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2. Marco Teórico 

2.1 Administración de Pymes 
 
Pyme es un abreviado que se utiliza comúnmente para definir a la pequeña y mediana 

empresa, existen características que hacen notar una de otra, aunque en este apartado 

nos enfocaremos a la pequeña empresa. El común denominador es: 

 

a) Su crecimiento es lento y casi siempre es antes de que la diversidad de sus 

operaciones lo provoque. 

 b) Se dice que las actividades ejecutivas se ven reflejados en una sola persona. 

 c) En cuanto abastecimiento, la adquisición se torna más fácil por el hecho de 

que se tiene un previo conocimiento del panorama. 

d) La producción se apoya básicamente en la mano de obra y los procesos de 

fabricación se caracterizan por ser artesanales. 

e) El capital de la empresa y la propiedad de ésta casi siempre es individual 

(Dickson) 

 

Por otro lado cabe mencionar que en México la mayor parte de la pequeña 

empresa corresponde a las empresas familiares y de aquí se parte el hecho que es difícil 

encontrar una diferencia entre ambas. Según Dickson (1974) uno de los errores a los 

que se enfrentan frecuentemente las empresas pequeñas es el factor de minimizar costos 

con respecto a sueldos, y con esto se llega a un problema a corto plazo. Muchas veces el 

factor administrativo es el que desencadena otra variables, ya que las personas que están 

al frente de éstos no están preparados para manejar ciertas situaciones, como el de hacer 

una buena inversión,  estudiar las posibilidades de mercado o no tienen la preparación 

suficiente para hacer una buena expansión de negocio. 

 

Una ventaja que se tiene al ser pequeña empresa es la flexibilidad, la cierta 

simplicidad y las relaciones personales que pueden llegar a ser una ventaja competitiva 

con base a una administración adecuada. Lo anterior nos puede hacer reflexionar en que 

no solo las grandes empresas tienen todas las ventajas de mercado, y cabe recalcar que 
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muchas empresas pequeñas no tienen éxito debido a que no son capaces de competir 

con los grandes competidores. (Mercado, 1995) 

 

Hoy en día las Pymes atraviesan una problemática tanto interna como externa, como se 

mencionó anteriormente según Kauffman; y esto ha provocado que bajen su 

productividad y que carezcan de una estabilidad en el mercado. Se ha notado que un 

punto estratégico es la gestión interna, muchas veces no se le da la importancia 

necesaria y se ve reflejado en los resultados, como anteriormente se había mencionado. 

 

Según una encuesta de NAFIN (Nacional Financiera, 1985), hay 5 factores que 

pueden ser asociados a la gestión interna del negocio: carencia de organización, retrazo 

tecnológico, falta de capacitación del personal, problemas en la colocación de los 

productos y carencia de registros contables. (Jurado et al., 1997) 

 

En cuanto al estudio realizado por SECOFI,  se encontraron 2 factores asociados 

a la gestión interna del negocio: altos costos de operación y falta de liquidez 

financiera.(Palomo, 2005) 

Se agrupan las diferentes problemáticas como: 

 

 Organización, como una falta de estructura formal y de políticas 

escritas 

 Recursos Humanos, falta de capacitación y excesiva rotación 

 Mercadotecnia, falta de conocimiento real de la competencia 

 Producción, falta de medición y control de la calidad- deficiente nivel 

de productividad 

 Innovación tecnológica 

 Contabilidad, precios que no cubren los costos totales 

 Finanzas, falta de conocimiento para analizar estados financieros 

 

 Según Nacional Financiera dice que los motivos o causas de fracaso de las 

Pymes se debe a que un 43% es por problemas administrativos, 16% problemas fiscales, 

15% incapacidad de cumplir requisitos, 11% deficiencia de comercialización, 8% por 

errores en insumos y producción y 7% a la falta de financiamiento. (Palomo, 2005) 
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Por último, es importante conocer la filosofía de la pequeña empresa, donde lo 

importante no es el futuro sino el presente, que es otra diferencia con las grandes 

empresas, ya que éstas se preocupan por planificar y hacer proyectos a largo plazo. La 

competitividad es un factor decisivo y en la pequeña empresa muchas veces es débil 

debido a que pretenden competir con las demás con base a la reducción de costos, la 

calidad o el servicio, y sería mejor que se preocuparan en reducir gastos y aumentar las 

ventas, que son la parte más importante del negocio. (ibidem) 

2.2 Estrategia de Servicios en Restaurantes 
 
Los restaurantes no sólo producen un producto y lo venden, sino maneja la distribución 

y facilita el consumo del mismo. En la mayoría de los restaurantes todos estos procesos 

mencionados anteriormente se administran bajo un mismo techo, y muchas veces no se 

toman en cuenta la variedad de factores que son básicos para el buen funcionamiento de 

éste. Debemos reconocer que es preciso ser consciente de las necesidades del cliente, 

proporcionar un buen trato y sobre todo saber que el comportamiento humano es un 

factor incontrolable e impredecible.  Un servicio de calidad requiere de más que 

puntualidad y eficiencia, requiere un trato de respeto, consideración, y calidez hacia el 

cliente. 

Algunas de las estrategias proporcionadas por Rainsberg y Bangs (1992) para el 

sector restaurantero son: 

 

 Consentir al cliente – se le aconseja al nuevo restaurante o al que está en vías 

de desarrollo que desea atraer al consumidor ya que esto lo pondrá en 

ventaja con respecto a sus competidores debido a que la mayoría de los 

restaurantes sólo operan con el fin de obtener beneficios para el dueño y sus 

empleados y no consideran al cliente. 

 Minimizar las oportunidades de insatisfacción del cliente – centrar a los 

clientes como factor principal de atención ya que éstos son la razón 

substancial de la sobre vivencia del negocio. 

 

Un factor decisivo para el éxito de un restaurante es la originalidad de su 

ubicación y el menú ofrecido; ya que esta diferenciación tiene un alto valor y tiende a 

atraer a más competidores. Una ventaja inerte en la industria restaurantera es la 
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incapacidad que tienen los competidores de reproducir a voluntad un mismo restaurante, 

ya que la calidad, ubicación, y aportación culinaria y creativa es única. (Rainsberg y 

Bangs, 1992) 

 

2.3 Análisis del Entorno 
 
Es el conjunto de variables que afectan o tienen influencia significativa en la empresa y 

que muchas veces ésta no puede controlar. Es necesario que se haga un análisis del 

entorno y un diagnóstico de la empresa para la formulación de la estrategia, este análisis 

es una herramienta que ayuda a detectar tanto variables del entorno como de la misma 

empresa con el fin de encontrar el trayecto competitivo futuro de la organización. 

(Grima y Tena Millán, 1984) 

2.3.1 Concentración del Sector 
 

Un entorno estructural es aquel que se compone por un conjunto de empresas que se 

encuentran en un sector en común. Dicho sector puede ser de dos formas: concentrado o 

fragmentado, es decir, en el primero el número de competidores es reducido ya que sólo 

existen 2 o pocas empresas que tienen la mayor participación de mercado. Cuando se 

habla de un sector fragmentado nos referimos a que muchas empresas compiten y 

ninguna de ellas tiene una participación importante, una característica de éste es que lo 

conforman empresas pequeñas o de tamaño medio y por lo regular son de propiedad 

privada. (Porter, 1986) 

 

En cuanto a grado de madurez del sector, éste depende directamente de las 

innovaciones y factores de crecimiento de todas las empresas participantes en el 

entorno, se dice que es familiar del ciclo de vida del producto. Las etapas por las que 

pasa un sector son determinadas o relacionadas con los puntos de inflexión del 

crecimiento de las ventas dentro del sector. En tanto lleguen más productos sustitutos al 

mercado el crecimiento del sector se va disminuyendo y la competencia sufrirá ciertos 

cambios. (Ibidem) 
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La madurez de un sector se va reflejando en cuanto exista mayor intensidad de 

competidores y la relación que se tenga con otros sectores que se encuentren en una fase 

estable o de poco crecimiento. 

 

Figura 2.1 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La característica del sector maduro se ve en el aumento de la intensidad de la 

competencia y en función del decremento de la tasa de crecimiento de dicho sector. 

Existe una seria de factores que reflejan la fuerza de la competencia como: 

 

 Por el lado de la demanda se eleva la competencia en costos y servicios 

 Por el lado de la oferta no hay un aumento en tecnología 

 Se dificulta el desarrollo de nuevos productos  

 Hay mayor capacidad instalada 

 Existe una reducción de los márgenes de las empresas  (Ibidem) 
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2.3.2 Modelo de las 5 Fuerzas 
El fin de esta herramienta es la búsqueda de variables dentro del entorno que permitan a 

una organización crear una ventaja competitiva y poder elegir la estrategia adecuada. 

Figura 2.2 

 Fuente: http://www.brs-inc.com/porter.asp

 

Según Porter (1986) una de las cinco fuerzas son los competidores potenciales, la cual 

están en función de todas aquellas variables que se consideran barreras de entrada, tales 

como las economías de escala, las necesidades de capital, el acceso a los canales de 

distribución, ventajas en costes independientemente de la dimensión, represalias 

posibles, legislación gubernamental y diferenciación que se genera cuando un negocio 

está relacionado por el cliente como distinto a la competencia de manera que le proyecta 

un valor agregado. 

 

Cada factor relacionado con las barreras de entrada va a depender del mercado o 

producto del que se este hablando, lo que es importante considerar es si estas barreras 

están evitando realmente la entrada de los competidores o están intentando entrar. 
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El poder de compradores y proveedores es la capacidad que tienen los proveedores y los 

clientes para influir de manera decisiva en las empresas. Existen varios factores que 

afectan al poder de negociación que tiene cada uno con la empresa. La concentración de 

cualquiera de éstos implica que su poder de negociación se aumenta, por ejemplo 

cuando: 

 

 El volumen de compras de los compradores es muy elevado. 

 El costo de cambiar de proveedor implique poco riesgo y que éste sea bajo. 

 El grado de diferenciación del producto o servicio dependa directamente del 

proveedor. 

 Exista la posibilidad de una integración vertical hacia delante o hacia atrás 

del comprador. 

 (Johnson y Scholes, 2001) 

 

La amenaza de productos sustitutivos puede enfocarse como una sustitución de 

producto a producto, también por la sustitución de necesidades o la sustitución genérica 

que es poder retener el mayor numero de renta que gastan los consumidores en una cosa 

u otra, por ejemplo los productores de ropa y los productores de zapatos. Por último, la 

abstinencia se considera como un sustituto, el cual se ve más relacionado con la 

industria del tabaco. (ibidem) 

 

La rivalidad entre competidores se intensifica cuando las entradas de nuevas 

empresas es mayor a los productos sustitutos y por lo tanto se convierten en una 

verdadera amenaza o cuando los compradores y negociadores tienen un control. Por 

otro lado existe una gran rivalidad cuando los diferente competidores tienen 

aparentemente el mismo tamaño, por las tasas de crecimiento de mercado, se dice que 

en las etapas de crecimiento y madurez son cruciales puesto que en el primero la 

empresa crece gracias a la tendencia del mercado pero por cuando ocurre lo segundo se 

tiene que quitar cuota de mercado a los demás competidores. Otro factor importante es 

las elevadas barreras de salida que puede llegar a afectar al sector. (ibidem) 

 

Cabe recalcar que ésta herramienta será adaptada hacia una estrategia de 

servicios para el estudio y análisis de esta tesis.  
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2.3.3 Análisis de Grupos Estratégicos 
 

Toda organización pública o privada tiene una posición competitiva ya que lucha por 

conseguir compradores o recursos. El hecho que dos o más empresas estén en la misma 

industria no significa que sean competidores ya que depende de los intereses de cada 

empresa y del mercado que quieran atacar debido a que tienen bases distintas. El 

realizar un análisis de grupos estratégicos nos ayuda a identificar a las organizaciones 

que tienen bases similares y llevan estrategias parecidas para competir. (Buendía, 2005) 

 

El mapa de grupos estratégicos o “estrategia en acción” permite identificar la 

estructura competitiva de las industrias (es decir, cómo compiten, si en costos o 

marketing), ¿Hay una posibilidad de que una empresa cambie de grupo estratégico? 

Identifica también las oportunidades en nuevos mercados (espacios vacíos) y los 

posibles problemas estratégicos, así como sus competidores directos y las oportunidades 

o limitaciones posibles dentro de su grupo. 

 

La segmentación de mercados es de vital importancia ya que permite identificar las 

semejanzas y diferencias entre grupos de consumidores con base a sus necesidades, 

características demográficas, comportamiento, y su poder de adquisición. Es importante 

saber también qué empresas compiten en cada mercado ya que para vender en un 

mercado primero se necesita  conocer a fondo. Es elemental identificar el segmento de 

mercado para las competencias de una empresa, ya que a partir de sus estrategias se 

logrará tener ventaja competitiva. (Johnson y Scholes, 2001) 

2.4 Análisis Interno 

2.4.1 Ventaja Competitiva 
 

Es el conjunto de productos o actividad de la empresa que le permite diferenciarse de 

sus competidores y que los clientes lo perciben como importante. Para crear un ventaja 

competitiva es fundamental que tenga un valor, es decir que exista una utilidad para 

competir en el sector y por otro lado que sea raro, que no este disponible para todos los 

competidores. Por consiguiente todos aquellos recursos y capacidades que sean valiosos 

y raros nos conduce una ventaja competitiva, pero no hay que olvidar que es temporal, 
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hasta que nuestro competidor la pueda superar. La sostenibilidad de una ventaja va en 

función de que siga siendo valiosa y escasa, que no se pueda copiar o imitar. (Álvarez, 

2005) 

2.4.2 Recursos y Capacidades – Tangibles e Intangibles  
 

Dentro de la empresa existen un conjunto de recursos y capacidades, los cuales se 

pueden diferenciar dos niveles de agregación en el análisis: 

El primero es el recurso como tal, que se refiere a lo individual, es decir, a todos los 

factores y activos de una empresa, se caracterizan por tener valor por sí mismos. El 

segundo son las capacidades (lo colectivo) que es conjunto de las habilidades grupales 

en base a la coordinación de cada uno de los recursos individuales. (Álvarez, 2005) 

 

Para identificar las capacidades dentro de la organización se necesita conocer la 

diferencia entre recursos y capacidades. Se dice que un recurso individual se convierte 

en una capacidad colectiva mediante las rutinas que se llevan a cabo dentro de la 

empresa. Las rutinas se caracterizan porque se asemejan a los hábitos que tienen las 

organizaciones, son la forma principal de almacenamiento y conocimiento, por lo 

regular se potencializan con la experiencia y la práctica. (ibidem) 

 

En cuanto a los recursos, éstos se dividen en tangibles e intangibles. Los 

primeros se refieren a todas aquellas cosas que están de forma física (mobiliario, 

materias primas, cuentas bancarias y créditos) y financiera, estos recursos son fáciles de 

identificar y valorar, pero se enfrentan a un problema ya que su valor contable no es 

importante para efectos de estrategia de empresa. Los intangibles, que a su vez se 

pueden clasificar en humanos y no humanos (organizativos y tecnológicos) son difíciles 

de identificar y valorar porque se basan el conocimiento que no siempre es fácil de 

codificarse y los derechos de propiedad que muchas veces no están bien definidos. 

(ibidem) 

 

Finalmente, el análisis de los recursos y capacidades se verá reflejado en las 

decisiones estratégicas, ya que al momento de formular y elegir una estrategia debe 

tomarse en cuenta con base a que se exploten los principales RyC recursos y 
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capacidades de la empresa, y en un futuro hacer que éstos se incrementen, ya sea por 

desarrollo interno o adquisición. 

2.4.3 Análisis de Competencias y núcleos de competencias 
 

Un factor importante que ayuda a identificar la posición competitiva de la empresa es el 

análisis del valor percibido por los consumidores. En este tema, el desarrollo de una 

estrategia competitiva debe partir desde las dimensiones estratégicas más valoradas por 

el consumidor. Para lograr esto, se puede: 

 

 Agrupar consumidores y compradores 

 Buscar características valoradas por consumidores (a través de 

una investigación de mercado) 

 Clasificar esos factores y resultados 

 Crear una estrategia.  

 

Los diferentes recursos de cada empresa no explican los distintos rendimientos de una 

misma industria. La aplicación de estos recursos es muy importante ya que ahí se 

decide en qué actividades de la organización se van a invertir los recursos. Cuando una 

empresa alcanza un nivel de competencias en todas las actividades, se determina la 

habilidad que tiene esa organización para superar a sus competidores. A esto se le llama 

el análisis de competencias y núcleo de competencias. 

 

Las competencias nucleares son las difíciles de imitar, que son las que tienen efecto a 

largo plazo.  

1. Análisis de la cadena de valor: “describe las actividades internas y 

externas de una organización y las relaciona con el análisis de las 

fuerzas competitivas de la empresa” (Johnson y Scholes, 2001). 

Describe las diferentes actividades necesarias para que la empresa 

realice sus actividades y logre a través de ellas, una ventaja 

competitiva con competencias nucleares.  
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El conjunto de las competencias de una organización determinan la fortaleza o debilidad 

estratégica global de la empresa (capacidad estratégica). 

 

2.4.4 Análisis de la Cadena de Valor 
 

Se le reconoce como un análisis contable utilizado para identificar el valor añadido de 

cada paso de la organización y para reducir costos creando más valor empresarial. El 

análisis de la ventaja competitiva de M. Porter se vincula con los pasos de este análisis 

para identificar las actividades independientes y determinar el valor añadido de estas 

actividades. Los recursos de máquinas, dinero y trabajadores deben ser aplicados a 

actividades y sistemas que garanticen que el producto o servicio tendrá un valor real al 

final. Una fuente de ventaja competitiva son las competencias para realizar estas 

actividades y la capacidad de administrar y entender los vínculos entre ellas. (Johnson y 

Scholes, 2001) 

 

“Porter afirmaba que la comprensión de la capacidad estratégica debe partir de la 

identificación de estas actividades valiosas independientes”. (Porter 1986) 

 

Cada una de las actividades de la empresa tiene un valor y a éstas se les emplea una 

variedad de recursos dependiendo de su naturaleza, añadiendo valor a la cadena de valor 

total. La diferencia que exista entre el costo de los insumos empleados para cada paso y 

el valor total creado por el mismo es el margen de utilidad correspondiente a esa 

actividad. La cadena de valor permite el análisis costo de ejecución de las actividades 

clasificadas según los criterios de la organización tales como costo, crecimiento o 

relevancia estratégica. (ibidem) 

 

Las actividades de valor se dividen en dos grupos principales: actividades 

primarias y secundarias. Las actividades primarias pertenecen a la creación, venta y 

distribución del producto, tales como la logística de entrada (interna), núcleo de 

operaciones, logística de salida (externa), marketing y ventas, y de servicio. Las 

actividades que proporcionan los factores de desarrollo tecnológico, recursos humanos, 
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abastecimiento, y la infraestructura para que las actividades primarias funcionen 

adecuadamente se llaman actividades de apoyo. (ibidem) 

 

A continuación se presenta una figura explicativa de éste tema. 

 Figura 2.3 

 
Fuente: Johnson y Scholes 2001 Pág. 143 

 

La cadena de valor es un enfoque, una herramienta que nos permite identificar las 

actividades que proporcionan mayor valor al producto (fortalezas) y también nos señala 

las debilidades. Este análisis nos lleva a obtener una  ventaja competitiva a través de la 

optimización, que es mejorar una actividad o futuras actividades; y a través de la 

coordinación de las actividades para mejorar la eficiencia total de la empresa.  

2.5 Análisis FODA 

2.5.1 Fortalezas y Debilidades 
 

Una fortaleza se refiere a algo positivo que tiene la empresa, es decir, recursos y 

capacidades que puede utilizar para el desarrollo de su posición competitiva. Una 

debilidad es una variable que obstruye o limita los objetivos de desempeño. Las 

fortalezas y debilidades son intrínsecas a la organización con el propósito de aprovechar 

los recursos con los que se cuenta. (Johnson y Scholes, 2001) 
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2.5.2 Oportunidades y Amenazas 
 

Se define una oportunidad es todo aquello que le da una tendencia favorable a la 

organización y que se encuentra dentro del entorno donde se desenvuelve. La amenaza 

es aquello que significa un riesgo para la empresa, por ejemplo una barrera de salida de 

mercado o de movilidad dentro de la industria. Tanto las oportunidades y amenazas son 

variables externas a la empresa que no puede controlar pero si puede sacarle lo mejor de 

éstas. (Ibidem) 

2.6 Estrategia  

2.6.1 Definición  
 

Se dice que es el conjunto de objetivos, recursos de la empresa y toma de decisiones por 

parte de los ejecutivos con base a innovación, creatividad y alcanzables, con el fin de 

que la organización llegue a una posición competitiva dentro del entorno donde se 

desarrolla. También debe haber una relación entre la estrategia y estructura, según 

Chandler (1962) define estrategia como “la determinación de las metas y objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, y la adopción de cursos de acción y de asignación 

de recursos necesarios para realizar estas metas” (pp. 14-15) 

 

2.6.2 Modelo de las Estrategias Genéricas de Porter  
 

Según Porter (1980), la competencia de una industria se puede establecer con base a sus 

estudios de las 5 fuerzas del entorno de la empresa. De ahí, se desarrolla el concepto de 

ventaja competitiva dentro de la industria como tal y también se habla del liderazgo por 

costos. Las estrategias genéricas para la competencia de Porter hablan del tipo de 

ventaja que se puede alcanzar en un nicho de mercado específico, ayudando a enfrentar 

las 5 fuerzas. 

2.6.2.1 Liderazgo en costos 
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Como lo dice su nombre, esta estrategia habla de tener los costos más bajos dentro de su 

sector. La empresa tiene una posición de liderazgo sostenible en el tiempo conservando 

los costos inferiores con respecto a su competencia en un mismo producto. De esta 

manera, las utilidades obtenidas se reinvierten y se buscan otros métodos de ventaja 

competitiva. La organización tiene como objetivo superar la eficiencia de sus 

competidores para conseguir llegar a los costos más bajos. La ventaja de esta estrategia 

es que la empresa se puede proteger de sus rivales por si hubiera una guerra de precios o 

si hubiese productos sustitutos en el mercado, creando o aumentando la barrera de 

entrada para su sector. Una desventaja es que reducir los costos es algo imitable que los 

competidores tarde o temprano podrán imitar, creando la necesidad por una nueva 

estrategia. Buendía (2004) hace una crítica muy fuerte de esta estrategia señalando que 

el liderazgo en costos es el efecto, el resultado de una estrategia en vez de la 

implementación de un concepto nuevo.  

2.6.2.2 Diferenciación 
 

Esta estrategia consiste en lograr un sentido de exclusividad para el producto o servicio 

de la empresa. Los clientes perciben las cualidades que diferencian al producto y pagan 

un poco más por él dado su nuevo valor; de esta manera, no existe tanta presión para la 

empresa por conservar los costos más bajos. Eso no implica que sí sean muy cercanos al 

margen, teniendo siempre en cuenta la capacidad y el límite de pago del cliente.  

 

La ventaja que tiene esta estrategia es que crea lealtad hacia la marca o el producto 

(dado su beneficio adicional) en el cliente y no se ve afectado por un aumento en los 

precios de los proveedores, ya que el cliente sabe que tendrá que pagar una prima por 

ese producto; de nuevo creando una barrera de entrada en el segmento. La desventaja 

estratégica aquí es que lograr una diferenciación sostenible en el tiempo es 

prácticamente imposible, ya que la imitación y copias de productos originales por los 

mismos competidores o la presencia de la piratería hacen esto una tarea difícil de 

conservar a largo plazo. Buendía (2004) aporta que en esta estrategia no se especifica 

cual debe de ser la dinámica interna de una empresa para lograr esta diferenciación y 

exclusividad. 
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2.6.2.3 Concentración o Enfoque 
 

Esta estrategia atiende a un segmento limitado y bien definido de clientes., se dirige a 

un segmento del mercado en particular que se define por el tipo de cliente, por el 

segmento de productos ofrecidos, o por su localización geográfica. La implementación 

de esta estrategia permite seleccionar al nicho de mercado a dirigirse para 

posteriormente adoptar una estrategia de concentración a través de un enfoque de 

diferenciación o de liderazgo en costos.  

 

La ventaja de esta estrategia es que al implementarla, la empresa tiene cierta 

protección frente a sus rivales ya que ofrece un producto específico que los 

competidores no pueden ofrecer; así mismo, tiene un poder sobre sus consumidores ya 

que otros productos no lo pueden imitar. La desventaja aquí es que al producir en 

pequeños volúmenes, los costos aumentan con respecto a los de los competidores y no 

existe mucha flexibilidad en la empresa para cambiar de segmento fácilmente. 

(Buendía, 2004) 
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