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Capítulo 2 

Marco Teórico 
La industria restaurantera a nivel nacional ha tenido una baja significativa en cuanto a las 

ganancias de utilidades debido a diferentes factores  que han afectado a la industria o la han 

obligado realizar diferentes cambios, como la gran cantidad de competencia que ha surgido en 

los últimos años para este sector, la calidad del servicio, esto ha generado muchos cambios ya 

que las exigencias de los clientes son distintas y que las tecnologías han ido evolucionando.   

Hoy en día México en enfoque de la calidad en sus servicio es de gran importancia ya que el 

turismo con el que cuenta es a nivel internacional, lo cual nos dice que el nivel de exigencia es 

mayor, es por ello que las empresas de servicio como los restaurantes han enfocado sus fuerzas 

en este punto. En nuestro país, una de las industrias de mayor importancia es la restaurantera, 

valorada como  fundamental para el desarrollo regional, social, económico y turístico, ya que 

impacta en 63 de las 80 ramas productivas. Asimismo, es considerada el último eslabón en la 

cadena de insumos; factor de consolidación de las cadenas de insumos agropecuarios y de otros 

sectores industriales, comerciales y de servicios (CANIRAC, 2010). Además, es el segundo 

segmento más importante del sector turismo; destaca, de acuerdo a datos de INECI (2010), como 

una de las fuentes más relevantes de generación de empleos directos (1 350 000) e indirectos (3 

300 000), por lo que representa un gran apoyo a la economía nacional, con una aportación al 

producto interno bruto (PIB) nacional de 1.05%, y con un valor estimado de 190 mil millones de 

pesos, cerca de 15% del PIB turístico (CANIRAC, 2010). 

Se abordó este tema de investigación ya que hoy en día el sector restaurante ha tenido muchos 

trastornos económicos debido al impacto que se ha generado a las nuevas exigencias y 

competencias del mercado. Con este proyecto pretendemos analizar los factores que están 

haciendo que este sector tenga estos trastornos económicos y de esta manera poder ofrecer una 

solución con el cual este sector pase hacer el segmento más importante en el sector turismo. 

Ramírez, J., Gómez-Betancourt, G., & Vergara, M. (2011). 

González Ferrero, M., Guzmán Vásquez, A., Pombo Bejarano, C., & Andrea Trujillo Dávila, M. 

(2010). 
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TEMÁTICA 

La industria restaurantera a nivel nacional ha tenido una baja significativa en cuanto a las 

ganancias de utilidades debido a diferentes factores  que han afectado a la industria o la han 

obligado a realizar diferentes cambios, la gran cantidad de competencia que ha surgido en los 

últimos para este sector y la calidad del servicio han generado muchos cambios ya que las 

exigencias de los clientes son distintas y que las tecnologías han ido evolucionando.   

IMPORTANCIA 

Hoy en día México el enfoque de la calidad de los servicio es de gran importancia ya que el 

turismo con el que cuenta es a nivel internacional, lo cual nos dice que el nivel de exigencia es 

mayor, es por ello que las empresas de servicio como los restaurantes han enfocado sus fuerzas 

en este punto. En nuestro país, una de las industrias de mayor importancia es la restaurantera, 

valorada como  fundamental para el desarrollo regional, social, económico y turístico, ya que 

impacta en 63 de las 80 ramas productivas. Asimismo, es considerada el último eslabón en la 

cadena de insumos; factor de consolidación de las cadenas de insumos agropecuarios y de otros 

sectores industriales, comerciales y de servicios (CANIRAC, 2010). Además, es el segundo 

segmento más importante del sector turismo; destaca, de acuerdo a datos de INEGI (2010), como 

una de las fuentes más relevantes de generación de empleos directos (1 350 000) e indirectos (3 

300 000), por lo que representa un gran apoyo a la economía nacional, con una aportación al 

producto interno bruto (PIB) nacional de 1.05%, y con un valor estimado de 190 mil millones de 

pesos, cerca de 15% del PIB turístico (CANIRAC, 2010).  

JUSTIFICACIÓN 

Se abordó este tema de investigación ya que hoy en día el sector restaurantero ha tenido muchos 

transtornos económicos debido al impacto que se ha generado a las nuevas exigencias y 

competencias del mercado. Con este proyecto pretendemos analizar los factores que están 

haciendo que la empresa Restaurant Bar Casa Uscanga tenga estos transtornos económicos y de 

esta manera poder ofrecer una solución con el cual esta organización pase a ser una de la más 

importantes de la región. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo debe prepararse el Restaurant Bar Casa Uscanga para proporcionar  un  servicio de 

calidad al cliente? 

COMPONENTES  

• Empresas Familiares: Una empresa familiar es una organización la cual está conformada 

por miembros de la familia en donde cada uno cumple tareas específicas dentro de la misma. 

• Sector Restaurantero: El sector restaurantero es una de los más importantes en la 

economía y en el sector turismo del país, ya que es un gran generador de empleos. 

• Calidad en el servicio (Lealtad al cliente): Como se sabe hoy en día la calidad del servicio 

se ha vuelto uno de los temas de suma importancia dentro de la industria restaurantera ya que 

cada día existe mayor competencia en el sector y esta debe ser nuestra ventaja competitiva. 

• Mejoras en los negocios restauranteros: Con la introducción de nuevas tecnologías el 

sector restaurantero se vuelve más competente ya que las exigencias del mercado han ido 

evolucionando junto con las tecnologías. 

CRITERIOS 

Autores: Se consideraron Autores en los cuales tuvieran un enfoque dirigido al sector 

restaurantero y al sector turismo, que abordaron temas como calidad, competencia, nuevas 

tecnologías para la mejora de este sector. 

Tipo de publicación: Publicaciones académicas 

Periodo de tiempo de publicación:(1980 – 2012) 

Enfoque: motivación al personal e implementación de nuevas tecnologías principalmente. 

Procedimiento colección  

Tipo de base de datos: EBSCO 
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Estrategia de búsqueda: Por títulos, temas y palabras claves. 

ANÁLISIS 

Criterio de análisis de la literatura: Tomamos en cuenta el lugar en el que se llevó acabo el 

análisis,  los puntos clave dentro de la lectura, los aspectos  que se relacionaban con el análisis 

que se está llevando acabo. 
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2.1 Empresas Familiares 
 

Hoy en día las empresas familiares conforman la mayoría de las empresas en México, ya que 

más del 50% por ciento de todas las empresas a nivel nacional son familiares. En el caso 

particular de éstas las empresas familiares no constan de un solo propietario, sino que es la 

familia.  

En las empresas familiares existen diversos problemas internos y externos los cuales pueden 

poner en riesgo a las empresas  ya que normalmente la familia va creciendo y las nuevas 

generaciones tratan de entrar a la empresa desplazando a los familiares con mayor antigüedad o 

fundadores de la misma. Es por esta razón que las empresas familiares es un  tema que ha sido 

estudiado por muchos autores, tomando en cuenta algunos temas como la sucesión de la misma, 

los puestos en las cuales cada uno de los familiares se va a desenvolver, el ambiente que debe 

haber dentro de ellas y uno muy importante es tener un organigrama bien establecido para poder 

regular los intereses de las familiares involucrados. 

Cabe mencionar que cada una de las empresas familiares consta con características diferentes ya 

que los sistemas de regulación de cada una de ellas son diferentes al igual que los intereses de 

cada familia. Del mismo modo factores como la cultura, factores emocionales, factores de 

conocimiento  y uno muy importante es la visión con la que cada familia ve a su empresa son un 

conjunto de factores que hacen que cada una de ellas sea única. 

2.1.1 Problemas dentro de las empresas familiares 
 

Los conflictos dentro de las empresas familiares son muy comunes ya que existen diferentes 

intereses dentro de la misma, por lo cual el estudio de estos nos dice que los problemas son 

provocados cuando existes diferencias entre los gerentes y los dueños de la misma. Otro de los 

factores que afectan a las empresas familiares son los conflictos de intereses de cada miembro, es 

por ello que (Fama y Jensen 1983) proponen que una forma de afrontar los problemas de agencia 

entre gerentes y accionistas en las organizaciones más complejas es separando las decisiones 

gerenciales de las de control, y en las menos complejas, un mecanismo eficiente puede ser la 

concentración de la propiedad. Así, esta concentración de la propiedad puede servir como un 
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mecanismo de supervisión del comportamiento oportunista del gerente. Además, para ellos las 

empresas familiares, donde generalmente se combinan la propiedad, la gerencia y el control, son 

ejemplos de organizaciones poco complejas, donde la concentración de la propiedad puede llegar 

a ser eficiente. Estos argumentos han originado varias investigaciones empíricas y aportes 

teóricos en relación con las bondades de la propiedad concentrada por las familias. Stein (1989) 

ha expuesto argumentos teóricos a favor de la concentración de la propiedad familiar como 

mecanismo de supervisión del comportamiento oportunista del gerente. El autor afirma que la 

presencia de accionistas como las familias, con largos horizontes de inversión, puede debilitar 

los incentivos para la toma de decisiones de inversión miopes por parte de los gerentes.  

Es por esto que mencionamos con tanto énfasis la importancia del organigrama dentro de las 

empresas familiares, para poder separar los intereses de algunos miembros de la familia con los 

objetivos de las empresas. 

Ramírez, J., Gómez-Betancourt, G., & Vergara, M. (2011) en su artículo hablan de los factores 

que influyen en la pertenencia de una empresa familiar dentro del mercado y en la visión del 

patrimonio como lo son: Factor del entorno, factor de la familia empresarial, factores 

emocionales, factor riqueza, factor cultural, factor de conocimiento, factores vitales. 

González Ferrero, M., Guzmán Vásquez, A., Pombo Bejarano, C., & Andrea Trujillo Dávila, M. 

(2010) en este artículo los autores nos mencionan que la estructura  de propiedad familiar es uno 

de los  principales problemas de agencia que pueden existir entre gerentes y propietarios, 

gerentes y poseedores de deuda y accionistas mayoritarios y minoritarios. Se presentan datos 

empírico como revistas y documentos que hablan de empresas familiares importantes en el 

mundo y su comportamiento en los últimos años  ya que así como se puede entender de una 

mejor manera el porqué de la estructura de propiedad familiar.  

Del mismo modo el autor menciona los integrantes de la familia que forman parte de la empresa  

y que pueden estar en las juntas directivas, el papel que deben desempeñar los herederos o los 

futuros herederos  y los beneficio que puede tener la persona que seleccionada para llevar el 

control de la empresa. 
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Estos autores en sus artículos hacen referencia a la importancia del análisis de la sucesión de las 

empresas familiares, del mismo modo estos autores nos mencionan la importancia de 

implementar un organigrama dentro de las empresas  ya que por medio de este se evitan 

conflictos como la diferencia  de intereses, la diferencia de puestos y la sucesión de la misma. 

Cabe mencionar que en los artículos de ambos autores nos mencionan la importancia que al 

entrar a administrar nuevas generaciones se deben aceptar las nuevas ideas y aplicaciones,  ya 

que es muy importante abrirse a las posibles nuevas implementaciones dentro de la empresa, la 

aceptación de nuevas estrategias e ideas frescas  para implementarlas en el mercado. 

2.1.2 Sucesión de un negocio familiar 
 

Las empresas familiares día a día van tomando más fuerza a nivel mundial, estas empresas son 

consideradas de suma importancia ya que la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas 

son familiares. La permanencia de las empresas familiares en los mercados son de generaciones, 

para ello deben de tener una manera de escoger a los sucesores o nuevos responsables directos de 

la empresa por la cual han  trabajado durante años. 

Alrededor del  90% de las empresas en México son familiares y solamente dos de cada seis 

negocios de este tipo logran sobrevivir a la segunda generación. De acuerdo con datos del 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE, 2007) 

La sucesión de la empresa familiar es un tema que se ha abordado por varios autores ya que es de 

suma importancia y delicadeza analizar  cuáles son los factores de discusión de lo mismo. Este es 

un proceso muy difícil para las compañías familiares ya que una de las principales causas del 

fracaso es la falta de planeación. 

Para que los sucesores de las empresas puedan llevar de forma correcta sus empresas y puedan 

permanecer en el mercado se  recomienda que antes de trabajar en la compañía familiar, lo hagan 

en otra empresa para adquirir mayor experiencia, nuevas ideas y probarse en el mundo laboral. 

Del mismo modo al llegar a las empresas no tomen las riendas como solo dueños sino que estén 

involucrados directamente con  la empresa ya sea tomando el curso empresarial o formando parte 

de la gerencia. 
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Se recomienda que la sucesión de una empresa familiar se le haga a la persona que esté más 

capacitada y conozca mejor la empresa para poderla mantener en competencia con las demás en 

el mercado. 

Ramírez, V., & Ospina, D. (2011) mencionan que un  número de emprendimientos en diversas 

partes del mundo comienzan  bajo la forma de una empresa de familia, es decir, que las empresas 

son propiedad de una familia y son controladas por ésta. En este caso, la unidad básica de 

cohesión social llamada familia, sirve también como unidad básica para la organización 

económica mundial. 

En economías maduras, las nuevas empresas también comienzan en general como empresas de 

familia que con el tiempo van adoptando diversas formas en la estructura de propiedad, algunas 

se desplazan a formas impersonales, mientras otras mantienen el componente familiar en su 

propiedad y control. 

 Se puede decir que las empresas familiares han sido una manera no solo de generar empleo, sino 

que a su vez se ha aprovechado en las estructuras familiares para generar emprendimientos que 

faciliten las actividades de financiamiento e inversión orientadas a generar procesos 

empresariales. 

El propietario o fundador de la empresas familiar, que al mismo tiempo es el dirigente de la 

compañía, al paso de los años debe dejar la empresa en manos de un sucesor, ocurriendo en 

muchos casos el retraso de la misma, esto ocurre por no saber estructurar el problema ni por 

parte del propietario ni por el resto de la organización. Es por ello, que la resistencia al retiro es 

lo más cómodo para evitar conflictos dentro de la familia. 

Si es necesario que el fundador ya se retire y se niega a hacerlo, se puede llegar a un 

estancamiento  y a su vez a que la empresa no se adapte a los cambios que se suceden con el 

tiempo, y de esta manera la empresa pueda a llegar a desaparecer del mercado. 
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Gómez-Betancourt, G., Vergara, M., & Ramírez, J. (2008) hace mención de los  aspectos 

fundamentales que se deben estudiar para  tomar una decisión de suma importancia como lo es la 

sucesión de una empresa familiar nos indica que no todas las empresas familiares son iguales, 

sino que factores como la cultural y valores tanto de la familia como de un país hacen a cada 

empresa familiar única. 

Se toman en cuenta en esta lectura puntos como los impuestos (los cuales son importantes para la 

familia ya que se dice que la planeación de estos es importante para la continuidad del negocios, 

habla de mecanismos para transferir la propiedad). En el momento de transmitir la propiedad es 

necesario considerar las repercusiones impositivas para las partes involucradas y evaluar si es 

mejor hacerlo con bienes, acciones, o a través de alguna otra herramienta (Ayres, 1990).  

Para transferir la propiedad se pueden usar acuerdos de compra-venta, fideicomisos, testamentos, 

ceder activos del negocio, entre otros y los criterios para distribución de la propiedad  en la cual 

Carlock y Ward (2001) han evidenciado algunas de las modalidades para distribuir las acciones 

de la empresa familiar:  

(a) Repartir las acciones a todos los hijos por igual. 

(b) Entregarlas solamente a los hijos varones. 

(c) Asignarlas sólo a los que trabajen en la compañía. Lo más importante es que el 

fundador encuentre un mecanismo que se ajuste a su cultura y a las necesidades de la 

familia y la empresa. 

Estos autores nos hacen mención de la importancia que es la sucesión de la empresa familiar ya 

que cuando esta sucesión se hace de manera correcta, es decir, en tiempo, de manera legal y a la 

persona más capacitada, se puede asegurar que la empresa seguirá muchas años más en el 

mercado. 

La sucesión puede llegar a ser un problema muy grande dentro de las empresas familiares ya que 

puede afectar directamente las relaciones entre los involucrados y los intereses de los mismos. Es 

por ello que los autores nos proponen la planeación de la sucesión de la empresa para evitar 

conflictos familiares y poder llevar de la mejor manera el manejo de la empresa. 
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2.1.3 Implementación de organigrama en un negocio familiar 
 

Un organigrama es como una “declaración de desempeños”, en la cual se señala que debe hacer 

cada cual dentro de la organización, se debe exponer en lugar visible para que sea visto y 

discutido por todos los empleados, y siempre es susceptible a cambios y mejoras. Las 

modificaciones las impone la experiencia y el trabajo diario e implican por lo general, cambios 

organizacionales profundos, ya que ningún departamento o sección de la empresa trabaja solo, 

depende de otros, justamente las líneas del organigrama señalan esa situación de dependencia o 

dominio. 

Es muy frecuente encontrar en las pequeñas empresas trabajadores y miembros o nuevas 

generaciones  de la familia al entrar a la organización que no saben que deben hacer, sobre todo 

los que recién ingresan, pasan dos o tres días adivinando cuáles son sus roles. Lo anterior se debe 

a la falta de organización. El trabajador debe conocer desde el ingreso en la compañía tres 

documentos claves: las declaraciones estratégicas (visión, misión, valores y objetivos), el 

organigrama funcional de toda la empresa y del área donde va a desempeñarse y el Manual de 

Organización y Funciones. 

En su artículo Monteferrante, P., & Piñango, R. (2011) mencionan la importancia de la 

implementación de un buen organigrama que destine las tareas específicas para poder aprovechar 

las habilidades de cada integrante dentro de las empresas.  

También estos autores nos mencionan  que la estructura organizacional de una empresa es el 

esquema de jerarquización y división de las funciones y componentes de la misma. Jerarquizar es 

establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar 

la responsabilidad de cada empleado ante solo una supervisión. Esto permite ubicar a los 

empleados administrativos en relación con las tareas que le son sometidas en el proceso de la 

autoridad.  

El valor de una jerarquía bien definida consiste en que reduce el desorden respecto a quién de las 

órdenes y quién las obedece. Así mismo esto dentro de las organizaciones define como se 

dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. 



17 
 

Cabe mencionar que toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o 

informal. La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La 

estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo de los 

individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en la estructura formal, 

sino en función de influencia sobre otros miembros. 

En su artículo García-Ramos, R., & García Olalla, M. (2011) analizan la estructura de la 

propiedad, particularmente estudia al accionista mayoritario. Nos muestran las diferentes 

necesidades de supervisión y asesoramiento que tienen las empresas familiares con respecto a las 

de naturaleza no familiar y el consecuente efecto sobre las características estructurales y 

funcionales de sus consejos de administración. 

Sin embargo estos autores  mencionan que las estructuras de propiedad concentradas y la 

presencia de grupos familiares pueden desencadenar otros problemas de administración. Cuando 

existen grandes accionistas, es más probable que surjan conflictos de intereses entre aquéllos y 

los minoritarios. En las empresas familiares, dadas sus mayores irregularidades informativas, la 

probabilidad de expropiación de los recursos corporativos es mayor, incluyendo la probabilidad 

de protección de un equipo directivo familiar no cualificado (McVey et ai, 2005; Sacrístán y 

Gómez, 2007).  

Además, debido a su mayor preocupación por conservar el control de la empresa, es frecuente la 

participación de los miembros de la unidad familiar en la alta dirección, lo que puede conducir a 

una subordinación de los objetivos empresariales a otros familiares, como mantener el control de 

la compañía, la independencia financiera o la armonía familiar. Estas distorsiones llevan a 

algunos autores a proponer la eliminación de las influencias familiares en el seno de la empresa 

mediante su profesionalización (Levinson, 1971). En cambio, otra corriente de la literatura 

sostiene que, partiendo de que en estas empresas el conocimiento específico sobre el negocio 

suele estar concentrado en unos pocos agentes, los propietarios familiares, resulta más eficiente 

asignarles la toma de decisiones de dirección y control (Fama y Jensen, 1983). 
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Los autores mencionan la importancia que tienen un organigrama dentro de las empresas 

familiares, ya que con ello se facilita los problemas dentro de la misma, también mencionan que 

al establecer un organigrama dentro de una empresa se facilitan los problemas de jerarquización 

ya que con ello cada miembro de la empresa sabe el lugar que le pertenece, así mismo se evitan 

problemas de autoridad. Estos autores también nos dicen que uno de los problemas que pueden 

tener las empresas familiares, son los desacuerdos entre los miembros que la integran 

principalmente los familiares. 

2.2 Sector Restaurantero 
 

Día a día el sector restaurantero se ha ido enfrentado a una serie de retos que los han orillado a 

implementar nuevas estrategias para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 

servicios turísticos, tanto los que atienden directamente al turista como aquellos que ofrecen 

servicios complementarios. 

Esta industria es una de las más importantes en el país ya que ofrece gran cantidad de empleos y 

motor de economía nacional. Se puede destacar que esta industria se integra en su mayoría por 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Según el INEGI (2012), la industria restaurantera genera ventas anuales por 182 mil 992 

millones de pesos y emplea a 4.5 millones de personas. 

La industria restaurantera es el segundo mayor empleador a nivel nacional superando así a las 

personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, distribución de gas y 

construcción, entre otros. 
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2.2.1 Importancia del sector restaurantero en México 
 

El sector restaurantero es una de las industrias más importantes del país ya que es un gran 

generador de empleos no solo directamente sino a todas las personas que indirectamente están 

obteniendo beneficios gracias a esta industria. 

En los últimos años las personas involucradas en el medio restaurantero se han preocupado cada 

día más por el incremento en la satisfacción del cliente  ya que esto es un factor de suma 

importancia para el éxito y permanencia de estos negocios. 

En nuestro país, una de las industrias de mayor importancia es la restaurantera, valorada como 

fundamental para el desarrollo regional, social, económico y turístico, ya que impacta en 63 de 

las 80 ramas productivas. Asimismo, es considerada el último eslabón en la cadena de insumos; 

factor de consolidación de las cadenas de insumos agropecuarios y de otros sectores industriales,  

comerciales y de servicios (CANIRAC, 2010). 

Además, es el segundo segmento más importante del sector turismo; destaca, de acuerdo a datos 

de INEGI (2010), como una de las fuentes más relevantes de generación de empleos directos    

(1350 000) e indirectos (3 300 000), por lo que representa un gran apoyo a la economía nacional, 

con una aportación al producto interno bruto (PIB) nacional de 1.05%, y con un valor estimado 

de 190 mil millones de pesos, cerca de 15% del PIB turístico (CANIRAC, 2010). 

Gil Montelongo, M., Orozco, G., & López, T. (2011) hablan de los nuevos retos que ha tenido 

que enfrentar el sector restaurantero para poder permanecer dentro de un mercado muy 

competitivo como lo es éste. En este artículo nos muestra la importancia de este sector no solo a 

nivel regional (Veracruz) sino a nivel nacional ya que tiene gran impacto en la economía del 

país. También nos habla de las oportunidades de mejora que hay para estas empresas, así como 

las ofertas del servicio y las posibles demandas de los clientes. También se encuentran factores 

asociados con la gestión, la calidad, la administración de los recursos humanos, los servicios que 

ofrecen, la diversidad y tipo de los platillos, así como las implicaciones y problemas asociados a 

la oferta de servicios, entre otros, con el propósito de sugerir acciones tendentes a resolverlos y 

que permitan a los empresarios del sector restaurantero de la región objeto de estudio enfrentar 
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los retos y aprovechar las oportunidades, de tal manera que estén en condiciones de permanecer 

y crecer competitivamente en este sector. 

Sanchez-Gutierrez, J., Gonzalez-Uribe, E., Gutierrez-Govea, A., & Garcia-Jimenez, E. (2012) 

mencionan que en México la industria restaurantera es uno de los más importantes, porque es 

fundamental para el desarrollo de la industria gastronómica del país. Es un desarrollador de 

recursos humanos  y crea un gran beneficio social, utilizando una gran cantidad de mano de obra. 

Al mismo tiempo es considerada como la industria más importante en el presupuesto de gastos 

de la familia.  

En sus artículos los autores hablan de los retos que ha tenido que afrontar en los últimos años el 

sector restaurantero para poder mantenerse en un mercado tan competitivo. La gran cantidad de 

mejoras que existen para estas empresas y los factores que asocian a la gestión, la calidad, la 

administración de los recursos humanos y los servicios que ofrecen para el crecimiento 

competitivo. 

Se hace énfasis de la importancia de la industria restaurantera en México, ya que ésta ayuda al 

desarrollo de recursos humanos y crea un beneficio social, ya que esta industria es fundamental 

para el presupuesto de gastos familiares en nuestro país. 

2.2.2 Problemáticas que presenta el sector restaurantero. 
 

Debido a  la entrada de nuevos mercados, los tratados y acuerdos económicos en el  mundo 

globalizado y el encuentro de bloques económicos, los nuevos emprendedores en el ramo 

gastronómico se deben considerar los cambios que la mundialización trae consigo, es por ello 

que deben de aplicarse las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas para poder cubrir las 

exigencias de cliente y con ello poder tener una postura agresiva hacia los competidores. Así 

mismo  hacer más uso de la información (de mercado,    financiera y de producción). 

Se puede llamar empresario a  la persona con la habilidad de ver posibilidades de beneficio 

social en sí mismo y en los demás ahí donde otros no las ven y, con esa visión hace pequeños 

aportes que sumados en su conjunto constituyen lo que identificamos como el progreso. 
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Los involucrados en el negocio restaurantero no solamente satisfacen las necesidades básicas 

estudiadas por Maslow como lo son las fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento, 

autorrealización (una vez satisfecha una necesidad básica, el restaurantero busca satisfacer otras 

necesidades) sino que, contribuyen de manera significativa al desarrollo económico nacional. 

Los representantes del sector que han logrado sobrevivir a pesar de las dificultades que han 

surgido para esta industria, han tomado decisiones para organizar el  trabajo de una nueva 

manera, o para ofrecer un nuevo servicio o producir un platillo innovador y en ese proceso 

obtener una tasa justa de rendimiento sobre su inversión; son sus decisiones las que orientan el 

proceso económico hacia la satisfacción y bienestar de los demás miembros de la comunidad. 

García, C. (2008) hace referencia a la implementación de nuevas estrategias que debemos tomar 

como sector restaurantero debido a las nuevas exigencias del mercado y a las nuevas tecnologías 

que nos ayudarán a crear una ventaja competitiva tanto a nivel servicio como a  nivel 

gastronómico.  

Gillis, W. E., McEwan, E., Crook, T., & Michael, S. C. (2011) hacen énfasis a los problemas que 

existen dentro de las franquicias, nos hablan de la teoría de agencia en la cual reconoce que los 

intereses de los propietarios de una organización (el director) y los directivos (agentes) pueden 

diferir. La teoría de la agencia asume que la gente es egoísta, oportunista y oposición al riesgo 

(Eisenhardt, 1989). El oportunismo puede tomar la forma de selección adversa, donde los 

agentes inicialmente exagerar sus habilidades para realizar una tarea, como la apertura y eficiente 

ejecución de un establecimiento al por menor (Katz & Owen, 1992). El oportunismo también 

crea el riesgo de un peligro moral, cuando un gerente toma la propiedad de la compañía (es decir, 

un empleado de la empresa), genera menos del esfuerzo óptimo para producir una salida en 

nombre de la directora. Debido a estos problemas de agencia, los directores de la organización 

deben encontrar formas para identificar y motivar a los agentes a actuar de manera que estén en 

línea con los intereses del representado y hacerlo de una manera costo-efectiva (Eisenhardt). 

En estos artículos los autores nos mencionan que la industria restaurantera representa una gran 

problemática en la cual se han visto afectadas sus tasas de rendimiento, nos mencionan que esta 

problemática se ha dado por factores como la globalización (lo cual engloba las nuevas 
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exigencias del mercado) y la parte personal (lo cual nos habla del oportunismo que existe en 

algunos gerentes).  

Estos autores analizan como se pueden solucionar problemas, en cuanto a la globalización nos 

dice que se deben de aplicarse las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas para poder cubrir las 

exigencias de cliente y con ello poder tener una postura agresiva hacia los competidores. Y para 

evitar que los gerentes saquen beneficio solo para ellos y se aprovechen de las situaciones, los 

directores de la organización deben encontrar formas para identificar y motivar a los agentes a 

actuar de manera que estén en línea con los intereses del representado y hacerlo de una manera 

costo-efectiva. En ambos casos los autores no menciona que la comunicación y el uso de la 

información  son de suma importancia para mejorar la eficiencia en las áreas financieras, de 

producción e involucrarse más en el mercado. 

2.2.3 Marco Legal 
 

Conocer el marco legal de los restaurantes es fundamental a la hora de tener éxito en el 

desarrollo de un  negocio. Saber nuestros derechos y obligaciones, conocer las cláusulas más 

importantes y mantenernos dentro de la legalidad vigente hará a nuestra marca más transparente 

y atractiva para el potencial del cliente. Transmitir al sector restaurantero con claridad elementos 

legislativos facilitará el trabajo en equipo y permitirá una comunicación mucho más fluida y sin 

desconfianzas. 

También el marco legal de los restaurantes tiene una rama turística y su relación con las distintas 

ramas del Derecho (Civil, Comercial, Laboral, Administrativo) que rige no sólo el turismo sino 

toda actividad civil y comercial. En ese contexto, la industria genera el crecimiento de negocios 

capaces de satisfacer necesidades humanas al brindar servicios de calidad y cumplir expectativas. 

María Filgueiras Nodar, J. (2010) en su artículo habla de temas fundamentales para la 

sobrevivencia dentro de un mercado tan grande como lo es el sector del turismo, toca puntos 

como la ética del turismo y alguno valores que nos ayudarían a saber qué es lo que espera el 

cliente y la sociedad de nosotros. 
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Según García, C. (2008) debido a  la apertura comercial, los tratados y acuerdos económicos que 

negocian en el mundo globalizado y la nueva conformación de bloques económicos, los nuevos 

emprendedores en el ramo gastronómico deben considerar los cambios que la mundialización 

trae consigo. Debido a esta mundialización se debe crear un novedoso marco político, un estado 

tecnológico avanzado dentro de un marco legal y fiscal cambiante, con posturas agresivas de los 

competidores. 

En  este tema los autores nos mencionan que es muy importante y fundamental el sector 

restaurantero así como también nos mencionan que para sobrevivir dentro de un mercado tan 

grande como lo es el sector restaurantero hay que saber qué es lo que está pidiendo el cliente y la 

sociedad que nos rodea en este sector. Estos autores también nos hacen mención de los nuevos 

emprendedores en el ramo gastronómico que deben considerar los cambios que la 

mundialización trae consigo ya que hay que estar día a día a la vanguardia en este sector ya que 

hay novedosas competencias. 

Los autores también hacen mención de que en el ambiente restaurantero es muy importante crear 

valores ya que es muy importante llevar una ventaja competitiva por lo tanto la creación del 

valor dentro de una entidad gastronómica sugiera una mayor utilización de información, para así 

tener un mayor conocimiento del personal, conocimiento de sistemas y procedimiento 

2.3 Calidad en el servicio.  

En la actualidad las empresas dedicadas a ofrecer servicio al cliente tienen la preocupación de lo 

que es la calidad al cliente y de cómo atrapar al cliente. Día con día las exigencias de la sociedad 

han ido cambiando ya que las tecnologías han ido evolucionando y esto es en lo que los 

empresario deben pensar ¿Cuáles son las nuevas expectativas del cliente hacia el servicio 

ofrecido? Para esto debemos tener muy claro que es calidad en el servicio a pesar de que esta es 

una definición muy subjetiva ya que cada persona percibe la calidad de diferente manera y la  

podemos definir de forma general como la capacidad de ofrecer un buen servicio. 

 Para Stevens et al. (1995) calidad en el servicio es la percepción que tiene el cliente de la 

superioridad en el servicio que se recibe abarcando dos grandes dimensiones, intangibles como la 

atención del personal, y tangibles como las instalaciones físicas o el arreglo físico del personal. 
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2.3.1 Lealtad del cliente 
 

A pesar de que la lealtad del consumidor ha sido un tema muy estudiado, hoy en día se tiene 

poca claridad sobre cuáles son los factores que la explican de manera correcta. En los últimos 

años se han propuesto algunos modelos donde se han establecido algunas relaciones entre la 

lealtad del cliente y diferentes factores como: satisfacción, calidad del producto, precio, valor 

percibido, confianza, entre otros. Resaltando aquí́ de forma particular la satisfacción (Fornell et 

al., 1996; Devaraj et al., 2001; Salegna y Goodwing, 2005). 

La lealtad del cliente ya sea hacia un producto o a hacia un servicio es el objetivo que toda 

empresa busca ya que con ello quiere decir que las personas a pesar de tener otro producto o 

servicio enfrente de ninguna manera se irá con la competencia sino que siempre buscará la 

empresa en la que ya confía. 

M., J., & L., A. (2009)  dicen que la calidad del servicio es un predictor de la opinión general del 

cliente y de su lealtad hacia un restaurante. Nos hace referencia a algunos aspectos importantes 

que se debe considerar como empresario dentro del sector restaurantero para poder obtener la 

lealtad del cliente como lo son las instalaciones, comida, personal, consistencia y honestidad. 

Con base a este articulo los autores Velázquez, B., & Contrí, G. (2011) tocan como temas 

importantes la satisfacción en la formación de la lealtad del cliente lo cual es de suma 

importancia para la permanencia de un negocio dentro de un mercado tan competitivo y el 

estudio del comportamiento del consumidor para saber cuáles son sus necesidades y expectativas 

y poder anticiparse a esas expectativas. 

En estos artículos se hace mención que la calidad en el servicio es la razón por la cual los 

clientes obtienen una lealtad hacia una empresa. Para poder ofrecer un buen servicio en el sector 

restaurantero debemos anticiparnos a las expectativas de los clientes, esto se logra aplicando 

nuevas estrategias para atraer a los consumidores, innovando no solo en la tecnología sino en 

nuevos platillos, en instalaciones y fundamentalmente en la capacitación del personal.  
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La innovación es de suma importancia ya que no solamente ayuda a obtener una ventaja sobre la 

competencia sino que ayuda a atraer a los clientes que desean un buen servicio y con ello se crea 

la lealtad del consumidor hacia nuestro producto o servicio. 

2.3.2 Calidad en el servicio 
 

La calidad en el servicio es un tema que se ha estudiado durante muchos años ya que es la clave 

del éxito de cualquier tipo de empresa. La calidad ya sea en un producto  en un servicio depende 

de la perspectiva de cada persona ya que ésta se observa de manera subjetiva. Ésta es una 

cuestión que se ha tenido que estudiar con mucho detenimiento ya que nos sirve para poder ser 

competentes hoy en día en un mercado tan saturado y tan competitivo como en el que se vive.  

Otro punto muy importante en el sector turístico es la calidad, pero en algunos casos no se define 

con claridad este término. En definitiva, la calidad es el conjunto de cualidades, características o 

condiciones de un producto o servicio relacionadas con su aptitud para satisfacer las necesidades 

y expectativas de los clientes. 

Arriaga, A., & Palmer, M. (2009)  hablan  sobre el  comportamiento del consumidor destacando 

en su estudio la satisfacción ya que este es el principal tema dentro de las empresas dedicadas al 

el servicio al cliente. Nos mencionan que la importancia de tener habilidades para identificar, 

analizar, entender y satisfacer las necesidades de los consumidores es un requisito para lograr 

resultados superiores en el mercado y en términos financieros (Zhu y Nakata, 2007), ya que es 

uno de los retos que existen financiera y económicamente en la actualidad. 

El desarrollo de dos enfoques básicos para estudiar la satisfacción son dos el llamado de 

transacción específica y el agregado. El primero se enfoca a la experiencia del consumidor con 

un producto o servicio en una ocasión particular; mientras que el segundo aborda la experiencia 

global a la fecha con un producto o servicio (Johnson y Fornell, 1991). 

Giménez-Bertomeu, V. M., Doménech-López, Y., Lillo- Beneyto, A., & Lorenzo-García, J. 

(2012) hablan de la importancia de introducir al sector dedicado al servicio un enfoque 

innovador ya que con la innovación ayudara a las empresas de servicio a mejorar la calidad del 
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mismo superando los estándares y perspectivas de los clientes, dándole así un cambio a la visión 

de las personas acerca de lo que implica un servicio de calidad. 

Estos autores hablan de anticiparnos a las expectativas de los clientes ya que así es como 

podemos hacer que para ellos sea un servicio de buena calidad, los cual hace que la empresa se 

convierta en su preferencia a la hora de escoger entre otras empresas. 

La satisfacción del cliente es un tema que tocan de manera más profunda ya que uno nos habla 

de que la satisfacción es lo más importante para retener al cliente, y el otro nos habla de la 

importancia de la innovación para ofrecer un  mejor servicio, facilitar la satisfacción del cliente y 

lograr cubrir sus expectativas. 

2.3.3 Competencia en el sector restaurantero. 
 

La industria restaurantera mexicana es la principal instructora de competencias laborales ya que 

por muchos años ha estado en nuestro país. En el sector turismo los restaurantes generan 4 de 

cada 10 empleos en los restaurantes formalmente establecidos en toda la república. Hoy en día el 

sector restaurantero se ha vuelto una de las ramas más competitivas ya que hay mayores 

poblaciones y esto ha afectado al sector. También las nuevas innovaciones y tecnologías ha 

hecho que este sector se haga más competente. También una manera de ser competente en este 

sector es, atender aspectos estratégicos y prioritarios del sector como lo son: productividad, 

capacitación y empleo. 

Lucero Botía Sanabria,M.,& Humberto Orozco Pulido, L. (2012) hacen mención que cuando los 

consumidores están insatisfechos con un producto o establecimiento y no se quejan pueden 

desarrollar diferentes conductas simultáneamente: no vuelven más, se van a la competencia y/o 

hablan mal de la empresa. En cualquier caso, están negando al proveedor del servicio la 

oportunidad de corregir sus errores y de recuperar al cliente. A pesar de los esfuerzos de las 

empresas por estimular la presentación de quejas y de la importancia que tienen en la 

satisfacción y la lealtad de los clientes, diversos estudios demuestran el bajo índice de quejas de 

los consumidores (Retail Customer Dissatisfaction Study, 2006).ro Botía Sanabria,M.,& 

Humberto Orozco Pulido, L. (2012). 
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Moliner-Velázquez, B. (2012) cita algunos autores en los cuales  hacen referencia a teorías 

administrativas donde afirman que en todos los sectores de la economía el servicio al cliente y el 

modo como se presta son factores intangibles que inciden de manera importante en los 

indicadores de productividad, de efectividad y competitividad (Hatz, 1991; Horovitz & Jurgens, 

1993; Horovitz, 2000) de las organizaciones y reconocen que la franja más importante de la 

calidad en el servicio al cliente obedece o depende del desempeño que directamente, en los 

momentos de verdad, realizan los funcionarios encargados de atender a los clientes que 

adquieren productos o servicios (Pine, 1994; Bateson & Hoffman, 2002). De esta manera, el 

servicio al cliente, en el que participan sinérgicamente variables asociadas a la empresa, al 

funcionario y al mismo cliente, se convierte en un factor de alto impacto en la captación de 

nuevos clientes, en el logro de su fidelización y en la promoción de indicadores del éxito 

organizacional. (Velázquez, B., 2012). 

Estos autores hablan de la importancia que tiene la calidad del servicio en el sector restaurantero, 

también nos hacen mención de que hay veces que la calidad del servicio no es satisfactoria 

algunas veces por el cual hay que tener nuevas implementaciones y estar actualizados día con 

día. Otro de los aspectos muy importantes que tocan estos autores  son, que cuando los 

consumidores quedan con algo insatisfecho como por ejemplo con algún producto que se les 

ofreció éstos llegan a quejarse y de esta manera no vuelven más, y se van a la competencia y este 

problema puede causar que pase este mal servicio de boca en boca y así llevar al fracaso a la 

empresa. 

2.4 Mejoras en los negocios restauranteros 
 

El comercio entre países, es una de las actividades más antiguas y su origen se dio debido a que 

poseen diferentes recursos y tecnología, por lo cual se han visto en la necesidad de recurrir al 

intercambio como medio para satisfacer las crecientes necesidades de sus poblaciones.         

(Cesar Briones Benavente, J., Ivette Gómez Zepeda, P., Gisela Nafarrate Robles, N., Chontal 

Ramos, F., & Meléndez Sepúlveda, R. (2012).  
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La innovación es una de las prioridades que tienen las empresas hoy en día, ya que en la 

industria restaurantera la competencia cada vez es más, es por ello que las empresas dedicadas al 

sector restaurantero necesitan implementar nuevas estrategias para poder mantenerse en esa 

competencia la cual ha sido la causa de la desaparición de una gran cantidad de negocios 

dedicados al sector. 

2.4.1 Implementación de nuevas estrategias. 
 

Hoy en día el sector restaurantero ha tenido bajas considerables en cuanto a sus ingresos a 

comparación de otros años ,es por ello que se están estudiando nuevas estrategias que se puedan 

implementar, las cuales tengan como efecto el impulso de los ingresos para este sector ya que es 

uno de los principales sectores para este país. 

Las nuevas estrategias que se pueden implementar en un negocio restaurantero van directamente 

ligado con la introducción de nuevas tecnología de la información las cuales Murdick y Ross 

(1982) lo defina como una serie de elementos unidos de algún modo con el fin de lograr metas en 

común. Sin embargo nos mencionan tres sistemas diferentes los cuales nombran de la siguiente 

manera, como los sistemas de manufactura, sistemas de organización de negocios y sistemas de 

información de gerencia la cual explica que éste última es manejado por un grupo de personas, 

equipo de procesamiento de datos, todo con el fin de escoger, almacenar, procesar y recuperar 

datos para disminuir la incertidumbre de la toma de decisiones y utilizar más eficientemente el 

suministro de la información lo cual nos ayudará a la mejor los tiempos en los procesos y a 

disminuir considerablemente los costos. 

Delgado Galeno, F., & Gómez Zambrano, K. (2003) hablan de la importancia de los sistemas de 

información dentro del sector restaurantero, así como de la implementación de nuevas estrategias 

para ser más eficientes en el mercado. Indica como las nuevas tecnologías  pueden ayudar a 

acelerar los procesos y como estas nuevas tecnologías nos ayudaran a crear una ventaja 

competitiva hacia nuestros competidores. 

Benavente, et.al. (2012)  mencionan los diferentes recursos y tecnologías de información, por lo 

cual se han visto en la necesidad de recurrir al intercambio como medio para satisfacer las 
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crecientes necesidades de sus clientes requiere que se analicen profundamente los aspectos de 

mercado, técnico, administrativo, legal y financiero, para determinar su factibilidad, así como 

también el conocimiento del mercado, conocimiento de tiempos y costos, penetración paulatina 

con tiempos de entrega correctos, innovación y diversificación de los productos y excelente 

servicio al cliente. 

De acuerdo con estos autores la importancia hoy en día de la implementación de nuevas 

estrategias en la industria restaurantera es de suma importancia para la permanencia de la 

empresa dentro de la industria, ya que debemos mantenernos en una innovación constante debido 

a las nuevas exigencia del mercado. 

Como se indica, las tecnologías de la información son parte importante de esta innovación ya que 

con ellas los procesos desde almacenamiento de producto hasta  el momento en que se le lleva la 

cuenta al cliente  serán de manera más eficiente y eficaz. 

Con  la constante innovación dentro del mercado las empresas de este giro se mantendrán  en una 

competencia constante y podrán cubrir de esta manera las exigencias que tiene el mercado. 

 

2.4.2 Técnicas de mejora en el servicio. 
 

Una forma eficaz de técnica de mejora en el servicio es posicionarse en la mente de sus 

prospectos es utilizar el servicio de atención al cliente como elemento diferenciador. 

Actualmente  este es uno de los puntos más delicados en la  competencia las mejoras en el 

servicio. 

 Un servicio de mejora, nos sirve para asegura que los clientes regresen una y otra vez (y no se 

vayan con la competencia). Es la aptitud gerencial la más importante en querer aspirar una buena 

mejora en el servicio.  Orientar a una empresa hacia el servicio al cliente no es un privilegio de 

los grandes corporativos.  

Así de esta manera "Las empresas en crecimiento pueden marcar realmente una diferencia frente 

a sus competidores,  porque así aprenden a brindar una atención de excelencia". 
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Otra de las cosas que favorecen a las técnicas de mejora es definir los objetivos  y las medidas 

necesarias para evaluar el cumplimiento de objetivos dentro de las empresas, características de 

calidad, requisitos del cliente, el proceso de mejora; esto se pretende lograr por medio de equipos 

de trabajo, sugerencias de funcionarios y usuarios, técnicas estadísticas para control de procesos 

y planes de mejoramiento con plazos, responsables, recursos y actividades. 

Noemí Ojeda López, R., Mul Encalada, J., & Jiménez Diez, O. (2012)  hablan de la importancia 

de la innovación y la capacitación del personal con el fin de tener un impacto en las empresas 

tanto a nivel financiero como no financiero, a su vez nos hablan de los nuevos métodos y 

procedimientos, así como introducción de nuevos servicios y nuevos métodos de cómo 

comunicarnos con los clientes. 

Cárdenas Valenzuela, A., Morales, L., Macías Negrete, E., Salcido Ceniceros, J., & Luís Anaya 

Carrasco, J. (2012)  mencionan que  las técnicas de mejora en el servicio son la presentación de 

los incentivos y recompensas al empleado debe ser tal que haga posible que el empleado se 

identifique con ellas de manera inmediata y ejerza un efecto positivo en éste, logrando así el 

objetivo de dirigir sus esfuerzos hacia las metas o planes establecidos, así como también la 

calidad del servicio. 

En este tema los autores hacen mención de la importancia de la innovación y la capacitación que 

debe tener el personal ya que es uno de los procesos más importantes en las empresas ya que esto 

le sirve a los empleados para sentirse motivados y parte de la empresa y así de esta manera los 

empleados aceptan los nuevos métodos de comunicación con los clientes y la aceptación de los 

nuevos servicios que vayan trascurriendo dentro de la empresa. 

Así como también nos hablan de lo importante que es el servicio al cliente, nos mencionan que la 

buena aplicación de un servicio es el  resultado de un proceso en el que cada área conoce su 

función específica y así de esta manera cada quien sabe lo que tiene que hacer dentro del ámbito 

laboral de la empresa. 
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2.4.3 Capacitación y motivación en el personal. 
 

Sabemos que la capacitación debería tener un análisis previo para evaluar en qué parte de la 

organización es necesario mejorar o resolver un problema, o simplemente actualizar la 

información de todos los días. Por otro lado, resulta necesario expresar que los proyectos de 

capacitación deberán realizarse a medida, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Otra de las importancias de la capacitación y motivación del personal es que cabe destacar que es 

necesario asegurarse que lo que se enseñe sea realmente una necesidad de la organización, luego 

que lo que se enseña sea aprendido, para que así lo aprendido sea implementado a la tarea y 

finalmente que lo implementado a la tarea se sostenga en el tiempo que se les dio a los 

empleados. Como podemos ver la única forma de asegurarnos que todo esto suceda es a través 

de una buena evaluación, estudio y análisis antes, durante y después de la implementación de 

cualquier programa de capacitación en la empresa. 

Patlán-Pérez, J., Torres, E., & Hernández, R. (2012) mencionan la importancia de la creación de 

un buen ambiente laboral para la satisfacción del personal, con el objetivo de que los 

trabajadores se sientan parte fundamental de la empresa, lo cual es importante para su 

desempeño dentro de la misma y para tener apoyo entre ellos del mismo modo el efecto tiene el 

clima y la satisfacción laboral de los empleados. Al mismo tiempo es una variable importante 

para las organizaciones porque tiene impactos significativos en el desempeño laboral, la 

intención de movimiento, el bienestar en el trabajo y la rotación laboral. 

Mantener niveles altos de satisfacción laboral permite mejorar los procesos, fomenta el trabajo 

en equipo, aumenta la calidad de la atención y el rendimiento de su productividad; así como la 

satisfacción del personal, también se hace mención de que la satisfacción del trabajador en el 

desempeño de sus funciones es un factor determinante de la calidad de la atención.  

Este autor menciona también que la satisfacción laboral es una variable importante para las 

organizaciones porque tiene impactos significativos en el desempeño laboral así como también la 

satisfacción laboral es definida como los sentimientos que experimentan los trabajadores 

respecto a su trabajo y diferentes aspectos del trabajo (Spector, 1985). 
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2.5 Análisis FODA 
 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es una manera de darse 

cuenta de la situación en la que se encuentra una empresa. Para que una compañía pueda realizar 

estrategias de mejora es fundamental realizar un análisis FODA en el cual se reflejarán cuáles 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las cuales deben tener el 

conocimiento para realizar las propuestas de progreso y a su vez reforzar los puntos positivos 

que se tienen como ventaja competitiva hacia el mercado.  

El FODA es utilizado para desarrollar un plan o estrategia que toma en cuenta diferentes factores 

internos y externos que envuelven a la empresa para así reforzar el potencial de las fuerzas y 

oportunidades y restarle importancia al impacto de las debilidades y amenazas y encontrarle 

solución a estas últimas. 

Para el entendimiento adecuado de la importancia de un análisis FODA  se puede estudiar desde 
dos variables diferentes: 

• Gerencia Estratégica. 

• Analítica. 

Para Fred David en la gerencia estratégica “una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias 

que obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En este 

proceso radica la esencia de la Gerencia Estratégica”. (David, 1988, p. 35). 

Y sobre la manera analítica Steiner (1991) plantea que el análisis FODA es un paso crítico en el 

proceso de planeación. Examinar correctamente oportunidades y peligros (amenazas) futuros de 

una empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial con las potencialidades (fortalezas) y 

debilidades de la misma representa una enorme ventaja (p. 26). 

  




