cuauhtémoc: (Ingresos por suministro de bienes y servicios de la 

actividad de servicios de consultoría científica y técnica de la Ciudad de México) * 

(Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc) = ($630.1 mdp) * 

(26.9%) = $169.5 mdp. 

La fórmula para estimar el personal ocupado de la Delegación Cuauhtémoc es: 

(Personal ocupado en unidades económicas de servicios de consultoría científica y 

técnica en la Ciudad de México) * (Participación porcentual del personal ocupado 

de la Delegación Cuauhtémoc) = (3,134 personas) * (20.4%) = 639.33 personas. 

2.1.2.2 Por el origen de su capital 

Otra clasificación de las empresas se deriva del tipo de inversión que tienen, siendo 

en este caso privadas, públicas o mixtas. 

 Las empresas privadas están compuestas por el capital de particulares y son 

administradas por los propietarios. Además, pueden ser lucrativas y no 

lucrativas. 

 Empresas lucrativas: Pueden ser individuales (de un solo propietarios) o 

sociedades (cuando pertenecen a varios socios). El principal objetivo de 

estos negocios es la obtención de utilidad con la venta de sus productos 

y/o servicios.55 

 Empresas no lucrativas: Manejan recursos con la finalidad de lograr 

beneficios educativos, culturales, intelectuales, sociales o recreativos; 

pero sin buscar generar ganancias económicas.56 

                                                   
55 Rodríguez, Administración de pequeñas y medianas empresas… 
56 Benavides, Administración… 
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Cabe destacar que, en México el sector privado representa el 84% de la 

actividad económica total.57 

 Las empresas públicas son aquellas que cuentan con inversiones por parte 

del Estado, el cual debe de tener el total de la participación en la 

administración, delegándola a servidores públicos.58 La forma en que el 

gobierno recauda los elementos necesarios para su operación derivan de los 

planes y direcciones previamente establecidos.59  

Se subclasifican en: 

 Empresas desconcentradas: Son capaces de ser autónomas y llevan su 

propio presupuesto, sin embargo, sus decisiones son limitadas, teniendo 

que solicitar permiso al Estado para realizar acciones determinadas. En 

México algunos ejemplos son la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes.  

 Empresas descentralizadas: Las actividades que desarrollan competen al 

Estado y aportan importantes ingresos públicos. Además, están dotadas 

de personalidad, patrimonio y régimen jurídicos propios. Por ejemplo, 

BANCOMEXT.60 

 Las empresas mixtas cuentan con una mezcla de aportaciones por parte de 

particulares y del Estado. 

Cabe destacar que algunos autores también clasifican a las empresas por el origen 

de su capital, con base a la zona geográfica. Siendo las empresas de capital 

nacional las que se originan dentro del país donde opera ésta, las de capital 

extranjero son las que reciben aportaciones de otras naciones y las de 

                                                   
57 Luis Foncerrada, “La importancia del sector privado en México”, Enfoques (s. f.): 26-27, 
http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/8_entorno_octubre_09.pdf  
58 Prieto, Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios… 
59 Benavides, Administración… 
60 Rodríguez, Administración de pequeñas y medianas empresas… 
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coparticipación o de coinversión son las que reciben apoyo tanto del país de 

operación como del extranjero.61 

Derivado de la importante aportación del sector privado, la siguiente segmentación 

se hará con base a las empresas privadas.  

2.1.2.3 Por su estructura legal 

Finalmente, la última clasificación es la relacionada a la estructura legal o marco 

jurídico de las empresas, siendo dividida en personas físicas y morales. 

 Las personas físicas son todos los individuos que poseen obligaciones y 

derechos de goce y ejercicio. Normalmente son empleados, profesionistas, 

arrendadores, entre otros, pero en relación con sus actividades pueden ser 

registradas como personas físicas con actividad empresarial.  

Algunas de sus ventajas es que son fáciles de organizar y disolver, requieren 

poco capital, el control total es por parte del propietario y cuentan con 

menores pagos fiscales. No obstante, algunas desventajas es que tienen 

limitaciones de financiamiento y de desarrollo al ser negocios llevados a cabo 

por el titular. 

 Las personas morales son grupos de individuos que constituyen sociedades, 

persiguiendo finalidades comunes y lícitas.62 De acuerdo con la Ley general 

de Sociedades Mercantiles se reconocen las siguientes: 

 Sociedad en nombre colectivo. 

 Sociedad en comandita simple. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. 

 Sociedad anónima. 

                                                   
61 Prieto, Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios… 
62 Benavides, Administración… 
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 Sociedad en comandita por acciones 

 Sociedad cooperativa. 

 Sociedad por acciones simplificada.63 

Derivado de que las empresas en México pueden tener una estructura legal de 

personas físicas o personas morales, no se hará distinción en alguno de los 2 tipos 

para realizar otra segmentación al sujeto de estudio de la tesis.  

2.2 Ventajas y desventajas de las microempresas 

Posterior a describir la definición y clasificación de las microempresas; se planteó 

esta sección perteneciente al capítulo 1, en donde se explican las ventajas y 

desventajas con las que cuentan las microempresas. Esto último se realizó con base 

a información real de una de las microempresas pertenecientes a la muestra, con el 

objetivo de describir la situación en la que se encuentran. 

Profundizando ahora en la particular estructura de las microempresas, nos podemos 

dar cuenta que generan ventajas e inconvenientes como toda empresa.64 Sin 

embargo, si este sector aprovecha sus fortalezas como son los factores 

estructurales y culturales, podrá llegar a tener una participación importante en el 

mercado que se está desarrollando.65 

Las posibilidades de éxito de las microempresas se vinculan con la planificación que 

pueden realizar, las estrategias que diseñan y una constante revisión de las 

tendencias que presenta el mercado. Además de las tácticas generadas para 

comunicar los beneficios de sus productos y/o servicios.66 

                                                   
63 Secretaría de Gobernación, “Ley general de sociedades mercantiles”, Diario Oficial de la Federación (14 de marzo de 
2016 [citado el 9 de mayo de 2016]): https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/f74e29b1-4965-4454-b31a-
9575a302e5dd/ley_general_soc_mercantiles.pdf   
64 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica… 
65 Pierina del Refugio Ñuño de León, Administración de pequeñas empresas (Estado de México: Red Tercer Milenio, 2012). 
66 Gabriela Sirkis, “Mitos y verdades de las estrategias de marketing en las Pymes”, Temas de Management 2, no. 7 (2009): 
5-9, www.ucema.edu.ar/cimei-base/download/research/70_Sirkis.pdf   
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No obstante, uno de los mayores problemas que presentan es el número reducido 

de trabajadores, siendo por esta razón que diferentes empresas contratan a 

familiares y como consecuencia de esto, diferentes autores se refieren a las 

microempresas también como empresas familiares.67  

Asimismo, dichas empresas cuentan con ventajas competitivas, así como de 

desventajas en el momento de compararse con las empresas no familiares, 

derivado de las diferentes contradicciones que se presentan por la unión de la 

empresa y la familia.  

Entre las ventajas que más se destacan, se encuentran las relacionadas a su alto 

nivel de solidez y cohesión, producto del compromiso, confianza y necesidad de 

crecimiento que presentan los empresarios.68 Mientras que, entre sus principales 

inconvenientes, está su alto nivel de mortandad; numerosos estudios en Estados 

Unidos revelan que menos del 30% de las empresas familiares pasan a directivos 

de segunda generación y únicamente el 12% llega a la tercera generación. En 

México se mantiene un porcentaje similar al de los Estados Unidos, siendo un país 

en donde el 13% de las empresas familiares logra permanecer hasta su tercera 

generación. 

A partir de esta sección, fungirá la empresa familiar como un sinónimo de la 

microempresa. 

2.2.1 Ventajas 

Entre los autores que mencionan las diferentes ventajas de las microempresas se 

destaca a Longenecker (2012), quien enfatiza en la importancia de la lealtad que 

existe por parte de los integrantes de la empresa que son a la vez parte de la familia, 

debido a que al existir un momento de crisis en el negocio los que se mantienen con 

la empresa son los familiares, siendo los empleados externos a este núcleo los que 

                                                   
67 Teresa Soto, Francisco Rochín, Indira Aréchiga y Francisco Astorga-Paliza, Guía para empresas familiares (Ciudad de 
México: ClickBalance.com, 2015), edición en PDF. 
68 Silvia Aguilar Morales, Luis Arturo Ocampo Carapia, Ángel David Guillén Valencia, Natalia Tussie Contreras, Daniel 
López Aguilar, Daniel Montiel Morales, Delfino Javier Olivares y Larraguivel, Renato Pasquel Robles y Adolfo Ferrer 
Almazán, De emprendedor a empresario. Haga que su negocio ¡sea negocio! (Ciudad de México: Patria, 2014). 
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buscarán mejores oportunidades para seguir creciendo. Otra ventaja que destaca 

se da al haber una unión importante de los integrantes que forman la microempresa, 

ya que se transmite un sentido de tradición y logro a próximos empleados.69 

Un estudio realizado por la firma española RMG & Asociados encontró que la 

MiPyME española podría competir con los negocios grandes a través de 3 de sus 

principales ventajas competitivas:  

 Cercanía con el cliente (33% de las compañías encuestadas destacaban 

dicha acción como su principal ventaja). 

 Mayor flexibilidad ante los cambios del mercado (26%). 

 Menor burocracia interna (14%).70 

A continuación, se muestran las opiniones de diferentes autores sobre las ventajas 

que presentan las microempresas, entre los que se encuentran Ariel Lemes Batista 

y Teresa Machado Hernández71; Torstern Pieper (2007)72; Peter Leach (2007)73; 

Pierina del Refugio Ñuño de León (2012)74; Teresa Soto, Francisco Rochín, Indira 

Aréchiga y Francisco Astorga-Paliza (2015)75: 

 Estructura sencilla: Beneficia a la creatividad de la empresa al tener mayor 

libertad de expresión enfocada a la conducta innovadora. Asimismo, este tipo 

de estructura con pocos niveles de jerarquía y sistemas sencillos de 

comunicación; hacen a la microempresa más flexible, con capacidad de 

adaptarse a las necesidades que presenta el mercado y con mayor 

conocimiento de su personal. 

                                                   
69 Longenecker, Petty, Palish y Hoy, Administración de pequeñas empresas… 
70 “Publicaciones”, RMG & Asociados (julio de 2011 [citado el 26 de junio de 2016]): http://www.rmg.es/publicaciones/  
71 Ariel Lemes Batista y Teresa Machado Hernández, “Las PyMEs y su espacio en la economía latinoamericana” (Segundo 
Encuentro Internacional sobre Medianas, Pequeñas y Microempresas del Siglo XXI, del 9 al 27 de enero de 2007). 
72 Torsten M. Pieper, Mechanisms to Assure Long-Term Family Business Survival (Frankfurn am Main: Peter Lang, 2007), 
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=40832  
73 Peter Leach, Family Businesses: The Essentials (Reino Unido: Profile Books, 2007). 
74 Ñuño, Administración de pequeñas empresas… 
75 Soto, Rochín, Aréchiga y Astorga-Paliza, Guía para empresas familiares… 
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 Motivación: Al asimilar que el éxito de la empresa también es el éxito de la 

familia, los integrantes de la misma tendrán una motivación extra a los 

empleados externos. 

 Flexibilidad al trabajo: Las personas que forman la microempresa presentan 

un alto grado de flexibilidad en el trabajo, en el tiempo y hasta en el salario. 

En ocasiones por el bienestar económico de la familia, los integrantes pueden 

trabajar más que un empleado asalariado normal y ganar a la vez menos por 

su trabajo. 

 Armonía: Es resultado de la cohesión de la familia, unidad del sentimiento y 

propósito compartido.  

 Conocimiento de más áreas de la empresa: Los integrantes al poseer un 

mayor nivel de involucramiento en las distintas áreas que conforman a la 

unidad de negocios, generan un conocimiento más amplio comparado con el 

que se obtiene al trabajar en una sola área. Además, se encargan de 

transmitirlos a las próximas generaciones.  

 Cultura y valores: Son una guía para alcanzar las metas. 

 Esfuerzo cooperativo: Esta ventaja se presenta mayormente en las empresas 

familiares y es producto de los valores propios que se transmiten entre los 

integrantes de la familia.  

 Confiabilidad y orgullo: Serán reconocidos por los clientes, proveedores, 

acreedores y otros stakeholders.  

 Decisiones ágiles: Se ejecutan estas decisiones al existir confianza entre los 

miembros de la familia y al no contar con procesos burocráticos. 

 Bajo capital empleado en la planeación y la organización: Al no contemplar 

tantas áreas como una empresa de mayor número de trabajadores, no será 

necesario realizar importantes inversiones en los temas de planeación y 
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organización. Pueden ser realizados y supervisados por un integrante de la 

empresa. 

En el caso específico de las microempresas de servicios de consultoría científica y 

técnica de la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, se pudo trabajar con una 

empresa con el objetivo de identificar sus principales ventajas competitivas. 

El nombre de esta empresa es Gestión Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V. (GTA), 

su marco jurídico es de persona moral y se encarga de promover y apoyar el 

desarrollo de proyectos tecnológicos a través de servicios de tecnología y 

comercialización a empresas del sector alimentos, metal mecánico, farmacéutico, 

salud, plásticos, tecnologías sustentables y TIC’s. Fue fundada en 2013 por ex 

miembros del departamento de innovación y desarrollo tecnológico de Ericsson 

Telecom, S.A. de C.V. y cuenta con oficinas en Tuxpan #2, Despacho 505, Colonia 

Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc. Los socios de esta empresa son el Ingeniero 

José Alberto Saldaña Juárez y la Ingeniera Verónica Martha Angélica Vázquez 

Padilla. 

Entre sus principales ventajas se encuentran las siguientes: 

 Personal especializado en el área tecnológica y comercial. 

 Cuenta con facilidad para crear alianzas estratégicas con universidades e 

instituciones financieras, derivado de la constante comunicación que tiene 

con sus proveedores y clientes. 

 Conocimiento de los empleados que forman la organización. 

 Armonía organizacional. 

 Mayor conocimiento de los empleados sobre otras áreas de la empresa. 

 Vinculación apropiada en el trabajo colectivo. 
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 Conocimiento del mercado, en especial del relacionado a las empresas de 

base tecnológica.76 

Cabe destacar, que dicha empresa no cuenta con características de una empresa 

familiar. 

2.2.2 Desventajas 

Específicamente en el caso de las empresas familiares, existe posibilidad de 

presentarse conflictos antes de crear la empresa. Los integrantes de la misma 

pueden acusar al emprendedor de poner en riesgo a la unión familiar con el 

lanzamiento de la empresa y más si los involucrados son parejas casadas. 

Asimismo, el principal involucrado en el nuevo negocio buscará utilizar dinero que 

originalmente tiene otros fines, tales como ahorros para el retiro, fondos para los 

estudios de los hijos o hasta la hipoteca de la casa, causando con esto problemas 

graves a futuro si el negocio no es rentable.77 

Peter Leach (2007) analizó los dilemas y retos que se presentan en las 

microempresas, destacando la resistencia al cambio y las limitadas opciones para 

obtener financiamiento78, mientras que Saavedra (2014) identificó dificultades de 

acceso a la innovación tecnológica y falta de recursos humanos capacitados para 

realizar estudios de mercado, financieros y técnicos.79 Asimismo, existen empresas 

que cuentan con políticas para evitar el nepotismo, el cual se refiere a contratar 

familiares. Esto debido a que los integrantes de la organización pueden mostrar 

mayor preferencia ante sus parientes, sin tomar en cuenta sus respectivas 

competencias o el desempeño en su puesto. Lamentablemente, hay microempresas 

que ofrecen empleo a parientes sin tomar en cuenta sus habilidades y durante la 

ejecución de su puesto mantienen su nómina a pesar del bajo desempeño que 

                                                   
76 Gestión Tecnológica Avanzada, “Plan de negocios” (2016 [citado el 29 de junio de 2016]): Edición en PDF. 
77 Longenecker, Petty, Palish y Hoy, Administración de pequeñas empresas… 
78 Leach, Family Businesses: The Essentials… 
79 María Luisa Saavedra García, Hacia la determinación de la competitividad de la PyME Latinoamericana (Ciudad de 
México: Publicaciones Empresariales UNAM, 2014). 
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muestra, afectando con esto la credibilidad de la empresa ante los demás 

empleados.80 

A continuación, se muestran las desventajas que citan autores como Silvia Aguilar 

Morales, Luis Arturo Ocampo Carapia, Ángel David Guillén Valencia, Natalia Tussie 

Contreras, Daniel López Aguilar, Daniel Montiel Morales, Delfino Javier Olivares y 

Larraguivel, Renato Pasquel Robles y Adolfo Ferrer Almazán81; Alejandro Schnarch 

82; y Justin Longenecker83. 

 Incapacidad para dividir el rol familiar con el laboral: Al convivir familiares 

dentro de una organización se mezcla el ámbito familiar con el laboral, 

creando un ambiente que en ocasiones suele resultar complicado al 

momento de querer modificar aspectos de los integrantes que están 

perjudicando el crecimiento de la empresa. Asimismo, se da el caso de que 

los conflictos familiares se extrapolen a la empresa o viceversa. 

 Poca apertura para integrar a personas que no pertenecen al círculo familiar: 

La empresa deja de tener una visión de negocios cuando se cierra a realizar 

contrataciones de recursos humanos que tienen mayor preparación que los 

familiares que la conforman. Esta situación se agrava cuando la empresa 

carece de talento. 

 Confusión en el manejo de dinero: Si no se cuenta con personas con 

conocimientos contables o de finanzas, existe la posibilidad de generar 

problemas relacionados al desconocimiento del capital de la empresa e 

incapacidad de determinar las necesidades financieras de la misma. 

 Evitan la fiscalización y el control gubernamental: Los bajos márgenes de 

utilidad ocasionan que diversas empresas familiares en México se 

                                                   
80 Longenecker, Petty, Palish y Hoy, Administración de pequeñas empresas… 
81 Aguilar, Ocampo, Guillén, Tussie, López, Montiel, Olivares, Pasquel y Ferrer, De emprendedor a empresario: Haga que 
su negocio ¡sea negocio! … 
82 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica… 
83 Longenecker, Petty, Palish y Hoy, Administración de pequeñas empresas… 
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encuentren en la informalidad. Al ser parte de este nicho, tratan de ser 

precavidas para evitar la visita de posibles inspectores. 

 Crecimiento limitado: Cuentan con pocas o nulas posibilidades de lograr 

absorber otra empresa o aliarse, complicando sus posibilidades para 

aumentar su tamaño. 

 Ausencia de estructuras formales: La ausencia de organigramas, manuales 

de procedimientos y políticas empresariales provocan problemas de 

organización en la unidad de negocios. 

 Administración empírica: Generalmente los dueños son los que llevan la 

administración y en el caso de no contar con conocimientos administrativos, 

afectan la organización de la empresa. 

 Apego excesivo al negocio: Al buscar desesperadamente que la empresa 

crezca, los integrantes acostumbran a pasar más horas de las habituales en 

el negocio, afectando directamente su productividad. 

 Falta de innovación: Las empresas familiares son por naturaleza 

tradicionalistas. 

 Barreras de entrada provocadas por las grandes empresas: Algunas 

compañías importantes que son competidores directos de las 

microempresas, utilizan diferentes medios para eliminar a estas empresas 

que provocan una disminución en su cuota de mercado, afectando con esto 

la libre competencia. 

 Vulnerabilidad a cambios en el entorno: Son más vulnerables a las amenazas 

del entorno económico; como la inflación y la devaluación del peso mexicano 

frente a otras divisas. 

 Susceptibles a cerrar por periodos de crisis: Al ser empresas que viven al 

día, les es difícil soportar periodos largos de crisis. Las crisis se pueden 

presentar de forma interna como una disminución significativa en las ventas. 
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De igual forma, se muestran las principales desventajas que presenta la empresa 

GTA:  

 Administración empírica. 

 Ausencia de canales apropiados para la comunicación interna. 

 Ausencia de una identidad de marca interna. 

 Problemas de planeación.  

 No existe una estructura de trabajo formal, ocasionando que personas de un 

área realicen actividades que le corresponden a otra. 

 Toma de decisiones intuitiva. 

 Desconocimiento de la información generada por otras áreas. 

 Vulnerabilidad a los cambios en el mercado, especialmente relacionados al 

CONACyT. 

 Carece de programas de capacitación y actualización para el personal.84 

2.3 Importancia de las microempresas desde la perspectiva económica y 
social  

La creación de nuevas empresas y el autoempleo son acciones que, al ser llevadas 

de forma adecuada, pueden mejorar significativamente el desarrollo social y 

económico de un país.85 En relación con las microempresas, son indispensables 

para el crecimiento de las naciones, debido a que generan puestos de trabajo, 

distribuyen los ingresos entre la población, son un importante apoyo para que las 

                                                   
84 Gestión Tecnológica Avanzada, “Investigación interna” (2016 [citado el 29 de junio de 2016]): Edición en PDF. 
85 Joan-Lluis Capelleras y Rodrigo Rabetino, “Individual, Organizational and Environmental Determinants of New Firm 
Employment Growth: Evidence from Latin America”, Int Entrep Manag J 4, no. 4 (2008): 79-99, doi: 10.1007/s11365-006-
0030-z. 
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empresas grandes existan, y provocan la cohesión social y la movilidad económica 

entre personas.86 

Según Schnarch (2013) son actores importantes para el desarrollo productivo de los 

países, su contribución impulsa a generar empleos y a fomentar el desarrollo 

empresarial, a pesar de depender directamente de la demanda interna.87 

Desde hace 10 años, las microempresas han tenido una mayor participación en la 

innovación, transferencia de tecnología y en las exportaciones, ya sea directa o 

indirectamente. De tal manera que resultan una fuente importante de ingresos y 

empleos para la clase baja y media.88 

En el caso de México, datos procedentes de los Censos Económicos del 2014, 

muestran que en el contexto nacional existen aproximadamente 5’654,014 unidades 

empresariales, de las cuales, cabe destacar que el 94.3% son microempresas.89 En 

cuanto al empleo resultan de gran importancia debido a que generan el 38.9% del 

total del país, sin embargo, no cuentan con una participación relevante en relación 

con el PBT, esto debido a que únicamente aportan un 9.8% ($1’370,462.69 mdp). 

Siendo las grandes compañías las que aportan un mayor porcentaje con el 64.1%.90 

No obstante, su existencia es de vital importancia para la economía del país y al 

comparar estas cifras con el de los países que pertenecen a la OCDE, representan 

una proporción considerablemente alta. 

Uno de los rasgos más distintivos que presenta México en relación con sus unidades 

de negocios, es que cuentan con una elevada proporción de microempresas.91 

                                                   
86 Santiago Macias H., “La importancia de las PyMEs para el mercado mexicano”, Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría (3 de octubre del 2006 [citado el 12 de mayo de 2016]): 
http://profesorailianacamacho.yolasite.com/resources/IMPORTANCIAPYMES.pdf  
87 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica… 
88 Andrés Solimano, Molly Pollack, Uri Wainer y Jose Wurgaft, “Microempresas, PyMEs y desarrollo económico. Chile y la 
experiencia internacional” (Santiago de Chile: Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, 2007), DocPlayer 
(5150187). 
89 INEGI, “Características principales de los establecimientos del universo total que tuvieron actividades en 2014” … 
90 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” … 
91 OCDE, Temas y políticas clave sobre PyMEs y emprendimiento en México (Ciudad de México: OCDE Publising, 2013), 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-
emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page3  
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Además, resultan ser de gran importancia en la vida económica del país, 

especialmente en la población más vulnerable en relación con sus ingresos, ya que 

fungen como una salida laboral para un desempleado. Además, con un manejo 

adecuado por parte del dueño o de los dueños pueden llegar a convertirse en 

empresas de mayor relevancia. Los campos más usuales en los que incursionan las 

microempresas son en la elaboración de artesanías, la gastronomía y la consultoría 

profesional.92 

De igual forma, según información de la OCDE, los niveles de productividad de 

estas empresas se vieron reducidas entre el 2003 y 2008, producto del gran número 

de empresas que operan en la informalidad.93 

Dichas empresas, generan una relación informal con el 57% de los trabajadores94, 

por su constitución carecen de acceso a créditos y están más preocupados por no 

ser visibles en vez de crecer95; derivado de una regulación excesiva y la continua 

percepción de corrupción en instituciones gubernamentales.96 Si las microempresas 

informales entrarán al sector formal tendrían mayores probabilidades de expandirse, 

modernizarse, innovar y aumentar su productividad, además de que permitirían a 

sus trabajadores tener acceso a derechos sociales, como seguro de desempleo y 

asistencia médica, siendo por esto un tema de gran prioridad para el gobierno y sus 

esfuerzos se pueden visualizar en el nuevo régimen fiscal del 2014 para las 

microempresas.97 

Por lo tanto, las microempresas generan beneficios en 2 rubros fundamentales para 

el desarrollo de los países: la economía y la sociedad. En las siguientes y últimas 2 

secciones del capítulo 1, se mencionará su importancia en el rubro económico y en 

el social, respectivamente.  

                                                   
92 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica… 
93 OCDE, Temas y políticas clave sobre PyMEs y emprendimiento en México… 
94 OCDE, Estudios económicos de la OCDE México… 
95 OCDE, Temas y políticas clave sobre PyMEs y emprendimiento en México… 
96 Sean Dougherty y Octavio Escobar, “The Determinants of Informality in Mexico’s States”, OCDE Economics Department 
Working Papers, no. 1043 (2013): 1-23, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/the-
determinants-of-informality-in-mexico-s-states_5k483jrvnjq2-en#page1  
97 OCDE, Estudios económicos de la OCDE México... 
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2.3.1 En la economía  

Raquel V. Guzmán (2011), catedrática de la Universidad del Valle, en Cochabamba, 

Bolivia; afirma que las microempresas fomentan el crecimiento económico y 

fortalecen el tejido productivo nacional a través de la generación de empleos de 

calidad y de su capacidad de adecuación ante los cambios del entorno competitivo, 

además porque fungen como piedra angular de los procesos de industrialización y 

desarrollo de conglomerados económicos.98 

Sin embargo, un estudio realizado por Carlos Fong, Luis Ocampo y Moisés Alarcón 

(2015), el cual tuvo como objetivo determinar la participación actual de la 

microempresa en la economía regional y nacional (tomando como variables el 

número de establecimientos, la formación bruta de capital fijo, el PBT y el valor 

añadido bruto), detectó que las microempresas han estado perdiendo participación 

a nivel nacional y estatal, siendo las grandes empresas las únicas que manifestaron 

un crecimiento en participación en todas las variables de análisis. 

Como parte de las conclusiones de este estudio, se mencionó la importancia de 

mantener el nivel de competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; 

debido a que cuando disminuye su desempeño, también disminuye el de las 

grandes compañías. Por lo tanto, al conseguir una sinergia entre las MiPyMEs y las 

empresas grandes es más probable que una región pueda mejorar su posición en 

el índice de competitividad estatal y lograr un desarrollo equitativo con la creación 

de mayores empleos de calidad.99 

Por lo visto con anterioridad, las microempresas no resultan ser un actor importante 

en relación con el PBT que aportan (Ver Tabla 5). Si bien es cierto que al comparar 

los años 2008 con 2013, ha existido un aumento de 1.5 puntos porcentuales del 

PBT; para el año 2013 contribuían únicamente en un 9.8%, ocupando el 94.3% del 

total de las unidades económicas del país. En contraste, las empresas de tamaño 

                                                   
98 Raquel V. Guzmán Gutiérrez, “Modelo dinámico de planeación estratégica comercial para MyPEs”, Compás empresarial 
3, no. 6 (2011), http://www.univalle.edu/publicaciones/compas_emp/compas01/pagina02.htm, citado por Alejandro 
Schnarch K., Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica (Ciudad De México: Alfaomega, 2013). 
99 Fong, Ocampo y Alarcón, “Competitividad estatal y participación económica y social de la PyME en México” … 
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grande sólo ocupan el 0.2% del total de negocios a nivel nacional y son los que más 

aportan al PBT con un 64.1%.100 Siendo por esta razón que la consultora McKinsey 

Global Institute clasificó al país como un lugar en el que conviven 2 “Méxicos”, efecto 

de una economía dual en la que coexisten las grandes empresas de gran aportación 

al PBT, junto a negocios pequeños poco competitivos que contribuyen 

mínimamente al crecimiento económico.101 

Tabla 5. PBT por tamaño de la unidad económica. 

Tamaño 
Unidades Económicas (miles) Producción Bruta Total 

2014 Distribución 2013 Distribución 
Micro 5,332.7 94.3%  $   1,370,462,693.60  9.8% 

Pequeña 263 4.7%  $   1,328,509,754.00  9.5% 
Mediana 47.70 0.8%  $   2,321,395,991.20  16.6% 
Grande 10.4 0.2%  $   8,963,944,761.20  64.1% 
TOTAL 5,653.8 100%  $ 13,984,313,200.00  100% 

Fuente: INEGI, Resultados definitivos del censo económico 2014 y características principales de 

las unidades económicas del sector privado y paraestatales que realizaron actividades en 2013. 

A pesar de estos datos, las microempresas figuran como un eje relevante dentro de 

la economía nacional, ya que tan pronto como mejoran su rendimiento y 

sostenibilidad, combaten a la pobreza del país, impulsando así el crecimiento 

económico inclusivo.102  

Las empresas de servicios de consultoría científica y técnica a nivel nacional 

generaron ingresos anuales de $1,649.4 mdp (0.1% con respecto al total producido). 

Mientras que en la Ciudad de México sus ingresos llegaron a $630.1 mdp (0.02% 

con respecto al total de ingresos de la Ciudad de México).103 

                                                   
100 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” … 
101 Eduardo Bolio, Jaana Remes, Tomás Lajous, James Manyika, Morten Rossé y Eugenia Ramírez, A Tale of Two 
Mexicos: Growth and Prosperity in a Two-Speed Economy, (Ciudad de México: McKinsey Global Institute, 2014), edición 
en PDF. 
102 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica… 
103 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
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Finalmente, para estimar los ingresos por suministro que generan las 

microempresas de servicios de consultoría científica y técnica de la Delegación 

Cuauhtémoc, se usarán las siguientes variables:   

 Ingresos por suministro de la actividad de servicios de consultoría científica 

y técnica de la Ciudad de México: $630.1 mdp. 

 Porcentaje de PBT que aporta la Delegación Cuauhtémoc en relación con el 

total de la Ciudad de México: 26.9%.104 

 Porcentaje del PBT que genera la microempresa a nivel nacional: 9.8%.105 

Posteriormente, se realizó la siguiente fórmula: 

Ingresos de las microempresas de servicios de consultoría científica y técnica de la 

Delegación Cuauhtémoc = (Ingresos por suministro de la actividad de servicios de 

consultoría científica y técnica de la Ciudad de México) * (Porcentaje de PBT que 

aporta la Delegación Cuauhtémoc) * (Porcentaje del PBT que genera la 

microempresa a nivel nacional) = ($630.1 mdp) * (26.9%) * (9.8%) = $16.6 millones 
de pesos. 

2.3.2 En la sociedad 

La importancia de las microempresas en la sociedad es más notoria debido a que 

contribuyen prácticamente a la autosuficiencia dentro de los países, llegando a 

mercados donde posiblemente nunca incursionarían las medianas y grandes 

empresas. Igualmente es un sector noble y sano porque son una alternativa de 

empleo tanto para personas incapacitadas físicamente como para personas que, 

por su edad, por alguna dificultad o porque son poco calificados no pueden 

conseguir trabajo.106  

                                                   
104 INEGI, “Minimonografía del Distrito Federal” … 
105 INEGI, “Resultados definitivos del censo económico 2014” … 
106 Sérvulo Anzola Rojas, “Las MiPyMEs en América Latina”, ECO  1, no. 2 (2011): 1-5, 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/ECO2.pdf 
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Además de que contribuyen a la estabilidad social y generan ingresos fiscales, 

tienen un gran interés en el desarrollo comunitario y lo plasman fomentando el 

suministro local. En ocasiones también pueden suministrar productos y/o servicios 

a las compañías pequeñas, medianas y grandes. 

Asimismo, diferentes autores enfatizan en la importancia que tienen las 

microempresas para el desarrollo social:  

 En palabras de Schnarch (2013), al estar bien administradas y saludables 

son fuentes de empleo y creación de riqueza.107  

 Según Vanderberg (2007) pueden apoyar a reducir la pobreza en los países, 

ya que generan gran cantidad de empleo, niveles adecuados de calidad hacia 

los empleados y en algunas ocasiones, lo que producen representa un bajo 

costo en comparación con los bienes y servicios que se comercializan en el 

mercado.108 

 Moreno (2011) afirma que el desarrollo y el crecimiento productivo de las 

microempresas son herramientas relevantes para combatir la pobreza, y así 

reducir la informalidad y la inseguridad. Además de que tienen el potencial 

de convertirse en un motor de crecimiento inclusivo y sostenible.109 

 Mientras que Sérvulo Anzola (2010) menciona que las microempresas en 

toda Latinoamérica desempeñan un papel fundamental para crear fuentes de 

empleo, además de ser centros de capacitación para los recursos 

humanos.110  

                                                   
107 Schnarch, Marketing para PyMEs: Un enfoque para Latinoamérica... 
108 Paul Vandenberg, Poverty Reduction through Small Enterprise (Ginebra: International Labour Office - Geneva, 2007), 
edición en PDF. 
109 “Las PyME son clave para impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina, dijo Moreno”, Banco 
Interamericano de Desarrollo (10 de octubre de 2011 [citado el 12 de mayo de 2016]): 
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2011-10-10/inauguracion-del-foromic-
2011,9596.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9596&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9596  
110  Sérvulo Anzola Rojas, Administración de pequeñas empresas (Ciudad de México: McGraw-Hill, 2010). 



 
 

P á g i n a  77 | 254 
 

Por su parte Haltiwanger, Jarmin y Miranda (2012) encontraron que la tasa de 

crecimiento de generación de empleos es mayor en las microempresas comparada 

con las grandes.111  

Específicamente en México, en 2014 había cerca de 2’642,421 personas ocupadas 

laboralmente con una tasa promedio de crecimiento del 1.3% entre los años 2009 y 

2014. Sin embargo, la tasa ha crecido a menor ritmo, debido a que en el rango 

perteneciente a los años 2004-2009 la tasa de crecimiento promedio fue igual a 

3.6%. 

En el caso de las microempresas, contribuyen a generar la mayor cantidad de 

empleos en México con un 38.9%, en comparación con la empresa grande que 

genera el 26% (Ver Tabla 6).112  

Tabla 6. Número de empleados por tamaño de la unidad económica (miles). 

Tamaño Unidades Económicas Número de Empleados 
2014 Distribución 2014 Distribución 

Micro 5,332.7 94.3% 11,529 38.9% 
Pequeña 263 4.7% 5,482 18.5% 
Mediana 47.7 0.8% 4,922.9 16.6% 
Grande 10.4 0.2% 7,708.3 26.0% 
TOTAL 5,653.8 100% 29,642.2 100% 

Fuente: INEGI, Características principales de los establecimientos del universo total que tuvieron 

actividades en 2014. 

Por lo tanto, se puede decir que las microempresas aportan más en el ámbito social 

que en el ámbito económico; sin embargo, al ser 2 áreas con una amplia relación, 

resultan de gran importancia la creación de empleos y la aportación al PBT que 

generan estas empresas para el crecimiento del país. Asimismo, al incorporar a las 

microempresas en los procesos de creación de valor, teniendo mayor sinergia con 

                                                   
111 John C. Haltiwanger, Ron S. Jarmin y Javier Miranda, Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young (Cambridge: 
National Bureau of Economic Research, 2010), edición en PDF. 
112 INEGI, “Características principales de los establecimientos del universo total que tuvieron actividades en 2014” … 
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las pequeñas, medianas y grandes empresas se lograría un fuerte impacto en 

términos de desarrollo humano y crecimiento económico.113 

Con relación a la actividad de servicios de consultoría científica y técnica, genera 

empleo a 8,427 personas (0.04% con respecto al total del personal ocupado a nivel 

nacional). En la Ciudad de México, dicha actividad concentra a 3,134 personas 

representando el 0.09% del total de personas ocupadas en este estado. 

Para estimar el número de personas ocupadas en las microempresas de la 

Delegación Cuauhtémoc, se usarán las siguientes variables: 

 Número total de personal ocupado en la actividad de servicios de consultoría 

científica y técnica en la Ciudad de México: 3,134 personas. 

 Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc con respecto al total de la Ciudad de México: 20.4%. 

 Porcentaje del personal ocupado de la microempresa a nivel nacional: 

38.9%.114 

La fórmula que se podrá usar con los datos anteriores será la siguiente: 

Número de personal ocupado en las microempresas de servicios de consultoría 

científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc = (Número total de personal 

ocupado en la actividad de servicios de consultoría científica y técnica en la Ciudad 

de México) * (Participación porcentual del personal ocupado en la Delegación 

Cuauhtémoc) * (Porcentaje del personal ocupado de la microempresa a nivel 

nacional) = (3,134 personas) * (20.4%) * (38.9%) = 248 personas. 

  

                                                   
113 Francisco Javier Segura Mojica, El mapa de las PyMEs: Una guía para mejorar la gestión y el estudio de las pequeñas 
y medianas empresas (Ciudad de México: Alfaomega, 2014). 
114 INEGI, “Características principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron 
actividades en 2013” … 
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 Conclusiones del capítulo 

Las microempresas son aquellas unidades de negocio que presentan operaciones 

limitadas en un sitio geográfico único y que son financiadas por uno o unas cuantas 

personas, además de ser dirigidas por el mismo grupo. Siendo por esto que se 

encuentran en proceso de crecimiento hasta alcanzar su escala óptima. Asimismo, 

la microempresa en México es aquella unidad de negocio que ocupa hasta 10 

personas y el valor de sus ventas netas anuales no rebasa los 4 mdp.  

Las microempresas pueden tener 3 clasificaciones: la primera es por su actividad, 

dividiéndose en empresas agropecuarias, industriales, comerciales y de servicio; 

por el origen de su capital se clasifican en empresas privadas, públicas y mixtas; y 

por su estructura legal se clasifican en personas físicas y morales.  

A su vez, cuentan con ventajas competitivas que ayudan a competir con las 

empresas importantes del sector, entre sus principales ventajas se destaca el mayor 

conocimiento de los empleados sobre otras áreas de la empresa, la armonía 

organizacional, la vinculación apropiada en el trabajo colectivo y un conocimiento 

más profundo de las necesidades que presenta el mercado (derivado del mayor 

contacto directo que tienen con sus clientes). De igual forma también presentan 

desventajas, las cuales deben de ser atendidas para evitar problemas futuros que 

detengan el crecimiento de la empresa y que puedan llegar a provocar crisis 

internas, entre las más importantes se encuentran la administración empírica, la 

ausencia de estructuras formales y su vulnerabilidad a los cambios que presenta el 

entorno.  

Las microempresas también cuentan con importante participación en el país porque 

fomentan el crecimiento económico inclusivo y fortalecen el tejido productivo 

nacional. Además, fungen como piedra angular de los procesos de industrialización 

y desarrollo de conglomerados económicos, evitando con esto monopolios y siendo 

un medio a través del cual se impulsa el trabajo del artesano, del técnico y del 

profesional. No obstante, aún no resultan ser un actor significativo en relación con 
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el PBT aportado (9.8%), resultado de que las microempresas han estado perdiendo 

participación a nivel nacional y estatal.  

En cuanto al impacto social, son una importante fuente de empleo y una alternativa 

para reclutar a personas que cuentan con dificultades para conseguir trabajo, 

además de ser una herramienta relevante para combatir la pobreza, y así reducir la 

informalidad y la inseguridad. También contribuyen a la estabilidad social al tener 

un gran interés en el desarrollo comunitario, además de fomentar el suministro local 

dentro de los países, llegando prácticamente a mercados donde no incursionan 

empresas más grandes. En México, las microempresas generan la mayor cantidad 

de los empleos con un 38.9%. 
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CAPÍTULO 3: LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Objetivo del capítulo 

Explicar el concepto, las dimensiones y las estrategias de la competitividad 

empresarial. 

Conceptos clave 

Competitividad 

empresarial: 

Serie de capacidades y especialización de funciones 

inmersas en la producción constante y rentable de 

bienes y servicios para la generación de una ventaja 

competitiva que, a su vez, ayuda a la empresa a 

adaptarse a los cambios que presenta el entorno para 

situarse en una mejor posición que su competencia. 

Dimensiones de la 

competitividad 

empresarial: 

La competitividad empresarial cuenta con 2 

dimensiones. La primera de ellas es según la conducta 

competitiva de la empresa, la cual se define como las 

diferentes acciones que realizan las compañías para 

aumentar su competitividad. La segunda dimensión es 

según el enfoque de diferenciación de la empresa, la 

cual surge de las opiniones de varios autores y 

considera que hay que aprovechar los recursos propios 

de la unidad de negocios para aumentar la 

competitividad. 

Estrategia competitiva: 

Conjunto de acciones ofensivas o defensivas que utiliza 

una empresa para crear una posición estable en la 

industria, para posteriormente construir y mantener una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 
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Por lo visto en el capítulo anterior, las microempresas son de gran importancia para 

México por el número de empleos que generan y por el impulso económico que 

representan tanto a nivel nacional, como a nivel regional, además de ser un 

instrumento de cohesión y estabilidad social al dar oportunidades de trabajo a 

personas con o sin formación profesional. Sin embargo, factores externos tales 

como el alto precio de los insumos, la falta de acceso a financiamiento, la 

disminución en el financiamiento público destinado a proyectos, los cambios 

constantes en el mercado, la entrada de competidores transnacionales, el alto costo 

de la seguridad social, el nivel de inseguridad, los altos impuestos y la burocracia 

(exceso de trámites gubernamentales, extorsión o multas de autoridades) 

amenazan la viabilidad de dichas empresas en México.115 

Para erradicar este problema y aumentar la creación de riqueza y el dinamismo en 

México, Cuervo (2003) propone tomar en cuenta la competitividad de las empresas, 

la cual depende de las capacidades de sus empresarios y directivos.116  

La competitividad empresarial se define como la serie de capacidades que ayudan 

a la empresa a adaptarse a los cambios del entorno y que, aunados a la generación 

de una ventaja competitiva, la sitúan en una mejor posición que su competencia. 

Por lo tanto, se identifica a la competitividad empresarial como un elemento 

estratégico necesario para aumentar la participación de las microempresas en la 

economía y en la sociedad. 

Durante el desarrollo de las secciones pertenecientes a este capítulo, se 

contemplan 4 áreas que desglosan a la competitividad empresarial: En primer lugar, 

se muestran los temas relacionados a la competitividad empresarial, tales como su 

concepto y aplicaciones (sección 3.1). Seguidamente, se desarrollan 2 dimensiones 

de la competitividad empresarial que se desagregan según la conducta competitiva 

de la empresa y según el enfoque de diferenciación de la empresa (sección 3.2). 

                                                   
115 José Luis Rubio Gallegos, “Factores determinantes de la competitividad de las micro empresas en México” (tesis de 
licenciatura, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013). 
116 Álvaro Cuervo García, “Creación empresarial: Sobre los empresarios”, en Creación de empresas. Entrepreneurship, ed. 
por José María Veciana Vergés (Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2003), 761-792, edición en PDF. 
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Posteriormente, se profundiza en la aplicación de la competitividad empresarial a 

través de las estrategias competitivas, en donde se explica su definición, 

importancia, sus concepciones relacionadas, así como las principales estrategias 

competitivas propuestas por autores para finalmente, concluir con la importancia de 

elegir las estrategias competitivas adecuadas para la empresa (sección 3.3).  

3.1 La competitividad a nivel micro-estructural 

El término competitividad está ampliamente relacionado con diversos actores 

económicos y no económicos, y derivado de la interrelación que tiene la unidad de 

negocios con el entorno externo e interno, se identifican 3 diferentes niveles.117 

 El nivel macro-estructural: Está relacionado a las condiciones tanto básicas 

y generales de un país o región para que las empresas puedan operar de 

forma eficiente.118 

 El nivel meso-estructural hace referencia a las características que presenta 

un determinado sector y que permiten que las compañías que lo conforman 

puedan competir adecuadamente.119  

 El nivel micro-estructural se refiere a las condiciones a nivel empresa y 

producto que son fundamentales para que el bien y/o servicio sea desplazado 

hacia el público meta.120 Representando así, el nivel más desagregado y 

detallado del análisis de la competitividad.121 

Por ende, es la competitividad empresarial (nivel micro-estructural) la que se 

desarrolla para efectos de esta tesis. 

                                                   
117 Adriana Martínez Martínez, Daniel H. Villavicencio Carbajal y Pedro Luis López de Alba, Estrategias para la 
competitividad: Empresas, sectores y regiones (Ciudad de México: Plaza y Valdés), 2011. 
118 Alejandro E. Lerma Kirchner, Comercio internacional: Metodología para la formulación de estudios de competitividad 
empresarial. Guía Práctica (Ciudad de México: ECAFSA), 2000. 
119 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
120 Lerma, Comercio internacional… 
121 Patricia Rojas, Sergio Romero y Sergio Sepúlveda, La organización permanentemente exitosa (San José: IICA, 2000). 
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3.1.1 Concepto 

El término competitividad presenta cierta complejidad y, en ocasiones, es difícil de 

definir con precisión debido a su naturaleza abstracta y a que existen diferentes 

aportaciones procedentes de la variedad de autores que desarrollaron el tema. A 

continuación, se muestran algunos de los más importantes. 

 Márquez (1994): Capacidad de una empresa para acceder a un territorio en 

el mercado, ya sea a nivel local, estatal, nacional o internacional. Si la unidad 

de negocios aumenta su participación en cualquiera de los niveles anteriores, 

habrá mejorado su competitividad.122 

 Dunning, Hoesel y Narula (1997): “Es la forma de abordar el desempeño 

económico relativo de las unidades de análisis en un sentido comparativo”.123 

 Porter (1999): La competitividad se manifiesta a través de la sofisticación de 

las empresas y la calidad que presenta el ambiente de negocios.124 

 Cuervo (2003): La definición de competitividad lleva implícita la 

especialización de funciones de una empresa que abarca mecanismos como 

el cumplimiento de los objetivos de venta, la utilización de activos y la 

generación de valor.125 

 Comisión Europea (2003): Es la capacidad de las empresas de producir, de 

forma constante y rentable, bienes y servicios que satisfagan la demanda del 

mercado, específicamente en calidad y precio.126  

                                                   
122 Carlos Márquez, “La competitividad de la industria textil”, en La industria mexicana en el mercado mundial: Elementos 
para una política industrial, ed. por Fernando Clavijo y José I. Casar Pérez (Ciudad De México: Fondo de Cultura 
Económica, 1994). 
123 John H. Dunning, Roger van Hoesel y Rajneesh Narula, “Third World Multinationals Revisited: New Developments and 
Theoretical Implications” (Reading: Discussion Papers in International Investment and Management, 1997), WorldCat 
(43121010). 
124 Michael Porter, Ser competitivo (Barcelona: Deusto), 1999. 
125 Cuervo, “Creación empresarial: Sobre los empresarios” … 
126 Comisión Europea, “European Innovation Scoreboard 2003”, Cordis focus, no. 20 (2003): 1-37, 
https://cordis.europa.eu/pub/focus/docs/innovation_scoreboard_2003_en.pdf  
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 Centros Europeos de Empresas Innovadoras (2013): Capacidad de la unidad 

de negocios de adaptarse a los cambios que constantemente presenta el 

entorno.127 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, la competitividad empresarial se 

define como la serie de capacidades y especialización de funciones inmersas en la 

producción constante y rentable de bienes y servicios que, a su vez, ayudan a la 

empresa a adaptarse a los cambios que presenta el entorno para situarse en una 

mejor posición que su competencia.128 

Vale la pena mencionar que algunos autores consideran que la competitividad 

empresarial se manifiesta al generar una ventaja competitiva. Por ejemplo, Porter 

(1999) asocia a la competitividad empresarial con el aprovechamiento de las 

ventajas competitivas por parte de un negocio. 

La ventaja competitiva se define como el conjunto de atributos que generan una 

superioridad en la oferta de productos o servicios, al compararse con los 

presentados por la competencia.129 

Naturalmente, si una compañía presenta una ventaja competitiva tendrá mayores 

probabilidades de tener una mejor posición que sus rivales, ayudando con esto a 

asegurar su cartera de clientes y a generar barreras que le permitan defenderse 

contra las acciones que emprendan sus rivales.130 

Autores como Bueno y Morcilla (1993), consideran que la ventaja competitiva de la 

empresa dependerá tanto de los activos tangibles como de los activos intangibles; 

                                                   
127 Centros Europeos de Empresas Innovadoras, Estrategias competitivas básicas (Valencia: Comunidad Valenciana, 
2013), edición en PDF. 
128 Luis Aguilera Enríquez, Martha González Adame y Rodrigo Rodríguez Camacho, “Estrategias empresariales para la 
competitividad y el crecimiento de las PyMEs. Una evidencia empírica”, Investigación y Ciencia 19, no. 53 (2011): 39-48, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67421408005  
129 Centros Europeos de Empresas Innovadoras, Estrategias competitivas básicas… 
130 José Iván Ramírez Sandoval y Enrique Federico Gochicoa Gramer, “Imagen corporativa: Ventaja competitiva para las 
organizaciones PyME”, Ciencia Administrativa, no. 1 (2010): 1-8, ISSN: 1870-9427. 



 
 

P á g i n a  86 | 254 
 

sin embargo, destacan a estos últimos como la base de la competitividad 

empresarial.131 

Algunos ejemplos de ventajas competitivas que pueden ser ejecutadas por las 

empresas son las siguientes: Elaborar productos con la mayor calidad y 

rendimiento, proporcionar un servicio integral y superior a los clientes, minimizar los 

costos para estar por debajo de la competencia en precio y contar con una mejor 

ubicación geográfica.132  

Como resultado de la amplia relación entre la competitividad empresarial y la ventaja 

competitiva, se agregará un enunciado más a la definición antes expuesta: 

Serie de capacidades y especialización de funciones inmersas en la producción 

constante y rentable de bienes y servicios para la generación de una ventaja 

competitiva que, a su vez, ayuda a la empresa a adaptarse a los cambios que 

presenta el entorno para situarse en una mejor posición que su competencia. 

3.1.2 Aplicaciones 

Cualquier empresa que desee aumentar su tasa de supervivencia y triunfar en un 

mercado globalizado, requiere desarrollar las características y mecanismos 

necesarios para llegar a ser competitiva.133 Si la unidad de negocios desea 

aumentar su competitividad empresarial tiene que presentar una capacidad de 

reacción superior ante los cambios del mercado, además de mayor velocidad en las 

acciones, focalización y contundencia en comparación con sus similares. 

Uno de los pasos para iniciar con el proceso de reacción de la compañía, se da al 

realizar una comparación con los rivales que ofrecen productos y/o servicios 

similares. Dicho ejercicio, mejora la percepción del propietario acerca de la oferta 

actual en el mercado, además de que ayuda a identificar problemáticas que se 

                                                   
131 E. Bueno y P. Morcillo, “Aspectos estratégicos de la competitividad empresarial: Un modelo de análisis”, Anales de 
Economía y Administración de Empresas 0 (1993): 29-47, citado por Jesús Suárez Hernández y Santiago Ibarra Mirón, 
“La teoría de los recursos y las capacidades. Un enfoque actual en la estrategia empresarial”, Anales de estudios 
económicos y empresariales, no. 3 (2002): 63-89, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793552 
132 Ramírez y Gochicoa, “Imagen corporativa: Ventaja competitiva para las organizaciones PyME” … 
133 Lerma, Comercio internacional… 
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presenten durante el proceso de comercialización y que representen una 

oportunidad para generar una ventaja competitiva.134 

Seguidamente, se recomienda mantener una vigilancia sobre las mismas empresas 

detectadas, pero ahora con un enfoque más específico hacia las innovaciones que 

presenten en sus productos o en mejoras de sus servicios.  

Existen 3 características aplicables a cualquier giro de negocio y a cualquier 

mercado con las que deben contar las compañías que desean sobresalir de su 

competencia:  

 Tener un producto y/o servicio vendible con características superiores a las 

que se ofertan. 

 Disponer de un eficaz sistema de comercialización. 

 Contar con personal talentoso en el área administrativa, financiera, 

mercadológica, en producción e investigación y desarrollo; y que, a la vez 

mantengan una comunicación eficiente entre ellos.135 

Finalmente, es importante resaltar que el éxito de una empresa no será perdurable 

en el tiempo, depende de la habilidad de las empresas rivales para desafiar las 

acciones que se realizan a través de la imitación y la innovación.136 Por ende, la 

competitividad empresarial es una herramienta indispensable para establecer bases 

sólidas que permitan a la empresa generar, entre otros de sus resultados, una 

ventaja competitiva sostenible y fundamentada con el conocimiento y la innovación 

necesaria para ser difícil de igualarse.137 

                                                   
134 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
135 Lerma, Comercio internacional… 
136 Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analysis (West Sussex: John Wiley & Sons, 2010), 
http://abiturient.bgu.ru/mag/files/inter/Robert_Grant_Contemporary_Strategy_Analysis_Text_Book.pdf  
137 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
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3.2 Dimensiones de la competitividad empresarial 

Para llegar a la ventaja competitiva perdurable, se requiere definir la dimensión de 

la competitividad empresarial adecuada. Una de ellas se conoce como conducta 

competitiva y surge de las diferentes acciones que realizan las empresas para 

aumentar su competitividad.138 

La unidad central para poder describir la conducta competitiva es la acción 

competitiva, considerada por Smith, Grimm, Chen y Gannon (1989)139; y Chen, 

Smith y Grimm (1992)140 como “todo movimiento directo, específico y directamente 

observable en el mercado, iniciado por una empresa para mejorar su posición en el 

mercado”. 

Además de la dimensión de la conducta competitiva, existe otra dimensión que se 

basa en las opiniones de diversos autores y que surge de la denominada Economía 

Basada en el Conocimiento (EBC), la cual contempla que “el conocimiento es la 

verdadera esencia de la competitividad y el motor del desarrollo a largo plazo”.141 

Siendo el desarrollo de este conocimiento, dependiente de los aspectos internos de 

la empresa, tales como la explotación de recursos y las capacidades internas.  

De igual forma, autores como Barney (1991) enfatizaron en la importancia de 

aprovechar los recursos propios de la empresa, debido a que la unidad de negocio 

resiste a los cambios y aprovecha las oportunidades que ofrece el ambiente 

competitivo a través del manejo de sus recursos.142  

                                                   
138 Edgar Castro Monge, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas”, Ciencias 
Económicas 28, no. 1 (2010): 247-276, ISSN: 0252-9521. 
139 Ken G. Smith, Curtis M. Grimm, Ming-Jer Chen y Martin J. Gannon, “Predictors of Response Time to Competitive 
Strategic Actions: Preliminary Theory and Evidence”, Journal of Business Research 18 (1989): 245-258, doi: 10.1016/0148-
2963(89)90048-9. 
140 Ming-Jer Chen, Ken G. Smith y Curtis M. Grimm, “Action Characteristics as Predictors of Competitive Responses”, 
Management Science 38, no. 3 (1992): 439-451, doi: 10.1287/mnsc.38.3.439. 
141 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
142 Jay Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management 17, no. 1 (1991): 99-120, 
https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20(1991).pdf  
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Otros autores que desarrollaron este enfoque fueron Aragón y Rubio (2005), 

quienes mencionan que la habilidad para obtener y administrar recursos es 

fundamental para que una empresa obtenga resultados superiores.143 

Razón por la cual, esta dimensión fue determinada con base a las opiniones de 

diversos autores acerca de los factores internos que promueven la competitividad. 

3.2.1 Según la conducta competitiva de la empresa 

La conducta competitiva de las empresas se divide según el número y variedad de 

acciones competitivas que emprenda la compañía, y se clasifican en agresivas, 

simples o heterogéneas. Estas conductas fueron desarrolladas por Miller y Chen 

(1996)144; Young, Smith y Grimm (1996)145; y Ferrier, Smith y Grimm (1999)146, 

principalmente. 

3.2.1.1 Agresividad competitiva 

La agresividad o intensidad competitiva hace referencia a la conducta de realizar 

numerosas acciones competitivas, tanto por iniciativa propia o ya sea por respuesta 

a acciones de los rivales, siendo una forma activa de competir.147-148 

Estas iniciativas se manifiestan en gran cantidad y pueden ser en innovación, 

precios, etc. Además, deben de tener la singularidad de ser movimientos nunca 

                                                   
143 Antonio Aragón Sánchez y Alicia Rubio Bañón, “Factores asociados con el éxito competitivo de las PyMEs industriales 
en España”, Universia Business Review, no. 8 (2005): 38-51, ISSN: 1698-5117. 
144 Danny Miller y Ming-Jer Chen, “Sources and Consequences of Competitive Inertia: A Study of the U.S. Airline Industry”, 
Administrative Science Quarterly 39, no. 1 (1994): 1-23, doi: 10.2307/2393492. 
145 Greg Young, Ken G. Smith y Curtis M. Grimm, “’Austrian’ and Industrial Organization Perspectives on Firm-level 
Competitive Activity and Performance”, Organization Science 7, no. 3 (1996): 243-254, doi: 10.1.1.528.18. 
146 Walter J. Ferrier, Ken G. Smith y Curtis M. Grimm, “The Role of Competitive Action in Market Share Erosion and Industry 
Dethronement: A Study of Industry Leaders and Challengers”, The Academy of Management Journal 42, no. 4 (1999): 372-
388, http://www.jstor.org/stable/257009  
147 Ferrier, Smith y Grimm, “The Role of Competitive Action in Market Share Erosion and Industry Dethronement: A Study 
of Industry Leaders and Challengers” … 
148 Ming-Jer Chen y Donald C. Hambrick, “Speed, Stealth, and Selective Attack: How Small Firms Differ from Large Firms 
in Competitive Behavior”, The Academy of Management Journal 38, no. 2 (1995): 453-482, 
http://www.jstor.org/stable/256688  
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vistos en el mercado, como optar por buscar nuevas formas de conectar con los 

clientes.149-150 

Las empresas llegan a mejorar su posición en el mercado al implementar esta 

conducta y, en ciertas ocasiones, logran ascender a posiciones privilegiadas dentro 

del mismo. Diferentes documentos sustentan que, cuántos más movimientos inicie 

una empresa, mejores resultados obtendrá.151-152  

3.2.1.2 Simplicidad competitiva 

La simplicidad competitiva se da cuando existe incertidumbre y racionalidad limitada 

en el mercado153, y se identifica cuando una empresa sigue un rango de acciones 

reducido, controlado y que ya ha sido implementado en el sector. Normalmente las 

compañías que presentan esta conducta son las que eligen entre efectuar muchos 

o pocos cambios en su secuencia competitiva.154  

Cabe destacar, que la simplicidad no conlleva a la inercia, ya que es una gama 

sencilla de acciones que llega a ser producto de una toma de decisiones activa.155 

Existen estudios a favor de dicha conducta, por ejemplo, Argyris y Schon (1978)156; 

Lant y Montgomeri (1987)157; Miller (1991)158; y Miller y Chen (1994)159 han probado 

                                                   
149 Ferrier, Smith y Grimm, “The Role of Competitive Action in Market Share Erosion and Industry Dethronement: A Study 
of Industry Leaders and Challengers” … 
150 Young, Smith y Grimm, “’Austrian’ and Industrial Organization Perspectives on Firm-level Competitive Activity and 
Performance” … 
151 Ferrier, Smith y Grimm, “The Role of Competitive Action in Market Share Erosion and Industry Dethronement: A Study 
of Industry Leaders and Challengers” … 
152 Young, Smith y Grimm, “’Austrian’ and Industrial Organization Perspectives on Firm-level Competitive Activity and 
Performance” … 
153 James G. March y Herbert A. Simon, “Organizations”, Administrative Science Quarterly 4, no. 1 (1959): 129-131, doi: 
10.2307/2390654. 
154 Danny Miller, “The Architecture of Simplicity”, Academy of Management Review 18, no. 1 (1993): 116-138, doi: 
10.5465/AMR.1993.3997509. 
155 Danny Miller y Ming-Jer Chen, “The Simplicity of Competitive Repertoires: An Empirical Analysis”, Strategic Management 
Journal 17, no. 6 (1996): 419-439, http://www.jstor.org/stable/2486926    
156 Chris Argyris y Donald A. Schön, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective (Addison Wesley Longman 
Publishing, 1978). 
157 David B. Montgomery y T. K. Lant, “Learning from Strategic Success and Failure”, Journal of Business Research 15, 
no. 6 (1987): 503-517, http://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/1610  
158 Danny Miller, The Icarus Paradox: How Exceptional Companies Bring About Their Own Downfall (HarperBusiness, 
1991). 
159 Miller y Chen, “Sources and Consequences of Competitive Inertia: A Study of the U.S. Airline Industry” … 
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que diversos directivos que han presentado un aumento en su competitividad, y por 

lo mismo de éxito, es porque prefieren especializarse en las acciones que han 

brindado algún éxito pasado, a diferencia de las acciones que son nuevas y que, 

por lo mismo, no se sabe si generarán resultados positivos. 

3.2.1.3 Heterogeneidad competitiva 

La heterogeneidad competitiva se refiere a las diferentes conductas que presenta 

una empresa en comparación con su competencia, ya sea a través de la 

implementación de un número menor o mayor de acciones o a través de la ejecución 

de actividades únicas en el sector. 

Si una compañía desea implementar esta conducta debe de conocer los 

movimientos que han realizado sus rivales, para posteriormente determinar si las 

acciones propias han sido iguales o diferentes en un mismo periodo de tiempo.160 

Siendo el siguiente paso, ejecutar nuevos movimientos competitivos que sean 

distintos a los empleados o que rara vez sean usados dentro del sector.161-162 

D’Aveni (1994) explica este contexto a través de la teoría de la hipercompetencia, 

la cual menciona que cuando una empresa desea escapar de la competencia directa 

en precios, ejecuta diferentes acciones competitivas como mejorar los productos o 

servicios existentes y entrar a un nuevo nicho de mercado, entre otros.163  

3.2.2 Según el enfoque de diferenciación de la empresa 

Esta dimensión es resultado de las investigaciones de diversos autores para 

determinar los factores internos que fungen como los principales promotores de la 

competitividad. 

                                                   
160 Ferrier, Smith y Grimm, “The Role of Competitive Action in Market Share Erosion and Industry Dethronement: A Study 
of Industry Leaders and Challengers” … 
161 Walter J. Ferrier, “Navigating the Competitive Landscape: The Drivers and Consequences of Competitive 
Aggressiveness” Academy of Management Journal 44, no. 4 (2001): 858-877, doi: 10.2307/3069419. 
162 Danny Miller y Ming-Jer Chen, “Nonconformity in Competitive Repertoires”, Academy of Management Proceedings, 
(1995): 256-261, doi: 10.5465/AMBPP.1995.17536524. 
163 Richard A. D’Aveni, “Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering”, Academy of Management 
Review 21, no. 1 (1994): 291-294, doi: 10.5465/AMR.1996.9602161575. 
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Para desarrollar esta sección, se eligió como base el artículo llamado “Estrategias 

competitivas para los productores cafetaleros de la región de Córdoba, Veracruz, 

frente al mercado mundial” de Perea y Rivas (2008), debido a que contemplan la 

competitividad de empresas mexicanas para tener presencia a nivel internacional. 

Los factores que son parte de su investigación son la calidad, la tecnología, la 

innovación, la administración del factor humano y la mercadotecnia.164 

3.2.2.1 Calidad 

El término calidad resulta difícil de definir, a pesar de que un gran número de 

organizaciones y expertos han buscado constantemente una definición precisa. 

Esto se debe a que el mercado va cambiando su percepción sobre la calidad cuando 

se refiere a procesos, productos o servicios; además, dicho término no debe ser 

empleado de forma universal.165  

A consecuencia de esto, autores como Garvin (1988), han resaltado que la calidad 

cuenta con 5 enfoques:  

1. Trascendencia: Relacionado con la palabra excelencia. 

2. Producto: Hace referencia a las diferencias que muestra algún atributo que 

posee un bien o servicio y que lo posicionan como superior a sus similares. 

3. Cliente: Se da cuando la empresa adapta su oferta a las expectativas que 

tiene el cliente. 

4. Producción: Resultado de cumplir con las especificaciones solicitadas de un 

cierto producto. 

                                                   
164 Joaquín Perea Quezada y Luis Antonio Rivas Tovar, “Estrategias competitivas para los productores cafetaleros de la 
región de Córdoba, Veracruz, frente al mercado mundial”, Contaduría y Administración, no. 224 (2008): 9-33, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39512459002  
165 Claudia Vázquez Peña y Nelson Labarca, “Calidad y estandarización como estrategias competitivas en el sector 
agroalimentario”, Revista Venezolana de Gerencia 17, no. 60 (2012): 695-708, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29024892002  
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5. Valor: Enfocado al valor agregado de la oferta.166 

La definición de calidad que manejaban las empresas con anterioridad estaba 

relacionada a cumplir con las especificaciones del bien o servicio; sin embargo, la 

nueva definición se centra en el consumidor, principalmente en sus necesidades y 

expectativas.167 

A continuación, se muestran las definiciones de autores relevantes en el tema: 

 Crosby (1988): Relaciona la calidad con la conformidad en los 

requerimientos. Razón por la cual este autor da mayor énfasis al 

establecimiento y medición continua de los requerimientos para generar 

conformidad.168 

 Deming (1989): “Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios 

en características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y 

fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará”.169 

 Juran (1990): Señala que la calidad es el resultado de las adecuaciones que 

se hacen en cuanto al uso específico de un bien y/o servicio, para satisfacer 

las necesidades que presenta el cliente.170 

 Reeves y Bednar (1994): Mencionan que la calidad es igual a “excelencia, 

valor, conformidad con las especificaciones, e igualar o exceder las 

expectativas de los clientes”.171 

 Ishikawa (1997): Menciona que la calidad en su sentido más amplio significa 

calidad del trabajo, del servicio, de la información, del proceso, de la división, 

de las personas (trabajadores, ingenieros, gerentes y ejecutivos), del 

                                                   
166 David A. Garvin, Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge (Massachusetts: Harvard Business School, 
1988). 
167 Vicente Falconi Campos, Gerencia de la rutina del trabajo cotidiano (São Paulo: INDG, 2011). 
168 Philip B. Crosby, La organización permanentemente exitosa (Ciudad de México: McGraw-Hill, 1988). 
169 W. Edwards Deming, Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis (Madrid: Diaz de Santos, 1989). 
170 Joseph M. Juran, Juran y la planificación para la calidad (Madrid: Díaz de Santos, 1990). 
171 Carol A. Reeves and David A. Bednar, “Defining Quality: Alternatives and Implications”, Academy of Management 
Review 19, no. 3 (1994): 419-445, doi: 10.5465/AMR.1994.9412271805. 
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sistema, de la empresa, de los objetivos, entre otros. Asimismo, considera 

que se debe de tener en cuenta el precio para definir la calidad del 

producto.172 

 Gaither y Frazier (2000): Contemplan que la calidad de un producto y/o 

servicio se representa al cumplir con las expectativas que tiene el cliente. 

Además, señalan que las características que debe tener un bien y/o servicio 

para ser percibido de calidad son generar confiabilidad, tener capacidad de 

reparación, ser durable y presentar una apariencia estética.173 

 Falconi (2011): Afirma que un producto de calidad “atiende perfectamente, 

de manera confiable, accesible, segura, con la programación adecuada y en 

el tiempo exacto las necesidades del cliente”. El conjunto conformado por 

dichas características, resultan en la preferencia del consumidor.174 

Finalmente, Galgano (1995) destaca los componentes de la calidad: La satisfacción 

del cliente, la atención a los clientes internos, la prevención de alguna problemática 

que se pudiera presentar, la flexibilidad, la eficiencia, la inversión, el proceso 

controlado, la fijación de objetivos y la imagen hacia el exterior.175 

3.2.2.2 Tecnología 

La tecnología está directamente relacionada con la creación del conocimiento. Un 

claro ejemplo de esto se dio a partir de la revolución en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC’s), fungiendo como uno de los principales 

factores involucrados en la creación, mejoramiento y difusión del conocimiento.176 

                                                   
172 Kaoru Ishikawa, ¿Qué es el control total de calidad?: La modalidad japonesa (Bogotá: Norma, 1997). 
173 Norman Gaither y Greg Frazier, Administración de producción y operaciones (Ciudad de México: Paraninfo, 2000). 
174 Falconi, Gerencia de la rutina del trabajo cotidiano... 
175 Alberto Galgano, Los 7 instrumentos de la calidad total. Manual operativo (Madrid: Díaz de Santos, 1995). 
http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas--10/administracion--1/produccion--
4/los_7_instrumentos_de_la_calidad_total--1765.htm  
176 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
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A raíz de los continuos avances en la tecnología, se han situado importantes 

cambios en las empresas que, a la vez, generan mayores exigencias para poder 

adaptarse al entorno cambiante. 

Ross, Vitale y Weill (2001) afirman que las empresas demandan nuevas habilidades 

y conocimientos a raíz del mayor uso de las TIC’s y del internet.177 Un ejemplo de 

las herramientas creadas a partir de la combinación de ambos, es el comercio 

electrónico y la transferencia de información, los cuales permiten aumentar el 

alcance de la organización hacia nuevos mercados geográficos.178 

La administración de proveedores es otra función de la empresa que se ve 

beneficiada por esto, siendo las TIC’s y los sistemas de información las 

herramientas auxiliares que ayudan a mejorar la toma de decisiones y generar 

mayores interacciones con dichos stakeholders.179  

Finalmente, la tecnología es una herramienta muy útil para aumentar la 

competitividad de las compañías; sin embargo, cada una tiene que determinar cuál 

será el uso específico que le darán y sobre qué área y/o función se implementará. 

3.2.2.3 Innovación 

Hadjimanolis (2000) resalta que gran parte de los estudios relacionados a la 

innovación se dirigen hacia las grandes compañías, siendo por naturaleza 

innovadoras derivado de su estructura organizacional y de su orientación en el 

mercado.180 

Al comparar la innovación entre las compañías medianas y grandes con las 

microempresas, se destaca que las primeras realizan sus investigaciones en sus 

                                                   
177 Jeanne Ross, Michael Vitale y Peter Weill, “From Place to Space: Migrating to Profitable Electronic Commerce Business 
Models”, MIT Sloan School of Management Working Paper, no. 4358-01 (2001), http://ssrn.com/abstract_id=305717  
178 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
179 John L. Kent y John T. Mentzer, “The Effect of Investment in Interorganizational Information Technology in a Retail 
Supply Chain”, Journal of Business Logistics 24, no. 2 (2003): 155-175, doi: 10.1002/j.2158-1592.2003.tb00050.x. 
180 Athanasios Hadjimanolis, “An Investigation of Innovation Antecedents in Small Firms in the Context of a Small 
Developing Country”, R&D Management 30, no. 3 (2000): 235-245, 
http://xcsc.xoc.uam.mx/apymes/webftp/documentos/biblioteca/innovation%20antecedents%20in%20small%20firms.pdf  
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propias instalaciones o en centros de educación superior. Mientras que las 

microempresas, al no contar con las mismas capacidades ni recursos, optan por 

vincularse con universidades o centros de investigación. Así, al desarrollar 

innovaciones, ambas partes comparten los beneficios que resultan de dicha 

alianza.181 

Con relación a su concepto, Sutton (1993) define la innovación como “un proceso 

que implica la elaboración de productos y servicios con cierto grado de novedad 

para quien los adopta”.182 

Witt (2002)183, Furio (2006)184 y Berumen (2008)185 – citando a Schumpeter (1912) 

– afirman que “la innovación consiste en la utilización productiva de algo nuevo”. 

Algunos ejemplos que contemplan son los bienes con nueva calidad, la ejecución 

de un nuevo método productivo, la creación de un nuevo mercado derivado de un 

producto y/o servicio que establezca nuevas necesidades o deseos por parte del 

consumidor, la identificación de nuevas fuentes de materias primas o la 

implementación de nuevos esquemas de organización. 

Del mismo modo, la innovación es considerada por Schroeder (1992) como un 

impulso en el mercado. Además, dicho autor afirma que, si la empresa fabrica lo 

que el consumidor demande, aunado a un desarrollo tecnológico y a una 

cooperación entre las diferentes áreas que lo conforman, podrá efectuar una 

innovación significativa que ayude a diferenciarse de sus competidores.186 

Por lo anterior, se contempla que, para permanecer en un mercado altamente 

competitivo, es indispensable contar con innovaciones que marquen el diferenciador 

                                                   
181 Aguilera, González y Rodríguez, “Estrategias empresariales para la competitividad y el crecimiento de las PyMEs. Una 
evidencia empírica” … 
182 G. C. Sutton, Economía y estrategias de la empresa (Ciudad de México: Limusa, 1993). 
183 Ulrich Witt, “How Evolutionary is Schumpeter’s Theory of Economic Development”, Industry and Innovation, no. 9 (2002): 
1-2, doi: 10.1080/13662710220123590. 
184 Elies Furio Blasco, “Los lenguajes de la economía” (Lyon: Université Jean Moulin, 2006), HAL (halshs-00119636). 
185 Sergio A. Berumen, “Una aproximación a la construcción del pensamiento neoschumpeteriano: más allá del debate 
entre ortodoxos y heterodoxos”, ICE, no. 845 (2008): 135-146, http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_135-
146__64E803BF4C56C337359DAEFA80D87A12.pdf  
186 Roger G. Schroeder, Susan Meyer Goldstein y M. Johnny Rungtusanatham, Administración de operaciones. Conceptos 
y casos contemporáneos (Ciudad de México: McGraw-Hill, 2005), edición en PDF. 
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entre perecer o reforzar la competitividad de la empresa, ya que permiten reducir 

costos y responder de mejor manera a las necesidades que presentan los 

consumidores.187 

Asimismo, el papel de la innovación es de crucial importancia durante la transición 

hacia un mayor desarrollo económico y, si se enfoca de forma apropiada, puede 

erradicar los problemas que más preocupan a la sociedad, como los relacionados 

al cuidado de la salud y del medio ambiente, entre otros.188 

3.2.2.4 Administración del recurso humano 

Una organización es eficiente y competitiva si cuenta con excelencia al dirigir al 

personal y al implementar estrategias ideales a las condiciones que presenta el 

mercado.189 

Hamel y Prahalad (1996) afirman que existe una estrecha relación entre el factor 

humano y la innovación, esto se debe a que si la organización carece de innovación 

ya sea en los procesos, productos y/o servicios, está implícito que el personal no 

cuenta con las competencias y capacidades idóneas para mejorar la oferta de la 

empresa.190 Por lo tanto, resulta de gran importancia para la empresa generar nuevo 

conocimiento, mejorarlo y difundirlo entre sus empleados para desarrollar sus 

capacidades. 

La problemática presentada se puede mitigar a través de la implementación de 

programas de educación continua y de capacitaciones para los trabajadores, u 

optando por contratar a personal especializado en el área de Recursos Humanos 

para captar mejor talento hacia la compañía.191 

                                                   
187 Sergio Jorge Hernández y Rodríguez y Gustavo Palafox de Anda, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y 
estrategias para la competitividad (Ciudad de México: McGraw-Hill), 2012. 
188 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
189 Arthur A. Thompson Jr. y A. J. Strickland III, Strategic Management: Concepts and Cases (Massachusetts: Mc Graw-
Hill/Irvin, 2001), https://openlibrary.org/books/OL22819495M/Strategic_management  
190 Gary Hamel y C. K. Prahalad, Competing for the Future (Massachusetts: Harvard Business School, 1996) 
191 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
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En el caso de decidir implementar programas de educación continua y de 

capacitaciones, Mendoza (2005) recomienda conocer cómo se clasifica la 

capacitación del personal:  

 Manifiestas: Son previsibles y normalmente se muestran al existir nuevos 

ingresos, promociones laborales o ascensos de categoría profesional, 

cambios de equipos de trabajo y herramientas, rotación de personal, cambios 

en los procedimientos organizacionales, modificación de las políticas 

internas, incremento de estándares durante la jornada laboral y la 

formulación de metas de mayor exigencia. 

 Encubiertas: También conocidas como no previsibles, como su nombre lo 

dice son difíciles de percatar, normalmente van de la mano de actitudes del 

personal, el estilo del liderazgo que se desarrolle, el clima de la empresa, los 

factores de motivación, la costumbre, los prejuicios y la cultura de los 

trabajadores y directivos.192 

Por otro lado, el camino que debe de llevar una empresa para mejorar su 

competitividad conlleva cambios que generan renuencia por parte del recurso 

humano, dificultando el proceso. Esto es provocado por la cotidianidad que envuelve 

a la gente, en donde la rutina es parte importante de la jornada laboral del empleado 

y entre mayor sea el problema, más incómoda será la transición. En palabras de 

Perea y Rivas (2008) “todo cambio implica incertidumbre y pocas personas están 

dispuestas al riesgo aún con la promesa de cambios favorables”. 193 

Para evitar esto y, principalmente, para que la compañía impacte en su 

competitividad a través de la administración del factor humano, Kotter y Schlesinger 

(2008) proponen realizar determinadas acciones en las organizaciones:   

                                                   
192 Alejandro Mendoza Nuñez, Manual para determinar necesidades de capacitación y desarrollo (Ciudad de México: 
Trillas, 2005). 
193 Perea y Rivas, “Estrategias competitivas para los productores cafetaleros de la región de Córdoba, Veracruz, frente al 
mercado mundial” ... 
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 Formación y compromiso: Hacer partícipe al personal a través de la difusión 

de objetivos, conocimientos y percepciones.  

 Participación e implicación: Involucrar al recurso humano desde la 

planeación y la puesta en marcha del cambio.  

 Apoyo y consejo: Dar apoyo moral y brindar consejos para acercarse más a 

los empleados que conforman la compañía.  

 Negociación y acuerdo: Generar compromiso a través del mutuo beneficio 

(ganar-ganar). 

 Manipulación y cooptación: Manejar promesas o perspectivas faltas para 

manipular al personal hacia el cambio.194 

3.2.2.5 Mercadotecnia  

La competitividad es, en términos mercadológicos, la posibilidad de una empresa 

para sobresalir de entre sus similares y se manifiesta a través de la preferencia y 

compra del consumidor.195 

Asimismo, la mercadotecnia en general se encarga, en palabras de Harrison y John 

(2002), de:  

Identificar nuevos clientes potenciales, proponer oportunidades de productos, 

diseñar campañas publicitarias y promocionales, organizar canales de 

distribución y crear políticas de precios y servicios de atención al cliente que 

ayuden a posicionar los productos de la compañía para los grupos de clientes 

adecuados.196 

                                                   
194 John P. Kotter y Leonard A. Schlesinger, “Choosing Strategies for Change”, Harvard Business Review, (2008): 130-
139, https://globalleadershipfoundation.com/assets/files/2013/04/Choosing-strategies-for-change-KOTTER.pdf  
195 Lerma, Comercio internacional… 
196 Jeffrey S. Harrison y Caron H. St. John, Fundamentos de la dirección estratégica (Ciudad de México: Thomson, 2002). 
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Siendo el precio, el producto, la plaza, la promoción y la participación de mercado; 

los factores que se involucran para lograr el posicionamiento mencionado.197 

A continuación, se enlistan 3 variables de la mercadotecnia que destacan Perea y 

Rivas (2008) para impulsar la competitividad de la empresa: 

 Participación de mercado: Según Stanton, Etzel y Walter (2007) es la parte 

potencial del mercado que una compañía desea obtener sobre el total de 

volumen de ventas que generan productos similares, durante un periodo de 

tiempo determinado en el mercado.198 

 Logística externa: Relacionado a todas las actividades que van desde 

disponer del producto terminado, hasta hacerlo llegar al consumidor final. 

Algunos stakeholders que apoyan durante el proceso suelen ser los bancos, 

las compañías de seguros, de almacenaje y los transportistas.199 

 Lealtad a la marca: La lealtad por parte de los clientes se obtiene al satisfacer 

sus distintas necesidades y/o deseos. Ésta se consigue a través del liderazgo 

en el cliente, la estructuración de actitudes del trabajador y de mecanismos 

que lleven a los clientes hacia la compañía; sin embargo, la más destacada 

es la personalización del servicio y el tiempo de respuesta.200 

Del mismo modo, diversos autores hacen mención a las aplicaciones de la 

mercadotecnia para aumentar la competitividad de las empresas, tal es el caso de 

Taboada (2004), quien hace referencia a la creación de alianzas con otras 

empresas. Dicho autor también destaca que, para realizar las alianzas, los 

                                                   
197 Aguilera, González y Rodríguez, “Estrategias empresariales para la competitividad y el crecimiento en las PyMEs” … 
198 William J. Stanton, Michael J. Etzel y Bruce J. Walker, Fundamentos de marketing (Ciudad de México: McGraw-Hill, 
2007), edición en PDF. 
199 Emilio Pablo Diez de Castro, Julio García del Junco, Francisca Martínez Jiménez y Rafael Periañes Cristo, 
Administración y dirección (Madrid: McGraw-Hill, 2001). 
200 Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones, Administración estratégica (Ciudad de México: McGraw-Hill, 2009), edición en 
PDF. 
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empresarios deben identificar sus debilidades internas para desarrollar 

oportunidades con estas asociaciones.201 

Por otra parte, entre los resultados de un estudio realizado por Aguilera, González 

y Rodríguez (2011), se muestra que la mercadotecnia, en este caso mencionada 

como aspectos comerciales, y la innovación deben coexistir para fortalecer la 

posición competitiva de la empresa debido a que ambos elementos cuentan con 

sinergia. A continuación, se muestran los resultados del estudio: 

Una de las aportaciones del presente trabajo es determinar que no resulta más 

importante la innovación que los esfuerzos comerciales, sino que en realidad los 

dos producen sinergia y se ve reflejado en el concepto de ventas […] Si se 

evalúan los componentes particulares de cada uno de los conceptos se obtiene 

que al variar únicamente la inversión en publicidad, de la mano del 

establecimiento de un departamento de mercadotecnia, se obtendrán resultados 

que no mejoran el valor de ventas existente. Lo mismo sucede si sólo se busca 

automatizar los procesos y se invierte en el desarrollo de nuevos productos, 

puesto que el resultado en el incremento en ventas es marginal.202  

3.3 Estrategias de la competitividad empresarial 

El término estrategia viene de las palabras griegas “stratos”, que significa ejército, y 

“ag”, que significa dirigir. En cuanto al campo económico y académico, esta palabra 

es conceptualizada en la teoría de juegos de Von Newman y Morgenstern (1944)203, 

en donde existe la idea de la competencia y se plantea la actuación frente a los otros 

jugadores para lograr los objetivos planteados. 

Posterior a su origen en el campo económico, existieron autores que adoptaron el 

término y crearon las primeras obras dedicadas al tema, tales como Chandler 

(1962), Tilles (1963) y Ansoff (1965). En estas obras, se construyó una teoría sobre 

                                                   
201 Arturo Lara Rivero, “¿Qué hay detrás de la decisión de cooperar tecnológicamente?” (tesis doctoral, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2004), 218. 
202 Aguilera, González y Rodríguez, “Estrategias empresariales para la competitividad y el crecimiento en las PyMEs” … 
203 Martina Menguzzato y Juan José Renau, La dirección estratégica de la empresa: Un enfoque innovador del 
management (Barcelona: Ariel, 1995). 
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la estrategia relativa a la empresa y se creó el término de “corporate strategy” o 

“business strategy”, tratando de estudiar los problemas estratégicos presentados en 

las empresas a través de un enfoque general.204 Además, se buscaba integrar 

planteamientos de la dirección empresarial, junto a temas relacionados con la 

guerra y el mercado.  

Conforme se fueron incorporando nuevos autores a la visión estratégica de las 

empresas, los conceptos se fueron ampliando, al grado que se empezó a esclarecer 

el modo en que se deben de formular las estrategias. 

Algunos autores consideraban necesario determinar la conducta competitiva de la 

compañía, para posteriormente definir la estrategia.205 Mientras que otros afirmaban 

que la estrategia adecuada parte de un análisis institucional para reconocer 

oportunidades y cambios que se presenten en el mercado como se vio en las 

dimensiones de la competitividad empresarial (sección 3.2).206 

A partir de estos nuevos hallazgos, se generó el enfoque estratégico, el cual se 

aplica a partir de la observación del entorno y se junta con la necesidad de diseñar 

una respuesta adecuada a los cambios que presenta, mostrándose en las 

actividades a implementar o sobre los nuevos negocios que se desarrollarán.207 

Sin embargo, a pesar de la información generada en los últimos años, no todas las 

empresas realizan su planeación tomando como referencia elementos del entorno, 

tales como la competitividad, la posición en el mercado, el objetivo de 

posicionamiento y/o las oportunidades identificadas para incurrir en el mercado, así 

como las amenazas que podrían retrasar la entrada al mismo o disminuir las ventas 

del producto y/o servicio. 208 

                                                   
204 Jesús Suárez Hernández y Santiago Ibarra Mirón, “La teoría de los recursos y las capacidades. Un enfoque actual en 
la estrategia empresarial”, Anales de estudios económicos y empresariales, no. 3 (2002): 63-89, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793552 
205 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
206 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
207 Suárez e Ibarra, “La teoría de los recursos y las capacidades. Un enfoque actual en la estrategia empresarial” … 
208 Hernández y Palafox, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad … 
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Finalmente, para cambiar esta forma de actuar, se debe considerar que el éxito de 

una empresa se determina por la rapidez y habilidad con que se ejecuten las 

estrategias de cualquier tipo, tanto en crisis como en la adaptación a nuevos 

esquemas.209 

3.3.1 Definición de estrategia competitiva 

La estrategia es sinónimo de las acciones que realiza una empresa para reaccionar, 

enfrentar y adaptarse a los factores externos del mercado. Éstas se manifiestan a 

través de cambios estructurales o de procesos tácticos y de operaciones.210 

A continuación, se muestran algunos autores que definen a la estrategia desde su 

perspectiva:  

 Ansoff (1976): La estrategia es dialéctica de la empresa con su entorno. 

Asimismo, identificó 4 componentes que caracterizan a este vínculo: el 

ámbito de actuación, el vector de crecimiento, la ventaja competitiva y el 

efecto sinergia. 211  

 Hyman (1987): La estrategia es la determinación de las condiciones básicas 

del logro y objetivo de una empresa, así como la adopción de cursos de 

acción y la aseguración de recursos necesarios para obtener esos logros.212 

 Grant (1991): La estrategia se manifiesta cuando la organización administra 

y junta sus recursos internos y habilidades, y los adapta para aprovechar 

oportunidades o mitigar amenazas que se presentan en el entorno. 213 

                                                   
209 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
210 Hernández y Palafox, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad … 
211 Igor Ansoff H., “La estrategia de la empresa”, Revista Española de Financiación y Contabilidad 5, no.18 (1976): 935-
937,  http://www.jstor.org/stable/42785163  
212 Richard Hyman, “Strategy or Structure? Capital, Labour and Control”, Work, Employment & Society 1, no.1 (1987): 25-
55,  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0950017087001001004  
213 Robert M. Grant, “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation”, 
California Management Review 3, no. 33 (1991): 114-135,  http://www.ftms.edu.my/images/Document/MOD001074%20-
%20Strategic%20Management%20Analysis/WK6_SR_MOD001074_Grant_1991.pdf  
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 Ramírez y Gochicoa (2010): “La estrategia consiste en lo que está haciendo 

una organización para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener 

una ventaja competitiva”.214 

Durante la formulación de la estrategia se mezcla el análisis interno, la sabiduría de 

los dirigentes de la empresa y el conjunto de elecciones con el objetivo de conseguir 

retornos financieros importantes.215 Además, los mismos empresarios también 

tendrán que decidir cambiar su posición (ofensiva o defensiva) según las 

condiciones que presente el mercado216 y es a partir de que se identifica a la 

estrategia como herramienta de mejora de la competitividad, cuando recibe el 

nombre de estrategia competitiva. 

Entre los autores más sobresalientes que desarrollaron este término, se encuentra 

Porter (2002), quien define a la estrategia competitiva como el conjunto de acciones 

ofensivas o defensivas que utiliza una empresa para crear una posición estable en 

la industria. Dichas acciones responden a las 5 fuerzas competitivas de Porter: 

poder de negociación de los clientes, rivalidad entre las empresas, amenaza de los 

nuevos entrantes, poder de negociación de los proveedores y amenaza de 

productos sustitutos; las cuales son las determinantes del entorno y del nivel de 

competencia que rodea a una unidad de negocios. La estrategia competitiva 

también maximiza la ventaja competitiva que la distingue de sus competidores. 217 

De igual forma, otro autor que dio seguimiento a la postura de Porter con relación a 

la estrategia competitiva es Castro (2010), quién afirma que la aplicación de esta 

busca una posición competitiva favorable dentro de un sector, para posteriormente 

construir y mantener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que, además 

permita obtener beneficios empresariales a largo plazo.218 

                                                   
214 Ramírez y Gochicoa, “Imagen corporativa: Ventaja competitiva para las organizaciones PyME” … 
215 Kenneth J. Hatten y Mary Louise Hatten, “Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability”, Strategic 
Management Journal 8, no. 4 (1987): 329-342, doi: 10.1002/smj.4250080404. 
216 Ramírez y Gochicoa, “Imagen corporativa: Ventaja competitiva para las organizaciones PyME” … 
217 Michael E. Porter, Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior (Ciudad de México: Cecsa, 
2002). 
218 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” …. 
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Finalmente, y con relación al objetivo de la estrategia competitiva, Huertas (1991) 

afirma que es comprender los caminos por los cuales las empresas compiten entre 

sí y posteriormente, realizar acciones que permitirán posicionarse en el mercado.219 

3.3.2 Importancia de elegir las estrategias competitivas adecuadas para 
la empresa  

La estrategia debe de estar fundamentada, sólidamente formulada y eficazmente 

implantada para aumentar sus probabilidades de éxito220 y, para lograr esto, se debe 

de aplicar un proceso de toma de decisiones.221 

Entre los autores que concuerdan con esta postura, se encuentra Peñaloza 

(2005)222 y Sandrea, Boscán y Figueroa (2005)223 quienes relacionan a la posición 

competitiva de una organización con los procesos que ejerce para su toma de 

decisiones. 

Otro autor es Chauca (2003), quien destaca la importancia que tiene la toma de 

decisiones empresariales para obtener una ventaja competitiva fundamentada en la 

constante creación de conocimiento e innovación continua.224 

La toma de decisiones se define como el conjunto de actividades y conceptos que 

se utilizan para escoger una de las tantas alternativas planteadas, con el objetivo 

de solucionar un determinado problema o para realizar acciones que ayuden en 

mejorar la posición de la empresa.225 

                                                   
219 Emilio Huertas Arribas, “La competitividad de las empresas y la política de defensa de la competencia”, Ekonomiaz: 
Revista vasca de economía, no.21 (1991): 50-69, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273450 
220 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
221 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
222 Marlene Peñaloza, “Competitividad: ¿nuevo paradigma económico?”, Forum Empresarial 10, no. 1 (2005): 42-
67, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63110103 
223 Maryana Sandrea, Mariby Boscán y José Figueroa, “Desempeño económico como factor de competitividad de las PyME 
zulianas productoras de calzado”, Multiciencias 5, no. 1 (2005): 17-29, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90450103 
224 Pablo Manuel Chauca Malásquez, Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera moreliana: 
Diagnóstico y propuestas desde una perspectiva estratégica (Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2003). 
225 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
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Grant (2014) afirma que la elección de la estrategia adecuada es fundamental para 

el desarrollo de la empresa.226 Siendo la estrategia, el resultado de una elección 

que conlleva renunciar a otras alternativas.227 

Por lo tanto, es fundamental analizar la industria y el mercado, así como la situación 

interna de la empresa a través del producto/servicios que se comercializa para 

conocer las condiciones inmersas y realizar una toma de decisiones fundamentada 

y acertada.228 

Entre los autores que concuerdan con esta postura se encuentran Hernández y 

Palafox (2012), quienes mencionan lo siguiente: “La conceptualización se afina al 

analizar el entorno, y como producto de ello se generan las estrategias de negocios 

rectoras de periodos futuros”.229 

Por ello, se consideran al entorno interno y al externo como los principales factores 

que determinan la elección de una estrategia. 

También existen variables externas que modifican el proceso de elección, como las 

subjetividades del tomador de decisiones, en este caso del directivo, para 

determinar la estrategia que considere más conveniente.230  

Es por esto que la alta gerencia debe contar con basto conocimiento del entorno al 

que pertenecen y estar informados sobre sus cambios, además de conocer los 

procesos internos de la empresa para que su toma de decisiones esté alineada a la 

realidad que está viviendo el sector.231  

                                                   
226 Robert M. Grant, Dirección estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones (Madrid: Civitas, 2014). 
227 Michael E. Porter, “What is Strategy?”, Harvard Business Review 74, no. 6 (1996): 61-78, https://hbr.org/1996/11/what-
is-strategy  
228 Thompson y Strickland, Strategic Management… 
229 Hernández y Palafox, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad... 
230 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
231 Hernández y Palafox, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad... 
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3.3.3 Concepciones de la estrategia competitiva 

Como se vio con anterioridad, la estrategia competitiva define las acciones a realizar 

para obtener mejores resultados en la empresa232, y para su diseño es fundamental 

que la empresa conozca cómo se mueven las fuerzas y tendencias del entorno que 

tienen injerencia en la situación competitiva de la unidad de negocios, así como 

evaluar las fortalezas y debilidades del ámbito interno.233 

Según Markides (1999), existe una relación mutua entre la estrategia que realiza 

una empresa con su entorno empresarial234 y, a partir de la formulación de la 

estrategia, es cuando la empresa define las características internas que utilizará 

para generar sus propias ventajas competitivas.235 

No obstante, también hay que tomar en cuenta la postura de Figueroa y Fernández-

Jardón (1997): “Las fuerzas competitivas presentes en el entorno empresarial son 

específicas para cada sector y actividad productiva”.236 

Por lo tanto, el análisis del entorno de la empresa se recomienda llevar a cabo a 

través de 3 niveles:  

 La industria: Hace referencia a la naturaleza de los rivales y su capacidad 

competitiva. En este nivel la empresa tiene poca influencia directa. 

 El mercado: Relacionado al comportamiento del consumidor. En este nivel 

algunos factores pueden ser modificados o revertidos por las decisiones que 

implemente la empresa. 

                                                   
232 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2012 [citado el 15 de enero de 2017]): 
http://capacinet.gob.mx/index.php/planeacion-estrategica  
233 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
234 Constantinos C. Markides, “A Dynamic View of Strategy”, Sloan Management Review 41, no. 3 (1999): 55-63, ISSN:  
0019-848X. 
235 Aguilera, González y Rodríguez, “Estrategias empresariales para la competitividad y el crecimiento en las PyMEs” … 
236 P. Figueroa Dorrego y C. Fernández-Jardón Fernández, “Entornos competitivos: Su caracterización y tipología en el 
contexto empresarial de Galicia”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 5, no. 18 (1997): 61-
73, http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v03/032061.pdf  
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 El producto o servicio: El producto o servicio es el enlace entre la oferta y la 

demanda, y el éxito de una empresa para sobresalir de su competencia se 

da a través de las cualidades del mismo; las cuales se representan a través 

del precio, calidad, diseño, presentación, tecnología, envase, promoción, 

venta, condiciones comerciales, servicio, entre otras.237-238 

En las siguientes secciones se desarrollarán estos 3 niveles. 

3.3.3.1 Análisis de la industria 

El análisis de la industria permite identificar factores que influirán en el ambiente 

denominado como no controlable por la empresa, conocido también como entorno 

externo.239 

La compañía debe de monitorear constantemente la industria debido a la evolución 

y al continuo avance de los rivales. Posterior a tener claro estas 2 variables se podrá 

diseñar una estrategia superior. 

El proceso de análisis de la industria se realiza a través de los siguientes pasos: el 

conocimiento de la composición del sector, la ponderación y evaluación del poder o 

influencia de cada fuerza, el análisis de la posición competitiva, la determinación de 

la cadena de valor y la creación de la ventaja competitiva.  

 Composición del sector.  

Hace referencia a las fuerzas que inciden en el sector y está conformado por el 

grupo de empresas que ofrecen algún tipo de producto y/o servicio similar, por la 

decisión de compra del cliente y por los proveedores que se encargan de 

proporcionar los insumos necesarios. Normalmente se representan a través de las 

                                                   
237 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
238 Lerma, Comercio internacional… 
239 Germán Sánchez Hernández, “Cómo hacer un plan de negocios” (Ciudad de México: Revista Entrepreneur, 2009), 
EBSCOhost (44680088). 
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5 fuerzas de Porter debido a que ayudan a determinar el grado de rivalidad y la 

máxima utilidad potencial de las compañías del sector.240 

Otra forma de realizar el análisis del entorno es clasificar las fuerzas que afectan la 

posición competitiva de la empresa en factores económicos, tecnológicos, políticos, 

socioculturales, legales y ecológicos.241 

 Poder e influencia de cada fuerza. 

Como se mencionó anteriormente, Porter destaca las 5 fuerzas inmersas en el 

sector industrial, las cuales se describen a continuación: 

 Proveedores: Son los que proporcionan los recursos (materia prima, 

maquinaria o equipo) a la unidad de negocios. La negociación efectiva 

con ellos es un rol fundamental para conseguir los insumos principales al 

mejor precio. 

 Clientes: Su decisión de compra está basada en las cualidades percibidas 

de los productos y/o servicios. Si la empresa difunde apropiadamente su 

oferta y se adapta a lo que buscan las personas, logrará concretar una 

amplia cartera de clientes.  

 Competidores directos: Son todas las empresas con las que se compite 

para ganar participación en un segmento de mercado determinado.  

 Productos o servicios sustitutos: Son considerados como sustitutos los 

productos y/o servicios que cumplen las mismas necesidades o deseos y 

que a la vez, no pertenecen a un grupo específico; por ejemplo, la 

necesidad del consumidor de quitar su sed lo puede hacer a través del 

consumo de refrescos, aguas naturales o bebidas alcohólicas. El hábito 

de cambiar un producto o servicio por uno identificado como sustituto se 

da al escasear o al elevarse los precios del que solían consumir. 

                                                   
240 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
241 Martínez, Villavicencio y López, Estrategias para la competitividad… 
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 Nuevos competidores: Son las nuevas empresas que surgen y que 

acaparan parte del mercado. Entre más innovadoras sean sus acciones, 

habrá una mayor rivalidad y pueden llegar a crear desequilibrio en el 

sector.242 

Al esclarecer y ponderar las fuerzas de Porter dentro del sector donde opera la 

empresa, se obtendrá una visión más clara sobre la situación de la misma. Adicional 

a esto, se identificarán las oportunidades y amenazas que brinda la industria. 

 Posición competitiva. 

Dependerá de la capacidad de la empresa para resistir, contrarrestar o evitar las 

amenazas y de aprovechar las oportunidades que se presenten en el entorno 

externo. 

En relación con las fuerzas de Porter, existen acciones por cada fuerza que ayudan 

a mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 Proveedores: La empresa tiene 2 alternativas al trabajar con un proveedor 

renombrado, la primera consta de asimilar las condiciones impuestas por 

el proveedor y tratar de negociar un acuerdo más favorable, la otra 

consiste en romper la relación y buscar otras opciones de 

aprovisionamiento en el mercado que cuenten con mejores insumos o que 

las comercialicen a un menor precio. 

 Cliente: Adaptar la creación y/o la innovación de la oferta para cumplir con 

las necesidades o deseos que presente la demanda. Asimismo, se tiene 

la alternativa de crear nuevas líneas de productos o servicios para abrir 

nuevos canales o para incorporarse a nuevos segmentos de mercado.243 

 Competidores actuales y productos sustitutos: Realizar un análisis de la 

competencia para identificar cuáles son sus principales ventajas y 

                                                   
242 Hernández y Palafox, Administración: Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad ... 
243 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
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desventajas, así como el valor agregado, los precios a los que ofrecen 

sus productos y/o servicios y los canales de distribución que utilizan, para 

después desarrollar la ventaja competitiva con la cual se competirá para 

superarlos.244 

 Nuevos competidores: Crear barreras para dificultar su entrada, algunas 

de ellas pueden ser cerrar canales y limitar el acceso a tecnología o a 

materias primas. 

Este paso se culmina con un análisis de viabilidad de la empresa, en donde se 

integran las acciones que se deben implementar para mejorar la posición 

competitiva. Existen 3 resultados de dicho análisis: viabilidad favorable, sostenible 

y en el caso de ser negativa la viabilidad, se tiene que optar por salir del mercado o 

aceptar un desempeño deficiente por parte de la compañía.  

 Cadena de valor. 

A partir de aquí, se enlaza el análisis externo con el interno. La cadena de valor es 

el conjunto de actividades que realiza una unidad de negocios y que abarcan desde 

la obtención de la materia prima, hasta la entrega al cliente del producto final.  

La cadena de valor se conforma por actividades primarias (actividades de creación 

y transferencia del producto y/o servicio) y actividades de apoyo (actividades 

complementarias a las primarias) y se concluye con el margen (diferencia entre el 

valor del producto y/o servicio y sus costos inmersos).  

El buen funcionamiento de una empresa depende de la identificación e 

implementación apropiada de las actividades primarias junto a las de apoyo; 

además, de su correcta ubicación y enlace con el sistema de negocio. 

 

 

                                                   
244 Sánchez, “Cómo hacer un plan de negocios” … 
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 Ventaja competitiva. 

Finalmente, a partir de la identificación de las actividades primarias y de apoyo, y 

en comparación con el análisis de la competencia, es cuando se determina la 

ventaja competitiva.  

La ventaja competitiva surge del uso de diferentes fuentes, recursos superiores, 

habilidades especiales, posición ocupada o la combinación efectiva de varios 

elementos. Posteriormente, se crean los valores superiores que son percibidos por 

los clientes, tales como el precio, la calidad, el diseño, la presentación, la tecnología 

y el envase. 

Por lo tanto, la unidad de negocios obtendrá una ventaja competitiva al identificar y 

fortalecer sus diferenciadores y el resultado, debe incorporarse a la formulación de 

la estrategia competitiva. 245 

3.3.3.2 Análisis del mercado 

A diferencia del análisis de la industria, éste tiene el objetivo de examinar las 

condiciones del entorno local para identificar un mercado meta rentable.246 

Asimismo, el análisis del mercado se divide en 6 secciones: la descripción del 

panorama del mercado, la división del mercado a través de una segmentación o a 

través de las tipologías del consumidor, la realización de una matriz producto-

mercado y la selección de un mercado meta o nicho de mercado. 

 Panorama del mercado. 

Proporciona una amplia mirada al mercado. Entre sus elementos se encuentra la 

descripción de los productos y/o servicios que se comercializan actualmente, los 

grupos de clientes a los que se dirigen y las formas en que llegan a estos últimos. 

                                                   
245 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
246 Greg Balanko-Dickson, Cómo preparar un plan de negocios exitoso (Ciudad de México: McGraw-Hill, 2008), edición en 
PDF. 
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Para su correcta realización, la situación del mercado se acomoda en 3 áreas con 

el objetivo de contar con un panorama que permita identificar oportunidades y crear 

alternativas de solución a través de la mejora de la oferta actual, el lanzamiento de 

nuevos productos y/o servicios o de la creación de nuevos mercados y canales de 

comercialización. Las áreas mencionadas son las siguientes: 

 Situación del producto (oferta). 

 Características de los compradores (demanda). 

 Canales y puntos de venta (comercialización). 

Los datos que integran cada una de estas áreas se extraen de estadísticas básicas, 

observación directa y opiniones de expertos.247 

 Segmentación del mercado. 

Es la división del mercado total en grupos más pequeños y su función radica en 

identificar los sub-mercados que presenten características potenciales para adquirir 

los productos y/o servicios que comercializa la empresa.248 

Para realizar una segmentación de mercado adecuado, se debe empezar por definir 

los factores que están presentes en la toma de decisiones de la demanda.249 

Kurt (2012) identifica las 3 categorías que influyen interpersonalmente en el 

comportamiento del consumidor de manera externa durante su decisión de compra, 

así como los factores internos que también son participes en dicho proceso.  

 Influencias interpersonales o externas. 

 Las influencias culturales: La cultura la define Kurtz (2012) como “el 

conjunto de valores, creencias, preferencias y gustos transmitidos de 

una generación a otra”, de aquí radica la importancia de monitorear los 

                                                   
247 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
248 Philip Kotler y Kevin Keller, Dirección de Marketing (Estado de México: Pearson, 2012). 
249 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
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valores centrales y los cambios en los mismos para entender el 

proceso de toma de decisiones de los consumidores.  

 Las influencias sociales: Pertenecer a un grupo social también influye 

en las decisiones de compra, pero el comportamiento del consumidor 

va a variar de un grupo a otro según las normas aceptadas por cada 

uno. 

Del mismo modo existen 2 ejes que afectan el comportamiento de 

compra, el estatus del grupo y los roles. Kurt (2012) define al estatus 

como “la posición relativa de cualquier miembro individual en el grupo”, 

mientras que los roles “son los que predisponen el comportamiento de 

los integrantes que representan puestos específicos dentro del grupo”. 

Éste último, es un factor importante durante la compra porque las 

personas están dispuestas a comprar productos y/o servicios a precios 

más elevados para sentir que pertenecen a un grupo de mayor 

estatus.   

 Las influencias familiares: El grupo familiar es considerado como el 

más determinante dentro del comportamiento del consumidor, debido 

a la mayor interacción entre sus integrantes.  

Los 4 roles de los cónyuges son los siguientes: 

- Rol autónomo: Tanto el hombre como la mujer toman la misma 

cantidad de decisiones. 

- Rol del esposo dominante: El marido toma decisiones de compra 

con mayor frecuencia. 

- Rol de la esposa dominante: La esposa toma la mayoría de las 

decisiones de compra. 

- Rol sincrético: Se da cuando se toman las decisiones conjuntas 

entre la pareja.  
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 Influencias internas: 

 Necesidades y motivos: Kurt (2012) define la necesidad como “el 

desequilibrio entre los estados real y deseado de un consumidor, y el 

motivo como el estado interno que dirige a una persona hacia la meta 

de satisfacer una necesidad”.250 

 Percepciones: Kotler y Keller (2012) definen a la percepción cómo “el 

proceso por el que un individuo elige, organiza e interpreta la 

información que recibe para hacerse una imagen coherente del 

mundo”. Cabe destacar, que la percepción varía de un individuo a otro 

porque depende de estímulos físicos, del entorno y condicionamientos 

personales; sin embargo, el proceso perceptivo siempre se integrará 

de 3 partes, las cuales se enuncian a continuación:  

- Atención selectiva: Es cuando una persona percibe y procesa 

estímulos determinados. Dicho procesamiento estará ligado a las 

necesidades y deseos que presenta el consumidor en un periodo 

determinado. 

- Distorsión selectiva: Se da cuando la persona que recibe una 

información la modifica en su mente con el objetivo de que esté 

ligada a lo que cree o piensa. 

- Retención selectiva: Se da cuando las personas recuerdan cierta 

información relacionada a un producto, normalmente es la que 

confirma las actitudes o creencias que comparten.251 

 Actitudes: Kurt (2012) la define como “las evaluaciones, emociones o 

tendencias de acción duradera de una persona hacia cierto objeto o 

idea”.252 

                                                   
250 David Kurtz, Marketing contemporáneo (Ciudad de México: Cengage Learning, 2012). 
251 Kotler y Keller, Dirección de Marketing… 
252 Kurtz, Marketing contemporáneo… 
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 Aprendizaje: Conocimiento o habilidad producto de los cambios en el 

comportamiento. La experiencia es la que determina dichos 

cambios.253 

 Autoconcepto: Es la imagen que tiene cada persona de sí misma. El 

autoconcepto se forma de 4 componentes: 

- El yo real: Perspectiva objetiva de la persona completa. 

- La imagen propia: Forma en que se percibe un individuo. 

- El yo reflejado: Forma en que un individuo piensa que lo ven los 

demás. 

- El yo ideal: Imagen a la que aspira el individuo. Además, en 

relación con los otros componentes es el que influye mayormente 

durante la decisión de compra.254 

Posterior al conocimiento de las influencias interpersonales e internas, se 

determinan las variables que se utilizan para la segmentación del mercado. Las 

principales se muestran a continuación: 

 Demográficas: Rango de edad, género, ingreso, educación, ocupación 

entre otros.  

 Socio y psicográficas: Clase o grupo social, nivel socioeconómico, estilo 

de vida, personalidad, gustos de compra, frecuencia de compra de 

productos y/o servicios similares, aspectos cualitativos que motivan la 

compra de un nuevo producto y/o servicio y otros hábitos.255 

                                                   
253 Kotler y Keller, Dirección de Marketing… 
254 Kurtz, Marketing contemporáneo… 
255 "Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
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 Geográficas: Entidad federativa, municipio o delegación, localidad, Área 

Geoestadística Básica (AGEB) y manzana.256 

 Canal o punto de venta: El enfoque está dirigido hacia los medios que 

utilizan los compradores para adquirir los productos y/o servicios de la 

empresa. 

 Otras variables: Patrones de compra, conocimiento del producto y lealtad 

a marcas, entre otros.257 

Finalmente, se identifican las variables de mayor relevancia para el negocio, se 

estudia la desagregación del mercado elegido, se analizan las coincidencias entre 

los resultados obtenidos y se concluye con la identificación del comportamiento 

mayoritario del segmento.  

 Tipologías del consumidor. 

Son una alternativa para la división del mercado cuando la segmentación muestra 

dificultades por los factores relacionados a la personalidad, estilos de vida, hábitos 

o beneficios.  

La tipología hace una división directa del mercado a través del uso de distintas 

variables generalizadas. El objetivo de la tipología es describir de forma más 

simplificada la manera de ser de un grupo de compradores.  

Las variables pueden describir una forma de ser; por ejemplo, los consumidores 

presentan hábitos de pertenencia y estatus, son extravagantes e impulsivos. Y en 

otras ocasiones se determinan con base al producto y/o servicio que se desea 

dirigir; por ejemplo, tipo de mujer que le guste vestir de forma casual o de oficina, 

que siempre busque estar a la moda. Siendo ésta la tipología de mayor interés. 

                                                   
256 “Sistema para la Consulta de Información Censal 2010 (SCINCE)”, INEGI (2012 [citado el 24 de enero de 2017]): 
http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html  
257 Marissa Sánchez, “Cómo desarrollar tu plan paso a paso” (Ciudad de México: Revista Entrepreneur, 2011), EBSCOhost 
(61759304). 
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El tamaño del segmento se estima a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos, opiniones de expertos en el tema y con el sustento de datos 

estadísticos. 

 Matriz producto-mercado. 

Consiste en estructurar una matriz producto-mercado para alinear un producto 

específico con las necesidades o deseos del posible cliente, ya sean de índole 

económico, físico o psicográfico. 

Además, la matriz se puede usar para realizar una segmentación de mercado 

inversa. Primeramente, se clasifican los productos y/o servicios en diferentes grupos 

según sus propiedades (calidad, precio, servicio) y seguidamente, se identifican los 

grupos diversos de consumidores a los que se dirigen. 

En el caso de tener ya un segmento deseado, únicamente se tendría que investigar 

sobre sus características para encontrar las cualidades específicas o las 

necesidades/deseos aún sin atender que representan una oportunidad para 

conectar con la oferta de la empresa. 

A continuación, se muestran las consideraciones que debe de tomar en cuenta la 

compañía para que el producto y/o servicio incursione en el mercado escogido: 

 Identificar los segmentos más atractivos o los que estén menos atendidos. 

 Detectar los espacios donde se presenta menos competencia. 

 Mejorar la oferta con base a un público específico. 

 Potencializar las operaciones de la empresa que se ligan con el mercado; 

tales como, distribución, promoción, ventas y servicio al cliente. 
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Si después de aplicar estas medidas la empresa no obtiene respuestas 

satisfactorias, se concluye que el segmento escogido carece de valor y será 

necesario dirigir la oferta a otro segmento.258 

 Mercado meta. 

Es el segmento de mercado escogido por la empresa para dirigir su oferta. Los 

criterios para determinar el mercado meta son los siguientes: 

 Atractivo: Se determina a partir del análisis del comportamiento de los 

productos y/o servicios similares al que se va a lanzar por los últimos 12 

meses259, identificando las tendencias de consumo y sus perspectivas de 

crecimiento a corto, mediano y largo plazo260, así como el tamaño global 

del mercado según sus ingresos y, de ser posible, el número de clientes 

potenciales.261 

 Accesibilidad: Segmento alcanzable a través de las acciones comerciales 

de la empresa. 

 Capacidad: Recursos y habilidades apropiadas con los que la unidad de 

negocios atenderá el mercado meta. 

 Competitividad: Posición favorable en comparación con las otras fuerzas 

que están presentes en el segmento seleccionado. 

Las opciones para atender el mercado meta, se determinan con base a la matriz de 

producto-mercado, contemplando las siguientes acciones: 

 Concentración: Dirigir un producto y/o servicio específico a un segmento 

determinado. 

                                                   
258 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
259 Ilse Maubert Roura, “El primer paso” (Ciudad de México: Revista Entrepreneur, 2011) EBSCOhost (561845). 
260 Sánchez, “Cómo hacer un plan de negocios” … 
261 Iñazio Irízar Etxeberria, Cómo crear una empresa (Barcelona: Gestión 2000, 2004). 
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 Especialización selectiva: Alinear diferentes productos y/o servicios 

específicos para servir a algunos segmentos. 

 Especialización por producto/servicio: Realizar innovaciones o variantes 

en la oferta para atender diferentes segmentos. 

 Especialización por segmento: Ofrecer diversos productos y/o servicios 

dirigidos únicamente a un segmento específico. 

 Oferta no diferenciada: Comercializar un producto con características 

generales, especialmente a bajo precio, para captar distintos segmentos 

a la vez. 

 Nichos de mercado. 

Pequeños espacios de mercado que aún no son atendidos para su explotación 

debido a que están fuera del alcance o adolecen de interés por parte de las 

empresas importantes del sector. 

Por sus características, las microempresas son las que atienden estos mercados y 

suelen surgir por las siguientes situaciones: 

 Necesidades inusuales de la población, tales como gustos especiales o 

adaptados a las diferentes necesidades de los consumidores. 

 Factores geográficos, como las poblaciones ubicadas en lugares de difícil 

acceso o aisladas de la urbanidad. 

 Producción de baja escala, algunos ejemplos son productos que se 

trabajan bajo diseño o por pedido y en ocasiones, el consumidor requiere 

adaptaciones del mismo. 

Otra forma en que se generan los nichos de mercado es por acción de las empresas, 

ya que algunas suelen dividir el mercado en espacios pequeños para especializarse 
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en costo o en el desarrollo de productos con propiedades diferentes a las conocidas 

en el mercado.262 

Finalmente, lo ideal después de realizar este análisis es identificar a un público 

objetivo escalable, es decir, que el producto y/o servicio a comercializar cubra las 

necesidades en diferentes niveles, primero a nivel sociedad, después a nivel estatal, 

posteriormente a nivel nacional y finalmente, si se llega a dar el caso, a nivel 

internacional.263 

3.3.3.3 Determinación del perfil del producto o servicio 

La estrategia competitiva está ampliamente relacionada a las características del 

producto o servicio que incursiona en el mercado. 

Si se lanza un producto de calidad que transmita una imagen apropiada para el 

mercado meta y se complemente con un excelente servicio, se obtendrá 

reconocimiento de marca por parte de los clientes. Éste último beneficio, aumenta 

las utilidades de la empresa. 

Por ello, las compañías invierten grandes cantidades en sus productos y/o servicios 

para generar valor y difundirlo. El valor del producto o servicio está en función de 

conocer las dimensiones del valor, determinar las dimensiones del valor apropiadas 

según el posicionamiento deseado y construir el valor. 

 Dimensiones de valor.  

Son todas las características que definen si un producto o servicio es deseable por 

el consumidor. En este apartado, se contemplan 3 dimensiones: calidad, imagen y 

servicio. 

 Calidad: Capacidad de un producto o servicio para cumplir con las 

necesidades o deseos que presenta el consumidor. Las características 

que presenta la oferta de la empresa son percibidas por el usuario a través 

                                                   
262 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
263 Maubert, “El primer paso” … 
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de los sentidos y contempla varios atributos, tales como el desempeño, 

características adicionales, estética, variedad en las presentaciones, 

versatilidad, duración, confiabilidad, conformancia, diseño, tecnología e 

innovación. 

El nivel de especialización y el peso específico que se dará a cada atributo 

dependerá de la capacidad de la compañía, el segmento al que se dirige 

la oferta y la posición de la competencia.  

 Imagen: Complementa a la calidad y abarca desde la presentación de la 

oferta, la presentación de los empleados, hasta la decoración estratégica 

del punto de venta. 

El propósito de la imagen es atraer el interés del consumidor y satisfacer 

el aspecto visual que rodea a la oferta, debido a que los clientes pagan 

por un valor percibido (valor real más imagen). Además, ayuda al 

comprador potencial a que conozca, infiera y juzgue las ventajas del 

producto o servicio y las entrelace con sus necesidades o deseos 

actuales; sin embargo, también se usan para engañar al prospecto 

mostrando cualidades inexistentes. 

 Servicio: Es una dimensión intangible e inerte en el valor que influye en la 

experiencia de compra del consumidor y se complementa con la calidad 

y la imagen de la oferta. 

El concepto de producto o servicio aumentado surge de conjuntar los 

servicios con la obtención y el uso del mismo. Éstos llegan a ser 

complementarios, pero de gran importancia para el producto o servicio. 

Algunos ejemplos de servicios empleados por las empresas son el 

servicio que acompaña al producto o servicio antes, durante o después 

de haber realizado la compra, el servicio al cliente, rapidez y facilidad en 

el proceso de compra y el buen trato de los empleados. 
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 Posicionamiento. 

El posicionamiento de un producto o servicio se logra cuando permanece en la 

mente del consumidor como algo apreciado.  

Por lo tanto, el siguiente paso será determinar el atributo de calidad que más se 

adapta a la oferta. La idea es que la empresa identifique el atributo adecuado para 

penetrar en la mente del mercado meta porque de ser el atributo equivocado, se 

generará un posicionamiento negativo y, por ende, habrá fracaso en el mercado 

seleccionado. 

 Construcción del valor. 

Es el diseño del perfil del producto o servicio. Durante la construcción del valor se 

deben abarcar todas las dimensiones antes mencionadas y el atributo de calidad. 

Para determinar el perfil del producto o servicio, se requiere analizar los siguientes 

supuestos y determinar cuál será el apropiado para incursionar en el mercado: 

 Beneficio esencial: Identifica la necesidad o deseo fundamental que el 

cliente quiere satisfacer y lo cumple. 

 Producto/Servicio esperado: Atributos mínimos con los que debe contar 

un producto o servicio para que el consumidor lo considere como normal. 

 Producto/Servicio aumentado: Cumple con las necesidades esenciales y, 

además, busca ir más allá de las expectativas del cliente ofreciendo 

ventajas adicionales. 

 Producto/Servicio superior: Busca deleitar al cliente a través de la oferta 

de elementos innovadores, un trato especial o realizar distintos atributos 

que se diferencian de la oferta de los competidores. 
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Una vez escogido el que más se alinea a los objetivos de la empresa, se incorporan 

las dimensiones al perfil del producto o servicio para generar el posicionamiento 

deseado. 

Finalmente, al recabar la información relevante de las 3 partes clave: industria, 

mercado y perfil del producto, es cuando se define la estrategia competitiva.264 

3.3.4 Las principales estrategias competitivas 

Por lo visto con anterioridad, las estrategias competitivas son uno de los temas más 

relevantes desarrollados en la literatura empresarial, siendo por esto que existen 

diferentes puntos de vista sobre la manera de formularse y de implementarse: 

mientras que algunos autores coinciden entre las diferentes posturas, otros tantos 

difieren.265 

Entre los temas que provocan debate, se encuentra el uso de estrategias 

competitivas genéricas puras contra las mixtas creativas. Se entiende como 

estrategia genérica pura al conjunto de acciones competitivas con enfoques simples 

y que normalmente son propuestas por autores expertos en el tema, mientras que 

las estrategias mixtas creativas se forman de la combinación de diferentes 

estrategias genéricas puras. 

Entre los autores que destacan el uso de estrategias genéricas, se encuentra Porter, 

Aulakh, Kotable, Teegen, Baldauf, Cravens y Wagner. 

 Porter (2002) afirma que el objetivo de toda estrategia genérica es “crear 

valor para los compradores”.266 

                                                   
264 “Estrategia competitiva”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes… 
265 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
266 Porter, Ventaja competitiva… 
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 Aulakh, Kotable y Teegen (2000)267; y Baldauf, Cravens y Wagner (2000)268 

coinciden en que las estrategias genéricas ayudan a crear y mantener las 

ventajas competitivas con las que cuenta la empresa. 

No obstante, hay diversos autores que identifican riesgos procedentes de la 

utilización de las estrategias genéricas puras, tales como Miller (1992), quién afirma 

que la empresa tendrá problemas si implementa este tipo de estrategias porque son 

fáciles de imitar y se basan en enfoques limitados y simples. Hablando a largo plazo, 

ocasionan que la unidad de negocios adquiera un ambiente rígido y de 

desactualización sobre lo que está ocurriendo en su entorno.269 

Barney (1991)270, y Amit y Schoemaker (1993)271 también coinciden con esta 

postura; ellos argumentan que las compañías deben proteger sus diferenciadores 

de la imitación. Por lo tanto, las estrategias genéricas puras no son una opción si se 

desea obtener una posición favorable en el mercado.  

Para erradicar estos problemas, especialmente el de la imitación, es recomendable 

combinar las ventajas de diferentes estrategias genéricas puras en una estrategia 

mixta creativa. Dichas estrategias destacan de las genéricas debido a que, por su 

naturaleza de tener más perspectivas de una misma situación, son más adaptables 

a los cambios que presenta el entorno. Además, la estrategia mixta permite 

implementar numerosos recursos y capacidades; aumentando con esto, las 

probabilidades de que la compañía tenga éxito.272 

                                                   
267 Preet S. Aulakh, Masaaki Kotabe y Hildy Teegen, “Export Strategies and Performance of Firms from Emerging 
Economies: Evidence from Brazil, Chile and Mexico”, The Academy of Management Journal 43, no. 3 (2000): 342-361, 
http://www.jstor.org/stable/1556399  
268 Artur Baldauf, David W. Cravens y Udo Wagner, “Examining Determinants of Export Performance in Small Open 
Economies”, Journal of World Business 35, no. 1 (2000): 61-79, 
https://www.researchgate.net/publication/222266276_Examining_Determinants_of_Export_Performance_in_Small_Open
_Economies    
269 Danny Miller, “Generic Strategies: Classification, Combination and Context”, Advances in Strategic Management (1992): 
391-408, citado por Edgar Castro Monge, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las 
empresas”, Ciencias Económicas 28, no. 1 (2010): 247-276, ISSN: 0252-9521. 
270 Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage” … 
271 Raphael Amit y Paul J. H. Schoemaker, “Strategic Assets and Organizational Rent”, Strategic Management Journal 14, 
no. 1 (1993): 33-46, https://pdfs.semanticscholar.org/4fad/63302c92f1f647aa5135e25dacdae1f614de.pdf  
272 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
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Gonzales y Ventura (2007), afirman que las empresas que implementen estrategias 

diferentes tendrán un lugar destacado en la mente del cliente, en comparación con 

otros productos y/o servicios que se comercializan actualmente y que cumplen las 

mismas necesidades o deseos.273 

Del mismo modo, derivado de que cada empresa cuenta con características 

diferentes, tales como objetivos, recursos, capacidades y alcances; no deberían de 

existir estrategias iguales.  

Existen diversos artículos que orientan a las unidades de negocio a desarrollar sus 

estrategias competitivas ideales; según su capacidad de adaptación al mercado, 

posición en el mercado o la naturaleza interna de actividad; y su análisis ha ayudado 

a determinar que patrones competitivos son más eficientes que otros. Entre los 

autores más reconocidos del área, se encuentran Miles y Snow, Porter, Miller, 

Mintzberg y Kotler. 

Dichos autores partieron de un mismo objetivo; sin embargo, desarrollaron 

diferentes aspectos dentro de la estrategia competitiva empresarial. El resultado de 

esto fue llegar a clasificaciones genéricas puras, pero con diferentes enfoques. 

Al final, todas las perspectivas tienen el objetivo de orientar a las empresas, así 

como brindarles las acciones que deben emprender para competir en mercados 

complicados; donde la competencia es intensa y existen diversos cambios.274 

Por ello, en los siguientes apartados se muestran las estrategias competitivas 

genéricas puras más reconocidas, siendo éstas el primer paso de la unidad de 

negocios para poder formular sus propias estrategias competitivas mixtas creativas. 

                                                   
273 Eduardo González Fidalgo y Juan Ventura Victoria, “Variedad estratégica y rentabilidad empresarial en la industria 
manufacturera”, Revista de Economía Aplicada 15, no. 43 (2007): 71-94, http://www.redalyc.org/pdf/969/96915879003.pdf  
274 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
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3.3.4.1 Las estrategias competitivas de Miles y Snow 

Miles y Snow (1978) relacionan las estrategias con la capacidad de las compañías 

para adaptarse a su entorno, así como también, al objetivo que establecen previo a 

competir en una industria determinada. 

Para representar su postura formularon 3 hipótesis y clasificaron a las empresas 

que conforman a la industria en 4 diferentes: exploradoras, defensoras, 

analizadoras y reactoras. 275 

A continuación, se muestran las 3 hipótesis que contemplan como parte de su 

modelo: 

1. “Las organizaciones con éxito desarrollan a lo largo del tiempo, una 

adaptación sistemática al entorno”: La adaptación que mencionan se refiere 

a los 3 problemas con los que se encuentran las empresas en el entorno 

competitivo:  

A. Problemas de empresa: Se generan al definir el mercado adecuado para 

un producto o servicio específico y también, al determinar los procesos 

adecuados para adaptar la oferta para su óptima incursión. 

B. Problemas de ingeniería: Relacionados al sistema técnico de la unidad de 

negocios. 

C. Problemas administrativos: Centrados en los asuntos de estructura y 

procesos.276 

2. “Existen 4 orientaciones estratégicas dentro de cada industria”: Esta postura 

se dio a partir de la realización de estudios de campo en 4 industrias 

                                                   
275 Raymond E. Miles, Charles C. Snow, Alan D. Meyer y Henry J. Coleman, “Organizational Strategy, Structure, and 
Process”, The Academy of Management Review 3, no. 3 (1978): 546-562, 
http://www.jstor.org/stable/257544?origin=JSTOR-pdf  
276 Ángela González Moreno, “Perfil competitivo y tecnológico de las empresas del sector de la electrónica: Un análisis 
basado en la tipología de estrategias genéricas de Miles y Snow”, Documentos de Trabajo (Universidad de Castilla la 
Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 5, no. 1 (2001): 1-62, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1215584  
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diferentes, identificando en todos los casos 3 tipos de orientaciones 

recurrentes y 1 que no representaba un comportamiento estratégico 

coherente. En los siguientes puntos se muestran los 4 patrones: 

A. Empresas prospectivas o exploradoras: Son los primeros que hacen 

cambios en el mercado debido a que buscan recurrentemente nuevas 

oportunidades de mercado y de desarrollo de productos/servicios a través 

de constantes procesos de innovación. Además, operan de forma 

oportuna cuando se presentan tendencias emergentes.  

Por lo tanto, el explorador realiza inversiones fuertes en el personal 

dedicado a analizar las condiciones ambientales, tendencias y 

acontecimientos que le podrían ayudar a identificar oportunidades 

potenciales.  

La estrategia de los exploradores es flexible para moverse eficazmente 

en un entorno dinámico, actuando como la empresa innovadora de la 

industria. Mientras tanto, sus competidores están atentos a sus 

movimientos para responder rápidamente.277 

Las características de las estrategias prospectivas son las siguientes:  

a) Domina en los productos/servicios que se ofertan en el mercado y 

explota las áreas de mercado nuevos.  

b) En ocasiones sus esfuerzos no retribuyen en ingresos elevados.  

c) Da respuesta rápida a las señales que presenta el mercado.278  

d) La operación de las empresas de esta naturaleza se efectúa de forma 

descentralizada con estructuras divisionales. 

                                                   
277 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
278 Miles, Snow, Meyer y Coleman, “Organizational Strategy, Structure, and Process” … 
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B. Empresas defensivas: Ejercen un limitado control sobre los 

productos/servicios y mercados que pertenecen a un nicho considerado 

como estable dentro de la industria. Como su nombre lo dice, se encargan 

de defender su posición a través del mejoramiento de sus operaciones. 

Estas compañías ejecutan una estrategia de concentración o enfoque 

para la combinación producto/servicio-mercado y derivado de esto, no 

realizan innovaciones importantes hacia su tecnología, estructura o 

procesos; únicamente buscan mejorar sobre la base ya establecida por la 

competencia. 

El mayor campo de acción de esta estrategia se efectúa cuando quieren 

entrar nuevos competidores, siendo las empresas defensoras las que 

evitan que incursionen en sus nichos a través de diversas acciones 

competitivas que buscan mejorar la retención de clientes a través de la 

planificación relacionada con el costo y la eficiencia, algunas de las más 

utilizadas son: 

a) Destacar en los servicios complementarios a la oferta. 

b) Ofrecer precios más bajos.279 

La estructura de estas empresas es funcional y centralizada, y su objetivo 

es el de crear y mantener mercados impenetrables por los 

competidores.280 

C. Empresas analizadoras: Son una combinación entre las empresas 

prospectivas y las defensivas. Una vez que analizan la situación del 

entorno, decidirán que partes del comportamiento prospectivo y defensivo 

utilizarán para generar un comportamiento diferente. Por ejemplo, en 

ambientes estables operan de forma rutinaria y eficiente, mientras que en 

                                                   
279 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
280 María José Pérez Rodríguez y Jesús García-Tenorio Ronda, “Perspectivas para juzgar la estrategia de la unidad 
estratégica de negocio: Una visión integradora”, Cuadernos de Estudios Empresariales, no. 7 (1997): 273-286, 
https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/viewFile/CESE9797110273A/10464  
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entornos turbulentos son seguidores de los competidores más 

innovadores. 

Por ello, una empresa analista debe de estudiar los mercados para 

identificar su viabilidad y una vez encontrado el ideal, tiene que contar con 

los recursos necesarios para imitar las propuestas exitosas de los 

exploradores. 

Normalmente los analistas no obtienen altos ingresos, pero generan 

mayores utilidades que los exploradores. Esto se debe a que las también 

conocidas como empresas prospectivas, invierten mucho y la mayoría de 

sus proyectos no se aprueban para incursionar en el mercado. Mientras 

que, los analistas únicamente copian los proyectos que ya fueron 

aprobados como exitosos por su competencia.281 

La estrategia del analista cuenta con las siguientes características: 

a) Mantiene una línea de producto/servicio establecida y no de gran 

escala.  

b) Implementa en su oferta las evoluciones o desarrollos que son 

tendencia dentro de la industria.  

c) Su oferta va desde los productos y/o servicios emergentes, hasta los 

que tienen una relación costo-eficiencia.282 

D. Empresas reactivas: La implementación de las acciones de este tipo de 

empresas es producto de una mala ejecución de los 3 elementos antes 

vistos. Es por esto que no son consideradas empresas que ejecuten 

estrategias, ocasionando que no se adapten al entorno. 

                                                   
281 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
282 Pérez y García-Tenorio, “Perspectivas para juzgar la estrategia de la unidad estratégica de negocio: Una visión 
integradora” … 
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Las empresas reactivas llegan a tomar decisiones solo cuando el 

mercado genera mayor presión sobre ellas. 

Su comportamiento se engloba en los siguientes supuestos: 

a) Ausencia de equilibrio entre el producto/servicio y el mercado 

b) Falta de agresividad en el mantenimiento o impulso de la posición 

competitiva.  

3. “Si los comportamientos del prospector, defensivo y analizador se implantan 

en la organización adecuadamente, llevará a un resultado efectivo”: Hace 

referencia al resultado obtenido por la implementación de la estrategia 

adecuada, según los objetivos previamente establecidos. 

La obtención de resultados positivos depende de la correcta implementación 

de las estrategias y de la coherencia entre los 3 elementos principales: 

prospector, defensivo y analizador. Siendo cada patrón el que producirá un 

conjunto de capacidades distintivas sostenibles.  

Por otro lado, el reactivo, al ser un patrón disfuncional, crea en la empresa 

un rendimiento inferior. 283 

Entre los estudios posteriores para validar la tipología de Miles y Snow, autores 

como Hambrick (1983)284, Miller (1986)285 y Snow y Hambrick (1980)286 sostienen 

que los tipos estratégicos cuentan con variantes dependiendo de sus características 

funcionales, destacando el I+D del producto y el esfuerzo de marketing. Además, la 

efectividad de las estrategias depende mayormente del entorno donde se aplican. 

                                                   
283 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
284 Donald C. Hambrick, “Some Tests of the Effectiveness and Functional Attributes of Miles and Snow’s Strategic Types”, 
The Academy of Management Journal 26, no. 1 (1983): 5-26, http://www.jstor.org/stable/256132  
285 Danny Miller, “Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis”, Strategic Management Journal 7, no. 3 
(1986): 233-249, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.4250070305/abstract  
286 Charles C. Snow y Donald C. Hambrick, “Measuring Organizational Strategies: Some Theoretical and Methodological 
Problems”, The Academy of Management Review 5, no. 4 (1980): 527-538,  http://www.jstor.org/stable/257458  
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Un estudio realizado por Aragón y Rubio (2010), encontró que las MiPyMEs 

exploradoras obtienen mejores resultados que si son defensivas o analizadoras. 

Esto se debe a su mayor capacidad de adaptación y a la visión proactiva que 

aplican.287 

3.3.4.2 Las estrategias competitivas de Porter 

Para Michael Porter el objetivo organizacional de cualquier empresa es conseguir y 

mantener una ventaja competitiva.288 

A partir de esta postura es que generó una clasificación de estrategias genéricas 

puras enfocadas en crear y mantener la ventaja competitiva de la empresa. Y como 

resultado, se diseñaron las estrategias de liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque.289 

Al igual que las estrategias competitivas genéricas de Miles y Snow, las diferentes 

estrategias de Porter llevan a diferentes caminos. Sin embargo, estas últimas tienen 

un enfoque más dirigido a impulsar la ventaja competitiva de la organización.290 

A continuación, se explican las 3 estrategias genéricas puras de este autor:  

1. Estrategia de liderazgo en costos. 

Consiste en manejar un costo inferior al que presentan los competidores, pero sin 

descuidar la calidad del producto y/o servicio que se ofrece. Normalmente las 

empresas que adoptan esta estrategia se encargan de comercializar su oferta sin 

adornos, ni complementos.291  

Algunas de las acciones recomendadas para impulsar el liderazgo en costo son: 

                                                   
287 Antonio Aragón Sánchez, Alicia Rubio Bañón, Ana María Serna Jiménez y Juan José Chablé Sangeado, “Estrategia y 
competitividad empresarial: Un estudio en las MiPyMEs de Tabasco”, Investigación y ciencia de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, no. 47 (2010): 4-12, http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%201.pdf  
288 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
289 Michael E. Porter, Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia 
(Ciudad de México: Patria, 2000). 
290 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
291 Porter, Ventaja competitiva… 
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A. Implementar una política de precios que posibilite incrementar el volumen 

de ventas y la participación del mercado de la empresa.292 

B. Emplear las economías de escala. 

C. Adquirir tecnología propia. 

D. Obtener acceso preferencial a materias primas.293 

E. Realizar una inversión constante. 

F. Contar con una supervisión detallada en los procesos. 

G. Utilizar sistemas de distribución económicos.294 

Una de las actividades más comunes que realizan las empresas con la 

implementación de la estrategia de bajos costos, es revisar constantemente sus 

procesos productivos para ajustar y mantener sus costos por debajo del 

promedio.295  

En conclusión, las empresas que deseen aplicar dicha estrategia deben de centrar 

sus acciones en aspectos internos, a la par de contar con un rígido control y una 

organización estructurada.296 Al final, la empresa que implemente de forma 

apropiada dicha estrategia debe de vender sus productos y/o servicios a un precio 

cercano o menor al promedio del sector industrial. 

 

                                                   
292 William K. Hall, “Survival Strategies in a Hostile Environment”, Harvard Business Review 58, no. 5 (1980): 75-85, 
https://hbr.org/1980/09/survival-strategies-in-a-hostile-environment  
293 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
294 Ramón Casilda Béjar, “Evolución y estrategias competitivas de la Banca española”, Dirección y organización: Revista 
de dirección, organización y administración de empresas, no. 13 (1995): 70-81, ISSN: 1132-175X. 
295 Ruud T. Frambach, Jaideep Prabhu y Theo M. Verhallen, “The Influence of Business Strategy on New Product 
Activity: The Role of Market Orientation”, International Journal of Research in Marketing 20, no. 4 (2003): 377-397, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016781160300051X  
296 Kamalesh Kumar, Ram Subramanian y Karen Strandholm, “Market Orientation and Performance: Does Organizational 
Strategy Matter?”, Journal of Applied Business Research 18, no. 1 (2002): 37-49, 
http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JABR/article/view/2099  
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2. Estrategia de diferenciación. 

La estrategia busca que el producto o servicio sea percibido por el cliente como 

único o superior al de la competencia, generando con esto un mayor volumen de 

ventas.297 

Siendo el mejoramiento de atributos, el eje principal para implementar la estrategia 

de diferenciación. Por lo tanto, es primordial identificar los atributos más valorados 

por los compradores.298 

De igual forma, Kumar (2002)299 y Pelham (1999)300 concuerdan que, para utilizar 

la estrategia de diferenciación, la empresa tiene que estar atenta a su mercado meta 

y a las necesidades o deseos que presentan. Sólo así podrán identificar los atributos 

más valorados por el cliente. 

Por otro lado, también se debe prestar atención a las estrategias empleadas por la 

competencia para que, al momento de definir el marco de acción, se ofrezcan 

novedades en el mercado. 

Como menciona Murray (1988): “Una mala interpretación del sector industrial puede 

llevar a creer que se está dando la diferenciación y tal vez no sea así”.301 

Ventura (1993) menciona 2 formas para diferenciarse de la competencia a través 

de la implementación de esta estrategia: 

A. Diferenciación basada en las características específicas del producto, 

tales como la calidad, el diseño, la innovación, la tecnología incorporada, 

el grado de exclusividad, el uso de garantías y la postventa. 

                                                   
297 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
298 Porter, Ventaja competitiva… 
299 Kumar, Subramanian y Strandholm, “Market Orientation and Performance: Does Organizational Strategy Matter?” … 
300 Alfred M. Pelham, “Influence of Environment, Strategy, and Market Orientation on Performance in Small 
Manufacturing Firms”, Journal of Business Research 45, no. 1 (1999): 33-46, 
https://www.researchgate.net/publication/222017647_Influence_of_Environment_Strategy_and_Market_Orientation_on_
Performance_in_Small_Manufacturing_Firms  
301 Alan I. Murray, “A Contingency View of Porter’s ‘Generic Strategies’”, The Academy of Management Review 13, no. 3 
(1988): 390-400, http://www.jstor.org/stable/258087  
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B. Potenciar la imagen de marca a través del uso de técnicas de marketing 

y del aumento de la reputación de la marca. 302 

Finalmente, si el producto y/o servicio presenta cualidades que lo distinguen de sus 

rivales, debe contar con una fijación de precio superior al promedio para garantizar 

su mayor remuneración. 

3. Estrategia de enfoque. 

Se diferencia de las estrategias anteriores porque se efectúa en un panorama de 

competencia estrecho dentro de un sector industrial. El denominado enfocador se 

encarga de escoger el mejor grupo o segmento del sector para ajustar su oferta, 

dedicándose únicamente al mercado meta designado. 

Posterior a identificar el segmento adecuado, se define el tipo de enfoque que se 

tendrá con el mercado meta escogido: liderazgo de costos o de diferenciación.303 

En palabras de Frambach (2003), la estrategia de enfoque “exige que la empresa 

centre su campo de actuación en un grupo específico de compradores o en un 

mercado geográfico particular”.304 Asimismo, es una opción para las empresas que 

no posean una ventaja competitiva general, debido a que escogen un segmento 

donde su oferta si es única o que este siendo mal atendido por los competidores 

grandes.305 

Murray (1988) argumenta que la estrategia de enfoque tendrá éxito, siempre y 

cuando exista heterogeneidad en las preferencias de los clientes además de que no 

existan coincidencias en los requerimientos entre varios segmentos atendidos. En 

el caso de que las preferencias del mercado muestren mucha paridad, la estrategia 

de enfoque no será la mejor opción para incursionar.306 

                                                   
302 Juan Ventura Victoria, Análisis competitivo de la empresa: Un enfoque estratégico (Madrid: Civitas, 1993). 
303 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
304 Frambach, Prabhu y Verhallen, “The Influence of Business Strategy on New Product Activity: The Role of Market 
Orientation” … 
305 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
306 Murray, “A Contingency View of Porter’s ‘Generic Strategies’” … 
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En el caso de que una empresa inicie el proceso de implementación de alguna de 

las estrategias antes mencionadas y no pueda culminarla, esta compañía aún no 

contará con alguna ventaja competitiva. Cabe destacar que la mayoría de los 

sectores industriales se componen por este tipo de competidores, denominados por 

Porter (2002) como “atrapados a la mitad”.307 

Por lo visto anteriormente, se concluye que las estrategias de liderazgo en costos y 

de diferenciación buscan la ventaja competitiva en amplios segmentos de mercado, 

mientras que las de enfoque buscan tener un liderazgo en costos o de diferenciación 

en un nicho de menor tamaño.308 

Entre las críticas que ha recibido este modelo se encuentra la amplia utilización de 

recursos y capacidades, complicando a las empresas si desean realizar 2 

estrategias competitivas de forma simultánea; sin embargo, Porter (2000) 

argumenta que se necesita dedicación constante únicamente en una de las 

estrategias.309 

No obstante, Miller y Dress (1993) encontraron, a través de investigaciones 

empíricas, que las empresas que persiguen a la vez una estrategia de costos y de 

diferenciación y, que no son las más innovadoras del sector, tienen mayores 

ingresos que el promedio del mercado.310 

Otras amenazas que pueden afectar a este modelo son la imitación, la innovación 

constante en la tecnología y los cambios en el comportamiento del consumidor.311 

3.3.4.3 Las estrategias competitivas de Miller 

Las estrategias competitivas de Miller (1987) dan seguimiento a las realizadas por 

Miles y Snow y Porter. Dicho autor considera que la empresa está compuesta por 4 

                                                   
307 Porter, Ventaja competitiva… 
308 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
309 Porter, Estrategia competitiva… 
310 A. Miller y G. G. Dess, “Assessing Porter’s (1980) model in terms of its generalizability, accuracy and simplicity”, Journal 
of Management Studies 30, no. 4 (1993): 553-585, doi: 10.1111/j.1467-6486.1993.tb00316.x. 
311 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
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dimensiones básicas: innovación, diferenciación de marketing, amplitud y control de 

costos.312 

Las dimensiones de Miller aportan las bases para definir la estrategia competitiva 

genérica pura y, además, ayudan a identificar la estructura más apropiada que debe 

llevar a cabo la compañía para diferenciarse de sus competidores. 

Las dimensiones están compuestas por atributos competitivos y de la integración 

de los atributos que más se adaptan a la visión de la empresa y del sector, es como 

la empresa determinará la dimensión estratégica que mejor se adapte a sus 

objetivos.313 

Posteriormente, se entrará en una etapa donde la empresa conocerá como debe de 

trabajar para poder llevar a cabo su estrategia competitiva, debido a que 

posiblemente no cumpla con todos los atributos competitivos de la dimensión 

estratégica elegida, conociendo con esto los atributos que faltan atender para 

mejorar la eficiencia de la estrategia competitiva.314 

Asimismo, Miller aclara que las empresas pueden sustituir los atributos que 

menciona por otros que se basen mayormente a sus objetivos o estructura del 

sector (Ver Tabla 7). 315 

  

                                                   
312 Danny Miller, “The Structural and Environmental Correlates of Business Strategy”, Strategic Management Journal 8, no. 
1 (1987): 55-76, doi: 10.1002/smj.4250080106. 
313 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
314 Danny Miller, “The Structural and Environmental Correlates of Business Strategy” … 
315 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
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Tabla 7. Estrategias competitivas de Miller 
Dimensiones Estratégicas Atributos Competitivos 

Innovación 

-Innovación en productos 

-Innovación en procesos 

-Ingeniería en innovación de I+D 

-Desarrollo de productos únicos 

Diferenciación en marketing 

-Distribución de control 

-Marketing agresivo e innovador 

-Servicio al cliente 

-Publicidad y promoción 

Amplitud 

-Variedad de clientes/mercados 

geográficos 

-Amplitud del número de productos 

Control de costos 

-Control 

-Énfasis en el bajo costo por unidad 

-Producción eficiente 

-Alta utilización de la capacidad 

-Bajo precio 

Fuente: Roth y Morrison (1992).316 

A continuación, se muestran las dimensiones que pertenecen a la estrategia 

competitiva de Miller: 

1. Innovación: Relacionado a la creación y desarrollo de productos o servicios 

que generaran para la empresa una mayor participación en el mercado.317 

El objetivo de la empresa debe de estar relacionado a dirigir nuevos 

productos o servicios, o mejorar los ya existentes hacia nuevos segmentos o 

                                                   
316 Kendall Roth y Allen J. Morrison, “Business-Level Competitive Strategy: A Contingency Link to Internationalization”, 
Journal of Management 18, no. 3 (1992): 473-487, doi: 10.1177/014920639201800303. 
317 Pérez y García-Tenorio, “Perspectivas para juzgar la estrategia de la unidad estratégica de negocio: Una visión 
integradora” … 
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hacia los mismos clientes. Por lo tanto, las áreas de mayor involucramiento 

son las de I+D e ingeniería.  

En relación con las tipologías antes expuestas, las empresas innovadoras 

son una combinación entre las exploradoras de Miller y Snow y las 

diferenciadoras de Porter.  

2. Diferenciación en marketing: Orientado a crear una imagen positiva del 

producto o servicio a través de la publicidad, envase atractivo, servicio 

complementario, canales de venta orientados a brindar seguridad y cercanía 

a sus clientes.  

De igual forma, la empresa debe de identificar y atender las necesidades o 

deseos de su público meta.  La idea es que el producto o servicio este más 

adaptado a los requerimientos del cliente a través de una imagen favorable, 

ya sea usando la publicidad, la segmentación o el precio de prestigio 

El objetivo organizacional para implementar la dimensión de diferenciación 

de marketing es comprender y atender las preferencias del mercado meta y 

el área de mayor peso es la de marketing, la cual tendrá que invertir lo 

necesario en publicidad, fuerza de venta, promoción y distribución.  

Entre sus principales beneficios se encuentra obtener un producto o servicio 

destacado a un precio alto y generar lealtad por parte del cliente.  

Por lo antes visto, la diferenciación en marketing está ampliamente 

relacionada a la estrategia genérica pura de diferenciación de Porter.  

3. Amplitud: Consiste en determinar el alcance del mercado que atiende una 

empresa del sector. Se representa a través de la variedad de clientes, la 

amplitud geográfica o el número de productos/servicios con los que cuenta.  

Posteriormente, se selecciona la combinación apropiada de productos, 

servicios, clientes y territorios para incursionar en el mercado.  
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4. Control de costos: Relacionado ampliamente con el liderazgo en costos de 

Porter y en menor medida con los defensores de Miles y Snow. Esta 

dimensión se enfoca en la elaboración de productos estandarizados.  

Entre sus principales acciones destaca la inversión escasa o nula en 

innovación o marketing y disminución de precios en los productos básicos. 

3.3.4.4 Las estrategias competitivas de Mintzberg 

Esta tipología es producto de la crítica realizada a las estrategias competitivas 

genéricas de Porter, debido a que Mintzberg argumentaba que estas estrategias 

estaban orientadas al análisis del entorno y no a los recursos con los que cuenta la 

empresa.318 

Mintzberg (1988) consideró a la estrategia competitiva de enfoque de Porter, como 

la estrategia que definía la delimitación del mercado. Mientras que, las estrategias 

de diferenciación y de liderazgo en costos, eran vistas por Mintzberg como la forma 

en que las empresas compiten en el mercado previamente delimitado.319 

A la vez, menciona que la estrategia de liderazgo en costos no proporciona una 

ventaja competitiva al desarrollarse sola, debe de estar desarrollada a la par de una 

diferenciación en el precio de venta. 

Como resultado de dicho análisis, Mintzberg desarrollo 6 estrategias genéricas 

competitivas, con la idea de que las empresas escogieran el camino de la 

indiferenciación o que, en todo caso, busquen diferenciarse de sus rivales en 

imagen, calidad, diseño, precio y/o soporte.  

1. Estrategia de indiferenciación: Es la forma en que se representan a las 

acciones de las empresas que copian intencionadamente a sus rivales. Si se 

                                                   
318 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
319 Henry Mintzberg, “Generic Strategies: Toward a Comprehensive Framework”, Advances in Strategic Management 5, 
(1988): 1-67, citado por Edgar Castro Monge, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las 
empresas”, Ciencias Económicas 28, no. 1 (2010): 247-276, ISSN: 0252-9521. 



 
 

P á g i n a  141 | 254 
 

compara con las estrategias de Miles y Snow, sería el comportamiento de las 

empresas analistas. 

2. Estrategia de diferenciación en imagen: Las compañías utilizan la publicidad 

para obtener lealtad y un grado de preferencia sobre los productos o servicios 

con los que compite. 

3. Estrategia de diferenciación en calidad: La empresa debe mejorar la 

fiabilidad, duración y desempeño del producto o servicio, para que sea 

superior a los demás. Asimismo, sus mejoras deben estar adaptadas a un 

precio accesible para el mercado meta. 

4. Estrategia de diferenciación en diseño: La organización invierte mayormente 

en el área de I+D para perfeccionar las características y el diseño del 

producto o servicio. 

5. Estrategia de diferenciación en precio: Primero se implementa una estrategia 

de reducción de costos en el producto o servicio y posteriormente, se ofrece 

un precio por debajo del promedio. 

6. Estrategia de diferenciación en soporte: La unidad de negocios desarrolla un 

grupo de productos y/o servicios que complementen a los principales. El 

objetivo de ampliar la oferta es la de atender un mayor número de 

necesidades o deseos que presenten sus clientes actuales.320 

3.3.4.5 Las estrategias competitivas de Kotler 

Kotler (2012) divide al total de empresas que forman un sector con relación a la 

posición competitiva y a la actitud que adoptan frente a sus rivales. Estos pueden 

ser líderes, seguidores, retadores y especialistas.321 

                                                   
320 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
321 Kotler y Keller, Dirección de Marketing… 
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Y las estrategias a realizar por cada compañía se formularán con base a su posición 

actual, a los recursos con los que se cuenta y a las fuerzas que inciden en el 

sector.322 

1. Empresa líder. 

El líder cuenta con la mayor participación de mercado y normalmente es el que 

incursiona con nuevas propuestas en el mercado que compite, razón por la cual sus 

rivales monitorean sus movimientos. Para mantener su posición, la empresa líder 

tiene la opción de desarrollar las siguientes 3 estrategias:  

A. Expansión de la demanda total del mercado: Esta estrategia consiste en 

buscar nuevos consumidores dentro de los 3 grupos existentes para 

posteriormente adaptar la estrategia apropiada. 

Los grupos de consumidores son: los que estarían dispuestos a usar el 

producto, pero actualmente no lo hacen (estrategia de penetración de 

mercado), los que nunca lo han usado (estrategia de nuevo segmento de 

mercado) y los que habitan en zonas geográficas que aún no incursiona 

la organización (estrategia de expansión geográfica). 

La estrategia de expansión de la demanda total también se aplica en 

clientes actuales a través de la identificación de oportunidades 

adicionales en el uso de la oferta o buscando formas completamente 

nuevas de consumo. 

B. Protección de la cuota de mercado a través de acciones ofensivas: La 

cuota de mercado se aumenta y protege con la implementación de 

acciones defensivas y ofensivas. Muchas de estas se relacionan a la 

innovación continua para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, 

a la distribución y a la disminución de costos.323 

                                                   
322 Castro, “Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas” … 
323 Phillip Kotler y Ravi Singh, “Marketing Warfare in the 1980’s”, Journal of Business Strategy 1, no. 3, (1981): 30-40, 
http://search.proquest.com/openview/b3964738f73e353707afce0950a1f68c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=47691 
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Las acciones ofensivas se implementan con el marketing proactivo, el 

cual consiste en encontrar y generar soluciones que los clientes no han 

solicitado pero que responden a estos estímulos con entusiasmo. Por lo 

tanto, para que una empresa asuma el papel de proactiva debe de contar 

con ciertas características, tales como: asumir riesgos y cometer errores, 

visión de futuro, capacidad de innovación, flexibles y no burocráticas. 

Otras habilidades proactivas son la anticipación receptiva, relacionada a 

prever acontecimientos, y la creativa, la cual permite idear soluciones 

innovadoras y diferentes. Dichas habilidades ayudan a cubrir 

necesidades insatisfechas presentes en el mercado, o que aún son 

desconocidas. 

C. Protección de la cuota de mercado a través de acciones defensivas: Por 

otro lado, si la empresa desea aplicar acciones defensivas, definidas 

como aquellas que reducen las posibilidades de ataque de los 

competidores, deberá de aplicar las respuestas recomendados por 

Kumar, Scheer y Kotler (2000) (Ver Tabla 8). 324 

  

                                                   
324 Nirmalya Kumar, Lisa Scheer y Philip Kotler, “From Market Driven to Market Driving”, European Management Journal 
18, no. 2, (2000): 128-142, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237399000845 
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Tabla 8. Estrategias defensivas de Kotler 
Estrategia Definición 

Defensa de la posición 
La empresa buscará ocupar el lugar de mercado más 

apreciado en la mente del consumidor. 

Defensa de flancos 

Consiste en proteger los flancos considerados como 

débiles o efectuar un contrataque a las acciones 

emprendidas por los rivales. 

Defensa preventiva 

Se realiza de 2 maneras, la primera consiste en atacar 

a competidores específicos para mantenerlos fuera de 

balance. Mientras que la segunda consiste en 

desarrollar una ofensiva envolvente, en donde todas las 

acciones van dirigidas contra todos los competidores 

para dar un mensaje de que deben de abstenerse de 

atacar.325-326 

Asimismo, existe otro tipo de defensa preventiva que 

consiste en introducir nuevas líneas de 

productos/servicios y promocionarlos con anticipación, 

así se generará un mensaje hacia los competidores de 

que deben de estar listos para enfrentarse a un nuevo 

concepto en el mercado.327 

 

 

                                                   
325 Porter, Estrategia competitiva… 
326 Jaideep Prabhu y David W. Stewart, “Signaling Strategies in Competitive Interaction: Building Reputations and Hiding 
the Truth”, Journal of Marketing Research 38, no. 1, (2001): 62-72, 
http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkr.38.1.62.18826?code=amma-site  
327 Thomas S. Robertson, Jehoshua Eliashberg y Talia Rymon, “New Product Announcement Signals and Incumbent 
Reactions”, Journal of Marketing 59, no. 3, (1995): 1-15, https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-
content/uploads/2012/06/New-Product-Announcement-Signals-and-Incumbent-Reactions.pdf  
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Defensa de 

contraofensiva 

Es una forma en que el líder combate directamente con 

sus atacantes para obligarlo a retroceder. 

Entre sus acciones se encuentra subsidiar precios más 

bajos con los ingresos provenientes de otras líneas de 

productos/servicios más rentables, para que los 

productos o servicios considerados como vulnerables, 

se mantengan y mejoren su posición competitiva; 

mostrar las nuevas mejoras de la oferta para evitar que 

los clientes se adjudiquen las innovaciones; y usar 

contactos en la política para que inmovilicen a la propia 

competencia. 

Defensa móvil 

La empresa amplía o diversifica el mercado para captar 

un mayor número de territorios. Al ampliar el mercado, 

la empresa debe enfocarse en las necesidades 

genéricas. 

Defensa de 

contracción 

Consiste en abandonar los mercados más débiles y 

reasignar los recursos a mercados que son 

considerados como más rentables. 

 
Fuente: Kotler y Singh (1981). 

En todas las estrategias vistas, se destaca la importancia de contestar rápidamente 

para que sea menor el impacto que causen los rivales.328 

2. Estrategias de las empresas retadoras. 

Estas empresas pretenden incrementar su participación de mercado a través de la 

fijación de objetivos ambiciosos y la identificación de los competidores que se van 

                                                   
328 Kotler y Singh, “Marketing Warfare in the 1980’s” … 
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a atacar, para posteriormente, elegir e implementar las estrategias competitivas 

adecuadas.  

Existen 3 diferentes rivales que deben formar parte del objetivo de las empresas 

retadoras:  

A. Líder del mercado: Es una estrategia muy riesgosa, pero es la más 

rentable. Es recomendable utilizarla cuando la empresa líder no está 

atendiendo de forma adecuada al mercado. Si la empresa retadora lo 

emplea de manera apropiada, se distanciará de los demás retadores.  

B. Otras empresas retadoras: Tendrá un mejor efecto cuando se dirijan a 

empresas que presenten problemas satisfaciendo a sus clientes o 

manejen precios altos y productos o servicios obsoletos.  

C. Micro y pequeñas empresas locales y regionales: Se recomienda cuando 

se identifiquen nichos de mercado rentables que únicamente son 

atendidos por micro y pequeñas empresas. 

Posterior a definir el rival, se elige una de las 5 estrategias competitivas de 

ataque que aconsejan Kotler y Keller (2012): 

A. Ataque frontal: Consiste en igualar el producto, la publicidad, el precio y 

la distribución del oponente escogido. En esta postura ganará el lado que 

tenga más y mejores recursos. 

B. Ataque de flancos: El primer paso es identificar los vacíos en el mercado 

en donde las necesidades del cliente no se cumplen o zonas que aún no 

están siendo atendidas por los competidores. Se recomienda utilizar la 

estrategia cuando los retadores cuenten con menos recursos que el líder. 

C. Ataque envolvente: Consiste en atacar al oponente a través de diferentes 

frentes y es recomendable utilizarlo cuando el retador cuente con 

mayores recursos que el líder. 
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D. Ataque bypass: Se deja de lado al competidor principal y el ataque se 

enfoca en los mercados cercanos, considerados como fáciles, a través de 

3 líneas de diversificación: hacia productos o servicios no relacionados, 

hacia nuevos mercados geográficos y para la adopción de nuevas 

tecnologías. 

E. Ataque de guerrillas: Se lanzan ataques intermitentes de corto alcance, 

convencionales y no convencionales. Entre las estrategias que destacan 

están los recortes selectivos de precios, intensa campaña promocional y 

acciones legales con la finalidad de mantener atrás al competidor. Su 

éxito depende en gran parte de la mezcla de acciones específicas. 

3. Estrategias de empresas seguidoras. 

Son las empresas que prefieren seguir al líder en vez de confrontarlo directamente. 

Esta postura es recomendable llevarla a cabo en sectores donde es difícil encontrar 

diferenciación; por ejemplo, las empresas que se dedican a la producción y venta 

de metales, productos químicos, entre otros. 

Las empresas que pertenecen a los sectores mencionados presentan ofertas 

similares, producto de la imitación de las acciones que realiza el líder y sus objetivos 

buscan mantener a sus clientes y conseguir nuevos. En ocasiones ofrecen ventajas 

exclusivas para mantener su participación de mercado como la ubicación, servicios 

extra o financiación.  

Las estrategias competitivas que más utilizan son las siguientes:  

A. Falsificador: Realiza un producto y envase igual al de la oferta del líder y 

lo comercializa a través de canales ilegales, como mercados negros. 

B. Clonador: Reproduce el producto, nombre y envase del líder, pero cuenta 

con ligeras variaciones.  
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C. Imitador: Copia algunas propiedades del producto líder, pero trata de 

diferenciarse en el envase, publicidad, precio o en sus puntos de venta.  

D. Adaptador: Toma los productos de líder para adaptarlos a su oferta y en 

ocasiones los mejora.  

4. Estrategias de especialistas en nichos. 

Consiste en concentrarse en un nicho o en un mercado limitado, que representa 

una menor cantidad.  

Por su naturaleza, es una opción estratégica para la micro y pequeña empresa; sin 

embargo, Kotler y Keller (2012) también la contemplan como una opción viable para 

las grandes empresas, en donde podrán dirigir algunas de sus unidades de negocio 

a estos nichos. 

Algunas acciones inmersas en esta estrategia son ofrecer un alto valor, fijar precios 

elevados, mantener bajos costos de producción e implementar una sólida cultura y 

visión corporativa. Mientras que las tareas que son responsabilidad del especialista 

en marketing están relacionadas a crear nichos, expandirlos y protegerlos. 

A pesar de sus grandes beneficios, también existe el riesgo de que el nicho 

desaparezca o que sea de interés para las compañías medianas o grandes. 

Para mitigar esta amenaza, algunos autores recomiendan desarrollar nichos nuevos 

continuamente a través de la estrategia de nichos múltiples. Kotler y Keller (2012) 

argumentan que, al fortalecer la presencia de la empresa en dos o más nichos, la 

compañía disminuye sus probabilidades de perecer.329 

Conclusiones del capítulo 

La competitividad empresarial se define como la serie de capacidades y 

especialización de funciones inmersas en la producción constante y rentable de 

bienes y servicios para la generación de una ventaja competitiva que, a su vez, 

                                                   
329 Kotler y Keller, Dirección de Marketing… 
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ayuda a la empresa a adaptarse a los cambios que presenta el entorno para situarse 

en una mejor posición que su competencia. 

Es importante resaltar que, cualquier empresa que desee aumentar su tasa de 

supervivencia y triunfar en un mercado globalizado, requiere desarrollar las 

características y mecanismos necesarios para llegar a ser competitiva, sólo así 

evitará que sus rivales lo desafíen directamente a través de acciones como la 

imitación y la innovación.  

Asimismo, la competitividad empresarial cuenta con dimensiones, ya sea según la 

conducta competitiva de la empresa (agresividad, simplicidad y heterogeneidad 

competitiva) o según el enfoque de diferenciación de la misma (calidad, tecnología, 

innovación, administración del recurso humano y mercadotecnia).  

Para aplicar la competitividad empresarial, la unidad de negocios se auxilia de 

estrategias competitivas, las cuales se definen como el conjunto de acciones 

ofensivas o defensivas que utiliza una empresa para crear una posición estable en 

la industria y para posteriormente, construir y mantener una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo. 

La formulación de una estrategia competitiva viene precedida de un análisis de la 

industria, el cual se conforma del conocimiento de la composición del sector, la 

ponderación y evaluación del poder o influencia de cada fuerza, el análisis de la 

posición competitiva, la determinación de la cadena de valor y la creación de la 

ventaja competitiva. Posteriormente, se realiza un análisis del mercado, compuesto 

por la descripción del panorama del mercado, la división del mercado a través de 

una segmentación o a través de las tipologías del consumidor, la realización de una 

matriz producto-mercado y la selección de un mercado meta o nicho de mercado. 

Finalmente, se determina el perfil del producto o servicio y para su realización se 

contemplan 3 pasos: conocer las dimensiones del valor, determinar las dimensiones 

del valor apropiadas según el posicionamiento deseado y construir el valor. 



 
 

P á g i n a  150 | 254 
 

El siguiente paso es diseñar la estrategia competitiva y los autores más relevantes 

en la materia: Miles y Snow (1978), Porter (2000), Miller (1987), Mintzberg (1988) y 

Kotler (2012).  
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CAPÍTULO 4: INSTRUMENTO PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS 
DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Objetivo del capítulo 

Diseñar un instrumento para analizar la competitividad empresarial de las 

microempresas de servicios de consultoría científica y técnica ubicadas en la 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Conceptos clave 

Instrumento de 

medición 

El instrumento de medición o de recolección de datos 

relaciona conceptos abstractos con indicadores 

empíricos, y esto se lleva a cabo a través de un plan 

detallado y organizado para clasificar y/o cuantificar los 

indicadores en los términos que el investigador entiende 

o que tiene más claros para su estudio. Los 3 requisitos 

esenciales para todo instrumento de recolección de 

datos es la confiabilidad, validez y objetividad. 

Así como existen diversos conceptos de la competitividad empresarial, también 

existe literatura numerosa y variada sobre metodologías que buscan medirla para 

posteriormente ser analizada. Cada metodología resulta diferente por los 

componentes o factores condicionantes, los indicadores y el grado de impacto 

inmerso.330 

En la actualidad, hay diferentes modelos de medición realizados con metodologías 

que trabajan en función de conocer la competitividad ya sea de la empresa, 

industria, región o nación. 331 

                                                   
330 Patricia Rojas, Sergio Romero y Sergio Sepúlveda, Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad (San José: IICA, 
2000). 
331 Sindy Orieta Milla Toro y María Luisa Saavedra García, Competitividad sistémica: Estudio de la MiPyME de Querétaro 
(Ciudad de México: Publicaciones Empresariales UNAM, 2014). 
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Cabe destacar que la medición de la competitividad a nivel micro-sectorial o 

empresarial se asocia con la rentabilidad, productividad, costos, valor agregado, 

participación de mercado, exportaciones, innovación tecnológica, calidad de los 

productos, entre otros.332 Siendo la productividad, el indicador más utilizado por los 

economistas.333 

Otra forma de medir la competitividad empresarial fue propuesta por Bonales 

(2001)334, Blázquez, Dorta y Verona (2006)335; quienes optaron por usar las ventas, 

justificando que al relacionar ambos conceptos (competitividad y ventas) existía una 

mejor comprensión del término por parte del empresario. 

Mientras que Garduño e Ibarra (2013), recomendaron utilizar la cuota de mercado 

y el margen de utilidad para medir la competitividad por su fácil cuantificación. La 

cuota de mercado en función de los ingresos es resultado de la división de las ventas 

de la empresa entre las ventas del sector y el margen de utilidad se obtiene de la 

división de la utilidad neta entre el total de ventas generadas.336 

En el caso de la MiPyME, los investigadores intentan medir su competitividad con 

distintas metodologías. Entre los investigadores más destacados en México, se 

encuentran Rubio, Aragón, Serna y Chablé (2010); quienes para medir la 

competitividad usan como variable dependiente un indicador de eficiencia de 

organización global y como variables independientes la estrategia de la empresa, la 

posición tecnológica, la innovación, la calidad, la dirección de recursos humanos y 

las capacidades directivas.337 

Por lo antes visto, “no existe un consenso entre los investigadores para definir la 

competitividad y la forma como debe medirse, dado que es un concepto 

                                                   
332 Donald G. McFetridge, Competitiveness: Concepts and Measures (Ottawa: Occasional Paper, 1995), edición en PDF. 
333 Ramón Padilla, “Instrumentos de medición de la competitividad” (conferencia, CEPAL Sede Subregional México, 2006). 
334 Joel Bonales Valencia, “Competitividad de las empresas de Uruapan Michoacán, exportadoras de aguacate a los 
Estados Unidos de América” (tesis doctoral, Instituto Politécnico Nacional, 2001), 271. 
335 Félix Blázquez Santana, José Andrés Dorta Velázquez y María Concepción Verona Martel, “Concepto, perspectivas y 
medida del crecimiento empresarial”, Cuadernos de Administración 19, no. 31 (2006): 165-195, ISSN: 0120-3592.  
336 Rafael Garduño Rivera y José Eduardo Ibarra Olivo, “La medición de la competitividad en México”, Revista internacional 
de estadística y geografía 4, no. 3 (2013): 28-53, http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_10/Doctos/RDE_10_Art2.pdf   
337 Milla y Saavedra, Competitividad sistémica… 
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multidimensional y los factores de medición son tanto cuantitativos como 

cualitativos”. 338 

Con el objetivo de determinar un instrumento para desarrollar el análisis de la 

competitividad empresarial aplicable a la muestra anteriormente asignada, primero 

se definirá el concepto de instrumentos de recopilación de información y se 

mencionarán varios modelos aplicables para medir la competitividad empresarial 

(sección 4.1) y posteriormente se determinarán las secciones que compondrán al 

instrumento (sección 4.2). 

4.1 Instrumentos utilizados para el análisis de la competitividad 
empresarial 

Actualmente existen instrumentos que incorporan indicadores que ayudan a medir 

la competitividad empresarial y que al final, clasifican a la empresa en un nivel de 

competitividad muy alto, alto, mediano, bajo o muy bajo.  

Para desarrollar este subcapítulo se muestra brevemente la definición de los 

instrumentos de recopilación de datos y posteriormente se presentan 3 modelos que 

miden el nivel de competitividad empresarial y que son destacados por el número 

de factores e indicadores que involucran, así como por la claridad que manejan 

durante su proceso. 

4.1.1 Definición de instrumentos de recopilación de datos 

El instrumento o técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, tienen como objetivo 

recolectar los datos necesarios sobre los atributos, conceptos o variables de la 

muestra. Normalmente el diseño del instrumento implica elaborar un plan a detalle 

sobre los procedimientos clave para obtener la información solicitada.339 

Según Carmines y Zeller (1979) el instrumento de medición o de recolección de 

datos relaciona conceptos abstractos con indicadores empíricos, y esto se lleva a 

                                                   
338 Milla y Saavedra, Competitividad sistémica… 
339 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación (Ciudad 
de México: McGraw-Hill, 2014). 
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cabo a través de un plan detallado y organizado para clasificar y/o cuantificar los 

indicadores en los términos que el investigador entiende o que tiene más claros para 

su estudio.340 

En palabras de Grinnel, Williams y Unrau (2008): “Un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en 

mente”.341 

La medición a la que se quiere llegar resulta ser eficaz cuando el instrumento 

representa las variables que se tienen en mente. 

Los 3 requisitos esenciales mencionados por Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

para todo instrumento de recolección de datos es la confiabilidad, validez y 

objetividad. Siendo la confiabilidad el grado en que el instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes, la validez el grado en que el instrumento mide 

la variable a observar y la objetividad se refiere a si el instrumento es o no es 

fácilmente influenciado por sesgos o tendencias de las personas que lo utilizan.342 

4.1.2 Modelo de competitividad empresarial de Jiménez 

Como se mencionó anteriormente, existen instrumentos que ayudan a medir la 

competitividad empresarial y por el número de indicadores que utilizan son 

mayormente denominados como modelos. A continuación, se muestra el primer 

modelo relevante para medir la competitividad de las empresas: El modelo de 

competitividad empresarial de Manuel Jiménez. 

Este modelo parte de que la gestión del gerente, su visión y la capacidad de tomar 

decisiones acertadas son el diferenciador entre una empresa exitosa y otra que no 

lo es. Por ello, este factor es el de mayor peso en este modelo (Ver Tabla 9). 

                                                   
340 Edward Carmines y Richard Zeller, Reliability and Validity Assessment (Quantitative Applications in the Social Sciences) 
(California: Sage Publications, 1979). 
341 Richard Grinnell, Margaret Williams e Yvonne Unrau, Research Methods for BSW Students (Nevada: Pair Bond 
Publishing, 2008). 
342 Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la investigación… 



 
 

P á g i n a  155 | 254 
 

Tabla 9. Modelo de competitividad empresarial de Jiménez (2006) 
Factores Indicadores Puntaje máximo 

Gestión Comercial 

Tipo de mercado en el que opera 

30 puntos 

Tipo de cliente 

Tipo de producto 

Demanda 

Política de precios 

Experiencia en el mercado 

Canales de comercialización 

Participación en el mercado 

Publicidad 

E-Commerce 

Gestión Financiera 

Rentabilidad 

20 puntos 

Valor patrimonial 

Endeudamiento 

Liquidez 

Fuentes de financiación 

Prueba ácida 

Cambios en la situación financiera 

Flujo de caja 

Sector económico 

Crédito 

Gestión de Producción 

Capacidad instalada 

20 puntos 

Antigüedad  

Nivel de personal 

Proveedores materias primas 

Estructura de costo de producción 
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Sistema de inventarios 

Flexibilidad 

Experiencia productiva 

Ciencia y Tecnología 

Inversión en I + D 

10 puntos Patentes 

Líneas telefónicas 

Internacionalización 
Exportaciones 

20 puntos 
Mercados potenciales 

Gestión Gerencial 

Escolaridad del empresario 

Valores entre 0 y 1 

Experiencia 

Conocimiento del negocio 

Manejo de otros idiomas 

Tipo de decisor 
Fuente: Elaboración propia con base a Jiménez (2006). 

Posterior a asignar los valores correspondientes, se emplea la siguiente fórmula: 

Competitividad = G.G. (G.C. + G.F. + G.P. + C.T. + I.) 

Donde: 

G.G. = Gestión Gerencial 

G.C. = Gestión Comercial 

G.F. = Gestión Financiera 

G.P. = Gestión de Producción 

C.T. = Ciencia y Tecnología 

I = Internacionalización 



 
 

P á g i n a  157 | 254 
 

El puntaje final obtenido será de 100 puntos como máximo. Dependiendo de la 

puntuación asignada, la empresa se clasificará en la siguiente escala de 

competitividad internacional:343 

Muy competitiva = 90-100 

Competitiva = 80-89 

Baja competitividad = 70-79 

No competitiva = 0-69  

4.1.3 Modelo de competitividad empresarial de AMCO 

Este modelo procede del proyecto de investigación “Propuesta para determinar la 

competitividad de las empresas del sector comercial del Área Metropolitana Centro 

Occidente AMCO” y propone los siguientes factores e indicadores (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. Modelo de competitividad empresarial AMCO 

FACTORES 
COMPONENTES DE 

LOS FACTORES 
PONDERACIÓN 
DE VARIABLES 

PONDERACIÓN 
DE FACTORES 

Función 

Gerencial 

Nivel educativo gerentes 40 

12.4 Experiencia 25 
Toma de decisiones 35 

TOTAL 100 

Función 
Administrativa 

Planeación estratégica 35 

13.6 

Estructura 
organizacional 35 

Normas legales y 
tributarias 30 

TOTAL 100 
Función 

Comercial y 
Logística 

Área Comercial 
establecida 7 

21.2 
Exportaciones 9 

                                                   
343 Manuel Humberto Jiménez Ramírez, “Modelo de competitividad empresarial”, Umbral Científico, no. 9 (2006): 115-125, 
http://www.redalyc.org/pdf/304/30400913.pdf  
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Mercadeo y Ventas 9 
Experiencia en el 

mercado 4 

Conocimiento de 
competidores 5 

Gestión Proveedores 9 
Gestión Producto 8 

Gestión Precio 7 
Gestión Plaza o 

Distribución 8 

Gestión Promoción 8 
Servicio al cliente 9 

Alianzas estratégicas 5 
Calidad total 6 

Investigación & 
Desarrollo 6 

TOTAL 100 

Función 
Financiera 

Rentabilidad 30 

13.2 

Endeudamiento 25 
Administración 

financiera 25 

Cumplimiento de 
obligaciones 20 

TOTAL 100 

Talento 
Humano 

Cultura organizacional 25 

13.7 

Manejo del idioma inglés 15 

Programas de 
capacitación y 

promoción 
25 

Salud y seguridad 
industrial 20 

Evaluación del 
desempeño 15 

TOTAL 100 
Función 

Tecnológica 
Maquinaria y equipos 33.33 

9.8 
Innovación Tecnológica 33.33 
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Vigilancia Tecnológica 33.33 
TOTAL 100 

Función 
Ambiental 

Política ambiental de la 
empresa 100 

7.6 
TOTAL 100 

Factores 
Externos 

Situación económica del 
país 20 

8,5 

Cambios tecnológicos 20 
Factores políticos y 

legislativos 20 

Factores socioculturales 20 
Factores internacionales 20 
TOTAL 100 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia con base a Castaño (2011). 

A diferencia del modelo anterior, los indicadores o componentes de los factores 

muestran una ponderación, lo que la hace más detallada. 

Este modelo propone la siguiente fórmula para determinar el nivel de competitividad 

de una empresa: 

N.C.E.C = {[FG*(∑I FG)] + [FAdm*(∑I FAdm)] + [FCyL*(∑I FCyL)] + [FF*(∑I FF)] + 

[TH*(∑I TH)] + [FT*(∑I FT)] + [FAmb*(∑I FAmb)] + [FE*(∑I FE)]} / 100 

En donde: 

N.C.E.C. = Nivel de Competitividad Empresa Comercial 

I = Indicadores 

FG = Función Gerencial 

FAdm = Función Administrativa 

FCyL = Función Comercial y Logística 

FF = Función Financiera 
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TH = Talento Humano 

FT = Función Tecnológica 

FAmb = Función Ambiental 

FE = Factores Externos 

De igual forma que el anterior modelo, el máximo nivel de competitividad es 100; sin 

embargo, la escala de competitividad cuenta con variaciones ya que su objetivo es 

proporcionar una idea al empresario sobre la situación en que se encuentra su 

compañía frente a sus competidores. En donde se asignan las siguientes escalas:344 

Muy competitiva = 90-100 puntos 

Competitiva = 80-89 puntos 

Competitiva media = 60-79 puntos 

Competitiva baja = 50-59 puntos 

No competitiva = 0-49 puntos  

4.1.4 Mapa de competitividad del BID 

El mapa de competitividad fue desarrollado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y adaptado por la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquía, 

para ser utilizado en el análisis organizacional de la PyME; visualiza a la 

organización como un sistema integrado por 9 áreas que al interconectarse entre sí 

mejoran el desempeño de la organización, sin embargo, para efectos de esta tesis 

se omitió la variable aspectos bancarios por cuestiones de seguridad para la 

muestra de estudio.345 

                                                   
344 Leidy Yeny Castaño Montes y Angélica María Gutiérrez Castro, “Propuesta para determinar la competitividad en las 
empresas del sector comercial del Área Metropolitana Centro Occidente AMCO” (trabajo de grado, Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2011). 
345 Saavedra, Hacia la determinación de la competitividad de la PyME Latinoamericana… 
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En palabras de Cabrera, López y Ramírez (2011): 

El mapa es una herramienta de análisis que se aplica en la empresa y permite 

conocer su estado inicial frente a la competitividad e identificar las áreas en las 

que se presenta fortaleza y aquellas en las que se tiene debilidad, con el 

propósito final de desarrollar planes de acción que conduzcan al mejoramiento 

de su competitividad.346 

En cuanto a su aplicación, se aconseja realizar el cuestionario a cada una de las 

áreas y subáreas de la empresa cuando ésta cuenta con diversos departamentos.347  

En el caso de ser una empresa con pocas áreas o que carezca de un organigrama, 

se recomienda aplicar la encuesta al o a los empresarios responsables de la unidad 

de negocios. 

Cada pregunta se califica a través de una escala de Likert (donde 1 significa un nivel 

de uso mínimo y 5 un nivel de uso total). Posterior a la aplicación del cuestionario, 

se ingresan los datos obtenidos en un software que, de igual forma, es parte de la 

metodología del Mapa de Competitividad del BID. Este último realiza gráficas con 

los resultados obtenidos y muestra el puntaje que obtuvo la empresa. 

Saavedra (2013) recomienda utilizar esta metodología para analizar el nivel de 

competitividad empresarial de las MiPyMEs. 

A continuación, se muestran las variables y los indicadores pertenecientes a dicho 

modelo.  

                                                   
346 Alejandra María Cabrera, Paula Andrea López López y Claudia Ramírez Méndez, La competitividad empresarial: un 
marco conceptual para su estudio (Bogotá: Ediciones Universidad Central, 2011), edición en PDF. 
347 Lina Marcela Montoya H. y Jorge Eduardo Silvestre P., “Aplicación del mapa de competitividad del BID a empresas del 
Fondo Emprender” (proyecto de titulación, Universidad Tecnológica de Pereira, 2008). 
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Tabla 11. Mapa de competitividad del BID 
VARIABLES INDICADORES 

Planeación estratégica 
Proceso de planeación estratégica 

Implementación de la estrategia 

Producción y operaciones 

Planificación y proceso de producción 

Capacidad de producción 

Mantenimiento 

Investigación y desarrollo 

Aprovisionamiento 

Manejo de inventarios 

Ubicación e infraestructura 

Aseguramiento de la calidad 
Aspectos generales de la calidad 

Sistema de calidad 

Comercialización 

Mercadeo nacional 

Mercadeo y ventas 

Servicios 

Distribución 

Mercadeo exportación 

Plan exportador 

Producto 

Competencia y 

mercadeo 

Distribución física 

internacional 

Aspectos de 

negociación 

Participación en 

misiones y ferias 

Contabilidad y finanzas 
Monitoreo de costos y contabilidad 

Administración financiera 
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Normas legales y tributarias 

Recursos humanos 

Aspectos generales de la calidad 

Capacitación y promoción del personal 

Cultura organizacional 

Salud y seguridad industrial 

Gestión ambiental 

Política ambiental de la empresa 

Estrategia para proteger el medioambiente 

Concientización y capacitación del personal en 

temas ambientales 

Administración del desperdicio 

Sistemas de información 

Planeación del sistema 

Entradas 

Procesos 

Salidas 
Fuente: Elaboración propia con base a Saavedra (2013). 

Dependiendo de la puntuación que obtuvo la empresa, se clasifica de la siguiente 

manera:  

Muy alta = 81-100 

Alta = 61-80 

Mediana = 41–60 

Baja = 21-40 

Muy baja = 0-20 

Como parte del estudio realizado por Saavedra (2013), se obtuvieron los siguientes 

resultados en una muestra conformada por 2,652 MiPyMEs de México, así como 

550 de Colombia, Venezuela y Chile. 
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 63.6% de las microempresas presentaron competitividad baja. 

 79.4% de las MiPyMEs del sector servicios presento una baja 

competitividad. 348 

4.2 Secciones del instrumento para analizar la competitividad empresarial 

Por lo visto anteriormente, el nivel de competitividad empresarial se mide a través 

de modelos que involucran diferentes indicadores y cálculos numéricos que 

determinan una clasificación. Sin embargo, para realizar un análisis más detallado 

de la competitividad empresarial se utilizarán los conceptos pertenecientes al 

comportamiento competitivo vistos en el capítulo 3: La competitividad empresarial. 

Por lo tanto, en esta segunda parte se pretende elegir los conceptos apropiados que 

ayuden a medir y analizar la competitividad empresarial de las microempresas de 

servicios de consultoría científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc. 

En las siguientes secciones se muestran sintetizados los elementos que forman 

parte del nivel de competitividad y el comportamiento competitivo de la empresa y 

que formarán parte del instrumento de recolección de datos. 

4.2.1 Nivel de competitividad de la empresa 

A pesar de que se han desarrollado distintas metodologías que miden diversos 

componentes de la competitividad, aún existe cierto grado de complejidad en su 

análisis por la forma de medición.349 

Por lo tanto, se utilizará el modelo del mapa de competitividad del BID utilizado por 

Saavedra, tanto porque es un modelo avalado por una organización de renombre 

en temas de competitividad y porque ha sido acoplado y utilizado en MiPyMEs. 

                                                   
348 María Luisa Saavedra García, Sindy Orleta Milla Toro y Blanca Tapia Sánchez, “Determinación de la competitividad de 
la PyME en el nivel micro: El caso del Distrito Federal, México”, Revista FIR 2, no. 4 (2013): 38-52, 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4834632.pdf  
349 Rojas, Romero y Sepúlveda, Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad… 
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A continuación, se muestran las preguntas que Milla y Saavedra (2014) 

recomiendan utilizar por variable e indicador:350 

1. Planeación estratégica 

A. Proceso de planeación estratégica 

1.1 La empresa ha realizado un proceso de planeación estratégica en los 
últimos dos años. 

1.2 La empresa tiene una estrategia básica de negocio escrita y conocida por 
quienes deben ejecutarla. 

1.3 La empresa tiene como política involucrar a las personas responsables en 
el proceso de planeación estratégica. 

1.4 La planeación estratégica es el resultado de un trabajo en equipo y 
participan en su elaboración quienes son responsables por su ejecución y 
cumplimiento. 

1.5 Se definen los objetivos tomando en cuenta que sean medibles y que se 
cumplan en un plazo definido. 

1.6 Al planear se desarrolla un análisis que considere las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y su mercado 
(FODA). 

1.7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa considerando 
los nuevos cambios que pudieran ser introducidos en este. 

1.8 Al analizar el desempeño de su empresa utiliza la técnica de compararse 
con el líder del sector (benchmarking). 

B. Implementación de la estrategia 

5.9 El personal esta activamente involucrado en el logro de los objetivos de la 
empresa. 

                                                   
350 Milla y Saavedra, Competitividad sistémica… 
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5.10 Se asignan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la 
empresa. 

2. Producción y operaciones 

A. Planificación y proceso de producción 

2.1 El proceso de producción es adecuado para fabricar productos con calidad 
y costos competitivos. 

2.2 La empresa formula un programa de adquisición de maquinaria y tecnología. 

2.3 El proceso de producción es suficientemente flexible para admitir cambios 
en los productos. 

2.4 La planeación de la producción está basada en los pedidos futuros que se 
esperan. 

2.5 Existen medidas de control para el flujo de la producción desde la recepción 
de los materiales hasta la entrega de los productos terminados. 

2.6 La empresa evalúa con frecuencia la posibilidad de procesar su materia 
prima o componentes con el fin de disminuir sus costos (integración vertical 
o subcontratación). 

2.7 La maquinaria y la tecnología de la empresa le permiten fabricar productos 
competitivos, a nivel nacional, en calidad y precio 

B. Capacidad del proceso 

2.8 La empresa conoce la capacidad total de producción de su maquinaria y 
equipo por cada línea de producción. 

2.9 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de 
producción actual. 

C. Mantenimiento 
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2.10 Se realiza un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos y 
maquinaria y se lleva un control del mismo. 

2.11 La empresa mantiene un inventario de partes y repuestos claves para 
equipos importantes. 

2.12 Los operarios de los equipos participan en su mantenimiento. 

2.13 La empresa establece como política un programa de mantenimiento 
preventivo. 

2.14 La empresa se asegura de que la maquinaria sea utilizada de manera 
óptima con el fin de mejorar su rendimiento. 

2.15 La empresa dispone de un seguro contra incendio, así como de la 
indemnización adecuada. 

D. Investigación y desarrollo 

2.16 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se 
considera muy importante para su supervivencia. 

2.17 Existe un proceso formal de investigación de nuevas materias primas y 
procesos de producción. 

2.18 La empresa se preocupa por investigar sobre nuevas tecnologías que puede 
aplicar en su proceso productivo. 

2.19 La empresa tiene un programa de adquisición de maquinaria y equipo, 
tecnología y modernización de sus procesos de producción. 

E. Aprovisionamiento 

2.20 Se planifica la compra de materias primas, materiales y repuestos. 

2.21 Existe un sistema de abastecimiento flexible y adaptable a la producción. 

2.22 La empresa tiene un plan de contingencia para proveerse de materias 
primas. 
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2.23 El criterio principal para seleccionar proveedores de materia prima y 
materiales es la calidad. 

F. Manejo de inventarios 

2.24 Se coordina con los proveedores los plazos de entrega de materias primas 
para no incurrir en faltantes. 

2.25 Se cuida que los inventarios mantengan un nivel óptimo para evitar las 
pérdidas originadas por su deficiente manejo. 

2.26 El almacenamiento y control de inventarios es eficiente para garantizar un 
adecuado nivel de materiales disponibles. 

2.27 Se compara el inventario físico de materia prima, materiales y producto 
terminado con el inventario llevado en el Kardex (tarjetas o electrónico). 

G. Ubicación e infraestructura 

2.28 La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materias primas, 
mano de obra y para la distribución del producto terminado. 

2.29 La infraestructura e instalaciones de la planta son adecuadas para atender 
sus necesidades actuales y futuras. 

3. Aseguramiento de la calidad 

A. Aspectos generales de la calidad 

3.1 La gerencia impulsa programas de calidad y capacita a los empleados en 
aspectos de calidad y mejoramiento continuo. 

3.2 Las normas de calidad para todos los productos de la empresa están 
debidamente documentadas y son aplicadas. 

B. Sistemas de calidad 

3.3 Los productos de la empresa cumplen con las normas técnicas establecidas 
para el sector. 
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3.4 El sistema de calidad identifica las necesidades del cliente y trata de adaptar 
su servicio a las mismas. 

3.5 El sistema de calidad controla, identifica y mide los defectos en el proceso 
productivo del servicio implementando acciones correctivas. 

3.6 Existen especificaciones técnicas para la selección de materias primas. 

3.7 Los resultados de las pruebas e inspecciones se documentan a través del 
proceso, desde la recepción de la materia prima hasta que los productos 
estén listos para su entrega. 

4. Mercado nacional: Mercadeo y ventas 

A. Mercadeo nacional: Mercadeo y ventas 

4.1 La empresa genera un plan de mercado anual y escrito. 

4.2 La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias 
de penetración, posicionamiento y comercialización. 

4.3 La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su 
participación, crecimiento y rentabilidad. 

4.4 La empresa establece objetivos o cuotas de venta, para cada uno de sus 
vendedores y controla su cumplimiento. 

4.5 La empresa dispone de información de sus competidores. 

4.6 Los precios de venta están determinados con base a sus costos totales. 

4.7 En los últimos dos años, los servicios nuevos han generado ventas y 
utilidades importantes en la empresa.  

4.8 Los recursos asignados al marketing (material publicitario, promociones, 
etc.) son adecuados y se usan de manera eficiente. 

4.9 La empresa dispone de medios para conocer las necesidades de sus 
consumidores. 
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4.10 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción para 
fomentar sus ventas. 

B. Mercado nacional: Servicios 

4.11 El personal que tiene contacto con el cliente conoce sus responsabilidades 
y tiene suficiente autonomía para resolver las necesidades del cliente. 

4.12 La empresa tiene un sistema de investigación que le permita conocer el nivel 
de satisfacción del cliente. 

4.13 La empresa dispone de catálogos y especificaciones técnicas de sus 
productos. 

C. Mercado nacional: Distribución 

4.14 La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y 
competente. 

4.15 El sistema de distribución permite que el producto llegue en tiempo al lugar 
donde se necesite. 

4.16 La empresa prefiere contratar vendedores con vínculo laboral en lugar de 
independientes sin vínculo laboral. 

D. Mercado exportación: Plan de exportación 

4.17 La empresa tiene un plan anual de exportación, escrito y detallado. 

4.18 La empresa planea exportar en los próximos dos años. 

E. Mercado exportación: Producto 

4.19 La empresa diseña sus productos para la exportación en forma diferente a 
como diseña para el mercado nacional. 

4.20 La empresa conoce y cumple las normas de calidad y de identificación 
(rotulación) que deben cumplir sus productos de exportación. 
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4.21 El área responsable del desarrollo de nuevos productos cuenta con recursos 
financieros tecnológicos y humanos para realizar su trabajo. 

F. Mercado exportación: Competencia y mercado 

4.22 La empresa tiene un procedimiento para investigar, analizar, elegir y 
explorar nuevos mercados de exportación. 

4.23 En los últimos dos años, las exportaciones han generado un porcentaje 
importante de las ventas y de las utilidades totales de la empresa. 

4.24 La empresa tiene conocimiento de sus competidores en su mercado de 
exportación. 

4.25 La empresa hace un seguimiento a sus exportaciones para medir el nivel de 
satisfacción del cliente y asegurar su recompra. 

4.26 Se dispone de catálogos de productos, folletos publicitarios y 
específicamente técnicas para el mercado de exportación (preferiblemente 
en inglés o en el idioma del mercado de destino). 

G. Mercado exportación: Distribución física internacional 

4.27 La empresa conoce el manejo de la distribución física internacional, sus 
costos y su impacto en el precio de exportación. 

4.28 La empresa cumple con los tiempos de entrega al cliente internacional. 

4.29 La empresa toma las precauciones suficientes para evitar la introducción de 
drogas ilícitas en su mercancía de exportación.  

H. Mercado nacional: Aspectos de negociación 

4.30 La empresa conoce sus costos y las condiciones del sector que le 
permiten negociar con el cliente. 

D. Mercado nacional: Participación en eventos y ferias 

4.31 La empresa ha participado en misiones comerciales a otros países. 
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4.32 La empresa ha participado como observador en ferias internacionales 
(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 

4.33 La empresa ha participado como expositor en ferias internacionales 
(relacionadas con el negocio) en los últimos dos años. 

4.34 La empresa tiene personal adecuadamente familiarizado con sus productos 
y procesos y adicionalmente domina el inglés. 

5. Contabilidad y finanzas 

A. Monitoreo de costos y contabilidad 

5.1 El sistema de contabilidad y costos provee información confiable, suficiente, 
oportuna y precisa para la toma de decisiones. 

5.2 La Gerencia General o el Director General recibe los informes de resultados 
contables en los 10 primeros días del mes siguiente. 

5.3 Periódicamente (quincenal, mensualmente) se preparan reportes de 
cuentas por cobrar, organizados de acuerdo con su antigüedad. 

5.4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y controlar sus 
inventarios. 

5.5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo 
de las características de los productos y los procesos. 

5.6 Los productos de exportación se costean en forma diferente que los 
productos que van al mercado doméstico. 

5.7 El sistema de costos puede costear rápidamente pedidos, para el mercado 
nacional o internacional, con base en datos confiables. 

B. Administración financiera 

5.8 La empresa realiza con frecuencia presupuestos, de ingresos y egresos; 
flujos de caja y los analiza. 
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5.9 La empresa conoce la rentabilidad de cada producto, o línea de producto. 

5.10 Se comparan mensualmente los resultados financieros con los 
presupuestados, y se analizan las variaciones. 

5.11 La empresa evalúa la utilidad de sus inversiones en maquinaria y equipo. 

C. Normas legales y tributarias 

5.12 El registro formal de la sociedad y sus modificaciones se encuentran al día 
y archivadas. 

5.13 Se ha evaluado la inscripción de la empresa ante la Cámara empresarial 
respectiva. 

5.14 Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa con 
fechas definidas de entrega de declaraciones y otros documentos.  

5.15 La empresa aplica los respectivos indicadores a sus declaraciones 
tributarias. 

5.16 La empresa conoce los montos aproximados por pagar en el periodo 
gravable de los diferentes impuestos. 

6. Recursos humanos 

A. Aspectos generales 

6.1 La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de 
autoridad y responsabilidad están claramente definidas. 

6.2 La empresa tiene políticas y manuales de procedimientos escritos. 

6.3 Existe una junta directiva que lidere la empresa. 

6.4 La empresa cumple con todos los requisitos legales vigentes (IMSS, 
Infonavit, etc.). 

B. Capacitación y promoción del personal 
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6.5 La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su 
personal y al personal nuevo se proporciona una inducción. 

6.6 Las habilidades personales constituyen criterios claves para establecer una 
escala remunerativa y promover al personal. 

C. Cultura organizacional 

6.7 Existe una buena comunicación oral y escrita a través de los diferentes 
niveles de la empresa. 

6.8 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 

6.9 El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la 
empresa. 

6.10 La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima 
laboral. 

6.11 La empresa realiza actividades sociales, recreativas y deportivas y busca 
vincular a la familia del trabajador en estos eventos. 

D. Salud y seguridad industrial 

6.12 La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de 
prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de 
emergencia, etc.). 

6.13 Los procesos y los equipos están diseñados para procurar un ambiente 
seguro para el trabajador. 

6.14 La empresa tiene un programa de seguridad industrial para prevenir 
accidentes de trabajo y los documenta. 

6.15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por enfermedades, 
accidentes de trabajo y otras causas. 
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7. Gestión ambiental 

A. Política ambiental de la empresa 

7.1 En el diseño de la planta, la empresa tuvo en cuenta las regulaciones 
ambientales y el bienestar de sus trabajadores. 

7.2 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan y establece los 
procedimientos y procesos para cumplirlas. 

7.3 La cultura y la estrategia de la compañía involucran aspectos, impactos y 
riesgos ambientales. 

7.4 La empresa mide el desempeño ambiental frente a metas y estándares 
preacordados. 

B. Estrategia para proteger el medio ambiente 

7.5 La empresa considera las regulaciones ambientales cuando desarrolla 
nuevos productos y servicios. 

7.6 Para la selección, instalación y operación de los equipos se realizaron 
consideraciones ambientales. 

C. Concientización y capacitación del personal en temas ambientales 

7.7 Se definen y documentan las tareas que aseguren el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales. 

D. Administración del desperdicio 

7.8 La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y artículos de 
oficina contaminantes mediante la mejora de sus procesos productivos. 

7.9 La empresa ha medido la cuantía del desperdicio, sabe en qué etapa del 
proceso es generado y ha formulado planes para reducirlo. 
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7. Sistemas de información 

A. Planeación del sistema 

8.1 El sistema de información de la empresa satisface los requerimientos de 
información en forma oportuna y confiable. 

8.2 La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas 
y equipos de cómputo y tiene el personal capacitado para manejarlos. 

8.3 El diseño del sistema responde a las necesidades de información de la 
empresa. 

B. Entradas 

8.4 Se generan y archivan adecuadamente los documentos de soporte 
(comprobantes de egresos, recibos de caja, facturas, etc.) en las diferentes 
áreas de la empresa. 

8.5 La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes 
áreas de la empresa evitando la doble digitación. 

C. Procesos 

8.6 Como política de la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo 
(back-ups) de sus archivos más importantes y los almacena en sitios 
seguros. 

8.7 Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso 
de pérdidas de fluido eléctrico o fallas en el equipo de proceso. 

D. Salidas 

8.8 La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y 
es usada para la toma de decisiones. 

8.9 La gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos 
para el proceso de toma de decisiones. 
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El modelo mostrado tuvo diferentes adecuaciones para ser aplicada a las 

microempresas de consultoría científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc. 

Las modificaciones se visualizan en el subcapítulo 1.13: Instrumento de recolección 

de datos. 

4.2.2 Determinación de la conducta competitiva de la empresa 

La conducta competitiva es una de las 2 dimensiones de la competitividad 

empresarial que se revisaron con anterioridad. Los conceptos clave que forman 

parte del instrumento son los siguientes: 

 Agresividad competitiva: Es la conducta de realizar numerosas acciones 

competitivas. Su principal característica es que son movimientos nunca antes 
vistos en el mercado que buscan nuevas formas de conectar con sus clientes. 

 Simplicidad competitiva: Las empresas que manifiestan esta conducta 

realizan un rango de acciones reducido, controlado y que ya ha sido realizado 

con anterioridad en el sector. 

 Heterogeneidad competitiva: Es una conducta que busca ser diferente a 

las acciones emprendidas por los competidores. Las empresas en este 

contexto primero conocen los movimientos presentes en el sector para 

después realizar un menor o mayor número de acciones en comparación a 
sus rivales u optan por la ejecución de actividades únicas. 

4.2.3 Distinción de los enfoques de diferenciación de la empresa 

La segunda dimensión competitiva que comprende esta tesis es la relacionada a los 

enfoques de diferenciación. Los conceptos que forman parte de los reactivos se 

muestran a continuación: 

 Calidad: Un producto de calidad “atiende perfectamente, de manera 

confiable, accesible, segura, con la programación adecuada y en el tiempo 

exacto las necesidades del cliente”. El conjunto conformado por dichas 
características, resultan en la preferencia del consumidor. 
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 Tecnología: Esta ampliamente relacionada a las TIC’s y al uso de internet 

para desarrollar productos o servicios adaptados a las necesidades o deseos 

que presenta el cliente. 

 Innovación: Es un proceso que implica la elaboración de productos/servicios 

con cierto grado de novedad para quien los adopta. Dependiendo del tamaño 

y la capacidad de la compañía se puede realizar en sus propias instalaciones 
o pueden optar por vincularse con universidades o centros de investigación. 

 Administración del recurso humano: Se enfoca al personal a través de la 

implementación de programas de educación continua y de capacitaciones 

para los trabajadores.  

 Mercadotecnia: Una empresa con el enfoque de diferenciación en 

mercadotecnia busca sobresalir entre sus similares a través de la preferencia 

y compra del consumidor.  Las acciones que realiza la compañía 

normalmente son: identificar nuevos clientes potenciales, organizar los 

canales de distribución y crear políticas de precios y servicios de atención al 
cliente. 

4.2.4 Identificación de las concepciones de la estrategia competitiva de 
la empresa 

Por lo visto en el capítulo 3, las concepciones de la estrategia competitiva consisten 

en conocer cómo se mueven las fuerzas y tendencias del entorno que tienen 

injerencia en la situación competitiva de la unidad de negocios, asimismo ayudan a 

evaluar las fortalezas y debilidades del ámbito interno antes de la formulación de la 

estrategia competitiva. 

1. Análisis de la industria: Permite identificar factores que influirán en el 

ambiente denominado como no controlable por la empresa, conocido 
también como entorno externo. 
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A. Composición del sector: Conocer las fuerzas que inciden en el sector, 

tales como los grupos de empresas que lo componen, los clientes y los 

proveedores. 

B. Poder o influencia de cada fuerza: Ponderación y evaluación de las 5 

fuerzas de Porter, las cuales se conforman proveedores, clientes, 

competidores directos, productos o servicios sustitutos y nuevos 
competidores. 

C. Posición competitiva: Analizar la viabilidad de la empresa, en donde se 

integran las acciones que se deben implementar para mejorar la posición 

competitiva. 

D. Cadena de valor: Identificación de las actividades primarias (actividades 

de creación y transferencia del producto y/o servicio) y actividades de 

apoyo (actividades complementarias a las primarias) y el margen 
(diferencia entre el valor del producto y/o servicio y sus costos inmersos). 

E. Ventaja competitiva: Crear valores superiores que son percibidos como 

mejores para los consumidores.  

2. Análisis del mercado: Examina las condiciones del entorno local para 

identificar un mercado meta rentable, en este nivel la empresa si tiene 
inferencia directa. 

A. Panorama del mercado: Descripción de los productos y/o servicios que 

se comercializan actualmente, los grupos de clientes a los que dirigen y 
las forman en que llegan a los mismos. 

B. Segmentación del mercado: División del mercado total en grupos más 

pequeños para identificar sub-mercados que presenten características 

potenciales para adquirir los productos y/o servicios. 

C. Tipologías del consumidor: La tipología hace una división directa del 

mercado a través del uso de distintas variables generalizadas. El objetivo 
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de la tipología es describir de forma más simplificada la manera de ser 
de un grupo de compradores.  

D. Matriz producto-mercado: Consiste en elaborar una matriz para alinear 

un producto específico con las necesidades o deseos del posible cliente, 
ya sean de índole económico, físico o psicográfico. 

E. Mercado meta: Consiste en escoger el segmento de mercado apropiado 
para dirigir su oferta. 

F. Nichos de mercado: Pequeños espacios de mercado que aún no son 

atendidos para su explotación debido a que están fuera del alcance o 
adolecen de interés por parte de las empresas importantes del sector. 

3. Perfil del producto o servicio: Es necesario definir las características que 

tendrá la oferta de la empresa porque está se vinculará ampliamente con la 
estrategia competitiva. 

A. Dimensiones de valor: Son todas las características que definen si un 

producto o servicio es deseable por el consumidor y se compone de la 
calidad, imagen y servicio. 

B. Posicionamiento: Se utilizan las dimensiones de valor preliminares para 

diseñar el producto y se determina el atributo de calidad que se empleará 

en el producto o servicio. 

C. Construcción del valor: Es el diseño del perfil del producto o servicio 

abarcando las dimensiones y el atributo de calidad, así como la forma de 
incursionar en el mercado. 

4.2.5 Selección de los tipos de estrategias que lleva a cabo la empresa 

Cabe destacar que en esta sección solo se mencionarán los temas que se incluirán 

en el instrumento debido a que fueron desarrollados en el Capítulo 3: La 

competitividad empresarial. 
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La primera parte de esta sección consiste en conocer el tipo de estrategia 

competitiva que lleva a cabo la empresa. Las 2 opciones se muestran a 

continuación: 

 Estrategias genéricas puras:  

 Estrategias mixtas creativas:  

La segunda parte pretende alinear las estrategias que emplea la empresa con la 

literatura desarrollada por autores reconocidos en la materia: Miles y Snow, Porter, 
Miller, Mintzberg y Kotler. 

1. Estrategias competitivas de Miles y Snow: 

A. Empresas prospectivas o exploradoras 

B. Empresas defensivas 

C. Empresas analizadoras 

D. Empresas reactivas 

2. Estrategias competitivas de Porter: 

A. Estrategia de liderazgo en costos 

B. Estrategia de diferenciación 

C. Estrategia de enfoque 

3. Estrategias competitivas de Miller: 

A. Estrategia de innovación 

B. Estrategia de diferenciación en marketing 

C. Estrategia de amplitud 

D. Estrategia de control de costos 
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4. Estrategias competitivas de Mintzberg: 

A. Estrategia de indiferenciación 

B. Estrategia de diferenciación en imagen 

C. Estrategia de diferenciación en calidad 

D. Estrategia de diferenciación en diseño 

E. Estrategia de diferenciación en precio 

F. Estrategia de diferenciación en soporte 

5. Estrategias competitivas de Kotler: 

A. Empresa líder 

a. Expansión de la demanda total del mercado 

b. Protección de la cuota de mercado a través de acciones ofensivas 

c. Protección de la cuota de mercado a través de acciones 
defensivas 

- Defensa de la posición 

- Defensa de flancos 

- Defensa preventiva 

- Defensa de contraofensiva 

- Defensa móvil 

- Defensa de contracción: Consiste en abandonar los mercados 

más débiles y reasignar sus recursos a mercados que son 
considerados como más rentables. 
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B. Empresa retadora 

a. Ataque frontal 

b. Ataque de flancos 

c. Ataque envolvente 

d. Ataque bypass 

e. Ataque de guerrillas  

C. Empresa seguidora 

a. Falsificador 

b. Clonador  

c. Imitado  

d. Adaptador 

D. Empresa especialista en nichos 

Conclusiones del capítulo 

El instrumento de medición o de recolección de datos relaciona conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, a través de un plan detallado y organizado 

para clasificar y/o cuantificar los indicadores del estudio. Además, todo instrumento 

de recolección de datos debe de contar con confiabilidad, validez y objetividad. 

El instrumento de medición de esta tesis estará integrado de 2 secciones. La 

primera es para conocer el nivel de competitividad de la empresa, por lo cual se usó 

el mapa de competitividad del BID al ser un instrumento recomendado y utilizado 

por Milla y Saavedra (2014)351 para identificar el nivel de competitividad de las 

MiPyMEs. El instrumento original se compone de las siguientes variables: 

planeación estratégica; producción y operaciones; aseguramiento de la calidad; 

                                                   
351 Milla y Saavedra, Competitividad sistémica… 
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comercialización; contabilidad y finanzas; recursos humanos; gestión ambiental y 

sistemas de información, las cuales cuentan con sus respectivos indicadores y al 

sumar las puntuaciones obtenidas se clasifica el nivel de competitividad de la 

empresa desde un nivel muy bajo a muy alto. 

Sin embargo, algunas variables, indicadores y preguntas fueron modificadas por la 

actividad específica de la muestra de estudio (servicios de consultoría científica y 

técnica). Los reactivos empleados a la muestra de estudio se encuentran en el 

subcapítulo 1.13: Instrumento de recolección de datos. 

La segunda sección del instrumento de medición ayuda a conocer el 

comportamiento competitivo de la empresa, por lo tanto, fueron utilizados los 

términos del capítulo 3: La competitividad empresarial. A través de las preguntas 

que componen al comportamiento competitivos se podrá conocer la conducta 

competitiva, el enfoque de diferenciación, las concepciones y los tipos de 

estrategias competitiva que lleva a cabo la empresa. 

De igual forma, el instrumento también cuenta con preguntas filtro para saber si la 

empresa del encuestado pertenece a la muestra de estudio.  

Finalmente, se agregaron 2 preguntas al principio y al final del instrumento. Los 

reactivos que inician con la encuesta tienen el objetivo de conocer el concepto de la 

competitividad empresarial que manejan los empresarios (para posteriormente 

proporcionar una definición formal del término) y saber si usan algún instrumento 

para medir la competitividad de su compañía. Las últimas 2 preguntas son una 

evaluación al instrumento y consisten en indagar sobre la opinión del encuestado 

hacia la encuesta utilizada durante la sesión y saber que elementos necesita para 

poder ser atractivo y funcional para microempresas de servicios de consultoría 

científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc.   
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CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO - ANÁLISIS DE LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A 3 MICROEMPRESAS DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

Objetivo del capítulo 

Analizar la competitividad empresarial de las microempresas de servicios de 

consultoría científica y técnica ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. 

5.1 Antecedentes generales 

Las empresas que formaron parte de este estudio fueron las siguientes: 

 Gestión Tecnológica Avanzada (GTA): Empresa mexicana que inició 

operaciones en el 2010 que actualmente ofrece servicios de consultoría en 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) a MiPyMEs que deseen 

impulsar sus proyectos tecnológicos. 

Actualmente cuentan con 6 empleados y el ejercicio del año 2016 generaron 

ingresos aproximados por 1 millón de pesos (mdp) y se encuentran ubicados 

en la Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, CDMX. 

 Innovatio: Es una empresa especializada en innovación tecnológica 

enfocado a generar e impulsar programas de innovación al interior de las 

empresas. 

La empresa cuenta con aproximadamente 10 empleados y el ejercicio del 

año 2016 generaron ingresos de aproximadamente 4 mdp. Tienen 2 

ubicaciones, pero la principal se encuentra en Paseo de la Reforma, 

Delegación Cuauhtémoc, CDMX. 

 Integración de Servicios de Consultoría en B&B (B&B): Se dedica a dar 

servicios de consultoría y capacitación a personal de empresas tanto públicas 

y privadas.  
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La empresa cuenta con 3 empleados fijos y en el ejercicio del año 2016 

generaron ingresos aproximados de 2.5 mdp. La empresa se ubica en la 

Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5.2 Problemática 

La principal problemática identificada está relacionada al cierre de empresas del 

giro de servicios de consultoría científica y técnica de la Delegación Cuauhtémoc, 

en donde se pudo detectar durante la ejecución del trabajo de campo de esta tesis, 

que únicamente 11 microempresas de la delimitación planteada siguen 

respondiendo al correo y número telefónico que proporcionaron durante el Censo 

Económico del 2014 realizado por el INEGI, siendo un total de 52 empresas 

registradas en dicha categoría. Por lo que se puede intuir que únicamente el 21% 

de estas empresas sigue operando después de 3 años de que fueron incluidos en 

el censo del INEGI. 

5.3 Análisis general 

Como parte de las primeras 2 preguntas del instrumento, se identificó que los 

encuestados tienen noción sobre lo que es competitividad empresarial, sin 

embargo, sólo 1 empresa (Innovatio) es la que se dedica a medirla a través de 

encuestas de calidad. 

En esta sección se muestran las calificaciones generales de las variables e 

indicadores de cada una de las empresas que formaron parte de la muestra de 

estudio. 

5.3.1 Nivel de competitividad general 

Como parte de los resultados del mapa de competitividad del BID, se muestran las 

variables e indicadores con su respectiva calificación. 
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Tabla 12. Resultados de GTA 

Gestión Tecnológica Avanzada 

Variables e indicadores Calificación 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 52 

Proceso de planeación estratégica 48 

Implementación de la estrategia 70 

APROVISIONAMIENTO, UBICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 64 

Aprovisionamiento  53 

Ubicación e infraestructura 80 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 67 

Aspectos generales de la calidad 60 

Sistemas de calidad 70 

COMERCIALIZACIÓN 51 

Mercadeo y ventas 44 

Servicios 67 

Aspectos de negociación 60 

Participación en eventos y ferias 50 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 38 

Monitoreo de costos y contabilidad 40 

Administración financiera 27 

Normas legales y tributarias 45 

RECURSOS HUMANOS 37 

Aspectos generales 50 

Capacitación y promoción del personal 30 

Cultura organizacional 44 

Salud y seguridad industrial 20 
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GESTIÓN AMBIENTAL 28 

Política ambiental de la empresa 40 

Estrategia para proteger el medio ambiente 20 

Concientización y capacitación del personal en temas 
ambientales 20 

Administración del desperdicio 20 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 65 

Planeación del sistema 60 

Entradas 80 

Procesos 100 

Salidas 40 

TOTAL 48 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

La empresa GTA obtuvo una puntuación de 48 de 100 posibles (48%), ubicándola 

como una empresa de mediano nivel de competitividad. 
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Tabla 13. Resultados de Innovatio 

Innovatio 

Variables e indicadores Calificación 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 84 

Proceso de planeación estratégica 83 

Implementación de la estrategia 90 

APROVISIONAMIENTO, UBICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 92 

Aprovisionamiento  93 

Ubicación e infraestructura 90 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 80 

Aspectos generales de la calidad 80 

Sistemas de calidad 80 

COMERCIALIZACIÓN 83 

Mercadeo y ventas 84 

Servicios 87 

Aspectos de negociación 100 

Participación en eventos y ferias 60 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 85 

Monitoreo de costos y contabilidad 80 

Administración financiera 73 

Normas legales y tributarias 100 

RECURSOS HUMANOS 92 

Aspectos generales 100 

Capacitación y promoción del personal 80 

Cultura organizacional 96 

Salud y seguridad industrial 85 
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GESTIÓN AMBIENTAL 80 

Política ambiental de la empresa 100 

Estrategia para proteger el medio ambiente 80 

Concientización y capacitación del personal en temas 
ambientales 20 

Administración del desperdicio 100 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 80 

Planeación del sistema 73 

Entradas 90 

Procesos 80 

Salidas 80 

TOTAL 85 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

La empresa Innovatio obtuvo una puntuación de 85%, ubicándola como una 

empresa de muy alto nivel de competitividad. 
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Tabla 14. Resultados de B&B 

Integración de Servicios de Consultoría de B&B 

Variables e indicadores Calificación 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 88 

Proceso de planeación estratégica 88 

Implementación de la estrategia 90 

APROVISIONAMIENTO, UBICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 92 

Aprovisionamiento  87 

Ubicación e infraestructura 100 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 87 

Aspectos generales de la calidad 60 

Sistemas de calidad 100 

COMERCIALIZACIÓN 75 

Mercadeo y ventas 80 

Servicios 93 

Aspectos de negociación 80 

Participación en eventos y ferias 20 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 87 

Monitoreo de costos y contabilidad 80 

Administración financiera 80 

Normas legales y tributarias 100 

RECURSOS HUMANOS 84 

Aspectos generales 90 

Capacitación y promoción del personal 100 

Cultura organizacional 88 

Salud y seguridad industrial 65 
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GESTIÓN AMBIENTAL 76 

Política ambiental de la empresa 60 

Estrategia para proteger el medio ambiente 80 

Concientización y capacitación del personal en temas 
ambientales 80 

Administración del desperdicio 100 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 90 

Planeación del sistema 93 

Entradas 90 

Procesos 80 

Salidas 90 

TOTAL 84 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

La empresa Integración de Servicios de Consultoría de B&B obtuvo una puntuación 

de 84%, ubicándola como una empresa de muy alto nivel de competitividad. 

Gráfico 1. Nivel de competitividad de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del mapa de competitividad del BID. 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

GTA Innovatio B&B

Mediano

Muy Alto Muy Alto



 
 

P á g i n a  193 | 254 
 

En promedio el nivel de competitividad de la muestra es de 72%, el cual corresponde 

a un nivel de competitividad alto. 

5.4 Análisis por variables e indicadores 

En la sección 5.4.1 se muestra a detalle los resultados por variable de las empresas 

y se finaliza con la puntuación promedio de las 3 empresas por variable. 

Posteriormente en la sección 5.4.2 se muestran los resultados a detalle por 

indicador y el promedio obtenido entre la muestra por indicador. 

5.4.1 Nivel de competitividad por variables 

La siguiente matriz radial muestra la calificación obtenida por área. 

Gráfico 2. Resultados de GTA por área 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del mapa de competitividad del BID. 

Por lo antes visto, las áreas con menor puntuación fueron Gestión Ambiental (28), 

Recursos Humanos (37) y Contabilidad y Finanzas (38). Mientras que las áreas con 

mayores puntuaciones fueron Aseguramiento de la Calidad (67), Sistemas de 

Información (65) y Aprovisionamiento, Ubicación e Infraestructura (64).  
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Gráfico 3. Resultados de Innovatio por área 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del mapa de competitividad del BID. 

Por lo antes visto, las áreas con menor puntuación fueron Aseguramiento de la 

Calidad, Gestión Ambiental y Sistemas de Información; cada uno con 80 puntos. 

Mientras que las áreas con mayores puntuaciones fueron Aprovisionamiento, 

Ubicación e Infraestructura (92); Recursos Humanos (92); y Contabilidad y Finanzas 

(85).  
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Gráfico 4. Resultados de B&B por área 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del mapa de competitividad del BID. 

Por lo antes visto, las áreas con menor puntuación fueron Comercialización (75), 

Gestión Ambiental (76) y Recursos Humanos (84). Mientras que las áreas con 

mayores puntuaciones fueron Aprovisionamiento, Ubicación e Infraestructura (92), 

Sistemas de Información (90) y Planeación Estratégica (88).  

El área que obtuvo en promedio menor puntuación fue la de Gestión Ambiental (61) 

y la de mayor calificación fue la de Aprovisionamiento, Ubicación e Infraestructura 

(83) como se puede ver en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Puntuación promedio por área de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del mapa de competitividad del BID. 

5.4.2 Nivel de competitividad por indicador 

Planeación estratégica 

Para GTA, la calificación final de esta área fue de 52%. En el Gráfico 6 destaca la 

implementación de la estrategia como el indicador con mayor puntuación (70%). 

Gráfico 6. Planeación estratégica de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En cuanto a Innovatio, la calificación final del área de planeación estratégica fue de 

84%. En el Gráfico 7 se puede visualizar como destaca la implementación de la 

estrategia por ser el indicador con mayor puntuación (90%). 

Gráfico 7. Planeación estratégica de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

B&B presenta una calificación final de dicha área de 88%. Destaca la 

implementación de la estrategia como el indicador con mayor puntuación (90%). 

Gráfico 8. Planeación estratégica de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En promedio el proceso de planeación estratégica obtuvo una puntuación del 73%, 

mientras que la implementación de la estrategia registró una mayor puntuación con 

83%. 

Gráfico 9. Planeación estratégica promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura 

Para GTA la calificación final del área fue de 64%. En la gráfica 10 destaca la 

ubicación e infraestructura como el indicador más alto (80%). 

Gráfico 10. Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En Innovatio la calificación final del área fue de 92%. Destaca el aprovisionamiento 

como el indicador más alto (93%). 

Gráfico 11. Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

En cuanto a B&B la calificación final del área fue de 92%. En el gráfico 12 destaca 

la ubicación e infraestructura con la máxima puntuación posible (100%). 

Gráfico 12. Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

La calificación promedio de ambos indicadores se muestra en el gráfico 13, 

destacando la ubicación e infraestructura (90%). 
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Gráfico 13. Aprovisionamiento, ubicación e infraestructura promedio de la 
muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Aseguramiento de la calidad 

Con respecto a GTA, la calificación final obtenida en esta variable fue de 67%. 

Destacan los sistemas de calidad (70%) como el indicador mayor posicionado (Ver 

Gráfico 14). 

Gráfico 14. Aseguramiento de la calidad de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En Innovatio la calificación final por el aseguramiento de la calidad fue 80%. Ambos 

indicadores obtuvieron la misma puntuación (80%) como se puede visualizar en el 

Gráfico 15. 

Gráfico 15. Aseguramiento de la calidad de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

En cuanto a B&B la calificación final fue de 87% y el indicador de sistemas de calidad 

obtuvo la calificación máxima (100%). 

Gráfico 16. Aseguramiento de la calidad de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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Cada indicador obtuvo en promedio los siguientes valores: 67% para aspectos 

generales de la calidad y 83% para los sistemas de calidad (Ver Gráfico 17). 

Gráfico 17. Aseguramiento de la calidad promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Comercialización 

En la empresa GTA, la calificación final de esta variable fue de 51%. El indicador de 

servicios destaca con 67% y se pueden visualizar los resultados en el Gráfico 18. 

Gráfico 18. Comercialización de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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Innovatio obtuvo una calificación final de 83% en la comercialización, siendo el 

indicador de aspectos de negociación el de mayor puntación con un 100% (Ver 

Gráfico 19). 

Gráfico 19. Comercialización de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Finalmente, en B&B se tuvo una calificación de 75% en comercialización, donde el 

indicador más destacado fue el de servicios con 93% (Ver Gráfico 20). 

Gráfico 20. Comercialización de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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Los resultados promedio por cada indicador se muestran en la Gráfica 21. Destacan 

los servicios (82%) y los aspectos de negociación (80%) como los más altos. 

Gráfico 21. Comercialización promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Contabilidad y finanzas 

GTA cuenta con una calificación del 38% en esta área. Las normas legales y 

tributarias (45%) destacan de entre sus similares (Ver Gráfico 22). 

Gráfico 22. Contabilidad y finanzas de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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La calificación que obtuvo Innovatio fue de 85%. El indicador correspondiente a 

normas legales y tributarias (100%) obtuvo la puntuación máxima posible (Ver 

Gráfico 23). 

Gráfico 23. Contabilidad y finanzas de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

La variable de contabilidad y finanzas de B&B alcanzó una puntuación de 87%. El 

indicador correspondiente a normas legales y tributarias (100%) obtuvo la 

puntuación máxima posible (Ver Gráfico 24). 

Gráfico 24. Contabilidad y finanzas de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En la Gráfica 25 se muestran las calificaciones promedio de los indicadores que 

componen a la variable de contabilidad y finanzas, de los cuales destacan las 

normas legales y tributarias con la mayor puntuación (82%). 

Gráfico 25. Contabilidad y finanzas promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Recursos humanos 

En GTA la calificación final obtenida en dicha variable fue de 37%, siendo los 

aspectos generales (50%) el indicador con mayor puntuación (Ver Gráfico 26). 

Gráfico 26. Recursos humanos de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En cuanto a Innovatio, la empresa obtuvo una calificación de 92% en recursos 

humanos. En el Gráfico 27 se visualiza que el indicador de aspectos generales 

destaca de sus similares con la puntuación máxima posible (100%). 

Gráfico 27. Recursos humanos de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Con relación a B&B, la empresa alcanzó una calificación de 84%, en donde la 

capacitación y promoción del personal obtuvo la puntuación máxima posible 

(100%). 

Gráfico 28. Recursos humanos de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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El promedio de cada indicador se muestra en el Gráfico 29, en donde destacan los 

aspectos generales con 80% y la cultura organizacional con 76%. 

Gráfico 29. Recursos humanos promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Gestión ambiental 

GTA obtuvo una calificación de 28% en el área de gestión ambiental. La política 

ambiental (40%) de la empresa destaco de entre sus similares.  

Gráfico 30. Gestión ambiental de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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La calificación final de Innovatio en este rubro fue de 80%. La política ambiental de 

la empresa y la administración del desperdicio obtuvieron la puntuación máxima 

posible (100%). 

Gráfico 31. Gestión ambiental de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

B&B alcanzó una calificación de 76%. Destaca la administración del desperdicio al 

obtener la puntuación máxima posible (100%). 

Gráfico 32. Gestión ambiental de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En el Gráfico 33 se muestran los valores promedio de los indicadores, destacando 

la administración del desperdicio con 73% y la política ambiental de la empresa con 

67%. 

Gráfico 33. Gestión ambiental promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

Sistemas de información 

La calificación final de este rubro en GTA fue de 65%. El indicador de procesos fue 

el único que obtuvo una calificación perfecta (100%). 

Gráfico 34. Sistemas de información de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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En Innovatio el área de sistemas de información obtuvo 80% de calificación. El 

indicador de entradas fue el de mayor puntuación (90%). 

Gráfico 35. Sistemas de información de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 

En B&B la variable tuvo una calificación del 90%, siendo el indicador de planeación 

del sistema el que obtuvo mayor puntuación (93%). 

Gráfico 36. Sistemas de información de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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Los promedios obtenidos por indicador se muestran en el Gráfico 37. Destacan las 

entradas y los procesos como los más altos (87%). 

Gráfico 37. Sistemas de información promedio de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados del software del BID. 
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 Heterogeneidad competitiva:  Se desempeña en el servicio de obtención y 

gestión de fondos. GTA realiza cada año un taller, considerado como nuevo 

en el sector, dirigido únicamente a los ganadores de un fondo en específico. 

Los objetivos del taller son proporcionar información sobre la entrega de los 

siguientes documentos que forman parte del seguimiento del proyecto 

ganador y obtener nuevos clientes que soliciten de un externo para la 

realización de este proceso.  

En el caso de Innovatio y B&B, se identificó que presentan una conducta de 

heterogeneidad competitiva. 

Cabe destacar que la información de GTA es más detallada por el nivel de 

involucramiento que se tuvo con dicha empresa. 

A manera de conclusión, las microempresas de servicios de consultoría científica y 

técnica de la Delegación Cuauhtémoc tienen una conducta de heterogeneidad 

competitiva. 

Enfoques de diferenciación 

Los enfoques de diferenciación de GTA son los siguientes: 

 Calidad: Se adaptan a los requerimientos de sus clientes en cuanto a la 

realización de los proyectos y se mantienen en constante comunicación con 

los mismos para hacer las adaptaciones requeridas por la institución a la que 

solicitarán el fondo.  

 Innovación: La elaboración y el mejoramiento del proyecto relacionado a la 

detección múltiple de enfermedades de transmisión sexual, se lleva a cabo a 

través de una vinculación con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN). 

 Tecnología: Las investigaciones que se realizan se hacen vía internet, así 

como la comunicación con los clientes y el envío de los proyectos a las 

plataformas de las instituciones que otorgan fondos.   
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Asimismo, Innovatio maneja los siguientes enfoques de diferenciación: 

 tCalidad 

 tInnovación 

 tTecnología 

Finalmente, B&B maneja como parte de sus enfoques de diferenciación a la 

innovación y a la administración del recurso humano. 

Las 3 empresas que formaron parte de la muestra coinciden en el enfoque de 

innovación. 

5.5.2 Concepciones de la estrategia competitiva 

Análisis de la industria 

Como parte de los pasos que componen al análisis de la industria, la empresa GTA 

implementa las siguientes: 

 Composición del sector: Conocen los grupos de empresas y clientes que 

componen el sector. 

 Posición competitiva: Actualmente se está implementado un análisis de la 

viabilidad de la empresa para identificar nuevas fuentes de ingreso y mejorar 

los servicios actuales para impactar en la lealtad de los clientes. 

Mientras que Innovatio implementa todos los pasos que componen al análisis de la 

industria, sin embargo, carece de un documento formal en donde se concentren. 

Los pasos se muestran a continuación: 

 Composición del sector 

 Poder o influencia de cada fuerza 

 Posición competitiva 

 Cadena de valor 
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 Ventaja competitiva 

Y B&B implementa la mayoría de los pasos que componen al análisis de la industria: 

 Composición del sector 

 Poder o influencia de cada fuerza 

 Ventaja competitiva 

El único paso del análisis de la industria que realizan en común las 3 empresas es 

la de composición del sector. 

Análisis del mercado 

En relación con el análisis del mercado, se identifican los siguientes componentes 

que desarrolla GTA: 

 Panorama del mercado: Cuentan con un catálogo de servicios en donde se 

describen los servicios de obtención y gestión de fondos, así como sus 

servicios alternativos. Asimismo, tienen definidos los grupos de clientes a los 

que se dirigen, los cuales son micro, pequeñas y medianas empresas de 

base tecnológica.  

Los talleres informativos que imparten en diferentes estados del país son el 

medio por el cual contactan a los ganadores de los fondos. 

 Tipología del consumidor: Su público objetivo lo integran micro, pequeñas y 

medianas empresas de base tecnológica que cuenten con proyectos 

innovadores y deseen participar en fondos gubernamentales o privados para 

la obtención de financiamiento.   

 Nicho de mercado: El nicho de mercado del servicio de seguimiento de 

proyectos se compone por las nuevas empresas ganadoras del fondo 

postulado. 
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Innovatio realiza los siguientes elementos: 

 Panorama del mercado 

 Segmentación del mercado 

 Matriz producto-mercado   

 Mercado meta 

Y B&B realiza los siguientes elementos: 

 Panorama del mercado 

 Tipologías del consumidor 

 Mercado meta 

 Nichos de mercado 

El paso del análisis del mercado que realizan en común las 3 empresas de la 

muestra es el panorama del mercado. 

Perfil del producto/servicio 

GTA no ha realizado ninguno de los componentes que forman parte de la 

determinación del perfil del producto y/o servicio. 

En contraste, Innovatio y B&B llevan a cabo todos los pasos que componen la 

determinación del perfil del servicio:  

 Dimensión de valor 

 Posicionamiento 

 Construcción del valor 

En este caso no hubo algún paso que fuera realizado por las empresas de la 

muestra, debido a que GTA no implementa ninguna de las etapas anteriores. 
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5.5.3 Tipo de estrategias competitivas 

GTA no implementa estrategias genéricas puras ni mixtas creativas, en este caso 

se llegó a la conclusión que utilizan estrategias de naturaleza empírica. 

Innovatio y B&B implementan estrategias competitivas mixtas creativas. 

Por lo visto, no existe una coincidencia en los tipos de estrategia competitiva de la 

muestra. Sin embargo, destacan las estrategias competitivas mixtas creativas por 

su uso en 2 de las empresas pertenecientes a la muestra de estudio. 

Estrategias competitivas de Miles y Snow 

En relación con el modelo de Miles y Snow, GTA se identifica como una empresa 

reactiva. Actualmente se encuentran en el proceso de crear nuevas líneas de 

productos y servicios debido a la significativa disminución del presupuesto 

gubernamental orientado al financiamiento de proyectos privados. Se contempla 

que el servicio de obtención de fondos que ofrecen desaparecerá en los próximos 

años.  

En tanto, Innovatio y B&B se identifican como empresas analizadoras. 

En este caso, las empresas con un nivel de competitividad mayor se identifican con 

las empresas analizadoras. 

Estrategias competitivas de Porter 

Con base a las estrategias competitivas de Porter, GTA realiza una estrategia de 

enfoque en liderazgo en costos debido a que el servicio de seguimiento de 

proyectos se dirige únicamente a los nuevos ganadores de fondos gubernamentales 

o privados y, al mismo tiempo, la empresa les ofrece trabajos especializados a 

precios por debajo del promedio cuando estas empresas presentan problemas al 

justificar los gastos de sus proyectos. 

Innovatio realiza la estrategia de diferenciación. Mientras que B&B realiza la 

estrategia de liderazgo en costos. 
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Por lo tanto, cada empresa realiza diferentes estrategias relacionadas a las 

propuestas por Michael Porter. 

Estrategias competitivas de Miller 

En cuanto a las estrategias de Miller, GTA identifica la estrategia de innovación 

como la más parecida al proceso estratégico que implementan. Esto se debe a que 

la unidad de negocios, en colaboración con la ENCB-IPN, están desarrollando las 

innovaciones del proyecto relacionado a la detección múltiple de infecciones de 

transmisión sexual para su próximo lanzamiento al mercado.  

Innovatio identifica la estrategia de innovación de Miller como la que más se 

asemeja al proceso estratégico que implementan.  

En el caso de B&B, implementan la estrategia de control de costos. 

La mayoría de la muestra coincidió con la estrategia de innovación de Miller (GTA 

e Innovatio). 

Estrategias competitivas Mintzberg 

Con relación a las estrategias de Mintzberg, implementan las siguientes estrategias 

competitivas: 

 Diferenciación en diseño: Con relación al producto que se desarrolla 

conjuntamente con la ENCB-IPN, la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ) fue la encargada de diseñar el empaque, así como las propiedades 

adecuadas del mismo para que la fórmula mantuviera sus propiedades de 

forma óptima durante su transportación y su almacenaje a una temperatura 

específica. 

 Diferenciación en soporte: Se desarrollaron servicios complementarios a la 

obtención de fondos, tales como la gestión para acceder al sistema de la 

institución, el servicio de seguimiento de proyectos y los servicios alternos 

relacionados a la justificación de gastos.  
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Innovatio identificó la estrategia de diferenciación en calidad de Mintzberg como la 

más adecuada con su enfoque. 

B&B implementa la estrategia de diferenciación en soporte. 

Por lo tanto, GTA e Innovatio coincidieron en el uso de la estrategia de 

diferenciación en soporte. 

Estrategias competitivas de Kotler 

Finalmente, y como parte de las estrategias competitivas de Kotler, GTA se 

identificó con las empresas especialistas en nichos y las seguidoras.  

GTA se considera como empresa especialista en nichos porque están dirigiendo 

sus servicios a pequeños espacios en el mercado donde las grandes empresas no 

les interesa entrar. GTA ofrece su servicio de seguimiento de proyectos a las 

empresas ganadoras de fondos gubernamentales o privados.  Asimismo, se 

identifican con las empresas seguidoras debido a que siguen a las principales 

Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) del sector, siendo la estrategia que 

implementan la del imitador: copian los servicios que se ofrecen para la obtención 

de fondos y modifican el método de pago y el precio final para estar por debajo del 

promedio en que se ofrece el servicio. 

Tanto Innovatio como B&B se identificaron con el perfil de la empresa especialista 

en nichos.  

Todas las empresas que pertenecieron a la muestra mencionaron tener el perfil de 

las empresas especialistas en nichos de Philip Kotler. 

5.6 Análisis por hipótesis 

A partir de esta sección se entregarán resultados según las hipótesis planteadas en 

el marco metodológico. 
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5.6.1 Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de trabajo de la presente tesis es la siguiente: 

La competitividad empresarial de las microempresas de servicios de consultoría 

científica y técnica ubicadas en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

depende principalmente de la planeación estratégica, del aseguramiento de la 

calidad y de la comercialización que realizan. 

Para comprobar la hipótesis de trabajo se agruparon los resultados de las variables 

de las 3 empresas que conforman la muestra y los resultados se ordenaron de forma 

ascendente. 

Como se vio anteriormente, Gestión Tecnológica Avanzada obtuvo una calificación 

de 42 y las áreas en donde tiene mayor puntuación son las relacionadas a la calidad, 

sistemas de información y la localización e infraestructura del negocio. 

Gráfico 38. Puntuación de las variables de GTA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de GTA no coincidieron con la hipótesis debido a que a pesar de que 

el aseguramiento de la calidad si se presenta en primera posición, la planeación 
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estratégica y la comercialización se encuentran en 4° y 5° posición, 

respectivamente. 

GTA además fue la empresa que mostró mayor relación con la hipótesis de trabajo 

y, a la vez, fue la que obtuvo la menor puntuación en el nivel de competitividad 

general. 

Respecto a Innovatio, la empresa obtuvo una calificación de 85 y entre sus 

principales áreas esta la relacionada a la localización e infraestructura, capital 

humano y la contabilidad y finanzas. 

Gráfico 39. Puntuación de las variables de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Innovatio tampoco mostró relación con la hipótesis, y en comparación GTA, 

presenta menor vinculación con la hipótesis. Esto se debe a que la planeación 

estratégica, comercialización y aseguramiento de la calidad se posicionan en la 4°, 

5° y 6° posición respectivamente. 

Asimismo, Innovatio fue la empresa con menor relación a la hipótesis de trabajo y 

la que obtuvo una mayor calificación del nivel de competitividad general. 
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Finalmente, B&B obtuvo una calificación de 84 y entre sus principales áreas está la 

localización e infraestructura, sistemas de información y la planeación estratégica. 

Gráfico 40. Puntuación de las variables de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

B&B únicamente muestra entre sus principales 3 áreas a la planeación estratégica, 

mientras que el aseguramiento de la calidad y la comercialización quedaron fuera, 

por lo tanto, esta empresa tampoco muestra relación con la hipótesis de trabajo. 

A manera de conclusión la hipótesis de trabajo planteada es refutada debido a que 

únicamente 2 empresas cuentan con al menos una de las áreas mencionadas entre 

sus 3 principales pilares: aseguramiento de la calidad en el caso de GTA y 

planeación estratégica con B&B. 

El área en la que coinciden las microempresas de consultoría científica y técnica de 

la Delegación Cuauhtémoc es en la correspondiente al aprovisionamiento, 

ubicación e infraestructura, en donde Innovatio y B&B la colocaron en 1° posición, 

mientras que GTA la colocó en 3° posición. Resalta que las microempresas con 

mejor posición tienen en 1° lugar esta variable, esto significa que una microempresa 

con las características de la muestra que desea tener un nivel de competitividad 
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muy alto tiene que enfocarse primordialmente en el aprovisionamiento, ubicación e 

infraestructura. 

Destaca que la empresa con mayor calificación en el nivel de competitividad es la 

que menos se relaciona a la hipótesis. Tomando en cuenta esta observación, se 

puede decir que una microempresa de servicios de consultoría científica y técnica 

de la Delegación Cuauhtémoc posiblemente necesita tener un mayor enfoque en 

las áreas de aprovisionamiento, ubicación e infraestructura; recursos humanos; y 

contabilidad y finanzas para generar un nivel de competitividad muy alto. 

5.6.2 Hipótesis alternativas 

Las distintas hipótesis alternativas que contempla esta tesis se muestran en viñetas, 

seguido de su análisis. 

 El nivel de competitividad muy alto se relaciona a que las empresas tienen 

un enfoque de diferenciación de mercadotecnia. 

Las empresas que obtuvieron un nivel de competitividad alto fueron Innovatio (85) 

y B&B (84). Resalta que ambas empresas no mostraron un enfoque de 

diferenciación de mercadotecnia, debido a que entre los resultados obtenidos 

Innovatio tiene un enfoque de diferenciación en calidad, tecnología e innovación; 

mientras que B&B presentó mayor enfoque en la innovación y la administración del 

recurso humano. 

Por lo tanto, esta hipótesis alternativa fue refutada. 

 El nivel de competitividad muy alto se da cuando una microempresa realiza 

todos los pasos del perfil del producto o servicio. 

Innovatio y B&B cumplieron con los 3 pasos que conforman al perfil del producto o 

servicio: dimensión de valor, posicionamiento y construcción del valor. Por lo tanto, 

esta hipótesis alternativa fue correcta. 
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En contraparte, la empresa que obtuvo un nivel de competitividad medio fue GTA y 

no contó con ninguno de los pasos que conforman el perfil del producto o servicio. 

 El nivel de competitividad muy alto se da cuando una microempresa ejecuta 

estrategias mixtas creativas. 

De igual forma, las empresas con un nivel de competitividad muy alto fueron las que 

mencionaron ejecutar estrategias mixtas creativas. Mientras que la única empresa 

con el nivel de competitividad medio realiza estrategias empíricas.  

Por lo tanto, esta hipótesis alternativa fue aprobada. 

 Según el nivel de competitividad empresarial, todas las microempresas 

tienen un mayor enfoque en el área de comercialización. 

Innovatio obtuvo 85 como calificación de su nivel de competitividad general y por lo 

tanto se clasifico como una microempresa de muy alto nivel de competitividad. A 

continuación, se muestra la puntuación por variable. 

Gráfico 41. Variables de Innovatio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observó que la variable de Comercialización se encuentra en la 5º posición, por 

lo tanto, no es un área relevante para Innovatio. 
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B&B también está clasificada como una microempresa de nivel de competitividad 

muy alto, con una puntuación general de 84. Las variables que componen el nivel 

de competitividad se muestran a continuación. 

Gráfico 42. Variables de B&B 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo observado en el gráfico 42, B&B presenta la menor calificación en la variable 

de comercialización, siendo por esto que esta área es la menos importante para la 

empresa. 

En conclusión, la hipótesis alternativa fue refutada debido a que la comercialización 

no es un área de gran peso en las microempresas de muy alto nivel de 

competitividad, la variable considerada como la más importante es la relacionada al 

aprovisionamiento, ubicación e infraestructura. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La variable de aprovisionamiento, ubicación e infraestructura, que forma parte de la 

metodología del mapa de competitividad del BID, es el que muestra mayor 

relevancia para las microempresas de consultoría científica y técnica. Es de 

destacar que las microempresas que presentan la mayor puntuación en este 

indicador son las que cuentan con el nivel de competitividad muy alto. Básicamente 

se compone de las siguientes acciones: 

 Planificación de compra de recursos de la empresa. 

 Implementación de un sistema de abastecimiento flexible y adaptable a la 

realización del servicio que se ofrece. 

 Selección de proveedores con alto criterio en la calidad. 

 Ubicación estratégica para la fácil comunicación con stakeholders. 

 Infraestructura e instalaciones adecuadas para atender necesidades 

actuales y futuras. 

De igual forma, otra variable que destacó en las microempresas de nivel competitivo 

muy alto es el de planeación estratégica, la cual consiste en las siguientes 

actividades: 

 Realización de proceso de planeación estratégica anual. 

 Conocimiento por todos los miembros de la estrategia de negocio a ejecutar. 

 Involucramiento de las personas responsables en el proceso de planeación 

estratégica. 

 Trabajo en equipo en todas las etapas de la planeación estratégica, desde la 

elaboración hasta su cumplimiento de las fases. 
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 Determinación de objetivos medibles y con un periodo de tiempo razonable 

para su realización 

 Implementación de la herramienta FODA durante la planeación estratégica. 

 Análisis periódico de los cambios que presenta el sector. 

 Realización de un benchmarking para compararse con el líder del sector. 

 Involucramiento activo del personal en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 Asignación de recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. 

Además, existieron otras similitudes en el comportamiento competitivo de las 

microempresas de muy alto nivel competitivo, siendo la conducta competitiva una 

de ellas. Se observó que dichas empresas presentan una conducta de 

heterogeneidad competitiva, la cual consiste básicamente en realizar acciones 

competitivas diferentes a las que utilizan los competidores.  

Otro elemento que destacó se relaciona a los pasos del análisis de la industria, en 

donde las microempresas de nivel muy alto ponderan y evalúan las 5 fuerzas de 

Porter y presentan una ventaja competitiva para ofrecer valores superiores a los 

percibidos como mejores por los consumidores. Asimismo, y como parte de los 

pasos del análisis del mercado, dichas empresas escogen el segmento de mercado 

apropiado para dirigir su oferta. 

Entre los hallazgos más sobresalientes, se detectó que las empresas que realizan 

todos los pasos del perfil del servicio son las que presentan el mayor nivel de 

competitividad, estos pasos son los siguientes: 

 Dimensión de valor: Elegir las características que definen al servicio para que 

sea deseable por el consumidor. 
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 Posicionamiento: Se determinan las dimensiones de valor y el atributo de 

calidad que impulsará el posicionamiento del servicio. 

 Construcción del valor: Diseñar el servicio con las dimensiones de valor y el 

atributo de calidad seleccionado.  

En general también se identificaron comportamientos similares en la ejecución de 

estrategias, en donde únicamente las empresas de nivel de competitividad muy alto 

llevan a cabo estrategias mixtas creativas, las cuales son producto de la 

combinación de diversas estrategias genéricas, y su comportamiento se asemeja a 

la de una empresa analizadora según la teoría de Miles y Snow, siendo negocios 

que desarrollan sus acciones competitivas a partir de la situación que presenta el 

entorno. 

Por lo tanto, para que una microempresa de servicios de consultoría científica y 

técnica pueda competir con empresas globales debe de tener un mayor enfoque en 

el área de aprovisionamiento, ubicación e infraestructura, así como en la de 

planeación estratégica. El comportamiento competitivo tiene que estar ligado a la 

conducta de heterogeneidad competitiva, la cual se asemeja al de la empresa 

analizadora de Miles y Snow, debe ponderar y evaluar las 5 fuerzas de Porter y 

desarrollar una ventaja competitiva que sea percibida y valorada por un determinado 

segmento, llamado mercado meta. Finalmente, tiene que llevar a cabo todos los 

pasos del perfilamiento del servicio y ejecutar estrategias mixtas creativas. 

  



 
 

P á g i n a  229 | 254 
 

RECOMENDACIONES 

Para eficientizar el análisis de la competitividad empresarial se debe de adaptar el 

instrumento procedente del mapa de competitividad del BID al sector que se desea 

entrevistar. Este ejercicio se puede realizar a través de una prueba piloto con el 

dueño o algún gerente que pertenezca a una empresa del sector de interés. Al 

concluir el instrumento estará mejor enfocado con las observaciones del 

entrevistado y el juicio crítico del entrevistador.  

Para que los resultados del instrumento tengan un mayor apego a la realidad que 

presenta la empresa de interés, es recomendable realizar las sesiones con por lo 

menos 3 personas de diferentes puestos de la empresa, principalmente que tengan 

funciones indispensables para la operación diaria de la empresa y/o que tengan una 

mayor visión general de la compañía, esto con el objetivo de tomar las opiniones 

desde diferentes ángulos de la empresa. Posteriormente, se promedian los 

indicadores de todas las respuestas en la sección del nivel de competitividad y se 

toman en cuenta los resultados mayoritarios del comportamiento competitivo. De 

igual forma, si se tiene el tiempo y los recursos suficientes, este ejercicio se puede 

ampliar a más personal de la empresa para obtener resultados de más niveles 

organizacionales. Este ejercicio ayudaría a obtener la información con mayor 

validez por el mayor número de muestra. 

Para determinar el nivel general de competitividad se recomienda desarrollar una 

ponderación por variables. Esto debido a que todas las variables cuentan con el 

mismo valor al momento de sumarse y puede haber sectores en los que ciertas 

áreas tengan mayor relevancia. Sin embargo, no se recomienda ponderar las 

variables para realizar el comparativo entre áreas. 

Finalmente, se muestran las recomendaciones que proporcionó la muestra de 

estudio: 
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 GTA: Posterior al servicio de análisis de la competitividad empresarial, se 

debe ofrecer una metodología que ayude a las compañías a mejorar su nivel 

de competitividad. En otras palabras, se ofrecería un servicio integrado en 

donde la primera parte consistiría en el análisis y la segunda parte en la 

solución. 

 Innovatio: Especificar más las preguntas que conforman la sección 

correspondiente al nivel de competitividad empresarial, para obtener 

respuestas más precisas de la compañía. Asimismo, las escalas usadas en 

esta misma sección deben contar con una descripción para que faciliten la 

decisión del empresario. Por ejemplo:  

11.5 Para la selección, instalación y operación de los equipos se realizaron 

consideraciones ambientales………………………………………………. 

1 No se tomaron en cuenta consideraciones ambientales. 

2 
Se tomó en cuenta únicamente la reducción de desperdicio o el 

ahorro de energía en menos de la mitad de los equipos. 

3 
Se tomó en cuenta únicamente la reducción de desperdicio o el 

ahorro de energía en más de la mitad de los equipos. 

4 
Se tomó en cuenta la reducción del desperdicio y el ahorro de 

energía en algunos los equipos de la compañía. 

5 
Se tomó en cuenta la reducción del desperdicio y el ahorro de 

energía en todos los equipos de la compañía. 

 B&B: Desarrollar el instrumento a través de una aplicación móvil gratuita y de 

fácil acceso para los empresarios. Esta app compatible para iOS y Android 

deberá contar con 2 versiones: una completa, la cual contendrá todas las 

secciones de este instrumento, y otra más específica, en la cual el 

empresario decidirá qué área o comportamiento competitivo desea evaluar. 
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Además, la aplicación deberá tener una función de seguimiento periódico 

para que el empresario pueda conocer la evolución de su empresa, así como 

de sus áreas específicas, a través de gráficas y mapas.  
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