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A 
Acciones estratégicas. Conjunto de acciones comerciales enfocados a mejorar y/o 
corregir las deficiencias de un producto-servicio, para lograr su diferenciación. 
 
Amenazas de la empresa. Aquellas situaciones o circunstancias generadas por 
factores del ambiente externo, que afectan negativamente el desarrollo de la 
empresa. 
 
Atractividad. Es el grado de atracción que tienen ciertas características o cualidades 
del producto para llamar o atraer la atención del cliente con respecto a las ofrecidas 
por otros. 
 
Autoconocimiento. Conocimiento de las condiciones actuales tanto de la empresa 
como del producto que se comercializa, que es adquirido a través de una serie de 
herramientas que involucran la auto-percepción tanto del empresario o directivos 
como de los clientes y competencia. 
 
Autodiagnóstico. Detección que hace todo empresario de los aspectos positivos y 
negativos de una empresa y/o producto-servicio, así como de sus fortalezas, 
debilidades, deficiencias, ventajas, desventajas y riesgos, a través de una revisión 
objetiva y periódica. 
 
Autoevaluación. Es la valoración que por sí mismo se hace a las cualidades, 
características o deficiencias de la empresa y/o producto-servicio, para determinar su 
nivel de impacto e importancia. 
 
C 
Calidad. Conjunto de características de un producto o servicio, que le confieren 
excelentes cualidades para satisfacer una necesidad. 
 
Calidad total. Es un proceso de mejora para alcanzar un nuevo nivel de 
perfeccionamiento y excelencia. 
 

 ix

Competencia. Rivalidad que existe entre dos o más empresas que buscan acaparar 
la atención de los consumidores, fabricando un mismo producto u ofreciendo un 
mismo servicio. 
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Competitividad. Capacidad de una organización de mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico.  
 
Competitividad empresarial. Conjunto de estrategias formuladas por la dirección. 
Formulación de objetivos y políticas necesarias para la capacidad de competencia de 
la empresa. 
 
D 
Debilidades de la empresa. Son aquellas carencias de la empresa, algún bajo 
desempeño o alguna condición que la coloca en desventaja ante sus competidores. 
 
Diferenciación. Segunda estrategia competitiva genérica; dirigida a la empresa que 
desea buscar ser única en su sector industrial, por presentar algunas características 
particulares en sus productos y/o servicios y que son ampliamente valorados por los 
compradores. 
 
E 
Eficacia. Consiste en lograr los objetivos, satisfaciendo los requerimientos del 
producto o servicio, en términos de cantidad y tiempo. 
 
Eficiencia. Se refiere hacer las cosas bien, garantizando los recursos disponibles al 
mínimo costo y con la máxima calidad. 
 
Empresa. Unidad económica en donde se desarrollan actividades organizadas con 
el fin de satisfacer las necesidades humanas mediante la producción de bienes de 
consumo o la prestación de un servicio y obtener beneficios. 
 
Empresa competitiva. La empresa que vale más del nivel medio de la competencia. 
 
Enfoque. Tercer estrategia competitiva genérica; consiste en seleccionar un grupo o 
segmento del sector industrial para satisfacer sus necesidades y ajustarse a servirlos 
con exclusión de otros. 
 
Estrategias. Son los planes y acciones que una vez establecidos se realizan para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
 
Estrategia competitiva. Consiste en tomar ciertas acciones para establecer una 
posición adecuada o de superioridad para poder competir con otras empresas o 
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países. Conjunto de acciones que una empresa pone en práctica para asegurarse 
una ventaja competitiva sostenible. 
 
Estrategias competitivas genéricas. Tácticas para superar el desempeño de los 
competidores en el sector industrial y obtener así la ventaja competitiva sustentable. 
 
Estrategias de negocios. Estrategias dirigidas hacia el mejoramiento de la 
administración en general de una empresa. 
 
Estrategias funcionales. Estrategias dirigidas para cada área funcional específica 
de la empresa, con el fin de alcanzar sus objetivos planteados. 
 
Estrategias operacionales. Estrategias dirigidas para cada unidad de operación 
básica, que están enfocadas al mejoramiento de los procesos de trabajo. 
 
Exclusividad. Privilegio que se le da a una cosa, característica o cualidad con 
exclusión de las demás. 
 
F 
Factores básicos de competencia. Factores que impactan en forma directa en la 
preferencia del cliente, para que el producto sea adquirido. 
 
Factores de diferenciación. Elementos que hacen visible la diferencia y distinción 
entre un producto y otro. 
 
FODA. Abreviatura referida al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la empresa. 
 
Fortalezas de la empresa. Aquellos elementos organizacionales que generan una 
ventaja competitiva. 
 
Fuerzas competitivas. Son las cinco fuerzas que influyen en toda competencia: 
Amenaza de nuevos participantes; Rivalidad entre competidores; Poder de 
negociación con los proveedores; Poder de negociación con los clientes; Amenaza 
de productos o servicios sustitutivos 
 
I 
Implementar. Llevar a cabo una serie de acciones o planes, involucrando su 
aplicación y su puesta en práctica. 
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Innovación. Capacidad que desarrolla el ser humano para encontrar soluciones a 
los problemas o retos que se le presentan. 
 
L 
Liderazgo global en costos. Estrategia que consiste en luchar por ser el productor 
con costos bajos en su sector industrial para atraer un amplio número de clientes que 
adquieran sus productos y/o servicios a menor costo. 
 
O 
Objetivo estratégico. Es una acción más que la simple operación o actividad común 
que realiza una empresa, se trata de trascender (ir más allá de lo acostumbrado). 
 
Oportunidades de la empresa. Aquellas situaciones o circunstancias generadas por 
el ambiente externo que favorecen el desarrollo de la organización. 
 
P 
Planes de acción. Pasos necesarios descritos de forma concreta para lograr los 
cambios que permitan alcanzar la misión de la empresa. 
 
PYME´s. Abreviatura para referirse a las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
S 
Sector confección. Aquel que se ocupa de la transformación (diseño, corte y 
costura) de la tela, cuero, pieles y otros materiales provistos por la industria textil, en 
una prenda lista para ser usada por el consumidor final como indumentaria de vestir 
(excepto calzado). 
 
V 
Valor agregado. Es todo aquello que hace diferente a una empresa de la 
competencia y que permite distinguirla entre la clientela. 
 
Ventaja competitiva. Es el resultado que se da una vez que se han realizado 
estratégicamente las actividades importantes para lograr un mejor panorama 
competitivo en comparación con los competidores de la empresa poniendo especial 
énfasis en el cliente, en la calidad total y en la mejora continua. 
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R E S U M E N 
 

 
A medida que las pequeñas empresas del sector de la confección, se encuentran 
inmersas en un entorno de cambios constantes y exigentes a los cuales tienen que 
adaptarse para sobrevivir, surge la necesidad de identificar y desarrollar estrategias 
que les permitan diferenciarse de sus competidores, así como para brindar mejores 
productos-servicios que las ayuden a ser competitivas y mantenerse en el mercado. 
 
El presente trabajo muestra el resultado de una investigación cuyo objetivo marca la 
realización de un diagnóstico para identificar los elementos característicos y deficientes 
del producto que ofrece cada una de las empresas estudiadas. Con base en ello, se 
hace la propuesta de las medidas y acciones estratégicas a seguir para que las 
empresas ofrezcan un producto diferente y competitivo. 
 
Las técnicas de investigación empleadas fueron la documental y la de campo, 
apoyándose con entrevistas y cuestionarios para obtener información adicional cuyos 
resultados se analizan mediante la estadística descriptiva y el método gráfico. 
 
Conforme se manifiesta en el desarrollo de los capítulos, el establecimiento de la 
estrategia de diferenciación, como herramienta competitiva, permite que las empresas 
logren tener ventajas capaces de igualar o superar a los rivales, a través de la 
adopción de nuevas tácticas estratégicas que respondan a las acciones de la 
competencia, pero sobretodo para que se optimicen las presentes y se enmienden las 
fallas encontradas en las características del producto ofrecido; ya que su objetivo ésta 
orientado a que el producto-servicio se distinga y se perciba como único y diferente.  
 
Con los resultados obtenidos, se identifican aceptables características de 
diferenciación y se detectan algunas deficiencias que deben ser atendidas con 
estrategias a través de la inversión de tiempo y de recursos para eficientarse. 
 
Finalmente, la propuesta da a conocer las acciones estratégicas comerciales que 
pueden corregir o mejorar los elementos y características del producto-servicio, así 
como también abrir nuevas oportunidades de aceptación y colocación, y dirigirlo hacia 
ventajas competitivas que impulsen su posicionamiento; siendo así, una forma en la 
cual estas empresas pueden utilizar la diferenciación como herramienta estratégica 
que les ayude a distinguirse y ser más competitivas. 
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A B S T R A C T 
 

 
As small companies of the dressmaking section, are immersed in environment of 
constant and demanding changes which they have to adapt to survive, so the need 
arises to identify and develop some strategies that allow them to be different from other 
companies, offering better products-services as well as help them to be competitive 
and to stay on the market. 
 
The present work shows the result of an investigation whose purpose marks a 
diagnostic to identify the most important characteristics and deficiencies of the product 
of each company. With base in it is proposed measurements and strategic actions to 
follow as part of introducing a different and competitive product. 
 
The methodology used to sustain and compile information was documentary 
investigation and of field with help of interviews and surveys, and the application of 
questionnaires, which results are analyzed through with descriptive statistic and a 
graphical method. 
 
Agree with it is demonstrated in the development of the chapters, the establishment of 
the differentiation strategy, like competitive tool, it allows that companies have able to 
develop competitive advantages to equal or surpass its rivals, through new strategic 
tactics that respond to the actions of the competitors to optimize the currents and to 
correct the faults of product; whose objective is focused to distinguish the product-
service offered and to be perceived as only ones on the market. 
 
With the results obtained, acceptable characteristics of differentiation are identified as 
well as some deficiencies, which should be taken care of with strategies through 
investment of time and resources to develop them effectively. 
 

 xvi 

Finally, proposal suggests as previous measurement the opportune self-assessment of 
the product and the necessities of customer, in order to take advantage of the 
differentiated elements, as well as to show strategic actions that open new 
opportunities of acceptance and lying towards to search competitive advantages that 
stimulate their market position; it is forms in which these companies can use 
differentiation as strategic tool that it helps them to distinguish themselves and to be 
more competitive. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 

 
En la actualidad, las organizaciones particularmente las pequeñas empresas, 
enfrentan constantes cambios del entorno a los cuales tienen que adaptarse para 
sobrevivir y seguir en la lucha de su progreso. En este contexto se desarrolla la 
creciente importancia y la necesidad por elevar sus estándares de competencia, el 
interés de ser más competitivas y la preocupación por mantenerse en el mercado.  
 
Ahora bien, si una empresa desea ser competitiva, primero debe tener muy en claro 
qué producto-servicio desea ofrecer y a quién lo va a dirigir, para luego adquirir un 
real y amplio conocimiento de las características de su producto, de su mercado y de 
la competencia existente, a fin de poder proporcionar algo que este en 
correspondencia con las expectativas de un cliente cada vez más exigente. Por ello 
se requiere, poner mayor énfasis en analizar y calificar los más importantes atributos 
del producto a comercializar, para delimitar la preferencia del consumidor con el 
diseño, la calidad, la imagen y el valor agregado que se le debe presentar. 
 
La premisa es la identificación de los puntos fuertes y débiles, así como el análisis del 
entorno, las amenazas, los riesgos y las oportunidades de las empresas, para 
después, ante la descripción del escenario actual, se les den a conocer las acciones 
comerciales que permiten colocarlas en el mercado con una posición favorable que 
realmente afronte a la competencia. 
 
El tener una ventaja competitiva facilita a la empresa lograr una buena capacidad de 
competir y un poder de aceptación en el mercado a través de una imagen distintiva y 
superior a la de su adversario. Para lograrlo se requiere de acciones fundamentadas 
en dicha ventaja, como la estrategia de diferenciación, que pone al relieve la 
posibilidad de detectar lo que hace atractivo a los clientes, de brindar aquello que 
satisfaga sus gustos y necesidades y de saberse distinguir entre los demás ante un 
entorno cada vez más complejo y difícil. 
 
Por tanto, las empresas que sepan gestionar sus estrategias de diferenciación, podrán 
desarrollar una oferta, un valor agregado y una imagen diferenciada para sus clientes y 
a su vez, alcanzar o bien incrementar el nivel de competitividad que tanto desean.  
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o directivos de las pequeñas empresas del sector confección para analizar e identificar 
los factores de diferenciación de su producto, sus deficiencias y sus alternativas 
estratégicas correctivas. Por lo que está diseñada bajo una metodología que emplea el 
estudio cualitativo y cuantitativo siendo así una investigación descriptiva y explicativa; 
así que se su estructura la conforma la concepción del planteamiento del problema, su 
justificación, el desarrollo del marco teórico, el estudio de campo, el análisis y la 
interpretación de los resultados, las conclusiones generales y la propuesta respectiva. 
 
En el capítulo I, se hace referencia a las pequeñas empresas, sus características 
principales, la importancia que tienen para nuestro país y una reseña de la industria de 
la confección en México.  
 
Los capítulos II y III, contemplan los temas de estrategia de diferenciación y 
competitividad respectivamente, destacando su importancia, características y la 
necesidad de ser empresas con grandes ventajas competitivas; temas que sirven 
como base fundamental para la implementación de la estrategia de diferenciación.  
 
El capítulo IV, hace la descripción general de cada empresa y el diagnóstico preliminar 
de sus condiciones mercadológicas actuales; y por último en el capítulo V, se exponen 
los resultados obtenidos con base en el cuestionario aplicado, su análisis y la 
interpretación de la información obtenida. 
 
En la conclusión se determina, el criterio final de toda la investigación y por ende en 
la propuesta se expresa la recomendación de adoptar algunas medidas de 
autoevaluación y acciones estratégicas de comercialización pertinentes para corregir 
aquellas deficiencias detectadas, esto como parte de la implementación de la 
estrategia de diferenciación, que ayudará a que consigan la diferencia de su producto 
a través de establecer lo más conveniente de acuerdo a sus necesidades, intereses y 
alcances. 
 
Se espera que esta investigación también sea de gran utilidad para las personas 
interesadas en el tema, así como para futuras investigaciones que permitan dar un 
gran aporte a las pequeñas empresas que desean ser competitivas, base fundamental 
de la economía de nuestro país. 
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M E T O D O L O G Í A 
 

 
• Antecedentes 
En México, el desarrollo económico y el bienestar social son factores que en los 
últimos años han sido generados principalmente por las pequeñas empresas, debido 
a su gran participación en el Producto Interno Bruto (PIB), a la cantidad de empleos 
que generan y a que conforman aproximadamente el 98% de las empresas del país1. 
Por lo tanto, su importancia ha conducido a que día a día sean cada vez más los 
pequeños negocios que pretenden comenzar un nuevo reto en atención a cualquier 
sector industrial. 
 
En este sentido, también es factible considerar que a raíz de las aperturas 
comerciales dadas en nuestro país, se han desencadenado un sin número de 
pequeñas empresas en el sector de la confección, actividad que ha logrado tener 
impacto tanto para la generación de empleos como para el mismo desarrollo de la 
industria del vestido, incluso así lo demuestra la experiencia de otros países como 
Italia y Francia2 que permiten la apertura de fábricas con este giro, a fin de 
desarrollar una industria del vestido que responda oportunamente a las tendencias 
de la moda y primordialmente hacia el aporte de una situación económica estable. 
 
Por lo que se refiere al sector confección en México, Alejandro Faes Noriega, 
presidente de los industriales del ramo, asegura que es un sector productivo que 
continúa creciendo, y reconoce que en esta industria hay poco más de 12 mil 800 
empresas, que en su conjunto generan más de 700 mil empleos, y que en su 
mayoría la industria del vestido está integrada por micro y pequeñas empresas. 
 
Ante esto, se puede considerar que lo expuesto hace alusión a un fenómeno que 
está caracterizado por una fuerte y gran competencia, porque el constante aumento 
de empresas dentro de una misma actividad, provoca para ellas la exigencia de una 
mayor evolución y de un mejor desempeño en sus diferentes aspectos, ya sean 
administrativos u operativos; de tal suerte que del gran número de pequeñas 
empresas, solo unas cuantas logran ser exitosas gracias a las capacidades 
administrativas y estratégicas establecidas para sacarlas adelante debido a que en la 

                                                 
1 Información tomada de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, 1999. 
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mayoría de los casos el fracaso se puede atribuir a la falta de conocimientos técnicos 
y comerciales propios y oportunos para el negocio. 
 
Por eso, hoy en día, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene como 
principal actividad, representar los intereses y apoyar a los empresarios de la 
industria de la confección a nivel nacional; lo que refleja la existencia de un 
organismo que procura la orientación para lograr la competitividad dentro de un 
marco de mejora continua. 
 
Así que para aprovechar el auge y el impulso que tiene esta significativa rama 
económica, es necesario buscar nuevos o renovados procesos operativos y 
comerciales como alternativas para generar un óptimo desarrollo de mercado para 
estas empresas, debido a la importancia que frecuentemente van adquiriendo en el 
sector de la confección y a que en años recientes la actividad ha recibido gran 
impacto por la constante aparición de competidores, algunos de los cuales ya 
cuentan con ciertas condiciones que dan ventaja con respecto a la mayoría restante. 
 
Frente a este contexto, cabe destacar que en la actualidad el reto de tener una 
empresa entraña desempeñar una actividad empresarial con dedicación, esfuerzo, 
perseverancia y valor por hacer algo distinto y trascendente, además que guste y 
satisfaga las necesidades de quien vaya a consumir el producto y/o el servicio 
ofrecido, pero sobre todo que garantice obtener una verdadera ventaja competitiva 
con la posibilidad de diferenciar al negocio y posicionarlo. 
 
Al respecto, es necesario contar con conocimientos pertinentes que ayuden a 
entender y conocer más sobre el producto-servicio que ofrece la empresa a fin de 
alcanzar un nivel competitivo favorable para la misma. Pero la falta de estudios sobre 
ventajas competitivas para las pequeñas empresas ha provocado lo poco que se ha 
escrito sobre cuestiones estratégicas de diferenciación que aborden adecuadamente 
el tema. Sin embargo la existencia de publicaciones referentes, escriben sobre la 
perspectiva de un mejor desempeño a través de la aplicación de la administración 
estratégica, y que sirven como base para el enfoque estratégico a tratar con la 
presente investigación, a diferencia de otras que solo dan pauta a cuestiones de 
dirección o a funciones particulares de la empresa. 
 

 xx
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• Planteamiento del problema 
Comprendida la importancia que tienen las pequeñas empresas para nuestro país, 
es conveniente realizar una investigación que apoye el progreso y superación de las 
mismas. 
 
A causa de que en los últimos años, éstas empresas han enfrentado nuevos desafíos 
de competencia, provocados por la apertura comercial y que constantemente 
amenazan su existencia, surge la necesidad de interrogarse y evaluar qué tan 
factible es para las pequeñas empresas ofrecer productos competitivos y 
diferenciados y en su caso cómo y con qué pueden lograrlo. 
 
Es así como resulta el interés de proporcionar ayuda a tres pequeñas empresas 
mexicanas del D.F., cuyo giro principal es la confección de prendas de vestir, y que 
tienen en común, la preocupación de permanencia en el mercado, pero 
principalmente, la inquietud de diferenciarse sobre su competencia a través de sus 
productos. Dado lo anterior, se plantea el problema principal de esta investigación en 
la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden las pequeñas empresas del sector de la 
confección emplear la estrategia de diferenciación para ofrecer un producto diferente 
y competitivo? 
 

• Justificación 
En virtud de que las pequeñas empresas de la industria de la confección, forman 
parte de un importante grupo socioeconómico para nuestro país, es necesario 
ayudarlas a luchar por su supervivencia, desarrollo y crecimiento, con herramientas 
estratégicas adecuadas que les permitan afrontar la dura y agresiva competencia 
manifestada por la situación social, política y económica en la que interactúan; ya 
que los elementos tradicionales del éxito competitivo ahora ya no son tan efectivos 
como en el pasado. 
 
Ante esto, la inspiración de presentar la siguiente investigación para dar a conocer la 
forma de aplicar la estrategia de diferenciación y las posibles acciones a 
implementar, no sin antes realizar un diagnóstico que permita concienciar lo que se 
debe mejorar o establecer a manera de propuesta, con el fin de que las pequeñas 
empresas del sector confección, tengan la oportunidad y la capacidad de desarrollar 
y ofrecer un producto diferenciado y por consiguiente competitivo. De lo contrario, el 
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no atender esta exigencia, se pondría en riesgo su rendimiento y su permanencia en 
el mercado.  
 
Finalmente, se considera que existe la completa convicción de que esta investigación 
puede ser un aporte adicional al mundo de los negocios, al contribuir y proporcionar 
información adicional, a estudiantes, a investigadores y a cualquier persona que se 
encuentre interesada en el tema, o bien, para subsecuentes estudios relacionados 
con el tema en cuestión. 
 

• Objetivo general: 
El objetivo de esta investigación, está orientado para el alcance de un conocimiento 
oportuno que le ayude a cada empresario a tomar medidas necesarias y benéficas 
para su empresa, al proponer acciones estratégicas alternativas y viables que 
pueden implementar para corregir o mejorar aquellas deficiencias encontradas en las 
características del producto-servicio que ofrecen. 
 

Objetivos particulares: 
Para las empresas “Confecciones Campro-Promoda, S.A.”, “Moda Ejecutiva, S.A.” y 
“Pamela´s Girls, S.A.”: 

 Realizar un diagnóstico FODA3, MEFI4 y MEFE.5 
 Desarrollar un análisis del producto. 
 Evaluar las características del producto-servicio. 
 Efectuar una evaluación interna de la percepción de las características del 

producto-servicio, mediante la aplicación del cuestionario. 
 Identificar los elementos clave de diferenciación del producto y detectar las 

deficiencias que se presentan en los mismos. 
 Dar a conocer las acciones estratégicas de diferenciación correspondientes. 
 Sugerir y/o recomendar medidas de autoevaluación. 

 

 

 

                                                 
3 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
4 Matriz de Evaluación de los Factores Internos. 
5 Matriz de Evaluación de los Factores Externos. 

 xxii 

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector de la Confección 

 



 
M e t o d o l o g í a 

 
 

• Materiales y métodos de investigación 
Para la elaboración de esta investigación, se aplicó el método inductivo, 
considerando que el estudio va de lo particular a lo general, realizando la 
observación y el análisis de la problemática en cuestión de manera directa. 
 
Y por tratarse de un estudio de caso, también se utilizó el análisis cualitativo, donde 
la investigación fue íntegramente descriptiva y explicativa para señalar, evaluar y 
describir los puntos característicos y relevantes del mismo; apoyándose también por 
el cuantitativo debido a la aplicación de la estadística descriptiva para el análisis de 
los resultados. 
 
En cuanto a las técnicas de investigación empleadas, fueron primeramente la 
documental seguida del estudio de campo en las tres empresas señaladas. Para la 
primera se realizaron consultas en diversos libros, tesis, revistas y bases de datos, 
así como visitas a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y a la Secretaría de 
Economía. 
 
Finalmente los instrumentos que se ocuparon para recabar información adicional 
necesaria fueron el cuestionario, cuya aplicación fue directamente al personal 
directivo y operativo de cada empresa y las entrevistas que fueron realizadas a los 
directivos de las mismas. 
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LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

 
La posibilidad de crear una pequeña empresa, es un fenómeno que se presenta 
actualmente a nivel mundial. En los últimos años, en México se ha estimulado la 
apertura de pequeñas y medianas empresas, para las cuales han surgido acciones, 
programas y organizaciones con el fin de apoyar su desarrollo. 
 
En los últimos años, la tendencia hacia el desempleo en nuestro país, ha originado 
como consecuencia que la mayor parte de la población empiece a trabajar de 
manera autónoma, desarrollando una nueva forma de hacer negocios, con la 
formación de grupos de emprendedores y empresarios dispuestos a enfrentar los 
retos del desarrollo de una empresa. 
 

1.1. Generalidades 
1.1.1. Concepto de Pequeña Empresa 
En México, la mayoría de las pequeñas empresas son empresas familiares, que se 
inician con un objetivo en mente y con el deseo de lograr prosperidad y crecimiento 
para que en un futuro lleguen a convertirse en grandes empresas exitosas. 
 
De acuerdo con la Asociación de Empresas Pequeñas (SBA) (Rodríguez V., 2005: 
33), la pequeña empresa se define como: “aquella que posee y administra el dueño 
en plena libertad, que es manejada autónomamente y que no es dominante en la 
rama en que opera”, además se caracteriza por contar con cierto número de 
trabajadores y por obtener una reducida cantidad de ingresos, debido a que sus 
capacidades de producción y de distribución son limitadas. 
 
Básicamente las pequeñas empresas se constituyen para producir o proporcionar 
servicios en un menor volumen, entendiéndose que su objetivo no es precisamente 
conseguir un crecimiento físico sino mantenerse en el mercado, mejorar sus 
productos y/o servicios, alcanzar un aumento en su productividad, incrementar su 
rentabilidad y lograr ser competitivas. 
 
Así que el óptimo desarrollo de una empresa depende en gran medida, de la 
eficiencia, de la eficacia y de la objetividad de las actividades que se desempeñan 
día con día, a través de la coordinación y buena gestión de los directivos del negocio. 
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1.1.2. Marco Histórico 
La situación histórica que guardan las pequeñas empresas, independientemente de 
la naturaleza de su actividad principal, presenta características que identifican a 
todas las culturas del mundo desde que prácticamente el hombre se vuelve 
sedentario, cuando solía trabajar de manera autosuficiente para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, vestido y otros. 
 
Desde entonces, el mundo ha observado algunas variantes, los grandes contrastes 
que aún se observan en la constitución de las economías sociales como la existencia 
de grandes empresarios, los pequeños agricultores, productores y artesanos así 
como aquellos que se dedican a tareas productivas prácticamente de subsistencia o 
bien, a prestar servicios de distinta naturaleza. 
 
Ante estas situaciones, cada individuo se fue dedicando a actividades diferentes 
según sus habilidades y necesidades y con el surgimiento del comercio y de la 
moneda empiezan a aparecer las primeras pequeñas empresas, en su forma más 
rudimentaria. Más tarde, con la Revolución Industrial, la producción y el consumo en 
masa originaron a las grandes empresas industriales, comerciales y de servicio, que 
comenzaron a trabajar con la nueva maquinaria y tecnología que en su momento 
aparecía, por lo que las pequeñas empresas fueron insuficientes para una 
producción masiva y poco a poco fueron desapareciendo. Solo las pocas que 
quedaban no tenían la debida atención para seguir operando, sin embargo seguían 
en la lucha para lograr su subsistencia. 
 
Después de la Revolución Mexicana (Medina G., 2001), al crecer el mercado interno, 
crecen y se desarrollan permanentemente la pequeña y mediana industria: 
• La dinámica del sistema económico mexicano propicia el desarrollo de sus 

componentes, es decir, al crecer el producto nacional bruto, crecen los elementos 
que lo forman, entre ellos el sector industrial. 

• El crecimiento del sector industrial, hace que aumenten de unidades productivas, 
por lo cual los niveles de industria se trasladan a uno superior: de artesanales a 
pequeñas industrias, de pequeñas a medianas y éstas en grandes empresas. 

 
Con el transcurso del tiempo y con los momentos económicos que se han vivido, las 
razones más comunes que dan pauta a crear y mantener viva una pequeña empresa 
van siendo diversas:  
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• Adopción de un nuevo modelo de mercado, destinadas a producir bienes de 
consumo en menor volumen. 

• Complementan, en mayor o menor medida, las actividades productivas de las 
grandes y macro empresas, con la inconveniencia de sufrir su influencia y a la vez 
minimizar sus posibilidades de desarrollo. 

• Para poner en movimiento algún capital inactivo a manera de invertirlo en un 
negocio para que produzca rendimientos. 

• Por los persistentes niveles elevados de personas desempleadas y la 
desigualdad en salarios. 

 
Sin embargo, en México muchas pequeñas empresas no han podido contribuir de 
manera significativa al progreso económico debido a que no son tan productivas y en 
la mayoría de las veces fracasan en corto tiempo porque: 
• Los procesos de desreglamentación son ineficientes e incompletos. 
• Existe normatividad incompatible con mercados abiertos. 
• Falta una política industrial efectiva en la práctica. 
• Existen mercados imperfectos (burocratización, competencia desleal) 
• Los aspectos organizacionales y administrativos no son adecuados ni suficientes. 
 

1.1.3. Características de las Pequeñas Empresas 
Son diversos los parámetros que se pueden tomar en cuenta para determinar las 
características de una pequeña empresa. Se pueden citar, entre otros, el ambiente 
económico, el giro de la empresa, el tipo de producto que elabore o el servicio que 
proporcione, los procesos utilizados en la manufactura, así como sus recursos 
técnicos, económicos y humanos. 
 
Conforme a Mercado S. (2001) y Anzola S. (2000), a continuación se hace una 
síntesis de la serie de características que tienen este tipo de empresas. 
 
• Características Generales: 

1. El dueño es quien aporta el capital necesario para las operaciones normales. 
2. Sirven a un mercado limitado (local) o dentro de un mercado más amplio 

(regional) a un número reducido de clientes. 
3. Mantienen una relación estrecha con su clientela. 
4. El tamaño de estas empresas corresponde al programa de pr
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5. Disponen de medios financieros limitados; comúnmente se desconoce la 
existencia de fuentes de financiamiento y la forma en que operan. 

6. Cuentan con personal reducido. 
Sus sistemas de contabilidad y de control son sencillos. 
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7. 
e la reinversión de sus ganancias. 

rgo de una sola persona. 

12. ido a sus 
r 

13.
esas. 

alización. 
su maquinaria son sencillos. 

onservables. 
, la supervisan 

 
• Carac

. El ritmo lento con que va creciendo suele dilatar la diversidad y la complejidad 

cidos que el gerente puede atenderlos personalmente. 

s decisiva. 

icado sistema 
de mercadotecnia o en muchas ocasiones no existe. 

8. Crecen principalmente a través d
9. Las actividades se concentran en el dueño de la empresa, quien ejerce el 

control y dirección general de la misma.  
10. Poca o ninguna especialización en la administración. Comúnmente la 

dirección de la empresa se encuentra a ca
11. Existe un contacto personal estrecho entre el director y el resto del personal. 

 También existe una cercana relación con la comunidad local, deb
escasos recursos la empresa se liga a la comunidad local para obtene
bienes, personal, materias primas, equipo, etc. 
 Las pequeñas empresas serán fuertes en su campo de operación, pero 
trabajarán en desventaja ante las grandes empr

14. En una empresa de producción: 
a) Fabrican productos, con tendencias a cierta especi
b)  Sus equipos de producción y 
c) Utilizan materias primas locales de fácil acceso, no siempre c
d) Los empresarios cooperan personalmente en la producción

directamente o la dirigen mediante un número reducido de supervisores. 
e) Los empresarios tienen a su cargo las ventas de los productos o las 

supervisan personalmente. 

terísticas Funcionales: 
1

de sus funciones. 
2. Personal: los asuntos técnicos de producción, ventas, finanzas y otros son 

elementales y redu
3. Compras: existe un conjunto de necesidades que son relativamente fáciles de 

conocer previamente, lo cual facilita su adquisición.  
4. Producción: los sistemas de fabricación son prácticamente muy sencillos, la 

maquinaria y el equipo reducidos y la mano de obra e
5. Ventas: se realizan en un mercado limitado, ya sea local o regional, a través 

de un contacto directo con sus clientes. No cuentan con un sofist
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6. Finanzas: la empresa y el capital por lo general son de propiedad del dueño. 
Las ganancias que se obtienen son reinvertidas nuevamente. 

 
Seg
todas s ertes. El trabajo 
 la especialidad interna que realiza el dueño se los atribuye él mismo. Generalmente 

iento de la misma o porque muchas veces 
onsidera que es compleja su adaptación y ejecución. Por consiguiente, el dueño 

go, el número de trabajadores que 
omo criterio general para estratificarlas por tamaño. 

es, por 
us ingresos y por su contribución a la economía” (Rodríguez J., 2005: 14). 

etaría de 
conomía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

                                                

ún Anzola S. (2000), la pequeña empresa carece de una estructura formal en 
us áreas pero las áreas de ventas y producción son las más fu

y
se recurre a la asesoría financiera externa, para delegar la responsabilidad contable 
y financiera a un contador externo o consultor, así como también los aspectos 
legales, jurídicos, de personal y otros. 
 
En cuanto a la gestión del negocio, la pequeña empresa no realiza ninguna 
planeación estratégica por desconocim
c
realiza la toma de decisiones sobre la marcha o en el momento de surgir algún 
problema, cuando se ve en la necesidad de disponer de alguna acción inmediata, por 
lo que las acciones estratégicas solo se concretan para satisfacer las exigencias de 
su mercado, dando lugar a la adaptación del producto rápidamente. 
 

1.1.4. Clasificación 
os criterios para clasificar a las empresas son diferentes para cada país. En México L

han cambiado constantemente; sin embar
emplean se ha utilizado c
 
“Aparentemente un pequeño negocio puede parecer insignificante, pero en su 
tamaño en conjunto puede ser realmente grande por el nivel de sus operacion
s
 
De acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa1, con base en la estratificación establecida por la Secr
E
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día lunes 30 de diciembre de 
2002, se determinan los criterios para indicar el tamaño de las mismas por lo que 
queda de la siguiente manera: 

 
1 Ley que entró en vigor el 31 de diciembre de 2002 
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Fu de la Ley esarrollo de la C vidad de la MIP
 

.2. Imp
 las pequeñas empresas, junto con las 

constituir un motor 

999, se 
onfirma el creciente número de estas empresas; además se revela su gran 

CUADRO 1.  ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO 

 7

ente: Art. 3 para el D ompetiti YME 

1
En nuestro país –como en los demás países–

ortancia de las Pequeñas Empresas en México  

micro y medianas, tienen una enorme importancia al 
trascendental para el crecimiento y desarrollo económico y social sostenible. 
 
En México, de acuerdo con los censos económicos del INEGI2 del año de 1
c
participación en el producto interno bruto (PIB) y la notable cantidad de empleos que 
generan a nivel regional y nacional, siendo así un factor de mayor importancia para la 
economía del país, por lo que su permanencia y progreso son esenciales. 
 

FIGURA 1.  PYMES, EMPLEO Y PIB 

 

Fuente: INEGI, Censo Económico 1999 

                                                 

DE TRABAJADORES 

SECTOR 
TAMAÑO 

RIA COMERCIOINDUST  SERVICIOS 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

M  5  3 5ediana 1-250 1-100 1-100 

Grande 251 e e 101 e e 101 e e n adelant n adelant n adelant

2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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• Las MIPYMES3 representan el 99.7% del total de las empresas en México. 
• 
• 

 
 
 

servicios co ón, ser eficientes, 

cial del país, para 

 
Actualmente la s  ha visto aún más 

a han 
 

su productividad, para que puedan ser más 

Contribuyen aproximadamente con el 64% del PIB nacional. 
Dan empleo a un poco más del 70% de la población del país, es decir, generan 6 
de cada 10 empleos. 

Así la función asignada a este importante rango de empresas en la economía,
comprende, aceptar el reto y las responsabilidades de producir, ofrecer bienes y

mpetitivos que cubran las necesidades de la poblaci
generar empleos, participar en el desarrollo regional, promover mayores y mejores 
fuentes de trabajo y contribuir a la independencia económica y so
disminuir las importaciones con la producción y adquisición de bienes nacionales. 

ituación de las pequeñas empresas en México se
comprometida, cuando las formas tradicionales de producción a escala reducid
ido perdiendo competitividad a razón de que otras implican importantes inversiones
en tecnología y capacidad general para operar exitosamente. Debido a esto, el 
gobierno mexicano ha establecido diversos programas y acciones para estimular el 
desarrollo de estas empresas y mejoren 
competitivas a nivel nacional como internacional (Rodríguez J. 2005). 
 

CUADRO 2.  COMPOSICIÓN POR TAMAÑO Y SECTOR 
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL A NIVEL NACIONAL) 

SECTOR TOTAL 
TAMAÑO 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS* 2,844,308 

Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 
Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 

Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 

Grande 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100% 100% 100% 100% 

* Servicios Privados No Financieros 
Fuente: Censo Económico 1999 

 
Por lo tanto, debido a la importancia de estas empresas, se crea el interés para 
seguir estudiando acerca de su situación actual y las medidas adecuadas para 
romover su crecimiento, ya que su desarrollo es clave para mejorar el nivel 

económico y comp
 
                                                

p
etitivo tanto de las empresas como del país. 

 
3 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
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1.3. La Industria de la Confección 
La historia de las prend tir ad  culturas 
desde la prehistoria hasta nuestros día  muy am ya que depende en gran 
medida de la moda en su tiempo.  
 
Sin embargo, cabe destacar que el principal factor determinante del tipo de ropa en 
las diferentes s y lug  es el c así com fluenci los diferentes 
estilos o modas, los materiales y tecnologías disponibles, los códigos sexuales, la 
osición social, las migraciones humanas y las tradiciones. 

 para poder diseñar 
odelos para gente de cualquier condición social, los cuales se producen en grandes 

stros días, la indumentaria ha cambiado tanto 

ue la industria manufacturera la que permitió el desarrollo y el perfeccionamiento 

999: 30). 

ara los inicios del siglo XIX, las máquinas empezaron a producir componentes de 

e entrelazado 

as de ves que ha us o el hombre en todas las
s es plia 

época ares lima, o la in a de 

p
 
Probablemente la ropa se desarrolló en un principio para protegerse o adaptarse al 
medio ambiente. Actualmente la moda ha sido una gran influencia para el diseño de 
las prendas de vestir y que los grandes almacenes emplean
m
volúmenes y con costos bajos. En nue
y de tantas maneras que las tendencias varían de acuerdo a la época y a la 
temporada climatológica. 
 
“F
de técnicas de fabricación que llevaron a la creación de nuevos oficios y al 
establecimiento de pequeñas empresas encaminadas a la producción de un solo tipo 
de objetos, asentando así, las bases para el desarrollo como lo que actualmente se 
conoce como fabricación en serie o cadena” (Contreras C., 1
 
Pero no fue sino a partir del siglo XVIII que las condiciones económicas y sociales de 
la época dieron como origen a un acelerado desarrollo industrial y comercial. Las 
consecuencias de este desarrollo fueron inmediatas: mano de obra barata y 
abundante, un mercado libre, aumento de la productividad por la invención de las 
hiladoras, los telares mecánicos y la aparición en el año de 1945 de la máquina de 
coser con el sistema de dos hilos. 
 
P
calidad y duración diferentes a los fabricados a mano y sin necesidad de emplear 
operarios muy especializados. 
 
“La evolución de la industria tuvo sus antecedentes en la época primitiva fue así 
como el hombre a través del tiempo, descubrió y desarrolló técnicas d
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e tallos vegetales o ramas resistentes para fabricar telas, curtió y cosió las pieles de 

y conocimiento dio como resultado que en el siglo 
II se empleara la primera maquina hiladora accionada por una rueda con banda que 

de la máquina de coser y la llamada alta costura 

 

e esa fecha, las continuas 
vueltas y agitaciones políticas impidieron el crecimiento y desarrollo de una 

ndo en el país empresas fabricantes de 
edias, calcetines, camisas, trajes para caballero, sábanas, cortinas, corsetería y 

otros, que complementaron el proceso de industrialización.  

los animales para confeccionar abrigos, cultivo vegetales y animales como el lino, el 
algodón y el gusano de seda para obtener hilos y posteriormente elaborar telas, 
auxiliándose para ello de rudimentarios telares. Desarrolló toda una tecnología que 
aunque muy limitada, resultaba muy eficaz para su tiempo” (Contreras C. 1999: 31). 
 
Todo este proceso de adaptación 
X
fue el punto de partida para que la industria del vestido tuviera un acelerado 
crecimiento y alcanzara durante la época de la revolución industrial uno de sus más 
grandes logros: la invención 
fundada en Paris por el inglés Charles Frederic Worth. 
 
La aparición de la máquina de coser permitió que los procesos mecánicos mejoraran 
la calidad del acabado. De ahí que la industria del vestido es una de las ramas 
industriales más importantes de todo el mundo. Gracias a este desarrollo, la industria 
del vestido cuenta con equipo altamente automatizado y mecanizado que permite 
realizar con relativa facilidad y mucha precisión todo tipo de operaciones. En la última 
década, esta industria ha incorporado a sus procesos de fabricación toda una serie
de equipo computarizado y automatizado que hacen más rápidas y precisas las 
operaciones de diseño, corte y confección. 
 

1.3.1. La Industria de la Confección en México 
En México fue a partir del triunfo de la Revolución cuando se decide entrar de lleno al 
proceso de industrialización, ya que hasta antes d
re
verdadera industria, especialmente la del vestido. 
 
A principios del siglo pasado la industria se realizaba en grandes talleres, pero con el 
transcurso del tiempo el proceso cambió y se estableció un sistema en que el 
propietario de materias primas llamado empresario repartía la tela cortada para ser 
cosida en casa de particulares o en pequeños talleres, estableciéndose dos 
principios fundamentales: producción a gran escala  y distribución del trabajo en 
fases. Posteriormente se fueron establecie
m
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Sin embargo, la verdadera consolidación de la industria en México se dio en la 

ndimiento de los agremiados. 

a del Vestido  

 tipo de ropa. En 1942 
e formaron la Asociación de Fabricantes de Camisas y la Asociación Nacional de 

logrando 

                                                

década de los años cuarenta cuando se estableció la Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido, cuya tarea principal consiste en satisfacer la demanda del 
mercado nacional, mejorar la calidad y los niveles de producción buscando los 
mecanismos y apoyos necesarios para un mejor re
 
La industria textil en México, se ha convertido en una de las principales actividades 
económicas y productivas del país, por la gran cantidad de empleos que genera. 
Para su mejor funcionamiento, se ha dividido en dos grandes ramas: la textil, que se 
encarga de la fabricación de todo tipo de telas; y la de confección, que enfoca su 
trabajo básicamente en el proceso de fabricación de prendas. 
 

1.3.2. Antecedentes de la Cámara Nacional de la Industri 4

El 2 de mayo de 1941 se promulga la Ley de Cámaras de Comercio y de las de 
Industria y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto del mismo 
año, la cual busca agrupar a los comerciantes e industriales para que sean 
representados sus intereses, se fomente el desarrollo del comercio y de la industria 
nacional; para participar a la defensa de sus intereses y prestar a los mismos los 
ervicios que en los estudios se señalen; ser órgano de consulta del Estado para la s

satisfacción de las necesidades del comercio y de la industria.  
 
La industria en 1930 contaba ya con dos ramas: Ropa para hombres, mujeres y 
niños y Ropa de trabajo para obreros.  
 
Para 1940 funcionaban 425 talleres para la confección de todo
s
Sastres, las que iniciaron su trabajo para constituir una Cámara Nacional 
este objetivo en noviembre de 1944. Actualmente agrupa a más de 2000 asociados.  
 
Dentro del sector manufacturero, la cadena textil-confección ocupa:  
• El cuarto lugar por su contribución al PIB 
• El primer lugar como empleadora de mano de obra. 
• El primer lugar como empleadora de mano de obra femenina. 
• Es una industria con menores requerimientos de inversión. 

 

 11
4 Información toamda de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Capítulo I.- La Pequeñas Empresas 

 
 

Ahora bien, con el análisis de este capítulo, se puede ver que en la actualidad, en 

por la gran cantidad de establecimientos que 

 

cios y la 

lidad de crear la buena 

México, el sector industrial ha alcanzado una mayor relevancia para la economía del 
país a través de la pequeña empresa, 
han surgido, sin importar que éstas representan el eslabón más débil de la cadena 
productiva por su vulnerabilidad frente al contexto económico. 
 
A pesar de ello, siguen manifestando una administración deficiente debido a la falta 
de planeación, organización, dirección y control eficientes, así como la carencia de
tecnologías propias para su gestión y el desarrollo de sus actividades productivas 

ento en administración de negocomo consecuencia de la falta de conocimi
desorganización del empresario mexicano, que a corto tiempo son factores que 
llevan al fracaso a las pequeñas empresas. 
 
A fin de fomentar y ampliar el conocimiento sobre la posibi
dirección de un negocio bajo el desarrollo de habilidades gerenciales, el siguiente 
capítulo orienta sobre las herramientas estratégicas existentes para mejorar la 
posición competitiva de la empresa en el mercado, describiendo y conceptualizando 
los puntos clave del tema. 
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LA  ESTRATEGIA  DE  DIFERENCIACIÓN 
 

 

Los procesos para nuevas aperturas comerciales, han requerido del establecimiento 
de nuevos parámetros de competencia, a fin de permitir a todas las empresas 
mexicanas desenvolverse adecuadamente sobre su entorno económico, político y 
social; para ello es necesario el establecimiento de ciertas estrategias que ayuden a 
mejorar su desempeño y su participación con relación a sus competidores, con el fin 
de hacer frente y responder a cualquier amenaza de subsistencia. 
 
Una estrategia debe servir a cualquier empresa para buscar mejores condiciones y a 
optimizar sus recursos, con el objeto de que su funcionamiento sea el más propicio 
para el logro de sus objetivos y metas, a través de la participación conjunta de todos 
los participantes de su entorno empresarial, tanto interno como externo. 
 
Una decisión estratégica debe definirse claramente para competir con éxito y lograr 
una eficiencia operativa que se traduzca en rentabilidad para la empresa 
 

2.1. La Estrategia 
2.1.1. Concepto 
Las estrategias son cursos amplios de acción que orientan el trabajo que conviene 
realizar para obtener los objetivos que pretende alcanzar la organización, asignando 
los recursos necesarios para ello. 
 
Corona R., (2001) expresa que una estrategia es el conjunto de acciones orientadas a:  
a) Consolidar fortalezas 
b) Eliminar las debilidades 
c) Aprovechar las oportunidades 
d) Minimizar el impacto de las amenazas 
e) Alcanzar los objetivos estratégicos 
 
Una estrategia surge de la habilidad para dirigir una acción y alcanzar el objetivo 
deseado (Ancle A., 2000), es decir, son el conjunto de acciones que son 
desarrolladas hábilmente para lograr objetivos a fin de resolver y plantear soluciones, 
implicando la determinación de los responsables, la asignación de los recursos para 
llevarlas a cabo y estableciendo la forma y periodicidad para medir los avances. 

 14

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector de la Confección 

 



 
Capítulo II.- La Estrategia de Diferenciación 

 
 

FIGURA 2.  EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
 
 

O b je t iv o s  
e s t r a té g ic o s  

 
 

P r o b le m a s  a  
s o lu c io n a r  

 
 

A c c io n e s  
A  d e s a r r o l l a r  

 
 

A s ig n a c ió n  d e  
R e s p o n s a b le s  y  

r e c u r s o s  

 
 

M e c a n is m o s  d e  
S e g u im ie n to  y  c o n t r o l  

 
Fuente: Acle Tomasini, Alfred (2000); Planeación Estratégica y Control de Calidad Total; p. 86 

 

2.1.2. Tipos de Estrategias 
Conforme lo manifiesta Corona R., (2001), existen dos tipos de estrategias: 
1. Estrategias de negocios 
2. Estrategias operativas 
Y Thompson A., (2004), señala unas intermedias, las estrategias funcionales 
 

FIGURA 3.  PIRÁMIDE DE LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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Influencia en ambos sentidos

Estrategia
de 

Negocios

Estrategias
Funcionales

Estrategias de Operación

Responsabilidad de
los administradores
a nivel ejecutivo

Responsabilidad de
los jefes principales
de las actividades
funcionales

Responsabilidad de
los administradores
de la planta y
supervisones

Influencia en ambos sentidos

Influencia en ambos sentidos

Estrategia
de 

Negocios

Estrategias
Funcionales

Estrategias de Operación

Influencia en ambos sentidos

Influencia en ambos sentidos

Estrategia
de 

Negocios

Estrategias
Funcionales

Estrategias de Operación

Responsabilidad de
los administradores
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Responsabilidad de
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supervisones

 
Fuente: Thompson, Arthur (2004); Administración Estratégica; p. 53 
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− Estrategias de negocios 
Estas estrategias están dirigidas hacia el mejoramiento en la posición estratégico-
competitiva de los productos y servicios de la empresa. 
 
“Se refieren a los planes de acción que pone en marcha la administración para el 
negocio, con el fin de producir un desempeño exitoso y crear y/o reforzar la posición 
competitiva a largo plazo de la empresa en el mercado” (Thompson, 2004: 55). Con 
este fin, la estrategia se interesa en: 
1. Desarrollar una respuesta a los cambios del entorno. 
2. Crear medidas y enfoques de mercado que conduzcan a tal ventaja. 
3. Crear competencias y habilidades valiosas. 
4. Unir iniciativas estratégicas de los departamentos funcionales. 
5. Abordar determinados problemas a los que se enfrenta la empresa. 
 
Para conocer la posición estratégico-competitiva de los productos y/o servicios de la 
empresa, es indispensable conocer dos variables: su atractividad y su competitividad. 
 
− Estrategias operativas 
Estrategias dirigidas para cada unidad de operación básicas como las plantas de la 
empresa; están enfocadas al mejoramiento de los procesos de trabajo. 
 
“Se preocupan por iniciativas y enfoques estratégicos limitados para la 
administración de las unidades de operación,43 y para manejar las tareas de 
operación cotidiana44, así como la forma de desempeñarlas estratégicamente” 
(Thompson, 2004: 58) 
 
Las estrategias operativas consisten en determinar cuáles son las actividades clave 
que darán la posibilidad de: consolidar las fortalezas, superar las debilidades, 
aprovechar las oportunidades, detener el impacto de las amenazas y alcanzar los 
objetivos estratégicos. 
 
− Estrategias funcionales 
Una estrategia funcional es el plan de acción administrativo para una actividad 
funcional o un proceso de negocios importante como investigación y desarrollo, 

                                                 
43 Como departamentos, plantas, distritos de ventas 
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producción, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, etc. (Thompson, 2004). 
Siendo así, una de sus funciones, la creación de un calendario administrativo para 
lograr objetivos y la misión del área funcional; dirigidas para cada unidad o área 
funcional específica de la empresa.  
 

2.1.3. Estrategia para las Pequeñas Empresas 
La escala de las pequeñas empresas siempre ha sido la que condiciona el volumen 
de producción y en consecuencia a otros factores, como costos de producción y 
participación en el mercado. Por lo tanto, la estrategia que se recomienda para éstas 
debe considerar ciertos aspectos particulares. 
 
En primer lugar, es conveniente señalar los puntos fuertes de las pequeñas 
empresas (Rocha R., 1999); entre éstos se encuentra la flexibilidad, ya que son 
organizaciones con una estructura clásica y con poco personal. Los empleados 
desempeñan diferentes funciones y de hecho, cada uno se adapta a las necesidades 
del negocio, así se convierten en comodines para enfrentar a la competencia en 
forma directa. 
 
Otro punto fuerte de las pequeñas empresas es su movilidad. El estratega puede 
movilizar a los empleados de forma inmediata ante los cambios en las condiciones 
del mercado, con la siguiente ganancia de tiempo. 
 
La pequeña empresa también tiene otra ventaja en la toma de decisiones, ya que 
puede hacerla exenta cuando el caso lo requiera o suspender una acción decidida si 
la situación lo amerita. 
 
Un movimiento táctico aconsejable es cuando las empresas pequeñas identifican un 
segmento de mercado reducido y comprueban que sería difícil ser atacado por 
empresas grandes, es entonces cuando deben aprovechar la oportunidad para 
apoderarse de él, invirtiendo recursos suficientes para defenderlo y concentrando sus 
fuerzas para convertirse en grandes dentro de un segmento pequeño. Esta es una 
condición necesaria para sostenerse, que su liderazgo sea incuestionable. 
 
Estratégicamente la empresa pequeña debe concentrar todas sus fuerzas en la 
acción del mercado y evitar enfrentarse directamente a competidores fuertes. Si la 
empresa grande destina recursos para apoderarse de la posición de la pequeña, ésta 
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debe saber retirarse en busca de un segmento no competido y de más 
oportunidades. 
 
La estrategia comprende básicamente los siguientes aspectos45: (1) cómo se 
pretende competir: cómo poder crear una ventaja competitiva; (2) cómo contribuirán 
las personas y departamentos de la empresa para lograr dicha ventaja, y (3) cómo 
habrán de asignarse los recursos en las diferentes actividades de la empresa. 
 

2.2. Estrategias Competitivas 
Antes de definir lo que es estrategia competitiva, es indispensable hacer una pausa 
en el concepto de competencia como referencia para relacionar ambos conceptos y 
comprender mejor el contenido de los siguientes puntos. 
 
“La competencia, está definida como la disputa o rivalidad que existe entre dos o 
más empresas que buscan acaparar la atención de los consumidores, o bien, cuando 
intentan fabricar productos idénticos46 y ofrecerlos al mercado con un mismo 
servicio” (Silva E., 2002: 41).  
 
Porter (2002), menciona que la parte central del éxito o fracaso de las empresas es 
la competencia. 
 
Entonces, para que una empresa esté en capacidad de competir, los administradores 
de ésta, deben buscar la manera de conocer todas aquellas variables que aseguren 
el éxito, con base en un conocimiento profundo del sector industrial y sus fuerzas 
competitivas, a esto se le denomina estrategia competitiva. 
 
Ésta consiste en emprender o tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer 
o crear una posición defendible en una industria, para afrontar eficazmente el entorno 
de sus competidores, según Porter (2002), y con ello conseguir un excelente 
rendimiento sobre la inversión, es decir, es el conjunto de acciones que una empresa 
pone en práctica para asegurarse una ventaja competitiva sostenible. 
 
 
 

                                                 
45 Información tomada de Nacional Financiera 
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46 Mejor conocidos como productos similares o sustitutos. 
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FIGURA 4 .  FUERZAS QUE IMPULSAN LA COMPETENCIA 

COMPRADORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
compradores

Presiones competitivas
que se originan por la
amenaza de ingreso

de productos
o servicios sustitutos

NUEVOS
PARTICIPANTES
POTENCIALES

EMPRESAS QUE
OFRECEN

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Riesgo de nuevas
empresas

Presiones competitivas
por la amenaza

del ingreso de nuevos rivales

PROVEEDORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
proveedores

COMPETIDORES
DE LA INDUSTRIA

RIVALIDAD
ENTRE

EMPRESAS
ACTUALES

Presiones competitivas
creadas

por la pugna por
lograr una

mejor Posición de 
mercado y una

ventaja 
competitiva

COMPRADORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
compradores

COMPRADORESCOMPRADORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
compradores

Presiones competitivas
que se originan por la
amenaza de ingreso

de productos
o servicios sustitutos

NUEVOS
PARTICIPANTES
POTENCIALES

Presiones competitivas
que se originan por la
amenaza de ingreso

de productos
o servicios sustitutos

NUEVOS
PARTICIPANTES
POTENCIALES

NUEVOS
PARTICIPANTES
POTENCIALES

EMPRESAS QUE
OFRECEN

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Riesgo de nuevas
empresas

Presiones competitivas
por la amenaza

del ingreso de nuevos rivales

EMPRESAS QUE
OFRECEN

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

EMPRESAS QUE
OFRECEN

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Riesgo de nuevas
empresas

Presiones competitivas
por la amenaza

del ingreso de nuevos rivales

PROVEEDORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
proveedores

PROVEEDORESPROVEEDORES

Presiones
competitivas

que se
originan
por el

poder de
negociación

y la 
colaboración 

de los
proveedores

COMPETIDORES
DE LA INDUSTRIA

RIVALIDAD
ENTRE

EMPRESAS
ACTUALES

Presiones competitivas
creadas

por la pugna por
lograr una

mejor Posición de 
mercado y una

ventaja 
competitiva

COMPETIDORES
DE LA INDUSTRIA

RIVALIDAD
ENTRE

EMPRESAS
ACTUALES

Presiones competitivas
creadas

por la pugna por
lograr una

mejor Posición de 
mercado y una

ventaja 
competitiva

 
Fuente: Adaptación propia, con referencia a Porter, Michael (2002); Estrategia Competitiva y Thompson, Arthur (2004); 

Administración Estratégica 

 

Prácticamente, el objetivo de la estrategia competitiva es superar a las compañías 
rivales, realizando actividades o desempeñando un trabajo significativamente mejor y 
distinto a ellas, para proporcionar a los compradores o clientes una mezcla única de 
valor en los productos y servicios que ellos buscan. 
 
Y su estructura consiste en desarrollar una fórmula de cómo una empresa va a 
competir, cuáles serán sus metas y qué políticas se requerirán para alcanzarlas y 
relacionarla con su ambiente, abarcando tanto fuerzas sociales como fuerzas 
económicas. 
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Asimismo se considera que deben existir ciertos elementos importantes para 
diseñarla, para ello, planteó la llamada “rueda de la estrategia competitiva” la cual 
integra a esos elementos en una misma situación. 
 

FIGURA 5.  RUEDA DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 
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Fuente: Porter, Michael (2002); Estrategia Competitiva; p. 12 

 

En la figura anterior, se puede apreciar que la estrategia competitiva es una 
combinación de fines (misión, metas, objetivos) que busca la empresa y de medios 
(políticas funcionales) con que trata de alcanzarlos. En el centro de la rueda se hallan 
las metas que son la definición de cómo la empresa desea competir y los rayos de la 
rueda, son los objetivos específicos o políticas operativas básicas por medio de las 
cuales se trata de cumplirlos, a través de la coordinación de actividades. 
 
Finalmente Thompson (2004) marca que la diferencia entre estrategia competitiva y 
estrategia comercial, radica en que la primera se relaciona exclusivamente con el 
plan de acción de la gerencia para competir satisfactoriamente y ofrecer valor 
superior a los clientes. Y la segunda se ocupa no sólo de cómo competir, sino de 
cómo la gerencia se propone solucionar todos los demás problemas estratégicos que 
enfrenta la empresa. 
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Las estrategias competitivas genéricas, de acuerdo con Porter (2002), son: 
1) Liderazgo global en costos. 
2) Diferenciación. 
3) Enfoque o concentración. 
Y pueden ser usadas una a una o en combinación para crear una posición defendible 
a largo plazo. 
 
Así que las estrategias competitivas genéricas son tácticas e iniciativas 
empresariales que se ponen en práctica para superar el desempeño de los 
competidores en un sector industrial, atraer a los clientes y satisfacer sus 
expectativas, soportar las presiones de competencia, fortalecer la posición de 
mercado y obtener finalmente una ventaja competitiva sustentable. 
 

FIGURA 6.  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS 

DIFERENCIACIÓN
LIDERAZGO EN

COSTOS
GLOBALES

O
B

JE
TI

VO
 E

ST
R

A
T

O
B

JE
TI

VO
 E

ST
R

A
T ÉÉ

G
IC

O
G

IC
O

VENTAJA  ESTRATVENTAJA  ESTRATÉÉGICAGICA

Toda la industria

Solo un segmento

Singularidad percibida
por el consumidor

Posición de costos
bajos

ENFOQUE O CONCENTRACIÓN

DIFERENCIACIÓN
LIDERAZGO EN

COSTOS
GLOBALES

O
B

JE
TI

VO
 E

ST
R

A
T

O
B

JE
TI

VO
 E

ST
R

A
T ÉÉ

G
IC

O
G

IC
O

VENTAJA  ESTRATVENTAJA  ESTRATÉÉGICAGICA

Toda la industria

Solo un segmento

Singularidad percibida
por el consumidor

Posición de costos
bajos

ENFOQUE O CONCENTRACIÓN

 
Fuente: Porter, Michael (2002); Estrategia Competitiva; p. 56 

 
2.2.1. Liderazgo Global en Costos 
Primera estrategia, que consiste en alcanzar el liderazgo en costos globales 
mediante un conjunto de políticas funcionales encaminadas a este objetivo. El 
liderazgo en costos exige la construcción agresiva de instalaciones de escala 
eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la experiencia, un 
control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y 
minimizar los costos en áreas como investigación y desarrollo, fuerza de ventas, 
publicidad y otras. 
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En esta estrategia el tema central lo constituyen los costos bajos frente a los de la 
competencia, pero no debe descuidarse la calidad, el servicio, ni otros aspectos. 
 

2.2.2. Diferenciación 
Segunda estrategia genérica, donde una empresa busca ser única en su sector 
industrial junto con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los 
compradores; que selecciona uno o más atributos que muchos clientes perciben 
como importantes y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. 
 
En términos generales, es un conjunto de acciones que permiten crear un producto o 
servicio que sea percibido en el mercado como único y diferente, manifestando así la 
diferenciación del producto. 
 

2.2.3. Enfoque o Concentración 
El enfoque, es la tercera estrategia genérica, se centra en un grupo de compradores, 
en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico y aplicar para 
ese grupo o segmento, una estrategia de liderazgo en costos o de diferenciación. 
 
En contraste con los costos bajos y con la diferenciación que buscan alcanzar sus 
propios objetivos en toda la empresa, ésta procura ante todo dar un servicio 
excelente a un mercado particular y con un precio menor, además diseña sus 
estrategias funcionales teniendo presente lo anterior. 
 

2.3. Contexto para Elegir una Estrategia Competitiva 
Como lo afirma Porter (2002), el diseño de una estrategia competitiva consiste en 
crear una fórmula general de cómo una empresa va a competir, cuáles serán sus 
metas y qué políticas se requerirán para alcanzarlas, para poder dirigir las acciones 
que va se van a seguir. 
 
Para ello es necesario que primero se examine y evalúe la situación actual de la 
misma, tomando como base sus factores internos y externos, ya que el análisis y la 
elección de estrategias implican en gran medida, tomar decisiones sobre información 
objetiva. 
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Por tanto, se requiere de tres actividades importantes para poder elegir un curso de 
acción correcto: 

a) La investigación 
A nivel interno, se necesita identificar las debilidades y fortalezas claves de la 
empresa y a nivel externo, las oportunidades y amenazas, por medio de un análisis 
FODA. 
 
b) El análisis 
Se realiza a través de técnicas analíticas que permiten comparar las debilidades y 
fortalezas internas de una organización con las oportunidades y amenazas externas 
que con ayuda del análisis FODA, se pueden construir dos matrices adicionales: 
1.- Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) y 
2.- Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 
 
c) La toma de decisiones 
Se deben realizar decisiones con respecto a los objetivos a lograr con las estrategias 
a seguir. 
 

FIGURA 7.  CONTEXTO PARA FORMULAR UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA 
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Fuente: Porter, Michael (2002); Estrategia Competitiva; p. 13 
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2.3.1. Análisis de la Matriz FODA 
Las siglas del término FODA significan fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). Este 
análisis consiste en realizar un estudio y evaluación de los aspectos internos y 
externos que tienen influencia directa en el desarrollo y rendimiento presente y futuro 
de la empresa. 
 
Comprender lo anterior implica evaluar los cuatro puntos de una empresa, así como 
lo señala Thompson (2002), y llegar a conclusiones sobre: 
1. La forma en que la estrategia de la empresa puede estar a la altura tanto de las 

capacidades de sus recursos como de sus oportunidades de mercado. 
2. Qué tan urgente es para la empresa corregir una debilidad de recursos particular 

y protegerse contra amenazas externas concretas 
 
En otras palabras, el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 
cuadro y revelar de la situación actual de la empresa. En función de ello, se obtiene 
un diagnóstico preciso para que se tomen las decisiones propicias y así plantear 
estrategias correctivas que vayan acordes con los objetivos y políticas de la misma. 
 

Factores Positivos Negativos

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 

 

a. Fortalezas 
Son aquellos elementos que generan una ventaja competitiva. Son todas las 
capacidades especiales que tiene la empresa y por las que posee un lugar 
privilegiado en relación con su competencia. Pueden ser desde los recursos que 
controla, hasta las habilidades y capacidades que se tienen para desarrollar 
positivamente las actividades de la empresa. 
 
b. Debilidades 
Son aquellos elementos que impiden elevar significativamente la capacidad 
competitiva de la empresa. Son aquellos factores deficientes que provocan una 
posición desfavorable y en desventaja con relación a la competencia, como son 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc.  
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c. Oportunidades 
Son aquellas situaciones o circunstancias generadas en los ámbitos del mercado, la 
competencia, el entorno sectorial, el entorno micro y macroeconómico y el entorno de 
la economía internacional, que favorece significativamente el desarrollo de la 
organización. Son aquellas facilidades que tiene la empresa que le resultan positivas, 
favorables y explotables para su crecimiento y desarrollo futuro permitiéndole obtener 
ventaja competitiva. 
 
d. Amenazas 
Son aquellas situaciones o circunstancias generadas en su entono externo, que 
afectan negativamente el desarrollo de la empresa Son aquellas situaciones, 
tendencias desfavorables o riesgos que llegan a atentar contra la existencia, la 
rentabilidad y el bienestar de la misma por la gran influencia del ambiente externo 
como la económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, jurídica, 
gubernamental, tecnológica y competitiva. 
 

FIGURA 8.  ANÁLISIS SITUACIONAL 
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Fuente: Brojt, David (1998); Como Mejorar la Rentabilidad Empresarial; p. 24 

 

2.3.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 
Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 
de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 
evaluar las relaciones entre dichas áreas. La matriz se desarrolla en cinco pasos: 
 
1.- Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 
como fortalezas y debilidades que afectan a la empresa. 
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2.- Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar 
el éxito. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  
 
3.- Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 
éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde las calificaciones se basan en la eficacia 
de las estrategias de la empresa: 

4 = respuesta superior (fortaleza importante). 
3 = respuesta superior a la media (fortaleza menor). 
2 = respuesta media (debilidad menor). 
1 = respuesta mala (debilidad mayor). 

 
4.- Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. 
 
5.- Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. 
 
Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas, en el 
total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 
ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 
 
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las fortalezas y debilidades existentes. Lo que quiere decir que 
las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas 
existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 
 
Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando muy bien las fortalezas para evitar las debilidades. 
 

2.3.3. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 
El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva. La matriz se desarrolla en cinco pasos: 
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1.- Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 
como oportunidades y amenazas que afectan a la empresa. 
 
2.- Asignar un peso relativo a cada factor (ponderación) de 0.0 (no es importante), a 
1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las amenazas, pueden tener pesos altos si son especialmente 
graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe 
sumar 1.0. 
 
3.- Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes con el 
objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 
eficacia al factor, donde las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias 
de la empresa: 

4 = respuesta superior (oportunidad importante). 
3 = respuesta superior a la media (oportunidad menor). 
2 = respuesta media (amenaza menor). 
1 = respuesta mala (amenaza mayor). 
 

4.- Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 
ponderada. 
 
5.- Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 
resultado total ponderado de la organización. 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas, el 
total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 
ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 
 
Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes. Lo que quiere decir 
que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas.  
 
Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando muy bien las oportunidades ni evitando las amenazas. 
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FIGURA 9.  FACTORES QUE MOLDEAN LA ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

 
Fuente: Adaptación propia, con referencia a Thompson (2004); Administración Estratégica 

 

Con este punto, se hace énfasis de que el diagnóstico previo de la empresa y su 
análisis respectivo, permiten que se obtengan las bases para tomar las mejores 
decisiones en cuanto a la elección y formulación de la estrategia conveniente para 
corregir aquellas deficiencias encontradas. 
 

2.4. Diferenciación del Producto 
Los grandes niveles de competencia han provocado que los productos que ofrecen 
las empresas, sobre todo las pequeñas, tengan menos probabilidades de éxito, sin 
embargo, es importante saber que existen algunas herramientas que pueden ayudar 
a lograrlo, como la estrategia de diferenciación, que ha sido aplicada en otros países 
como instrumento para incrementar la competitividad de sus cadenas industriales. 
 
Actualmente, los consumidores encuentran una extensa variedad de marcas y 
presentaciones de un mismo producto, que deben darse a la tarea de seleccionar "lo 
mejor" para decidirse por su adquisición ya que esto depende de varios factores, 
entre ellos “la diferenciación del producto”, que involucra el contenido de atributos 
básicos y complementarios necesarios para satisfacer sus gustos y/o necesidades. 
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2.4.1. Definición 
El término de diferenciación está definido bajo dos percepciones, uno como concepto 
y el otro como estrategia, pero sin embargo, los dos puntos refieren hacia mismo 
objetivo. 
 
La diferenciación del producto, según Dorsfsman (2001), consiste en demostrar las 
diferencias y ventajas que existen entre el producto que ofrece la empresa y el de la 
competencia, lo cual permite a la primera, competir con base en factores 
característicos y particulares, haciendo énfasis en la creación de valor mediante la 
exclusividad. 
 
Se puede señalar, que la diferenciación es un término que se refiere al efecto de 
distinción que resulta de haber aplicado previamente una estrategia para tal objetivo. 
Es decir, se refiere al conjunto significativo de diferencias evidentes que permiten 
distinguir los productos-servicios de la empresa de los de la competencia.  
 
En otros términos, es una ventaja competitiva que permite enfrentar de lleno a los 
competidores, con una superioridad definitiva y claramente distinguible, ofreciendo 
además, productos o servicios bajo una identidad única y exclusiva, cuyo valor es 
significativo para un segmento del mercado.  
 
Soto (2004), indica que esta estrategia consiste en adicionar a la función básica del 
producto algo que sea percibido en el mercado como único y que lo diferencie de la 
oferta de los competidores; (Porter, 2002) y se preocupa en hacer que los aspectos 
tangibles e intangibles de un producto sean diferentes de la competencia.  
 
Con otro enfoque similar, Thompson (2004), advierte que la diferenciación es un 
enfoque competitivo que consiste en concentrarse en un segmento limitado de 
compradores y superar a la competencia, ofreciendo atributos únicos que satisfagan 
los gustos, necesidades y requerimientos mejor que los productos que ofrecen otros. 
 
En marketing, la diferenciación del producto es una estrategia que permite la 
modificación del mismo para hacerlo más atractivo a vista del mercado meta, 
implicando la creación de una diferencia notable entre los productos de la 
competencia como de los ofrecidos actualmente por la misma empresa. 
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Por lo tanto, se resume que la diferenciación de un producto, es un concepto que lo 
define como diferente, único, exclusivo y con valor significativo. Como estrategia, con 
un enfoque competitivo, se orienta a convertirlo o hacerlo distinto, atractivo e 
importante, para que a la vista del cliente o consumidor se considere o perciba como 
único, y para lograrlo hace uso de una serie de acciones que dotan al producto de 
atributos que generan una imagen totalmente incomparable entre sus competidores. 
 

FIGURA 10.  ESQUEMA DE LA DIFERENCIACIÓN 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la estrategia de diferenciación, los atributos y características únicas del 
producto ofrecen valor a los clientes, creando un producto diferenciado que cubre 
sus necesidades, por el cual las empresas cobran precios de primera.  
 
En este sentido, el enfoque de diferenciación se concentra en la inversión y el 
desarrollo continuo de características que diferencien los productos en formas que 
los clientes valoren, buscando que la empresa sea diferente en tanto sea posible, ya 
que entre menor sea la similitud entre sus productos-servicios respecto a los de sus 
competidores, la compañía estará más protegida de las acciones de los rivales. 
 

2.4.2. Finalidad 
La estrategia de la diferenciación tiene por objeto distinguir los productos o servicios 
de una empresa con la finalidad de crear o convertir algo que se considere o perciba 
como único en el medio, poniendo en exclusiva la satisfacción de las necesidades de 
sus clientes. 
 
Así que su intención es desarrollar una posición que los clientes potenciales la vean 
como exclusiva, al ofrecer un producto único, diferente e inigualable. 
 

2.4.3. Características 
Existen tres razones básicas para diferenciar los productos-servicios (Lacroix, 2004): 
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1. Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente.  
2. Distinguir el producto de los similares comercializados por la competencia.  
3. Servir o cubrir el mercado adaptándose a las necesidades y gustos de los 

diferentes segmentos. 
 
La lógica de la estrategia de diferenciación requiere que una empresa elija atributos 
que difieran de los propios existentes y de los de sus rivales. Una empresa debe ser 
realmente única en algo o ser percibida como tal si quiere el precio del 
posicionamiento y de la exclusividad. 
 
Y para que esta estrategia tenga éxito deben darse dos circunstancias básicas: 
a) Los productos-servicios tienen que ser de alguna manera diferentes y exclusivos 

a los que ofrecen los competidores. 
b) El consumidor debe percibir esa diferencia, y para su adquisición debe estar 

dispuesto a pagar por el un sobreprecio, que va más de lo que la empresa ha 
gastado para crearlo. 

 
La estrategia de diferenciación exige que el marketing identifique las características 
que los clientes pueden valorar en los productos-servicios, que fije los precios y 
distribuya los mismos de manera que se capitalice la diferencia y se promocione, a 
fin de potencializar una imagen diferente. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante que la empresa primero identifique al 
segmento de mercado que le interesa atender y en el que quiere obtener una 
posición, para luego analizar su producto y trate de diferenciarlo con su respectiva 
comparación. Una vez que ha identificado esto, debe conocer el producto de la 
competencia para hacer uso de una o varias alternativas estratégicas que le permitan 
crear una posición diferente, única y exclusiva, traducida en un valor superior para 
sus clientes, comúnmente llamada ventaja competitiva 
 

2.4.4. Factores de Diferenciación 
Conforme Vargas (2003), los factores que suelen ser necesarios para una estrategia 
de diferenciación de productos son los siguientes:  
1. Fuerte potencial de comercialización. 
2. Capacidad en la esfera de investigación y desarrollo. 
3. Grupos de clientes con mayor poder adquisitivo. 
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4. Partes de la gama de productos o servicios. 
5. Tradición en la industria. 
6. Cooperación con los medios de abastecimiento y distribución,  
 
Un producto puede ser diferenciado en una cantidad innumerable de formas que 
pueden basarse en razón del mismo producto y sus características particulares, del 
sistema de servicio y entrega, de la imagen, del enfoque de distribución y promoción 
e incluso con algunas otras variables. 
 
La suma de los factores permite la conformidad y satisfacción de los consumidores y 
así diferencian a la empresa de sus competidores, generando la lealtad a su propia 
marca. 
 
Generalmente suelen darse con cambios o modificaciones de diferenciación en: 
• Producto y sus características físicas: 

 Estética, estilo o diseño. 
 Calidad, comodidad, durabilidad. 
 Accesorios que se suministran con el mismo. 
 Innovación 

• Empaque: 
 Diseño, estética del envase o el embalaje 
 Ergonomía, facilidad de uso, apertura o cierre. 
 Innovación 

• Imagen o marca. 
 Nombre comercial. 
 Prestigio social. 

• Venta y Distribución: 
 Método de venta. 
 Canal de distribución. 

• Promoción y Publicidad: 
 Fuerza de ventas. 
 Métodos y campañas publicitarias. 
 Conexión/compatibilidad con otros productos. 

• Precios y forma de pago:  
 Estructura de precios: política de descuentos, ofertas. 
 Políticas de crédito. 
 Facilidades de pago. 
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• Servicio: 
 Servicio, atención y asesoría al cliente. 
 Disponibilidad y servicio preventa y posventa. 
 Inclusión de todos los servicios que se suministran en el producto. 
 Información adicional. 

• Garantía: 
 Periodo de garantía. 
 Seguridad. 
 Confiabilidad. 
 Rendimiento técnico. 

• Oportunidad: 
 Gama disponible. 

• Otras: tecnología, personal, etc. 
 
Las modificaciones en el producto pueden ser menores, simplemente desde una 
pequeña transformación en características físicas, el cambio en el empaque como 
hasta un cambio en las acciones de publicidad; sin embargo un cambio físico en el 
producto podría ser muchas veces necesario, por lo que hay empresas que se 
esfuerzan en hacer modificaciones en el diseño, en los complementos o hasta en los 
servicios adicionales, para que sus productos sean diferentes a los que ofrecen las 
demás empresas. 
 

2.4.5. Ventajas y Beneficios para las Empresas 
De acuerdo a Hitt (2004), Vargas (2003) y Lacroix (2004), se resumen las siguientes: 

 La ventaja de la estrategia de diferenciación es que permite a la empresa mover 
libremente su producto-servicio; movimiento que está basado principalmente 
sobre la fijación y exigencia de un precio mayor por los factores no valorados por 
la competencia, de modo que la empresa no tendrá competidores directos.  

 
 Crea una ventaja competitiva única y sustentable. 

 
 Destacar y diferenciarse de entre los competidores, de lo existente y del propio 

pasado. 
 

 La diferenciación permite a una empresa el vender más de su producto a un 
precio dado y/u obtener beneficios equivalentes como una mayor lealtad del 
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comprador durante caídas cíclicas temporales; porque el cliente no tendrá otros 
productos de referencia para comparar. Sin embargo, debe subrayarse que no 
permite que se ignoren los costos, más bien éstos no son el objetivo primordial. 

 
 Proporciona una protección o aislamiento contra la rivalidad competitiva, en la 

medida que vincula a los compradores con la marca o con la empresa (lealtad), 
de ese modo reduce la sensibilidad a los precios, para recompensarse con la 
exclusividad. 

 
 La implantación exitosa de la estrategia de diferenciación permite que la empresa 

genere mayores márgenes de utilidad para enfrentarse al poder los proveedores, 
aminora además el poder de los compradores ya que éstos no disponen de 
opciones similares.  

 

2.4.6. Desventajas y Riesgos para las Empresas 
Es conveniente aclarar que esta estrategia no está exenta de presentar una serie de 
posibles riesgos y desventajas que a continuación se puntualizan, conforme lo 
señalan Hitt (2004), Vargas (2003) y Lacroix (2004): 

 La desventaja, sería que usualmente esta estrategia requiere de extensa 
publicidad y gastos de producción mayores. 

 
 Existe una diferencia considerable de costos y precios entre competidores, que a 

cambio de grandes ahorros, el público está dispuesto a sacrificar algunas 
características, servicio o parte de la imagen que presentan los productos. 

 
 Que las características diferenciadas excedan a las necesidades del cliente, que 

no esté dispuesto a pagarlas, por tanto el riesgo que se corre es que los clientes 
podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo como para justificar su 
precio elevado. 

 
 Disminuye con el paso del tiempo por la familiaridad, la experiencia y los cambios 

constantes en los clientes, competencia y tecnología. 
 

 Que los competidores podrían desarrollar formas de imitar, copiar o mejorar las 
características de diferenciación con rapidez. 

 
 La piratería es otro riesgo para esta estrategia, ya que fabricantes de bienes 

piratas tratan dar a los clientes características similares a precios muy reducidos. 
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2.4.7. Recomendaciones para su Adaptación 
De acuerdo con todo lo anterior y conforme lo señala Fernández (2004), es 
importante indicar que para poder aplicar la estrategia de diferenciación, se 
recomienda que las empresas efectúen los siguientes puntos.  
 
• Identificar el segmento de mercado que interesa atender y los deseos 

específicos del consumidor. 
Tener la certeza de qué producto y a qué grupo de clientes se le va a dirigir (mercado 
meta). Los clientes buscan un producto para satisfacer una necesidad, pero buscan 
también un producto que satisfaga sus deseos. Por lo que es necesario descubrir 
qué desea el consumidor. 
 
• Analizar su propio producto y tratar de diferenciarlo y compararlo con la 

competencia. 
La empresa debe calificar el producto que está ofreciendo en todos sus aspectos a 
fin de determinar si éste cubre las expectativas de su cliente y luego compararlo con 
el que ofrece su competencia. 
 
• Conocer el producto de la competencia. 
Analizar lo que los competidores ofrecen, esto permitirá determinar si la competencia 
está brindando valores agregados que la empresa no incluye o bien, darse cuenta de 
que puede ofrecer algo adicional que sus competidores aun no consideran. 
 
• Descubrir nuevas formas de vender lo mismo. 
Un producto puede venderse de muy diversas maneras, en diferentes y novedosas 
presentaciones. Buscar cómo se puede vender lo mismo, pero de diferente forma, 
innovar. 
 
• Ofrecer variedad, diversificar, rediseñar. 
Diseñar nuevos productos, nuevas presentaciones o combinaciones para ofrecerlas 
al cliente. La variedad ayuda a vender más y mejor, permite la comodidad en el 
comprador y la permanencia de los productos en el gusto de los consumidores. 
Cualquier innovación en los productos puede convertirlo en "el producto diferente". 
 
Sólo siendo diferente se puede competir, de lo contrario, el único argumento de 
ventas será el precio, situación que no favorece a las pequeñas empresas porque 
deben sacrificar toda su utilidad para poder competir con las grandes. 

 35

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector de la Confección 

 



 
Capítulo II.- La Estrategia de Diferenciación 

 
 

2.4.8. Empresa Diferenciada 
-Una empresa se diferencia de sus competidores cuando puede ser única en 
proporcionar algo que sea o se considere valioso para los compradores, más allá de 
simplemente ofrecer un precio bajo. 
 
-Las empresas también son con frecuencia diferentes pero no son diferenciadas, 
debido a que siguen formas de exclusividad que los compradores no valoran. 
 
-Es importante señalar que las estrategias exitosas de diferenciación y sobretodo los 
beneficios que resultan se deben a la consistencia y a las acciones coordinadas de 
todas las partes de una empresa. 
 
-La empresa que se diferencia para conquistar la lealtad de sus clientes estará mejor 
posicionada frente a los sustitutos que la competencia. 
 

FIGURA 11.  LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que con el análisis de este capítulo se pudieron encontrar conceptos y 
características importantes que sirven como base para la mejor comprensión del 
tema principal de la investigación, ya que a través de su revisión se amplía el 
panorama sobre la importancia que tiene este tema para las pequeñas empresas del 
sector confección. 
 
Más aún cuando el entorno actual en el que se desenvuelven, es mucho más 
cambiante y exigente por las nuevas tecnologías, la constante innovación, la 
agresividad de la competencia y otros factores influyentes en la gestión de las 
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empresas, lo que hace despertar el interés por la nueva visión de sus negocios y por 
agilizar alternativas de cambio que atiendan a los ataques de su entorno externo. 
 
Así el diseño de estrategias y la implementación de líneas de acción son importantes 
para atender en forma más eficiente los requerimientos del mercado con productos 
más diferenciados que satisfagan sus necesidades. 
 
Por ello, se considera que la elección de una estrategia es una tarea compleja que 
requiere tomar decisiones importantes bajo un esquema bien analizado; sobre todo, 
tratándose de una estrategia de diferenciación, que requiere la elección cautelosa de 
las acciones a seguir para conseguir acertadamente la diferenciación del producto y 
de la empresa, y por consiguiente, la obtención de una ventaja competitiva que sea 
capaz de conducir a la empresa a lograr o a incrementar su competitividad, tema que 
será analizado en el siguiente capítulo. 
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C O M P E T I T I V I D A D 
 

 
Todas las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno a los cuales 
tienen que adaptarse para sobrevivir. Asimismo con la globalización de los mercados 
y el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las empresas se ven obligadas 
a identificar y desarrollar ventajas competitivas para hacer frente a sus competidores. 
 
Por lo tanto, en este capítulo se analizará el tema de la competitividad desde una 
perspectiva teórica donde se enumeran los factores y características particulares que 
contribuyen a mejorarla o bien a incrementarla. 
 

3.1. Concepto de Competitividad 
Conforme lo señala Fea H. (2000), la competitividad es la capacidad estructural de 
una empresa de generar beneficios de continuidad a través de sus procesos 
productivos y organizativos o simplemente por medio del producto que comercializa. 
 
− Capacidad estructural: en función de sus principios, factor humano y organización. 
− Generación de beneficios: proporcional a su dinamismo estructural. 
− Una empresa tiene continuidad sólo si es capaz de adecuarse constantemente a 

las nuevas condiciones de mercado y a su entorno. 
 
Dado lo anterior, se entiende por competitividad a la capacidad de cualquier 
organización, de mantener constantemente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 
 
“Competitividad: La calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo 
sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad; 
y a nivel empresa, la capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y 
participación de las MIPYMES en los mercados, con base en ventajas asociadas a 
sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen”.25

 

                                                 
25 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPYME; art. 3-IV 
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Ahora bien, integrando el concepto de competitividad al entorno corporativo, aparece 
el concepto de competitividad empresarial definido como el conjunto de estrategias 
formuladas por la dirección de la empresa, que definen como ésta va a competir, 
cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales 
objetivos (Silva E., 2002). 
 

FIGURA 12.  OBJETIVOS Y POLÍTICAS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

DEFINICIÓN DE CÓMO LA EMPRESA 
VA A COMPETIR 

  
 Objetivos sobre calidad y precio 
 Objetivos de participación en el mercado 
 Objetivos de diferenciación del producto 
 Objetivos de responsabilidad social 

 
 

POLÍTICAS  DE  OPERACIÓN 
 

 
LINEA 

 DE 
PRODUCTOS 

 

MERCADOS 
OBJETIVOS 

COMER- 
CIALI- 

ZACION 
VENTAS 

DISTRI- 
BUCIÓN 

FABRI- 
CACIÓN 

MANO 
DE 

OBRA 
COMPRAS I Y D26

FINANZAS 
Y 

CONTROL 

Fuente: Silva, Edith (2002); Desarrollo Empresarial y Competitividad; p. 42 

 

Con base en lo anterior, competitividad es la capacidad que tienen las empresas de 
aprovechar en forma efectiva sus ventajas distintivas para ser mejores que sus 
competidores; es decir, es la capacidad de diferenciación que coloca a la empresa en 
cierta posición para poder competir y mantenerse en la preferencia de los clientes. 
 

3.2. La Importancia de la Competitividad 
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se 
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos 
colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, 
como directivos, empleados, proveedores, clientes, por la competencia y el mercado, 
y por último, el gobierno y la sociedad en general. 
 
Por ello, una organización, cualquiera que sea la actividad que realice, si desea 
mantener un nivel adecuado de competitividad debe apegarse al marco del proceso 
de planeación estratégica, para que le ayude a sistematizar y coordinar todos los 

                                                 
26 Investigación y Desarrollo 
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esfuerzos de las unidades que integran la organización a fin de maximizar su 
eficiencia y lograr tanto una competitividad interna como una competitividad externa. 
 
De ahí, que la competitividad externa se oriente a los logros de la organización en el 
contexto del mercado, considerando ciertas variables como el grado de innovación, 
el dinamismo de la empresa, su estabilidad económica y de mercado y la búsqueda 
de nuevas oportunidades de crecimiento, de acuerdo a como lo señala Silva (2002). 
 

3.3. Factores que Determinan la Competitividad 
Desarrollar, fomentar y mantener la competitividad es una importante tarea para el 
logro de los objetivos y la visión de la empresa. Por ello, es importante impulsarla y 
mantenerla en todos los niveles de la organización y en cada uno de los integrantes 
de la misma. 
 
Toda empresa, al ofrecer determinadas características de valor en el producto-
servicio que fabrica y comercializa, tiene la garantía de mantenerse a un buen nivel 
de competitividad (Castillo, 2001). Sin embargo, cada día es importante que las 
empresas se vayan renovando para adquirir otras totalmente nuevas, con el fin de 
incrementar paralelamente su grado competitivo. 
 
Para ello, primero es necesario que las empresas como organismos que coordinan y 
ejecutan determinadas tareas y acciones, deben establecer internamente 
condiciones que involucren a todos sus integrantes para que se sientan partícipes y 
con el compromiso de acción hacia la posibilidad de que se alcance o aumente la 
competitividad para beneficio en general. 
 
Castillo (2001), señala que las características o factores determinantes de la 
competitividad se presentan tanto de manera interna en la empresa como externa 
cuando el producto-servicio se fabrica y comercializa (ver cuadro 4). 
 
Cabe destacar que estas características son de carácter flexible y de fácil 
adaptabilidad conforme a las políticas y valores de la empresa, permitiendo su 
instauración en cualquier nivel jerárquico y en beneficio de cada integrante de la 
misma a fin de impulsar la cultura organizacional. 
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CUADRO 3.  FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD 
Internas 

(apoyada en la organización de la empresa) 
Externas 

(apoyada en lo que se ofrecerá al cliente) 

• Cultura por la calidad total. 

• Cultura por la planeación. 

• Flexibilidad y adaptación a los cambios. 

• Reflexión y análisis. 

• Ruptura de paradigmas. 

• Cambio e innovación. 

• Proactividad. 

• Reestructuración, reorganización y 
rediseño. 

• Evaluación y revisión periódica de 
estrategias, procesos y sistemas. 

• Control, evaluación y retroalimentación en 
todos los niveles. 

• Capacidad de aprendizaje. 

• Orientación a resultados. 

• Integración de pensamiento – acción. 

• Valores compartidos. 

• Comunicación abierta y fluida. 

• Intercambio de información. 

• Visión global. 

• Trabajo en equipo. 

• Empowerment. 

• Liderazgo efectivo. 

• Oportunidades de desarrollo. 

• Fomento y desarrollo de competencias, 
del conocimiento, habilidades, aptitudes, 
actitudes, motivos y características de 
personalidad que influyen directamente en 
el rendimiento de un empleado, logrando 
un desempeño sobresaliente o efectivo. 

• Mercadotecnia de la empresa: diseñar, 
producir y mercadear productos y 
servicios con: 

 Calidad 

 Precio 

 Diseño 

 Innovación 

 Atributos adicionales 

 Presentación apropiada 

 Imagen 

 Publicidad 

 Promoción 

 Distribución 

 Servicio al cliente 

 Garantía 

 Oportunidad 

 Valor agregado 

 Etc. 

Fuente: Castillo, Javier; Tesis: Una Perspectiva para Mejorar la Rentabilidad Empresarial…; p. 29 
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compromiso interno y de manera cotidiana a través de políticas, procedimientos, 
normas, procesos y otros sistemas como las dinámicas de motivación, participación, 
integración e interacción de todos los empleados. 
 

3.4. La Empresa Competitiva 
Según lo señala Fea (2000), las empresas competitivas son aquellas que siendo 
pequeñas, medianas o grandes, tienen la capacidad para lograr producir un producto 
y/u ofrecer un servicio con valor y que de cualquier manera consiguen maximizarlos 
con la calidad, la optimización de sus recursos y de su proceso productivo. 
 
Una empresa competitiva es una empresa que tienen la cualidad de la 
competitividad, en la cual todos sus componentes están alineados para tener la 
capacidad de producir y mercadear sus productos, bienes o servicios, en mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. 
 
Es así como una empresa empieza a ser competitiva, porque consigue: 
• Proceso productivo óptimo, con la mejor organización humana y tecnológica. 
• Recursos excelentes, porque dispone de capitales necesarios y sus materiales 

son óptimos y de calidad. 
• Elevada calidad del proceso de transformación, con un producto final capaz de 

ofrecer al cliente la máxima satisfacción. 
• Considerable valor agregado, por la utilización óptima de los recursos que 

originan una producción sobresaliente y que hace que la empresa se diferencie 
de las demás a través del producto, de los precios, de los servicios adicionales. 

• Destacada calidad de su producto y minimización del costo, permitiendo un 
margen elevado entre los recursos empleados y el precio de venta del producto. 

 
De esta manera, la empresa teniendo un sistema interno de recursos y actividades, 
debe ver siempre por la adecuada función de todos esos factores de tal forma que 
mantenga sus parámetros vitales por arriba de las empresas de su competencia para 
que logre ser eficientemente una empresa competitiva. 
 

3.5. La Necesidad de la Competitividad en las Pequeñas Empresas 
El proceso de globalización de los mercados y la acelerada innovación tecnológica, 
exige a las economías emergentes, una profunda reconsideración del papel de la 
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pequeña y mediana empresa, con el objeto de evitar su desaparición y contribuir al 
desarrollo económico y social del país. (Vargas, 2003). 
 
Actualmente las pequeñas empresas, frente a un mundo globalizado en el que 
interactúan, ya no solo se enfrentan al panorama competitivo nacional para 
mantenerse, sino que ya son cada vez más las empresas que tienen que enfrentarse 
a una competencia mundial. Con ello, tales empresas, deben buscar alternativas, 
oportunidades y acciones que les permitan responder con calidad y competitividad, 
con el fin de llegar a colocarse en mercados internacionales. 
 
“Es importante señalar que para ser competitivo y concurrir al mercado mundial, no 
es tan importante el tamaño de la empresa sino su nivel de competitividad” 
(González, 2001: 6) 
 
Lo relevante es destacar que siempre la competitividad de las empresas se verá 
reflejada en mejores productos y servicios, así como en sus mayores estándares de 
calidad, tanto para un comercio exterior como para el comercio regional que día a día 
muestra mayor exigencia. 
 
Con base en lo anterior, se puede decir que el proceso de industrialización y 
desarrollo de una pequeña empresa, así como su modernización productiva sólo 
será factible mediante un gran esfuerzo por establecer medidas de acción 
estratégicas en todo su entorno, interno y externo, para poder hacer frente a las 
exigencias comerciales nacionales y extranjeras. 
 

3.6. Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
En México, ante la necesidad de impulsar el desarrollo de las empresas, el 30 de 
diciembre de 2002, se decretó una ley para el desarrollo de la competitividad de la 
micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Conforme lo marca su artículo 1°, ésta tiene como objetivo, promover el desarrollo 
económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y 
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un 
marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor 
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agregado nacional y fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos 
los participantes de cualquiera de estas empresas. 
 
Su estructura la conforman 26 artículos contenidos dentro de los cinco capítulos 
ordinarios y 6 artículos transitorios. En ellos se destaca, de forma amplia y con los 
lineamientos respectivos a seguir, la promoción de entornos favorables para que 
dichas empresas sean competitivas tanto en mercados nacionales como en 
mercados internacionales así como la creación de una cultura empresarial con 
procedimientos, prácticas y normas que contribuyan a su avance a través del acceso 
a financiamientos y apoyos otorgados para el desarrollo y consolidación de estas 
empresas. 
 

3.7. Ventaja Competitiva 
Conforme lo señala Thompson (2004), una empresa tiene ventaja competitiva 
siempre que atrae a clientes y se defiende de las fuerzas competitivas mejor que sus 
rivales. 
 
Pero el camino elemental para lograrla es proporcionando a los compradores lo que 
ellos perciben como valor superior: un buen producto a bajo precio; un producto 
superior por el que vale la pena pagar más; o bien, una oferta con el mejor valor que 
represente una combinación atractiva de precio, características, calidad, servicio y 
otros atributos que los compradores consideran atractivos. 
 
La ventaja competitiva por lo general se adquiere empleando medidas estratégicas 
ofensivas creativas –iniciativas pensadas para producir una ventaja en costos, 
diferenciación o recursos– que los competidores no puedan igualar o frustrar con 
facilidad (Lacroix, 2004). Las estrategias defensivas, en contraste, la protegen pero 
rara vez son la base para crearla. 
 
González (2001), explica que los recursos mínimos para estar en el mercado son los 
factores generales y básicos; sin embargo, como el propósito es ser competitivo, se 
deben añadir algunos factores especializados que más convengan y que se adapten 
a las necesidades de la empresa (actividad específica) para construir 
verdaderamente una ventaja competitiva respecto a sus rivales. 
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FIGURA 13 .  MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR 
UNA VENTAJA COMPETITIVA 

Recursos de la compañía
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Fuente: Thompson, Arthur (2004); Administración Estratégica; p. 121 

 

De cualquier forma una empresa puede tener ventaja competitiva, al desempeñar 
actividades de manera distinta a la competencia y al ofrecer un producto o un 
servicio con cualidades distintivas y mejores; pero lo importante es preguntarse si 
realmente constituye un valor y una ventaja para el comprador, ya que es necesario 
que ésta sea significativa y valiosa tanto en el presente como en el futuro inmediato. 
 
Con lo anterior, se puede ultimar que la ventaja competitiva implica que una empresa 
ofrezca un intercambio de beneficios que sean considerablemente valorados por el 
cliente, difíciles de imitar por la competencia y susceptibles de mantenerse a través 
del tiempo. 
 
Siendo esto parte de la disposición y del buen aprovechamiento de los recursos, y 
habilidades de una empresa para hacer posible la obtención de beneficios y 
resultados superiores a sus competidores. 
 

*-Creación de una Ventaja Competitiva 
Según Brojt D. (1998), metodológicamente, se recurre a los siguientes mecanismos 
de análisis para construir ventajas competitivas: 
 
1. Identificar los factores clave de éxito en el negocio y asignar recursos a los 

mismos. 
2. Aprovechar las fortalezas que dispone la empresa para diferenciarse de sus 

competidores, desplazando los ángulos que rigen la decisión de compra. 
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3. Desplegar actividades innovadoras que permitan descubrir posibilidades no 
explotadas en el pasado; acompañadas por mecanismos que planteen barreras a 
los competidores. 

 
Donde en cualquier negocio, los factores claves de éxito son respectivamente: la 
eficiencia, la calidad, el costo, la innovación tecnológica, la capacidad de satisfacción 
y el posicionamiento en la mente de los consumidores, junto con la asignación de los 
recursos que debe estar orientada a los procesos y medios de producción; la 
investigación y el desarrollo y las campañas de mercadotecnia. 
 
Por tanto, corresponde a cada empresa evaluar los factores que le permitan obtener 
una ventaja competitiva por medio de cualquier estrategia competitiva. 

 
FIGURA 14.  ACCIÓN  COMPETITIVA 
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Fuente: Brojt, David (1998); Cómo Mejorar la Rentabilidad Empresarial 

 y Ganar Competitividad; p. 33 

 

Es importante destacar que esta terminología necesita ser comprendida con claridad 
principalmente por las pequeñas empresas, y quedar bien definida para poder 
concretar acciones con actitudes estratégicas que satisfagan las demandas de su 
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entorno para su misma permanencia en el mercado o para ampliar sus horizontes de 
venta, ya que esto representa uno de tantos enfoques para la excelencia. 
 
Como puede verse, el impacto de enfrentar los grandes retos de la competitividad 
recae en la forma de plantear y desarrollar acertadamente cualquier iniciativa 
estratégica de negocio para conseguir la aceptación y el posicionamiento de la 
empresa en determinado mercado, pero sobre todo que conlleve a una ventaja 
competitiva que ponga a la competencia en desventaja, por los productos-servicios 
de valor que se ofrecen. 
 
Restos que deben ser superados en el menor tiempo posible con la plena 
satisfacción de las expectativas de un cliente cada vez más exigente. De lo contrario 
se corre el riesgo de perder posicionamiento e incluso el fracaso total de la empresa. 
 
Ahora bien, relacionando el concepto de estrategia con el de ventaja competitiva, se 
deduce que si la primera no lleva a la empresa a la tener la segunda, no es una 
estrategia útil, y por lo tanto será necesario redefinirla para lograr los resultados 
deseados, conforme a las metas y objetivos ya establecidos. 
 
De esta manera se da como finalizada la parte teórica de la investigación, al 
considerar que ya existe un amplio panorama para el entendimiento de la misma; 
esperando que la cobertura de los temas respectivos haya sido oportuna pero sobre 
todo de utilidad. Por lo que ahora, se prosigue con el desarrollo del estudio de campo 
realizado para el diagnóstico y su análisis a fin de dar las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 
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LA EMPRESA: DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
 

 
Para la elaboración de este trabajo de investigación se realizó el estudio de tres 
pequeñas empresas ubicadas en la Ciudad de México, cuyo giro principal es la 
confección de prendas de vestir en distintas categorías; las empresas objeto de 
estudio son: 

 Confecciones Campro-Promoda, S.A. 
 Moda Ejecutiva, S.A. 
 Pamela´s Girls, S.A. 

 

4.1. Pamela´s Girls, S.A. 
4.1.1. Descripción General 
Pamela´s Girls, S.A., es una empresa que está clasificada dentro del rango de las 
pequeñas empresas y se dedica a la confección de vestidos de niñas para 
presentaciones, primera comunión y otras ceremonias especiales. 
 
Esta empresa tiene cuatro años en el mercado y gracias a su trabajo constante se ha 
mantenido por la plena satisfacción y gusto de sus clientes.  
 

 
 

4.1.2. Antecedentes 
Pamela´s Girls se constituyó el 8 de octubre de 2001 y a la fecha ha mantenido un 
constante compromiso y esmero por parte de su personal, con la finalidad de trabajar 
con la mejor calidad para la entrega oportuna de sus atuendos. 
 
La propietaria y administradora de la empresa, fue quien tuvo la gran motivación de 
abrir su propio negocio enfocado a confeccionar ropa para niñas, debido a los 12 
años de experiencia que ya había adquirido al trabajar en fábricas de ropa para 
niños. Esta motivación la condujo a que se allegara de recursos suficientes para 
adquirir las instalaciones y el equipo necesario para su negocio, situación que al 
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principio no le fue fácil, pero con el transcurso del tiempo y su buen trabajo hicieron 
posible que pronto acrecentara el número de clientes. 
 

4.1.3. Misión, Visión y Objetivos 
Misión: 
“Confeccionar vestidos para presentaciones, primera comunión y otras ceremonias 
especiales con diseños llenos de inocencia y ternura que permitan que las niñas 
luzcan como princesas en ese momento tan especial”. 
 

Visión: 
“Permanecer en el mercado con una gran cobertura, ofreciendo la más amplia 
variedad de vestidos para ceremonias especiales con diseños relevantes en moda 
actual e internacional”. 
 

Objetivos 
• Garantizar la entrega del atuendo oportuna y completamente listo para ser 

utilizado. 
• Cumplir estrictamente con los requerimientos y gustos del cliente ofreciendo la 

mejor calidad y precio del mercado. 
 
 

Productos de la Empresa 

    
Fuente: Imágenes obtenidas por la propia empresa 
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4.1.4. Organigrama 

 
Fuente: Integración propia, con información de la misma empresa. 

 

4.2. Moda Ejecutiva, S.A. 
4.2.1. Descripción General 
Moda Ejecutiva S.A., es una pequeña empresa manufacturera cuya actividad 
económica principal es la confección de ropa para dama, su venta y distribución, 
pero que se especializa en el diseño de uniformes ejecutivos, destacando los trajes 
sastre y los coordinados bajo la marca de “Diseños Empresariales”. 
 
Actualmente cuenta con personal competente para la manufactura de las prendas, a 
fin de ser reconocidas en el mercado por su calidad y diseño, porque está conciente 
de que sus clientes son lo primero y que requieren productos que cubran con sus 
expectativas. Para lograrlo la empresa emplea materias primas de calidad y la 
participación conjunta y coordinada de todas sus áreas junto con un personal que 
trabaja con mucho esmero, a fin de alcanzar la mejor productividad y competitividad. 
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MODA EJECUTIVA, S.A.MODA EJECUTIVA, S.A.
MODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TIMODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TI

MODA EJECUTIVA, S.A.MODA EJECUTIVA, S.A.
MODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TIMODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TI

MODA EJECUTIVA, S.A.MODA EJECUTIVA, S.A.
MODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TIMODA Y ELEGANCIA SOLO PARA TI  

 

4.2.2. Antecedentes 
Moda Ejecutiva, S.A. es una empresa 100% mexicana, que se constituyó 
formalmente el 25 de septiembre de 1999, como Sociedad Anónima, bajo todos los 
aspectos prácticos y legales que marcan las leyes mexicanas. A partir de entonces 
se dedica a la confección y comercialización de ropa para dama, en especial 
uniformes ejecutivos, que son distinguidos por su diseño, calidad y confección a la 
medida. 
 
Esta empresa nace debido a que la industria del vestido en aquel momento se 
manifestaba como un sector importante dentro de la economía del país, de ahí la 
inquietud e iniciativa de una de las propietarias de la empresa, al crear un proyecto 
que atendiera a una de las necesidades primarias que tiene la población, 
especialmente las mujeres. 
 
La propietaria desde muy joven se dedicó junto con su madre y tía a realizar algunas 
actividades de costura, ellas contaban con un taller muy pequeño, pero que poco 
después fueron engrandeciéndolo con maquinaria y personal, debido a la constante 
demanda de prendas de vestir que confeccionaban de forma individual. La idea de 
continuar el negocio, las obligó a adquirir un local más grande y adentrarse más en la 
industria de la confección, con la necesidad de enfocarse en una línea de 
producción. 
 
Así fue como analizó minuciosamente la alternativa de dedicarse a la confección de 
ropa ejecutiva, al ver que sería una gran oportunidad dirigirse a las empresas que 
pretendían resaltar su imagen corporativa al estandarizar la forma de vestir de su 
personal. Por otro lado, el nuevo papel que está desempeñando la mujer en el 
mundo de los negocios hizo pensar en la creación de una línea de ropa exclusiva 
para las mujeres, que satisficiera sus necesidades de imagen personal, calidad y 
precio. 
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Fue hasta 1998, cuando recurrieron a algunos medios de financiamiento y recursos 
para crear de manera formal esta pequeña empresa, contratando más personal que 
apoyara tanto en la manufactura como en la comercialización de la ropa. 
 
En la actualidad, la empresa continúa con las operaciones de una fábrica de ropa de 
línea con el enfoque de uniformes ejecutivos para empresas, adaptándose a las 
necesidades de su mercado mediante la manufactura de trajes sastres con calidad y 
en diversos diseños. 
 

4.2.3. Misión, Visión y Objetivos 
Misión 
“Ser una empresa manufacturera que se esfuerza por desarrollar continuamente una 
capacidad competitiva con el fin de mantener su crecimiento y brindar a sus clientes 
una imagen corporativa con exclusiva distinción y elegancia, ofreciendo lo mejor en 
diseños, moda y calidad, para satisfacer los gustos y necesidades particulares de las 
mujeres que se desempeñan en ambientes de oficina” 
 

Visión: 
“Alcanzar ventajas competitivas a través de una oferta superior de valor, calidad, 
precio y servicio, para convertirse en una empresa líder en la industria de la 
confección”. 
 

Objetivos 
El objetivo principal de la empresa es satisfacer las necesidades de toda mujer de 
oficina a través de una línea de ropa que le proporcione elegancia, personalidad y 
una imagen corporativa que las empresas desean proyectar. 
 
Otros objetivos alternos: 
• Optimizar y aprovechar sus recursos, capacidades y oportunidades para alcanzar 

sus planes establecidos. 
• Lograr un proceso de mejora continua con el apoyo de su factor humano 

comprometido. 
• Estar siempre a la vanguardia en diseños de temporada. 
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Productos de la Empresa 

 
Fuente: Imágenes obtenidas por la propia empresa 

 

4.2.4. Organigrama 

 
Fuente: Integración propia, con información de la misma empresa. 

 

4.3. “Confecciones Campro-Promoda, S.A.” 
4.3.1. Descripción General 
Confecciones Campro-Promoda, S.A., es una empresa que se dedica la fabricación 
de playeras y gorras para diseños promocionales y publicitarios; se constituyó el 23 
de marzo de 1999 en la Ciudad de México, donde actualmente sigue funcionando. 
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Es una empresa 100% mexicana que se define como sinónimo de calidad, 
durabilidad y juventud que nace con dos principios básicos para confeccionar sus 
prendas, mismos que rigen hasta el día de hoy: proponer y superar expectativas. 
 

Ponte la camiseta de nuestro negocioPonte la camiseta de nuestro negocioPonte la camiseta de nuestro negocioPonte la camiseta de nuestro negocio  
 

4.3.2. Antecedentes 
Originalmente la empresa confeccionaba exclusivamente playeras que eran 
distribuidas a otras empresas dedicadas al estampado, sin embargo estas 
actividades se han modificado a través del tiempo, según las necesidades del 
mercado. 
 
A partir del 2002, se incorporó a la empresa un nuevo proceso de estampado y 
bordado sencillo, debido a la gran demanda de los clientes, por lo que ahora las 
actividades de la empresa se centran en la fabricación, distribución y también el 
estampado y bordado de las playeras y gorras (si así se requiere) para empresas de 
diversos giros. 
 
Actualmente funge como proveedora para el público que necesita estandarizar su 
forma de vestir (uniformarse) así como para empresas que diseñan y realizan 
estampados de publicidad y promoción, por lo que sus principales clientes son 
escuelas, compañías de cualquier razón social, partidos políticos, clubs de fans, así 
cómo agencias publicitarias y distribuidores de artículos promocionales. 
 

4.3.3. Misión, Visión y Objetivos 
Misión: 
“Fabricar playeras y gorras de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes a fin 
de satisfacer oportunamente sus gustos con productos de calidad que al portarlos 
permitan una gran distinción”. 
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Visión: 
“Ser líder en la fabricación, distribución y estampado de playeras y gorras 
promocionales de tal forma que seamos reconocidos y tengamos el privilegio de ser 
seleccionados por los clientes”. 
 
Objetivos 
• Seguir a la vanguardia en la fabricación de playeras y gorras 
• Cubrir satisfactoriamente las necesidades y gustos del cliente con la mejor 

calidad, con los mejores precios y en forma oportuna. 
• Acrecentar nuestro servicio de estampado y bordado. 
 

Productos de la Empresa 

       
Fuente: Imágenes obtenidas por la propia empresa 

 
4.3.4. Organigrama 

 

 5
Fuente: Integración propia, con información de la misma empresa. 

7

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Capítulo IV.- La Empresa: Descripción y Diagnóstico Preliminar 

 
 

4.4. Componentes y Características del Producto Principal 
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4.5. Análisis Situacional 
4.5.1. Pamela´s Girls, S.A. 
4.5.1.1. Diagnóstico de la Empresa 

PAMELA´S  GIRLS, S.A. 
ANÁLISIS   FODA 

 

Fortalezas 
 

Debilidades 
 

1. Estructura organizacional básica. 

2. Personal de confianza y responsable con amplias 
habilidades. 

3. Ambiente organizacional ameno. 

4. Preocupación por las expectativas de los clientes. 

5. Optimización de los recursos. 

6. Eficiencia en servicio y atención a las necesidades 
de los clientes. 

1. No existe planeación ni dirección estratégica. 

2. Insuficiencia de maquinaria. 

3. Deficiente coordinación entre departamentos. 

4. Escasa cartera de clientes. 

5. Escasez de recursos financieros para iniciativas 
estratégicas. 

6. Es nula la aplicación de tecnología avanzada. 

7. Falta de control en operaciones operativas. 

8. Escasa mercadotecnia en la empresa. 

9. Costos generales elevados. 

Oportunidades 
 

Amenazas 
 

1. Utilización de programas y estrategias para 
incrementar las ventajas competitivas. 

2. Utilización de fuentes de financiamiento. 

3. Establecimiento de acciones estratégicas de 
mercadotecnia para atraer clientes. 

4. Interés del público por conocer el producto. 

5. Acuerdos y negociaciones con clientes y 
proveedores. 

6. Oportunidad de crecimiento económico. 

1. Mercado en declive. 

2. Introducción de innovaciones y nuevas tecnologías 
por la competencia. 

3. Ingreso de nuevos competidores. 

4. Situación económica vulnerable. 

5. Legislaciones rigurosas para la pequeña empresa. 

6. Cambios en las necesidades, deseos y expectativas 
del cliente. 

7. Dificultad por logar posicionamiento en un 
mercado con gran competencia. 

8. Pérdida de clientes por cambios en estilos de vida. 

9. Competidores con precios económicos. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa 

 

Este análisis FODA se obtuvo con base en la apreciación directa y el propio juicio de la 
administradora general de la empresa, para determinar los cuatro puntos necesarios que 
señalan las fuerzas, las deficiencias, las perspectivas futuras y los riesgos en la posición 
interna y externa de todo el negocio. 
 
Con ello se puntualiza que la empresa en general, tiene mayor número de debilidades que 
fortalezas, de igual forma más amenazas que áreas de oportunidad, sin embargo, tiene la 
facultad de mejorar aquellos puntos negativos. 
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4.5.1.2. Evaluación de Factores Internos 
 

PAMELA´S  GIRLS, S.A. 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  INTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Fortalezas          
1. Estructura organizacional básica.  0.04   3   0.12  

2. Personal de confianza y responsable 
con amplias habilidades. 

 0.06   2   0.12  

3. Ambiente organizacional ameno.  0.02   1   0.02  

4. Preocupación por las expectativas de 
los clientes. 

 0.1 1   4   0.44  

5. Optimización de los recursos.  0.08   3   0.24  

6. Eficiencia en servicio y atención a las 
necesidades de los clientes.  0.13   4   0.52  

Debilidades          
7. No existe planeación ni dirección 

estratégica. 
 0.10   1   0.10  

8. Insuficiencia de maquinaria.  0.03   3   0.09  

9. Deficiente coordinación entre 
departamentos. 

 0.06   1   0.06  

10. Escasa cartera de clientes.  0.03   2   0.06  

11. Escasez de recursos financieros para 
iniciativas estratégicas. 

 0.04   2   0.08  

12. Es nula la aplicación de tecnología 
avanzada.  0.03   3   0.09  

13. Falta de control en operaciones 
operativas. 

 0.08   1   0.08  

14. Escasa mercadotecnia en la empresa.  0.12   1   0.12  

15. Costos generales elevados.  0.07   2   0.14  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.28  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
internos, el 2.28 que obtuvo Pamela´s Girls significa que la empresa se encuentra en un 
punto ligeramente abajo del promedio, lo que se traduce en que no se está respondiendo por 
completo a las debilidades con las fortalezas que se tienen. 
 
Además esto también señala que es posible que las estrategias que tiene la empresa no 
están siendo lo suficientemente capaces de optimizar adecuadamente las fortalezas para 
evitar o disminuir las debilidades presentadas. 
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4.5.1.3. Evaluación de Factores Externos 
 

PAMELA´S  GIRLS, S.A. 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  EXTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Oportunidades          
1. Utilización de programas y 

estrategias para incrementar las 
ventajas competitivas. 

 0.08   4   0.32  

2. Utilización de fuentes de 
financiamiento. 

 0.05   3   0.15  

3. Establecimiento de acciones 
estratégicas de mercadotecnia para 
atraer clientes. 

 0.04   3   0.12  

4. Interés del público por conocer el 
producto. 

 0.03   3   0.09  

5. Acuerdos y negociaciones con clientes 
y proveedores. 

 0.09   4   0.36  

6. Oportunidad de crecimiento 
económico.  0.10   2   0.20  

Amenazas             
7. Mercado en declive.  0.07   2   0.14  

8. Introducción de innovaciones y 
nuevas tecnologías por la 
competencia. 

 0.05   2   0.10  

9. Ingreso de nuevos competidores.  0.10   1   0.10  

10. Situación económica vulnerable.  0.04   3   0.12  

11. Legislaciones rigurosas para la 
pequeña empresa.  0.05   3   0.15  

12. Cambios en las necesidades, deseos y 
expectativas del cliente. 

 0.09   1   0.09  

13. Dificultad por logar posicionamiento 
en un mercado con gran 
competencia. 

 0.07   2   0.14  

14. Pérdida de clientes por cambios en 
estilos de vida. 

 0.06   2   0.12  

15. Competidores con precios 
económicos. 

 0.08   1   0.08  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.28  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
externos, el 2.28 que obtuvo Pamela´s Girls significa que la empresa se encuentra en un 
punto ligeramente abajo del promedio, lo que se traduce en que no se está respondiendo por 
completo a las amenazas con las oportunidades que se tienen. 
 
Además, esto señala que es posible que las estrategias que tiene la empresa no están 
siendo lo suficientemente capaces de optimizar adecuadamente sus oportunidades para 
afrontar, evitar o disminuir las amenazas que presenta. 
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4.5.1.5. Gráfica del Perfil Estratégico 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta gráfica muestra la posición estratégica del producto que comercializa Pamela´s Girls; 
resultado del estudio y evaluación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que el mismo presenta. Por lo que en ella se puede apreciar la variabilidad que existe entre 
el promedio de los cuatro puntos, al indicar que las fortalezas presentan mayor importancia 
que las oportunidades y que las debilidades demuestran menor importancia que las 
amenazas; y que la tendencia final marca una posición con perfil competitivo. 
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4.5.2. Moda Ejecutiva, S.A. 
4.5.2.1. Diagnóstico de la Empresa 

MODA  EJECUTIVA, S.A. 
ANÁLISIS   FODA 

 

Fortalezas 
 

Debilidades 
 

1. Adecuada estructura organizacional. 
2. Buenas habilidades y capacidades en el personal 

operativo. 

3. Personal comprometido 
4. Óptimas instalaciones y agradable ambiente de 

trabajo. 
5. Comunicación y coordinación interdepartamental. 

6. Pocos clientes pero potenciales. 

7. Suficiente liquidez para solventar deudas. 
8. Existe la capacidad de innovación. 

9. Eficientes líneas de trabajo, operativas y 
administrativas. 

10. Preocupación por las necesidades del cliente. 

11. Equilibrio de los costos con los ingresos. 

1. Deficiente planeación estratégica. 
2. No se cuenta con mucha tecnología. 

3. No hay adecuado control en los procesos 
operativos 

4. Las estrategias de mercadotecnia son deficientes. 

Oportunidades 
 

Amenazas 
 

1. Entrada a nuevos mercados con mayor 
participación. 

2. Disponibilidad a programas y estrategias para 
incrementar la competitividad. 

3. Posibilidad de aceptación de nuevos productos. 
4. Acceso a fuentes de financiamiento. 

5. Buena relación con proveedores y clientes. 
6. Incremento de la demanda por crecimiento de la 

población femenina. 

1. Constantes cambios tecnológicos y de innovación 
por parte de la competencia. 

2. Existencia de competidores potenciales. 

3. Inestabilidad en la situación económica. 
4. Políticas de gobierno hostiles y rigurosas. 

5. Dificultad para lograr la aceptación en un 
mercado dominado por la competencia. 

6. Existen mayores promociones por los competidores. 

7. Posicionamiento de otras marcas. 

8. Incremento de presiones competitivas en el 
producto y en la empresa. 

9. Probable crecimiento económico y operativo de 
los competidores. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa 

 
Este análisis FODA se obtuvo con base en la apreciación directa y el propio juicio de la 
administradora general de la empresa, para determinar los cuatro puntos necesarios que 
señalan las fuerzas, las deficiencias, las perspectivas futuras y los riesgos en la posición 
interna y externa de todo el negocio. 
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4.5.2.2. Evaluación de Factores Internos 
MODA  EJECUTIVA, S.A. 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  INTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Fortalezas          
1. Adecuada estructura organizacional.  0.04   3   0.12  

2. Habilidades y capacidades en el 
personal operativo. 

 0.07   3   0.21  

3. Personal comprometido  0.03   3   0.09  

4. Óptimas instalaciones y agradable 
ambiente de trabajo. 

 0.02   2   0.04  

5. Comunicación y coordinación 
interdepartamental. 

 0.05   4   0.20  

6. Pocos clientes pero potenciales.  0.07   4   0.28  

7. Suficiente liquidez para solventar 
deudas. 

 0.09   3   0.27  

8. Existe la capacidad de innovación.  0.08   4   0.32  

9. Eficientes líneas de trabajo, 
operativas y administrativas. 

 0.06   4   0.24  

10. Preocupación por las necesidades del 
cliente.  0.10   4   0.40  

11. Equilibrio de los costos con los 
ingresos. 

 0.04   3   0.12  

Debilidades             
12. Deficiente planeación estratégica.  0.10   1   0.10  

13. No se cuenta con mucha tecnología.  0.06   2   0.12  

14. No hay adecuado control en los 
procesos operativos 

 0.07   2   0.14  

15. Las estrategias de mercadotecnia son 
deficientes. 

 0.12   1   0.12  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.77  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
internos, el 2.77 que obtuvo Moda Ejecutiva, significa que la empresa se encuentra en un 
punto notable sobre el promedio, lo que se traduce en que se está respondiendo 
convenientemente a las debilidades con las fortalezas que se tienen. 
 
De igual forma, esto también señala que es posible que las estrategias que tiene la empresa 
pueden estar optimizando adecuadamente las fortalezas para afrontar, evitar o disminuir las 
debilidades que presenta. 
 

 66

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Capítulo IV.- La Empresa: Descripción y Diagnóstico Preliminar 

 
 

4.5.2.3. Evaluación de Factores Externos 
MODA  EJECUTIVA, S.A. 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  EXTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Oportunidades          
1. Entrada a nuevos mercados con 

mayor participación. 
 0.08   4   0.32  

2. Disponibilidad a programas y 
estrategias para incrementar la 
competitividad. 

 0.08   4   0.32  

3. Posibilidad de aceptación de nuevos 
productos.  0.04   4   0.16  

4. Acceso a fuentes de financiamiento.  0.06   3   0.18  

5. Buena relación con proveedores y 
clientes. 

 0.04   3   0.12  

6. Incremento de la demanda por 
crecimiento de la población 
femenina. 

 0.05   4   0.20  

Amenazas             
7. Constantes cambios tecnológicos y de 

innovación por parte de la 
competencia. 

 0.02   2   0.04  

8. Existencia de competidores 
potenciales.  0.08   1   0.08  

9. Inestabilidad en la situación 
económica. 

 0.04   2   0.08  

10. Políticas de gobierno hostiles y 
rigurosas. 

 0.06   2   0.12  

11. Dificultad para lograr la aceptación 
en un mercado dominado por la 
competencia. 

 0.07   1   0.07  

12. Existen mayores promociones por los 
competidores. 

 0.10   1   0.10  

13. Posicionamiento de otras marcas.  0.08   1   0.08  

14. Incremento de presiones competitivas 
en el producto y en la empresa. 

 0.09   2   0.18  

15. Probable crecimiento económico y 
operativo de los competidores. 

 0.11   1   0.11  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.16  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
externos, el 2.16 que obtuvo Moda Ejecutiva, significa que la empresa se encuentra por 
debajo del promedio, lo que se traduce en que no se está respondiendo por completo a las 
debilidades con las fortalezas que se tienen. 
 
Además esto también señala que es posible que las estrategias que tiene la empresa no 
están siendo lo suficientemente capaces para optimizar adecuadamente las oportunidades 
que dispone para evitar o disminuir las amenazas presentadas. 
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4.5.2.5. Gráfica del Perfil Estratégico 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta gráfica muestra la posición estratégica del producto que comercializa Moda Ejecutiva; 
resultado del estudio y evaluación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que el mismo presenta. Por lo que en ella se puede apreciar la variabilidad que existe entre 
el promedio de los cuatro puntos, al indicar que las fortalezas presentan mayor importancia 
que las oportunidades y que las debilidades demuestran menor importancia que las 
amenazas; y que la tendencia final marca una posición con perfil competitivo. 
 

 70

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Capítulo IV.- La Empresa: Descripción y Diagnóstico Preliminar 

 
 

4.5.3. Confecciones Campro-Promoda, S.A. 
4.5.3.1. Diagnóstico de la Empresa 

CONFECCIONES CAMPRO-PROMODA, S.A. 
ANÁLISIS   FODA 

 

Fortalezas 
 

Debilidades 
 

1. Buena estructura organizacional. 

2. Personal con experiencia y comprometido. 

3. Ambiente e trabajo agradable. 

4. Coordinación de actividades entre 
departamentos. 

5. Buena solvencia y liquidez económica. 

6. Procesos productivos eficientes. 

7. Costos de operación moderados. 

1. Escasa planeación estratégica. 

2. Instalaciones y maquinaria casi obsoletas. 

3. Mínima comunicación interna 

4. No hay seguimiento en la cartera de clientes. 

5. No hay interés por mejorar la capacidad 
tecnológica. 

6. Mínimo impulso a la innovación. 

7. Deficientes actividades de mercadotecnia. 

8. Deficiente operación y control operativo. 

Oportunidades 
 

Amenazas 
 

1. Capacidad de ampliar su mercado. 

2. Empleo de nuevas tecnologías. 

3. Programas estratégicos y recursos para 
incrementar la competitividad. 

4. Crecimiento del sector confección. 

5. Acceso a programas de financiamiento para la 
empresa. 

6. Dar a conocer a la empresa con acciones de 
promoción. 

7. Empleo de acciones para su mejor 
posicionamiento. 

8. Posibilidad de negociación con clientes y 
proveedores. 

1. Existencia de competencia nacional. 

2. Políticas fiscales complejas. 

3. Frecuentes cambios en gustos y necesidades del 
cliente. 

4. Respuesta tardía de aceptación. 

5. Disminución de la demanda. 

6. Presiones competitivas en general. 

7. Poder adquisitivo inestable. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa 

 
Este análisis FODA se obtuvo con base en la apreciación directa y el propio juicio del 
administrador general de la empresa, para determinar los cuatro puntos necesarios que 
señalan las fuerzas, las deficiencias, las perspectivas futuras y los riesgos en la posición 
interna y externa de todo el negocio. 
 
Con ello se puntualiza que la empresa en general, tiene la facultad de mejorar aquellos 
puntos negativos presentados ya que existen suficientes fortalezas que pueden hacer frente 
a las debilidades así como amenazas que pueden ser contrarrestadas con las áreas de 
oportunidad que se tienen. 
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4.5.3.2. Evaluación de Factores Internos 
 

CONFECCIONES CAMPRO-PROMODA, S.A. 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE FACTORES  INTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Fortalezas          
1. Buena estructura organizacional.  0.05   4   0.20  

2. Personal con experiencia y 
comprometido. 

 0.08   3   0.24  

3. Ambiente e trabajo agradable.  0.03   2   0.06  

4. Coordinación de actividades entre 
departamentos. 

 0.12   4   0.48  

5. Buena solvencia y liquidez 
económica. 

 0.04   3   0.12  

6. Procesos productivos eficientes.  0.15   4   0.60  

7. Costos de operación moderados.  0.05   3   0.15  

Debilidades          
8. Escasa planeación estratégica.  0.10   1   0.10  

9. Instalaciones y maquinaria casi 
obsoletas. 

 0.02   3   0.06  

10. Mínima comunicación interna  0.06   2   0.12  

11. No hay seguimiento en la cartera de 
clientes. 

 0.02   3   0.06  

12. No hay interés por mejorar la 
capacidad tecnológica. 

 0.03   2   0.06  

13. Mínimo impulso a la innovación.  0.02   2   0.04  

14. Deficientes actividades de 
mercadotecnia. 

 0.13   1   0.13  

15. Deficiente operación y control 
operativo. 

 0.10   1   0.10  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.52  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
internos, el 2.52 que obtuvo Campro-Promoda, significa que la empresa se encuentra en un 
punto muy mínimo por encima del promedio, lo que se traduce en que hay un equilibrio entre 
las fortalezas y debilidades, por existir una respuesta más o menos acertada de las 
debilidades con las fortalezas que se tienen. 
 
Además esto señala, que es posible que las estrategias que tiene la empresa pueden ser 
capaces de afrontar, evitar o disminuir las debilidades con las fortalezas que presenta. 
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4.5.3.3. Evaluación de Factores Externos 
 

CONFECCIONES CAMPRO-PROMODA, S.A. 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE FACTORES  EXTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Oportunidades          
1. Capacidad de ampliar su mercado.  0.08   3   0.24  

2. Empleo de nuevas tecnologías.  0.04   3   0.12  

3. Programas estratégicos y recursos 
para incrementar la competitividad. 

 0.13   4   0.52  

4. Crecimiento del sector confección.  0.04   2   0.08  

5. Acceso a programas de 
financiamiento para la empresa. 

 0.10   4   0.40  

6. Dar a conocer a la empresa con 
acciones de promoción.  0.08   4   0.32  

7. Empleo de acciones para su mejor 
posicionamiento. 

 0.09   4   0.36  

8. Posibilidad de negociación con 
clientes y proveedores. 

 0.10   3   0.30  

Amenazas          
9. Existencia de competencia nacional.  0.07   1   0.07  

10. Políticas fiscales complejas.  0.03   3   0.09  

11. Frecuentes cambios en gustos y 
necesidades del cliente. 

 0.06   2   0.12  

12. Respuesta tardía de aceptación.  0.03   2   0.06  

13. Disminución de la demanda.  0.02   1   0.02  

14. Presiones competitivas en general.  0.08   1   0.08  

15. Poder adquisitivo inestable.  0.05   2   0.10  

 Resultado Total Ponderado  1.00      2.88  

Fuente: Elaboración propia 

 
Considerando que el valor promedio ponderado es 2.5 en una evaluación de factores 
externos, el 2.88 que obtuvo Campro-Promoda, significa que la empresa se encuentra en un 
considerable punto sobre el promedio, lo que se traduce en que se está respondiendo 
convenientemente a las debilidades con las fortalezas que se tienen. 
 
Simultáneamente, esto señala que también es posible que las estrategias que tiene la 
empresa pueden estar optimizando adecuadamente las oportunidades que dispone para 
afrontar, evitar o disminuir las amenazas externas que presenta. 
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4.5.3.4. Análisis del Producto 
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4.5.3.5. Gráfica del Perfil Estratégico 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta gráfica muestra la posición estratégica del producto que comercializa Campro-Promoda; 
resultado del estudio y evaluación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que el mismo presenta. Por lo que en ella se puede apreciar la variabilidad que existe entre 
el promedio de los cuatro puntos, al indicar que las fortalezas presentan mayor importancia 
que las oportunidades y que las debilidades demuestran menor importancia que las 
amenazas; y que la tendencia final marca una posición con perfil competitivo. 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 

Para toda investigación, la obtención de información es una etapa de suma 
importancia debido a que es el fundamento para recabar datos medibles que 
permitan una fácil y correcta interpretación así como el análisis respectivo que 
conlleve la conclusión final y a las observaciones pertinentes. 
 

5.1. Recolección de Datos: Aplicación del Cuestionario 
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario. Su 
aplicación se realizó al personal gerencial y operativo de las tres empresas objeto de 
estudio: Pamela´s Girls, S.A., Moda Ejecutiva, S.A. y Campro-Promoda, S.A., dando 
un total de 50 encuestas. 
 

 Estructura 
Dicho cuestionario fue diseñado bajo la escala tipo Likert y se integró en su totalidad 
por una serie de preguntas categóricas85, estrechamente vinculadas, presentando un 
conjunto de respuestas alternativas codificadas y con un ordenamiento ordinal de 
acuerdo al valor jerárquico o a la importancia que representan; así como también se 
incluyó una serie de preguntas bajo el diseño de “perfil de intereses u opiniones”, (ver 
anexo A). 
 

 Objetivo 
El cuestionario forma parte del trabajo de investigación y por tanto, su propósito es 
conocer la percepción individual que tienen ciertos integrantes de las áreas 
estratégicas y operativas, en cuanto a la situación actual del producto que ofrece 
cada empresa y algunos otros aspectos y puntos de vista referentes a la estrategia 
de diferenciación, para así evaluar en conjunto con el diagnóstico preliminar. 
 
 

                                                 
85 Preguntas cerradas con múltiples respuestas 
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5.2. Presentación e Interpretación 
Realizada la aplicación de los cuestionarios se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Pregunta 1.- Sexo de los encuestados. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
INDICADOR 

F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

2 Sexo Femenino 11 73% 12 71% 10 56% 
1 Sexo Masculino 4 27% 5 29% 8 44% 
 Total 15 100% 17 100% 18 100% 

 F.A.=Frecuencia Absoluta  F.R.=Frecuencia Relativa 

 
GRÁFICA 1.- SEXO DE LOS ENCUESTADOS 
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De las personas encuestadas, en Pamela´s el 73% representa al sexo femenino 
respecto al total de su población, en Moda Ejecutiva el 71% y en Promoda el 56%; 
ello que indica que en las tres, las mujeres representan la mayor parte del personal, 
tanto en la parte administrativa como en la operativa, deduciendo que esto se debe 
por el tipo de giro que tienen las empresas. 
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Pregunta 2.- Escolaridad de los encuestados. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
INDICADOR 

F.A.* F.R.* F.A.* F.R.* F.A.* F.R.* 

5 Maestría 0 0 0 0 0 0 
4 Licenciatura 0 0 8 47% 9 50% 
3 Bachillerato 7 47% 5 29% 5 28% 
2 Secundaria 7 47% 4 24% 3 17% 
1 Otro 1 7% 0 0 1 6% 
 Total 15 100% 17 100% 18 100% 

 
GRÁFICA 2.- ESCOLARIDAD DE LOS ENCUESTADOS 
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En cuanto a la escolaridad que predominó entre las personas encuestas fueron el 
47% con bachillerato y 47% con secundaria en Pamela´s Girls; para Moda Ejecutiva 
fue el 47% quienes tienen hasta la Licenciatura y en Promoda el 50% tiene 
Licenciatura, esto indica que los puestos estratégicos de las empresas están 
ocupados por personal competente, por lo que se deduce que entre más preparado 
se encuentre el personal directivo, mejores serán las decisiones que se tomen para 
beneficio de la empresa. 
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Pregunta 3.- ¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa? 
PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 

INDICADOR F.A.* F.R.* F.A.* F.R.* F.A.* F.R.* 

4 Director General 1 7% 1 6% 1 6% 

3 Jefe de Área o Depto. 5 33% 7 41% 7 39% 

2 Empleado Operativo 9 60% 7 41% 8 44% 

1 Empleado Administrativo 0 0% 2 12% 2 11% 

 Total  15 100% 17 100% 18 100% 
 

GRÁFICA 3.- PUESTOS QUE LOS ENCUESTADOS OCUPAN EN LA EMPRESA  
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Con los datos obtenidos, se pude apreciar que en Pamela´s el 40% corresponde a 
los directivos de la empresa y el 60% restante de la población encuestada representa 
a los empleados operativos. 
 
En Moda Ejecutiva, de la población encuestada, el 47% representa a puestos 
directivos de la empresa y el 53% restante a los empleados tanto operativos como 
administrativos. 
 
Finalmente en Promoda, el 45% de la población encuestada corresponde a directivos 
de la empresa y el 55% restante a personal operativo y administrativo. 
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Pregunta 4.- ¿Sabe en que consiste la “diferenciación del producto”? 
PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 

DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

2 Si 4 67% 3 33% 8 100% 2 22% 8 100% 7 70% 
1 No 2 33% 6 67% 0 0% 7 78% 0 0% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 4.- CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO DE “DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO” 
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En Pamela´s, de la parte de los directivos 
encuestados, solo el 67% saben en que 
consiste la diferenciación del producto, mientras 
que de la parte de los empleados el 67% no 
conocen nada sobre el término. 

En Moda Ejecutiva, el 100% de los directivos 
conocen en que consiste la diferenciación del 
producto, en tanto que el 78% de los empleados 
no conocen nada del término. 
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En Promoda, el 100% de los directivos conocen 
en que consiste la diferenciación del producto, 
así como el 70% de los empleados. 

   2   Si   1   No  
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Pregunta 5.- ¿Conoce cuáles son los puntos fuertes (fortalezas) de su empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Totalmente 1 17% 0 0% 1 13% 1 11% 3 38% 0 0% 
2 Algunos 5 83% 5 56% 7 88% 2 22% 5 63% 3 30% 
1 Los desconozco 0 0% 4 44% 0 0% 6 67% 0 0% 7 70% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 5.- CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA 
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En Pamela´s, solo el 17% de los directivos 
conocen totalmente las fortalezas de la 
empresa, mientras que el resto conoce algunas 
de ellas. En tanto que el 56% de los empleados 
encuestados conocen algunas fortalezas y el 
resto las desconoce por completo. 

En Moda Ejecutiva, solo el 13% de los 
directivos encuestados conocen comple-
tamente las fortalezas de la empresa y el resto 
conoce algunas. En tanto que por parte de los 
empleados el 67% las desconoce por 
completo, el 22% conoce algunas y solo el 11% 
asegura conocer totalmente las fortalezas. 
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En Promoda, solo el 38% de los directivos 
conocen totalmente las fortalezas de la 
empresa, mientras que el resto conoce algunas 
de ellas. En tanto que el 30% de los empleados 
encuestados conocen algunas fortalezas y el 
resto las desconoce por completo. 

   3 Totalmente   2 Algunos   1 Los desconozco  
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Pregunta 6.- ¿Conoce cuáles son los puntos débiles (debilidades) de su empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Totalmente 1 17% 0 0% 1 13% 1 11% 3 38% 0 0% 
2 Algunos 5 83% 5 56% 7 88% 2 22% 5 63% 3 30% 
1 Los desconozco 0 0% 4 44% 0 0% 6 67% 0 0% 7 70% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 6.- CONOCIMIENTO DE LAS DEBILIDADES DE LA EMPRESA 
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En Pamela´s, solo el 17% de los directivos 
asegura conocer totalmente las debilidades de 
la empresa, mientras que el 83% restante dice 
conocer algunas de ellas. Por parte de los 
empleados, el 44% desconoce por completo 
cuales son las debilidades de la empresa y solo 
el 56% restante aseguran conocer algunas de 
ellas. 

En Moda Ejecutiva, solo el 13% de los 
directivos encuestados conocen comple-
tamente las debilidades de la empresa y el 
88% restante conoce algunas. En tanto que 
por parte de los empleados el 67% las 
desconoce por completo, el 22% conoce 
algunas y solo el 11% asegura conocer 
totalmente las debilidades. 0
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En Promoda, solo el 38% de los directivos 
asegura conocer totalmente las debilidades de 
la empresa, mientras que el 63% restante dice 
conocer algunas de ellas. Por parte de los 
empleados, el 70% desconoce por completo 
cuales son las debilidades de la empresa y solo 
el 30% restante aseguran conocer algunas de 
ellas. 

   3 Totalmente   2 Algunos   1 Los desconozco  
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Pregunta 7.- ¿Tiene bien identificados a sus competidores más fuertes? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Totalmente 0 0% 0 0% 3 38% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 Algunos 6 100% 5 56% 5 63% 6 67% 8 100% 9 90% 
1 Los desconozco 0 0% 4 44% 0 0% 3 33% 0 0% 1 10% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES MÁS FUERTES 
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En Pamela´s, completamente el 100% de los 
directivos encuestados tienen identificados 
algunos de los competidores más fuertes de la 
empresa, así como el 56% de los empleados, 
mientras que el 44% restante de éstos los 
desconoce por completo. 

En Moda Ejecutiva, solo el 38% de los 
directivos encuestados tienen bien 
identificados a sus competidores más fuertes 
mientras que el 63% restante solo conoce 
algunos. En tanto que el 33% de los 
empleados los desconoce por completo y el 
67% restante aseguran conocer algunos de 
ellos. 0
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En Promoda, completamente el 100% de los 
directivos encuestados tienen identificados 
algunos de los competidores más fuertes de la 
empresa, así como el 90% de los empleados, 
mientras que el 10% restante de éstos los 
desconoce por completo. 

   3 Totalmente   2 Algunos   1 Los desconozco  
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Pregunta 8.- ¿En qué % considera que se ubica la calidad de los productos que ofrece su empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 A un 100% 4 67% 5 56% 5 63% 5 56% 4 50% 6 60% 

4 A más de un 51% 
pero menos de 99% 2 33% 4 44% 3 38% 4 44% 4 50% 4 40% 

3 A un 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 Menos del 49% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Nula la calidad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 8.- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
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En Pamelas, solo el 67% de los directivos 
considera al 100% la calidad de los productos, 
así como el 56% de los empleados, pero en 
ninguna de las dos partes se considera una 
calidad a menos del 50%. 

En Moda Ejecutiva, solo el 63% de los 
directivos considera al 100% la calidad de los 
productos, así como el 56% de los empleados, 
pero en ninguna de las dos partes se considera 
una calidad a menos del 50%. 

0

1

2

3

4

5

DIRECTIVOS EMPLEADOS

MODA EJECUTIVA, S.A.

 

0

1

2

3

4

5

6

DIRECTIVOS EMPLEADOS

PROMODA, S.A.

 

En Promoda, solo el 50% de los directivos 
considera al 100% la calidad de los productos, 
así como el 60% de los empleados, pero en 
ninguna de las dos partes se considera una 
calidad a menos del 50%. 

  5 A un 100%   4  A más de un 51% 
pero menos de 99% 

  3 A un 50%   2 Menos del 49%   1 Nula la calidad 
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Pregunta 9.- ¿Qué tan indispensable es la calidad de las materias primas para la calidad del producto? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy 
indispensable 3 50% 6 67% 5 63% 7 78% 4 50% 5 50% 

2 Poco 
indispensable 3 50% 3 33% 3 38% 2 22% 2 25% 5 50% 

1 No tienen nada 
que ver 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 25% 0 0% 

 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 
 

GRÁFICA 9.- IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
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En Pamela´s, el 50% de los directivos y el 67% 
de los empleados consideran que es muy 
indispensable la calidad de las materias primas 
para conseguir la calidad del producto mientras 
que el resto de ambas partes considera que 
ésta es poco indispensable. 

En Moda Ejecutiva, el 63% de los directivos y 
el 78% de los empleados consideran que es 
muy indispensable la calidad de las materias 
primas para conseguir la calidad del producto 
mientras que el resto de ambas partes 
considera que ésta es poco indispensable. 
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En Promoda, el 50% de los directivos 
consideran que es muy indispensable la calidad 
de las materias primas para conseguir la 
calidad del producto, mientras que un 25% 
considera que es poco indispensable y el otro 
25% que no tiene nada que ver. En tanto que el 
50% de los empleados también opina que es 
muy indispensable y el resto consideran que 
ésta es poco indispensable. 

   3 M sable uy indispen   2 Poco 
indispensable 

  1 No tienen nada 
que ver 

 

 87

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Capítulo V.- Tratamiento Estadístico e Interpretación de Datos 

 
 

Pregunta 10.- ¿Con qué frecuencia su empresa se ve obligada a realizar cambios, devoluciones o 
reembolsos por existir prendas defectuosas o por no cubrir con los requerimientos del cliente? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4 Frecuentemente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Algunas veces 0 0% 1 11% 4 50% 1 11% 3 38% 3 30% 
2 Rara vez 2 33% 5 56% 2 25% 5 56% 4 50% 4 40% 
1 Nunca 4 67% 3 33% 2 25% 3 33% 1 13% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 10.- FRECUENCIA DE REALIZAR CAMBIOS, DEVOLUCIONES O REEMBOLSOS 
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En Pamela´s, el 67% de los directivos aseguran 
que nunca se ven obligados a realizar alguna 
de estas situaciones y solo el 33% opina que 
rara vez ocurre alguna situación semejante. En 
tanto que el 11% de los empleados aseguran 
que algunas veces realizan cualquiera de las 
tres situaciones, mientras que solo el 33% 
opina que nunca se recurre a esto. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos 
aceptan que algunas veces se ven obligados a 
realizar alguna de estas tres situaciones. En 
tanto que el 11% de los empleados aseguran 
que algunas veces realizan cambios, 
devoluciones o reembolsos, el 56% asegura 
que rara vez ocurre esto y el 33% opina que 
nunca ocurre algo semejante. 0
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En Promoda, el 38% de los directivos aceptan 
que algunas veces se ven obligados a realizar 
alguna de estas tres situaciones, el 50% señala 
que rara vez ocurre algo semejante y solo el 
13% opina que esto nunca ocurre. En tanto que 
el 30% de los empleados aseguran que algunas 
veces realizan cambios, devoluciones o 
reembolsos, un 30% asegura que algunas 
veces ocurre esto y el otro 30% restante opina 
que nunca ocurre algo semejante. 

  5 Siempre   4 Frecuentemente   3 Algunas veces   2 Rara vez   1 Nunca 
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Pregunta 11- ¿En qué lugar preferiría colocar los productos de la empresa para su venta? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Nuevas sucursales 1 17% 3 33% 4 50% 2 22% 5 63% 3 30% 

4 Tiendas 
departamentales 0 0% 1 11% 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 

3 Otros 
distribuidores 2 33% 1 11% 2 25% 1 11% 3 38% 2 20% 

2 En cualquiera de 
los anteriores 2 33% 3 33% 2 25% 3 33% 0 0% 4 40% 

1 Mismo lugar de 
venta 1 17% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 1 10% 

 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 
 

GRÁFICA 11.- PREFERENCIA DEL LUGAR DE VENTA 
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En Pamela´s, solo un 17% de los directivos 
opinan seguir con el mismo lugar de venta, 
mientras que el resto considera tener otras 
posibilidades, incluso seguir con el actual. En 
tanto que un 33% de los empleados considera 
de preferencia tener nuevas sucursales y solo 
el 11% de ellos opina seguir con el mismo lugar 
de venta. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos 
opinan abrir nuevas sucursales de venta, 
mientras que el otro 50% también considera 
otras posibilidades de lugares de venta. En 
tanto que el 33% de los empleados considera 
de preferencia tener nuevas sucursales y solo 
el 11% de ellos opina seguir con el mismo 
lugar de venta. 0
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En Promoda, el 63% de los directivos opinan 
abrir nuevas sucursales de venta, mientras que 
el 38% restante considera la posibilidad de 
tener otros distribuidores. Mientras que el 90% 
de los empleados también dicen estar de 
acuerdo con otro lugar de venta, y solo el 10% 
de ellos opinan seguir con el mismo lugar de 
venta. 

  5 Nuevas 
sucursales 

  4 Tiendas 
departamentales 

  3 Otros 
distribuidores 

  2 En cualquiera de 
los anteriores 

  1 Seguir con el 
mismo lugar de venta 
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Pregunta 12.- ¿Cómo los clientes identifican a los productos de su empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Por la calidad 3 50% 5 56% 4 50% 4 44% 3 38% 4 40% 
4 Por económicos 1 17% 0 0% 0 0% 1 11% 2 25% 1 10% 

3 Por innovación y 
diseño 1 17% 2 22% 3 38% 2 22% 2 25% 2 20% 

2 Por la publicidad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 
1 Por el servicio 1 17% 2 22% 1 13% 2 22% 1 13% 2 20% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 12.- INDICADOR DE IDENTIFICACIÓN MÁS CARACTERÍSTICO DE LOS PRODUCTOS 
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En Pamela´s, el 50% de los directivos de la 
empresa, consideran que la calidad es la 
característica de identificación más importante 
de los productos, mientras que un 17% opina 
que es el servicio. En tanto, el 56% de los 
empleados también opina que la calidad es la 
principal característica de identificación. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos de 
la empresa, opinan que la calidad es la 
característica de identificación más importante 
en los productos, mientras que solo el 13% 
opina que es el servicio. En tanto, el 44% de 
los empleados también opina que la calidad es 
la principal característica de identificación y 
solo el 11% considera que son económicos. 0
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En Promoda, el 38% de los directivos de la 
empresa, opinan que la calidad es la 
característica de identificación más importante 
en los productos, mientras que solo el 13% 
opina que es el servicio. En tanto, el 40% de los 
empleados también opina que la calidad es la 
principal característica de identificación y que lo 
económico y la publicidad son parte de la 
identificación según la opinión de un 10% 
respectivamente  

  5 Por la calidad   4 Por económicos   3 Por innovación y 
diseño 

  2 Por la publicidad   1 Por el servicio 
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Pregunta 13.- ¿Cómo considera el precio de venta del producto, de acuerdo con sus atributos y en 
comparación con la competencia? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Muy alto 1 17% 0 0% 2 25% 2 22% 0 0% 1 10% 
4 Considerable 1 17% 1 11% 4 50% 5 56% 6 75% 7 70% 
3 Bajo 4 67% 4 44% 2 25% 1 11% 2 25% 1 10% 
2 Muy bajo 0 0% 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
1 Es indiferente 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 1 10% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 13.- CONSIDERACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
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En Pamela´s, el 67% de los directivos y el 44% 
de los empleados de la empresa, consideran 
que el precio de venta es relativamente bajo en 
comparación con otros, y sólo un 17% de los 
directivos opina que éste es muy alto. En tanto 
que el 11% de los empleados también opina 
que es considerable el precio de venta al cual 
se ofrece los productos. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos y 
el 56% de los empleados de la empresa, 
consideran que el precio de venta es 
considerable. En tanto que el 11% de los 
empleados también opina que es bajo el precio 
de venta al cual se ofrecen los productos. 
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En Promoda, el 75% de los directivos y el 70% 
de los empleados de la empresa, consideran 
que el precio de venta es considerable en 
comparación con otros, y sólo el 25% de los 
directivos opina que éste es bajo. 

  5 Muy alto   4 Considerable   3 Bajo   2 Muy bajo   1 Es indiferente 
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Pregunta 14.- ¿Considera que la publicidad es importante para la venta de los productos de su empresa? 
PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 

DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Sumamente 
importante 1 17% 2 22% 2 25% 2 22% 3 38% 2 20% 

4 Medianamente 
importante 3 50% 1 11% 3 38% 3 33% 2 25% 3 30% 

3 Poco importante 2 33% 3 33% 1 13% 2 22% 2 25% 1 10% 

2 Importante pero 
no indispensable 0 0% 3 33% 2 25% 2 22% 1 13% 4 40% 

1 Nada importante 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 14.- IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD PARA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS 
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En Pamela´s, el 50% de los directivos 
encuestados, consideran que la publicidad es 
medianamente importante para la venta de los 
productos, mientras que el 17% considera que 
si es muy importante. En tanto que un 33% de 
los empleados, consideran que ésta es poco 
importante y el otro 33% que no es 
indispensable, sin embargo solo el 22% de ellos 
si la consideran sumamente importante. 

En Moda Ejecutiva, el 38% de los directivos 
encuestados, consideran que la publicidad es 
medianamente importante para la venta de los 
productos así como el 33% de los empleados, 
mientras que un 13% de los directivos 
consideran que es poco importante. 
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En Promoda, el 38% de los directivos 
encuestados, consideran que la publicidad es 
sumamente importante para la venta de los 
productos, mientras que el 13% considera ésta 
no es indispensable. En tanto que el 30% de los 
empleados, consideran que ésta es 
medianamente importante y solo el 10% 
consideran que es poco importante. 

  5 Sumamente 
importante 

  4 Medianamente 
importante 

  3 Poco importante   2 Importante pero 
no indispensable 

  1 Nada importante 
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Pregunta 15.- ¿Qué medio de publicidad, diferente al utilizado actualmente, considera más conveniente 
para dar a conocer los productos de la empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Televisión o radio 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 
4 Internet 2 33% 6 67% 4 50% 5 56% 4 50% 6 60% 
3 Volantes impresos 1 17% 3 33% 1 13% 1 11% 1 13% 3 30% 

2 Periódicos o 
revistas 3 50% 0 0% 3 38% 2 22% 0 0% 0 0% 

1 Líderes de opinión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 38% 1 10% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 15.- MEDIO DE PUBLICIDAD MÁS CONVENIENTE PARA LA EMPRESA 
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En Pamela´s, el 50% de los directivos 
consideran que los periódicos o revistas es el 
medio más conveniente para la empresa, sin 
embargo el 67% de los empleados opinan que 
Internet es lo más conveniente; en tanto que los 
volantes también son considerados por el 17% 
de los directivos y un 33% de los empleados. 

 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos y 
el 56% de los empleados consideran que el 
Internet es el medio más conveniente para la 
empresa; y como segunda opción el 38% de 
los directivos y el 22% de los empleados eligen 
a los periódicos y revistas, en tanto que los 
volantes, la radio y la televisión son medios 
con pocas posibilidades de adecuación. 0
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En Promoda, el 50% de los directivos y el 60% 
de los empleados consideran que el Internet es 
medio más idóneo para la empresa, mientras 
que los volantes también son considerados por 
el 30% de los empleados. 

  5 Televisión   4 Internet   3 sos olantes impre   2 Periódicos o 
revistas 

íderes de opinión  V   1 L
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Pregunta 16- ¿Considera que la buena atención al cliente establece la imagen de la empresa? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Totalmente 3 50% 3 33% 3 38% 3 33% 4 50% 3 30% 
4 Probablemente 1 17% 1 11% 1 13% 2 22% 2 25% 1 10% 
3 En parte 2 33% 3 33% 3 38% 2 22% 2 25% 3 30% 
2 No necesariamente 0 0% 1 11% 1 13% 1 11% 0 0% 1 10% 
1 Lo desconozco 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 2 20% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 16.- ¿LA ATENCIÓN AL CLIENTE ESTABLECE LA IMAGEN DE LA EMPRESA? 
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En Pamela´s, el 50% de los directivos 
consideran que la buena atención al cliente 
establece totalmente la imagen de la empresa. 
En tanto un 33% de los empleados opinan que 
es un factor que en parte tiene efecto en la 
imagen. 

En Moda Ejecutiva, el 38% de los directivos y 
el 33% de los empleados consideran que la 
atención al cliente establece totalmente la 
imagen de la empresa, en tanto que el 13% y 
el 11% respectivamente aseguran que ésta no 
necesariamente establece la imagen. 
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En Promoda, el 50% de los directivos así como 
un 30% de los empleados consideran que la 
imagen de la empresa la establece totalmente la 
buena atención al cliente. En tanto que otro 
30% de los empleados opinan que en parte 
tiene efecto en la imagen. 

  5 Totalmente   4 Probablemente   3 En parte   2 No 
necesariamente 

  1 Lo desconozco 
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Pregunta 17.- ¿Su empresa cumple con el tiempo de entrega del producto indicado inicialmente? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Siempre 4 67% 5 56% 6 75% 5 56% 5 63% 3 30% 
4 Frecuentemente 2 33% 3 33% 2 25% 3 33% 3 38% 4 40% 
3 Algunas veces 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 2 20% 
2 Rara vez 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 
1 Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 17.- FORMALIDAD CON EL TIEMPO DE ENTREGA 
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En Pamela´s, tanto el 67% de los directivos 
como el 56% de los empleados coinciden en 
que siempre existe formalidad en el tiempo de 
entrega, a diferencia del 11% de los empleados 
que aseguran que algunas veces se cumple con 
el tiempo estipulado inicialmente. 

En Moda Ejecutiva, tanto el 75% de los 
directivos como el 56% de los empleados 
coinciden en que siempre existe formalidad en 
el tiempo de entrega, a diferencia del 11% de 
los empleados que aseguran que algunas 
veces se cumple con el tiempo estipulado 
inicialmente. 
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En Promoda, el 63% de los directivos 
consideran que siempre existe formalidad en el 
tiempo de entrega, en tanto que el 40% de los 
empleados asegura que con frecuencia existe 
entrega oportuna, a diferencia del 10% de ellos 
que afirman que rara vez se da la formalidad en 
el tiempo de entrega. 

  5 Siempre   4 Frecuentemente   3 Algunas veces   2 Rara vez   1 Nunca 
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Pregunta 18.- ¿Las políticas de garantía establecidas permiten atraer y conservar a los clientes? 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Totalmente 1 17% 2 22% 2 25% 1 11% 3 38% 2 20% 
4 Probablemente 4 67% 3 33% 4 50% 3 33% 2 25% 2 20% 

3 Muy poco 
probable 0 0% 2 22% 1 13% 3 33% 1 13% 3 30% 

2 Definitivamente no 1 17% 1 11% 1 13% 1 11% 2 25% 2 20% 
1 Lo desconozco 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 1 10% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 18.- ¿LAS POLÍTICAS DE GARANTÍA PERMITEN ATRAER Y CONSERVAR A LOS CLIENTES? 
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En Pamela´s, el 67% de los directivos así como 
el 33% de los empleados consideran la gran 
probabilidad de que la garantía permite atraer y 
conservar a los clientes. En tanto que el 17% de 
los directivos y e 11% de los empleados opinan 
que definitivamente la garantía no responde a la 
atracción ni permanencia de los clientes. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos y 
el 33% de los empleados de la empresa opinan 
que es muy probable que la garantía tenga 
efecto para la atracción y permanencia de los 
clientes, mientras que el 12% y el 11% 
respectivamente definitivamente opinan que 
definitivamente no aseguran nada. 
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En Promoda, solo el 12% considera que 
totalmente la garantía permite atraer y 
conservar a los clientes, mientras que de la 
parte de los empleados, el 30% aseguran que 
es muy poco probable que esta situación 
favorezca atracción y conservación de los 
mismos. 

  5 Totalmente   4 Probablemente   3 Muy poco 
probable 

2 Definitivamente no   1 Lo desconozco   
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Pregunta 19- Si usted fuera el cliente, evalúe la forma de pago que tiene vigente la empresa para adquirir 
sus productos. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

5 Muy buena 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4 Buena 1 17% 2 22% 2 25% 1 11% 3 38% 2 20% 
3 Regular 3 50% 4 44% 4 50% 4 44% 3 38% 4 40% 
2 Mala 2 33% 2 22% 2 25% 3 33% 2 25% 2 20% 
1 Muy mala 0 0% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 2 20% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 19.- EVALUACIÓN DE LA FORMA DE PAGO DE CADA EMPRESA 
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En Pamela´s, solo el 50% de los directivos 
consideran que la forma de pago que tiene 
establecida la empresa es regular, al igual que 
el 44% los empleados; mientras que el 17% de 
los directivos opinan que es buena y el 11% de 
los empleados que es muy mala. 

En Moda Ejecutiva, el 50% de los directivos 
consideran que la forma de pago que tiene 
establecida la empresa es regular, al igual que 
el 44% los empleados; mientras que el 11% de 
los empleados opina que es muy mala. 
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En Promoda, un 38% de los directivos 
consideran que la forma de pago que tiene 
establecida la empresa es buena, mientras que 
el 40% de los directivos opinan que es regular y 
un 20% de ellos mismos considera que es muy 
mala. 

  5 Muy buena   4 Buena   3 Regular   2 Mala   1 Muy mala 
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Pregunta 20A.- Importancia de la innovación para lograr la diferenciación de los productos de su 
empresa. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy importante 4 67% 3 33% 5 63% 4 44% 4 50% 3 30% 

2 Medianamente 
importante 2 33% 4 44% 3 38% 2 22% 3 38% 4 40% 

1 Poco importante 0 0% 2 22% 0 0% 3 33% 1 13% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 20.- IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN 
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En Pamela´s, tanto el 67% de los directivos 
como el 33% de los empleados consideran que 
la innovación es un elemento muy importante 
para la diferenciación, mientras que el 22% de 
los empleados opinan que ésta es poco 
importante. 

En Moda Ejecutiva, tanto el 67% de los 
directivos como el 44% de los empleados 
consideran que la innovación es un elemento 
muy importante para la diferenciación, mientras 
que el 33% de los empleados opinan que ésta 
es poco importante. 
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En Promoda, el 50% de los directivos 
consideran que la innovación es un elemento 
muy importante para la diferenciación, mientras 
que un 30% de los empleados opinan que ésta 
es poco importante. 

   3 Muy importante   2 Medianamente 
importante 

  1 Poco importante  
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Pregunta 20B.- Importancia de la tecnología para lograr la diferenciación de los productos de su empresa. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy importante 1 17% 2 22% 3 38% 2 22% 3 38% 4 40% 

2 Medianamente 
importante 5 83% 3 33% 3 38% 4 44% 3 38% 3 30% 

1 Poco importante 0 0% 4 44% 2 25% 3 33% 2 25% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 21.- IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA 
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En Pamela´s, el 83% de los directivos 
consideran que la tecnología es medianamente 
importante para la diferenciación del producto, 
mientras que el 44% de los empleados opinan 
que para su empresa la tecnología es poco 
importante. 

En Moda Ejecutiva, los directivos opinan que la 
tecnología es un elemento muy y 
medianamente importante en un 38% para 
ambos casos, mientras que solo el 44% de los 
empleados consideran que ésta es 
medianamente importante para la 
diferenciación. 
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En Promoda, los directivos consideran que la 
tecnología es muy y medianamente importante 
en un 38% para ambos casos, situación 
contraria a los empleados quienes opinan que 
ésta es poco y medianamente importante en un 
30% para ambos casos. 

   3 Muy importante   2 Medianamente 
importante 

  1 Poco importante  
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Pregunta 20C.- Importancia de los recursos financieros para lograr la diferenciación de los productos de 
su empresa. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy importante 2 33% 5 56% 4 50% 4 44% 4 50% 4 40% 

2 Medianamente 
importante 4 67% 3 33% 2 25% 2 22% 2 25% 3 30% 

1 Poco importante 0 0% 1 11% 2 25% 3 33% 2 25% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 22.- IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
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En Pamela´s, el 67% de los directivos 
consideran que los recursos financieros son 
medianamente importantes para la 
diferenciación del producto, en tanto que un 
56% de los empleados consideran que éstos 
son muy importantes y solo el 11% de ellos 
opinan que son poco importantes. 

En Moda Ejecutiva, el 67% de los directivos 
consideran que los recursos financieros son 
medianamente importantes para la 
diferenciación del producto, en tanto que un 
56% de los empleados consideran que éstos 
son muy importantes y solo el 11% de ellos 
opinan que son poco importantes. 
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En Promoda, tanto el 50% de los directivos 
como el 40% de los empleados consideran que 
los recursos financieros son muy importantes 
para la diferenciación del producto, en tanto que 
un 25% y 30% respectivamente, opinan que 
éstos son poco importantes. 

   3 Muy importante   2 Medianamente 
importante 

  1 Poco importante  
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Pregunta 20D.- Importancia de la mercadotecnia para lograr la diferenciación de los productos de su 
empresa. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy importante 3 50% 4 44% 2 25% 3 33% 2 25% 5 50% 

2 Medianamente 
importante 2 33% 3 33% 4 50% 4 44% 4 50% 3 30% 

1 Poco importante 1 17% 2 22% 2 25% 2 22% 2 25% 2 20% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 23.- IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA 
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En Pamela´s, tanto el 50% de los directivos 
como el 44% de los empleados consideran que 
la mercadotecnia es muy importante para logar 
la diferenciación del producto, en tanto que el 
17% y el 22% respectivamente, opinan que es 
poco importante. 

En Moda Ejecutiva, tanto el 50% de los 
directivos como el 44% de los empleados 
consideran que la mercadotecnia es 
medianamente importante para lograr la 
diferenciación del producto, en tanto que un 
25% y 22% respectivamente, opinan que es 
poco importante. 
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En Promoda, el 50% de los directivos 
consideran que la mercadotecnia es 
medianamente importante para lograr la 
diferenciación del producto, en tanto que el 50% 
de los empleados opinan que ésta es muy 
importante. 

   3 Muy importante   2 Medianamente 
importante 

  1 Poco importante  
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Pregunta 20E.- Importancia del trabajo en equipo interno para lograr la diferenciación de los productos de 
su empresa. 

PAMELA´S GIRLS, S.A. MODA EJECUTIVA, S.A. PROMODA, S.A. 
DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS DIRECTIVOS EMPLEADOS INDICADOR 
F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. F.A. F.R. 

3 Muy importante 4 67% 4 44% 5 63% 4 44% 6 75% 4 40% 

2 Medianamente 
importante 2 33% 4 44% 3 38% 3 33% 2 25% 3 30% 

1 Poco importante 0 0% 1 11% 0 0% 2 22% 0 0% 3 30% 
 Total 6 100% 9 100% 8 100% 9 100% 8 100% 10 100% 

 
GRÁFICA 24.- IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO INTERNO 
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En Pamela´s, tanto el 67% de los directivos 
como un 44% de los empleados consideran que 
el trabajo en equipo es muy importante, 
mientras que el 11% de los empleados opinan 
que éste es poco importante. 

En Moda Ejecutiva, tanto el 63% de los 
directivos como el 44% de los empleados 
consideran que el trabajo en equipo es muy 
importante, mientras que el 22% de los 
empleados opinan que éste es poco 
importante. 
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En Promoda, tanto el 75% de los directivos 
como el 40% de los empleados consideran que 
el trabajo en equipo es muy importante, 
mientras que un 30% de los empleados opinan 
que éste es poco importante. 

   3 Muy importante   2 Medianamente 
importante 

  1 Poco importante  
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5.3.  Alcances 
Los resultados presentados en esta investigación, exponen el estudio y la 
interpretación de la información que se obtuvo a través del oportuno análisis 
situacional y del análisis de opinión de los entrevistados en cada empresa, los cuales 
exteriorizaron puntos de gran interés para cada rubro examinado. 
 
Con estos análisis preliminares, se determinó de forma individual, el diagnóstico 
general de la empresa y el diagnóstico del producto que comercializa, constatando 
con su respectiva evaluación la determinación del grado o nivel de desarrollo y 
diferenciación que se tiene. 
 
Por consiguiente, los resultados descriptivos obtenidos conjuntamente con los 
resultados estadísticos, proyectaron que en las tres pequeñas empresas del sector 
de la confección, se hallan aceptables características clave que pueden ser 
aprovechadas para la diferenciación de sus productos. Sin embargo cabe destacar 
que también se encontró la existencia de algunas deficiencias considerables que 
deben ser atendidas oportunamente. 
 
Considerando los resultados obtenidos con la información de las diferentes 
empresas, en la siguiente tabla se concentra la apreciación propia del producto, 
determinando una valoración para cada factor de acuerdo a su fortaleza o 
deficiencia: 
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CUADRO 4.  RESUMEN: FACTORES CLAVE DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO 

FACTORES DE 
DIFERENCIACIÓN 

PAMELA´S GIRLS MODA EJECUTIVA CAMPRO - PROMODA 

Diseño Único Único Único 

Calidad Bueno Bueno Bueno 

Ajuste Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Textura Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Acabado Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Durabilidad Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Producto garantizado Bueno Bueno Bueno 

Materias Primas Muy bueno Muy bueno Bueno 

Embolse / Envoltura Regular Bueno Deficiente 

Precios Bueno Bueno Bueno 

Publicidad Deficiente Deficiente Deficiente 

Promociones Deficiente Regular Regular 

Otorgamiento de garantías Deficiente Bueno Deficiente 

Oportunidad: tiempo de 
entrega 

Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Atención al cliente Bueno Muy bueno Bueno 

Servicio preventa y 
posventa 

Deficiente Bueno Regular 

Condiciones de venta Bueno Bueno Bueno 

Puntos de venta Deficiente Deficiente Deficiente 

Formas y condiciones de 
pago 

Deficiente Regular Bueno 

Imagen - Marca Regular Regular Regular 

Fuente: Información obtenida del diagnóstico realizado 
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C O N C L U S I O N E S 
 

 
Partiendo de la problemática que presentan las tres pequeñas empresas estudiadas, 
se conformó una investigación para dar solución al gran desafío que enfrentan. De 
esta manera se integró un marco teórico con la intención de dar referencia y 
orientación a los empresarios de cada negocio, sobre el tema en cuestión y la 
ubicación tanto del problema como de las posibles alternativas de solución, a fin de 
sensibilizar y de difundir las ventajas y los beneficios futuros que se pueden obtener. 
 
Además, para cada empresa se realizó un diagnóstico general, un análisis de su 
producto que incluyó su propia evaluación y la aplicación de un cuestionario, para 
obtener información suficiente a través de los puntos de vista de su personal clave. 
 
El análisis de la información y datos obtenidos permitieron en primer lugar identificar 
los factores de diferenciación del producto-servicio, detectar sus deficiencias y 
evaluar su posición actual conforme a las características que presentan; constatando 
que en las tres empresas destaca la diferenciación por la calidad, lo que garantiza a 
sus clientes la confianza de los mismos. 
 
En general, se considera que cada una de las empresas lleva una buena gestión de 
su negocio y de su producto principalmente. Sin embargo, cabe señalar que 
efectivamente existen varios factores o características de diferenciación que son 
totalmente deficientes y en su caso, escasos para enfatizar una completa diferencia 
del producto, y lo recomendable es darles un adecuado seguimiento y control, 
mediante la inversión de tiempo y de recursos para optimizar su producto. 
 
Es así como se logró tener las bases suficientes para respaldar la propuesta a 
seguir, la cual da conocer el abanico de acciones estratégicas de diferenciación que 
pueden implementarse en cualquiera de las tres empresas, a fin de que los 
elementos del producto sean desarrollados de manera que nadie más puede tenerlos 
o brindarlos de la misma forma; más aún por la amplia gama de marcas existentes 
que los consumidores encuentran en el mercado, de las cuales debe seleccionar la 
mejor para efectuar su adquisición.  
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Por lo que se subraya que con el simple hecho de desarrollar ideas simples y 
diferentes, constantes y coherentes, se está llevando la implementación de la 
Estrategia de Diferenciación para competir contra una fuerte competencia. 
 
Hay que recordar, que dicha estrategia consiste en el desarrollo y ejecución de una 
serie de acciones comerciales originales, convenientes pero sobre todo efectivas, 
que permitan mejorar, distinguir o convertir un producto en único, darle la mejor 
percepción y situarlo en la mente de los clientes actuales, potenciales o nuevos, con 
el fin de que experimenten la diferencia y sus beneficios, para que destaquen de la 
competencia y se conviertan en productos diferenciados y competitivos. 
 
Si la empresa reconoce que puede diferenciarse con el solo hecho de ser la única en 
proporcionar a sus clientes productos y servicios que cubran sus necesidades y 
condiciones propias, puede comprender la importancia de incrementar la valoración 
de las características únicas y diferentes que se están ofreciendo y que por ende la 
satisfacción completa puede originar la disposición de pagar precios extraordinarios 
por un producto con valor agregado. 
 
Así, cualquier empresa, especialmente la pequeña en el sector confección, puede 
emplear la Estrategia de Diferenciación a través de la implementación práctica de 
una serie de acciones estratégicas, oportunas, constantes y coherentes para poder 
ofrecer un producto diferente y competitivo, con base a las necesidades y recursos 
de la misma empresa.  
 
Por lo tanto, esto último da respuesta a la pregunta inicial de investigación. 
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P R O P U E S T A 
 

 
Actualmente los grandes niveles de competencia han provocado que los productos y 
servicios que ofrecen las empresas, sobre todo las pequeñas, tengan menos 
probabilidades de éxito. Y aunque esto figure una situación difícil, se requiere contar 
con un enfoque claro que les permita visualizar hacia donde dirigir sus esfuerzos a 
través del tiempo. Por lo tanto, es importante hacerles saber que existen algunas 
técnicas o herramientas que pueden ayudar a que sus productos alcancen el éxito 
merecido, entre ellas la Estrategia de Diferenciación. 
 
Por consiguiente, la propuesta señala las diferentes acciones estratégicas existentes 
y viables, para que una vez identificadas las debilidades y las fallas en su producto, 
se elijan las estrategias más convenientes para mejorar o corregir esas deficiencias. 
 
Todo esto con el fin de generar un producto único y diferente, que cubra las 
necesidades y gustos del cliente, con características que lo hagan sentirse satisfecho 
con el valor agregado proporcionado durante y después de su adquisición. Ya que 
entre mayor sea la excelencia de los elementos característicos del producto-servicio, 
mayores serán las posibilidades de marcar la diferencia ante los ojos del cliente. 
 
En la siguiente tabla se presenta una serie de estrategias y su probabilidad de 
alcance particular y general, a fin de ser adoptadas para conseguir beneficios futuros, 
las cuales están enfocadas a las tres empresas estudiadas por considerar que 
presentan factores de diferenciación similares: 
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ESTRATEGIA ACCIONES   ESTRATÉGICAS  DE  DIFERENCIACIÓN 
PROBABILIDAD 
DE ALCANCE 

De producto • Con continua innovación 
-Nuevos diseños 
-Diseños de temporada 

• Diseños exclusivos para cada cliente 
• Atributos de excelencia: 

-Durabilidad 
-Textura 
-Ajuste 
-Acabado 

• Calidad en materias primas y en el producto final 
• Satisfacción plena 

10% 
6% 

12% 

15% 
 

4% 
8% 

11% 
13% 

5% 

16% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

15% 

 

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
P r o p u e s t a 

 
 

ESTRATEGIA ACCIONES   ESTRATÉGICAS  DE  DIFERENCIACIÓN 
PROBABILIDAD 
DE ALCANCE 

De empaque • Cubre-prenda de mejor calidad que pueda ser utilizable 
posteriormente 

• Protección del producto más atractivo en diseño, color e 
impresiones 
-Bolsas herméticas 
-Bolsas con cordón para colgar 

 
40% 

 
30% 
10% 
20% 

 
 
 
 
 

9% 

De oportunidad • Tiempo de entrega oportuna 
• Cita para pruebas previas antes de la entrega de la prenda 
• Disponibilidad anticipada del producto  

60% 
25% 
15% 

 
 

14% 

De imagen • Nueva imagen del logotipo: diseño llamativo, infantil, juvenil, 
moderno 

• Acciones que permitan crear la exclusividad, el 
posicionamiento, la seriedad, prestigio y presentación de la 
empresa 

 
60% 

 
 

40% 

 
 
 
 

7% 

De publicidad • Publicidad efectiva que impacte y comunique la existencia del 
producto, el lugar y la forma de adquisición: 
-Página en internet 
-Revistas 
-Periódicos 
-Directorio telefónico 
-Marketing directo 
-Folletos 
-Catálogos de temporada 
-Volantes impresos 

• Circulares personalizados 
• Campañas publicitarias, ferias y exposiciones 
• Relaciones públicas  
• Anuncios o carteles exteriores 
• Inscripción a cámaras patronales: CINV, SIEM, PYMES, etc. 

 
 

18% 
10% 
5% 

15% 
3% 

12% 
18% 
3% 
8% 
2% 
1% 
1% 
4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

De promoción • Promociones de venta: 
-Rebajas de precios 
-Cupones 
-Ventas especiales de temporada 
-2 x 1 

• Obsequios: 
-Accesorios 
-Llaveros 
-Plumas 
-Calendarios 
-Agendas 

• Premios a clientes frecuentes 
• Exposiciones de nuevos diseños 
• Desfile de modas exclusivo para clientes 
• Catálogo de productos 
• Promociones enviadas por mail a cada cliente 
• Visitas a prospectos 

 
6% 
9% 

12% 
11% 

 
5% 
3% 
8% 
4% 
2% 
7% 
9% 
5% 
6% 

10% 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
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ESTRATEGIA ACCIONES   ESTRATÉGICAS  DE  DIFERENCIACIÓN 
PROBABILIDAD 
DE ALCANCE 

De venta o 

distribución 

• Otros lugares estratégicos de venta 
-Apertura de nuevas sucursales o locales 

• Forma de venta: 
-Directa o personal 
-A domicilio 
-Venta por Internet 
-Por intermediarios 
-Vía telefónica 
-Pedidos por correo electrónico 

• Representante de ventas 
-Contratación de distribuidores especiales 

15% 
9% 

 
20% 
12% 
8% 
9% 
7% 
4% 

6% 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

De servicio • Mejor atención personalizada, tratos preferenciales 
• Distinción a clientes, privilegios exclusivos 
• Dar sugerencias y soluciones al cliente 
• Ofrecer ambientes de atención favorables 
• Exteriorizar/brindar confianza, comodidad y seguridad al 

cliente 
• Atención a las necesidades 

-Buzón de quejas y sugerencias 

• Asesorías preventa y postventa 
-Asesorías de imagen 

• Proporcionar información personalizada, dar aviso de: 
-Nuevos diseños 
-Promociones 
-Ventas de temporada 
-Ofertas y descuentos 

• Facilidad de hacer apartados 
• Mantener contacto frecuente o permanente con clientes 

10% 
8% 

12% 
4% 

 
5% 

10% 
8% 

3% 
1% 

 
6% 
6% 
6% 
6% 

5% 

10% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

13% 

De precios Dentro de un rango considerable que pueda absorber los costos: 
• Precio único 
• Precios de imagen 
• Precios periódicos 
• Precios de temporada 
• Precios por mayoreo 
• Precios negociados 
• Precios promocionales 

 
5% 
8% 

15% 
22% 
20% 
18% 
12% 

 
 
 
 
 
 
 

4% 

De pago • Contratación de accesos bancarios 
-Terminales bancarias punto de venta 

• Establecimiento de políticas de crédito 
• Crear políticas de rebajas y descuentos 
• Facilidades de pago: 

-Apartado 
-A plazo 
-Medios bancarios 

• Establecer mejores condiciones de crédito. 

12% 
15% 

8% 

8% 

12% 
15% 
20% 

10% 

 
 

 
 

 
 
 

9% 
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ESTRATEGIA ACCIONES   ESTRATÉGICAS  DE  DIFERENCIACIÓN 
PROBABILIDAD 
DE ALCANCE 

De garantía • Periodo factible de garantía 
• Servicio de compostura 
• Reposición, cambio o devolución de la prenda 
• Reembolsos cuando sea necesario 

-Cambio contra bono de compra nueva o contra dinero en 
efectivo 

15% 
30% 

25% 
15% 

 
15% 

 
 

 
 
 

12% 

   100% 

 

Beneficios al implementar la Estrategia de Diferenciación 
Se considera que con la adopción y el empleo de alguna de estas acciones 
estratégicas, las empresas del sector confección, pueden ofrecer un producto 
diferente y competitivo, ya que les permitirá hacer evidentes las características y 
demás atributos particulares y optimizar aquellas deficientes o simplemente hacerlas 
superiores, con el propósito de crear en el cliente una percepción única de tal forma 
que diferencie el producto claramente del de la competencia. 
 
Además: 
• Al ser aplicada esta estrategia, se mejora la imagen del producto. 
 
• Ofrece un mayor nivel de calidad del producto y del servicio diferente al que se 

esta dando al cliente. 
 
• Se podría asegurar un porcentaje considerable para el logro de objetivos 

relacionados con las ventas e incluso su futuro incremento. 
 
• Puede garantizar la aceptación, el reconocimiento y el posicionamiento del 

producto en el mercado. 
 
De este modo, se puede tener la plena convicción de que cuando una empresa 
identifica que las características de su producto son diferentes y únicas a las de su 
competencia, puede ser capaz de brindar productos con una ventaja sumamente 
competitiva. 
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Una vez señalada la propuesta a seguir es necesario hacer énfasis en algunos 
puntos a considerar y que a continuación se mencionan. 
 
• Cabe indicar que para escoger y adoptar alguna de las acciones estrategias 

propuestas, es necesario considerar previamente la revisión del presupuesto de 
cada empresa, de la disponibilidad de sus recursos y de sus limitaciones internas, 
así como del tiempo requerido para responder al compromiso y al reto de 
satisfacer su mercado, y así evitar la imposibilidad de ser aplicadas 
adecuadamente y no obtener los resultados deseados. 

 
• Se debe tener muy en claro que aunque algunas acciones estratégicas son más 

complicadas, no siempre resultan ser las más efectivas para poder potenciar la 
comercialización de un producto diferenciado, es por ello la importancia de la 
constante y periódica evaluación y seguimiento de las acciones. 

 
• Por otro lado, para que la empresa obtenga una plena diferenciación debe 

permanecer alerta y permanentemente monitoreando y rastreando los cambios 
que se produzcan en su entorno interno como externo para su control y 
seguimiento, así como ser ágil y dinámica para adecuar sus estrategias, planes y 
objetivos cuando surja la necesidad. 
 

• La sugerencia para el punto anterior, es realizar una autoevaluación objetiva y 
periódica, de manera que el empresario o directivo, con base en su experiencia, 
detecte a tiempo los puntos positivos y las fallas de su empresa y de su producto, 
las necesidades del cliente y las acciones de la competencia, a fin de definir y 
establecer oportunamente las acciones estratégicas necesarias cuando se 
requiera o en su caso monitorear el logro de avance y alcance que han tenido. 
 
Esta evaluación consta de un análisis crítico-objetivo y conlleva a detectar 
aquellos factores en los que aún se tienen desventajas o deficiencias y 
determinar el nivel de importancia que tienen las fortalezas y los riesgos, que 
impactan directamente al producto y al servicio otorgado, así como dar 
seguimiento a las variables encontradas con anterioridad. 
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Y lo recomendable es realizar una: 

a) Autoevaluación de la empresa 
Permite descubrir que está sucediendo en el entorno interno y externo, qué 
factores son clave para el éxito competitivo de la empresa, por lo que es de 
gran ayuda la aplicación de un diagnóstico FODA para que se consideren sus 
fortalezas y sus debilidades así como aquellas oportunidades y amenazas de 
importancia para la misma; asimismo, se deberá incluir la respectiva 
evaluación de los factores internos y externos (Ver anexo E). 
 

b) Autoevaluación del producto 
Permite conocer la situación actual del producto-servicio que se ofrece, 
identificar los elementos y las características que presenta, de manera que al 
efectuar su propia evaluación se identifiquen sus deficiencias y su grado de 
importancia (Ver anexo F). 
 

c) Análisis de atractividad del producto y perfil del cliente 
Su objetivo es enterarse del valor que el comprador/cliente concede al 
producto y las circunstancias que originan su compra, así como medir el grado 
de interés y oportunidad que le da al producto para seguir en el mercado.  
 
Permite conocer algunas de sus opiniones o sugerencias, de acuerdo a su 
percepción y satisfacción, asimismo, permitirá descubrir cuáles son sus gustos 
y necesidades específicas, sus preferencias y sus expectativas, a fin de 
evaluar la posibilidad incorporar características deseadas por ellos mismos 
para su pleno agrado (Ver anexo G). 
 

d) Perfil competitivo 
Este análisis es una herramienta, que a través de la utilización de una matriz 
de ponderación, permite a la empresa compararse con su cercana 
competencia y consiste en identificar sus factores de diferenciación más 
importantes. 
 
Además, ayuda a reconocer las capacidades y limitaciones que tiene la propia 
empresa ante su competencia existente, así como detectar las fortalezas y las 
desventajas que tienen las empresas rivales y/o sus probables acciones 
futuras. (Ver anexo H) 

 112

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
Sugerencias y Recomendaciones 

 
 

Finalmente, como sugerencia general, se recomienda a toda empresa, no 
importando el giro al que pertenezca, que debe aplicar estrategias de diferenciación 
de tal forma que le ayuden a incrementar su competitividad, ya que es bien sabido 
que las empresas consiguen el éxito una vez que mejoran las características de sus 
productos o servicios, sobre todo cuando ya no están siendo satisfactores ni lo 
suficientemente atractivos. 
 
De esta forma pueden asegurar la manera de ser diferentes a los del resto de la 
competencia, ya que esto permitirá que los clientes valoren todo lo que se les está 
ofreciendo, así la empresa logrará ser exclusiva y podrá ser percibida como única y 
con la capacidad de superar a su competencia a través de ganancias superiores. 
 
No olvidar que la clave para competir con éxito, radica principalmente en tener bien 
identificados los factores de diferenciación, analizar las características del producto, 
detectar sus debilidades y deficiencias y tomar las medidas necesarias para 
corregirlas y para responder y hacer frente a la competencia. 
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A N E X O   A:   MAPEO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A N E X O   B:   PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PRODUCTO 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A N E X O   C:   C U E S T I O N A R I O 
 

 

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
UNIDAD TEPEPAN 

  
 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

Objetivo:  
Este cuestionario forma parte del trabajo de investigación que se esta realizando en el Instituto Politécnico 
Nacional, ESCA Unidad Tepepan, y tiene como propósito conocer la percepción de la persona encuestada sobre 
la situación actual del producto que ofrece su empresa y algunos otros aspectos de la estrategia de 
diferenciación; así que toda la información será considerada de carácter confidencial. 
 
Indicaciones: 
Se recomienda que cada pregunta se conteste lo más certero posible conforme a la respuesta más idónea en el 
espacio indicado. De la veracidad de los datos dependerá el análisis y las conclusiones de la investigación. 

 
No. entrevistado:___ Nombre del entrevistado:  
 
Nombre de la empresa:   (3) Promoda, S.A.  ___ 
  (2) Moda Ejecutiva, S.A. ___ 
  (1) Pamela´s Girls, .S.A. ___ 
 
1.- Sexo:   (2) Femenino   ___ 
  (1) Masculino   ___ 
 
2.- Escolaridad:   (5) Maestría   ___ 
  (4) Licenciatura  ___ 
  (3) Bachillerato  ___ 
  (2) Secundaria  ___ 
  (1) Otro   ___ 
 
 
3. ¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa? 

(5) Director General   ___ 
(4) Jefe de Área o Depto.   ___ 
(3) Supervisor    ___ 
(2) Empleado Operativo   ___ 
(1) Empleado Administrativo  ___ 
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4. ¿Sabe en qué consiste la “diferenciación del producto”? 
(2) Si     ___ 
(1) No     ___ 
 

5. ¿Conoce cuáles son los puntos fuertes (fortalezas) de su empresa? 
(3) Totalmente    ___ 
(2) Algunos    ___ 
(1) Los desconozco   ___ 
 

6. ¿Conoce cuáles son los puntos débiles (debilidades) de su empresa? 
(3) Totalmente    ___ 
(2) Algunos    ___ 
(1) Los desconozco   ___ 
 

7. ¿Tiene bien identificados a sus competidores más fuertes? 
(3) Totalmente    ___ 
(2) Algunos    ___ 
(1) Los desconozco   ___ 
 

8. ¿En qué porcentaje considera que se ubica la calidad de los productos que ofrece su empresa? 
(5) A un 100%    ___ 
(4) A más de un 51%, pero menos de 99% ___ 
(3) A un 50%    ___ 
(2) Menos del 49%   ___ 
(1) Es nula la calidad   ___ 
 

9. ¿Qué tan indispensable es la calidad de las materias primas para la calidad del producto final? 
(3) Muy indispensable   ___ 
(2) Poco indispensable   ___ 
(1) No tienen nada que ver  ___ 
 

10. ¿Con qué frecuencia su empresa se ve obligada a realizar cambios, devoluciones o reembolsos por 
existir prendas defectuosas o por no cubrir los requerimientos del cliente? 

(5) Siempre    ___ 
(4) Frecuentemente   ___ 
(3) Algunas veces   ___ 
(2) Rara vez    ___ 
(1) Nunca    ___ 
 

11. ¿En qué lugar preferiría colocar los productos de la empresa para su venta? 
(5) Nuevas sucursales   ___ 
(4) Tiendas departamentales  ___ 
(3) Otros distribuidores (boutiques) ___ 
(2) En cualquiera de las anteriores  ___ 
(1) Seguir con el mismo lugar de venta ___ 
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12. ¿Con qué característica considera que sus clientes identifican a los productos de su empresa? 
(5) Por la calidad   ___ 
(4) Por económicos   ___ 
(3) Por innovación y diseño  ___ 
(2) Por la publicidad   ___ 
(1) Por el servicio   ___ 
 

13. ¿Cómo considera el precio de venta del producto, de acuerdo con sus atributos y en comparación 
con la competencia? 

(5) Muy alto    ___ 
(4) Considerable   ___ 
(3) Bajo    ___ 
(2) Muy bajo    ___ 
(1) Es indiferente   ___ 
 

14. ¿Considera que la publicidad es importante para la venta de los productos de su empresa? 
(5) Sumamente importante  ___ 
(4) Medianamente importante  ___ 
(3) Poco importante   ___ 
(2) Importante pero no indispensable ___ 
(1) Nada importante   ___ 
 

15. ¿Qué medio de publicidad, diferente al utilizado actualmente, considera más conveniente para dar a 
conocer los productos de la empresa? 

(5) Televisión o radio   ___ 
(4) Internet    ___ 
(3) Volantes impresos   ___ 
(2) Periódicos o revistas   ___ 
(1) Líderes de opinión   ___ 
 

16. ¿Considera que la buena atención al cliente establece la imagen de la empresa? 
(5) Totalmente    ___ 
(4) Probablemente   ___ 
(3) En parte    ___ 
(2) No necesariamente   ___ 
(1) Lo desconozco   ___ 
 

17. ¿Su empresa cumple con el tiempo de entrega del producto indicado inicialmente? 
(5) Siempre    ___ 
(4) Frecuentemente   ___ 
(3) Algunas veces   ___ 
(2) Rara vez    ___ 
(1) Nunca    ___ 
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18. ¿Las políticas de garantía establecidas por la empresa permiten atraer y conservar a los clientes? 
(5) Totalmente    ___ 
(4) Probablemente   ___ 
(3) Muy poco probable   ___ 
(2) Definitivamente no   ___ 
(1) Lo desconozco   ___ 
 

19. Si usted fuera el cliente, evalúe la forma de pago que tiene vigente la empresa para adquirir sus 
productos: 

(5) Muy buena    ___ 
(4) Buena    ___ 
(3) Regular    ___ 
(2) Mala    ___ 
(1) Muy mala    ___ 
 

20. De acuerdo a su criterio, determine la importancia de los siguientes puntos para lograr la 
diferenciación de los productos de su empresa. 

 
 

Muy 
importante 

(3) 

Medianamente 
importante 

(2) 

Poco 
importante 

(1) 
a.- Innovación    
b.- Tecnología    
c.- Recursos financieros    
d.- Mercadotecnia    
e.- Trabajo en equipo interno    
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A N E X O   D:   PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 
DE DIFERENCIACION 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A N E X O   E:   AUTOEVALUACIÓN:  ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 

 

 

EMPRESA  X 
ANÁLISIS   FODA 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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EMPRESA  X 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  INTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Fortalezas          

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

Debilidades          

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

 Resultado Total Ponderado  1.00      XX  

 

EMPRESA  X 
MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DE  FACTORES  EXTERNOS 

Factores de Éxito 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Resultado 
Ponderado 

Oportunidades          

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

Amenazas             

6.           

7.           

8.           

9.           

10.  
         

 Resultado Total Ponderado  1.00      XX  
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EMPRESA  X 
ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 SI NO LO 
DESCONOZCO 

1. ¿Existen atrasos en producción por falta de procesos, maquinaria y 
equipo adecuados? 

   

2. ¿Se conoce la capacidad de producción?    
3. ¿Existe selección exhaustiva de proveedores?    
4. ¿Se cuenta con personal calificado?    
5. ¿Se ha analizado la eficiencia actual de la empresa?    
6. ¿Se han diseñado planes estratégicos con respecto a la 

competencia? 
   

7. ¿Se pueden desarrollar nuevos productos en función de las 
necesidades no satisfechas? 

   

8. ¿Convendría probar nuevos canales de distribución?    
9. ¿La empresa ofrece un buen servicio en atención a los clientes?    
10. ¿Es conveniente que mejore el producto en cuanto a forma, 

diversidad, material, textura, diseño, etc.? 
   

11. ¿Existen políticas para establecer precios, condiciones de venta y 
promociones y descuentos? 

   

12. ¿Se han identificado las necesidades y gustos del cliente?    

13. ¿Los clientes quedan o se encuentran satisfechos con sus productos?    

14. ¿Se detectan oportunamente las necesidades y requerimientos 
insatisfechos del cliente? 

   

15. ¿Se ha pensado en reorientar las políticas de promociones?    

16. ¿Se está cubriendo la demanda actual?    

17. ¿Conozco a quien ofertar mi producto?    

18. ¿Se sabe quién es nuestro "cliente objetivo"?    

19. ¿Existe incremento de presiones competitivas?    

20. ¿Cuantificamos y verificamos nuestras deficiencias?    

21. ¿Se tiene cuantificado el mercado actual y potencial?    

22. ¿Hay conciencia del posicionamiento de la empresa en el mercado?    

23. ¿Cuantificamos y verificamos nuestras deficiencias?    

SUMA    

 

1. ¿Cuáles son los planes para lograr ventajas competitivas en el producto? 
2. ¿Cuáles son los planes para lograr la diferenciación del producto? 
3. ¿Cuáles son los planes para el aumento del volumen de ventas? 
4. ¿Cuáles son los planes para el crecimiento y posicionamiento de la empresa? 
5. ¿Cuáles son los planes para el incremento en la participación del mercado? 
6. ¿Cuáles son los planes relativos a promoción y publicidad? 
7. ¿Qué se necesita para hacer que el producto satisfaga plenamente las necesidades y gustos del 

cliente? 
8. ¿Qué se puede hacer para que el producto tenga mayor demanda? 
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A N E X O   F:   AUTOEVALUACIÓN:  ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 

 

A continuación se da una serie de preguntas para que el empresario, directivos y personal operativo se 
cuestionen acerca de la situación actual del producto que ofrece al mercado. 

 

EMPRESA  X 
ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Empresa 1. ¿Qué se vende? 
 2. ¿Cómo se vende? 
 3. ¿Cuánto se vende? 
 4. ¿Dónde se vende? 
 5. ¿Cuál es precio de venta? 
 6. ¿A quién se le vende? 
 7. ¿Qué acciones estratégicas se planean seguir? 
Cliente 8. ¿Quiénes son nuestros clientes? 
 9. ¿Qué es lo que necesita? 
 10. ¿Cuándo lo quiere? 
 11. ¿Cómo quiere comprarlo? 
 12. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 
 13. ¿Por qué compran nuestros productos? 
Competencia 14. ¿Quiénes son nuestros competidores? 
 15. ¿Qué producto se vende más? 
 16. ¿Qué características ofrecen? 
 17. ¿Con qué estrategias competimos? 
 18. ¿Cómo venden su producto? 
 19. ¿A qué precio venden su producto? 

 20. ¿Qué recursos utilizan para la venta de su producto? 
 

 
 SI NO LO 

DESCONOZCO 

1. La calidad del producto es óptima.    
2. Los clientes pueden diferenciar fácilmente los productos de 

la empresa con los de la competencia. 
   

3. Conozco las fortalezas y debilidades de mi producto.    
4. Tengo identificados a mis competidores principales.    
5. Ofrezco un producto de calidad.    
6. Tengo un precio competitivo.    
7. Se tienen suficientes argumentos para justificar el precio 

del producto. 
   

8. Mis puntos de venta son adecuados.    
9. Ofrezco periódicamente promociones.    
10. Mi publicidad es efectiva.    
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11. Hay comunicación constante con mis clientes.    
12. Doy soluciones a mis clientes.    
13. Escucho sugerencias, quejas y expectativas de mis clientes.    
14. Tengo un ambiente cordial para la atención de mis 

clientes. 
   

15. Mis clientes me identifican por la imagen o marca.    
16. Cuando los productos no están disponibles de inmediato 

los clientes recurren fácilmente a la competencia. 
   

17. Las políticas de pago son aceptables por mis clientes.    
18. Se han perdido oportunidades de venta por no tener 

variedad en las formas de pago. 
   

19. Los clientes tienen fuertes razones para seguir comprando 
los productos de la empresa. 

   

20. Estoy identificado ante la competencia    

SUMA    

 Calcular un punto para cada contestación y sumar cada columna; si la puntuación lograda de las contestaciones de “SI” es 
menor a 17 quiere decir que lamentablemente, la empresa está teniendo serios problemas debido a la escasa diferenciación de 
sus productos. 

 

EMPRESA  X 
ANÁLISIS  Y  VALORACIÓN  DEL  PRODUCTO 

Factor Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

1.   X   -X   X   -X 

2.   X   -X   X   -X 

3.   X   -X   X   -X 

4.   X   -X   X   -X 

5.   X   -X   X   -X 

6.   X   -X   X   -X 

7.   X   -X   X   -X 

8.   X   -X   X   -X 

9.   X   -X   X   -X 

10.  
 

X 
  

-X 
  

X 
  

-X 

  Suma 0 Suma 0 Suma 0 Suma 0 

  Promedio F 0.00 Promedio D 0.00 Promedio O 0.00 Promedio A 0.00 
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EMPRESA  X 
SONDEO DEL PRODUCTO 

1. ¿Cómo se planea el desarrollo de nuevos productos? 

Se desarrollan cuando los actuales empiezan a reducir sus ventas. 

Se desarrollan cuando se buscan nuevos mercados. 

Se modifican de acuerdo con la disponibilidad de materias primas. 
 
2. ¿Están disponibles por escrito las especificaciones de los productos? 

Están en archivo y no se actualizan regularmente. 

Sólo el personal con más experiencia las conoce. 

Están al alcance de todo el personal de producción y se actualizan regularmente 
 
3. ¿Se optimiza el diseño de los productos? 

No se modifican los productos 

Se modifican sólo cuando hay quejas de los clientes. 

Se modifican o desarrollan para maximizar la satisfacción del cliente y ser competitivos. 
 
4. ¿Cómo se originan los diseños de los productos? 

Se copian de modelos que aparecen en revistas y exposiciones. 

Los diseña el personal para atender necesidades nuevas detectadas en el mercado. 

Son conceptos nuevos generados por el personal. 
 
5. ¿Se conocen las necesidades del cliente a las que el producto responde? 

Sabemos cuáles son las características de nuestro producto valoradas por el cliente. 

Conocemos que responde a sus necesidades. Si no fuera así, no lo comprarían. 

Conocemos las necesidades del cliente a las que responde cada una de las características de nuestro 
producto. 
 
6. ¿Se incorporan las necesidades del cliente como criterios de diseño del producto? 

Hemos modificado varias veces el producto para adecuarlo a las necesidades del cliente. 

Sabemos de formas en las que puede mejorar el producto para satisfacer las necesidades del cliente 
pero no están desarrolladas. 

Trabajamos con los clientes para diseñar nuevos productos. 
 
7. Innovación (no sólo tecnología, sino procesos, comercialización, etc) 

No presenta innovación (básicamente igual que la competencia). 

Escasa innovación (sólo unos pocos aspectos diferenciadores). 

Presenta una gran innovación 

8. Precios (compare sus precios frente a productos de la competencias) 

 
La Estrategia de Diferenciación como Herramienta Competitiva para las Pequeñas Empresas del Sector Confección 

 



 
A n e x o s 

 
 

Superiores a la competencia. 

Precios similares a la competencia. 

Precios inferiores a la competencia. 
 
9. Organización Comercial (vendedores, distribución, ventas en Internet, etc) 

Por debajo de la competencia. 

Similares a la competencia. 

La competencia presenta puntos fuertes. 
 
10. Dimensión del mercado (indique el tamaño del mercado al que usted se dirige) 

Dimensión desconocida 

Pequeña-Mediana. 

Grande en cuanto a volumen. 
 
11. Tasa de crecimiento del mercado (indique si el mercado está creciendo o no) 

Mercado en recesión. 

Mercado desconocido, es inexistente porque aún está por desarrollar. 

Mercado en crecimiento. 
 
12. Riesgo de sustitución/imitación del producto 

Fácilmente sustituible e imitable. 

Ventaja competitiva difícilmente imitable a corto plazo. 

Ventaja competitiva difícilmente imitable incluso a largo plazo. 
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A N E X O   G:   AUTOEVALUACIÓN:  ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD DEL PRODUCTO Y 
PERFIL DEL CLIENTE 

 
 

Por mantener el proceso de mejora y adaptarnos a las nuevas circunstancias de sus necesidades, le 
proporcionamos una serie de puntos y preguntas para que califique nuestro producto y servicio. 
 

EMPRESA  X 
EVALUACIÓN DEL CLIENTE 

Evalúe los siguientes aspectos generales del producto de la empresa: 

F a c t o r 
Muy Bueno 

(5) 
Bueno 

(4) 
Regular 

(3) 
Malo 
(2) 

Muy malo 
(1) 

A. Atributos particulares      
1. Diseño      
2. Ajuste      
3. Textura      
4. Acabado      
5. Durabilidad      

B. Calidad      
C. Embolse / empaque      
D. Tiempo de entrega      
E. Imagen / marca      
F. Publicidad      
G. Promociones      
H. Distribución y lugares de venta      
I. Servicio      
J. Precio      
K. Condiciones de pago      
L. Garantía      

Observaciones y/o comentarios: 

 
 SI NO CALIF. SUGERENCIA 

1. La calidad del producto en general es óptima.     
2. Los diseños tienen continua innovación.     
3. Las características del producto satisfacen sus 

necesidades o gustos. 
    

4. El embolse/empaque es el adecuado.     
5. Cambiaría el embolse o empaque.     
6. El empaque y la calidad son características que 

diferencian al producto de la empresa. 
    

7. Se cumple con el tiempo de entrega establecido.     
8. Se le da aviso cuando existen demoras en la 

entrega. 
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9. La marca del producto está bien identificada.     
10. Identifico a la empresa por la imagen o marca.     
11. Identifico al producto por la imagen o marca.     
12. La publicidad de la empresa es efectiva     
13. Se tiene una campaña publicitaria que permite 

con frecuencia identificar el negocio. 
    

14. Hay necesidad de reorientar las campañas 
publicitarias. 

    

15. Se deben incrementar los medios publicitarios.     
16. Las promociones son periódicas.     
17. Se entera oportunamente de las promociones 

de la tienda. 
    

18. Le dan aviso oportuno de las promociones de la 
tienda. 

    

19. Los lugares de venta son adecuados y suficientes     
20. Se requieren nuevos establecimientos.     
21. Los puntos de venta son accesibles.     
22. Las quejas y sugerencias son escuchadas.     
23. El servicio es con la mejor atención.     
24. El servicio otorgado está diferenciado.     
25. Se requiere de mayor atención personalizada.     
26. La atención del personal es óptima.     
27. El precio que se paga es el adecuado.     
28. Se tiene conocimiento del control para la 

fijación de precios. 
    

29. Las políticas de pago son aceptable.     
30. Se requiere el establecimiento de nuevas formas 

de pago. 
    

31. Se prefiere cambiar de sitio de venta al no 
haber variedad en las formas de pago. 

    

32. La garantía del producto permanece abierta.     
33. Se garantiza el cambio, devolución, reembolso o 

reposición cuando existen defectos. 
    

34. Se tiene satisfacción plena con e producto 
ofrecido. 

    

35. Se cumple totalmente con mis requerimientos y 
expectativas. 

    

36. Existe diferenciación entre el producto que 
ofrece la empresa y el que ofrece la 
competencia. 

    

SUMA     

Observaciones y/o comentarios: 
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A N E X O   H:   AUTOEVALUACIÓN:  PERFIL COMPETITIVO 
 

 

 
EMPRESA  X 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO, PRODUCTO Y FORTALEZA DE LA COMPETENCIA 

Competidor Potencial (nombre de la marca): Al Mes de:

Participación en el mercado: Cód.: Producto (Características): Cód.: 

Canal de Distribución: Cód.: 

Servicios Adicionales: Cód.: 

Fortalezas Cód.: Debilidades / Amenazas Cód.: 
Estrategia(s) 

Observada(s) 
Cód.: 

Ventajas Propias Relativas al 

Producto de la Competencia: 

    

 

CÓDIGO: 
 

 M:   Muy Débil 
 D:    Débil 
 M:   Media 
 F:    Fuerte 
 MF: Muy Fuerte 

 

 

EMPRESA  X 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

1. ¿Cuáles son sus planes o estrategias para superar a la competencia? 
2. ¿En qué es diferente su producto con el de mi empresa? 
3. ¿Se conocen las características de los productos que ofrece la competencia? 
4. ¿Se identifican debilidades o desventajas de la competencia? 
5. ¿Se identifican las fortalezas o ventajas de la competencia? 
6. ¿Se conoce el punto de vista del cliente respecto a las diferencias entre mi producto y el de la 

competencia? 
7. ¿Se ubica y mide a nuestra competencia? 
8. ¿Constantemente evaluamos el impacto de las acciones de nuestros competidores? 
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EMPRESA  X 
PERFIL  COMPETITIVO 

EMPRESA   X COMPETENCIA   A 
CALIFICACIÓN IDEAL AL 

100% DE 
COMPETITIVIDAD Factor Ponderación 

Calificación Evaluación Calificación Evaluación Calificación Evaluación 

A      4  

B      4  

C      4  

D      4  

E      4  

F      4  

G      4  

H      4  

I      4  

J      4  

Suma 1.00  XX  XX  4.00 

 
Instrucciones  
1. En la primera columna se anotan los factores críticos o más relevantes que se consideren. 
2. En la siguiente columna se anota el peso relativo (ponderación) asignado a cada uno de los factores; que va desde un 

valor de 0.0 (no es importante) a un valor de 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia que tiene ese factor  
respecto al resto. La suma de todos los pesos debe ser igual a 1.0. 

3. En la tercera columna se anota la calificación que se le asigne a cada factor de la empresa, con valores del 1 al 4, 
dependiendo de si se cuenta o no con el factor, su estado de desarrollo, de calidad y su respuesta: 

4 = Excelente o muy bien. 
3 = Bueno. 
2 = Regular. 
1 = Bajo 
0 = Nulo, no se cuenta con ese factor 

4. Una vez que se asigna la calificación, ésta se multiplica por el peso de cada factor, el resultado se anota en la siguiente 
columna “evaluación”. 

5. Posteriormente, en otra columna se anota la calificación que el empresario asigne a la competencia más cercana, 
respecto al mismo factor. Así se procede de la misma manera con cada uno de los factores y se multiplica por el peso 
asignado en la segunda columna de la tabla. Lo mismo se realizará con cada una de las competencias existentes. 

 
Evidentemente, se debe sumar cada columna de “evaluación”. La interpretación de los resultados sería, si evaluación global 
máxima es 4, se trata de una empresa altamente competitiva en ese conjunto de factores. Entre más cercana esté la 
evaluación de la empresa a 4 es más competitiva. 
 
Si la empresa obtiene una evaluación global de 2.5, indica que se encuentra en promedio; es decir ni más ni menos 
competitiva. Una evaluación global inferior a 2.5 quiere decir que no es competitiva en ese grupo de factores y debe 
preocuparse por mejorar esa situación. 
 
Lo trascendental es el hecho de comparar la evaluación global de la empresa con la de la competencia, ya que ofrece una 
forma cuantitativa de comparar la cercanía o lejanía de la competitividad de la empresa respecto a sus rivales. 
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