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Resumen 

La administración estratégica es una herramienta muy importante que debe 

ser utilizada por las empresas en busca de mejorar la eficiencia de cada uno de sus 

procesos. En esta investigación se analizaron cada una de éstas estrategias 

enfocadas a la empresa KAES, una pequeña empresa familiar local dedicada a la 

producción y venta de ropa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Siendo un estudio de 

caso con un enfoque cualitativo, cuyo diseño es exploratorio, descriptivo, explicativo 

y transversal. Con una muestra por conveniencia que permitió recabar información 

a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas realizadas los 24 empleados 

actuales de la empresa, a 5 directivos y a 15 clientes en 5 diferentes puntos de 

distribución y venta. Y como resultado se realizaron propuestas de estrategias que 

le han permitido una mejor visión hacia el aumento de su productividad, elevando la 

calidad de cada uno de sus procesos y registrando una apropiada conducta de las 

personas involucradas en ellos. Obteniendo además un mayor desarrollo de sus 

productos, algunas ventajas competitivas y comparativas en relación a la 

competencia del sector frente a un entorno globalizado, para finalmente; lograr el 

incremento de su participación en el mercado local frente a las transnacionales en 

México. 

Palabras clave: Administración estratégica, planeación, ventajas competitivas, 

comparativas y calidad en los procesos. 

 

 



Abstract  

 

              Strategic management is a very important tool that must be used by 

companies in search of improving the efficiency of each of their processes. In this 

investigation, each of these strategies focused on the company KAES, a small local 

family business dedicated to the production and sale of clothes in the city of 

Culiacán, Sinaloa, was analyzed. Being a case study with a qualitative approach, 

whose design is exploratory, descriptive, explanatory and transversal. With a 

convenience sample that allowed gathering information through surveys and semi-

structured interviews carried out by the company's current 24 employees, 5 

executives and 15 clients in 5 different distribution and sales points. As a result, 

strategies were proposed that have allowed a better vision to increase their 

productivity, raising the quality of each of their processes and registering appropriate 

behavior of the people involved in them. Obtaining in addition a greater development 

of its products, some competitive and comparative advantages in relation to the 

competition of the sector in front of a globalized environment, for finally; achieve the 

increase of its participation in the local market against of the transnationals in 

Mexico. 

Keywords: Strategic management, planning, globalization, competitive and 

comparative advantages and quality in processes. 
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Introducción 
 

 

En la actualidad, es una necesidad para las empresas la instrumentación y 

desarrollo hacia una dirección y administración estratégica que le permita obtener 

ventajas competitivas e incluso comparativas ante el mercado local, nacional e 

internacional, buscando total posicionamiento y alcanzando con ello sus propios 

objetivos y un nivel de calidad óptimo que le distinga. 

Thompson, Perteraf, Gamble y Strickland (2012) señalan los beneficios de la 

implementación de una administración estratégica, como, por ejemplo, permite la 

detección de oportunidades, ofrece una visión objetiva de los problemas 

administrativos, asigna con mayor eficacia recursos y tiempos a las oportunidades 

que se presentan, representa un marco para coordinar y controlar actividades, entre 

otros beneficios. 

Utilizando un método cualitativo y a través de un estudio de caso, se analizó 

a la empresa KAES, siendo esta una pequeña compañía familiar dedicada a la 

producción, distribución y venta de artículos de ropa. Encontrándose que dicha 

empresa tiene como objetivo principal desarrollar estrategias para mejorar su 

competitividad, productividad y posicionamiento en el mercado mediante la 

obtención de ventajas competitivas en relación a las grandes empresas 

transnacionales en el ámbito de la industria, aprovechando la calidad que les 

distingue en sus materiales, tiempo y demás recursos; así como, la generación de 

nuevos empleos lo cual favorecerá también a la economía local. 
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Este trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el 

capítulo I se desarrolló la contextualización y planteamiento del problema, en el cual 

se aborda de la importancia que tienen este tipo de empresas en la economía tanto 

de Sinaloa como de México, y las problemáticas a las que se afrentan debido a la 

entrada de las grandes empresas transnacionales en el país y su necesidad de 

competir contra estas. 

 En el capítulo II se atiende el estado del arte; a través de las teorías que 

dieron forma al denominado marco de referencias, que se tomaron como base para 

este estudio, como la teoría de la administración estratégica, planeación estratégica, 

ventajas competitivas y comparativas, la teoría de la calidad y calidad total, entre 

otras. 

 Posteriormente, en el capítulo III se definió el plan a seguir para el 

levantamiento de información, definiendo los pasos a seguir, los datos necesarios, 

así como los instrumentos a aplicar para la obtención de los mismos.  

 En el capítulo IV fueron presentados los resultados obtenidos en el trabajo 

de investigación referente al contexto en que se encuentra la empresa KAES con 

respecto a las transnacionales en México, en busca de elevar la calidad y obtener 

ventajas competitivas y/o comparativas, para lo cual se realizaron diversas 

actividades como la exploración y estudio detallado de la información en la frontera 

del conocimiento sobre el tema, observación no participante, encuestas y 

entrevistas.  
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A partir de lo anterior, una vez teniendo los resultados a los instrumentos 

aplicados, se formularon las conclusiones dentro del capítulo V, donde se 

adjuntaron con estos las recomendaciones a la empresa KAES, empresas similares 

del mismo giro, a la universidad, al gobierno y por último a la sociedad en general.  
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Capítulo I.- Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) son en su mayoría, 

compañías locales o regionales, muchas de ellas familiares, que tienen el propósito 

de promover el desarrollo económico nacional y la creación de empleos. Para poder 

ser llamada PyMES, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) la empresa debe de cumplir ciertas características, como son, tener entre 

11 y 50 empleados en caso de ser industria o servicios, y entre 11 y 30 en caso de 

comercio. En caso de medianas empresas, debe contar entre 51 y 250 empleados 

en caso de ser industria, 31 a 100 para comercio y entre 51 y 100 en caso de 

empresa de servicios. (INEGI, 2014)  

 

Tabla 1.1 Clasificación de empresas 

Empresa 
Número de 

empleados 

Ventas anuales en 

millones 

Porcentaje de 

empresas en 

México 

Micro Menos de 10 

empleados 

Hasta 4 millones 95% 
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Pequeña Entre 11 y 30 

empleados 

Ventas superiores 

a 4 y hasta 100 

millones 

3% 

Mediana  Entre 31 y 100 

empleados 

Desde 100 hasta 

250 millones 

1% 

Grande Desde 101 a 250 

empleados 

Superiores a 250 

millones 

1% 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014) 

 

Aguilar & Martínez (2013) nos mencionan que las PyMES surgieron como 

fuente de suministro de consumo hacia las pequeñas poblaciones que se dificultaba 

accesar a distintos recursos. Posteriormente, estas se fueron adaptando, algunas 

crecieron, otras se fueron extinguiendo y otras fueron tomando forma a lo que hoy 

conocemos. 

Derivado de una investigación realizada por INEGI (2015), se pudo conocer 

que las PyMES son el sustento de una gran parte de empleos a nivel nacional, 

constituyendo un 95% del tejido empresarial, dando ocupación a 19.5 millones de 

mexicanos, además de que contribuyen aproximadamente con el 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por Colegio de contadores 

públicos de México (2014) se pudo conocer que entre el 50% y el 80% de las 

empresas del mundo se trata de empresas familiares, las cuales generan 
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aproximadamente con el 50% del PIB a nivel mundial, además, se estima que el 

90% de las empresas establecidas en el país están bajo el control y la propiedad de 

una familia.  

Este conjunto de datos demuestra la importancia de este tipo de empresas 

en la economía tanto de la ciudad, como del país, y la problemática de que debido 

a la globalización muchas de estas empresas se están viendo en la necesidad de 

cerrar sus puertas, así como la importancia de lograr mantener éstas en pie. 

No es ningún secreto de cómo desde la llegada de las grandes empresas, 

las PyMES locales se han visto afectadas. Esto se debe un mayor poder comercial 

y de inversión por parte de las transnacionales, un mayor flujo de mercancías, una 

estructura de trabajo mejor elaborada y más sinérgica, un capital humano mucho 

mayor, la implementación de sistemas de retroalimentación que evalúan las 

estrategias de negocios y  el uso de exitosas campañas de marketing 

posicionándose rápidamente en la mente de los consumidores y una serie de 

ventajas, facilidades o características que se ofrecen al adquirir bienes en este tipo 

de comercios. 

Es por esto, que se buscó la manera de implementar la administración 

estratégica, a través de instrumentar una mejor planeación estratégica y una 

estandarización de los procesos internos, enfocado a este tipo de empresas, y que 

vaya de acuerdo a sus necesidades y características, que las ayude a mejorar su 

posicionamiento y hacer un frente a las grandes empresas. Además de mejorar su 

competitividad en costos y/o diferenciación principalmente en las consideradas 

empresas de tipo familiar.   
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1.2 Planteamiento del problema 

 

 Existe una dinámica empresarial, acentuada en los últimos años, en la cual 

diferentes empresas transnacionales se han ido asentando tanto en el país como 

en la ciudad, producto del crecimiento y globalización de las mismas. Este hecho ha 

resultado ser, de una u otra manera, fructífero para la economía del país.  

Sin embargo, de acuerdo con Lascurain (2012), se ha comprobado que éstas 

promueven la competencia en el mercado nacional de insumos y son capaces de 

fomentar la creación de un ambiente empresarial competitivo al incrementar el 

desarrollo de los negocios. Es decir, generan un impacto negativo sobre los 

comercios locales en desarrollo, pues se ven en la necesidad de competir contra 

compañías cuyo capital financiero y humano les supera en gran manera. 

Advirtiendo que ante la llegada de las grandes empresas transnacionales, las 

PyMES locales se han visto afectadas tanto en Sinaloa, la región y el país. Esto se 

debe  como se mencionó, a un mayor poder comercial y de inversión por parte de 

las transnacionales, un mayor flujo de mercancías, una estructura de trabajo mejor 

elaborada y más sinérgica, un capital humano mucho mayor, la implementación de 

sistemas de retroalimentación que evalúan las estrategias de negocios y  el uso de 

exitosas campañas de marketing, lo que les ha permitido a éstas, frente a las 

locales, posicionarse rápidamente y estar en la mente de los consumidores y 

establecer una serie de ventajas competitivas y comparativas; así como, facilidades 

o características de cierta calidad en la adquisición de sus bienes y en la armonía 

mostrada en sus comercios. 
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Ante esta problemática, la Organización Mundial de las Naciones Unidas 

(2017), retoma en su agenda entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible para 

transformar nuestro mundo, 2 puntos nodales para impulsar el trabajo decente y 

crecimiento económico hacia la mejora de la industria, innovación e infraestructura, 

en las que se encuentran las pequeñas manufactureras. Donde subraya que el 

sector manufacturero es un impulsor principal del desarrollo económico, el empleo 

y la estabilidad social en todo el mundo.  

Por otra parte, enmarcando el mayor valor agregado de la manufactura, cuyo 

porcentaje informa que aumentó del 15,3% en 2005 al 16,2% en 2016. Al respecto 

se rescata en este informe de la ONU (2017) que mientras el valor agregado del 

sector per cápita ascendió a 4621 dólares en Europa y América del Norte, sigue 

siendo muy modesto en comparación a los 100 dólares de diferencia en los países 

menos adelantados, incluso avasallados por grandes transnacionales en esos 

países.  

Sin embargo, pese a las mejoras constantes en la producción manufacturera, 

se necesitan nuevas inversiones en los países menos adelantados a fin de construir 

infraestructuras básicas que aseguren que la proporción del PIB correspondiente a 

su industria se duplique de aquí a 2030.  

Romero y Vera (2014) mencionan que el proceso de transnacionalización de 

las empresas va acompañado de un mayor poder financiero, tecnológico y 

organizacional, y unas instituciones más solidas, las cuales en su mayoría trata de 

empresas de tipo capitalista, grandes y medianas, cuyo único interés es la obtención 

del máximo beneficio con el mínimo riesgo posible; sin importar las consecuencias 
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sociales, económicas y ambientales que se puedan derivar de su actividad en el 

país anfitrión.   

Por lo cual, se puede decir que la rápida transformación del entorno 

internacional ha modificado drásticamente las reglas del mercado a nivel 

empresarial. El incremento sostenido de la calidad, competitividad y generar una 

ventaja comparativa ante las transnacionales en México, es ahora un requisito 

indispensable para el crecimiento y la viabilidad de las unidades productivas. Tal es 

el caso de la empresa KAES. 

Este trabajo se aborda a través del estudio de caso, siendo la empresa KAES 

el objeto principal de análisis, la cual, es una pequeña empresa local dirigida al 

sector femenino que ha logrado posicionarse en la mente de las mujeres 

sinaloenses mediante la venta de ropa, zapatos y accesorios de moda a precios 

accesibles.  

La empresa incursionó en el mercado local desde el año 2005. A la fecha 

cuenta con 5 sucursales y una matriz dentro de la cual recientemente comenzaron 

a implementar su propia manufactura de productos, en busca de tener un portafolio 

innovador del mismo, trayendo esto grandes beneficios a KAES y algunas ventajas 

competitivas con respecto a las micro y pequeñas empresas del mismo ramo, 

además de la generación de nuevos empleos en la localidad. 

Se espera, con la ayuda de esta investigación, poder resolver la interrogante 

central de este trabajo, la cual sería, ¿Cuáles son las estrategias necesarias a 

implementar en la empresa, que le permitan obtener ventajas competitivas frente a 

las transnacionales a nivel local? 
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Otro punto importante, es la equivocada creencia de que los productos de 

dichas empresas son de mejor calidad que los productos del país, y es por ésta 

misma razón que las empresas locales han optado por comercializar éstos y no 

atreverse a entrar al mundo de la industria propia. Cabe mencionar que mucha de 

la importancia y fuerza que tienen estas grandes empresas por sobre las empresas 

locales, en parte es proyectado por las mismas empresas locales al vender como 

intermediarios de las grandes compañías transnacionales. 

Por una parte, se abordó la empresa y se investigó, a través de un estudio 

de caso presencial, tipo cualitativo, es decir, asistiendo a la empresa de forma 

recurrente, para a partir de las entrevistas y de lo que se observó en la misma, 

conocer el tipo de organización y administración que han manejado hasta el 

momento, se pudo dar una idea de lo que era necesario adaptar en ella y las 

distintas estrategias a utilizar, para poder con esto, lograr el objetivo central de esta 

investigación, posicionar a la empresa en un nivel donde pueda estar a la par de las 

empresas globales.  

Para esto fue importante también conocer el posicionamiento de dichas 

empresas transnacionales en la localidad, estar al tanto, a manera de lo posible 

como fue que llegaron al lugar en donde están y el impacto que tienen en los 

clientes, para poder conocer así las estrategias que utilizaron y las cuales podrían 

ser útiles en el desarrollo de la investigación.  

La importancia de este estudio y la razón por la cual será de gran utilidad 

dentro de la economía del país es que las PyMES, en la actualidad, según INEGI 

(2015) tienen un rango de vida promedio de entre 12 meses y 24 meses, la mayoría 
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no sobreviviendo a estos. El 70% de las empresas se ve en la necesidad de cerrar 

antes de cumplir sus 5 primeros años, y tan solo el 11% llega a cumplir 20 años de 

operaciones, como se muestra en la gráfica 1.1. 

 

Gráfica 1.1 Duración de las PyMES en operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2014) 

 

Esto debido a la gran competencia que existe en el mercado, además de la 

desinformación de éstas sobre la industria y el mercado, así como, la preparación 

en manejo de un negocio. 

Con base en lo anterior, de acuerdo a un estudio realizado por la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas (2017), el sector manufacturero es 

un impulsor principal del desarrollo económico, el empleo y la estabilidad social. En 

Rango de vida de las PyMES

Menos de 5 años 5-20 años 20 años
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todo el mundo, el valor agregado de la manufactura como porcentaje del PIB 

aumentó del 15,3% en 2005 al 16,2% en 2016. En 2016, el valor agregado del sector 

per cápita ascendió a 4621 dólares en Europa y América del Norte, en comparación 

con unos 100 dólares en los países menos adelantados. 

Sin embargo, pese a las mejoras constantes en la producción manufacturera, 

se necesitan nuevas inversiones en los países menos adelantados a fin de construir 

infraestructuras básicas que aseguren que la proporción del PIB correspondiente a 

su industria se duplica de aquí a 2030.  

Por otra parte, haciendo énfasis en la importancia de la producción en las 

pequeñas empresas, la Organizacion Mundial del Comercio (2016) menciona que 

las pymes se benefician de estructuras orgánicas más sencillas y cauces de 

comunicación más rápidos que las grandes empresas, lo que puede representar 

una ventaja con respecto a la innovación cuando se trata de responder con rapidez 

a los cambios en las necesidades de los clientes y en el entorno empresarial. 

El estudio que se presenta, se realizó con el fin de que posteriormente, la 

administración estratégica sea utilizada en distintas ramas de empresas en la 

localidad, que buscan mejorar su posicionamiento y participación en un mercado 

cada vez más global.  
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1.3 Justificación 

 

Según Filion, Martínez y Morelos (2012) la economía nacional depende 

mucho del desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas, tal y como 

demuestran las tasas de crecimiento de éstas en países europeos y asiáticos, cuyos 

gobiernos se esfuerzan por implementar políticas que favorezcan a este tipo de 

organizaciones estando conscientes de que es el mejor modo de favorecer la buena 

marcha de la economía nacional. 

A pesar de esto, las PyMES presentan grandes dificultades en el mercado 

nacional, debido a distintos aspectos, como son, la falta de apoyo gubernamental, 

su estructura operativa, la falta de capital y tecnología, la falta de estrategias 

financieras, por mencionar algunas, son otras de las razones por las cuales México 

no ha podido alcanzar el crecimiento deseado, cosa que también demuestra la 

necesidad de mejorar el nivel competitivo de las empresas en el ámbito local, 

regional y nacional.  

Según Kunhardt (2015, p. 3) “sólo algunas ramas de actividad están logrando 

resistir a la competencia de capitales externos, asegurando su posición en el 

mercado nacional vinculándose a cadenas productivas internacionales”. 

De acuerdo a un estudio realizado por INEGI (2014) se pudo conocer la 

importancia de la industria manufacturera al PIB; como se muestra en la gráfica 1.2, 

dicha industria se encuentra en el sexto lugar en cuanto a aportaciones por sector 

de actividad económica, aportando 4 miles de millones de pesos anuales.  
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Gráfica 1.2 Aportaciones al producto interno por sector de actividad económica  

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014)  

 

Sin embargo, en contraste a esto, se pudo conocer que el nivel de producción 

de la industria manufacturera dentro del estado de Sinaloa es muy bajo a 

comparación de otros estados de México, colocándose en los últimos lugares y 

concentrándose principalmente en los estados del sur del país, como se muestra en 

la gráfica 1.3, y por lo cual, ser una empresa manufacturera en esta región podría 

ser una ventaja competitiva con el resto de las empresas. 
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Gráfica 1.3 Producción de la industria manufacturera por entidad federativa 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014) 

 

Se buscó estudiar a fondo la empresa KAES, la manera en que ésta se ha 

desarrollado hasta el momento, y así, lograr implementar en la empresa una 

administración estratégica que vaya de acuerdo con sus necesidades, para poder  

ajustarse a esta tendencia actual y cumplir con sus objetivos, como es, mejorar su 

competitividad en el mercado contra las diferentes empresas transnacionales 

asentadas que han ido ganando lugar en el mercado local, buscando en algún punto 

poder generalizar los resultados a demás empresas.  

Hablando un poco de competitividad, se puede decir que ésta significa un 

beneficio sostenible para la empresa, y es el resultado de una mejora de calidad 

constante y de innovación. Aragón y Rubio (2005) definen la competitividad 
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empresarial como la capacidad para, rivalizando con otras empresas, alcanzar una 

posición favorable, que permita obtener un desempeño superior al de los 

competidores. 

Hill y Jones (2015) mencionan que las estrategias que tratan de aplicar los 

administradores de una compañía tienen una importante influencia en su 

desempeño y una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. 

De acuerdo con Fuentes, Osorio y Mungaray (2016) la ventaja competitiva 

empresarial debe reflejarse en el corto plazo, en el aumento del beneficio y en el 

largo plazo, en el crecimiento y poder de mercado. 

Las estrategias previstas para este trabajo de investigación fueron, por 

ejemplo, estrategias desarrollo de producto, de producción y costos, entre otras.  

Es importante desarrollar en el empresario una visión a futuro, y crear 

consciencia de los beneficios que traería conocer realmente su mercado, su 

empresa, implementar la manufactura e industrialización de sus propios productos, 

y mejorar estrategias, pudiendo así competir con las grandes empresas a nivel local, 

así como continuar con su propio desarrollo.  

Finalmente, el objetivo principal de este estudio, se basó en que la empresa 

fuera capaz de aumentar su productividad, la cual, es el “empleo óptimo de la 

empresa, con el mínimo posible de mermas, de todos los factores de producción 

para obtener la mayor cantidad de producto de esos insumos, en las cantidades 

planificadas, con la calidad debida, en los plazos acordados”. (Arnoletto, 2012, p. 8) 
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1.4 Objetivos del estudio 

 

Objetivo central: 

 Identificar una adecuada implementación de la administración estratégica en 

busca de elevar la calidad y estandarización de los procesos, y generar 

ventajas competitivas en la pequeña empresa frente a las transnacionales a 

nivel local.  

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa KAES frente a las 

transnacionales a nivel local. 

2. Analizar la adecuada implementación de la administración estratégica en la 

empresa KAES en busca de elevar la calidad y generar ventajas competitivas 

frente a la competencia. 

3. Describir los diferentes procesos de la actividad comercial de KAES.  

4. Observar e identificar la calidad de los procesos y estandarización de los 

procesos de la empresa KAES en busca de obtener ventajas competitivas 

y/o comparativas frente a las transnacionales en la localidad.  

5. Analizar y explicar las oportunidades de mejora frente a las debilidades de 

los procesos dentro de los cuales deberá implementarse una correcta 

planeación estratégica. 
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Interrogante central: 

 ¿Cuáles son las estrategias administrativas necesarias en la empresa KAES, 

que le permiten elevar la calidad y generar ventajas competitivas frente a las 

transnacionales a nivel local? 

 

Interrogantes específicas: 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de KAES en relación a su 

competencia?  

2. ¿Cómo aplicar una adecuada implementación de la administración 

estratégica en la empresa KAES en busca de elevar la calidad y generar 

ventajas competitivas frente a la competencia? 

3. ¿De qué manera se llevan a cabo los diferentes procesos de la empresa 

KAES? 

4. ¿Con qué medidas de calidad se llevan a cabo los procesos en busca de 

obtener ventajas competitivas o comparativas en la empresa? 

5. ¿Cuáles son las debilidades u oportunidades de mejora en los procesos 

dentro de los cuales deberán implementarse una correcta planeación 

estratégica? 
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1.5 Alcance del estudio  

 

Este estudio es de tipo descriptivo, es decir, se seleccionaron una serie de 

conceptos o variables y se midió cada uno de ellos independientemente de los otros, 

con el fin, precisamente, de describirlas. Según Salkind (2016), este tipo de estudio 

describe o reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno de objeto 

de estudio. Por otra parte, tiene como objetivo especificar las características, 

propiedades y rasgos del fenómeno analizado. Todos estos datos son medidos, 

evaluados y recolectados para ser interpretados de forma analítica. 

En otras palabras, los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, comunidades, grupos o cualquier fenómeno 

que sea sometido a análisis.  

Por otra parte, de tipo exploratorio, debido a que, de acuerdo con Sampieri 

et. al (2014) estos sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

investigaciones con alcances descriptivos. Grande y Abascal (2009) mencionan que 

este tipo de estudio es utilizado cuando los investigadores no tienen conocimientos 

profundos de los problemas que se estudian además de ser menos rígidas en 

cuanto a la recolección de información, o bien, se trata de un externo a la empresa. 

Es también de tipo explicativo, la cual, según Bernal (2015), tiene como 

fundamento la prueba de la hipótesis, además del planteamiento de objetivos, 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones.   
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En este proyecto se buscó abarcar a la empresa en su totalidad, desde las 

personas que la conforman, como son directivos, encargados de mercadotecnia, 

diseñadores y mano de obra; estados de cuenta y financieros, estrategias de ventas 

y publicidad; lugar y ambiente de trabajo, proceso industrial, clientes, sin embargo, 

todo esto dependió de la disponibilidad de la empresa en proporcionar la 

información en su totalidad. Además de la disposición por parte de los informantes, 

tanto para compartir su tiempo, así como información o puntos de vista reales y no 

lo que éstos creyeran correcto responder. 

 

1.6 Breve descripción del método  

 

Fue utilizado para este estudio el método cualitativo, el cual, según Taylor y 

Bogdan (1987), produce datos descriptivos, las propias palabras de la persona 

habladas o escritas y la conducta observable.  

  “El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; 

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, si no 

considerados como un todo” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 20). 

Este método se basa en explorar los fenómenos en profundidad, para poder 

así entenderlo y conocer sus causas. 

Sampieri et al. (2014) mencionan que este se conduce básicamente en 

entornos naturales, los significados se extraen de los datos y finalmente, mencionan 
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que un punto característico de este es que no se fundamenta en las estadísticas si 

no en los datos obtenidos. 

Basado en el estudio de caso de Yin (2014), el cual, se basa en medir y 

registrar  la conducta de las personas involucradas dentro del fenómeno estudiado. 

 

1.7 Hipótesis 

 

 Una correcta implementación de administración estratégica y la adopción de 

una cultura de calidad implementada en los procesos de la empresa KAES, 

le permite mayor participación en el mercado en Sinaloa y la región; a través 

de la instrumentación de una adecuada planeación y una estandarización de 

estos procesos internos, logrando con ello asegurar la calidad y generando 

ventajas competitivas en la elaboración y comercialización de ropa para 

damas y niños, frente a las grandes empresas transnacionales.  

 

1.8  Categorías 

 

A lo anterior, partiendo de que el estudio centró su atención en la administración 

estratégica para elevar la calidad y generar ventajas competitivas en la pequeña 

empresa, las categorías o dimensiones necesarias a profundizar fueron las 

siguientes: 

 Administración Estratégica 
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 Planeación Estratégica 

 Calidad 

 Ventaja competitiva 

 Ventaja comparativa 

Una vez establecida la pregunta principal del estudio, así como los objetivos 

de este, se procedió a relacionar y explicar los conceptos y teorías en las cuales se 

basó esta investigación, como a continuación se detalla en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II.- Marco referencial (marco teórico y conceptual) 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

 A partir de la investigación que hace la Organización Mundial de las Naciones 

Unidas (2017), retoma en su agenda entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

para transformar nuestro mundo, es necesario impulsar el trabajo decente y 

crecimiento económico hacia la mejora de la industria, innovación e infraestructura, 

en las que se encuentran las pequeñas manufactureras. Donde subraya que el 

sector manufacturero es un impulsor principal del desarrollo económico, el empleo 

y la estabilidad social en todo el mundo. A lo cual, se hizo una búsqueda teórico 

conceptual a partir de dichas dimensiones. 

En relación a la creación de ventajas competitivas, se pudo conocer el caso 

de Martínez Vázquez (2005), quien mencionaba que existen varios factores que 

inhiben el desarrollo de las organizaciones, como son la falta de conocimientos 

administrativos, contables y fiscales, la toma de decisiones basadas exclusivamente 

en la intuición, la falta de planes estratégicos y de buenas políticas de recursos 

humanos, entre otros; sin embargo, el principal factor es la corta visión empresarial 

en la perspectiva de creación y potencial y su incapacidad de identificar, crear, 

sostener e implementar su ventaja competitiva.  

Por otra parte, en relación a la gestión de la calidad para la obtención de una 

ventaja competitiva, se pudo conocer el caso de Martinez Molina, Rodriguez, 

Borges, Hernández, Robledo y Olvera (2012); un caso basado en un sistema de 
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gestión de calidad para lograr una ventaja competitiva dentro de un hospital;   

quienes concluyeron en la necesidad de adoptar un nuevo enfoque basado en la 

calidad; realizar cambios sostenidos que aportaran valorar a todas las acciones del 

hospital, decidiendo la reingeniería en la prestación de los servicios bajo el enfoque 

de la calidad en los procesos, realizando actividades para documentar, describiendo 

los procedimientos, homologando criterios y definiendo un rubro; decidiendo que la 

calidad fuera la base del cambio.   

 

2.2 Contextualización de la PyMES y empresa familiar 

 

Las PyMES constituyen la columna vertebral de la economía tanto nacional 

como regional debido a que generan grandes riquezas además de ser de uno de 

los principales motores de empleo. Según INEGI (2015) las PyMES constituyen un 

95% del total de empresas y ofrecen entre el 60% y 70% de los empleos. 

Por lo anterior, y el papel relevante que tienen estas empresas en México, 

los autores Martínez, Fernández, Pino, y Rosón (2001) reconocen la importancia 

que tiene la pequeña y mediana empresa, como motor de la economía y base 

sostenible de cualquier espacio geográfico. Tanto su papel generador de empleo, 

su función democrática y social, como su impacto en la lucha contra la pobreza. 

En contraste al aspecto internacional, Millán Bojalil (2012) menciona que 

hacia el interior de la APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico), las PyMES 

representan el 50% del total de lo producido, es decir, que su contribución al 
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mejoramiento de la economía nacional en la zona, es tan importante como el de las 

grandes empresas o transnacionales. 

Ayyagari, Demirguc-Kunt, y Maksimovic (2012) menciona que a nivel 

mundial, más del 95% de las empresas del mundo son MiPYMES, generando más 

del 60% del empleo en el sector privado. Por su parte, en la Unión Europea, el 

99.7% de las empresas eran PyMES, empleando al 66.6% de su fuerza de trabajo 

y contribuyendo al 57.8% de su PIB. En base a esto, será necesario conocer los 

aportes de las pymes a la actividad económica de este país, México. 

A lo anterior, Orlandi (2014) menciona los aportes de las PyMES a la 

actividad económica, son principalmente:  

 Importante fuente generadora de empleo. 

 Estímulo a la actividad privada. 

 Aporte a las exportaciones y al comercio. 

 El desarrollo de habilidades emprendedoras y la innovación. 

 Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan las posiciones 

monopólicas de las grandes corporaciones. 

 Papel importante en la provisión de servicios para la comunidad. 

 Entre otros. 
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Figura 2.1 Aportes de las PyMES a la actividad económica 

 

Fuente: elaboración propia, basada en Orlandi (2014) 

 

Con base a esto, y la gran importancia de éstas dentro de la economía, no 

sólo nacional, sino internacional, cabe recalcar que desafortunadamente, en 

México, según INEGI (2015) el rango de vida de las PyMES en la actualidad, es de 

tan solo de 7.7 años, sin embargo, 6 de cada 10 empresas cierran antes de cumplir 

un año de vida. A nivel internacional, en Latinoamérica, la tasa se supervivencia de 

las PyMES es muy baja, tan sólo el 45% de ellas sobreviven después de los tres 

años de creadas. Esto debido a las distintas problemáticas y/o obstáculos a los que 

se enfrentan, pudiendo dividirlos en dos grandes espectos que veremos a 

continuación. 
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Figura 2.2 Modelo explicativo del marco teórico 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.2.1 Empresa familiar 

 

De acuerdo con Grabinsky (2005), la mayoría de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en México están consideradas como familiares o sociedades 

entre amigos o parientes. Lo cual, puede venir siendo tanto una ventaja como una 

desventaja debido a que el éxito de la empresa se encuentra plenamente 

relacionado con el tipo de unión, apoyo y comunicación entre sus miembros. 
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En base a lo anterior, Tagiuri y Davis (1996) mencionan que se debe 

considerar una empresa familiar cuando existe un importante nexo de unión entre 

una empresa y una familia, su cultura y sus valores. 

Generalmente, se relaciona a las empresas familiares con las pequeñas 

empresas poco profesionalizadas, pero en realidad, lo que las define no es su 

tamaño, ni calidad de gestión directiva, si no el hecho de que la propiedad y 

dirección estén en manos de uno o más miembros de un mismo grupo familiar. “Las 

empresas familiares son una organización controlada y operada por los miembros 

de una familia. Desde una perspectiva diferente, digamos espiritual, suelo referirme 

a empresas con alma, dado que el corazón de las familias está en ellas”. 

(Belausteguioitia, 2014, p.3) 

Hablando un poco sobre la importancia de este tipo de empresas en la 

economía familiar, Barclays Wealth (2012) sugiere que las empresas familiares 

generan entre el 70% y 90% del PIB mundial. 

Por su parte Villalonga y Amit (2006) señalan que de las 500 empresas de 

Fortune, el 38% son empresas familiares. Además, de acuerdo con un estudio 

hecho por Family Business Magazine (2016), las organizaciones familiares también 

están dentro de las empresas más grandes del mundo, señalando empresas como 

Walmart, Toyota, Ford, Koch Industries, Samsung, Arcelor Mittal, Banco Santander, 

PSA Peugeot Citroen, Cargill, y SK Group como las diez organizaciones familiares 

más grandes.  



29 
 

Sin embargo, a pesar de su importancia, una gran cantidad de este tipo de 

empresas no logran sobrevivir ya que no pueden controlar la línea entre el éxito y 

las relaciones familiares. Según Ginebra (1997) la familia es un bien superior, por lo 

cual, no puede nunca, en nombre del negocio, romper los lazos familiares, ya que 

si esto sucede se acaba rompiendo todo. 

Concordando con Belausteguioitia (2014), quien menciona que, si se 

anteponen los intereses de la empresa sobre la familia, siendo este el “deber ser”, 

inevitablemente se provocarán efectos negativos en la empresa. 

 

 

Figura 2.3 Modelo de equilibrio priorizando empresa 

Fuente: Elaboración propia basada en Belausteguioitia (2014) 
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Si, por otra parte, se priorizan las necesidades de la familia, entonces será la 

empresa la que quedará reducida en sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

 

Figura 2.4 Modelo de equilibrio priorizando familia 

Fuente: Elaboración propia basada en Belausteguioitia (2014) 

 

Finalmente, la clave del éxito en la empresa familiar está en el equilibrio, en 

hallar la manera en que a través del tiempo se consiga el desarrollo familiar, y al 

mismo tiempo, el desarrollo empresarial, manteniendo vínculos de colaboración 

entre uno y otro, pero sin constreñirse mutuamente.  
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Figura 2.5 Modelo de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia basada en Belausteguioitia (2014) 

  

2.2.2 Empresa manufacturera  

 

De acuerdo con INEGI (2015) se denomina como industria manufacturera a 

la actividad económica que transforma una gran diversidad de materias primas en 

diferentes artículos para el consumidor final. Y, está constituida por empresas desde 

muy pequeñas como por ejemplo tortillerías o panaderías, hasta grandes 

conglomerados como armadores de automóviles, embotelladoras de refrescos, 

empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, entre muchos otros. 

Esta industria pertenece al llamado sector secundario de la economía, 

porque es justamente el que transforma la materia prima que se genera en el sector 

primario. 
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De acuerdo con Gonzáles (2016), la inversión extranjera directa en México 

impulsó a la industria manufacturera mexicana, y en particular favoreción el boom 

de exportaciones; sin embargo, solamente se encuentran en esta situación las 

grandes empresas, en especial las automotrices, las cuales realizaron grandes 

inversiones para convertirse en plataformas de exportación fomentadas por la 

propensión a la globalización económica. 

Con base en la Secretaria de Economía (2017) se pudo conocer que la mayor 

parte de la inversión extranjera se orienta a la industria manufacturera; en el periodo 

acumulado de 2000-2014 alcanzó la cifra de 214,707.9 millones de dólares de los 

cuales, 66,613.5 millones de dólares están en la manufactura con el 31.02% y a 

servicios financieros 63,617.4 millones de dólares con el 29.62% como se muestra 

en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Inversión extranjera directa acumulada por sector de destino, 1999-2014 en 

millones de dólares 

Agricultura, cría, y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

126.6 

Minería 6,813.9 

Energía eléctrica, gas y agua 3,710.6 

Construcción 8,248.1 

Manufacturas 66,613.5 

Comercio 22,504.2 
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Transportes, correos y almacenamiento 5,345.7 

Información por medios masivos 15,334.2 

Servicios financieros y de seguros 63,617.4 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de muebles e intangibles 8,572.2 

Servicios profesionales científicos y técnicos 6,010.8 

Servicios de apoyo y de servicio a los desechos 4,156.1 

Servicios educativos 234.6 

Servicios de salud y asistencia social 112.9 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 672.6 

Servicios de alojamiento temporal 2,348.1 

Otros servicios, excepto actividades gubernamentales 277.4 

Total 2144,707.9 

 

Fuente: elaboración propia basada en Secretaría de economía (2017) 

 

Sin embargo, en particular para este periodo 2000-2014, en la manufactura, 

la rama que capta mayor flujo de capital extranjero con un 22.62% es la de 

fabricación de equipo de transporte, le sigue en orden de importancia la de bebidas 

y tabaco con 19.60%, el tercer lugar lo ocupa la fabricación de alimentos y bebidas 

con 13.13%, estando la fabricación de prendas de vestir en los últimos lugares como 

se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 2.2 Inversión extranjera directa en la manufactura por subsectores 2000-2014 en 

millones de dólares  

Subsectores Acumulado 2000-2014 

Equipos de transporte 34, 653.1 

Bebidas y tabaco 30,034.6 

Alimentaria 20,127.7 

Química 19,271.6 

Computación y comunicación 16,569.7 

Metálicas básicas 10,406.0 

Generación de energía eléctrica 9,576.8 

Plástico y hule 7,008.7 

Maquinaria y equipo 5,411.3 

Otras manufacturas 4,001.3 

Productos metálicos  3,748.9 

Minerales no metálicos 3,211.9 

Papel 3,027.8 

Prendas de vestir  1,858.9 

Productos textiles 1,356.5 

Insumos textiles 966.6 

Impresión  625.6 

Derivados del petróleo y carbón 515.1 

Cuero y piel 504.1 
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Muebles 315.1 

Madera  100.9 

Total 153,164.5 

  

Fuente: elaboración propia basada en Secretaría de Economía (2017) 

 

Gráfica 2.1 Inversión extranjera directa en la manufactura por subsectores 2000-2014 en 

millones de dólares 

 

Fuente: elaboración propia basada en Secretaría de Economía (2017) 

 

Sin embargo, a pesar del gran impacto que tienen estas inversiones sobre el 

PIB mexicano, la mayoría de estos productos son hechos exclusivamente para 

exportaciones a otros países.  
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De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de estudios de finanzas 

públicas de San Lázaro (2012) el sector manufacturero en México, considerado 

como el principal motor de crecimiento económico y desarrollo industrial del país, a 

partir de la década de los años ochenta inició cambios relevantes en su estructura 

productiva, destacando los que se presentaron a partir de la apertura comercial, los 

cuales han implicado cambios sustanciales en la estructura comercial, productiva, 

de inversión y empleo en el sector. 

La política industrial y de comercio exterior en las últimas décadas ha girado 

en torno a la promoción de las exportaciones manufactureras. Así, Las 

manufacturas pasaron a ser el principal sector exportador, siendo el cambio 

estructural más importante de este sector en los años noventa; las exportaciones 

manufactureras representaron el 30.7% de las exportaciones totales en 1980 

pasando a 86.5% en 2003 y continuando aumentando con el tiempo.  

Sin embargo, a pesar del gran dinamismo que han adquirido, esta industria, 

sin incluir la maquiladora, históricamente ha venido presentando saldos comerciales 

deficitarios, ya que es dependiente de las importaciones de insumos y bienes de 

capital de origen extranjero. En este sentido más del 50% del total de insumos de la 

planta productiva proviene del exterior, teniendo porcentajes muy altos de 

importaciones, por ejemplo, aproximadamente más del 90% de los componentes 

que ensamblan las maquiladoras son de procedencia extranjera cuando algunos de 

ellos podrían se producidos en el país. Con esto, se posiciona a México dentro de 

los países líderes exportadores de textiles de acuerdo con la organización mundial 

del comercio (2013). 
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Gráfica 2.2 Países líderes exportadores de textiles 

 

Fuente: elaboración propia basada en estadísticas de la organización mundial del 

comercio (2013) 

 

Complementando lo anterior, de acuerdo con un estudio realizado por 

Sanchez Barajas (2010) se pudo conocer que las pequeñas empresas productoras 

generaban altos coeficientes de ocupación y por consiguiente ayudaban a abatir el 

flagelo del desempleo. Así, se decidió apoyarlas institucionalmente dado que 

constituían la principal fuente de empleo en el país; además de que se les identificó 

como la principal escuela para la formación empírica de empresarios que con su 

capacidad gerencial contribuían relevantemente en la creación del PIB, en el 

desarrollo regional, en el aprovechamiento de materias primas y mano de obra 

locales, etc. 
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2.2.3 Globalización 

 

 Es importante, al momento de mencionar los factores externos que afectan a 

la empresa, a la globalización, y de cómo ésta ha venido a influir de una u otra 

manera en la economía nacional. Ya no sólo se compite con las demás empresas 

locales, gracias a la globalización, nos vemos ahora expuestos a un mercado global 

y con flujos de capital transnacional, viniendo con esto también la necesidad de las 

empresas de aumentar aún más su competitividad. "Ser competitivo (la 

"competitividad") ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. La 

competitividad ha adquirido la categoría de credo universal, el rango de ideología" 

(Petrella, 1996, p. 16).  

Desafortunadamente, las pequeñas y medianas empresas locales no podrán 

ser del todo comparables con las grandes empresas transnacionales, debido a la 

cantidad de características que cuentan como la gran empresa que son, por 

ejemplo, mayor poder adquisitivo y de inversión, mayor flujo de mercancía, una 

estructura de trabajo mejor elaborada y más sinérgica, un capital humano mucho 

mayor, entre otros factores. 

Camisón y Tomás González (2006) señalan que las PyMES son las primeras 

afectadas por la globalización y son también, el sector de la economía que más 

rápido siente su efecto. Por lo tanto, las PyMES, deben estar siempre preparadas 

para los cambios producidos por el desarrollo del comercio internacional. 

El fenómeno de la globalización es percibido como la continuidad de un 

proceso histórico de dominación económica de los países desarrollados que 
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ofrece a las naciones en desarrollo escasas posibilidades de aprovechar los 

avances tecnológicos, la revolución informática y en general las 

transformaciones de los medios de producción para su propio beneficio. Por 

consiguiente, más que encauzar a las tendencias actuales habría que 

denunciarlas y oponérseles (Kunhardt, 2015, p.10). 

Cabe mencionar que la globalización no sólo debería de satanizarse, ya que, 

así como ha traído consigo estas dificultades, ha traído también distintas 

posibilidades y oportunidades, como son de expansión y crecimiento, la posibilidad 

de abrir el mercado de la empresa, la transmisión de la información a mayor 

velocidad, etcétera. 

Gutierrez Pulido (2014) define a la globalización como el proceso de 

interconexión financiera, económica, social, política y cultural que se acelera por el 

abaratamiento de los transportes y la incorporación de tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Para esto, menciona Korukonda (2006) las dos vertientes que se pueden 

tomar en relación a la imagen que se tiene de la globalización, la primera, es verla 

como una herramienta de opresión y dominación o, por otra parte, como la 

promoción de la hegemonía de las economías desarrolladas a lo largo del mundo 

desarrollado. Por lo tanto, la manera en que impacte ya sea positiva o 

negativamente sobre la empresa, será principalmente en relación al manejo de la 

empresa por sus empleados y empleadores. 

Debido al entorno de intensa competencia que viven las empresas se ven 

obligadas a mantener, incluso aumentar, la participación en el mercado, por 
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medio de una constante innovación de productos y procesos de producción, 

así como de sistemas de producción flexible, para responder rápidamente a 

los cambios en el entorno, poniendo mayor énfasis en la reducción de costos 

y en el aumento de la productividad, la búsqueda permanente de nichos de 

mercado y el impulso a la mano de obra calificada, todo ello con el afán de 

insertarse al mercado global (Cervantes, 2012, p.13).  

 

2.2.4 Factores internos que inciden en la problemática de la PyMES 

 

Otro factor importante de las problemáticas de las PYMES, además del tema 

de la globalización, son las fallas en su organización interna, debido a que las 

PyMES en México carecen de sistemas de planeación, organización, administración 

y control eficientes, así como de tecnologías propias para la gestión y desarrollo de 

sus actividades productivas, cosas que traen como consecuencia la falta de 

estabilidad en el mercado actual.  

La carencia casi generalizada de una cultura empresarial, característica de 

los micro, pequeños y medianos empresarios, independientemente de la 

calidad de sus productos y/o servicios, les impide en la actualidad y de 

manera significativa, ser más competitivos en el ámbito local, regional, 

nacional o internacional. (Kauffman, 2001, p. 45) 

Los factores internos se definen como aquellos que aparecen bajo el ámbito 

de decisión de la empresa y por medio de los cuales la empresa podría distinguirse 
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de sus competidores. Mencionando por ejemplo, su capacidad productiva, calidad 

en los recursos humanos, conocimiento del mercado y su capacidad para adecuarse 

a sus especificaciones, capacidad tecnologica, relaciones con los clientes, por 

mencionar algunas. 

Haciendo un énfasis en esto, Kauffman (2001, p.46) menciona las principales 

problemáticas a las cuales se enfrentan las PyMES, resumiéndolas en: 

  “Indefinición de una política industrial.  

 Política fiscal no promotora del desarrollo.  

 Financiamiento y tasas de interés no competitivos.  

 Mercado interno deprimido no propicio para tomar ventajas de economías de 

escala.  

 Falta de apoyos e incentivos para la pequeña y mediana industria.  

 Servicios públicos no competitivos en calidad, precio e infraestructura.  

 Prácticas comerciales desleales. 

 Regulaciones ambientales y ecológicas más estrictas y costosas que las de 

los socios comerciales.  

 Indefinición de una política industrial”. 

Por otra parte, cabe mencionar que, fuera de las fallas internas, existen otro 

tipo de factores que imposibilitan el crecimiento de la empresa, Camisón & Tomás 

González (2006) mencionan algunos, como son, la falta de legislación enfocada a 

éstas, la falta de promoción e infraestructura suficientes, la falta de crédito y medios 
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de financiación y la falta de instrumentos de capacitación a medida de sus 

necesidades. 

Con este proyecto de investigación se buscó analizar todos estos factores en 

contra y proponer la implementación de una administración y planeación estratégica 

de la empresa. Según Thompson, Perteraf, Gamble y Strickland (2012), la estrategia 

es el patrón de acciones y enfoques de negocios que emplean los administradores 

para complacer a los clientes, crear una posición de mercado atractiva y lograr los 

objetivos organizacionales, además de que ayuda a posicionar a la compañía en su 

mercado, ser competitiva, y, sobre todo, lograr un excelente desempeño. 

A través de la planeación se plantea el rumbo hacia donde se dirige la 

organización, se eliminan riesgos y se garantizan las condiciones de éxito, 

por eso la planeación es el punto de partida del proceso administrativo 

(Galindo, 2013, p.11). 

Se buscó aumentar la competitividad comenzando con la aplicación de una 

planeación estratégica y aprovechando todas las ventajas que esto le trae a la 

empresa, como son, por ejemplo, establecer métodos de utilización racional de los 

recursos, minimizar riesgos e incertidumbres, la definición del rumbo de la empresa 

con el fin de alcanzar el éxito estableciendo las bases a través de las cuales operará 

la empresa. 

Sin duda alguna, factores como la calidad y la productividad de la empresa 

son estrategias clave y exigencias al momento de querer desarrollarse y 

desempeñarse de manera más competitiva en un mundo cada vez más globalizado. 
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Con base a esto, el mejoramiento de la empresa, como esta investigación lo 

sugiere, se basó principalmente en la incorporación de estrategias que ayuden a 

mejorar los procesos, abaratando costos, mejorar la experiencia del cliente y 

fidelizarlo, así como a sus empleados, evitando la rotación de personal, fortalecer 

las fallas internas de la organización, etcétera. 

Es necesario que cada empresa u organización busque adaptarse a este 

contexto cambiante. Para ello, debe iniciar con una revisión de su entorno y 

una reflexión estratégica sobre su misión (razón de ser), con el propósito de 

definir su rumbo estratégico (visión y objetivos estratégicos) para los 

siguientes años, identificando las ventajas competitivas que es necesario 

desarrollar, rediseñando la organización y alineando todos sus esfuerzos 

para caminar en la dirección deseada (Pulido, 2014, p. 3). 

Cabe mencionar que, actualmente no se compite solamente en base a los 

precios, si no en una serie de factores como son la calidad, la rapidez, la flexibilidad 

en las entregas, entre otras tantas cosas que fueron aparenciendo a lo largo del 

estudio. Es por esto, que se tomaron como base distintas teorías ya establecidas 

tomando como punto de enfoque la empresa, y en cómo aplicarlas a ésta, buscando 

tener el máximo aprovechamiento de recursos tanto materiales, económicos y 

humanos para lograr finalmente aumentar la participación de ésta en el mercado 

local. 
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2.3 Administración estratégica 

 

Comenzando con definir lo que es la administración, los autores Stoner, 

Freeman y Gilbert, Jr. (1996) mencionan que es el proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y 

de usar los recursos disponibles para alcanzar las metas de la misma. Por su parte, 

Hellriegel, Jackson y Scolum Jr. (2017) mencionan que la administración se basa 

también en las decisiones que guiarán a la organización por sus distintas etapas. 

Primeramente la etapa de la planeación, “implica seleccionar misiones y 

objetivos, así como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto 

de la toma de decisiones; esto es de la elección de cursos futuros de acción a partir 

de diversas alternativas” (Koontz y Weihrich, 2012, p. 35).  

Posteriormente la etapa de la organización, menciona Hellriegel et al. (2017) 

se basa en decidir dónde se tomarán las decisiones, quién ocupará cual puesto y 

desempeñará qué tareas y quién dependerá de quién en la empresa. 

La etapa de la dirección, según Stoner et al. (1996) implica mandar, influir y 

motivar a los empleados para que realicen las activades y tareas esenciales que 

llevarán a la organización a cumplir sus objetivos.  

Finalmente está la etapa del control, la cual mencionan Koontz y Weihrich 

(2012) consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

garantizar que los hechos se apeguen a los planes.  
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Por otra parte, los autores Hitt, Ireland, y Hoskisson (2015) definen una 

estrategia como un conjunto de compromisos y acciones integrados y coordinados, 

diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja 

competitiva. 

Para esto, será necesario primeramente observar y conocer detalladamente 

a la empresa, así como, cada uno de sus procesos, y crear con base a ellos las 

estrategias necesarias para determinada empresa y sus condiciones específicas. 

Complementando lo anterior, Drucker (1984) afirma que la estrategia 

requiere que los gerentes analicen su situación presente y la cambien en caso de 

ser necesario.  

Podemos definir lo que es la administración estratégica (también llamada 

dirección estratégica), como el proceso de formulación e implementación de 

estrategias, aprovechando las ventajas competitivas y sus oportunidades para 

conseguir alcanzar las metas de la organización.  

Según David (2003) la define como el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permitan que una empresa 

alcance sus objetivos. Por su parte, Hitt et al. (2015) la administración estratégica 

consiste en desarrollar un concepto de negocio y formar tanto una visión como una 

misión de hacia dónde se dirigirá la empresa, transformar la misión en objetivos 

específicos de resultados, elaborar, implantar y poner en práctica las estrategias y 

finalmente revisar la situación e iniciar ajustes correctivos. 
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Para lo anterior, Hill y Jones (2015) mencionan el modelo del proceso de 

administracion estratégica, el cual consta de cinco pasos principales: 

1. Seleccionar la misión y las principales metas de la organización. 

2.  Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

las oportunidades y las amenazas. 

3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

debilidades y las fortalezas con las que se cuenta. 

4. Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización 

y corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades y detectar las 

amenazas externas. Estas estrategias deben de ser congruentes con la 

misión y las metas principales de la organización y constituir un modelo de 

negocion viable. 

5. Finalmente implantar las estrategias. 

Por su parte, David (2003) menciona que el proceso de la dirección 

estratégica consta de tres etapas, la formulación de la estrategia, implantación de 

la estrategia y evaluación de la estrategia. 

Primeramente, la etapa de la formulación de la estrategia incluye la creación 

de una visión y misión para la organización, la identificación de sus oportunidades 

y amenazas externas a ella, la determinación de sus fortalezas y debilidades 

internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo la creación de estrategias 

alternativas y la eleccion de estrategias específicas a seguir. 
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Posteriormente, en la etapa de implementación de la estrategia se moviliza a 

los gerentes y empleados para poner en acción las estrategias formuladas. Siendo 

en ésta la motivación un factor clave. 

Finalmente, la etapa de la evaluación de la estrategia, la cual, consta de tres 

actividades, la revisión de los factores internos y externos en los cuales se basa la 

estrategia, la medición del rendimiento y la toma de medidas correctivas, ya que, es 

necesario conocer que estrategias no están funcionando de acuerdo a lo planeado 

y en base a eso tomar la decisión de abandonarla, modificarla o bien, tomar medidas 

necesarias para corregir el proceso. 

Según Drucker (1984) la administración estratégica se basa en la pregunta 

¿Cuál es nuestro negocio? Y con base a eso el establecimiento de sus objetivos, el 

desarrollo de estrategias y la toma de las decisiones. Todo esto visualizando a la 

empresa en su totalidad, equilibrando sus objetivos y necesidades actuales con las 

futuras para poder distribuir los recursos humanos y financieros necesarios para 

ello. 

Las ventajas que la administración o planeación estratégica trae a la 

empresa, menciona Galindo (2013), son múltiples, comenzando con el hecho que 

al establecer métodos de utilización racional de los recursos se reducen los niveles 

de incertidumbre y se prepara a la organización para hacer frente a las 

contingencias. 
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2.4 Planeación estratégica  

 

 De acuerdo con Steiner (1985), se puede definir la planeación estratégica 

como un proceso para determinar los mayores objetivos de una organización y las 

políticas y estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los 

recursos de esta en busca de lograr dichos esos objetivos. 

Por su parte, Galindo (2013) menciona que planeación es la previsión de 

escenarios futuros y la fijación de los resultados que se esperan obtener, todo esto, 

mediante el análisis del entorno, buscando minimizar los riesgos, y con la finalidad 

de optimizar los recursos y la definición de las estrategias requeridas para lograr el 

propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Además, 

menciona las ventajas de la implementación de una planeación estratégica en la 

empresa, siendo unas de las más importantes que al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos se reducen los niveles de incertidumbre y se 

prepara a las organizaciones para hacer frente a las contingencias.  

Drucker (1984) dice que la tarea principal de la dirección estratégica es 

pensar por medio de la misión general de una empresa, es decir, plantear la 

pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?, la respuesta a esta pregunta conduce al 

establecimiento de objetivos, el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones de 

hoy para los resultados de mañana; estas actividades las debe llevar a cabo la parte 

de la empresa que tenga la capacidad de visualizar la empresa en su totalidad, 

equilibrar los objetivos y las necesidades actuales con las necesidades futuras y 

distribuir los recursos humanos y financieros para obtener resultados clave.  
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Hill y Jones (2015) señala que el proceso de planeación estratégica consta 

de cinco pasos: 

1. Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 

2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

las oportunidades y amenazas. 

3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y debilidades con las que se cuenta. 

4. Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización 

y corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y 

detectar las amenazas externas. Estas estrategias deben ser congruentes y 

constituir un modelo de negocio viable. 

5. Implantar las estrategias. 

David (2003) menciona que el proceso de planeación estratégica, se basa en 

la creencia de que las empresas deben continuar vigilando las tendencias de los 

acontecimientos internos y externos, de tal forma realizar dichos cambios de manera 

oportuna cuando sea necesario. 

Por otra parte, Robbins y Judge (2013) menciona que el proceso de 

planeación estratégica consta de 7 pasos que se muestran en la figura 2.6, siendo 

los últimos dos parte de la administración estratégica. 
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Figura 2.6 Proceso de la planeación estratégica  

Fuente: elaboración propia basada en Robbins y Judge (2013) 

 

Paso 1. Se debe conocer con exactitud el tipo de negocio al cual nos estamos 

dedicando o al que nos vamos a dedicar. Ya que en muchas ocasiones por no tener 

bien definida la misión se pueden cometer errores que más adelante afectarán a la 

empresa. 

Paso 2. Conocer lo que sucede en el ambiente externo es de suma 

importancia y esto es porque así la empresa estará preparada para enfrentarse a 

las dificultades que se presenten. Evitando con esto que las operaciones de la 

empresa se vean afectadas por ellas. 

1. Identificar la 
misión, visión, 

objetivos y 
estrategias actuales.

2. Analizar el 
ambiente.

3. Identificar 
oportunidades y 

amenazas.

4. Analizar los 
recursos de la 
organización.

5. Identificar las 
fortalezas y 
debilidades.

6. Revalorar 
misiones y objetivos 
de la organización.

7. Formular 
estrategias.

8. Implementar 
estrategias.

9. Evaluar resultados
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Paso 3. Una vez analizado el ambiente, se evalúan las oportunidades las 

cuales la empresa puede aprovechar y se evalúan las amenazas a las que se va a 

enfrentar. 

Paso 4. El administrador de la empresa debe analizar los recursos con los 

cuales cuenta la empresa. Conocer si la empresa tiene las herramientas necesarias 

para poder competir con las demás empresas del mercado. Es evaluar los recursos 

que la empresa posee. 

Paso 5. Como resultado de la evaluación de los recursos se obtiene la 

competencia distintiva, que son las habilidades y recursos que determinan las armas 

con las cuales cuenta la empresa para la competitividad de la organización. 

Paso 6. Conocido como análisis integrado del proceso de administración 

estratégica, evalúa la posición en la que la empresa puede laborar con base en sus 

fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas. En este paso es 

en el cual los directivos se encargan de evaluar su misión y objetivos, esto es por si 

es necesario modificarlos o continuar con los mismos. 

Paso 7. Se desarrollan y evalúan las estrategias posibles para que la 

empresa aproveche los recursos existentes de la mejor manera y saber como 

aprovechar las oportunidades que se encuentran en el ambiente. En este paso es 

donde los directivos se encargan de establecer la ventaja competitiva de la empresa 

dentro de su mercado. 

Paso 8. Se crea una cultura y estructura organizacional para la estrategia, 

realizar cambios dentro de las actividades comerciales, hacer presupuestos y 
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sistemas de información. La tarea de la planeación estratégica no termina con 

formularla sino implementarla, conseguir que los gerentes y empleados lleven a 

cabo las estrategias formuladas. Si los gerentes no saben implementar 

correctamente, la estrategia no servirá de nada aunque esta sea excelente para la 

organización. 

Paso 9. Finalmente son evaluados los resultados obtenidos en la empresa, 

para conocer la efectividad de las estrategias, reconocer el desempeño que dan 

como resultado y reconocer las fallas o debilidades de estas, para poder realizar las 

correcciones necesarias. 

 

2.5 Ventajas competitivas  

 

 Porter (2015) menciona que la ventaja competitiva de una empresa, resulta 

del valor que ésta es capaz de crear para sus compradores. Definiendo valor como 

lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. “El valor de un 

producto o servicio se mide con base en la cantidad que el comprador está 

dispuesto a pagar, en otras palabras, un precio.” (Mintzberg, 2015 , p. 90) Este valor 

se mide por el ingreso total, el cual, es un reflejo del alcance del producto en cuanto 

al precio y las unidades que puede vender.  

Si este valor es superior a los costes de producción, se puede empezar a 

catalogar como un producto competitivo. Dicha ventaja se basa en las habilidades, 

recursos, conocimientos y atributos que dispone la empresa a diferencia de sus 
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competidores, o bien, que estos tienen en menor medida, y que le favorece la 

obtención de rendimientos superiores. 

Sin embargo, la ventaja competitiva que una empresa pueda tener por sobre 

otra, implica muchos aspectos desde lo que son el control de gastos, la 

segmentación y la diferenciación, hasta actividades básicas de una empresa como 

lo son la mercadotecnia, producción, control, finanzas, entre otras. Por lo tanto, la 

ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a la organización como un 

todo. 

Para esto, será necesario definir lo que es la cadena de valor, según Porter 

(2015, p. 51) “la cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las 

fuentes de diferenciación existentes y potenciales”. Por su parte, Garralda (2013) 

menciona que es una herramienta de análisis estratégico, debido a que ayuda a 

determinar los fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, por medio 

de la desagregación ordenada del conjunto de sus actividades. 

Por lo tanto, se puede decir que una empresa obtiene una ventaja competitiva 

desempeñando éstas actividades estratégicamente de una manera mejor o más 

barata que sus competidores. 
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Figura 2.7 Modelo de una cadena de valor genérica 

Fuente: Elaboración propia basada en Porter (2015) 

 

Cada una de las categorías en las que están constituidas las actividades 

primarias, se dividen a su vez en distintas actividades: 

 Logística interna: Según Porter (2015) este se basa en las actividades 

asociadas de recibo, almacenamiento y el manejo de insumos del producto, 

como almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y 

retorno a los proveedores. 

 Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos en la 

forma final del producto, como empaque, ensamble y pruebas. 

 Logística externa: Actividades asociadas con la recopilación y distribución del 

producto, como almacenes, operación de pedidos y entregas. 

Actividades 

primarias 

Cadena de valor

• Logística interna

• Operaciones 

• Logísitica externa

• Mercadotecnia y 
ventas

• Servicio
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• Tecnología

• Abastecimiento



55 
 

 Mercadotecnia y ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio 

por el cual los compradores puedan comprar el producto, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas y precio. 

 Servicio: Actividades asociadas con la presentación de servicios para realzar 

o mantener el valor del producto, como instalaciones, repuestos y ajustes del 

producto. 

Cada una de estas categorías juega un papel importante en la búsqueda de 

una ventaja competitiva. 

Las actividades de apoyo se dividen también en ciertas categorías genéricas 

como se muestra en la figura.   

 Abastecimiento 

 Desarrollo de tecnología 

 Administración de los recursos humanos 

 Infraestructura de la empresa 

Por otra parte, es necesario conocer también los factores externos que 

influyen en la empresa, a los cuales, suele referirse como entorno, el cual, Bueno 

Campos (2013) lo define como el medio general que rodea a una organización y en 

el que se identifican un conjunto de factores, de distinta naturaleza, que pueden 

afectar o influyen en la configuración y resultados de aquella.  

Con el fin, de conocer el entorno y la manera en que este ejerce influencia 

sobre la empresa, es necesario hacer uso de las llamadas cinco estrategias 

competitivas de Porter (2015): 



56 
 

 La competencia actual (Rivalidad entre competidores): Se busca conocer las 

empresas competidoras ya existentes en el mercado, así como la 

participación de éstas en el mercado y la rivalidad que existe entre ellas. Es 

necesario conocer el segmento de mercado en el cual la empresa se 

desenvuelve, además de los impedimentos o barreras de salida que dificulten 

abandonar el sector. 

 La competencia potencial (Amenaza de nuevos competidores): Es 

importante identificar a los competidores que aún no lo son, pero pueden 

llegar a serlo, esto, para estar preparados y poder disminuir las dificultades 

que la empresa puede enfrentar al momento de entrar un fuerte competidor 

con nuevos recursos o nuevas capacidades intentando apoderarse del 

mercado, o bien, conocer si será necesario retirarse del mercado.  

 El poder de negociación de los proveedores: Esto se define con base a que 

tan pequeño es el número de proveedores de determinado producto, o si este 

posee algún distintivo o característica necesaria para la empresa. Si es así, 

el proveedor tiene el poder de imponer las características de su pedido, 

precio o cantidad. Además, es necesario conocer si existen sustitutos para 

determinado proveedor en el mercado.  

 El poder de negociación de los clientes: El poder que tengan los clientes será 

en base a si la cartera de clientes es muy reducida, si existen productos 

sustitutos (no es muy diferenciado) y si es de bajo costo para estos hacer 

sustituciones entre productos a bajo o ningun costo. 
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Otro punto importante, es que a mayor organización de los compradores, 

pueden comenzar a realizar exigencias en cuanto a reducción de costos o 

mayor calidad, lo cual llevaría a la empresa a enfrentarse a una reducción de 

la utilidad.  

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Menciona Fuentes et al. (2011) 

que una empresa será más competitiva si logra diferenciar su producto del 

resto de los competidores, para poder así, disminuir la amenaza que tengan 

los productos sustitutos sobre el producto de la empresa. 

Finalmente, es necesario que las empresas se tomen el tiempo necesario 

para reflexionar hacia dónde quieren ir, y cuáles serán las estrategias necesarias 

que tendrán que formular e implementar, es decir, crear una visión estratégica 

realista de su empresa. 

 

2.6 Ventajas comparativas  

 

  “Un país o territorio tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si 

el costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes 

es inferior en este país de lo que es en otros países. (Krugman, Wells y Graddy, 

2015, p. 35)”  

El modelo de la ventaja comparativa es un concepto básico que fundamenta 

principalmente la economía y la teoría del comercio internacional, que, para este 

caso, se tomará el término de país como la empresa. 
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Esta teoría fue desarrollada por Ricardo (1978) y su postulado básico es que, 

aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir 

aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, 

le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 

comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Es decir, un 

país que puede fabricar mejor que otro, cierta mercancía, debería especializarse en 

su producción. 

En otras palabras, un país, o en este caso una empresa, puede ser más 

competitiva que otra si muestra mayor productividad o porque tiene costos de mano 

de obra o de producción más bajos. De esta manera, cuando se compite en el 

mercado, la decisión final es producir aquel producto para el cual el costo de 

oportunidad es menor. 

Por su parte, Smith (1776) formuló su teoría de la ventaja absoluta, la cual 

dice que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquel bien 

que produce eficientemente y con menor costo, es decir, donde tenga una ventaja 

absoluta. De la misma manera, los países comercian para aprovecharse de las 

diferencias entre ellos. Si los países fueran idénticos, no habría comercio. 

Un ejemplo de esto es, si el país A produce un bien a un menor costo que el 

país B, conviene a este último comprarlo que producirlo. Se dice entonces que el 

país A tiene una ventaja comparativa respecto al B.   

  Con base en esto se creó el modelo ricardiano, en el cual Ricardo (1978) 

menciona que una diferencia en los precios relativos de los bienes entre dos países 
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constituye la base de las actividades comerciales entre ellos con beneficios mutuos. 

Aquel país que tenga un menor precio relativo de un bien comparado con otro país, 

tiene ventaja comparativa en dicho bien y por consiguiente debe especializarse en 

la producción y exportación del bien de su ventaja comparativa.  

De acuerdo con Krugman, Wells y Graddy (2015) las ventajas comparativas del 

comercio se basan en función de: 

A) Sus diferencias: 

Cada país puede salir beneficiado si se especializa en aquello que hace mejor 

en base a su tecnología, así como utilizando los factores que tiene más abundantes 

o de mejor calidad, también llamado modo de competencia perfecta. 

B) Para aprovechar las economías de escala: 

Al producir menos productos se puede hacer en mayor cantidad y reducirse 

costes, llamado modo de competencia imperfecta. 

Además, menciona las ideas erróneas que se tienen al respecto a la ventaja 

comparativa: 

1. Productividad y competitividad  

 Mito 1.  El libre comercio solo es beneficioso si tu país es suficientemente 

productivo como para resistir la competencia internacional.  

De acuerdo con Krugman, Wells y Graddy (2015 p. 37) “siempre existe la 

tentación de suponer que la capacidad para exportar un bien depende de que 

nuestro país tenga una ventaja absoluta en productividad. Pero una ventaja absoluta 
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sobre otros países en la producción de un bien no es una condición ni necesaria ni 

suficiente para disponer de una ventaja comparativa de ese bien”. 

2. El argumento de los salarios paupérrimos 

 Mito 2. La competencia exterior es injusta y perjudica a otros países cuando 

se basa en salarios muy bajos. 

Por ejemplo, México puede ser más productivo que el extranjero en la 

industria del vino y de queso, sin embargo, el costo de producción en el extranjero 

es menor debido a que su tasa salarial es menor. Sin embargo, que el coste de 

producción de vino en el extranjero sea debido a la alta productividad o a los bajos 

salarios no tiene importancia. Lo que importa para México es que es más barato en 

términos de su propio trabajo. 

3. Explotación 

 Mito 3. El comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores 

reciben unos salarios muy inferiores a los de trabajadores de otros países. 

Un ejemplo claro de esto es la gran diferencia de salarios comparando los 

dos millones de dólares que cobra el director ejecutivo de la cadena de ropa Gap, a 

comparación de los 0.56 dólares por hora que cobran los trabajadores 

centroamericanos que fabrican sus productos. Pero negarles la oportunidad de 

exportar y comerciar puede muy bien ser equivalente a condenarlos a una pobreza 

aún mayor. 
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2.7 Calidad 

 

  La calidad tiene varios significados que dependen del contexto en que se 

utilice. De acuerdo con Gumucio (2012), existen dos tipos de calidad en las 

empresas, que son, la interna, entendida como la manera en que una organización 

administra la calidad de sus procesos, productos, servicios, y la calidad externa, que 

es la percepción del cliente, consumidor o usuario tiene respecto del producto o 

servicio que compra o utiliza y que, las organizaciones modernas hacen énfasis 

mucho más en la calidad externa a traves del refuerzo del concepto de calidad 

interna. 

 “El conjunto de especificaciones y caracteristicas de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o 

presuponen” (ISO 9004-2) 

Complementando lo anterior, de acuerdo con Gumucio (2012), una definición 

generalmente aceptada es la que identifica la calidad con el grado de satisfacción 

que ofrecen las características del producto/servicio, en relación con las exigencias 

del consumidor al que se destina, es decir, un producto o servicio es de calidad, 

cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en función de 

determinados parámetros, tales como seguridad, confiabilidad y servicio prestado. 

Garvin (1988), sugirió que la calidad puede tener cinco diferentes significados 

o definiciones: 
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 Trascendental: Calidad como sinónimo de superioridad o excelencia. Es un 

significado utilizado a menudo por los consumidores. La calidad sería 

reconocible, pero no definible de forma precisa, debido a que el significado 

de los estándares de excelencia, pueden variar entre las personas y en el 

tiempo. Para los gestores este enfoque puede serlos poco útil, debido a la 

dificultad que se puede presentar al medir o evaluar lo que es o lo que no es 

calidad. 

 Basada en el producto: La calidad viene definida por la cantidad en la que un 

atributo deseable está presente en un producto o servicio. El consumidor, 

generalmente, entiende que cuanto más caro es el producto, más cantidad 

de atributo está presente en el producto; por ello, a veces, se confunde 

calidad con precio. La debilidad de este enfoque está en que la definición del 

atributo al que nos referimos, puede no depender de un estándar externo, al 

ser diferente la valoración que hacen las personas acerca de dicho atributo. 

 Basado en el usuario: La calidad viene determinada por lo que el consumidor 

desea. En este contexto la calidad se define como “lo que mejor se ajusta al 

uso que se pretende dar con el producto o servicio” (Garvin, 1988). En esta 

relación entre el propósito del producto o servicio y su calidad, la debilidad 

reside en que diferentes personas o grupos sociales pueden tener diferentes 

deseos y necesidades y, por tanto, distintos estándares de calidad. 

 Basado en el valor: La calidad como relación entre la utilidad o satisfacción 

con el producto o servicio y su precio. Bajo esta perspectiva, un producto es 

de más calidad con respecto a sus competidores, si tiene un precio más bajo, 
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o si por el mismo precio nos ofrece mayor utilidad o satisfacción. Este 

enfoque de la calidad determina que el gestor establezca un equilibrio entre 

las características del producto o servicio y el coste de su producción. 

 Basado en la producción: La calidad se define como conformidad a las 

especificaciones determinadas para la manufactura o realización de un 

producto o servicio. La organización asegura que su producto o servicio 

siempre es el mismo. En este enfoque la calidad se define como “el grado de 

conformidad a las especificaciones”. La debilidad de este concepto reside en 

que dichas especificaciones pueden no tener un significado evidente para el 

consumidor. 

A demás, implementó las ocho dimensiones de la calidad, como se muestran 

en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Las ocho dimensiones de la calidad 

Fuente: elaboración propia basada en Garvin (1988) 
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1. Rendimiento o desempeño: Hace referencia a las características 

principales de operación de un producto o servicio. Por ejemplo: en un 

teléfono celular, estas incluirían factores como distancia de alcance de la 

señal, facilidad de uso, tamaño, etc.  

En particular esta dimensión de calidad está asociada a atributos 

medibles. En consecuencia, las diferentes marcas de un producto pueden 

ser ordenadas objetivamente según un aspecto particular de desempeño. 

Sin embargo, los rankings de desempeño globales son difíciles de 

desarrollar, especialmente cuando involucran beneficios que no todos los 

consumidores necesitan. 

2. Funciones especiales, prestaciones o características incluídas: Son las 

características secundarias que complementan las anteriores 

características de rendimiento o desempeño y contribuyen a completar el 

paquete completo que compra el cliente. Son las adiciones que un 

producto tiene y no tienen los competidores. Un celular puede tener 

opciones de registro de llamadas, radio incorporado, Internet, alarma, 

cronometro, reloj, juegos, colores, etc. 

La separación y diferenciación entre características principales y 

secundarias no es fácil de establecer. De hecho, existen muchas 

características adicionales que, con el tiempo, se transforman en algo tan 

indispensable como las básicas. En la actualidad, por ejemplo, nadie 

compraría un televisor sin un control remoto incluido (aun cuando hace 

un par de décadas esto no era un requisito implícito por parte de los 

usuarios). 
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3. Confiabilidad o fiabilidad: Es la probabilidad de que un producto dure o 

sobreviva durante un periodo definido de tiempo, bajo condiciones de uso 

declaradas.  

La fiabilidad se refiere a la probabilidad de funcionamiento sin fallas o 

daños por un determinado período de tiempo. Es decir, se trata del 

desempeño y las características esperadas de un producto o servicio 

durante un momento específico de su vida útil. Por ejemplo, se espera 

que un alimento o un juguete no causen daño a los niños que lo usen. 

Generalmente, la fiabilidad se mide utilizando el Tiempo Medio de la 

Primera Falla y el Tiempo Medio entre Fallas (MTBF). Si bien el concepto 

puede ser aplicado tanto a productos como a servicios, es más común 

utilizarlo en relación con productos, especialmente con productos 

duraderos. 

La fiabilidad de un producto contribuye fuertemente a la imagen de marca 

y es considerada por la mayoría de los usuarios finales como una 

dimensión fundamental, tal y como sería el caso de un motor de avión, un 

marcapasos o un respirador artificial. 

4. Conformidad al diseño: Es el grado en el cual las características típicas y 

de rendimiento de un producto coinciden con las normas preestablecidas 

o se ajustan a las especificaciones o estándares de diseño, es decir, que 

sea fabricado como fue diseñado. La conformidad es el tema central de 

la gestión de la calidad. En el caso del celular, esto puede reflejarse en 

su acabado, la calidad del sonido (ausencia de ruidos), el ajuste del 

aparato a los diferentes accesorios, etc. 
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5. Durabilidad: Se refiere al período de vida útil del producto, que es el 

tiempo durante el cual éste puede ser utilizado con eficacia, antes de ser 

reemplazado o de reemplazar a sus componentes. Por ejemplo, para una 

ampolleta o bombilla es el tiempo hasta que el filamento se queme y para 

un computador el período de tiempo antes que presente alguna falla. Los 

alimentos suelen tener fecha de vencimiento que limita el período de uso. 

Los servicios tienen poca o ninguna durabilidad. 

En el caso de un celular, esto podría incluir la dureza del material en la 

carcasa, resistencia al sudor del cuerpo del usuario, etc. 

Los requerimientos de durabilidad de productos se incluyen con 

frecuencia en los contratos de compra. La mayoría de los productos 

cuentan con garantía, lo que da al cliente más confianza en el producto. 

También existe una garantía voluntaria que, en algunos casos, se 

extiende por uno o dos años. En algunos países los productos nuevos 

tienen una garantía legal (de varios meses) desde que se recibe, lo que 

significa que el cliente puede elegir entre cambiarlo, repararlo o recuperar 

el dinero que pagó por él. Para los productos perecibles la garantía se 

suele extender hasta la fecha de vencimiento. 

Esta dimensión está relacionada con la fiabilidad, ya que, a mayor 

fiabilidad, mayor durabilidad. Este atributo ofrece muchas y variadas 

oportunidades para establecer diferenciaciones en base a la calidad. 

6. Calidad de servicio: Se trata de la rapidez, el costo, la competencia, la 

facilidad de reparación cuando el producto se daña, y la amabilidad del 

personal del servicio técnico. La asistencia técnica y garantías que 
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ofrecen algunas empresas automovilísticas suelen ser, por ejemplo, una 

variable de decisión importante al elegir entre varias marcas o 

concesionarias. También la disponibilidad y acceso a servicios técnicos 

en equipos electrónicos o computacionales. 

La forma en que una empresa maneja las devoluciones y reclamos influye 

en la percepción de calidad del cliente. En ciertos casos, una respuesta 

rápida es crítica, como en el caso de la donación de sangre para una 

intervención quirúrgica o la disponibilidad de maquinaria para despejar la 

nieve de caminos con mucho tráfico después de una nevada. 

7. Estética: Se refiere a la reacción del cliente ante una característica del 

producto que se perciben con los sentidos. La apariencia del producto, su 

sensación, sus sonidos, sus gustos u olores. Por ejemplo: el color del 

celular, su tamaño, el diseño del aparato, etc. 

8. Calidad percibida: Es la impresión que se forma el cliente de un producto 

o servicio como resultado de la publicidad, promoción de la marca, 

comentarios de otras personas y la propia experiencia en el uso. Por lo 

general, las personas compran productos o servicios sin información 

suficiente sobre todas sus características. 

La durabilidad o fiabilidad de un producto, por ejemplo, suelen ser 

deducidas de diversos aspectos, tanto tangibles como intangibles: la 

imagen o prestigio de la marca, el lugar de fabricación, las opiniones en 

foros de Internet y los ratings en revistas especializadas, entre otros. Por 

ejemplo, para algunos consumidores, SONY es sinónimo de imagen 
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perfecta en televisores, lo cual hace que un consumidor sea fiel a la 

compañía. 

Esta dimensión es la más subjetiva y compleja de medir y manejar, puesto 

que depende de la forma en que cada persona recibe, procesa e 

interpreta la información proveniente del entorno y de sus experiencias o 

vivencias.  

Con la utilización y combinación de estas dimensiones, las empresas tienen 

la oportunidad de diferenciarse del resto y mejorar con esto su posición competitiva. 

 

2.8 Calidad total 

 

La administración de la calidad total o gestión de la calidad total, es “una 

innovación gerencial que subraya el compromiso total de la organización con 

el cliente y las mejoras continuas de todos los procesos utilizando 

planteamientos de solución de problemas que parten de datos basados en el 

empowerment de grupos y equipos de empleados” (Hitt et. al 2015, p. 129). 

Por su parte, Arnoletto (2012) menciona que es una estrategia orientada a la 

mejora continua de todas las actividades de la organización, que acentúa el 

compromiso de la dirección en el proceso de mejora continua hacia la satisfacción 

expectativas del cliente, esto, considerando a las personas como una pieza clave 

en la organización. 
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Por lo cual, se puede decir que la calidad está ampliamente ligada al cliente, 

ya que va enfocada hacia la satisfacción de este hacia con el producto, con base a 

sus expectativas o necesidades. 

Gutierrez Pulido (2014, p. 20) define la calidad como “la creación de valor 

para el cliente” y la explica mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 + 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 + 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
 

En donde, los atributos del producto se refieren a las características de este 

tanto funcionales como estéticas, la imagen es el prestigio actual de la organización 

según la percepción y opinión del cliente, y finalmente las relaciones son las que la 

empresa mantiene con diferentes actores externos, como son la cadena de 

distribución, proveedores, competidores, oficinas gubernamentales, etcétera. Estos 

3 aspectos se suman y se dividen entre el precio que el cliente pagó por su producto, 

para obtener así el valor que éste percibe por lo que pagó. 

“El concepto de calidad total busca no sólo compaginar la eficacia y la 

eficiencia, sino garantizar el equilibrio organizativo focalizándose hacia la creación 

de valor para todos los stakeholders de la organización” (Camisón y Tomás 

González, 2006, p. 124). Entendiendo a los stakeholders como todos aquellos que 

reciben servicios tangibles o intangibles de la organización, no sólo los clientes. 

Por lo tanto, se puede decir que el concepto de calidad total es 

multidimensional, ya que incorpora tanto a la parte interna o productiva, así como a 

la parte externa, o mercado, y busca satisfacer las expectativas de todos los 

involucrados. 



70 
 

Hablar de la calidad en las empresas es sin duda retomar la filosofía del Dr. 

Edwards Deming, la cual se basaba en la importancia del liderazgo de la alta 

dirección, las asociaciones entre clientes y proveedores y la mejora continua en la 

manufactura y desarrollo de productos para el control de la calidad total dentro de 

las empresas, reduciendo la incertidumbre y la variabilidad en los procesos de 

diseño, manufactura y servicio, todo esto estando siempre bajo el liderazgo de los 

directores.  

Su filosofía se basa en descubrir mejoras en la calidad de los productos y 

servicios. Decía que, a mayor calidad, menores costos = mayor productividad. 

La base de su filosofía está estructurada por los siguientes aspectos: 

 Descubrir mejoras: Productos/Servicios. 

 Reducir Incertidumbre y variabilidad en los procesos. 

 Para poder evitar variaciones propone un ciclo. 

 A mayor calidad mayor productividad. 

 La administración es la responsable de la mejora de la Calidad 

El ciclo permanente que Deming (1989) propone para las empresas que 

consta de: diseño del producto o servicio, manufactura o prestación del servicio, 

pruebas y ventas, seguido por estudios de mercado y luego rediseña y mejora. El 

cual fue llamado posteriormente, ciclo de mejora continua o ciclo PHVA.  
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Figura 2.9 Ciclo de mejora continua 

Fuente: elaboración propia basada en Deming (1989) 

 

El ciclo PHVA es de gran utilidad para estructurar planes de mejora continua 

a cualquier nivel ejecutivo u operativo. Este ciclo está estructurado en cuatro 

aspectos a realizar:  

 Planear: Establecer objetivos y método para alcanzarlos ¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? 

 Hacer: Generación de Productos/Servicios Capacitación realizar lo planeado 

 Verificar: Evaluación del desempeño 

 Actuar: Acciones correctivas y preventivas ¿Cómo mejorar la Próxima vez? 

•Verificar: Realizar el seguimiento y 
la medición a productos y 
procesos.

•Actuar: tomar acciones para mejorar 
continuamente el desempeño de los 
procesos.

•Hacer: implementar los 
procesos.

•Planificar: establecer los 
objetivos y procesos necesarios 
para conseguir los resultados.

P H
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Todo esto, siendo una herramienta base para la administración de la calidad 

dentro de una empresa. 

Otra parte importante de los conocimientos obtenidos de Deming en sus 

libros, fueron lo que el identificó como las siete enfermedades mortales que puede 

sufrir la gerencia de una organización, las cuales se oponen al cambio, la mejora y 

la transformación positiva de esta. 

 

 

Figura 2.10 Las siete enfermedades mortales de Deming  

Fuente: elaboración propia basada en Deming (2000) 
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1. Falta de constancia en los propósitos. La constante variación de los 

lineamientos sólo produce confusión en el personal. Evidencia además la 

falta de compromiso de la Dirección en la mejora continua. 

2. Énfasis en las ganancias a corto plazo. Sólo se toman decisiones para 

minimizar costos y obtener mayores utilidades, intentando compensar 

inútilmente problemas crónicos subyacentes. 

3. Evaluación por rendimiento, clasificación según méritos. Culpar al personal 

de los errores sólo puede generar conflictos internos, roces y afectar al 

trabajo en equipo y la sinergia. El destacado administrador japonés Kaoru 

Ishikawa sostenía que la Gerencia es responsable del 85% de los problemas 

de una empresa. 

4. Movilidad de los ejecutivos. La alta rotación de gerentes de mandos altos y 

medios produce una inconstancia en los propósitos y objetivos.  

5. Manejo de la compañía basándose solamente en las cifras visibles. Si sólo 

nos basamos en las cifras visibles, en el estado financiero de una empresa, 

estamos perdiendo gran parte de activos que son intangibles. Sería 

extremadamente difícil de cuantificar el prestigio, la fidelidad del cliente o la 

capacidad del personal. Si el objetivo único es trabajar sobre las cifras 

visibles, a nivel financiero, la empresa está condenada al fracaso. 

6. Costos médicos excesivos. La falta de motivación del personal, la desidia, 

las malas condiciones de trabajo provocan inevitablemente un aumento de 

ausencias por enfermedades laborales (estrés, incapacidades). Esto 

representa un alto costo para la empresa.  
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7. Costo excesivo de garantías. La falta de respuesta ante reclamos, quejas o 

garantías provoca una avalancha de desprestigio muy difícil de cuantificar. 

Debemos recordar un cliente que se queja es porque está disconforme, pero 

un cliente que no se queja no necesariamente está conforme. Sólo dejará de 

comprarnos y nos desprestigiará de manera exponencial con sus colegas. 

Por último, y tal vez el trabajo más reconocido de Deming, fueron sus 14 

principios para lograr la calidad: 

1. Crear una visión de futuro y comprometerse con ella, es decir, establecer 

constancia de propósito en el servicio. 

2. Aprender a vivir la nueva filosofía de la calidad. 

3. Comprender con el propósito de inspección y su función en el mejoramiento de 

procesos y la reducción del costo, solicitando evidencia estadística acerca del 

personal, material y equipo que se adquiere. 

4. Dejar de tomar decisiones usando como único parámetro el precio intentando 

tratar con proveedores que puedan suministrar evidencia de control estadístico. 

5. Mejorar de manera constante, y siempre, los sistemas de producción y de 

servicio. 

6. Reestructurar y formalizar entrenamiento de todo el personal. 

7. Sustituir la supervisión tradicional por un liderazgo efectivo. 

8. Eliminar el miedo y sustituirlo por la confianza y un clima de innovación. 
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9. Optimizar y enfocar el trabajo en equipo hacia los objetivos del negocio 

eliminando las barreras entre departamentos. 

10. Dejar de usar eslóganes y exhortaciones para motivar a los trabajadores. 

11. Eliminar las cuotas numéricas y la administración de objetivos. 

12. Remover los obstáculos que impidan al empleado sentirse orgulloso de su 

trabajo e implantar un programa masivo de entrenamiento en técnicas estadísticas. 

13. Promover la educación y el mejoramiento personal, instituyendo un programa 

vigoroso para entrenar a la gente con nuevas habilidades. 

14. Asegurar que todo lo anterior se realice creando una estructura administrativa 

que empuje todos los días todos los puntos anteriores. 

Dentro de su filosofía el aseguraba que los administradores superiores deben 

involucrarse para dirigir el sistema de calidad, y que los objetivos de la calidad deben 

de ser parte del plan de negocio.  

Juran piensa que la planificación de la calidad debería dar participación a 

aquellos que serán directamente afectados por el plan. Además, los planificadores 

deberían entrenarse en el uso de las herramientas y los métodos modernos para la 

planificación de la calidad. 

La mayor aportación de Juran fue lo que el mismo llamó la trilogía de Juran, 

la cual divide la administración de calidad en tres etapas:  

 Planificación de la calidad 

 Control de la calidad 
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 Mejora de la calidad 

Como se muestra en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 Diagrama de la trilogía de Juran  

Fuente: elaboración propia basada en Juran y Godfrey (1995) 

 

Por su parte, según Crosby (1979), la calidad se basa en tener conformidad 

con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar claramente 

establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas 

continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 
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conformidad detectada es una ausencia de calidad. Es decir, calidad es cumplir con 

los requerimientos que necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. 

Las empresas implementan la administración de la calidad total 

primeramente para crear valor en sus clientes y aumentar su satisfacción, sin 

embargo, existen otros factores, como son, reducir costos y disminuir la cantidad de 

tiempo que se requiere para introducir nuevos productos innovadores. Según 

Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez Jurado (2011) es caracterizada por 

distintos aspectos como son:  

a) Orientación clara a la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los clientes. 

b) Total compromiso y liderazgo activo y ejemplar de la dirección en la iniciativa. 

c) Enfoque hacia la mejora en todas las actividades y procesos de la 

organización. 

d) Formación, participación e implicación del personal. 

e) Trabajo en equipo. 

f) Participación e implicación de todos los departamentos de la empresa 

mediante un esfuerzo integrado. 

g) Énfasis en la prevención de los defectos y problemas mediante el análisis de 

las causas. 

h) Aplicación de sistemas de calidad que persigan su aseguramiento. 

Por otra parte, Hitt et. al (2015) demuestra que esta estrategia suele ser 

demasiado arriesgada para las empresas, ya que deben desempeñar sus 

actividades principales y las de apoyo y al mismo tiempo mantener sus niveles y el 
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valor que los clientes tienen hacia la misma. “Esto significa que la estructura de 

costos de la empresa no es tan baja para permitirle determinar precios atractivos y 

que sus productos no están tan diferenciados para crear valor a los clientes meta”. 

(Hitt, 2015 p. 129) Por lo tanto, se puede decir que éstas empresas se ven atoradas 

en medio camino y pueden llegar a perder su rumbo y bien, cerrar sus puertas. 

Es por esto que, Gutierrez Pulido (2014), menciona que es necesario ver a la 

empresa desde la perspectiva del cliente y para éste. Dividiendo las formas de 

maximizar el valor para el cliente en cuatro principales:  

1. Reducir el precio del producto. 

2. Incrementar los atributos de calidad y funcionalidad. 

3. Mejorar la imagen de la empresa.  

4. Trabajar por una mejor atención y por relaciones más adecuadas con el 

mundo que interactúa la empresa. 

Por otra parte, Arnoletto (2012) menciona que el control de calidad total 

consiste en distintas actividades basadas principalmente en la corrección de errores 

de la empresa, que tienden a: 

 La observación y corrección de desviaciones. 

 La prevención; tomar medidas previas que aseguren lo más posible el 

resultado esperado.  

 Obtener productos acordes a las especificaciones al mínimo coste. 

Incluyendo a todos los involucrados, incluso proveedores, subcontratistas y 

distribuidores. 
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 La utilización de medios de corrección, incluyendo la autoridad y capacidad. 

 Tener el conocimiento de lo que se debe hacer y lo que se está haciendo. 

Camisón & Tomás González (2006) señalan que para optimizar la creación 

de valor para el cliente, la empresa debe decidir anticipadamente qué calidad de 

producto planificar, lograr y transmitir al cliente. Por consiguiente, primeramente se 

debe identificar a través de la investigación de mercado, las características que 

debe reunir el producto para satisfacer los requisitos del cliente. A continuación, 

dichas especificaciones deben ser trasladadas hacia el producto. Dicho producto, 

satisfacerá al cliente si está a la altura de sus expectativas, tomando en cuenta 

dentro de esto, el precio y la atención postventa. 

Una vez analizadas las teorías que sustentan en este estudio, se procederá 

a definir las técnicas que darán forma a la investigación, con las cuales, se 

recolectará la información. 

Por otra parte, con el fin de aumentar la calidad, poniendo en orden la 

empresa, y con el objetivo de aprovechar mejor el espacio, eliminando las causas 

de accidentes (que en muchos casos elevan los costos a la empresa), desarrollar el 

espíritu de equipo y garantizar la buena apariencia de la organización, se implanta 

el programa de las cinco S, el cual, de acuerdo con Gumucio (2012), exige que 

todos los empleados sean responsables de las siguientes actividades dentro de la 

organización: 

 Seiri: separar lo necesario de lo innecesario, lo esencial de lo accidental. 

 Seiton: organizar, poner las cosas en el lugar apropiado. 
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 Seiso: asear, mantener el ambiente limpio y agradable. 

 Seiketsu: estandarizar, simplificar las cosas. 

 Shitsuke: disciplinar, mantener el orden y los compromisos. 

Este programa que se implementa cambia por completo el comportamiento 

de las grandes organizaciones, quienes en vez de ser simples trabajadores, se 

responsabilizan del trabajo de su área, sin que sea una isla al interior de la 

organización, sino que el trabajo realizado esté de acuerdo con los criterios citados, 

administrando tambien la tarea y el ambiente en que se trabaja. 
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Capítulo III.- Metodología 

 

En este capítulo se definió el plan a seguir para la recaudación de 

información, definiendo qué es lo que se iba a hacer, los pasos a seguir, así como 

los datos que se buscaban obtener y la metodología a utilizar.  

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. (Sampieri, Collado y Lucío, 

2014, p. 4) 

A partir de lo anterior, Ortíz Uribe y García Nieto (2012), definen investigación 

como un proceso riguroso, sistemático, que precisa de un método, y éste a su vez, 

requiere de procedimientos. Y para esto, mencionan que el método consiste en el 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 

Se puede decir que la investigación es eso que ayuda y orienta al 

investigador y sus acciones hacia el cumplimiento de su tarea, siendo la mayoría de 

las veces el descubrimiento de un nuevo conocimiento científico, y al mismo tiempo 

lo ayuda a razonar con argumentos o criterios asertivos. 

Por otra parte, los aspectos metodológicos son medios que ayudan a realizar 

cualquier proyecto orientando el proceso de la investigación. 

Una vez conocida la importancia que tiene el diseño de la investigación que 

se seguirá dentro de la misma. Dentro de este capítulo se podrá encontrar la 

metodología que se seguirá para la realización de la investigación.  
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Es importante tener en cuenta, al momento de realizar una investigación 

planificar todo el proceso, es por eso que dentro de este capítulo se podrá apreciar 

desglosado todo lo que involucra la metodología a utilizar, es decir, desde 

especificar las etapas que se pondrán en práctica, qué es lo que se pretende hacer, 

que datos se recopilarán y cómo, qué metodología se utilizará para analizar los 

datos, etc. como a continuación se muestra en la figura 3.1  

 



83 
 

 

Figura 3.1 Modelo explicativo del marco metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Metodología y diseño de investigación del caso KAES 

 

Se estará utilizando la metodología preponderantemente cualitativa bajo el 

esquema de estudio de caso de Yin (2014), y basándonos en los autores Taylor y 

Bogdan (1987), y Sampieri, Collado, y Lucío (2014), con un diseño del tipo 

exploratorio, descriptivo, explicativo transversal, utilizando como instrumento de 

investigación primeramente un análisis foda, una entrevista semiestructurada, 

encuesta, observación no participante contextualización de esta empresa frente al 

mercado de Sinaloa, siendo necesario establecer el objeto de estudio como lo es la 

empresa KAES en Sinaloa y los sujetos que serán entrevistados y a quienes se 

aplicaran las encuestas respectivas.  

 

3.2 Identificación del objeto de estudio  

 

La empresa KAES, que conocemos hasta el momento como la pequeña 

empresa dedicada a la fabricación y comercio de ropa y accesorios para dama, 

comenzó siendo una micro empresa en la ciudad de Tecate, Baja California en el 

año 2000. En este mismo año deciden traer su sucursal a la ciudad de Culiacán, 

comenzando así con su primera sucursal, la cual en este momento se trata de su 

sucursal matriz en la colonia Centro, debido a que la familia y la fundadora principal 

se mudaron a la ciudad.   
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La empresa consta en total de 29 empleados trabajando actualmente, 

contando dentro de estos los administrativos que son, el gerente general, un 

encargado de inventarios y distribución, un encargado de facturación y un 

encargado de contaduría, además de un contador freelancer. Por otra parte, en 

tiendas se encuentran 6 encargados y 14 vendedores. En el área de mercadotecnia 

está el fotógrafo y encargado de styling, y el diseñador gráfico y community 

manager. 

Todos estos se contarán como sujetos de estudio en la investigación. 

Con eso se buscó corroborar la hipótesis y los objetivos de investigación 

previamente definidos, los cuales, se mencionarán a continuación. 

 

3.2.1 Hipótesis 

 

 Una correcta implementación de administración estratégica y la adopción de 

una cultura de calidad implementada en los procesos de la empresa KAES, 

le permite mayor participación en el mercado en Sinaloa y la región; a través 

de la instrumentación de una adecuada planeación y una estandarización de 

estos procesos internos, logrando con ello asegurar la calidad y generando 

ventajas competitivas en la elaboración y comercialización de ropa para 

damas y niños, frente a las grandes empresas transnacionales.  
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3.2.2 Objetivos del estudio 

 

Objetivo central: 

 Identificar una adecuada implementación de la administración estratégica en 

busca de elevar la calidad y estandarización de los procesos, y generar 

ventajas competitivas en la pequeña empresa frente a las transnacionales a 

nivel local.  

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa KAES frente a las 

transnacionales a nivel local. 

2. Analizar la adecuada implementación de la administración estratégica en la 

empresa KAES en busca de elevar la calidad y generar ventajas competitivas 

frente a la competencia. 

3. Describir los diferentes procesos de la actividad comercial de KAES.  

4. Observar e identificar la calidad de los procesos y estandarización de los 

procesos de la empresa KAES en busca de obtener ventajas competitivas 

y/o comparativas frente a las transnacionales en la localidad.  

5. Analizar y explicar las oportunidades de mejora frente a las debilidades de 

los procesos dentro de los cuales deberá implementarse una correcta 

planeación estratégica. 
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3.3 Método  

 

Bonilla y Rodriguez (2013) nos señalan que el método científico se entiende 

como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación. O bien, el conjunto de procedimientos que con la ayuda 

de instrumentos y las técnicas necesarias, examina o soluciona un problema o 

conjunto de problemas. 

“El método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose 

de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o 

conjunto de problemas de investigación” (Bunge, 2012, p. 16).  

Por otra parte, Iglesias (1981) nos menciona que el método es un camino, un 

orden, conectado directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. 

Existen diferentes enfoques dentro de la manera en que se aplican los 

métodos científicos a la investigación. Siendo los enfoques base, el método 

cuantitativo y cualitativo. La elección del método a utilizar es uno de los pasos más 

importantes y decisivos dentro de la investigación, ya que, este es el camino que 

guiará a la investigación y obtener los datos y resultados necesarios que llevarán a 

conseguir los objetivos previamente planteados. 

Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas (2012) comentan que, defender lo 

cualitativo o cuantitativo no es desconocer sus propias limitaciones o defender una 

postura por sobre las limitaciones de la otra, si no, reconocer que ambas son 

maneras de aproximarse a un fenómeno, tomando en cuenta que existen 
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posibilidades de triangulación teórica y guardando la consistencia interna de la 

investigación. 

 

3.3.1 Enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto 

 

Comenzando a definir cada uno de éstos, según Bernal (2015), el método 

cuantitativo se basa en la medición de las características de tal fenómeno, la 

relación entre las variables, y tiende a generalizar y normalizar resultados. “Bajo la 

perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es igual a medir”. (Gómez, 2006 p. 

121)  

Por su parte, Galeano (2004) menciona que su intención es buscar la 

exactitud de mediciones indicadores sociales con el fin de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones amplias, y se trabaja fundamentalmente con 

números y datos cuantificables. 

Por otra parte, el método cualitativo, según Taylor y Bogdan (1987), produce 

datos descriptivos, las propias palabras de la persona habladas o escritas y la 

conducta observable.  

Sampieri et al. (2014) señalan las características que debe tener el método 

cualitativo, comenzando por explorar los fenómenos en profundidad, se conduce 

básicamente en entornos naturales, los significados se extraen de los datos y 

finalmente, mencionan que un punto característico de este es que no se fundamenta 

en las estadísticas además de ser un proceso inductivo, el cual, Ortíz Uribe y García 
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Nieto (2012) mencionan que utiliza la información generada por otros medios, para 

tratar de inducir una relación que incluya no sólo los casos particulares, si no que 

permita su generalización, es decir, en otras palabras, el método inductivo va de lo 

particular a lo general.  

“El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística; 

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, si no 

considerados como un todo” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 20) 

Además Taylor y Bogdan (1987) señalan que los investigadores cualitativos 

son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son 

objeto de su estudio, y estudian a las personas dentro de su marco de referencia, 

por lo que interactuan con ellos de manera natural y todas las perspectivas son 

valiosas, además de que todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

Por otra parte, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para responder 

a preguntas de investigación de un planteamiento del problema (Teddlie y 

Tashakkori, 2010). 

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma 

que incluye las características de cada uno de ellos. Sampieri et al. (2014) señala 

que utiliza cinco fases similares y relacionadas de los dos enfoques: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  
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b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación 

y evaluación realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas tienen 

fundamento.  

d) Revisan tales suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis.  

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones ó ideas; o incluso 

para generar otras.   

Mertens (2005) menciona que mediante la utilización de los dos métodos, se 

pueden aprovechar e involucrar la conversión de datos cualitativos a datos 

cuantitativos y viceversa. 

 

3.4 Modelo utilizado en el trabajo de investigación  

 

Se utilizó, para este estudio de caso en particular, un método de tipo 

descriptivo, el cual, según Salkind (2016), describe o reseña las características o 

rasgos de la situación o fenómeno de objeto de estudio. Por otra parte, Taylor y 

Bogdan (1987) menciona que este tipo de método se basa en las propias palabras 

pronunciadas o escritas de la gente y de las actividades observables.  
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Por lo tanto, en la presente investigación, como su nombre lo dice, se buscó 

describir tanto hechos y situaciones, así como el estado actual de la empresa 

mediante la recolección y la evaluación de datos de ámbito previamente 

establecidos, sin embargo, sin cerrarse a la posibilidad de que puedan surgir nuevos 

tópicos durante el estudio. 

Por otra parte, se basó también en un tipo de investigación no experimental, 

la cual, “podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables.” (Sampieri et al. 2014, p. 149) 

 Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y 

longitudinales. Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. (Sampieri et al. 2014, p. 151)  

Complementando lo anterior, Mertens (2005) señala que la investigación no 

experimental debe utilizarse en casos donde las variables no pueden o no deben 

ser manipuladas, ya que esto alteraría los datos obtenidos. 
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3.5 Estudio de caso  

 

Basado en el estudio de caso propuesto por Yin (2014), el cual se describe 

como una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto real, además de que trata una situación donde están involucradas 

más de una variable de interés, con múltiples fuentes de evidencia que deben 

converger en un tipo de triangulación a través de toda la información obtenida. Para 

este tipo de estudio, se utiliza también la experiencia en la transmisión de 

conocimiento. 

Por otra parte, Rovira y Codina (2004) señalan que es un método de 

investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión en profundidad de 

un objeto, hecho, proceso o acontecimiento en su contexto natural.  

Complementando esto, el estudio de caso consiste en estudiar en 

profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional, siendo la unidad de análisis una persona, una institución, empresa, o 

un grupo (Bernal, 2015 p. 122).  

Por lo tanto, se puede decir que una investigación como estudio de caso se 

basa en el estudio de ciertos incidentes o hechos y la recolección de selectiva de la 

información, tanto de los involucrados, sus historias de vida, personalidades, 

valores y el contexto en el que se desarrollan, lo cual permite captar y dar significado 

a los patrones ocurrridos dentro de la empresa. 
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Rovira y Codina (2004) atribuyen al estudio de caso la funcion de contrastar, 

clarificar, definir, ampliar o crear una teoría, complementado por Reigeluth y Frick 

(1999) quienes mencionan que el papel que juegue la teoría en estudios de caso es 

para mejorar una teoría existente o para desarrollar una nueva teoría. 

Dentro de esta investigación, se optó por un estudio de caso ya que se busca 

observar, analizar, describir y determinar un resultado que fuera único para la 

empresa con base a sus características, debilidades, fortalezas ya que este enfatiza 

la particularidad de dicho problema en específico.  

 

3.6 Técnicas de investigación 

 

Una de las partes más importantes de la investigación es el tener bien 

identificada la información necesaria, así como las técnicas a utilizar e instrumentos 

a emplear para la recolección de la información y las fuentes de donde se podrá 

obtener.  

Rodríguez Peñuelas (2010) menciona que las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, el 

cuestionario, entrevistas y encuestas. 

La definición de la técnica de investigación pretende los siguientes objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 
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 Orientar la obtención de conocimientos. 

Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas de información a 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que 

se puede adquirir tal información. Según Fuentes et al. (2011) son recursos o 

procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar información, 

tales como cámara fotográfica, grabadora, diario, etc. 

 

3.6.1 Técnica de investigación documental 

 

           De acuerdo con Bernal (2015) consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o el estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. Por su parte, Casares Hernández (1995) menciona que ésta 

depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en 

documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como 

fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan 

información dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. 

         Rojas Crotte (2012) menciona que son procedimientos orientados a la 

aproximación, procesamiento y recuperación de información contenida en 

documentos con base a distintas técnicas de apoyo como son la reseña, el resumen 

entre otras técnicas de lectura. Complementando esto, Ramírez Atehortúa y Zwerg-
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Villegas (2012) señalan que pueden utilizarse documentos de cualquier especie 

tales como fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa 

en consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 

la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares o expedientes. 

          En otras palabras, la técnica de investigación documental permite la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 

los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia.  

 

3.6.2 Observación no participante 

 

          Bernal (2015) señala que la observación, como técnica de investigación 

científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto 

de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada.  

Por su parte, Sampieri et al. (2014) señalan que la observación se 

fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio. Es decir, a 

través de ella se puede conocer más acerca del tema que se estudia basándose en 

actos individuales o grupales, como gestos, acciones y posturas.  

Sin embargo, Fuentes et. al (2011) menciona que cuando el observador no 

pertenece al grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener información, 

la observación recibe el nombre de no participante o simple.  
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En este tipo de observación, el investigador se mantiene al margen del 

fenómeno, y sólo se limita a registrar la información sin interacciones ni 

implicaciones, siendo solamente un observador, manteniendo la objetividad. 

Según Campos y Lule Martínez (2012) al tratarse de una observación 

realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los 

hechos, por lo que no existe una relación con los sujetos del escenario, tan sólo se 

es espectador de lo que ocurre y el investigador se limita a tomar nota de lo que 

sucede para conseguir sus fines. 

Por lo tanto, se puede concluir que este es el método más apto cuando no se 

es parte de la estructura organizacional interna de la empresa. 

 

3.6.3 Observación participante  

 

 En este tipo de observación, el observador es parte de la situación que 

observa. Según Cerda (1998) una de las premisas del investigador que opta por tal 

técnica de obtención de información es que debe estar el mayor tiempo en la 

situación que se observa, con el propósito de conocer de forma directa todo aquello 

que a su juicio puede constituirse en información para el estudio. 

Guasch (2002) afirma que para conocer bien a una cultura es necesario 

introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana. Esto debido a que se 

introduce en el contexto natural de la observación, además de conocer el lenguaje 
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del grupo que se va a investigar y conocer algunas palabras utilizadas, las cuales 

su significado o formas de utilización pueden variar de un grupo a otro. 

Los autores Taylor y Bogdan (1987) mencionan que un punto importante de 

este tipo de observación es recordar todo aquello que ven, oyen y sienten mientras 

están en el campo, por lo que se recomienda: 

 Dibujar un diagrama del escenario y trazar en él los movimientos a realizar. 

 Prestar atención. 

 Abandonar el escenario en cuanto haya observado todo lo que esté en 

condiciones de recordar. 

 Tomar notas tan pronto resulte posible, después de la observación. 

 Grabar conversaciones y acontecimientos.   

 Una observación persistente y continua. 

 

3.6.4 Encuesta 

 

          De acuerdo con Bernal (2015) ésta es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas y se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener cierta información de las 

personas encuestadas. 

Ramírez Atehortúa y Zwerg-Villegas (2012) concuerdan en que esta es una 

de las técnicas de recolección más prevalente en la investigación cuantitativa y 
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consiste en un cuestionario de preguntas como instrumento de registro de las 

opiniones que servirán para verificar la hipótesis. 

Por su parte, Mayntz, Holm y Hubner (2004) describen la encuesta como la 

búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

Esta técnica de investigación consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se le realiza  a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para la investigación. Cuando la interrogación es verbal se hace uso de 

la entrevista, y cuando es escrita se puede hacer uso de herramientas como el 

cuestionario.  

 

3.6.5 Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la 

unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación 

(Bernal , 2015, p. 250). 

Según Sampieri et al. (2014) el cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir y debe ser congruente con la 

hipótesis y los objetivos previamente planteados. Además de que nos menciona que 
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las preguntas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. “Las entrevistas semi-

estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre temas deseados” (Sampieri et al. 2014 p.418). 

De acuerdo con García (2002) los objetivos principales de implementar el 

cuestionario son: 

1. Traducir a preguntas el problema.  

2. Crear instrumento que permita el registro veraz y confiable de las respuestas. 

3. Conformar una herramienta que refleje lo mejor posible la posición de los 

sujetos, con poca distorsión. 

4. Obtener información pertinente al propósito de la investigación.  

5. Ejecutar el proceso de investigación.  

6. Motivar y generar cooperación entre encuestador y encuestado.  

7. Propiciar calidad en la información obtenida.  

8. Generar datos propios para el cálculo de las condiciones de una población. 
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Figura 3.2 Modelo explicativo de la guía para elaborar un cuestionario 

Fuente: Elaboración propia basado en Bernal (2015) 

 

3.6.6 Entrevista 

 

Las entrevistas representan una gran fuente de información cuando se 

obtiene de personas identificadas con el fenómeno de estudio al obtener de ellos 

1.- Tener claros el 
problema, los objetivos y 
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preguntas de 

investigación que va a 
realizarse.

2.- Conocer las 
características de la 
población objeto de 

estudio.

3.- Indagar sobre la 
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cuestionarios o técnicas 
de recolección de 

información sobre un 
mismo tema de 
investigación.

4.- En caso de no existir 
un cuestionario previo; 

comenzar por determinar 
el formato de preguntas y 

respuestas que lo 
conformarán.

5.- Elaborar las 
preguntas y ordenarlas.

6.- Elaborar el 
cuestionario inicial y 

probarlo.

7.- Redactar el 
cuestionario definitivo.
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sus puntos de vista como emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos mediante preguntas abiertas que tienen que ver con los 

objetivos de la investigación. (Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez 

Jurado, 2011) 

De acuerdo con Bernal (2015), se cuenta con tres bases guía para la 

elaboración de la entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Modelo explicativo de la guía para elaborar una entrevista 

Fuente: Elaboración propia basada en Bernal (2015) 

 

Fase 1.-
Preparación de la 

entrevista.

Fase 2.-
Realización de la 

entrevista.

Fase 3.-
Finalización de la 
entrevista  de las 

conclusiones.
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Fase 1.- En esta etapa se prepara el guión de la entrevista teniendo en cuenta 

el tema que se va a tratar, el tipo de entrevista y las personas a entrevistar. Todo 

esto basándose en el problema de investigación, los objetivos y la hipótesis. Dentro 

de esta etapa también debe haber un contacto previo con los entrevistados. 

Fase 2.-  Una vez realizado el guión y entrado en contacto con los próximos 

entrevistados, se procede a la realización de la entrevista, comenzando con 

presentarle al entrevistado el objetivo de dicha entrevista, la forma como se 

registrará la información y se procede a desarrollar el guión. 

Fase 3.- En esta fase se agradece su participación al entrevistado y se 

organiza posteriormente para su análisis. 

 

3.7 Investigación de campo 

  

Para lograr llevar a cabo la investigación, fueron necesarios distintos 

recursos económicos y materiales para que dicha investigación pueda ser realizada 

de manera factible, como fueron principalmente disponibilidad de tiempo, un diario 

y grabadora o cámara de video para visitas de campo, una libreta para apuntes, 

agenda, un teléfono celular, fácil transporte a las distintas instalaciones, así como 

una computadora portátil. 
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3.7.1 Recolección de datos 

 

Se buscó conocer por medio de entrevistas semiestructuradas, a las 

personas involucradas, tanto la familia de directivos como los vendedores, 

diseñadores, costureras e incluso a clientes frecuentes de la empresa, acercándose 

a éstos en un aspecto de amigos y haciéndolos sentir en confianza, para poder así, 

lograr darse una idea de los patrones de comportamiento que indiquen como la 

empresa ha logrado abrirse camino y posicionarse en la mente del mercado local 

desde su nacimiento, así como, la estrategia que ha de seguir para incursionar en 

la industria de sus propios productos para poder así innovar y dejar de depender de 

las grandes industrias para su desarrollo. 

Primeramente, se encuestó a los clientes para comenzar teniendo una idea 

de la manera en que se encuentra la empresa con relación a la competencia según 

estos, posteriormente los exámenes de diagnóstico mediante la aplicación de la 

matriz FODA, para continuar con los cuestionarios en escala Likert a trabajadores y 

directivos, involucrados en el desarrollo de la empresa. 

La observación fue una parte base durante todo el proceso de la 

investigación, gracias a ella, pudimos darnos cuenta de cómo es que se 

desenvuelven las personas dentro de su ambiente natural, si se trata de un 

problema interno, si hay un mal manejo de los recursos y/o de los tiempos que se 

disponen, entre otras cosas.  

Se buscó conocer la manera en que la empresa local con nombre KAES se 

fue desarrollando y cómo se abrió paso en la industria con la manufactura de sus 
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propios productos, además de su proceso desde el momento de la compra de los 

insumos, su transformación, distribución, hasta su venta y postventa, es decir, de 

cómo es que reaccionan los clientes después de haber comprado su producto. 

 

3.7.2 Muestra 

 

Dentro de la recopilación de información, se aplicaron dos instrumentos, 

primeramente, una entrevista semiestructurada a los directivos, es decir, la familia 

y fundadores y por otra parte dos encuestas, una de ellas aplicada a los empleados 

y la otra a clientes, de los cuales se tomó una muestra por conveniencia de 15 

clientes aleatorios de la empresa. 
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Capítulo IV.- Aplicación de instrumentos y análisis e interpretación de 

resultados 

 

A continuación, son presentados los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación referente al contexto en que se encuentra la empresa KAES con 

respecto a las transnacionales en México, en busca de elevar la calidad y obtener 

ventajas competitivas y/o comparativas, para lo cual se realizaron diversas 

actividades como la exploración y estudio detallado de la información en la frontera 

del conocimiento sobre el tema, observación no participante, encuestas y 

entrevistas, con la ayuda de herramientas como son una cámara fotográfica, una 

libreta y un teléfono celular. Lo cual, permitió tener la evidencia suficiente de la 

información que a continuación se detalla.  

 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados del estudio 

 

  A partir de la pregunta central, secundarias y, por ende, de los objetivos 

propuestos en el marco de este trabajo, a continuación se darán las respuestas a 

dichas interrogantes conforme al instrumento implementado, donde se siguieron 

algunas entrevistas a los directivos, así como encuestas a empleados y clientes; 

para posteriormente conocer los resultados sobre los objetivos planteados y si estos 

fueron alcanzados.  
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Tomando como base la fase exploratoria y descriptiva del estudio y centrando 

nuestra atención en la interrogante central de este trabajo: ¿Cuáles son las 

estrategias administrativas necesarias en la empresa KAES, que le permiten elevar 

la calidad y generar ventajas competitivas y/o comparativas frente a las 

transnacionales a nivel local? Y preguntas secundarias, ¿Cuáles son las fortalezas 

y debilidades de KAES en relación a su competencia? ¿Cuáles son los diferentes 

procesos de KAES y cómo se llevan a cabo? ¿Con qué medidas de calidad se llevan 

a cabo los procesos en busca de obtener ventajas competitivas o comparativas en 

la empresa? ¿Cuáles son las debilidades u oportunidades de mejora en los 

procesos dentro de los cuales deberán implementarse una correcta planeación 

estratégica?, se procedió en primer término a situar el contexto de la empresa u 

objeto de estudio. 

 Siendo necesario el haber situado primero el contexto de la empresa u objeto 

de estudio, su distribución física de las instalaciones, antecedentes históricos de la 

empresa KAES, filosofía, su misión, visión, valores organizacionales y una 

descripción detallada de su estructura organizativa. Para en seguida dar respuesta 

a cada una de las interrogantes secundarias. Lo cual se muestra a continuación. 

 

4.1.1 Contexto de la empresa estudiada  

 

El objeto de estudio de la presente investigación fue la empresa KAES en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa, y se trata de una empresa de servicios de diseño, 
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manufactura y venta de ropa, accesorios y calzado para dama enfocados en la 

mujer sinaloense.   

A pesar de su crecimiento en el ámbito comercial y manufacturero, la 

empresa se ha visto en desventaja al competir con los grandes comercios de su 

mismo giro de procedencia nacional e internacional. Aún más cuando inició el boom 

de las empresas transnacionales asentadas en la localidad, como son Forever 21, 

Zara, Bershka, entre otras, que, debido a su tamaño, producción en masa, y 

estrategias desarrolladas a lo largo de los años, han ido abarcando cada vez más 

el terreno internacional incluyendo el nuestro, con la ayuda de precios relativamente 

bajos y una mercadotecnia asertiva. 

La empresa se ha visto en la necesidad de implementar herramientas que la 

ayuden a atraer nuevos clientes y mantener a los actuales con la ayuda de 

descuentos, promociones, concursos semanales en redes sociales, tarjetas de 

regalo, entre otras cosas. Sin embargo, todo esto ha sido de manera empírica, sin 

una guía profesional que los guíe o ayude, algunas veces viéndose en la necesidad 

de bajar sus precios de manera desmedida y muchas veces teniendo algo de 

pérdidas con tal de lograr obtener otro tipo de ganancias como son la lealtad de sus 

clientes. Por lo que una correcta implementación de la administración estratégica y 

calidad en los procesos en esta empresa, le permitirá mayor participación en el 

mercado de Sinaloa y la región. 

Sin embargo, se pudo observar la necesidad de una correcta planeación 

estratégica y la urgencia de una estandarización de los procesos internos, en busca 
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de elevar la calidad y generarle ventajas competitivas en el entorno de Sinaloa, 

donde la presencia de grandes empresas transnacionales cada vez es más notoria. 

Al respecto de seguir analizando la empresa KAES se estudió la distribución 

física de las instalaciones. 

 

4.1.2 Distribución física de las instalaciones 

 

Se tomó como referencia de distribución la sucursal matriz, en donde se 

encuentra el taller de diseño y costura, el cual, se encuentra en el segundo piso y 

distribuido como se muestra en la figura 4.1.  

 

Figura 4.1 Distribución del taller de costura 

Fuente: elaboración propia. 
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 Área de diseño: En esta área, como su nombre lo dice, se hacen las 

propuestas de diseño, en ella se encuentra la computadora y materiales de 

ilustración.  

 Área de telas y materiales: Una vez definidos los diseños a elaborar, se eligen 

las telas y materiales adecuados necesarios para su manufactura, los cuales, 

son previamente comprados cada inicio de temporada y almacenados dentro 

de ésta área. 

 Área de corte: Teniendo ya elegidos los diseños y los materiales, se pasa a 

la mesa de cortes, la cual cuenta con cortadoras industriales y cortadoras 

láser que hacen más rápido y sencillo el trabajo.   

 Área de costura: Ya cortadas las piezas se pasan al área de costura, la cual 

está dividida en 10 mesas individuales, con diferentes tipos de maquinaria 

necesaria para cada uno de los diseños.  

Por otra parte, el área de tienda se encuentra en el primer piso y distribuida 

como se muestra a continuación.  
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Figura 4.2 Distribución del área de tienda 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que se contó con la información respecto a la distribución física de 

las instalaciones, se procedió a profundizar sobre los antecedentes de la empresa 

KAES. 

 

4.1.3 Antecedentes históricos de la empresa KAES 

 

La empresa comenzó trayendo ropa de Guadalajara y comercializándola en 

un pequeño local prestado de 4 m2. Posteriormente deciden comenzar a importar 

ropa de Estados Unidos, y al poco tiempo comienzan a comercializar también ropa 
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para niños, lo cual, les dio más estabilidad y los ayudó a adquirir el terreno en el 

cual estuvieron trabajando. Sin embargo, no fue hasta el año 2006 cuando abrieron 

su segunda sucursal. 

En el año 2009 deciden comenzar a comercializar sus propios productos, 

diseñados por ellos mismos y confeccionados de manera informal por una persona 

externa debido a que por el momento se trataba de una cantidad menor, ya que sólo 

querían conocer la manera en que sus clientes reaccionaban al nuevo cambio de 

sus productos. Al poco tiempo, al ver que había una buena respuesta de parte de 

éstos, comienzan comprando su propia maquinaria de manufactura. 

En el año 2010 abren su propia fábrica y con ella su tercera sucursal, y para 

el año 2013 comienzan también a fabricar sus propios zapatos con un productor y 

sus propios diseños. 

Hasta el momento la empresa cuenta con 5 sucursales, entre ellas su 

sucursal matriz. 

A continuación se procedió a conocer la empresa al interior, comenzando por 

su filosofía, misión, visión, sus valores organizacionales, así como su estructura 

organizativa. 
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4.1.4 Filosofía de la empresa 

 

KAES es una empresa que busca ofrecer lo mejor a sus clientes ofertando lo 

mejor en cuanto a calidad y servicio buscando su fidelización, enfocados siempre 

en mantener sus precios accesibles. 

 

4.1.5 Misión y visión 

 

 Misión: Ofrecer a nuestros clientes productos de la mejor calidad, 

brindándole a nuestros clientes las mejores opciones de compra y a precios 

cómodos que cumplan con sus necesidades y exigencias. 

 Visión: Ser la empresa líder en ofrecer la mejor calidad y variedad en 

productos a sus clientes, generando un valor agregado en el estado, 

fortaleciendo nuestra solidez por medio de la planeación y el trabajo en 

equipo. 

 

4.1.6 Valores organizacionales 

 

KAES es una empresa guiada por sólidos valores, que son puestos en acción 

todos los días para regir nuestras actividades comerciales, laborales y nuestras 

relaciones con nuestros clientes. 
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 Honestidad: Actuar y pensar con la verdad, responsabilidad y rectitud. 

 Respeto: Entre las personas como seres humanos independientemente de 

la posición jerárquica y por el valor que las personas han conferido a sus 

pertenencias físicas o intelectuales. 

 Lealtad: Mostrar permanentemente afinidad y compromiso con la misión, 

valores y objetivos de la empresa. 

 Vocación de Servicio: Asumir que nuestro trabajo resuelve necesidades de 

otras personas internas o externas a la organización y por lo tanto tenemos 

el compromiso de brindarlo, aportando un excelente servicio. 

 Trabajo en Equipo: Nuestro modelo de organización se consolida en el 

concepto de cadena de valor: Cada quien es un eslabón que aporta con su 

trabajo una fortaleza y un valor agregado para el logro de nuestras metas 

organizacionales. 

 Calidad y Productividad: Existen éstos cuando damos el mejor uso de los 

recursos que empleamos, cumpliendo con las necesidades y expectativas 

del cliente interno y externo al que está dirigido y éste así lo reconoce. 

 

 

4.1.7 Estructura organizativa 

 

El personal total de KAES se divide en tres diferentes áreas, primeramente, 

el área administrativa, que se encuentra integrada como se muestra a continuación. 
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Figura 4.3 Organigrama del personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del organigrama administrativo podemos observar que se encuentra 

integrado primeramente por:  

 Directivos (familiares): Se encargan de tomar las decisiones generales, así 

como de supervisores de cada una de las áreas.   

 Gerente general: Es el responsable general de la empresa, y se encarga de 

velar por el cumplimiento de todos los requisitos y operaciones de la 

empresa. 

 Encargado de inventarios/distribución: Este se encarga de visitar 

constantemente cada una de las tiendas supervisando que se encuentren 

abastecidas, además de enviar los nuevos diseños a cada una de las 

distintas sucursales. 

Directivos

Inventarios/distribución Contaduría Facturación

Gerente general
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 Contador: Realiza las funciones financieras y administrativas de la empresa, 

el análisis y asesoramiento, los informes financieros, el pago de facturas a 

nómina, etc.  

 Encargado de facturación: Éste realiza funciones en apoyo al contador, 

encargándose de las facturas realizadas a los proveedores. 

Por otra parte, se encuentra el área de diseño/mercadotecnia, la cual se 

encuentra conformada como se muestra a continuación. 

 

Figura 4.4 Organigrama del personal de diseño/mercadotecnia 

Fuente: elaboración propia 

 

Integrada por: 

 Diseñador general: El cual se encarga de los diseños que se pondrán en 

venta, así como asesor para fotografías y supervisor de diseños para la 

mercadotecnia. 

Diseñador general

Fotógrafo/styling
Diseñador 

gráfico/community 
manager
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 Fotógrafo/stylist: Se encarga de hacer las campañas y sesiones de fotos con 

las cuales se hace publicidad a la empresa en redes sociales, y distintos 

medios en los que anuncia. 

 Diseñador gráfico/community manager: Este se encarga de realizar los 

diseños para la publicidad, así como del manejo de las redes sociales, 

manteniéndose en contacto con los clientes a través de éstas. 

 

 

Figura 4.5 Organigrama del personal en tienda 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del personal en tienda se encuentran: 

Encargado de 
tienda

Vendedor Vendedor Vendedor

Encargado de 
tienda matutino

Encargado de 
tienda 

vespertino
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 Encargado general: Este dirige y controla la tienda en su totalidad, siempre 

siguiendo las directrices de la empresa, planifica y organiza las actividades, 

así como la delegación de tareas y responsabilidades al personal.  

 Encargado de turno: Es el responsable de coordinar y mantener el control del 

personal dentro de su turno, sea este matutino o vespertino, siendo una mano 

derecha del encargado general. 

 Vendedor: Se encarga de asesorar a los clientes, acompañarlos al momento 

de visitar la tienda, solucionar sus dudas y ayudarlos buscando siempre 

concretar la compra. En general, se encuentran 3 vendedores por cada turno. 

A continuación, en el siguiente apartado, se da respuesta a la pregunta 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de KAES en relación a su competencia?, 

cuyo objetivo es conocer las fortalezas y debilidades de KAES en relación a la 

competencia, a través del instrumento diseñado en atención a las preguntas 

específicas del estudio.  

  

4.2 Fortalezas y debilidades de KAES  

 

Comenzando con la primera pregunta específica, ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de KAES en relación a su competencia? y cuyo objetivo es conocer las 

fortalezas y debilidades de KAES en relación a la competencia; se obtuvieron los 

siguientes resultados a través de los instrumentos aplicados a directivos, empleados 

y clientes respectivamente; comenzando con el FODA correspondiente. 
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Figura 4.6 Análisis Foda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resulta importante la aplicación de un análisis foda a la empresa, ya que es 

una parte base de la administración estratégica. De acuerdo con David (2003), se 

debe iniciar con la identificación de sus oportunidades y amenazas externas a ella, 

la determinación de sus fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 

objetivos a largo plazo la creación de estrategias alternativas y la eleccion de 

estrategias específicas a seguir para poder definir como es que está la empresa, y 

a dónde queremos que vaya.  

Con respecto a KAES, una de sus principales fortalezas que los directivos 

logran apreciar y de la cual buscan tomar como ventaja competitiva, es de la 

AMENAZAS
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identificación de las clientas sinaloenses con la marca, por lo cual buscan siempre 

dentro de sus campañas usar la imagen de jóvenes frescas y representantes del 

estado, lo cual, según estos, es algo que, aunque las transnacionales intenten 

hacer, no se crea la fidelización de igual manera con sus clientas, además de que 

ofrecen la posibilidad de arreglar, entallar o mejorar el diseño a petición y gusto del 

cliente, por lo cual, ofrecen un trabajo mucho más detallado y artesanal que su 

competencia.  

Complementando lo anterior, con base en las respuestas obtenidas de parte 

de los empleados, los cuales en la mayoría se encontraban de acuerdo cuando se 

les cuestiono sobre si podían comunicarse abiertamente con sus jefes y demás 

áreas, así como si sus ideas eran tomadas en cuenta en la toma de ciertas 

decisiones de la empresa, se pudo conocer que la comunicación con sus jefes es 

de manera directa, pudiendo comunicar con estos sus ideas o necesidades 

abiertamente con el fin de agilizar los procesos, así como mejorar el ambiente 

laboral, lo cual, resulta favorable de acuerdo con la obtención de resultados. 

Además, se pudo conocer gracias a la encuesta realizada a los clientes, ¿En 

qué tiendas sueles comprar más a menudo?, ubicada en el instrumento en la 

pregunta número 2, mostrando los siguientes resultados. 
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Gráfica 4.1 Gráfica sobre tiendas preferenciales de los clientes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica 4.1, pudimos comprobar que, aunque KAES no 

aparece ser la tienda preferida por los clientes, puede mantenerse en los primeros 

lugares. 

Lo cual, viene a complementarse con las respuestas que dieron los clientes, 

sobre las razones por las cuales prefieren comprar a KAES con respecto a la 

competencia, lo cual se puede observar en la gráfica 4.2.  
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Gráfica 4.2 Gráfica sobre razones que hacen a los clientes comprar a KAES 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la cual, pudimos conocer que la principal razón por la cual, las clientes 

prefieren comprar a KAES por sobre la competencia, es primeramente el precio, 

seguido por sus diseños y la calidad, siendo en primera instancia éstas sus 

aparentes ventajas competitivas. 

 

4.3 Diferentes procesos de KAES y etapas de cada uno de ellos 

 

Posteriormente, se procedió a buscar respuesta a la siguiente pregunta 

planteada, ¿Cuáles son los diferentes procesos de KAES y cómo se llevan a cabo?, 
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27%

Servicio
7%

Rapidez
6%

Calidad
25%

Precio
31%

Otros
4%

¿Cuáles son las razones que te hacen volver a 
comprar con nosotros?

Diseño Servicio Rapidez Calidad Precio Otros



122 
 

cuyo objetivo es describir los diferentes procesos de la actividad comercial de KAES, 

en base a lo que los directivos los dividen de acuerdo a las áreas de la empresa, 

como se muestra en la figura 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Procesos de KAES de acuerdo al área 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pasando primeramente el área administrativa, una vez aprobadas el número 

de piezas a diseñar por temporada, así como el abastecimiento de las telas y los 

materiales necesarios, se pasa al área de diseño, en donde se diseñan las 

cantidades en base a los números que les proporcionaron. Estos a su vez lo pasan 

al área de corte, quienes deben de cortar primeramente una única pieza, la cual es 

pasada directamente al área de costura. Si la pieza es aprobada en cuestiones 

diseño, telas adecuadas, calidad de las costuras, el diseño pasa a ser cortado en 

serie. Estas a su vez señalan en los diseños el proceso de costura que deben llevar, 

y posteriormente los pasan a las mesas de costura, quienes ya son del conocimiento 

de lo que deben de hacer. 

Cada una de las piezas producidas deben de ser supervisadas, para que 

cada una de ellas cumpla con los estándares de calidad que se busca, y 

posteriormente pasan a ser almacenadas esperando ser inventariadas y distribuidas 

a las distintas sucursales.   

Los directivos en sus comentarios coincidieron al respecto, en que los 

procesos más importantes son primeramente lo administrativo, lograr optimizando 

sus recursos y el contacto con el cliente; es decir, la mercadotecnia y el uso de las 

redes sociales. 

Complementando esto, en respuesta de la mayoría de los empleados, 

coincidieron estar muy de acuerdo en que las actividades que estos realizan 

conllevan al cumplimiento de los objetivos de la empresa; sin embargo, al 

cuestionarles sobre si al momento de ingresar se les hizo de su conocimiento sobre 
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las obligaciones y labores a desempeñar, sus respuestas fueron como se muestra 

a continuación. 

 

Gráfica 4.3 Gráfica sobre el conocimiento de los trabajadores sobre sus obligaciones y 

labores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la cual, se puede observar que, desde el momento de presentar al 

personal a su puesto, no se le hace del completo conocimiento sobre el proceso, 

desempeño, tareas y obligaciones del puesto según el área. 
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4.4 Medidas de calidad implementadas en los procesos en busca de 

obtener ventajas competitivas en la empresa 

 

Complementando lo anterior, y continuando con las respuestas de los 

empleados trabajadores de KAES, pudimos encontrar algunas respuestas a la 

pregunta ¿Con qué medidas de calidad se llevan a cabo los procesos en busca de 

obtener ventajas competitivas a la empresa?, cuyo objetivo es observar e identificar 

la calidad de los procesos en busca de obtener ventajas competitivas y/o 

comparativas en la empresa.   

Éstos consideran que las tareas dentro del grupo son delegadas claramente, 

esto por la existencia de una buena comunicación con sus compañeros de trabajo, 

además de las buenas relaciones que se dan dentro de su grupo. 

Por otra parte, de acuerdo con los directivos, ellos además fungen como 

supervisores de cada una de las áreas manteniéndose siempre al tanto de sus 

procesos, de sus productos, de sus trabajadores y de sus clientes y buscando 

mantener siempre sus estándares de calidad.  

Con base en lo anterior Deming (2000) comenta la importancia del liderazgo 

de la alta dirección, reduciendo la incertidumbre y la variabilidad en los procesos de 

diseño, manufactura y servicio al estar siempre bajo el liderazgo de los directores.  

Sin embargo, a la hora de preguntarles sobre los manuales en los cuales se 

basan para cada una de las tareas y procesos, ellos comentaron que no manejan 
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eso como tal, todo se maneja de manera empírica, por lo cual, los tiempos tampoco 

se encuentran especificados para cada una de las tareas. 

Complementando esto, los empleados mencionan que no se les especifica la 

manera en que deben realizar su trabajo, sin embargo, compartiendo entre sus 

compañeros y supervisores, se van complementando las ideas y mejorando las 

formas de trabajo, además, dicen contar con todas las herramientas y elementos 

adecuados, así como las condiciones adecuadas, para realizar sus tareas de la 

mejor manera, como se muestra en las gráficas 4.4 y 4.5. 

 

Gráfica 4.4 Se cuenta con las condiciones adecuadas. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

¿Cuenta con las herramientas y elementos 
adecuados para su trabajo?

De acuerdo Muy de acuerdo
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Gráfica 4.5 Gráfico sobre las condiciones del lugar de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5  Debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de KAES 

 

De acuerdo con los directivos, y con base en la pregunta ¿Cuáles son las 

debilidades u oportunidades de mejora en los procesos dentro de los cuales deberá 

implementarse una correcta planeación estratégica?, y con el objetivo de analizar 

las debilidades u oportunidades de mejora en los procesos dentro de los cuales 

deberán implementarse una correcta planeación estratégica; una de las 

oportunidades de mejora, es el envolvimiento que tienen los familiares que fungen 

como directivos dentro de cada uno de los procesos de la empresa, logrando con 

esto corregir errores en el momento, así como mejorar la comunicación entre los 

¿Está usted de acuerdo en que las condiciones de 
su lugar de trabajo son las óptimas para realizar su 

tarea?

De acuerdo Muy de acuerdo
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empleados, obteniendo como resultado un mejor ambiente de trabajo, sin embargo, 

suelen verse agobiados y con tantas cosas por hacer que muchas veces su trabajo 

puede verse afectado o sin la calidad que debería. 

Otra parte importante que se logró percibir durante la entrevista, fue la 

mención de los manuales especificando las tareas y tiempos de cada uno de los 

trabajadores, cosa que nos hicieron mención durante esta parte de la entrevista. Sin 

embargo, al preguntarles sobre la posición que estos percibían de KAES frente a su 

competencia, estos comentaron ser eficaz, pero con posibilidades y con la visión de 

mejorar y crecer aún más su negocio familiar. 

Por otra parte, de acuerdo con los empleados, la principal debilidad es la falta 

de conocimiento o acercamiento de estos con la filosofía que la empresa sigue, lo 

cual, se muestra en las gráficas 4.6, 4.7 y 4.8. 

Gráfica 4.6 Gráfico sobre el conocimiento de la misión de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4.7 ¿Sabe la visión de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 4.8 Conocimiento sobre la filosofía de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La falta de conocimiento sobre la filosofía que la empresa sigue, o bien, 

cuáles son sus metas a corto, mediano o largo plazo, puede significar que los 

empleados no se sientan del todo comprometidos con la empresa, o bien, que no 

todos estén trabajando hacia el mismo fin. 

Finalmente, complementando con las respuestas de los clientes, se pudo 

conocer que la mayoría se encuentran satisfechos con el servicio y recomendarían 

los productos a sus amigos y familiares, como se muestra en las gráficas 4.9 y 4.10. 

 

Gráfica 4.9 Gráfico sobre satisfacción del cliente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

¿Has quedado satisfecho con nuestro servicio?

Si No
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Gráfica 4.10 ¿Recomendaría KAES a tus amigos y familia?  

 

Fuente: elaboración propia 

 Finalmente, una de las principales debilidades de KAES, es la falta de 

conocimiento sobre sus competidores, ya que no cuentan con un proceso como tal 

que se base en conocer la parte externa a la empresa, como es que sus 

competidores se están manejando, así como el estado del mercado en general. 

Con base a lo anterior David (2003) menciona la importancia de vigilando las 

tendencias de los acontecimientos internos y externos, de tal forma realizar dichos 

cambios de manera oportuna cuando sea necesario dentro del proceso de 

planeación estratégica. 

Por su parte, Robbins y Judge (2013) concuerda en que conocer lo que 

sucede en el ambiente externo es de suma importancia y esto es porque así la 

empresa estará preparada para enfrentarse a las dificultades que se presenten. 

¿Recomendarías KAES a tus amigos y 
conocidos?

Si No
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Evitando con esto que las operaciones de la empresa se vean afectadas por ellas; 

ya que, una vez analizado el ambiente, se evalúan las oportunidades las cuales la 

empresa puede aprovechar y se evalúan las amenazas a las que se va a enfrentar. 

 

4.6  Observación no participante al proceso de intervención 

 

Desde el momento de entrar a la empresa, se hacía notar que la mayoría de 

los empleados eran personas jóvenes, la mayoría teniendo lazos de confianza con 

los directores, ya sean familiares o simplemente amigos de confianza. Por lo cual, 

el ambiente se percibía tranquilo y relajado. Siendo la tendencia de edades como 

se muestra en las gráficas 4.11 y 4.12. 

Gráfica 4.11 Edades de los directivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Edades de los directivos

18-25 26-35 36-50 51+
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Gráfica 4.12 Edades de los empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Sin embargo, al momento de presentar los instrumentos y pedir de su 

colaboración, la mayoría de ellos se sentían intimidados al pensar que era algún 

tipo de evaluación. Después de que se les explicara la dinámica, se vieron un poco 

más dispuestos a cooperar al saber que las respuestas serían anónimas, sin 

embargo, en algunas ocasiones se les notaba indecisos entre decir o no la verdad. 

Cosa que se contrarresta con los resultados de la encuesta, en la cual, la mayoría 

respondían que podían comunicarse abiertamente con los demás departamentos y 

los directivos de la empresa, lo cual lo hacía sentirse escuchados y que se tomaban 

en cuenta sus ideas y aportes a ésta. 

Edades de los empleados

18-25 26-25 36-50 51+
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Por otra parte, con los directivos fue un poco más difícil obtener la 

información, al ser personas un poco mayores, y celosos de su trabajo, sus 

respuestas fueron un poco más cerradas y se pudo notar que con omisión de 

información.  
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Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones 

  

5.1 Conclusiones 

 

Es de reconocerse que este tipo de pequeñas empresas como KAES, ha 

subsistido ante el crecimiento de las transnacionales en México en el ámbito 

comercial y manufacturero, advirtiéndose la necesidad de generar ventajas 

competitivas y comparativas; así como, imprimir un grado mayor de calidad a sus 

procesos pues se pudo constatar que no les ha sido fácil esta desleal competencia. 

Al respecto de estos retos del mundo globalizado en materia comercial, esta 

empresa se ha visto en la necesidad de implementar herramientas propias de la 

administración estratégica, generar ventajas competitivas y comparativas, 

implementar procesos de calidad bien supervisados, algunas de las cuales fueron 

recomendadas en el proceso de intervención de este estudio; además de algunos 

otros recursos como, promociones, procesos tecnológicos a través de la inserción 

a redes sociales, concursos semanales a través de estas, tarjetas de regalo, entre 

otras cosas que le ayuden a atraer nuevos clientes y mantener a los actuales con la 

ayuda de descuentos.  

Además, es recurrente a la fecha, querer resolver de manera empírica, por lo 

que; a través de este estudio se recomienda ampliar el panorama de estrategias 

directivas, las cuales podrán implementar para elevar la calidad de sus procesos y 
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generar esas ventajas competitivas y comparativas que le permitan desarrollarse y 

crecer a un ritmo de mayor productividad y posicionamiento en el mercado.  

De esa forma, se construyen las bases para el impulso de su desarrollo 

económico, ser mejor empleador y ser portador, como ejemplo regional, al 

convertirse en una pequeña empresa con estabilidad social y económica, que incida 

en ser parte de una infraestructura básica de empresas sinaloenses y de México, 

que buscan aportar mayor proporción del producto interno bruto (PIB) en el ramo 

manufacturero de este tipo de industrias; compartiendo el sentimiento mundial a 

2030 como lo han establecido organizaciones como la ONU para este tipo de países 

en sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

A continuación, se subrayó lo más sobresaliente a partir de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior: 

1. Dentro de la empresa estudiada, las cosas se realizan de manera empírica, 

a partir de los conocimientos obtenidos en el tema a lo largo de los años, sin 

embargo, no se cuenta con ningún especialista dentro de ninguna de las 

distintas áreas de la empresa, siendo necesario que se implemente en la 

empresa, estrategias que le permitan ser más competitiva. Por lo que se 

requiere se adopte a la administración estratégica de manera seria y objetiva. 

2. Al hacer las cosas de manera empírica, tampoco se cuentan con manuales 

que estipulen las tareas de cada uno de los empleados, así como sus tiempos 

y la manera correcta de trabajar. 
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De igual forma, se pudo constatar que dentro de la empresa no se lleva un 

control de los materiales como telas, hilos y papeles que se utilizan, no se 

hace el esfuerzo por economizar o reutilizar los residuos y termina 

desperdiciándose mucho material aún funcional. Siendo esto, una de las 

partes importantes de que la administración estratégica este siendo 

implementada en la empresa de manera correcta, como menciona Galindo 

(2013) ya que, con el hecho que al establecer métodos de utilización racional 

de los recursos se reducen los niveles de incertidumbre y se prepara a la 

organización para hacer frente a las contingencias. 

3. Los directivos/supervisores se niegan a delegar tareas. Argumentando tener 

una demasía de trabajo administrativo, donde se pudo constatar que no les 

es posible supervisar cada uno de los procesos, quedando de manifiesto la 

ausencia de una correcta administración estratégica carente de planeación 

como primera fase importante del proceso administrativo y distinguiendo con 

ello la ausencia de lineamientos establecidos hacia procesos de calidad. 

A lo anterior, es necesario considerar la implementación de los 14 principios 

de calidad de Deming, dentro de los cuales mencionaba la importancia de 

reestructurar y formalizar entrenamiento de todo el personal, sustituir la 

supervisión tradicional por un liderazgo efectivo, optimizar y enfocar el trabajo 

en equipo hacia los objetivos del negocio eliminando las barreras entre 

departamentos, y promoviendo la educación y el mejoramiento personal. 

Siendo necesario un programa vigoroso de entrenamiento al personal para 

la creación de nuevas habilidades; así como, asegurar que todo lo anterior 
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se realice creando una estructura administrativa sólida que permita llevar a 

cabo todos los puntos anteriores. 

Es necesario que los gerentes se involucren incorporando y dirigiendo un 

sistema de calidad y que cuyos objetivos den testimonio de su 

implementación. Entre otros asumir un compromiso, dirigir y exigir el 

mejoramiento de la calidad en cada uno de los procesos  

Siendo preciso también como afirma Juran & Godfrey (1995) que la 

planificación de la calidad debe incorporarse no como filosofía; si no de una 

participación colaborativa de todo el personal de KAES; haciendo uso de las 

herramientas y los métodos modernos para la planificación de la calidad. 

4. Se pudo constar que actualmente la empresa no cuenta con un proceso 

formalizado que se encargue de analizar y evaluar el entorno, y atendiendo 

de manera especial como se desarrolla el ambiente externo a la organización 

y dentro de esto las oportunidades y amenazas que KAES puede advertir.  

Ya que de acuerdo con Bueno Campos (2013) es imprescindible atender el 

medio general que rodea a una organización y en el que se identifican un 

conjunto de factores, de distinta naturaleza pueden afectar o influir en la 

configuración y resultados de aquella. Siendo necesario además conocer el 

entorno que rodea al negocio y la manera en que este ejerce influencia sobre 

la empresa. Aunado a la necesidad de hacer uso de las herramientas de la 

administración estratégica; a través de las llamadas cinco estrategias 

competitivas de Porter (2015). 
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La importancia de vigilar las tendencias externas a la empresa KAES es 

básica, siendo uno de los primeros y más importantes pasos que se deben 

implementar para la aplicación de una correcta administración estratégica 

dentro de la organización, considerando la competencia actual, la 

competencia potencial, el poder de negociación de los proveedores, el poder 

de negociación de los clientes y la amenaza de ingreso de productos 

sustitutos. Debido a que como menciona David (2003), la empresa dede 

realizar los cambios necesarios dentro de su estructura de manera oportuna 

midiendo el escenario actual y futuro, o bien, cuando sea necesario. 

Considerando las precisiones anteriores, se debe adoptar e implementar un 

conjunto de herramientas derivadas de la administración estratégica, desde el 

proceso de planeación y de control mismo, para elevar la calidad y generar las 

ventajas competitivas y/o comparativas en la pequena empresa KAES Sinaloa, y en 

todas aquellas que por sus características se asemejen a este tipo de negocios. 

Así a traves de una correcta implementación de estrategias directivas y calidad de 

los procesos en la empresa KAES le permitirá mayor participación en el mercado 

de Sinaloa y la región; pudiendo instrumentar una adecuada planeación estratégica 

y una estandarización de los procesos internos, permitiendo con ello, asegurar la 

calidad y generar ventajas competitivas en la elaboración y comercialización de ropa 

para damas y niños, frente a las grandes empresas transnacionales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 A la empresa KAES  

 

Se recomienda la implementación de estrategias directivas centradas en la 

atención de la calidad y el aseguramiento de la misma, traducida en procesos hacia 

la excelencia y que permita mayor participación en el mercado de Sinaloa y la 

región. Siendo necesario una correcta instrumentación de estrategias y 

herramientas de planeación hacia la estandarización de los procesos internos, y con 

ellos, generar ventajas competitivas y/o comparativas en la elaboración y 

comercialización de ropa para damas y niños. Dándole solidez a la empresa KAES 

y sus similares ante la presencia de transnacionales en el estado de Sinaloa. 

Se exhorta a innovar cada vez más y buscar el desarrollo de nuevos 

productos y servicios con menores costos, que le permitan elevar la calidad, así 

como sus diseños y precios, puesto que los clientes han identificado como las 

principales razones por las cuales compran en KAES. 

Se hicieron también recomendaciones a lo largo del estudio, como fueron, 

llevar un registro de los materiales, los materiales utilizados y los excedentes, 

realizar un manual de las operaciones, así como, de sus empleados con cada una 

de sus tareas especificadas, entre otros. 
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5.2.2 Otras empresas similares del mismo giro 

 

Sabiendo que en Sinaloa la producción de industria del vestido es baja, 

aproximadamente del dos por ciento, se convierte en una ventaja competitiva para 

este tipo de empresas, el producir y vender sus propios productos. Por lo cual, se 

recomienda a las empresas dentro de este giro, el establecimiento de estrategias 

directivas de planeación, en busca de producir sus propios diseños y productos para 

su venta, con la ayuda de herramientas de la administración estratégica y la 

estandarización de sus procesos; y la creación de políticas de aseguramiento de la 

calidad de sus productos, resaltando sus propias ventajas competitivas y 

comparativas frente a las grandes empresas transnacionales en Sinaloa. 

 

5.2.3 A la universidad 

 

Que esta intervención profesionalizante, humildemente bajo sus 

aportaciones, sirva como referente de estudio y ayude a promover e incentivar a las 

próximas generaciones de alumnos a estudiar y enfocar sus esfuerzos a la industria 

manufacturera, principalmente a las más desprotegidas o con posibilidad de 

crecimiento, que ayuden a aumentar la participación de Sinaloa en la producción de 

la industria a nivel nacional. 
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5.2.4 Al gobierno 

 

Incentivar un sistema de desarrollo de mejora continua para empresas donde 

implementen la producción de productos, esto para lograr mejorar el 

posicionamiento de Sinaloa en cuanto a producción y manufactura, y, poder obtener 

mayores ventajas competitivas ante las transnacionales en México.  

Además de la elaboración de más programas como Proméxico, el cual, 

mediante la plataforma de levantamiento de capacidades de la industria de la moda, 

busca consolidar la industria de México vinculando compradores potenciales 

nacionales e internacionales y hacer de México un exportador de productos de 

calidad. 

  Buscar una línea directa con este tipo de empresas, ya que, como se 

mencionó anteriormente), éstas son el sustento de una gran parte de empleos a 

nivel nacional, constituyendo un 95% del tejido empresarial, dando ocupación a 19.5 

millones de mexicanos, según los datos obtenidos de INEGI (2015). Por lo cual, 

ayudando a la formación y crecimiento de este tipo de empresas, ayudan a su vez 

a la creación de empleos para los ciudadanos, lo que conlleva al crecimiento y 

mejoramiento de la economía del país. 
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5.2.5 A la sociedad en general 

 

Que esta investigación sirva a la sociedad para las incentive a apoyar a las 

empresas sinaloenses que buscan crecer dentro de una sociedad tan globalizada; 

comenzando por adquirir productos hechos en tierras sinaloenses. 

 

5.3 Posibles líneas de investigación 

 

Sería de gran utilidad tanto a la sociedad, como a la investigación en sí, un 

estudio enfocado en la importancia que el envolvimiento de los directivos en las 

distintas áreas, así como la manera correcta de delegar las tareas obteniendo el 

mayor número de beneficios. 

Por otra parte, la aplicación de sistemas de reestructuración y planificación de 

la calidad para las pymes, sobre todo las empresas familiares que se rigen 

principalmente de manera empírica. 

La formación de directivos con mayor visión hacia la comercialización en redes, 

cuyo propósito incida en la exportación o colocación de productos mexicanos que 

han logrado consolidarse en México y pueden ser atractivos para el extranjero por 

diseño, precio, calidad en el producto y en el servicio. 
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Anexos 

  

Anexo 1. Matriz de consistencia metodológica 

Administración Estratégica para elevar la calidad y generar ventajas 

competitivas en las PyMES. Caso KAES (2015-2017) 

 Hipótesis: Una correcta implementación de administración estratégica y la 

adopción de una cultura de calidad implementada en los procesos de la 

empresa KAES, le permite mayor participación en el mercado en Sinaloa y la 

región; a través de la instrumentación de una adecuada planeación y una 

estandarización de estos procesos internos, logrando con ello asegurar la 

calidad y generando ventajas competitivas en la elaboración y comercialización 

de ropa para damas y niños, frente a las grandes empresas transnacionales.  

  

Interrogantes Objetivos Teorías 

Interrogante central: 

¿Cuáles son las 

estrategias necesarias a 

implementar en la 

empresa, que le permitan 

obtener ventajas 

competitivas frente a las 

Objetivo central: 

Identificar, analizar y 

determinar las estrategias 

necesarias a implementar que 

le permitan a la empresa 

obtener ventajas competitivas 

frente a las transnacionales a 

nivel local. 

Teoría de la 

administración 

estratégica 

 Peter Drucker 

 Fred R. David  

 Michael Hitt 
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transnacionales a nivel 

local? 

 

Interrogantes específicos: 

 ¿Cuáles son las 

principales 

debilidades internas 

de la empresa? 

Objetivos específicos: 

 Observar e identificar 

las debilidades 

internas de la empresa. 

Teoría de las ventajas 

competitivas 

 Michael Porter 

 Henry Mintzberg 

 ¿Cómo se llevan a 

cabo los diferentes 

procesos de KAES? 

 Describir los diferentes 

procesos de KAES.  

Teoría de la calidad total 

 Edwards Deming 

 Juran 

 Philip Crosby 

 

 ¿En base a qué 

procesos será 

necesario trabajar 

las estrategias a 

implementar? 

 Analizar dichas 

debilidades, así como, 

los procesos dentro de 

los cuales deberán 

implementarse las 

estrategias. 
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 Anexo 2. Guía de preguntas para la entrevista a directivos 

 

DATOS DE IDENTIDAD  

Sexo:     H (     )    M (     ) 

Estado Civil:     S (     )    C (     ) 

Nivel Académico:   Primaria (     )     Secundaria  (     )     Preparatoria  (     )     

Profesional  (     )       

Edad:    18-25 (     )     26-35 (     )     36-50  (     )     51+ (     )      

Años en la empresa:     1-5 (     )     6-10 (     )     11-15 (     )      

Actividades que realiza: 

 

I. PROPÓSITO 

1. ¿Cuáles son los procesos que lleva a cabo la empresa KAES? 

2. Describa los dos más importantes:  

3. ¿Qué estrategias en materia de planeación implementa la empresa KAES? 

4. ¿Qué ventajas competitivas considera que tiene frente a la competencia, 

principalmente las transnacionales? 

5. ¿Qué ventajas comparativas considera que tiene frente a la competencia, 

principalmente las transnacionales?  

6. ¿Con qué medidas de calidad se llevan a cabo los procesos en busca de 

obtener ventajas competitivas a la empresa? 
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7. ¿Qué considera importante como fortalezas u oportunidades de mejora en 

los procesos si compara la empresa KAES con las transnacionales? 

8. ¿Qué estrategias administrativas considera que son necesarias para elevar 

la calidad para generar ventajas competitivas y aumentar su participación en 

el mercado en relación a las empresas transnacionales en México? 

9. ¿Qué estrategias administrativas considera necesarias para estandarizar los 

procesos, optimizando los recursos frente a las transnacionales? 

10. En su empresa, los valores y principios de calidad como su misión y visión 

¿Están bien definidos y se trabaja en base a ellos? 

 

II. EQUIPOS DE TRABAJO 

11. ¿En su experiencia, cuáles son las barreras en la comunicación que 

obstaculicen el logro de metas y objetivos en la empresa? 

12. ¿Siendo directivo, cómo se comunica y participa con sus subordinados para 

el logro de objetivos y metas?  

 

III. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

13. ¿Cómo se mantiene informado KAES acerca de su mercado? 

14. ¿Qué estrategia sigue KAES para pronosticar lo que harán sus 

competidores?  

15. Clasifique a KAES respecto a la colocación de sus productos frente a la 

competencia. Es: 

Ineficiente (   )    Eficiente (   )     Eficaz (   )  
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IV. CONDICIONES LABORALES 

16.  Describa el organigrama detallado de los integrantes de la empresa KAES. 

17.  ¿Con qué manuales cuenta la empresa KAES?  

18. ¿Cuáles serían las tareas más importantes detalladas en dicho manual y los 

tiempos establecidos para realizarla? 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a empleados. 

 

DATOS DE IDENTIDAD  

Sexo:     H (     )    M (     ) 

Estado Civil:     S (     )    C (     ) 

Nivel Académico:   Primaria (     )     Secundaria  (     )     Preparatoria  (     )     

Profesional  (     )       

Edad:    18-25 (     )     26-35 (     )     36-50  (     )     51+ (     )      

Años en la empresa:     1-5 (     )     6-10 (     )     11-15 (     )      

Departamento: 

 

I. PROPÓSITO 

1. Describa la filosofía que la empresa sigue: 

 

2. ¿Conoce la misión de la empresa donde labora? 

Si la conozco (     )     Alguna vez supe de ella (     )     No la conozco (     )      

3. ¿Identifica cuál es la visión de la empresa? 

Si la tengo clara (     )    Si la identifico (     )    Si está publicada pero no la recuerdo 

(     )          No la identifico (     )     
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4. ¿En qué medida las actividades que realiza, conllevan al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa? 

Totalmente (    )     Parcialmente (    )     Muy poco    (     )      Ocasionalmente (     )  

¿Por qué?      

5. ¿Se le hizo de su conocimiento los objetivos y su desempeño laboral que 

debería alcanzar una vez ingresando a la empresa?  

Totalmente (   )     Parcialmente (    )     Muy poco    (     )      Ocasionalmente (     )  

 

II. Condiciones de trabajo 

6. ¿Está de acuerdo que cuenta con las herramientas y elementos adecuados 

para realizar su trabajo?  

Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     )      

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

7. ¿Está usted de acuerdo en que las condiciones de su lugar de trabajo son 

las óptimas para realizar su tarea?  

 Espacio: 

Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     )      

 Iluminación: 
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Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     )      

 Limpieza: 

Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     )      

 Orden: 

Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     ) 

 Otras (especificar):      

8. ¿Le brindan las herramientas necesarias para optimizar su trabajo? 

Muy en desacuerdo (     )     En desacuerdo (     )     De acuerdo    (      )      Muy de 

acuerdo (     )      

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

9. ¿Cómo considera el tiempo destinado para realizar su trabajo? 

En exceso (     )     Suficiente (     )     No lo suficiente   (      )       

Razones en caso de considerar que es insuficiente: 

10.  Describa cuál sería el procedimiento a seguir, para mejorar su desempeño 

laboral en KAES: 
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III. Equipos de trabajo 

11.  ¿Considera usted que las tareas al interior del grupo son delegadas 

claramente? 

Muy en acuerdo (     )     De acuerdo (     )     Desacuerdo    (      )      Muy en 

desacuerdo (     )      

Razones en caso de no estar de acuerdo: 

12.  ¿Cómo considera las relaciones de comunicación, trabajo y colaboración 

con sus compañeros en la empresa KAES?  

Excelente  (     )       Muy buena  (     )       Suficiente  (      )        Muy mala (     )      

Razones en caso de considerar una mala relación:  

13.  Califique en la escala de 5 a 10 dónde 5 es estado crítico, 7 regular y 10 el 

más óptimo; ¿qué nivel de comunicación guarda con sus jefes y demás 

áreas?  

5 (     )     6 (     )     7  (      )      8 (     )     9 (     )     10 (     )     

14.  ¿Son tomadas en cuenta sus ideas o aportaciones para la eficiencia y mejor 

desempeño en su área de trabajo; y en qué medida? 

¿Qué calificación le merece?: 

Siempre me toman en cuenta (    )       Algunas veces (     )       Nunca (      ) 
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Anexo 4. Encuesta aplicada a clientes.  

 

DATOS DE IDENTIDAD  

Sexo:     H (     )    M (     ) 

Estado Civil:     S (     )    C (     ) 

Nivel Académico:   Primaria (     )     Secundaria  (     )     Preparatoria  (     )     

Profesional  (     )       

Edad:    18-25 (     )     26-35 (     )     36-50  (     )     51+ (     )   

    

1.- ¿Con qué frecuencia sueles comprar ropa nueva? 

Una vez a la semana          Una vez al mes          Cada dos o 3 meses          2 veces 

al año          Otro ____________ 

2.- ¿En qué tiendas sueles comprar más a menudo? (Puedes seleccionar o 

mencionar varias opciones) 

KAES        Forever 21         Zara         Pull&Bear        Tiendas departamentales        

Otro_____________   

3.- ¿Has comprado previamente ropa o accesorios en KAES? 

Sí          No  

4.- Si tu respuesta fue Sí, ¿Cuáles son las razones que te hacen volver a comprar 

con nosotros? (Puedes seleccionar varias opciones) 



154 
 

Diseño         Servicio         Rapidez        Calidad        Precio        Otro_____________ 

5.- ¿Has quedado satisfecho con nuestro servicio? 

Si         No, porque________________ 

6.- ¿Recomendarías KAES a tus amigos y conocidos? 

Si         No, porque________________ 

7.-  Basado en su experiencia de compra en otros negocios similares a éste, ¿Qué 

deberíamos de mejorar?  
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