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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Tecnología como Ventaja Competitiva 

2.1.1 Tecnología Aplicada 

En los años 60, se inicia una corriente de conocimiento que señala a la innovación como un 

elemento fundamental en la prosperidad y a la tecnología como principal factor de la 

innovación (Pávez, 2000). 

De acuerdo con Méndez (2009), una tecnología es un proceso que conlleva acciones 

necesarias para su ejecución, donde el éxito de su implantación depende del seguimiento y 

control del mismo. 

Cuando son incorporadas efectivamente a las empresas las herramientas 

tecnológicas traen beneficios al desempeño de ésta, incluyendo mejoras en los procesos y 

demás situaciones que envuelven a la empresa. Las tecnologías y su gestión orientan a la 

organización con una visión a mediano y largo plazo. Sus beneficios contribuyen al cambio 

en las organizaciones, propician una cultura organizacional abierta, participativa y, 

sobretodo, un mejoramiento en los procesos (Méndez, 2009). 

Es importante destacar que la aplicación de estas herramientas implica inversión en 

cuanto a tiempo, recursos, capacitación e infraestructura. Por otra parte, el proceso de 

cambio que implica la implantación de la tecnología dentro de la empresa debe perdurar en 

el tiempo y estar de acuerdo con la misión de la empresa (Méndez, 2009). 

Según Ruiz y Mandado (1989), las empresas se han visto influidas por cambios 

tecnológicos, lo que ha impuesto la consideración de la tecnología como una variable 
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estratégica, esto nos hace pensar que es la tecnología un factor que de una u otra forma 

genera una ventaja competitiva en la organización. 

Existen diferentes factores dentro de la empresa que pueden contribuir a la creación 

de situaciones particulares para la diferenciación de la misma con respecto a sus 

competidores, uno de ellos es la tecnología aplicada, influyendo directamente en la 

reducción de costos. 

La innovación tecnológica según Ruiz y Mandado (1989) es un ingrediente vital 

para el mantenimiento de la prosperidad de la empresa. Asimismo existe una correlación 

directa entre los conceptos de innovación y tecnología. Cada vez se hace más evidente el 

hecho de que la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental y determinante en 

la generación de ventaja competitiva. 

Los beneficios de la implementación de tecnología en las empresas se ve reflejada 

en los estados financieros, el incremento de la participación en el mercado, el liderazgo y 

reconocimiento del sector en el que se compite (Ruiz, y Mandado, 1989). Se afirma esto 

porque es con la aplicación de la tecnología como se pueden optimizar procesos operativos, 

aumentar capacidad operativa, reducir tiempos, etc. 

2.1.2 Ventaja Competitiva 

El que  una empresa genere una ventaja competitiva es crucial para que ésta sea exitosa y se 

mantenga en el mercado. Ésta constituye una destreza o habilidad especial que logra 

desarrollar una empresa y que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del 

mercado. La ventaja competitiva puede tener distintos orígenes que van desde  

imperfecciones del mercado, la explotación de nombres comerciales, marcas, patentes o 

hasta mejores habilidades o destrezas en la ejecución de actividades (Koenes, 1997). 
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Por otro lado Porter (2002), determina que una ventaja competitiva es el dominio y 

control que tiene una empresa sobre una característica, habilidad, recurso o conocimiento 

que puede controlar su eficiencia y le permite diferenciarse de los competidores. 

Asimismo, Porter (2002), propone que la cadena de valor puede generar ventaja 

competitiva de la siguiente forma: toda empresa oferta productos o servicios que son 

resultado de un proceso de transformación  o combinación de determinados elementos. 

Dicho proceso tiene como propósito ofrecer bienes que los mercados valoren, o lo que es lo 

mismo, producir valor (Fernández y  Arranz, 1999). En el proceso de elaboración del 

producto o servicio, cada uno de los eslabones que integran la cadena añade su cuota de 

valor, hasta conformar el valor final que se entrega al mercado. 

La cadena de valor tiene gran importancia en la empresa debido a que es mediante 

su análisis que dicha compañía busca la forma de generar ventajas competitivas, se trata de 

“deshacer” a la empresa en sus diferentes actividades y determinar cómo es que cada una 

de ellas puede ser la base de la ventaja competitiva (Fernández y  Arranz, 1999). 

Hablando de la ventaja competitiva, surge el concepto de beneficio clave, éste se refiere a  

aquel atributo que destaca y que permite la diferenciación de un producto o servicio de otro, 

dentro de los segmentos de mercado a los que están dirigidos.   

El beneficio clave del producto o servicio debe ser congruente con las necesidades 

del cliente objetivo; además éste debe ser definido claramente (Pinedo, 2007). Sostener un 

beneficio a lo largo del tiempo puede ayudar a establecer una barrera a la entrada de 

competencia. 

En relación al beneficio clave de una marca Deusto (2004), afirma que una vez definida la 

posición de una marca, necesita ser diferenciada de otros miembros de su categoría. A 

menudo, esto supone centrarse en cómo domina la marca a sus competidores respecto a 
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algunos beneficios importantes para los consumidores, la posición más fuerte es aquella en 

la que una marca tiene un punto de diferencia en el beneficio clave que motiva a los 

competidores a comprar esa categoría. 

2.1.3 La importancia de la tecnología en los servicios 

En los últimos años, se ha hablado mucho de la aplicación  un gran número de alternativas 

tecnológicas a los procesos y operaciones del sector restaurantero. Existe una gran cantidad 

de literatura que enfatiza la importancia de la tecnología aplicada a los procesos, 

operaciones y a la oferta de un servicio (Pavez, 2000). Sin embargo, existe poca evidencia 

que vincule a la tecnología con el posicionamiento de la empresa. 

El posicionamiento es un proceso mediante el cual se establece un lugar en el 

mercado para una empresa y los servicios que ésta ofrece. Uno de los principios que forman 

la esencia de éste concepto es que la posición debe diferenciar a la compañía de sus 

competidores (Yahya, 2009). La tecnología, aplicada a la oferta de un servicio, puede 

apoyar la diferenciación y la generación de ventajas competitivas, ya que no sólo ayuda a la 

automatización de tareas rutinarias, sino que también es aplicable a los procesos de 

innovación.  

La diferenciación y generación de ventaja competitiva a través de la tecnología tiene 

distintas implicaciones: aunque requiere de elevadas inversiones y es fácilmente imitable, 

puede implicar sustanciosos ahorros en costo, lo que indica que la inversión en tecnología 

dentro de los procesos es un factor clave de competitividad (Rubio, y Aragón, 2002). 

El posicionamiento tecnológico de una empresa  se basa en el potencial y el 

atractivo tecnológico de la misma. Cuando se habla de posición tecnológica, ésta se integra 

por variables como potencial para generar nuevos productos, crecimiento del mercado, 
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reducción de costos, así como mejoras en la calidad y cantidad de competidores que usan 

dicha tecnología (Shaw, 1991). 

La evaluación del efecto de la aplicación de herramientas tecnológicas, así como de 

las estrategias de tecnología de los competidores es fundamental en los servicios. 

Asimismo, el análisis del competidor pondrá de manifiesto hasta qué punto ellos marchan 

con los tiempos, si utilizan la tecnología adecuada y si su futuro se verá favorecido o 

perjudicado por su tecnología, especialmente en términos de calidad y productividad en el 

servicio (Shaw, 1991). 

2.1.4Estrategia basada en Servicios 

La estrategia en una empresa es un camino para que ésta deje de ser opcional, implica 

mucho más que la búsqueda de eficiencia y no se trata de un ejercicio de recopilación de 

requisitos. 

Toda estrategia de servicios se origina del cliente, ésta debe surgir como respuesta a 

los deseos, necesidades y expectativas de los clientes respecto a la empresa. Una estrategia 

de servicios se diseña para desarrollar aquellos aspectos que a través de un posicionamiento 

correcto, pueden crear una ventaja competitiva en el mercado (Soriano, 1990). 

Se cree que la formulación de una estrategia es una tarea especialmente realizada 

por los niveles administrativos superiores de la empresa, sin embargo todos, desde el CEO 

hasta las personas que se encuentran trabajando en primera línea, tienen la capacidad de 

ejecutar estrategias del servicio. El modelo rígido de planificar va dejando paso al modelo 

dinámico de implicar y colaborar (Open Geospatial Consortium [OGC], 2009). El éxito 

final de la administración del servicio se evidencia en la fortaleza de la relación entre los 

clientes y los proveedores del mismo.   
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Según Soriano (1990), una estrategia de servicios debe tener las siguientes 

características: 

- Ser específica y concreta en todos sus aspectos, especialmente en las siguientes 

dimensiones: recursos, acciones, personas, controles y resultados. 

- Ser elaborada a partir de objetivos bien definidos. 

- Estar fundamentada en un conocimiento profundo de la empresa. 

- Estar fundamentada en un conocimiento profundo del mercado. 

- Haber sido desarrollada tomando en consideración las ventajas, desventajas, riesgos 

y grado de probabilidad de cumplimiento de las metas sectoriales y los objetivos 

globales. 

- Estar expresada en términos de: 

o Cantidades específicas; 

o Lapsos, plazos y periodos de tiempo concretos; 

o Productos/servicios, mercados, áreas geográficas bien definidas; y 

o Resultados debidamente identificados 

- Ser expresada por escrito 

- Redactarse en términos comprensibles. 

- Debe ser suficientemente flexible. 

Una estrategia de servicio debe establecer de manera precisa el enfoque básico que será 

utilizado en el proceso producción/consumo de un servicio, incluyendo las actividades de 

apoyo con el fin de que el mismo cumpla con el objetivo de lograr los más altos niveles de 

satisfacción del consumidor. 
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 La estrategia de servicios que se pretende implementar en el plan de negocios será 

con un enfoque hacia el cliente, dándole prioridad al mismo, al mismo tiempo de satisfacer 

sus necesidades y ofreciendo un servicio personalizado. 

2.2 Plan de negocios 

2.2.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

Según  Longenecker et al. (2007), un plan de negocios es un documento en el que se 

exponen las ideas básicas que fundamentan un negocio, así como todo lo que se debe 

considerar para su inicio. Es un plan de juego del emprendedor que se utiliza para definir 

las metas y estrategias a utilizar dentro de la organización y que apoya en el desarrollo de 

relaciones con personas externas a la misma que pueden ayudarla a alcanzar sus metas. El 

emprendedor tiene tres objetivos básicos: 

 Identificar el contexto y la oportunidad de negocios 

 Presentar el método para aprovechar dicha oportunidad 

 Reconocer los factores que indicarán si el negocio tendrá o no éxito. 

Existen dos tipos de planes de negocio: el plan resumido y el plan amplio. El primero es 

una forma corta del plan de negocios, en el que se toman en cuenta sólo las proyecciones y 

cuestiones más importantes, mientras que el plan amplio proporciona un análisis profundo 

de los factores que van a determinar el éxito o el fracaso de la empresa (Longenecker et al., 

2007). 

Independientemente del factor diferenciador, es necesario que las actividades de toda 

empresa que comienza estén debidamente planeadas. Una planeación adecuada implica una 

forma mucho más eficaz de controlar y dirigir una empresa (Borello, 1994). Según Borello 
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(1994), la falta de planeación causa consecuencias negativas en la empresa que resultan 

críticas para su éxito e incluso pueden llegar a afectar la existencia de la misma a mediano 

o largo plazo, por lo que es necesario tener un plan de negocios que ayude a establecer las 

bases para el mismo. 

Un plan de negocios ayuda en las actividades de las empresas, ya sean comerciales 

o no, el plan estratégico da una idea de dónde es que se encuentra la empresa actualmente y 

a dónde se desea dirigir (Stutely, 2000). Según Stutely (2000), hay diez pasos para crear un 

plan de negocios exitoso. 

 

 

Definir actividades del negocio 

Definir la situación actual del negocio 

Definir las condiciones externas del mercado, la competencia y el posicionamiento 

Definir objetivos 

Trazar una estrategia para lograr los objetivos 

Identificar oportunidades y riesgos 

Generar una estrategia para  explotar las oportunidades y restringir riesgos 

Depurar las estrategias con el fin de transformarlas en plan de trabajo 

Proyectar los costos, ingresos y elflujo de efectivo 

Finalizar los planes 
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2.2.2 Partes de un plan de negocios 

Además de la propuesta de Stutely (2000), Longenecker et al. (2007) propone la estructura 

de plan de negocios que se presenta a continuación, dicha estructura es la que se utilizó en 

el presente trabajo. Se utilizó ya que esta estructura engloba a los pasos anteriormente 

mencionados por Stutely (2000), pero en una forma más detallada. 

Un plan de negocios está compuesto de la siguiente manera: 

Fuente: Longenecker et al. (2007) 

Resumen Ejecutivo 

En este apartado se proporciona un panorama general de la propuesta de negocio. Es 

redactada después de haber concluido las demás secciones del plan. Para Longenecker et al. 

(2007), se trata de  una parte clave del plan ya que es el Resumen Ejecutivo el que captará 

la atención del inversionista. Debe transmitir un esquema conciso de la propuesta de 

negocio. Se puede presentar en forma de sinopsis o de narración. 

Resumen Ejecutivo 

Declaración de visión y misión 

Panorama general de la empresa 

Plan de productos o servicios 

Plan de marketing 

Plan de administración 

Plan de operaciones 

Plan financiero 
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Declaración de Misión y Visión 

Descripción concisa de la filosofía organizacional. Este apartado puede variar en cuanto a 

contenido, longitud y formato. Es en este apartado donde se describe la estrategia que se 

pretende utilizar y la filosofía del negocio (Longenecker et al., 2007). 

La misión y la visión  de una empresa se complementan en la mayoría de los casos. 

La visión se puede definir como la percepción compartida y clara sobre lo que la empresa 

quiere llegar a ser a mediano o a largo plazo. Se refiere  a dónde la misma empresa quiere 

llegar en el futuro y qué se propone ser (Ballvé y Debeljuh, 2006). 

Panorama general de la Empresa 

Consiste en el cuerpo principal del plan de negocios, que empieza por una descripción de la 

empresa. Para Longenecker et al. (2007), algunas de las preguntas que se deben contestar al 

redactar esta sección del plan de negocios son: 

- ¿Dónde y cómo comenzó el negocio? 

- ¿Qué cambios estructurales y/o de propietarios ha tenido? 

- ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el negocio? 

- ¿Qué ha logrado hasta la fecha? 

- ¿Cuáles son la naturaleza y las actividades básicas de la empresa? 

- ¿Cuál es el producto o servicio principal? 

- ¿Cuáles  son los  clientes que se atenderían? 

- ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

- ¿Cuál es la forma de organización de la empresa? 

- ¿Cuál es su situación económica actual? 
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Plan de Productos y Servicios 

En esta sección se explican los méritos y características singulares del producto o servicio 

que se proporcionará. Explica qué es lo que se le ofrecerá al cliente. Para Longenecker et 

al. (2007), el plan de productos o servicios debe describir lo siguiente: 

- Productos y/o servicios 

- Características de éstos que significan una ventaja competitiva 

- Protección legal disponible 

- Patentes 

- Derechos reservados 

- Marcas de fábrica  

- Peligros de obsolescencia técnica o estilística 

Plan de Marketing 

Este apartado debe identificar los beneficios que el producto o servicio ofrece al cliente y 

qué tipo de mercado existe para lo que se ofrece. Asimismo este plan debe documentar el 

interés del cliente y demostrar que el mercado está listo para adquirir el producto o servicio 

ofrecido por el negocio. 

 Es en el plan de marketing en dónde se muestra quiénes serán los clientes de la 

empresa y el tipo de competencia que enfrentará y especificará la ventaja competitiva 

(Longenecker et al., 2007). 

Posicionamiento 

Desde una perspectiva mercadológica, el posicionamiento de un servicio en el mercado 

consiste en hacer a éste más deseable y aceptable para el segmento meta. Es necesario 

diferenciar al servicio de aquellos que se ofrecen por la competencia; dicho en otras 
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palabras, ofrecer un servicio que pueda ser percibido por los clientes como algo único, 

siendo de gran importancia el que las empresas  posicionen sus servicios en el mercado 

(Kotler, 1997). Este posicionamiento es el esfuerzo de grabar los beneficios clave y la 

diferenciación del producto o servicio en la mente de los consumidores. (Kotler, 1997) 

Son varios los autores que destacan la importancia del posicionamiento del servicio; 

Heskett, Sasser y Hart (1993), mencionan que éste implica mucho más que sólo esfuerzos 

de marketing, es necesario centrarse en el diseño y la prestación del mismo. En un servicio, 

el concepto de posicionamiento se amplía hasta incluir, no solamente el concepto del 

servicio en sí, sino también las políticas a través de las cuales se presta, el proveedor del 

mismo y el cliente.  

El posicionamiento de los servicios puede hacerse desde distintos niveles. Existe el 

posicionamiento para el sector, para la organización y para el producto (Grande, 2005). 

Mientras que los instrumentos de comunicación utilizados para establecer el 

posicionamiento de un servicio a la clientela son los mismos que se utilizan en cualquier 

mercado: publicidad, promoción, relaciones públicas, etc. (Tschohl, 1991).  

Los consumidores eligen los servicios basándose en las diferencias percibidas 

(Grande, 2005). Basados en esta premisa, se puede argumentar que es vital el que la 

empresa se posicione en la mente del consumidor, de modo que  el cliente conozca los 

beneficios clave del producto o servicio ofertado. 

Importancia de la imagen de la empresa 

Vivimos en un mundo globalizado en el que las empresas requieren de una adaptación al 

entorno, esto sólo puede ser posible aplicando herramientas y estrategias de acción. Dichas 
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estrategias deben proyectar claramente la imagen de la empresa y la de los productos y 

servicios que se ofrecen, ya que en esto se encuentra la clave para el éxito de la 

organización. 

 Es de gran importancia el establecimiento de estrategias deliberadas, que prevengan 

a la empresa ante dificultades de imagen y que den la percepción deseada de la empresa 

hacia la sociedad. La imagen es parte sustancial de la empresa y tiene un rendimiento 

medible en la cuenta de beneficios (Álvarez, y Caballero, 2004). Esto quiere decir que el 

establecimiento de una buena imagen ante los ojos de los clientes genera beneficios que se 

ven reflejados en la economía del negocio. 

Es importante recalcar que existe una gran diferencia entre la imagen percibida y la 

realidad, si una empresa no fabrica su imagen, otros lo harán por ella. El establecimiento de 

una imagen positiva asegura, si no el éxito total de las actividades de la misma, sí el 

establecimiento de una fuerte ventaja que logra dar competitividad a la empresa (Álvarez, y 

Caballero, 2004). 

Plan de Administración 

El plan de administración presenta de manera detallada la estructura organizacional de la 

empresa y los antecedentes de las personas que se pretende que ocupen los diferentes 

puestos (Longenecker et al., 2007). En este apartado se debe presentar la descripción de lo 

siguiente: 

- Equipo de administración. Se define qué tipo de estructura tendrá la organización (lineal, 

funcional, etc.), así como el organigrama de la empresa (Longenecker et al., 2007). 

- Inversionistas externos. Se define si habrá o no inversionistas externos que intervengan en 

el negocio. 
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- Directivos y sus calificaciones. Se deben definir las funciones de los directivos de la 

empresa. 

- Planes de reclutamiento. En este apartado se deben establecer los puestos que se abrirán 

en el negocio, así como los requerimientos de cada uno. Es necesario tener un plan de 

reclutamiento para establecer perfiles de empleados en el negocio (Longenecker et al., 

2007). 

- Plan de capacitación a empleados. Lo que actualmente representa un reto para la empresa 

es realizar planes de capacitación permanente en la empresa, que permitan que el personal 

vaya en dirección ascendente en la organización. La capacitación de los empleados es 

inminente, tanto en términos de preparación técnica para generar una alta productividad 

como para lograr mantener una elevada moral e integración de la empresa (Siliceo, 2004). 

Toda empresa está sujeta a situaciones que se pueden resolver mediante la capacitación del 

personal. Según Dessler (2001), el proceso de capacitación consta de cinco pasos: Analizar 

las necesidades, Diseño de la instrucción, Validación, Puesta en práctica  y Evaluación. 

Administración de RH 

La Administración de Recursos Humanos (RH) consiste en medir la relación de causa y 

efecto de diversos programas y políticas de Recursos Humanos en el desempeño de la 

empresa (Mondy, y Noe, 2005). 

 El capital humano en una empresa representa hasta el 80 por ciento del valor de 

ésta, esta es la razón por la que la Administración de RH juega un papel fundamental en el 

desarrollo de las organizaciones. Lo que se pretende con la Administración de Recursos 

Humanos es obtener productividad adicional de los trabajadores, con el fin de darle mayor 

valor al producto o servicio que se ofrece. En sí, la Administración de Recursos Humanos 
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es la utilización del capital humano como recursos para lograr objetivos organizacionales 

(Mondy, y Noe, 2005). Se ha demostrado que esta actividad tiene efectos en el resultado 

final del análisis financiero de la empresa. Esto, entre otras cuestiones, es lo que hace de la 

Administración de Recursos Humanos una actividad de suma importancia en las 

organizaciones. 

Facultación 

Consiste en conferir poder real a los mandos intermedios de una organización. Consiste en 

tres etapas: primero está la delegación efectiva; después la descentralización y, finalmente, 

se encuentra la facultación (Siliceo, 2004). 

 Los enfoques de la facultación se pueden agrupar en tres: 

1. Facultación mediante el contagio (sin aspectos jerárquicos). 

2. Facultación mediante la distribución del poder (descentralización). 

3. Facultación mediante el cambio de mentalidad (cambio de políticas). 

Las ventajas de la facultación son: Convierte el poder en potencial, Siembra la 

motivación, genera un clima productivo, optimiza las posibilidades de negociación y la 

influencia positiva recíproca. 

Determinación de las habilidades y motivación 

Es necesario determinar las habilidades de los empleados antes que cualquier otra cosa en 

la organización. Un empleado puede estar muy motivado pero puede también carecer de las 

habilidades necesarias para llevar a cabo una tarea. Es de gran importancia comprender a 

los empleados como individuos, no sólo en términos de motivaciones, sino también en 

términos de habilidades (Lloyd, 2003). 
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Plan de Operaciones 

Se informa en la manera en la que se fabricará el producto en cuestión o en la forma en la 

que se proveerá el servicio. Debe incluir una descripción de las instalaciones de la nueva 

empresa, mano de obra, materias primas y requisitos de procesamiento (Longenecker et al., 

2007). Siempre es recomendable que el plan de negocios mencione de manera breve las 

actividades ordinarias de la empresa (Gil, 2006). Esto dará a los inversionistas la 

información necesaria para que el buen funcionamiento de la empresa siga. 

Plan Financiero 

El plan financiero constituye una pieza clave en el plan de negocios. Es en esta parte del 

plan de negocios en la que se incluye un esquema de las necesidades financieras de la 

empresa, así como de las fuentes de financiamiento; también se incluye una proyección de 

los ingresos, costos y utilidades del nuevo negocio (Longenecker et al., 2007). 

 Para Longenecker et al. (2007), en este apartado se deben incluir las siguientes 

descripciones: 

- Estados financieros históricos de los últimos tres o cinco años (si están disponibles) 

 - Estados de resultados 

 - Balance general 

 - Estado de flujo de efectivo 

 - Presupuesto de efectivo 

- Análisis de equilibrio de las utilidades y flujos de efectivo 

- Fuentes de financiamiento planeadas  

  


