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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 Este capítulo, tiene como propósito dar sustento teórico para poder realizar la 

investigación. Comenzaremos por dar un panorama general de la situación en la que se 

encuentran las MiPyMES, visualizando algunos aspectos relacionados con el éxito de las 

mismas y la conceptualización de la modernización administrativa.  

Posteriormente el ámbito administrativo se convierte en un punto clave de este estudio 

ya que es donde tienen problemas la mayoría de negocios de este tipo, es importante tener 

conocimiento de los fundamentos administrativos, así como algunos conceptos importantes 

en la administración general de las MiPyMES, aunado a el uso de herramientas tecnológicas 

que se usan hoy en día para facilitar el trabajo en este tipo de negocios.  

Al mismo tiempo se pretende dar sustento al manejo del conocimiento y sus diferentes 

procesos que influyen en el mismo. Es importante conceptualizar este tema ya que sirve de 

apoyo para tener un panorama de cómo las MiPyMES podrían visualizar este tema. 

Tener un sustento teórico de la planeación estratégica y sus derivados se convierte en 

una parte importante de la investigación ya que nos dará los fundamentos sobre como 

aterrizaremos la situación actual de los negocios a estudiar. 

2.1. Mercados maduros 

Existen diversos fenómenos fuertemente ligados al fracaso en las MiPyMES, entre 

ellos tenemos la expansión de las multinacionales con su elevado nivel de competencia y otro 

que está latente es la capacidad administrativa que tienen las MiPyMES para hacer frente a 

esto (Pepe y Toño, (s/f)), en los cuales se enfocará este estudio. Hoy en día, debido al 

crecimiento continuo de la demanda de los consumidores, donde cada vez prefieren mejores 
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productos y a un bajo costo, junto con el aspecto de la globalización, ha dado lugar a la 

creación de mercados maduros, pues el nivel de exigencia es mayor y la accesibilidad que 

tienen a los buenos productos es mayor. 

Actualmente la competencia en el mercado es muy alta, donde el crecimiento de los 

negocios requiere de continuo esfuerzo y habilidades extra para poder posicionarse en este 

mercado. El negocio desde que comienza se involucra en esta competencia constante, y en 

las MiPyMES, no sólo busca sobresalir sino en muchos casos, sobrevivir. La rápida y 

adecuada actuación son factores que pueden determinar el curso de un negocio, asimismo la 

toma de decisiones es el punto crucial donde deben decidir el rumbo a seguir, de acuerdo con 

Sosna, Nelly, & Ramakrishna (2009)  hay elementos externos que afectan la manera de 

escoger entre una alternativa u otra siendo estos los elementos que te da el mercado en el que 

se desenvuelve el negocio. Además de los elementos externos, existen otra serie de factores 

que determinan el rumbo del negocio y al mismo tiempo, su éxito o fracaso. 

2.1.1. Éxito empresarial. 

 El “éxito empresarial” es un conjunto de palabras que conlleva un sinnúmero de 

significados diferentes, dependiendo el área que desees cubrir tiene múltiples respuestas y 

requerimiento necesarios para completarlos, el fundamento de este conjunto de palabras es 

la palabra éxito, la cual por definición está ligado a los negocios, la Real Academia Española 

(2014, pág. s/p) define éxito como “el resultado feliz de un negocio, actuación, etc.” Por otro 

lado, me gustaría definir la palabra fracaso, que también por definición está relacionado con 

los negocios, la Real Academia Española (2014) la define como “malogro, resultado adverso 

de una empresa o negocio”. 
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 Como mencionamos anteriormente, el éxito empresarial conlleva un conjunto de 

variables que caracterizan dicho concepto, en el ámbito comercial, enfocándonos 

directamente en las tiendas de conveniencia, misceláneas y abarrotes, existen ciertos factores 

en los que se puede coincidir para favorecer ese éxito que tanto buscamos.  

2.1.1.1. Factores Críticos de Éxito.  

 Aunque no es suficiente la información que se tiene para determinar los aspectos que 

conllevan al éxito en las tiendas de abarrotes, misceláneas y tiendas de conveniencia, a 

continuación presentamos algunos aspectos que podemos tomar en cuenta para acercarnos 

un poco más a este rubro, (Reto Multinegocios, s/f) nos señala los siguientes puntos: 

 Ubicación. – En diversas ocasiones las personas ignoran que el papel de la ubicación 

es fundamental y abren el negocio en su casa pues piensan que donde viven es el lugar 

más fácil y más barato. Esta es una de las causas más comunes por las que las tiendas 

de abarrotes y las misceláneas fracasan. Establecer el negocio en un lugar visible, 

donde el tránsito de personas sea recurrente, cerca de unidades habitacionales, 

escuelas, etc. 

 Servicio. – El horario de servicio es fundamental, pues actualmente la competencia 

maneja el horario de 24 horas, abriendo en días festivos y domingos; otros aspectos 

que vale la pena destacar son el servicio a domicilio, venta a granel, el tener 

conocimientos de la conducta del consumidor, así como la elaboración de 

promociones que se acoplen a los clientes. 

 Rotación de Inventarios. – Es importante que te coordines con tus proveedores 

debido a que para un surtido preciso la clave es la rotación. Es muy común el manejo 

de inventarios precisos cuando se tiene una buena coordinación con los proveedores. 
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En este tipo de negocios no es factible sobre inventariarse debido a la importancia 

que se le tiene al espacio. Otro aspecto que entra en este rubro es el endeudamiento 

que se hace para pagar a los proveedores y posteriormente no tener la capacidad para 

rotar la mercancía. La vitalidad de este tipo de negocios se basa en tener solo lo que 

el cliente demanda y la velocidad en que se vuelve líquida la mercancía. 

Regularmente, la mayoría de los proveedores serán las grandes firmas de refrescos, 

botanas, panificación, dulceras, entre otros, éstos distribuyen directamente en los 

negocios. 

 Administración estricta. – La mayoría de estos negocios tienen problemas en la 

gestión de los mismo. Regularmente las familias tienden a distribuir el producto entre 

su familia, sin tener un registro de qué es lo que consumen, esto produce pérdidas y 

hace que los negocios vivan al día, específicamente debido a la ausencia de una buena 

administración. 

 Sistematización. – El problema de la tecnología está muy presente en este tipo de 

negocios, pues más de la mitad no cuenta con recursos tecnológicos. El tener un 

sistema de cómputo capaz de registrar productos, tener control de los mismos y 

visualizar su movimiento en el inventario, se vuelve un punto importante, además de 

que facilita el cobro de los mismos. 

 Publicidad. – Sin importar el tamaño del negocio, la publicidad es una buena 

costumbre. Realizar diversas ofertas que llamen la atención del cliente es importante. 

 Seguridad. – Comúnmente encontramos negocios de este tipo llenos de fierros para 

salvaguardar los productos y a los dueños, sin embargo, esta imagen ahuyenta a los 

consumidores. Se sugiere que estos sistemas sean reemplazados por vitrinas o 
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anaqueles que tengan mejor vista hacia al cliente. Por el lado de la seguridad, se puede 

proponer a los policías de la zona que ronden más seguido el local, o bien, adquirir 

sistemas de seguridad económicos pero provechosos. 

 Personalización. – La parte de ponerle el nombre del propietario al negocio es parte 

de la mecánica empresarial de este tipo de negocios, pues le da cierto grado de 

personalización donde los clientes sienten que visitan al vecino para realizar algunas 

compras. 

La implementación adecuada de estos factores influye de cierta manera al éxito de los 

negocios de este tipo, sin embargo, también existen algunos errores en la operatividad de 

éstos negocios que pueden influir directamente en el éxito de los mismos. 

2.1.1.2. Errores Fatales en la Operación. 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, existen diversos aspectos que influyen 

en el índice de mortandad de los negocios de este tipo. De acuerdo con (Reto Multinegocios, 

s/f) los siguientes cinco aspectos son en los que recurre más y al mismo tiempo impactan de 

manera gradual a las empresas: 

1. No contar con una estrategia definida. – Es significante el número de 

emprendedores que comienzan un negocio sin un plan de negocios, incluso la 

mayoría no cuenta con los conocimientos administrativos necesarios. 

2. Concentrarte sólo en los productos y no en el mercado. -  Los dueños de 

estos negocios se enfocan totalmente en que lo que ellos venden es lo que las 

personas necesitan, sin realizar alguna investigación o corroborar que eso sea 

cierto. Muchos negocios se aferran a esta idea y terminan por cerrar. 
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3. No evolucionar junto con el entorno. – Este punto tiene relación con el 

anterior, pero se enfoca más en los medios y métodos de venta. 

4. Subestimar las exigencias de la venta al menudeo. – Algunos dueños dan 

por hecho que la operación de un negocio no necesita de inversión de esfuerzo 

y tiempo, algo que es completamente erróneo. En diversas ocasiones se le da 

poco valor a resolver los asuntos relevantes del negocio. 

5. Descuidar el servicio al consumidor. – Existen errores muy comunes en este 

ámbito, pues en ocasiones no se les da la importancia que se debe a los 

clientes, tratándolos con indiferencia, además de que no se les presta atención 

a sus necesidades y constantemente el cliente no encuentra todo lo que busca. 

Un fatal error es creer que los clientes deben adecuarse a las políticas del 

negocio y no al revés. 

Éstos son sólo algunos de los errores más cometidos por las empresas, sin duda alguna 

existen más y para los negocios de este giro existen aún más. En la actualidad, a pesar del 

crecimiento que han tenido las cadenas de negocios, sigue habiendo muchos negocios en este 

giro, en los cuáles se sigue incurriendo en errores que limitan su crecimiento. La 

modernización administrativa toma un gran papel como un medio para comenzar a corregir 

ciertos errores. 

2.1.2. Modernización administrativa.  

 Es importante mencionar que el éxito en las empresas de este giro está relacionado 

con un emprendimiento adecuado, cuando ya se encuentra en el camino requiere de una serie 

de adecuaciones a su mercado que le permita continuar en el mismo, a este hecho le llamamos 

tener una modernización adecuada. Cáceres, Rodríguez, & Vásquez (2003) nos dicen que los 



18 

 

movimientos administrativos, junto con los cambios tecnológicos en la producción son 

llamados “Modernización Industrial o Empresarial.” El conjunto de estos cambios se refiere 

a un modelo de tipo sistémico donde la implementación de nuevo equipo electrónico funciona 

como un instrumento vital que ayuda a la elaboración de productos y servicios destacados e 

incrementan el rendimiento laboral.  

Con base en párrafo anterior, la modernización administrativa requiere de una serie 

de cambios en conjunto, es decir, no trabaja elemento por elemento, requiere de visualizar 

los aspectos que influyen de la administración de todo negocio. 

2.2. Procesos de Administración 

Ahora que tenemos un panorama de la situación actual, de las tiendas de abarrotes, 

misceláneas y tiendas de conveniencia, acerca de los factores que pueden influir en su éxito 

o fracaso, es importante introducirnos en el ámbito administrativo que rige a todo negocio, 

pues bien sabemos que este es uno de los grandes problemas que enfrentan éstos. 

Para este rubro, es necesario citar a un personaje importante, Henri Fayol quién 

fundamenta que existen cinco tareas fundamentales para el “proceso administrativo” que son 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. De acuerdo con (Robbins & DeCenzo, 

2009) nos dice que son cuatro las tareas en las que más se enfocan muchos autores, siendo 

las siguientes: 

 Planear. – sirve de apoyo para los objetivos de la compañía. En esta parte se enfatizan 

los objetivos de la empresa, como alcanzarán dichos objetivos y la jerarquización de 

las tareas a realizar para el cumplimento de los mismos. 
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 Organizar. – la estructura de la empresa requiere de determinadas tareas a realizar, 

así como la manera en que se realizarán y un encargado de ejecutarlas, al mismo 

tiempo esta parte requiere de saber cómo éstas se relacionan y en dado caso quien 

será el tomador de decisiones. 

 Dirigir. – este constructo se refiere a la manera de hacer que los empleados se 

encuentren incentivados, ya sea intrínsecamente o extrínsecamente, para trabajar, así 

como la forma de solucionar problemas y al mismo tiempo escoger los métodos 

adecuados de comunicación. 

 Controlar. – se refiere a la parte de evaluar los objetivos planteados contra los 

resultados obtenidos, cómo corregir ciertos puntos desfasados y mantener el rumbo 

de la empresa.  

 Estos constructos son la base del proceso administrativo para cualquier negocio, es 

importante considerarlos en toda ocasión para tener un buen manejo del negocio, al mismo 

tiempo, en ciertas ocasiones debemos adaptarlos al ambiente empresarial en el que se 

encuentre el negocio y de igual manera, a cualquier tamaño que tenga el negocio, en donde 

en algunos casos, se le da importancia a ciertos puntos que veremos en el siguiente párrafo. 

2.2.1. Administración de pequeñas empresas. 

La gestión de las MiPyMes se convierte en un caso especial al ser una de las mayores 

carencias, no es una tarea sencilla, pero cabe destacar que es importante. A continuación, 

presentamos de manera general algunos aspectos básicos de la administración de la pequeña 

empresa y la forma en que en diversos casos se descuidan. De acuerdo con Rojas (2010) son 

los siguientes puntos: 
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• Planeación. - el periodo de planeación al que se inclinan mayormente las empresas 

es a corto plazo y se dirige principalmente a las áreas de contabilidad, pagos y aspectos 

laborales, la mayor parte de las veces contratando a un contador de tiempo parcial para que 

ejecute esas tareas. La planeación se enfoca en las áreas de producción y ventas que 

generalmente el propio dueño lleva a su cargo. 

• Producción. - Esta área es la parte de la empresa en donde existe mayor régimen en 

la ejecución de trabajos diarios, enfocándolos al proceso de producción. Las tareas de 

sustento, gestión de materiales, inspección e instrumentos tienen escasez de cuidado, 

sobretodo en empresas de giro de servicios.  

Las empresas que tienen su giro en la transformación de materiales detallan de modo más 

estricto sus modelos, inclinados en mayor parte a la perfección de artículos y un poco en su 

curso. 

• Finanzas. - Cerca de un 30% de las pequeñas empresas emplean el manejo de 

presupuestos, pero similarmente a los modelos no los consideran en su implementación y 

gestión.  

• Control. - La predicción de ventas futuras se basa en las vivencias pasadas de las 

empresas, siendo estas poco fiables, abriéndole paso al sentido común en diversas ocasiones.  

• Recursos Humanos. - En el área laboral, esta parte es las más descuidadas donde la 

técnica más usada es el reglamento interno, aunque no esté documentado. Cuando es 

requerido el uso de recursos humanos, se obtienen al instante, y la capacitación para nuevas 

tareas se realiza en el transcurso del trabajo. 

En relación a lo anterior mencionado, la administración de las pequeñas empresas se 

encuentra actualmente descuidada en varios puntos importantes, donde los nuevos 

empresarios sólo se basan en la experiencia que llevan sobre el desarrollo del negocio, es 
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importante adquirir las herramientas y capacidades necesarias para el fortalecimiento de la 

empresa y al mismo tiempo ir de la mano con su crecimiento.  

2.2. Capacidad Administrativa 

En el estudio de este trabajo, se intenta demostrar que el fracaso en un gran número 

de las MiPyMes está fuertemente ligado a la capacidad administrativa con la que inician he 

intentan mantener los negocios. Dávila (2013, págs. 14-17) señala que una capacidad es un 

constructo apegado a la trayectoria de la organización en donde existe un conjunto de 

vivencias y situaciones por las que ha pasado la empresa y la manera en la que se le ha dado 

solución, que sirven de referencia para el actuar de ahora y las decisiones en el futuro.  

Una capacidad se produce por un suceso principal que conlleva a una serie de 

actuaciones que delimitan el camino de la capacidad. El desarrollo de dicha capacidad 

requiere de cierto periodo, además de que produce reacciones colectivas de varios aspectos 

de cierta naturaleza, de diversas magnitudes, potencias y lapsos. El periodo por el que la 

empresa pasa estas vivencias es crucial para el desarrollo de esta capacidad, una manera 

determinada para escoger y enlazar los requerimientos se despliega progresivamente a lo 

largo de ciertos sucesos históricos.  

La capacidad está relacionada a una serie de determinados acontecimientos, como la 

resolución de sucesos de un conjunto de situaciones anteriores y la manera en que les sirve 

de experiencia para tomar decisiones futuras. En diversas ocasiones, estos hechos y sucesos 

de estos negocios no son resueltos de manera eficiente debido a que no cuentan con los 

conocimientos administrativos necesarios, dándole mayor enfoque al área operativa. 

Suponemos que las MiPyMes tienen esos problemas desde antes de abrir, al verse 

inmersas en una situación donde no se pueden plantear como solucionar los problemas 
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administrativos que tienen actualmente y aún no ven cómo podrían solucionar los que 

llegasen a tener. Asimismo, estas experiencias van acompañadas de datos e información que 

pueden ser de mucha utilidad para generar conocimiento, pues al resolver los problemas se 

va generando un proceso de razonamiento en las personas que les permite crearlos, 

lamentablemente, en diversas ocasiones no se sabe cómo hacer uso del mismo o integrarlo y 

transformarlo en una inteligencia. 

2.3. El conocimiento y la empresa 

El conocimiento en la empresa adquiere un gran papel dentro de la misma, Soltero, 

Guerrero, Valenzuela, Schmitz, & Cerdan (2015)  señalan que el conocimiento dentro de la 

empresa es un “recurso estratégico” que proviene de la mezcla de experiencias, manejo y 

coordinación de la información entre otros puntos, los cuales te dan una ventaja competitiva, 

la cual mencionaremos más adelante como un recurso estratégico. Cabe destacar que el 

conocimiento no se aplica de igual manera a une empresa grande que a una pequeña empresa, 

pues son diversas las circunstancias que se dan en una empresa, que en otra. Sin embargo, la 

inteligencia que generan esos conocimientos fundamentan su manera de actuar ene le 

mercado en el que se encuentran. 

2.3.1. Inteligencia de Negocios. 

 Sabemos que la inteligencia de negocios es un aspecto de suma importancia en 

cualquier negocio y el saber aplicarla es una parte fundamental en el proceso de seguir en el 

mercado. Ahora sabemos que la inteligencia de negocios es aplicable a cualquier tipo de 

empresa sin importar su tamaño, Richard Legendre (2005) señala que el desafío primordial 

de la Inteligencia de negocios radica en las personas, pues el logro de ésta radica 
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primordialmente en la conceptualización de los requerimientos verdaderos, en la elección y 

gestión adecuada de los materiales informativos como también de la asignación del manejo 

de la información en la empresa. La tarea de inteligencia de negocios en una compañía 

desarrolla su talento y capacidad sin importar que la firma sea micro, pequeña, mediana o 

grande. Es importante que, sin importar el tamaño de la empresa, ésta comience a tomar 

consciencia de la importancia que tiene el saber manejar la información, ya sea por el patrón 

o por el trabajador.  

Con base en lo anterior mencionado, podemos decir que la inteligencia de negocios 

es aplicable a las MiPyMES. En este caso habrá que definir las verdaderas necesidades que 

tiene la misma, así como la buena administración de los recursos de información dentro de 

la empresa, explotando los recursos periféricos ofrecidos por los especialistas en 

información, el manejo de la información dentro de la empresa en muchas ocasiones es 

complejo y no se tienen las capacidades para administrar dicha información. 

2.3.2. Administración del conocimiento. 

Un aspecto de suma relevancia en una firma, es el saber administrar los conocimientos 

que se encuentran en ella, pues en muchas ocasiones, se cuenta con gran cantidad de 

conocimiento que lamentablemente, se pierden por una mala administración de los mismos. 

Massingham (2014) nos habla acerca de  este concepto que puede definirse con base a los 

conceptos de bienes, tráfico y disposición. Dicha administración gestiona lo que la empresa 

sabe, que se refiere a los bienes de conocimiento. Se trata de la toma de decisiones y la 

dedicación de los altos mandos de la empresa en cuanto a la planificación, la administración 

de las contingencias y el cálculo, las cuales, requieren del siguiente conjunto de herramientas: 

táctica, invención, contención y medición. Por consiguiente, la administración del 
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conocimiento se encarga de circular el conocimiento por la empresa y hacer que los sistemas 

lo respalden. Se trata de desarrollar valor de conocimiento y ofrecer mejora del rendimiento 

en el ámbito de la solución de conflictos, productividad y solvencia. Dichos conceptos 

comprenden los siguientes instrumentos: distribución, obtención, manejo y perpetuación. 

El saber administrar el conocimiento en las tiendas de abarrotes, misceláneas y 

tiendas de conveniencia se convierte en una herramienta estratégica que les puede permitir 

ver más allá de la operación que rige su rutina diaria. Este proceso en el que se tiene un buen 

manejo de la información dentro de la empresa da lugar a una organización inteligente que 

se refiere a la manera en la que la persona desarrolla su conocimiento y lo distribuye por toda 

la empresa. (De la Cruz, Ortega, & Alcántara, 2007) Una manera de fomentar una 

Organización Inteligente es a través de las cinco disciplinas de Peter Senge. 

2.3.2.1. Las cinco disciplinas de Peter Senge. 

Es indispensable mencionar las cinco disciplinas de Peter Senge, ya que nos sirven 

de apoyo para generar una organización inteligente. Una disciplina aplicada a la empresa 

ayuda a tener una mejor estructura, de acuerdo con Degraves & Marquina  (2012) La 

disciplina es particular y expone las competencias individuales para convertirse en una 

persona, la cual tiene fuertemente visualizadas sus metas personales al igual que su desarrollo 

profesional, estas personas conocen lo que la empresa espera de ellas y se alinean a los 

objetivos de la misma. De manera general, de acuerdo con Silva (2005) podemos describir 

las cinco disciplinas de la siguiente manera: 

 El pensamiento sistémico se refiere a la creación de una competencia capaz de 

reaccionar al surgimiento de eventos en la empresa que requieren de una visión más 

construida, donde todas las partes se encuentran relacionadas hacia el conjunto de la 
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empresa, teniendo visión de los efectos que pueda tener después de un lapso de 

tiempo.  

 El dominio personal se refiere a la capacidad que tienen los individuos sobre su 

visión personal comparada con la situación actual en la que se encuentra, donde busca 

disminuir la distancia en esos ámbitos y lograr una visión objetiva de su desarrollo 

personal. 

 Los modelos mentales implican los patrones y extensiones de su manera de aprender 

y la relación con su entorno. 

 La visión compartida incluye la coordinación de las metas, bases y deberes del 

individuo con la empresa, de modo que la misma pueda alinear a todos los individuos 

con una misma visión. 

 El aprendizaje en equipo se refiere a la manera en que los individuos rompen con 

sus suposiciones particulares y logran direccionar el rumbo entre los integrantes del 

equipo, haciendo posible la creación de ideas en conjunto. 

Estas herramientas nos sirven de apoyo para generar una organización inteligente 

donde el conocimiento tiene gran peso en las funciones del día a día. En el ámbito de los 

tipos de negocios que se abarcan en el estudio se encuentra un poco limitada pues sólo 

las grandes cadenas han logrado manejar ese conocimiento, haciendo un uso eficiente del 

mismo, pues han logrado aprovechar toda la información y datos recabados para impulsar 

su crecimiento y manejarse de manera estratégica en este mercado. 

Por otro lado, las tiendas de abarrotes, misceláneas y tiendas de conveniencia que 

carecen de una buena administración enfrentan los retos de poder tener una organización 

inteligente, pues, aunque en la mayoría de los negocios cuentan con algunos datos e 



26 

 

información, no les es posible transformarlos en conocimientos ni mucho menos en 

inteligencia.  

 Se cree que la raíz de este problema en este tipo de negocios se encuentra 

desde que inician operaciones, pues como hemos mencionado anteriormente, no cuentan 

con la capacidad administrativa para crecer de manera considerable y sostenerse al mismo 

tiempo. Este hecho da lugar a replantearse la manera en que estos negocios analizan las 

actividades que realizan dentro de la empresa, pues hay algunas que son muy importantes 

para ellos y si se enfocan lo suficiente, pueden generarles valor. 

2.4. Creación de valor en la empresa 

La creación de valor en la empresa siempre ha dependido de diversas habilidades que 

tiene la empresa para sobresalir de las demás. Schiuma, Carlucci, & Lerro, (2012) señalan 

que la creación de valor está ligada en gran parte a la gestión del conocimiento dentro de la 

organización, pues fácilmente se logra percibir el efecto que tienen sobre la misma, tomando 

en cuenta los aspectos administrativos y de tecnología que facilitan o limitan la 

administración del conocimiento.  

De igual manera consideramos que existen diversos factores que definen el valor de 

la empresa, para esto existen herramientas que nos sirven de apoyo para realizarlo, tal es el 

ejemplo que Michael Porter nos menciona. 

2.4.1. La cadena de valor. 

 Es necesario hacer referencia a esta herramienta para la definición de valor de una 

empresa, Porter (1987, pág. 56) señala que la cadena de valor “despliega el valor total, y 

consiste de las actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades 

distintas físicas y tecnológicamente que desempeña una empresa.” Asimismo, encontramos 



27 

 

que en estas actividades se segmenta en dos “actividades primarias y secundarios”. (Figura 

1) 

Figura 1 La cadena de valor genérica 

 
Fuente: Porter (1987, pág. 55) 

 Es importante que las empresas tengan noción de las actividades que les generan 

mayor valor, pues con base a esto se puede definir cuál es la ventaja que tiene sobre sus 

competidores. De igual manera es importante conocer a detalles las características de cada 

apartado, Porter (1987) señala las siguientes características: 

Actividades Primarias 

 Logística Interna. Se refiere a las tareas de recibir, guardar y repartir los materiales 

necesarios para la fabricación del producto, refiriéndose a la operación que radica 

dentro de éstas como la medición de la cantidad de producto que se tiene, arreglar los 

tiempos de entrega y el suministro. 

 Operaciones. Esta parte tiene que ver con las tareas incurridas en la conversión de la 

materia prima en producto final. 
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 Logística Externa. Son las tareas que tienen que ver con la colecta, depósito y 

colocación del producto a los consumidores, como el lugar donde estará el producto 

terminado, como se distribuirán, entre otros. 

 Mercadotecnia y Ventas. Se trata de las tareas en las cuales los consumidores reciben 

la información para adquirir el producto y, asimismo, la forma que son inclinados 

para hacerlo. 

 Servicio. Se refiere a las tareas de dar el servicio para aumentar o apoyar el precio de 

un artículo, como la adecuación de la instalación necesaria y mantenimiento, así como 

la provisión y modificación del artículo entregado. 

Actividades de Apoyo 

 Abastecimiento. Este apartado indica la actividad de adquirir la materia prima, 

suministros y diversos productos de consumo, al mismo tiempo que los activos de la 

empresa, los cuales se encuentran en las diferentes tareas que generan valor. 

 Desarrollo de Tecnología. Se refiere a todos los datos que se encuentran inmersos en 

la empresa, desde la manera de hacer las cosas hasta el uso de tecnologías para 

cumplir los objetivos. 

 Administración de Recursos Humanos. Se refiere a todas las tareas que están dentro 

del proceso de contratación y al mismo tiempo el desarrollo del personal, con las 

diversas variables que se infieren en las personas de trabajo. 

 Infraestructura de la empresa. En cuanto a este punto, encontramos diversas tareas 

involucradas como la gestión general, la planificación, la parte de contabilidad y 

finanzas, políticas y asuntos legales, así como la gestión de la calidad. 
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En esta investigación, el tener conocimiento de la cadena de valor de Porter nos 

permite identificar los puntos débiles y fuertes de las empresas, para así con ello poder 

trabajar en la generación de la estrategia a seguir. En el caso de las tiendas de 

conveniencia, es indispensable tener noción de estas tareas a realizar, pues a través de 

ellas pueden ser competitivas si se emplea la estrategia adecuada. 

2.5. Administración estratégica 

En relación con Thomson, Jr. & Strickland III (2004) la labor de concebir, establecer 

y realizar las estrategias de la empresa forman parte del núcleo y espíritu de la gestión de las 

compañías. La estrategia de un negocio infiere en la ejecución de tareas que tiene la gestión 

de la empresa para coordinar los factores que intervienen en el cumplimiento de las metas de 

las de la misma. La estrategia conlleva una gran gama de acciones contra la competencia y 

panoramas de negocios que utilizan los empresarios en la gestión de la empresa. Al constituir 

la dirección estratégica de la compañía, la empresa muestra el camino que seguirá para el 

cumplimiento de los objetivos, adquiriendo asimismo un compromiso total con todos los 

aspectos que intervienen en su progreso. 

Es importante que las MiPyMes tengan considerado este concepto, ya que es la base 

para no perderse en el camino hacia el éxito, en este caso, con el rompimiento de la tasa de 

negocios que se quedan en el camino.  Asimismo, es importante identificar si la empresa 

desde un principio inicio con estrategia, pues para todo esto, existe un modelo que nos sirve 

de referencia para poder operar de manera competitiva. 

2.5.1. Un modelo para la planificación estratégica. 

Es necesario ubicar a la empresa en el nivel que se encuentre de su estrategia 

implementada, o en dado caso comenzar a realizar dicha estrategia. Existe un modelo  básico 
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para dicho diseño, de acuerdo con Mintzberg, Quinn, & Voyer (1997, págs. 59-60) está 

formado de la siguiente manera: 

1. – Establecimiento de la misión 

a. Definición del negocio 

b. Objetivos a largo plazo 

2. - Revisión del ambiente externo 

a. Ambiente Industrial (Modelo de las cinco fuerzas de Porter) 

b. Microambiente (factores políticos, económicos, socioculturales y 

tecnológicos) 

c. Evaluación de oportunidades y amenazas 

3. – Revisión del Ambiente Interno 

a. Análisis de la cadena de valor  

b. Análisis financiero 

c. Evaluación de fuerzas y debilidades 

4. – Definición de estrategias empresariales 

5. - Programas integrados 

Una vez formulado el plan estratégico, se requiere que la empresa o negocio 

continuamente se encuentre sumergido en el actuar estratégico, para esto existen diferentes 

tareas que te ayudan continuar en la acción estratégica. 

2.5.1. Las cinco tareas de la administración estratégica. 

La administración estratégica se encuentra constituida por cinco tareas, Thomson, Jr. & 

Strickland III (2004) indican las siguientes: 
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1. Desarrollar una visión estratégica. - se refiere al rumbo que la empresa 

tomará con el propósito de tener un objetivo a largo plazo, delimitar el tipo de 

empresa que se busca conseguir y tomar las acciones pertinentes para dicho 

objetivo. 

2. Determinar objetivos. - es decir, tener claros los puntos que se tocaron en la 

visión estratégica para así poder ir de la mano con los objetivos que debe 

cumplir la empresa. 

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

importante que requiere de la creatividad del empresario para responder al 

entorno presente. 

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

efectiva. - se refiere al paso de acción de la estrategia propuesta. 

5. Evaluar el desarrollo del trabajo e iniciar ajustes correctivos en busca de 

nuevas ideas y nuevas oportunidades. - se trata de una autoevaluación de los 

resultados obtenidos por la estrategia realizada y corregir los puntos 

necesarios, generando nuevas acciones a futuro y experiencia para las nuevas 

estrategias. 

El cumplimiento de estas cinco tareas permite a la empresa, en este caso a las 

MiPyMes, plantearse adecuadamente el curso que el darán a la empresa, haciendo un uso 

eficiente del plan de acción correspondiente.  

2.5.2. Pasos para formular, identificar y definir la estrategia de una pequeña 

empresa. 

 

La administración estratégica adecuada a las MiPyMes, es diferente a la que se 

emplea para una empresa mayor, ya que son variados los aspectos que influyen en cada tipo, 
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desde la cosa más sencilla de la organización hasta la más compleja. En este apartado 

daremos enfoque a la estrategia de una pequeña empresa, Rojas (2010) nos dice que son seis 

los pasos a seguir, los cuales se describen a continuación: 

1. Conocimiento y registro de la estrategia actual de la empresa. - Estar 

consciente e inscribir la estrategia presente de la empresa es el punto principal 

para los pasos siguientes. Al seguir la estrategia latente de la empresa, es 

importante clarificar los puntos de dirección en cuanto al giro de la empresa 

que se desea. 

2. Identificación de los problemas principales de la empresa. - Es importante en 

este punto evaluar la estrategia actual para encontrar fallas, situaciones que 

afecten el cumplimiento de objetivos a futuro. El administrador de la empresa 

de poner su foco de atención en el mercado actual en el que se encuentra su 

empresa para predecir los posibles resultados de seguir con la estrategia 

actual, analizando posibles eventualidades que puedan ocurrir con el mercado 

y pueda afectar las operaciones de la empresa.  

Asimismo, se debe realizar un análisis exhaustivo a la situación actual, tanto 

financiera como operacional, en la que se encuentra la empresa, visualizando 

que se encuentre alineada con la estrategia de la empresa. 

3. Descubrir el meollo de los problemas. - Si el paso anterior muestra algunos 

contratiempos destacables, es necesario encontrar el problema esencial. El 

verdadero problema puede estar presente de varias maneras, por esa razón es 

importante poner atención en donde pudiese ser el foco del problema. 
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4. Formulación de alternativas estratégicas de solución a la problemática 

principal encontrada. - Una vez encontrado el principal problema, el 

administrador elaborará en corto modelos variados para dar solución. 

La preparación se identifica por visualizar todas las alternativas de solución 

que podrían dar respuesta al problema. Posteriormente, realizar un análisis 

profundo de las implicaciones que la competencia podría dar o la cantidad de 

bienes con los que se cuenta. 

5. Evaluación de la alternativa de solución estratégica a la problemática 

principal encontrada. - En esta parte, el administrador es encargado de revisar 

las consecuencias que tendrán los elementos identificados en la estrategia, 

revisando las opciones en cuanto a los beneficios que pueda traerle a la 

compañía. 

6. Elegir y aplicar la nueva estrategia o decidir continuar con la misma 

estrategia. - En esta parte, el administrado ha encontrado los elementos 

precisos para seguir el camino de su decisión.  

Ya que sabemos cuáles son los pasos a seguir en el ámbito estratégico, necesitamos 

tener conocimiento de algunas estrategias a emprender. Es variado el número de estrategias 

que podemos realizar, pues depende mucho de aspectos tanto externos como internos que 

influyen en la organización. A continuación, planteamos algunas estrategias a emprender. 

2.5.3. Estrategias Competitivas. 

Thomson, Jr. & Strickland III (2004,) señalan que la estrategia competitiva de una 

compañía requiere de la visión y decisión que tienen los empresarios para atraer el mercado 
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y cumplir sus expectativas, haciendo especial énfasis en la acción a tomar. De manera 

general, podemos destacar cinco tipos de estrategias competitivas: 

1. Estrategia del proveedor de bajo costo. - consiste en atraer una gran extensión del 

mercado por ser extremadamente competitivo en el costo del bien o servicio que se 

brinda. 

2. Estrategia de diferenciación amplia. - consiste en contar con una amplia gama de 

productos con los que la competencia no cuente con el fin de atraer gran parte del 

mercado. 

3. Estrategia del proveedor con el mejor costo. - consiste en generar al consumidor más 

valor por la moneda, enfocándose en que el producto tenga ciertas propiedades que 

mejoren la calidad y ofrezcan un bajo costo. 

4. Una estrategia enfocada (o de nicho de mercado) basada en el costo más bajo. - 

consiste en atender cierto tipo de consumidores, dando un mejor servicio a los mismos 

por un bajo costo. 

5. Una estrategia enfocada (o de nicho de mercado) basada en la diferenciación. - 

consiste en la especialización en una parte del mercado, y aventajar a la competencia 

a base de productos o servicios sofisticados que los diferencien. 

La determinación de una estrategia se convierte en el papel que todo administrador de un 

negocio debe desempeñar, pues definirla y tener una clara visión de cuál es le dará la 

competencia para hacer frente a sus competidores actuales y poder continuar en el mercado. 




