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1.1 Introducción 
 

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego "strategos", 
que se refiere al arte o ciencia de ser general.  
 
Los generales griegos dirigían sus ejércitos tanto en las conquistas como en la 
defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de 
recursos.  
De igual manera la estrategia de un ejército también podría definirse como el 
patrón de acciones que se realizan para poder responder al enemigo. Los 
generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya en 
tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenia tantos componentes 
de planeación como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, estos dos 
conceptos constituyen la base para la planeación estratégica. 
 
Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1999), definen la planeación estratégica, como "el 
proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y 
desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo".  
Los mismos autores continúan comentando el hecho de que prever es mas que 
tratar de anticiparse al futuro y preparase de forma apropiada; implica la 
convicción de que lo que se hace hoy, puede influir en los aspectos del futuro y 
modificarlos. Así pues, el objetivo de la planeación estratégica puede considerarse 
como el de  genera una ventaja competitiva sostenida.  
 
Indudablemente los cambios sustanciales en el plano económico, político y 
tecnológico que han tenido lugar en el ámbito internacional y el impacto directo de 
ellos en la economía mexicana, han transformado el entorno y las condiciones en 
que operan nuestras organizaciones, por lo que es imprescindible contar con una 
buena planeación antes de emprender cualquier estrategia de negocios. 
 
Durante mucho tiempo se ha considerado a la P.E. como  un mal necesario que 
requiere de  un gasto estratosférico de recursos debido a la duración que toma el 
analizar toda la información requerida. Debido a esto, la P.E. se presentaba casi 
exclusivamente en las grandes empresas.  
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Sin embargo,  considerando que planeación es todo aquel conjunto de pasos para 
establecer  objetivos, y seleccionar el medio adecuado para lograrlos, podría 
decirse que todas las empresas, por pequeñas o grandes que necesitan realizar, 
realizan un proceso de planeación. 
 
La presente investigación busca proponer un modelo con una metodología sencilla  
que permita a las PYMES realizar una Planeación Estratégica  adecuada para 
ellas, ayudándolas a buscar el alcanzar un desempeño de clase mundial y 
habilitándola para alcanzar una ventaja competitiva dentro de su mercado.  
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1.2 Antecedentes de la Planeación estratégica en PYMES 

mexicanas. 
 
1.2.1 Definición de la Pequeña Empresa: 
 
Desde el punto de vista de la política de desarrollo económico y social de la 
pequeña y mediana empresa en  México, Anzola  define a la PYME como  aquella 
que “merece apoyo pleno, pero no lo encuentra ni en las instituciones privadas ni 
en las oficinas públicas por su pequeñez” (2003). 
Lo cual representa una dificultad para que las instituciones o mecanismos 
establecidos puedan auxiliarla en los aspectos administrativos, financieros, 
técnicos y de mercado. Desde el punto financiero se dice que es aquella que no es 
sujeta de crédito 
 
1.2.2 Entorno de la PYME mexicana.  
 
En nuestro país, las PYMES generan gran parte de los empleos actuales, siendo 
un motor importante para el desarrollo económico del país y de muchos otros 
países del mundo.   
 
Estas  MPYMES  atraviesan por un proceso de cambio, resultado de la 
globalización y de la apertura económica que se ha experimentado en los últimos 
años. 
 
1.2.3 Planeación estratégica en las PYMES mexicanas 
 
La administración de la pequeña empresa descansa normalmente, de manera 
centralizada en el dueño de la empresa, pero obstaculiza principalmente la falta de 
un buen conocimiento de la gestión administrativa del empresario, pues 
generalmente lo hace de manera empírica. 
 
Respecto a la manera en la cual el pequeño empresario dirige sus esfuerzos para 
sacar adelante su empresa,  encontramos enfoca 49% de su actividad a dirigir, 
29% hacia la planeación, 12% hacia la organización y sólo 10% al control. (Anzola, 
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2003). Esto deja claro el hecho de que la mayoría de los empresarios buscan 
guiara antes que controlar. 
  
En  cuanto al tiempo, la planeación que predomina es a corto plazo (1año), 
enfocada a los aspectos contables, laborales y tributarios. 
 
El tiempo dedicado a la planeación  se enfoca a las áreas de producción y ventas.   
 
La tendencia de planeación a mediano plazo (1  a 3 años) se centra en las 
empresas que venden sus productos en mercados regionales o nacionales.  
 
La planeación a largo plazo (más de 5 años), simplemente no existe, salvo 
contadas excepciones en aquellas empresas que tienen mercados internacionales 
(no pasan 5%, refiriéndonos a aquellas que tienen mercados nacionales 20%). 
Muchas de estas empresas pasan a ser medianas 
 
Una buena proporción de pequeñas empresas (30%) utiliza como herramienta de 
planeación los presupuestos, pero al igual que los estándares, no son tomados en 
cuenta para su aplicación y control. 
 
1.2.4 El reto de las PYMES mexicanas  
 
Debido a esto y al reto que implica la globalización, son considerables  las 
empresas que nacen, se desarrollan y, después de algún tiempo se enferman y 
dejan de operar.   
 
Ante este  panorama tan competitivo, la presión que experimentan las 
organizaciones para mantenerse en el mercado y cumplir con las expectativas de 
los clientes tanto internos como externos, es muy grande.  (Saldaña, 2005) 
 
Para Norton y Kaplan (2002) es común que las compañías fallen en tratar de 
traducir las estrategias de la empresa en acciones concretas, en un intento por 
alcanzar los objetivos que traza la MISIÓN de la empresa  
 Esto nos dice que el mayor error no esta en la falta de planeación, sino en la 
planeación inadecuada 
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1.3 Planteamiento del Problema 
 

1.3.1 Introducción al problema 

 
La apertura de mercados  internacionales y  la inevitable globalización, producto 
de las políticas abiertas, los tratados entre naciones y los avances en tecnología 
de los medios de comunicación han traído como consecuencia, un ambiente más 
competitivo, una relación cliente-consumidor más exigente y normas mas estrictas 
para aquellos que quieran competir en el mercado mundial. 
 
Por tales motivos las organizaciones mexicanas, quienes no solían tener este tipo 
de competencia, han tenido que hacer cambios radicales en su comportamiento 
en los negocios, producir y  sobre todo, pensar en los problemas que les aquejan.   
 
De lo anterior, surge la necesidad de contar con  un proceso organizado para 
identificar el lugar que ocupa una compañía en el ambiente que opera y 
determinar la dirección que tomará, un  conjunto de pasos estructurados, los 
cuales cubren la situación actual del negocio, lo que es necesario para el futuro y 
la ejecución y monitoreo. Pratt (2000) define todo lo anterior, en dos palabras: 
Planeación Estratégica.  
 
Y si bien, como se ha mencionado anteriormente, la planeación no es un tema 
nuevo, dentro de las PYMES, la P.E. es escasa, sin importar el giro en el que se 
desenvuelvan. Las causas van desde la falta de interés, (Por lo general se le da 
más importancia a la competencia y a las ventas, que a la planeación), hasta la 
falta de experiencia o incapacidad económica para llevar una planeación 
completa.  Para Pratt, (2000) estas causas llegan hasta el sentimiento de intimidad 
de los empresarios por parte de la planeación. 
 
Considerando lo anterior y el clima cambiante del mercado dentro de la industria, 
una  buena estrategia debe cambiar rápidamente, adaptarse con rapidez y 
aprender conforme avanza, “La noción de un plan estratégico de tres a cinco años 
se ha vuelto obsoleta” (Dalton, 2001)  especialmente para la PYME que cuenta 
con pocos recursos. 
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Analizando lo anterior, esta tesis diseña un  modelo simple que ayuda a solucionar 
el  problema. 
 

1.3.2 Planteamiento específico del Problema 
 
Planear sin actuar, es un sueño; 

Actuar sin planear, es un caos.  
 
Desde principios del siglo XXI la mayoría de la grandes empresas aplican la 
planeación estratégica como una herramienta exitosa para definir sus metas y la 
manera de llegar a ellas, sin embargo las grandes empresas son las menos en el 
universo empresarial, tan solo en México, las PYMES ocupan el 96% del total de 
la empresas y  de este, el 27 % se encuentran dentro del rango manufacturero.  
(Anzola 2003) 
 
Y son precisamente estas, las PYMES las que en la carrera por alcanzar sus 
metas de producción  no se permiten tomar un tiempo para hacerse las 3 
preguntas claves de la Planeación Estratégica:  
1. Donde estamos?   
2. A donde queremos llegar?   
3. Como podemos llegar?  
 
El dejar de lado a la Planeación  Estratégica,  trae como consecuencia el arranque 
ascendiente por una pendiente pronunciada, pero logrando así solo el 
estancamiento de su competitividad y por consecuencia el declive de sus índices 
de productividad. 
 
Esta situación lleva a la presente investigación a plantear el siguiente problema: 
 
La planeación estratégica debe ofrecer un patrón que integre los mayores 
objetivos, políticas y acciones de organización en un todo. 
Debe ayudar a la colocación de recursos, aumentar las fuerzas, mitigar las 
debilidades, explotar los cambios en el ambiente y contrarrestar las posibles 
acciones de nuestros competidores.  
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También debe establecer una clara dirección, permitir  fuerzas y debilidades en el 
ambiente competitivo, así como asignar recursos a los proyectos de mayor 
trascendencia. (Feinman, 1999). 
En ocasiones  dicha planeación  toma más tiempo del deseado, lo que  implica 
grandes inversiones y dejándola fuera del alcance de la PYME mexicana. 
 
Es por lo anterior que la presente investigación busca solucionar el siguiente 
problema:  
 
¿Qué características debe de tener un modelo de Planeación Estratégica 
para que ayude al  pequeño y mediano empresario mexicano a tener una 
visión más certera del panorama de la industria, proporcionándole 
herramientas para dicho estudio y orientación sobre las posibles estrategias 
a desarrollar dentro de la misma, a fin de alcanzar una ventaja competitiva?  
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1.4 Objetivos 
 

Para resolver el problema anterior, la presente investigación considera  necesario 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1.4.1 Objetivo General 

 
Diseñar un modelo de Planeación Estratégica que sea simple y flexible, aplicable 
para cualquier PYME nacional; que le permita visualizar claramente sus objetivos 
y el mejor método para  alcanzar sus metas, logrando con esto elevar su 
productividad obteniendo una ventaja competitiva y por consiguiente, posicionarse 
en un nivel decoroso dentro del mercado.   
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Estudiar la situación actual y las maneras comunes de planificar  de las 

PYMES en el área metropolitana de Mty para definir el rumbo que tomara la 
empresa. 

 Entender el comportamiento y los estándares de competencia que se vive 
en el ambiente de la PYMES 

 Estudiar y seleccionar los mejores elementos entre distintas teorías de la 
Planeación Estratégica. para elaborar un modelo simple con las cualidades 
mencionadas anteriormente. 

 Traducir el análisis en una estrategia competitiva para las PYMES. 
 Diseñar un modelo práctico de Planeación Estratégica para PYMES 

mexicanas. 
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1.5 Hipótesis 
 
Es posible simplificar la metodología común de la Planeación Estratégica y 
rediseñarla enfocándose en las necesidades de las PYMES mexicanas, con la 
finalidad de hacerla ágil, práctica y entendible, quedando al alcance de aquellos 
empresarios que no dispongan de tiempo y recursos necesarios para aplicar una 
metodología completa tradicional. 
 
Aplicar una Planeación Estratégica antes de entrar a la industria o de llevar a cabo 
una estrategia de negocios ayuda a las empresas a minimizar riesgos, optimizar 
recursos y consecuentemente obtener una ventaja competitiva en el rango.  
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1.6 Justificación 
 

La globalización y la entrada de nuevos y fuertes competidores al mercado 
mundial, ha creado una apertura económica exorbitante, por este motivo, aquellas 
empresas, sin importar su tamaño, que deseen mantenerse dentro de la industria, 
deberán adaptarse constantemente, sobresalir para poder competir con empresas 
similares inclusive de otros países.  
 
Las empresas se ven obligadas a destinar recursos humanos, tecnológicos y 
organizaciones en el intento de ser más competitivos.  
Una herramienta para estar un paso adelante dentro de la industria, es la 
Planeación Estratégica. 
 
Aunque los temas administración participativa y planeación estratégica se ha 
manejado mucho por las modas administrativas, no resulta suficiente el hecho de 
que la empresa haga declaraciones de la misión  y la visión  de la empresa, para 
proporcionar inspiración, energías y motivación a la empresa. 
A través de algunos estudios dirigidos por Norton y Kaplan (2002) se ha detectado 
que existe un gran vacío entre la declaración de la MISIÓN-VISIÓN y las acciones 
diarias por parte de los empleados, en un intento por alcanzar los objetivos 
estratégicos del negocio 
 
La presente investigación busca ser útil a las PYMES en su carrera por ser mas 
eficientes, pretendiendo mostrar una serie de recomendaciones para la 
implementación de un modelo de planeación estratégica adecuado a las 
necesidades específicas de las PYMES. 
 
1.6.1 Trascendencia. 

 
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, donde el efecto mariposa1, se hace 
patente en cualquier actividad y en cualquier individuo. 
Es con base en estas filosofías que nos atrevemos a decir que si al implementar 
este modelo las empresas aumentan su productividad, esto traerá un beneficio no 
solo a la industria sino también  a la sociedad, ya que a mayor productividad en la 
empresa, mayor desarrollo, a mayor desarrollo más dividendos y mas generación 
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de empleos; estos dos factores arrojan dividendos a la comunidad, impuestos, 
mejoras en las zonas externas, etc.  
 
Se denomina efecto mariposa a la amplificación de errores que pueden aparecer 
en el comportamiento de un sistema complejo 
 
1.6.2 Valor Metodológico 
 
El presente documento tiene un valor metodológico considerable ya que crea un 
modelo y se  está contribuyendo a la generación de conocimiento. 
  
1.6.3 Valor Teórico 
 
La creación del nuevo modelo expuesto en esta investigación tiene como objetivo 
ayudar a los directivos de PYMES a tomar decisiones más acertadas, 
considerando al resto de los componentes de la industria y otros factores externos 
e internos. 
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1.7 Método de Investigación 
 
Para el desarrollo de la presente tesis, se espera realizar  un estudio exploratorio-
descriptivo, Sampieri  (2003)  basándose en los estudios sobre planeación 
estratégica presentada por Portter ( 91, 98 y 2001) y sobre el desempeño de las 
PYMES mexicanas.    
 
Por medio del estudio de la administración común dentro de las PYMES, es 
posible adecuar los modelos generales de planeación estratégica  y adecuarlos 
para ser útiles para las PYMES en el camino de mejorar sus posibilidades de 
cumplir su propia misión y visión 
 

 Selección de la muestra 
 Forma de recolección de datos 
 Forma de análisis de datos. 

 
En la siguiente serie de pasos se describe la manera en la que se llevó a cabo la 
presente investigación: 
Fig. 1 Metodología de la investigación 

 

  
 
Como se ve en el cuadro anterior, los modelos diseñados no fueron puestos a 
prueba en ninguna empresa, esto debido a las limitantes de la investigación (1.8) 

1. Estudio bibliográfico  de la 
planeación estratégica desde 
el punto de vista de  de los 
principales exponentes de 
esta materia 

2. Investigación bibliográfica  de 
las estrategias para alcanzar la 
ventaja competitiva bajo el 
enfoque de los principales 
ponentes en este tema. 

3. Investigación bibliográfica  la 
situación de las PYMES en 
México, su importancia 
económica, su forma de operar 
y sus principales retos. 

4. Análisis de algunos modelos 
de planeación estratégica 
utilizados actualmente en 
grandes empresas. 

6. Confrontación de este 
modelos con la realidad y las 
necesidades actuales de las 
PYMES mexicanas 

5. Diseño de un 
modelo de planeación 
estratégica general 

7. Rediseño del modelo de 
planeación estratégica general a 
fin de adecuarlo a las 
necesidades de las PYMES 

8. Conclusiones y 
recomendaciones 
para futuras 
investigaciones 
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sin embargo el grado de utilidad de la presente se espera valorar con la opinión de 
expertos en la materia.  
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1.8 Alcances y limitaciones 
 

1.8.1 Alcances. 
 
Anteriormente se ha definido que el objetivo central de esta investigación es el de 
diseñar un modelo de Planeación Estratégica adecuado a las características de 
las PYMES,  debido a esto se tomó como campo de estudio las PYMES 
mexicanas  con el fin de identificar aquellas funciones administrativas que 
comúnmente son usadas entre ellas y adecuar la metodología de la mejor 
manera.. 
 

“La presente investigación se basa en el diseño de  un modelo aplicable 

a cualquier industria PYME mexicana  sin importar su giro.”  
 
1.8.2 Limitaciones. 
 
La  principal  limitación que se encontró  durante el desarrollo de esta tesis  fue la 
limitante de tiempo, lo que se traduce en la imposibilidad de aplicar los resultados 
de  la investigación en la industria real para su revisión.  
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CAPÍTULO 2.  
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2. Marco Teórico 
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2.1 INTRODUCCIÓN  
 

Durante mucho tiempo, han nacido y desaparecido distintas teorías cuya finalidad 

es definir una manera apropiada de planear estrategias para buscar un  aumento 

en  la productividad de las empresas siguiendo la misión y visión que definen. 

 

Con este fin, nació el análisis FODA, una herramienta analítica que le permite 

trabajar con toda la información que se posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 

Para muchos, este tipo de análisis puede parecer anticuado, impráctico ó costoso, 

por  lo que  resulta raro encontrar que pequeñas y medianas empresas utilicen sus 

recursos en un despliegue de planeación estratégica.  

 

Por lo anterior,  lo que trataremos de hacer en esta Investigación, es diseñar un 

modelo general de planeación estratégica, para luego adaptarlo de tal manera que 

quede al alcance de las PYMES mexicanas, para generar una herramienta de 

valor para ellas.  

 

Antes de tratar  de  entrar a definir la manera en que la Planeación Estratégica 

puede adaptarse a las PYMES, es necesario hacer una breve reseña de la 

Planeación Estratégica y los elementos que la componen con la finalidad de 

entender un poco distintos enfoques teóricos y los antecedentes generales que 

han guiado a esta investigación centrándola en el problema a analizar. Igualmente 

servirá para orientar sobre la manera de realizar esta investigación. 
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2.2 Planeación  Estratégica 

 

2.2.1 Antecedentes de la Planeación Estratégica. 

 

Antes de hablar de Planeación Estratégica, debe entenderse que es una 

estrategia, entendiendo  por estrategia la forma de alcanzar los objetivos, o, lo 

que es lo mismo ¿Qué se va a hacer para llegar a la meta propuesta?  

 

De acuerdo a la etimología de  la palabra,  estrategia se deriva del griego 

“strategos”, o “el arte del general”, en referencia al trabajo que desempeñaba un 

general en el campo de batalla. 

 

Podríamos concluir entonces que el  término estrategia proviene del lenguaje 

militar, y que es por esto que muchos autores, como Hambrick y Fedrickson 

(2001) han  tomado como  antecedente histórico de los métodos de Planeación  

 

Estratégica,  el Método de Sistemas de Planeación, Programación y Presupuesto 

utilizado por el gobierno Federal de E.U.A. en la década de los 60´s. 

 

La planeación estratégica formal con sus características modernas fue introducida 

por primera vez en algunas empresas  comerciales a mediados de 1950 

(Barthelmess 2005). 

 

En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que 

desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas 

de planeación a largo plazo.  

 

Desde entonces, la planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al 

grado que en la actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan 

algún tipo de este sistema y un número cada vez mayor de empresas pequeñas 

esta siguiendo este ejemplo 
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¿Que es la planeación estratégica? 

Es un proceso estructurado para la búsqueda de respuesta a preguntas vitales 
para el diseño, organización y dirección de las organizaciones. El propósito es 
tener una visión clara de hacia dónde dirigir nuestras acciones.  

2.2.2 Importancia de la P.E 

En teoría administrativa se presentan, período tras período, diferentes tendencias 

y teorías que no pasan de ser una moda. La planeación estratégica ha sido una 

teoría aplicable, tanto hoy como hace 10 o 25 años y probablemente dentro de 15 

La planeación estratégica ofrece  puntos importantes para las actividades de la 

organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo.  

El proceso de planeación les ayuda a prever los problemas antes que surjan y a 

afrontarlos antes que se agraven.  

También ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas 

y a elegir entre ellas y a  seleccionar el rumbo apropiado para el logro de sus 

objetivos. 

La planeación Estratégica ayuda al conocimiento de las propias fuerzas y 

debilidades, así como, las del medio ambiente de la industria en la cual la empresa 

compite también.   

La planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y por su parte estratégica 

indica adaptación, cambio y flexibilidad. Es por eso que en estos tiempos 

convulsos de constantes cambios, en imperativo el tener un plan estratégico 

antes, durante y después de la batalla por el mercado global. 

El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo 

del sector industrial. Para generar una estrategia competitiva, es necesario 
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conocer las reglas de competencia, para poder cambiar esas reglas a favor de la 

empresa. A decir de Porter, (2001), en cualquier sector industrial están 

englobadas  5 fuerzas competitivas:  

 

 La entrada de nuevos competidores 

 La amenaza de sustitutos. 

 El  poder de negociación de los compradores. 

 El poder de negociación de los proveedores  

 La rivalidad entre los competidores existentes. 

 

En los sectores industriales en los que las 5 fuerzas son positivas, muchos 

competidores ganan márgenes atractivos. Pero en los sectores industriales en los 

que la presión de una o más fuerzas es intensa, pocas empresas logran márgenes 

atractivos a pesar  de los mejores esfuerzos de la administración. Las cinco 

fuerzas determinan la utilidad del sector industrial porque influencian los precios, 

costos y la inversión requerida de las empresas en un sector. 

 

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la 

estructura de la industria. Las tendencias de la industria que son las más 

importantes para la estrategia son aquellas que afectan la estructura del sector 

industrial. Las empresas a través de sus estrategias, pueden influir en las cinco 

fuerzas. Si una empresa puede conformar la estructura, puede fundamentalmente 

cambiar el atractivo de un sector industrial para bien o para mal. 
 

Ubicar la posición de la empresa determina  la utilidad de una empresa, si está por 
arriba o por abajo del promedio del sector.  
La base fundamental del desempeño sobre el promedio a largo plazo es una 
ventaja competitiva sostenida. Porter (2001) identifica  dos tipos básicos de 
ventajas competitivas que puede poseer una empresa: costos bajos o 
diferenciación. Estas ventajas son el resultado de la capacidad de una empresa de 
lidiar con las cinco fuerzas mejor que sus rivales. 
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Los dos tipos básicos de ventajo combinados con el panorama de actividades par 
las cuales una empresa trata  de alcanzarlas los lleva a tres estrategias genéricas 
para lograr el desempeño sobre el promedio en un sector industrial: 

 Liderazgo de costos 
 Diferenciación 
 Enfoque ( de costo y de diferenciación) 

Las acciones específicas requeridas para implementar cada estrategia genérica 
varían ampliamente de sector industrial a sector industrial, hay rutas lógicas hacia 
la ventaja competitiva que deben ser probadas en cualquier sector industrial. 
Cada empresa debe elegir que estrategia utilizar, pues suponer abarcar todas, la 
guiará hacia la mediocridad. 
 
 
Estrategias genéricas y el proceso de planeación estratégica. 
 
La pieza central del plan estratégico de una empresa deber ser su estrategia 
genérica. La estrategia genérica especifica el enfoque fundamental para la ventaja 
competitiva que persigue una empresa, y proporciona el contexto para las 
acciones  a ser tomadas en cada área funcional. Sin embargo, en la práctica, 
muchos planes estratégicos son listas de pasos de acciones sin una clara 
articulación de la ventaja competitiva que la empresa  tiene o busca lograr y cómo.  
Otra práctica común en la planeación estratégica es el uso de la participación en el 
mercado para describir  la posición competitiva de la unidad de negocios. 
Erróneamente algunas empresas definen su misión como “ser los líderes” siendo 
que el liderazgo en el sector industrial no es una causa, sino  un efecto de la 
ventaja competitiva.  El seguimiento del liderazgo por él mismo puede garantizar 
que una empresa nunca logre una ventaja competitiva o que pierda la que tiene.  
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2.3 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

2.3.1 Unidades Estratégicas de Negocios 

 

Una Unidad Estratégica de Negocios (UEN), es  un área que posee un mercado 

externo de bienes y servicios para el  cual se pueden desarrollar estrategias 

concretas, independientemente de cualquier otra unidad en la corporación, es 

decir, no está ligada estratégicamente a otras áreas de negocios. (Sama, 1993). 

Es precisamente sobre esta UEN sobre la que se basa toda la investigación 

presente.  

 

La UEN es la espina dorsal de la Planeación Estratégica. Una UEN está 

compuesta de un producto o líneas de productos y servicios contenidos dentro de 

la misma Corporación. 

 

Debido a que en ocasiones las UENS y la estructura organizacional de las 

corporaciones no coinciden, es necesario determinar si cada Unidades 

organizacional es: 

 Un negocio independiente e inseparable (UEN) 

 Mas de una sola UEN 

 Parte de una UEN más grande dentro de la corporación 

 Una actividad funcional 

 

Puede iniciarse la definición de UENS identificando: 

 La línea de productos y/o servicios que se ofrece 

 Segmentos de mercado a quienes van dirigidos los anteriores 

Con esta información se pueden hacer diferentes arreglos para probar si cumplen 

las características de una UEN 

Después de tener varias alternativas para la definición de UEN, cada una de ellas 

debe analizarse para obtener la hipótesis válida bajo los criterios que los directivos 
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consideren necesarios, algunos criterios comunes de agrupamiento para la 

definición de una UEN, son: 

 

a) Competidores.  

b) Precios.  

c) Clientes. 

d)  Calidad/Imagen.  

e) Capacidad de sustitución.  

f) Liquidación.  

g) Grado de Integración 

h) Instalaciones y Canal de Distribución. 

 

Una vez que se  ha definido sobre que  UEN se van a buscar estrategias 

adecuadas, lo que procederá  es estudiar la situación externa en la que se 

encuentra nuestra empresa. 

 

2.3.2 Situación Externa de la Empresa. 

 

2.3.2.1  La Industria 

Para fines de Planeación Estratégica,  se considera como industria la UEN más 

sus competidores. Incluyendo todas aquellas entidades que proporcionan producto 

y/o servicios similares o claramente sustitutos. Además se debe incluir a 

participantes potenciales que a corto plazo competirán en la industria. 

 
a)  Definición de la Industria 

 

En el momento de definir los límites de la industria, es importante determinar el 

grado de madurez de la misma y manera en la que se distribuye el mercado entre 

los principales competidores. 

En voz de Sama (1993), Identificar la etapa del ciclo de vida en que se encuentra 

la industria permite definir las expectativas del negocio. 
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Luego de definir, un correcto análisis de la industria ayuda a encontrar 

oportunidades y amenazas para la empresa. 

 

b)  Análisis de la industria 

 

Cuando se habla del análisis de la industria, es importante considerar que lo que 

se esta buscando es conocer la situación actual y posiblemente futura que se 

vivirá en el medio, para entender y pronosticar el comportamiento y desempeño 

que tendrá nuestra UEN en el mercado.   

 

Este análisis sirve de guía para encontrar el grado de atractividad de la industria 

donde se encuentra la empresa, orientando sobre el grado de dificultad para 

obtener rentabilidad en función del impacto de los factores que influyan en la 

misma. 

 

En opinión de Porter (2001), El análisis estructural de la industria es la base para 

formular una estrategia competitiva. Y este análisis debe abarcar los siguientes 

puntos:  

 

 Riesgo de Entrada 

 Riesgo de sustitución 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Rivalidad entre los competidores actuales 

 

En otras palabras, son estos 5 puntos los que rigen la intensidad de competencia y 

la rentabilidad de una industria. 

En la presente investigación, se aconseja analizar los factores anteriores y 

algunos otros que se consideran importantes como lo son:  
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 Dependencias externas, refiriéndose a aquellos factores no 

controlables por la UEN y sus competidores que influyen en el 

desarrollo natural y afectan por igual a todos los participantes de una 

industria. 

 Fuerza laboral.  Cabe mencionar que este factor es importante para 

grandes empresas más puede omitirse en el caso de las PYMES. 

 

c)  Fuentes de Información 

 

La información publicada disponible varía ampliamente según la industria, cuanto 

más grande y antigua sea ésta, y cuanto menor sea la rapidez del cambio 

tecnológico, mejor tenderá a ser la información publicada disponible.  

 

Siempre es posible obtener información importante sobre una industria a partir de 

las fuentes publicadas.  

 

El problema que puede encontrarse que dicha información sea demasiado general 

o demasiado específica para encajar en la industria.  

 

Tips importantes para el análisis: 

 

• Toda fuente ha de ser investigada meticulosamente para encontrar 

referencias a otras, tanto las fuentes publicadas como las de entrevistas de 

campo. 

• Conservar una bibliografía muy completa de todo cuanto se descubra. 

 

Una vez que se  conduce sobre que puntos se basará la Planeación de la 

empresa y como se encuentra el mercado en el que se va a competir, a  que 

riesgos se  enfrentará  y oportunidades se tienen  para tomar ventajas sobre los 

competidores, podría procederse  a  estudiar que tan fuerte o débiles  esta la UEN  
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de nuestra empresa dentro del mercado,  esto sería a través de  un análisis de 

competitividad. 

 

2.3.3 Situación Interna de la empresa 

 
2.3.3.1 Competitividad 

Al igual que la productividad la competitividad involucra las dos “E”; Eficiencia en 

la administración de recursos, Eficacia en el logro de objetivos más un plus  

Efectividad, esta última para generar un impacto en el medio en que se 

desenvuelve. 

 

Entonces, podemos definir competitividad a la medida en que una organización es 

capaz de producir bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en 

el mercado global.  

Por lo tanto, una empresa puede tener una alta productividad, pero si no logra 

ganar terreno sobre sus competidores no se puede considerar competitiva.  
 

a) Análisis de Competitividad de la Empresa 

 

En el momento en que se desea medir el grado de competitividad que cuenta 

nuestra empresa, debemos de compararnos con nuestros competidores, es por 

esto que la selección de competidores es importantísima. 

Aunque los competidores pueden ser amenazas, los competidores correctos 

pueden reforzar en lugar de debilitar  la posición competitiva de la empresa en 

muchos sectores industriales, pues como menciona Porter (2001) Los “buenos 

competidores” pueden servir a una variedad de propósitos estratégicos que 

aumentan la ventaja  competitiva sostenible de una empresa y mejoran la 

estructura de sus sectores industriales.  

Durante el análisis de competitividad, se definen factores claves de éxito para la 

empresa, (bases de competencia, habilidades de ejecución) y su correcto estudio 
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guía a los directivos sobre las Fuerzas y Debilidades con las que cuenta la 

empresa para diseñar sus estrategias. 
 

2.3.4 Estrategias 

 

2.3.4.1 La importancia de tener una estrategia de negocio 

Porter (1991) describe la estrategia como: El plan de acción que utiliza la empresa 

para llegar a un resultado deseado.  

 

En este plan de acción, la empresa debe buscar incluir actividades diferentes a las 

de la competencia y decidir un camino hacia donde dirigir la compañía.  

Debido a la incapacidad para tomar varios caminos, un  posicionamiento 

estratégico por ejemplo, significaría desempeñar actividades diferentes a las de 

los competidores, o similares, pero hacerlas de manera diferente.  

 

Comúnmente hay dos tipos básicos de ventajas competitivas que puede poseer 

una empresa: costos bajos o diferenciación en el servicio.  De acuerdo a Porter 

(1998),  estas ventajas son el resultado de la capacidad de una empresa de lidiar 

con sus competidores. 

 

En la realidad, existen muchos factores que pueden darnos ventajas competitivas: 

Diseño, Canales de distribución, Innovación, Servicio, entre otras. 

 

Al considerar los, los dos tipos básicos de ventaja combinados con el panorama 

de actividades par las cuales una empresa trata  de alcanzarlas las lleva a tres 

estrategias genéricas para lograr el desempeño sobre el promedio en un sector 

industrial: 

 Liderazgo de costos 

 Diferenciación 

 Enfoque ( de costo y de diferenciación) 
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Las acciones específicas requeridas para implementar cada estrategia genérica 

varían ampliamente de sector industrial a sector industrial, hay rutas lógicas hacia 

la ventaja competitiva que deben ser probadas en cualquier sector industrial. 

Cada empresa debe elegir que estrategia utilizar, pues suponer abarcar todas, la 

guiará hacia la mediocridad. 

 

Los competidores enfocados en la diferenciación, por ejemplo, se fijan en las 

necesidades específicas de un cliente. Cualquiera que sea la base, variedad, 

necesidad, el posicionamiento requiere de un conjunto de actividades hechas a la 

medida. La esencia es ser diferente a los rivales. 

 

Las estrategias planificadas, aunque son iniciadas con la mejor de las intenciones, 

y con la mejor información y conocimiento disponibles, puede aun así que ya no 

sean unas estrategias apropiadas o válidas para las condiciones cambiantes del 

entorno competitivo. Es por esto que Michael Porter (1998) propone re-descubrir la 

estrategia de la empresa, cuando las previas estrategias fallen, o cuando los 

cambios que ocurren en el mercado representen problemas para la empresa. 

 
Por lo anterior, podríamos describir a la estrategia como las actividades en las que 

la empresa decide destacar. La esencia de las estrategias es decidir realizar las 

actividades de forma diferente a la de los competidores, para generar valor único. 
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2.4 Pequeñas y Medianas Empresas en México. 
 

2.4.1  Definición de Empresa 

 

En cualquier parte del mundo, la  definición de una empresa será igual,  sin 

importar su tamaño, ni su lugar de origen, ya que dentro de su definición, siempre 

gozará de los mismos componentes necesarios para que pueda decirse que es 

una empresa. 

Por consiguiente para esta investigación se definirá a la empresa  de la manera 

que Anderson (1999)  la describe:  

“Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y 

coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un 

beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el 

mercado”  
 

2.4.2  PYMES 

 

La Administración de Pequeños Negocios (SBA, USA) define a la pequeña 

empresa como: aquella que esta poseída y operada independientemente (es decir,  

el propietario es autónomo en su manejo) y no es dominante en su campo de 

operación, teniendo en cuanta el número de empleados y el volumen de ventas. 

 

2.4.3 Características generales de las Pymes 

  De manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

comparten casi siempre las mismas características, Méndez (1996) describe 

en su libro algunas de las características principales de las PYMES entre las 

cuales podemos destacar:  
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1. El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad. 

2. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica 

3. Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no 

necesariamente tiene que ser local o regional, ya que muchas veces 

llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el mercado 

internacional. 

4. Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 

hasta 250 personas. 

5. Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y está 

aspira a ser grande. 

6. Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces 

las     considera causantes menores dependiendo de sus ventas y 

utilidades.  

7. Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que 

operan en el ramo. 

 

2.4.4 Clasificación de las empresas PYME 

 

Basándonos en el estudio realizado por Anzola (2003) consideraremos que en 

Latinoamérica, la pequeña empresa se dedica a la venta al detalles, pues 

aproximadamente el 90% está en esta función, aunque es un sector competitivo y 

deja menor margen de utilidad es un negocio fácil y de pocos riesgos de 

operación. 

 

Dentro de las pequeñas empresas se encuentra que el 40% son de tipo comercial, 

el 27% de transformación y el 30% son de servicio. 

Aunque no existe ningún criterio mundialmente aceptado, debido a las condiciones 

económicas tan cambiantes de un país a otro, García (1993) señala que las 
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empresas pueden ser clasificadas considerando su giro,  el número de empleados 

que labora dentro de la empresa, y finalmente también pueden ser clasificados de 

acuerdo al volumen de ventas que tienen, medido en salarios mínimos anuales. 

 

 La razón de subdividir a las empresas de acuerdo al número de empleados, 

radica en el hecho de que existen diferencias detectables en el nivel de inversión, 

de tecnología, de empleo y de estructura la organizacional. 

 
Clasificación de acuerdo al número de trabajadores 

Estrato/tamaño Industria 
(personas) 

Comercio 
(personas) 

Servicio  
(personas) 

Micro empresa 1 a 10 1 a 10 1 a 10 

Pequeña empresa 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana empresa 51 a 250 31 a 100 51 a 100 

                                              Tabla1. Estratificación de las Empresas en México (DOF, 2003) 

 
Estrato/ Tamaño Industria Comercio Servicios Total  (2,844,308) 

Micro 94.2 94.9 97.4 95.7 

Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 

Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 

Grande 0.4 0.2 0.5 0.3 

Total 100 100 100 100 

Tabla 2. Participación porcentual de las empresas en México (INEGI, 2002) 

 

Clasificación de acuerdo al número de ventas expresado en 

salarios mínimos general 

Pequeña Empresa 111- 1,115 

Mediana Empresa 1,116- 2,010 

Gran Empresa 2,011 en delante 
                                               Tabla 3. Clasificación de la empresa SMG  (SECOFI 1999) 
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2.4.5  Ventajas y desventajas de PYMES frente a las grandes empresas 

 

Las PYMES tienen características que las diferencian de entre las grandes 

empresas, estas características en ocasiones son ventajosas, auque en la 

mayoría de los casos las pone en una posición desventajosa con la competencia.  

 

Mucho se ha hablado de las ventajas que tienen las PYMES, y muchos son los 

autores que se preocupan por difundir dichas ventajas con la finalidad de fomentar 

el crecimiento de la industria,  Rodríguez (1996) publica que entre las ventajas  

más comunes, se  encuentran las siguientes: 
Capacidad de generar empleos. 

Fácil conocimiento de empleados y trabajadores, facilitando resolver los problemas que se 

presentan 

Mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada vinculación entre las funciones 

administrativas y operativas. 

Producen y venden artículos a precios competitivos (ya que sus gastos no son muy grandes y sus 

ganancias no son excesivas). 

Cuentan con buena organización, permitiéndoles ampliarse y adaptarse a las condiciones del 

mercado. 

Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como 

cambiar los procesos técnicos necesarios. 

Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa 

grande. 

Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran 

capacidad de generar empleos. 

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus 

efectos multiplicadores. 

Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la opinión 

personal de o los dueños del negocio. 

Tabla 4. Ventajas de la PYME 
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Si bien, son muchas las ventajas que se encuentran dentro de las PYMES,  esta 

investigación estaría incompleta si no se mencionaran las desventajas de las 

misma, así pues, dentro de las desventajas de las PYMES encontramos : 

 
Les afecta con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno económico como 

la inflación y la devaluación. 

Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas. 

Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre se encuentran 

temerosos de las visitas de los inspectores. 

La falta de recursos financieros los limita, ya que no tienen fácil acceso a las fuentes de 

financiamiento. 

Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas; es muy difícil 

que pasen al rango de medianas empresas. 

Mantienen una gran tensión política ya que los grandes empresarios tratan por todos los 

medios de eliminar a estas empresas, por lo que la libre competencia se limita o de plano 

desaparece. 

Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la levan a cabo los 

propios dueños. 

Por la propia inexperiencia administrativa del dueño, éste dedica un número mayor de horas 

al trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto. 

Mantienen altos costos de operación. 

No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción. 

Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, muchas veces se mantienen en el margen de 

operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado. 

No contrataran personal especializado y capacitado por no poder pagar altos salarios. 

No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo 

hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 

Sus posibilidades de fusión y absorción de empresas son reducidas o nulas. 

Algunos otros problemas como: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala 

atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, 

descontrol de inventarios, problemas de impuestos, y falta de financiamiento adecuado y 

oportuno. 

Tabla 5 Desventajas de la PYME 
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2.4.6  PYMES en México 

 

La micro, pequeña y mediana empresa vive hoy un gran reto, al mismo tiempo que 

se encuentran con grandes presiones económicas y una fuerte competencia, su 

mercado también se ha globalizado, y por las características inherentes de su 

tamaño, muchos expertos afirman que las que se preparen con una administración 

efectiva, podrán conquistar los mercados mundiales y ser fuertes rivales, aun de 

grandes corporaciones (Barragán, 2002). 

El problema fundamental de las PYMES en México es la falta de apoyo y 

financiamiento por parte de las instituciones financieras nacionales y más aún las 

internacionales, ejemplificando algunos de los problemas a los que se enfrentan 

las  PYMES son: “que un empresario decida abrir un negocio y, en promedio, las 

autoridades tardan 52 días para llevar a cabo gestiones y tramites....también 

existen desequilibrios en cuanto a la inversión extranjera se refiere...”. (Rodarte, 

2001).  A esto podemos aunarle que el mercado nacional no cuenta con reglas 

claras de mercado libre para incentivar a las PYMES. 

2.4. 7 Retos que enfrentan las PYMES 

 

Se sabe que dentro de las PYMES,  el propietario de la empresa busca lograr una 

utilidad a través de la fabricación y venta de un producto, o de la realización de un 

servicio, y a su vez el que compra dicho producto o servicio busca satisfacer una 

necesidad. 

 

Barragán (2002) señala que en gran porcentaje, el futuro económico de México 

dependerá del crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, no 

únicamente por el número de empleos que generan y el numero de 

establecimientos que representan, sino por la oportunidad que tienen de 

aprovechar las ventajas que les da su tamaño. 
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Las PYMES tendrán, pues, que enfrentar a la globalización económica con un 

perfil de clase mundial, las empresas que antes sólo podían sobrevivir por medio 

del proteccionismo gubernamental, vivirán ahora una batalla mano a mano con un  

mercado cada vez más globalizado y dinámico en donde la competencia es cada 

vez mas intensa.   

 

Respecto a este punto, Barragán (2002) opina que para que la administración 

efectiva de las MPYMES entre con éxito al reto económico de la globalización, se 

requiere de un conocimiento profundo de las áreas con las que cuenta la empresa 

para enfrentar esa globalización y competencia dinámica. Entre las áreas más 

importantes se encuentran la mercadotecnia, el pensamiento estratégico, la 

planeación estratégica, el recurso humano y las políticas de control interno. 
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CAPÍTULO 3 
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El siguiente capítulo consiste en describir de manera simple como pueden 
realizarse los pasos mencionados en el modelo de Planeación Estratégica 
presentado en el Anexo 1. 
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3. 1 Definición de la UEN. 
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3. 1 Definición de la UEN. 
 
Una UEN es aquella área de negocio que posee un Mercado Externo de bienes o 
servicios, para el cual se pueden Determinar Objetivos y Ejecutar Estrategias 
Independientemente de otras áreas de negocio. 
 
Para definir  una UEN, primero se debe de analizar la empresa y determinar dos 
puntos importantes: 
 
a.   Línea de productos y servicios que se ofrece 

 
Desglosando los productos y servicios que se ofrecen de manera minuciosa, 
primero por familias de productos y luego por productos dentro de cada familia, a 
fin de tener una visión amplia de que es lo que se esta realizando o se pretende 
hacer, así se facilitará la definición de la UEN. 
 
b.   Segmentos del mercado a quienes van dirigidos 
 
Para realizar este análisis hay que definir a quien se le venderá el producto o 
servicio, considerando los siguientes puntos: 
 

 Zona geográfica 
 Sexo 
 Edad 
 Clase social 
 Poder adquisitivo 
 Etc. 

 
Para una UEN se puede desarrollar un conjunto de estrategias en forma 
independiente de otras unidades. Cada una de estas estrategias tendrá su propio 
conjunto de clientes y competidores. 
Es posible definir sus factores claves de éxito. Así mismo, podría operar 
independientemente de otras unidades y componer varias líneas de productos. 
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c.  Definición de la UEN 
 
Al definir una UEN se siguen los siguientes 4 pasos para cada una de ellas: 
 

1. Definirse una misión 
 Necesidades que satisface 
 Mercados que atiende 

2. Definirse los recursos  asignados 
 Activos fijos 
 Activos circulantes 
 Costos y gastos 

3. Monitorear su desempeño como si fuera empresa independiente 
 Rentabilidad 
 Flujo 
 Inversiones 
 Participación de mercado 
 Utilidad 

4. Dar un seguimiento al impacto de las estrategias elegidas con los 
indicadores adecuados. 

 
Observación: Manejar toda la empresa como una sola UEN presenta las 
siguientes Desventajas: 

 La atención se concentra en una parte del negocio 
 Se puede subsidiar un negocio con otro 
 Pueden no identificarse diferentes bases de competencia 
 Estrategias adecuadas para una UEN pueden no serlo para otra. 

 
Recordatorio: La inversión en manejar varias UEN´s debe ser rentable, el 
objetivo final es mejorar la posición competitiva. 
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Factores a considerar para la definición de UEN´s 
 
a) Competidores. Si la unidad posee un solo conjunto de competidores, ésta 

tiende a ser una UEN, si la unidad compite con conjuntos muy distintos de 
compañías para satisfacer diferentes partes de su gama de clientes, la 
unidad puede constituir dos o más UENS 

 
b) Precios. Los cambios en precios de algún producto de la unidad 

organizacional requieren cambios de precios en todos los demás productos, 
o solo en algunos de los productos, en los productos de otras unidades 
organizacionales, si todos los demás productos son afectados, entonces es 
probable que la unidad sea una UEN; en la unidad, en el tercer caso la 
unidad probablemente forme parte de otra UEN. 

 
c) Clientes. Si la unidad mantiene varios conjuntos de clientes, probablemente 

se compongan de más de una UEN, y si la unidad mantiene un solo 
conjunto de clientes, ésta tiende a ser una UEN. 

 
d) Calidad/Imagen. Si cambios en la calidad o imagen de cualquier producto 

provoca un cambio correspondiente en otros productos, estos productos 
tenderán a encontrarse en la misma unidad. Si cambios en la imagen o 
calidad no tienen ningún impacto sobre otros productos dentro de la unidad, 
la unidad probablemente se compone de más de una UEN 

 
e) Capacidad de sustitución. Si los productos vendidos en una unidad se 

sustituyen unos por otros, esto indica la presencia de una UEN. Otros 
productos de otras unidades que se sustituyen por los productos anteriores 
también tenderán a encontrarse en la misma UEN. 

 
f) Liquidación. Uno de los indicadores más esclarecedores en la 

determinación de UENS, es  el impacto que tiene la suspensión de un 
producto o línea de productos sobre la eficacia de la comercialización o 
venta de los producto restantes. Si hay un claro impacto, se indica en UEN; 
si no existe impacto, la unidad contiene cuando menos dos UENS 
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g) Grado de Integración. A través del desarrollo histórico de los negocios es 
muy común la inversión en integraciones verticales. Mientras estas 
integraciones signifiquen en forma total o en gran parte insumos de 
entradas o salidas para, los otros productos o servicios de la Corporación 
tenderán a tomar parte de una UEN. 
Cuando parte de estos productos empiecen a satisfacer un mercado 
externo a los negocios de la Corporación, éstos tenderán a ser una nueva 
UEN. Cuando un porcentaje significativo del producto se auto-consume, 
entonces esta unidad es una integración de una UEN actual  de la 
Corporación. 

 
h) Instalaciones y Canal de Distribución. Si el lugar de producción y canales 

de distribución son los mismos. Tiende a ser una UEN. 
 
Elaboración de la Matriz.   
La siguiente Matriz (I. a), ayuda a definir todas las posibles UEN´s. Al llenar los 
espacios correspondientes puede detectarse cuales son realmente independientes 
o cuales deberán agruparse en una sola UEN: 

 
 

Definición de UEN´s 
 

Posibles 
UEN´s 

 

Competidores 
 

Precios Clientes Calida/Estilo 
Cap. De 

Sustitución 
Liquidación 

Grado 
Integración 

        

        

        

 
 
 

I. a  Matriz “UEN´s” 

Fecha:                     Pag:  
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3. 2  Análisis de la Industria. 
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3. 2 Análisis de la Industria. 
 

3.2.1 Definición de la industria. 
 

La INDUSTRIA debe considerarse como la UEN más sus competidores. La 
definición deberá abarcar todas aquellas entidades que proporcionan productos 
y/o servicios similares o claramente sustitutos, además se deberá incluir a 
participantes que a corto plazo competirán en la industria. 
 
La inclusión NO debe ser tan amplia de tal manera que los participantes no 
puedan definir estrategias que afectan al mercado 
 
Matriz Producto/Mercado. Cada uno de los productos pertenecientes a la UEN, 
debe de registrarse en una tabla donde se mencionen datos de importancia como:  

 Cobertura Geográfica 
 Canal de Distribución 
 Competidores 
 Nivel Socio-Económico Atendido  

En la Matriz de producto/mercado (II.a.1), se busca que la UEN quede bien 
definida en su constitución y su razón de ser. 

 
 
Matriz Producto /mercado 
 

Producto Cobertura 
Geográfica 

Canal de 
Distribución 

Competidores, 
(% de mercado 
que dominan) 

Nivel 
Socio-Económico 

     
     
     
     
     
 
Fecha:                                     Pág:  
II. a. 1  (matriz Producto/mercado) 
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Notas: La información contenida en esta matriz debe ser clara y concisa. 
 
Para conocer a la Industria se realizan tres tipos de Análisis: de Concentración, de 
Madurez y de Atractividad. 
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3.2.2 Análisis de Concentración 
 

Muestra el grado en que se concentra la participación de mercado. 
 

 La siguientes es una escala de concentración que podemos considerar 
de acuerdo al mercado poseído por los tres competidores principales de 
la industria: 

 
 

 
II.b.1 Escala de concentración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de concentración 
% de mercado acaparado por los 3 principales 

competidores 

Concentrada (alta) Mas del 50% 

Concentración media Entre el 25% y el 50% 

Concentración baja Menos del 25% 
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Concentración de la Industria. 
 
La siguiente es una guía que ayudará a determinar el grado de concentración de 
la Industria. 
 

 
Factor/ Industria 

 

 
Concentrada 

 
Fragmentada 

Barreras de entrada 
 

Muchas Ninguna o Poca 

Economías de Escala 
 

Son importantes No Existen 

Curva de Experiencia Tecnología y/o “Know How” 
son importantes 

Pobre, Proceso simple 

Costos de Transporte 
 

Economías de escala, son 
mayores que los costos de 

transporte 
Altos 

Diferenciación de 
Producto 

 
Baja, producto genérico Alta, Marca y Diseño 

Ventajas en compras 
 

Descuentos por volumen No hay 

Necesidades de Mercado 
 

Conocidas y Estándar Diversas, Particulares 

Tipo de Administración 
 

Profesional Familiar 

Regulación 
Gubernamental 

 
Limita Participación Promueve Participación 

Número de Participantes 
 

Pocos Muchos 

II.b.1.2 Concentración de la Industria 
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Para realizar este análisis,  se llena la matriz  de concentración (II.b.2) siguiendo  
los siguientes pasos: 
 

1. Listar la lista de factores que consideramos afectan la concentración dentro 
de la industria. 

2. Se califica de acuerdo al grado de concentración que presente dicho factor 
3. Cada una de las calificaciones debe de estar debidamente justificada. 

 

 
 

Matriz de Concentración 
 
UEN: _______________________________________ 
 

 
Fecha:  
II.b.3 Matriz de concentración 

 
 
 

Factor Baja Media Alta Justificación 
Barreras de entrada     
Economías de Escala     
Curva de Experiencia     
Costos de Transporte     
Diferenciación de 
Producto 

    

Ventajas en compra     
Necesidades de 
mercado 

    

Tipos de Administración     
Regulación 
Gubernamental 

    

Número de 
participantes 
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3.2.3  Análisis de Madurez de la Industria. 
 
Este análisis muestra la etapa del ciclo de vida en que  se encuentra la industria. 
Nos permite definir las expectativas del negocio para el futuro. 
 
Toda Industria atraviesa por el conocido ciclo de Vida del Producto, en el cual se 
identifican cuatro etapas bien marcadas que son: Embriónica, Crecimiento, 
Madurez y Envejecimiento. 
 
 

 Embriónica             Crecimiento        Madurez           Envejecimiento      

    

 II. c.1 Etapas de Madurez 

 
 La duración del ciclo de vida es diferente para cada industria. 
 La duración de cada etapa del ciclo es diferente 
 La curva puede romperse de dos maneras:  

a) Revitalización generalmente por innovación 
b) Muerte súbita generalmente causada por sustitución 

 
No existe una etapa mejor que otra. Lo importante es obtener el mayor provecho 
de cada una capitalizando las oportunidades que éstas presentan. Un portafolio 
balanceado se caracteriza por tener negocios cuyas Industrias atraviesan por las 
diferentes etapas de madurez. 
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Determinación de la Madurez de la Industria.  
 
La etapa de madurez de una Industria la podemos determinar analizando aquellos 
factores que tienen un patrón de comportamiento característico en cada una de 
estas etapas del ciclo. 
Se debe tomar en cuenta que algunos factores no se aplican en determinadas 
Industrias, por lo que es conveniente ponderar la importancia de cada factor, 
especialmente aquellos que proporcionen un resultado incongruente al resto de 
los factores. 
 
A continuación se enlistan algunos de los factores más comunes a ser analizados 
para tal determinación y una “Guía” para identificar de manera sencilla en que 
etapa de madurez se encuentra cada factor. 
 
Factores 
 

Embrionica Crecimiento Madurez Envejecimiento

 
 
 
Tasa de 
Crecimiento 

 
Ha crecido al 
menos 3 
veces más 
que el PIB y 
está 
acelerándose 
 

 
Crecimiento 
consistente 
entre 1.5 y 3 
veces el PIB 

 
Crecimiento 
entre 0.7 y 1.5 
veces el PIB 

 
Menos de 0.7 
veces el PIB 

 
 
Potencial de 
la Industria 

 
 
Alto, Difícil de 
estimar por la 
incertidumbre 
del mercado 

 
 
La demanda 
se duplicará en 
5 años 

 
Crecimiento 
fácil de 
estimar, 
mercado cerca 
de su 
saturación 
 

 
 
Sin potencial, 
mercado 
saturado 

 
No. 
Participantes 

 
Va en 
aumento 

 
Continua 
creciendo a 

 
Se mantienen 
estables pocos 

 
Disminuyendo, 
algunos salen 
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rápido tasas 
decrecientes 

cambios del mercado 

 
 
Línea de 
Productos 

 
Se empieza a 
definir la línea 
básica de 
productos 

 
Se incorporan 
nuevas líneas 
de productos y 
se ajustan 
presentaciones

 
Líneas básicas 
sin cambio. 
Alguna 
extensión de 
líneas y ajuste 
en 
presentaciones 

 
Reducción de 
presentaciones 
y líneas básicas 
de productos 

 
 
 
Distribución 
de la 
Participación 

 
 
Muy 
cambiante. 
No está 
definida 

 
Se empiezan a 
definir, existen 
cambios, 
mayores de 10 
puntos 
participaciones 
de mercado. 

 
Empresas con 
participaciones 
bien 
establecidas, 
podría existir 
cambio de 
participación 
hasta 5 puntos 

A paso que 
salen 
competidores. 
La industria o 
se concentra en 
pocas manos o 
se dispersa en 
pequeñas 
empresas 

 
Oportunidad 
de penetrar 
en el 
Mercado 

 
Las 
oportunidades 
no son muy 
claras 

 
Las 
oportunidades 
son claras, 
fácil de entrar 

 
Difícil. 
Competidores 
atrincherados 

 
Difícil. Poco 
atractivo el 
entrar. 

 
Lealtad de los 
clientes 

 
Poco o nada 

 
Alguna, 
Competidores 
muy agresivos 

Patrones de 
compra. Están 
bien 
establecidos 

 
Fuerte 

 
Enfoque de la 
Tecnología 

 
Desarrollo del 
concepto y de 
la ingeniería 
del producto. 
Investigación 

Refinamiento y 
extensión de la 
línea de 
productos. 
Énfasis en 
mercadotecnia.

 
Refinamiento 
de procesos. 
Eficiencia de 
métodos y 
funciones 

 
Orientación 
hacia el control 
de costos. 

II. c.2 Guía de madurez 
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Características de las Etapas de Madurez 
 

Factores Embriónica Crecimiento Madurez 
 

Envejecimiento
 

Demanda 
Mucho 
mayor a la 
oferta 

Insatisfecha Equilibrada Menor a oferta 

Precios Muy altos Altos Competitivos 
Muy 
competitivos 

Tecnología Se inicia Se establece Se optimiza 
Dominio 
completo 

Función clave 
Investigación 
y Desarrollo 

Mercado 
Producción  y 
mercado 

Producción 

Flujo 
Muy 
demandante 

Demandante Generador Muy generador 

Riesgo Muy alto Alto Medio 
 
Bajo 

Participantes Pocos 
Rápido 
aumento 

Estable Disminuyendo 

Calidad Inestable Buena Alta-Excelente Excelente 

Participaciones Indefinidas Cambiante Estables 
Concentrándose
o 
fragmentándose

L de Productos 
Sin 
estandarizar 

Básicas 
definidas 

Estandarizada Muy estándar 

Volumen de 
Producción 

Pequeños Medios Altos En disminución 

II.c,3  características de cada etapa de madurez. 
 

Una vez  que se ha identificado en que etapa se encuentra la industria en cada 
uno de los factores analizados, Se colocará una marca (x) en cada casillero y en la 
última línea se marcará el casillero que tenga el mayor promedio vertical de cada 
UEN. 
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Madurez de la Industria 

 
UEN 1 UEN n 

Factor 
E C M V E C M V 

Tasa de Crecimiento 
        

Potencial de la Industria 
        

Número de Participantes 
        

Participación de 
Mercado 

        

Facilidad de Entrada 
        

Lealtad de los clientes 
        

Líneas de Productos 
        

Tecnología         

Resumen:  
        

 
               Fecha:                                    Pág:               

 
II.c.4 Resumen de la madurez de la industria. 
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Al terminar este análisis es conveniente presentar un breve informe escrito a modo 
de conclusiones sobre la etapa de madurez en la que se encuentra la industria de 
cada una de las UEN´s. 
 
3.2.4 Análisis de Atractividad de la Industria. 

 
La intensidad de la competencia en una Industria está basada en su estructura 
económica y va más allá del comportamiento de los competidores. 
El estado de competitividad en una industria depende de siete Fuerzas Básicas, la 
suma de estas fuerzas determinan lo atractivo de  la Industria. 
 
La atractividad analiza la estructura de la industria a través de factores que 
influyen en la rentabilidad. 
 
La estructura se obtiene mediante la calificación y ponderación de cada fuerza 
básica.  
 
El análisis de atractividad no es concluyente por si solo. Se debe en primer lugar 
identificar posibles cambios estructurales que modifiquen la rentabilidad futura de 
la Industria y además, complementarse con el análisis de madurez. 
 
El análisis de rentabilidad de la industria ayuda a identificar oportunidades y 
amenazas. Orienta sobre el grado de dificultad para obtener rentabilidad en 
función del impacto de los factores analizados. 
 
3.2.4.1 Dependencias Externas 
 
Son aquellos factores no controlables por la UEEN y sus competidores que 
influyen en su desarrollo natural y afectan por igual a todos los participantes de 
una industria, por lo que es necesario hacer un análisis más profundo para 
determinar el grado de dependencia particular en cada industria. 
Las dependencias externas son  factores del medio ambiente Económico, Político, 
Social, Tecnológico y Natural que afectan a la Industria. Los más importantes a 
considerar son: 
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 1. Económicos: 
 Producto Interno Bruto 
 Tasa de Inflación 
 Tasa de Interés 
 Ingreso Per Cápita 
 Distribución del Ingreso y Gastos del Consumidor 
 Disponibilidad del Crédito 

 2. Políticos: 
 Regulaciones Gubernamentales 
 Control de Precios 
 Estímulos Fiscales 
 Fomento o Restricción a las Exportaciones 
 Sucesión de Poderes 
 Planes Oficiales de Desarrollo 
 Asentamientos Humanos 
 Participación del Gobierno en la Industria 

 3. Sociales 
 Costumbres, Hábitos, Cultura 
 Índices de Crecimiento, Natalidad, Mortalidad  
 Población Total, Económicamente Activa 
 Distribución por Edades, Sexo, Educación, Ocupación, Ingreso  
 Cambios en el Estilo de Vida 
 Cambios en la composición del Trabajo, Tiempo libre 

4. Tecnológicos 
 Cambios Tecnológicos 

 
5. Naturales: 

 Aspectos climatológicos 
 Plagas  
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3.2.4.2 Amenaza de Nuevos Competidores. 
Un nuevo competidor al iniciar su participación en una Industria busca obtener una 
participación y generalmente cuenta con recursos suficientes para lograrlo. 
Esto significa una mayor distribución de las participaciones, puede obligar a bajar 
los precios, reducir los volúmenes de ventas, etc. reduciendo la atractividad de la 
industria. 
 
La amenaza de nuevos competidores en un Sector industrial, depende de las 
Barreras de Entrada que estén presentes. 
 
Las barreras de entrada son factores estructurales de la industria que dificultan la 
entrada de un nuevo competidor. Algunas de las cuales podemos considerar: 
 

 Economías de escala 
 Diferenciación de producto 
 Requisitos de capital 
 Acceso a canales de distribución 
 Desventaja en costos 
 Políticas de Gobierno 
 Reacción de los competidores existentes. 

 
Para determinar la amenaza de nuevos competidores se evalúa cada factor y se 
determina el grado de amenaza. La importancia relativa de cada factor para la 
industria, se puede cuantificar a través de un porcentaje de ponderación. 
 
En la siguiente tabla se sintetizan las características que corresponden ala 
calificación de amenaza de los componentes más comunes de las Barreras de 
Entrada.  
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II. d.2 Guía de amenazas 
 
 
 

Factor Baja Media Alta 
Economías de Escala Obliga a entrar con 

grandes volúmenes 
Las Economías de 
Escala no son deter.. 
pero ayudan 

No hay economías de 
escala o son 
irrelevantes 

 
Diferenciación de 
Producto 

 
Marcas bien 
identificadas lealtad 
de marca 

 
Pequeñas diferencias 
baja lealtad 

 
No hay diferenciación, 
productos genéricos 
 

 
Requisitos de Capital 

 
Intensiva en capital 
alta inversión 

 
La inversión no es  
una limitante 
importante 

 
Intensiva en mano de 
obra, baja inversión 
 

Acceso a canales de 
Distribución 
 

Canales saturados, 
Lazos estrechos con 
inversiones. Alta 
lealtad de 
distribuidores. Difícil 
crear nuevos canales 

Distribución cambiaria 
de producto si 
aumenta si margen se 
requiere inversión 
para crear nuevo 
canal 

Se están saturando. 
Solo relación 
comercial. 
Fácil crear nuevo 
canal 

 
Desventaja en Costos 

 
Gran ventaja en 
costos acceso 
ventajoso a materias 
primas, tecnología, 
ETC. Importante curva 
de expedición de 
patentes 

 
Alguna ventaja en 
costos. Tecnología 
accesible a costo 
moderado. Curva de 
experiencia que se 
puede comprar o 
asimilar rápidamente 

 
Mínima ventaja en 
costos. Tecnología 
libre y disponible 
sobre oferta de 
materia prima. No hay 
curva de experiencia 

 
 
Políticas de Gobierno 

 
Severa 
reglamentación. 
Gobierno inhibe la 
participación 

 
Existen requisitos que 
son cumplibles 
 

 
Restricciones 
mínimas. Gobierno 
impulsa fuertemente a 
inversionistas. 

 
Reacción de los 
Competidores 
Existentes 

 
Competidores 
atrincherados. Tienen 
recursos para hacerle 
frente a uno nuevo. 
Históricamente lo han 
hecho unidos ante 
nuevos participantes 

 
Algunos 
reaccionarían. 
Recursos medios para 
hacerle frente 

 
Pasivos ante un nuevo 
competidor. No tienen 
recursos. 
No hay unión. 
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Una vez que se han analizado estos factores debe de posicionarse la industria en 
cada una de las casillas según corresponda  y obtener un valor promedio.  
 
Hay empresas que obtienen una clara sinergia al estar en la industria. 
Otras para quienes estar en la Industria es una lógica extensión de sus 
estrategias. Hay también otras para las cuales tener una integración hacía 
adelante o atrás les da claros beneficios. 
 
UEN:____________________ 
 

Amenaza de nuevos 
competidores Factor 

Baja Media Alta 

Ponderac
ión 

Justificación 

 
Economías de 
Escala 

 
 

 
 

 
 

  

 
Diferenciación 
de Producto 

 
 

    

 
Requisitos de 
Capital 

     

 
Acceso a canales 
de Distribución 

     

 
Desventaja en 
Costos 

     

 
Políticas de 
Gobierno  

     

 
 
 II.d.3 Matriz de nuevos competidores 
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Factor Baja Media Alta Ponderación Justificación 

Reacción de 
los 

competidores 
existentes 

     

Grado de 
amenaza de un 

nuevo 
competidor 
(promedio) 

     

 
Efecto en la 
rentabilidad 

 
Positivo 

Sin 
efecto 

 
Negativo 

 
Fecha:                        Pág:  
 
II. d.3 Matriz amenaza de nuevos competidores ( Continuación) 

 
3.4.4.3 Poder de Negociación de los Clientes. 
 
Los compradores compiten en la Industria forzando los precios a la baja, 
negociando por una calidad superior, pidiendo mayores plazos en sus pagos y 
haciendo que los competidores tengan más enfrentamientos. 
 
Para determinar el Poder de Negociación que los clientes poseen sobre la 
Industria se analizarán una serie de factores y después, se procederá a obtener el 
grado general de Poder de Negociación (perfil), de los Clientes 
 
La medida de su capacidad de negociación esta en función del equilibrio de las 
fuerzas que generan este poder como ser: 

 Grado de concentración de clientes con relación a la industria 
 Facilidad para cambiar de proveedor 
 Calidad/ diferenciación 
 Integración y/o conocimiento sobre costos 
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La Siguiente Guía enumera las características de cada uno de esto factores de 
acuerdo al poder de los clientes. 
 

Factor Mínimo Intermedio 
 

Máximo 
 

 
 
 
Concentración 
de Clientes 

Los compradores 
son muchos y están 
fragmentados o 
compran volúmenes 
muy pequeños 

 
Los compradores 
son importantes, 
pero la mayoría 
compran bajos 
volúmenes con 
respecto a las 
ventas de la 
industria 

 
Los compradores 
son unos cuantos 
que controlan 
todas las compras 
o existe una clara 
concentración de 
compradores 

 
 
 
 
Importancia 
del Producto 
para el cliente 

 
Representa un costo 
significante. 
No hay negociación 
importante en cuanto 
al precio 
Tiene una clara 
diferenciación. 
Es difícil cambiar de 
proveedor. 
 
 

 
La compra no ocupa 
prioridad en sus 
insumos pero no es 
insignificante en 
costo. 
Negociaciones poco 
estrictas del precio. 
Ciertas 
características 
diferenciables 
Puede considerarse  
un cambio de 
proveedor 

 
Representa un 
alto costo en sus 
insumos. 
Intensa 
negociación de 
precios 
Producto no es 
diferenciado 
Puede cambiar 
fácilmente de 
proveedor sin 
incurrir en grandes 
costos. 

 
 
Integración de 
los clientes y 
conocimiento 
de sus 

 
No hay interés en 
integrarse 
No hay integración 
hacia atrás  
importante 

 
Pequeña porción de 
integración  
Solo algunos están 
integrados 
No existe todavía un 

 
Los compradores 
importantes están 
integrados 
Amenazan con 
integrarse en corto 
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proveedores No se conoce la 
información de la 
industria 
No sabe del sistema 
de costos o 
producción de la 
industria. 
Conoce pocos 
proveedores 

amenaza importante 
Conoce en forma 
parcial los sistemas 
de la industria 
Sabe de costos y 
demandas en forma 
general 
Conoce parte 
significativa de los 
proveedores. 

o mediano plazo 
Conoce la 
información de la 
industria 
Conoce a todos 
los competidores 
Sabe cual es la 
demanda, costos, 
etc.  de la 
industria 

Cambio de 
Proveedores 

No hay sustitutos o 
no pueden 
conseguirse. Alto 
costo de cambio 
proveedor único 

Algunos sustitutos o 
parcialmente 
sustitutos de los 
insumos principales. 
Cambio de 
proveedor causaría 
costos moderados 

Se pueden utilizar 
sustitutos 
importantes existe 
un bajo costo de 
cambio de 
proveedor. 

Integración y/o 
conocimiento 

No existe ningún 
integrado. No tienen 
interés de hacerlo. 
No conocen los 
costos o productos 
de la industria. 
Conocen pocos 
proveedores 

Algunos integrados 
parcial o totalmente. 
Conocen en forma 
general costos, 
demandas y precios 
de la Industria. 
Parcial conocimiento 
de los procesos. 
Conocen buen 
número de 
proveedores 

Los más 
importantes están 
integrados. Amplio 
conocimiento de 
proveedores, 
costos y 
demandas de 
estos. Conocen 
información de la 
industria. 

II. d.4 Guía para determinar el poder de los Clientes 

 
Luego de identificar el poder de compra de los clientes, se vacía la información en 
la siguiente tabla. 
 
Nota: a consideración de cada industria, debe de ponderarse cada uno de los tres 
factores anteriores. 
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                           UEN:_______________________________ 
 

Los clientes tienen en 
la negociación un 

poder: 
Factor 

Baja Media Alta 

Ponderación 

 
Concentración de clientes 

 
 

 
 

 

Importancia del producto 
 
 

   

 
Integración del comprador 

    

 
Grado de poder del  cliente 

    

 
 
                   
 

 Pág:        Fecha: 
II. d.5 Matriz Poder del Cliente. 
 

3.2.4.4 Poder  Negociador de los Proveedores. 
 
Los Proveedores pueden tener Poder en la Negociación sobre los que participan 
en un Sector Industrial amenazando o incluso elevando los precios, reduciendo la 
calidad, disminuyendo los períodos de cobro, etc. 
Los Proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un Sector 
Industrial incapaz de repercutir los aumentos de Costo en los Precios de su 
Producto. 
 
La medida de su capacidad para lograr estos objetivos esta en función del 
equilibrio de los factores que generan este poder, así como se vio en el apartado 
referente al poder del cliente. 
 

 
Efecto en la rentabilidad 

 
Positivo 

 
Sin 

efecto 

 
Negativo 
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Este equilibrio estará definido por: 
 Grado de concentración de proveedores con relación a participantes 

de la industria 
 Facilidad para cambiar de proveedor 
 Importancia del producto en el costo del cliente 
 Calidad/Diferenciación 
 Integración y/o conocimientos sobre costos 

 
El siguiente cuadro servirá de guía para clasificar el poder de negociación de los 
proveedores. 
 

Factor 
 

Bajo 
 

Nivelado Alto 

 
Concentración 
de proveedores

Son muchos. 
Fragmentados 
Abastecen volúmenes 
pequeños 

 
Hay vendedores 
importantes, pero 
la mayoría vende 
bajo volúmenes 
con respecto a las 
compras de la 
industria 
 

 
Unos cuantos 
controlan el 
abasto.  
Existe una clara 
concentración de 
proveedores 

 
Cambio de 
proveedor 

 
Se pueden utilizar 
sustitutos 
importantes. 
Existe un bajo costo 
de cambio de 
proveedor 

 
Algunos sustitutos 
o parcialmente 
sustitutos de los 
insumos 
principales. 
Cambio de 
proveedor 
causaría costos 
moderados 
 

 
No hay sustitutos 
o no pueden 
conseguirse. Alto 
costo de cambio 
proveedor único 
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Importancia del 

costo 

Precio del insumo 
más importante para 
el cliente que para el 
proveedor. 

Producto no ocupa 
la prioridad de los 
insumos pero es 
importante 

Precio del insuma 
más importante 
par el proveedor 
que para el cliente 

 
Calidad/ 

Diferenciación 

 
Producto no 
diferenciado. No 
existen requisitos 
significativos en 
cuanto a calidad 

 
Existe algún grado 
de diferenciación. 
La calidad que se 
requiere es 
estándar 

 
Producto 
claramente 
diferenciado. Se 
requieren altos 
estándares de 
calidad 

 
Integración y/o 
Conocimiento 

 
No existe ningún 
integrado 
No tienen interés de 
hacerlo 
No conocen los 
costos o precios de 
sus clientes. 
Conocen pocos 
cliente 

 
Algunos 
integrados total o 
parcialmente. 
Conocen en forma 
general costos, 
demandas y 
precios de sus 
clientes. Parcial 
conocimiento de 
los procesos. 
Conocen buen 
número de clientes

 
Los más 
importantes están 
integrados. Amplio 
conocimiento de 
clientes, costos y 
demandas de 
estos 
Conocen 
información de la 
industria. 

II. d.6 Guía Poder de Proveedores. 
 
Luego del análisis se vacían los datos en su matriz correspondiente. 
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UEN: ______________________________ 
 

Poder negociador de 
proveedores Factor 

Mínimo Intermedia Máxima 

Ponder
ación 

Justificación 

 
Concentración 

de 
Proveedores 

 
 

 
 

 
 

  

 
Cambio de 

Proveedores 

 
 

    

 
Calidad/Diferen

ciación 
     

 
Integración de 
proveedores 

 

     

Importancia del 
Costo 

     

 
Grado de poder 

de los 
proveedores 
(promedio) 

     

 
Efecto en la 
rentabilidad 

 
Positivo 

 
Sin 

efecto 

 
Negativo 

 
II. d.7 Matriz De negociación de los Proveedores. 
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3.2.4.5 Productos Sustitutos. 
 
La mayoría de las Industrias generalmente existen opciones de sustitución 
generadas  por industrias diferentes a la analizada. 
 
Cuanto más atractivo sea el desempeño de los productos Alternativos ofrecidos, 
generalmente más fuerte será la presión sobre las utilidades en el Sector 
Industrial, por lo que es conveniente el análisis de sus características, 
implicaciones, ventajas y desventajas. 
 
El análisis de este punto deberá concluir en el Grado de Presión o Amenaza que 
se tiene por parte de los productos sustitutos y su efecto en la rentabilidad. 
 
Los factores que se recomienda analizar se muestran en la siguiente tabla: 
 

Factor Baja Media Alta 
 
 

Rentabilidad de 
la industria 

 
No afectan la 
rentabilidad de la 
industria 

 
Afectan en baja 
escala la 
rentabilidad de la 
industria 

 
Presionan 
fuertemente los 
márgenes. 

Nivel de 
sustitución a que 
se ha llegado y 

tendencia 
esperada 

 
Es mínima. No ha 
sido un peligro 

Mantienen presión 
sobre los 
productos 

Amenazan 
constantemente 
con sustituirlos 

Ventajas que 
estos productos 
presentan sobre 

los de la 
industria. 

 
No ofrece ventajas 
significativas sobre 
los productos de la 
industria 

Ofrece ventajas y 
tienen desventajas 
con relación a los 
productos de la 
industria. 

Importantes 
ventajas, han 
venido ganando 
participación de 
mercado. 

II. d. 8  Factores de sustitución 

 
Una vez que se han analizado estos factores debe de posicionarse la industria en 
cada una de las casillas según corresponda  y obtener un valor promedio 
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 UEN:___________________________ 
                                        

 
Factor 

 
Baja Media Alta 

Rentabilidad de la industria 
   

Nivel de sustitución a que se ha 
llegado y tendencia esperada 

   

Ventajas que estos productos 
presentan sobre los de la 

industria. 

   

Final    

 
   Fecha:                             Pág. 
 
 
II. d. 9 Matriz Amenaza de Productos Sustitutos 
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3.2.4.6 Poder de la fuerza Laboral. 
 
El objetivo de analizar el entorno laboral es llegar a concluir cuál es el Poder  que 
la Mano de Obra tiene sobre la Industria, ya que cuando existe escasez de Mano 
de Obra en la Industria, o se tienen fuertes sindicatos muy politizados, el entorno 
laboral podrá ser conflictivo y la Mano de Obra organizada tendrá un gran poder 
sobre el Sector Industrial. 
Los factores a analizar se para esta fuerza son: 

 Organizaciones Sindicales 
 Requerimientos de Mano de Obra 
 Apoyo Gubernamental 

 
Hay industrias en las que la fuerza laboral es un factor determinante de su 
rentabilidad y puede llegar a poner en duda la factibilidad del negocio 
 

 
Factor 

 
Mínimo Intermedio Máxima 

Organizaciones 
Sindicales 

Las 
organizaciones no 
son conflictivas 
En raras 
ocasiones hay 
paros y huelgas. 
Sus peticiones son 
razonables y están  
dentro de lo 
esperado por la 
industria. 

Las 
organizaciones 
solo son 
conflictivas en 
algunas 
ocasiones. 
Son negociables 
pero requieren un 
buen 
enfrentamiento. 
Peticiones 
razonables pero 
es difícil que 
cedan a ellas 

 
Las 
organizaciones 
son conflictivas. 
Se presentan 
paros  y huelgas 
frecuentemente. 
Peticiones 
superiores al 
promedio de otros 
sindicatos fuera de 
la industria. 
 

Requerimientos de 
Mano de Obra 

 
Mano de obra 
abundante 

 
La mano de obra 
es equilibrada. 

 
La mano de obra 
es escasa 
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No necesita 
especialización ni 
estudios 
importantes. 

Requiere 
prepararse lo cual 
es factible en la 
Industria. 

Requiere de un 
grado de 
especialización 
para lo cual es 
ocasiones requiere 
preparación 
costosa. 
 

 
Apoyo 

Gubernamental 

 
Contra del 
pensamiento de 
los sindicatos. 
Busca que los 
sindicatos no se 
desarrollen 
No les brinda 
apoyo ni subsidios 
ni concesiones de 
ninguna especie. 
 

 
Considera a los 
sindicatos, pero no 
les da un apoyo ni 
los ataca. 
Permite a las 
organizaciones 
que se desarrollen 
pero mantienen  
un segmento 
seguimiento sobre 
sus movimiento 

 
Apoya a los 
sindicatos 
Les de 
preferencias y 
concesiones sobre 
la industria. 
Tiene vínculos con 
las organizaciones 
sindicales.  

II. d. 10 Guía para determinar la fuerza laboral de una industria 
 

 
El efecto total ponderado sobre la rentabilidad, nos proporciona una medida de la 
atractividad de la Industria (en este rubro). 
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UEN:__________________ 
 

Poder de la Fuerza Laboral Factor 
Mínimo Intermedia Máxima 

Ponderación Justificación 

 
Organización 
sindical 

 
 

 
 

 
 

  

 
Requerimiento de 
Mano de Obra 

 
 

    

 
Apoyo 
Gubernamental 

     

Grado de poder de 
la fuerza laboral 

     

 
Efectivo en la 
rentablilidad 

Positivo 
Sin 
Efecto 

Negativo

 
II.d.11 Matriz de fuerza laboral 

 
3.2.4.7 Rivalidad 
 
Este punto se estudiará al final del análisis de la industria debido a que en el 
tienen reflejos los puntos anteriores. 
 
La rivalidad de la industria se presenta porque uno más de los competidores siente 
la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición.   
 
Mide el grado de enfrentamiento que existe entre los competidores de una 
industria, asociada a la necesidad de alguno de ellos para mejorar su posición 
competitiva. 
 
Estas represalias del tipo de Guerra de Precios, Batallas Publicitarias, Introducción 
de Nuevos Productos e Incrementos en el servicio al Cliente o de la Garantía. 
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Este patrón de Acción Reacción puede o no dejar a la Industria en una mejor 
posición de Rentabilidad. El grado de Rivalidad está determinado por una serie de 
Factores estructurales que interactúan 
 
Recomendación: Para determinar la intensidad de la rivalidad se evalúan cada 
factor. Tomando en consideración los puntos ya evaluados, se obtiene el grado de 
rivalidad de la industria, debiendo tomarse en cuenta la importancia relativa de 
cada factor para la Industria particular. 
La importancia relativa se puede cuantificar a través de un porcentaje de 
ponderación. 
 
 

 
Factor 

 
Mínima Intermedia Máxima 

Crecimiento de la 
industria 

Crece 
constantemente 
más rápido que el 
PIB ( mínimo dos 
veces) 

Crece en forma 
similar al PIB 
(entre .07 y 2 
veces). 
La oferta y la 
demanda tienden 
a balancearse 

El crecimiento es 
menor al del PIB ( 
no llega a l 0.7) 
 La oferta supera 
la demanda 

Competidores 
Diversos 

Los competidores 
son semejantes en 
orígenes, 
personalidades o 
relaciones con sus 
compañías 
matrices 

Los competidores 
de la Industria 
muestran algunas 
diferencias en sus 
orígenes, 
personalidades o 
relaciones con sus 
compañías 
matrices 

Los competidores 
de la Industria son 
de diferentes 
orígenes con 
distintos objetivos 
y diferentes 
estrategias 

Diferenciación de 
Producto 

Diferenciación 
claramente 
percibida. 
Producto diferente.

Hay diferenciación 
pero tiene 
influencia el precio 
y/o el servicio. 

No se percibe 
diferencia solo se 
decide a base de 
precio. 
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Marca bien 
identificada 
 

Número de 
competidores y 
equilibrio entre 

ellos 

Industria con 
pocos 
competidores y/o 
acuerdos entre 
ellos. 
Uno o más 
competidores 
controlan un 
recurso 
importante. 

Grupos internos 
con acuerdos. 
Número mediano 
de competidores 

Muchos 
competidores sin 
acuerdos. 
Industria 
fragmentada 

 
 
 
 

Incrementos de 
Capacidad 

 
Los incrementos 
en Capital de la 
Industria son 
crecimientos en 
forma uniforme o 
lineal 

 
Los incrementos 
en Capital de la 
Industria son 
generados por 
pequeños excesos 
de capacidad que 
pronto son 
demandados 

 
Los incrementos 
en Capital de la 
Industria son 
grandes. 
Aumentos 
escalonado que 
tardan en ser 
consumidos. 

Costos Fijos  o de 
almacenamiento 

Poco significativos 
Relevantes pero 
no son los más 
importantes 

Muy altos 

Barreras de Salida 

Es posible 
retirarse de la 
industria con 
facilidad, u 
orientarse a otros 
mercados 

Barreras medias. 
Es costoso pero 
manejable salirse 
o exportar 

Muy difícil salirse 
de la industria. 
Altas barreras que 
en un momento 
pueden hacer más 
costoso el retirarse 
que el continuar 
en la industria 

II. d. 12 Guía para el análisis de atractividad de la industria 
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Tomando en consideración los puntos ya evaluados, se obtiene el grado de 
rivalidad de la industria con la matriz de rivalidad, debiendo tomarse en cuenta la 
importancia relativa de cada factor para la industria en particular. 
 
Nota: La importancia relativa se puede cuantificar a través de un porcentaje de 
ponderación para una industria determinada. 
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UEN:______________________________________ 
 

Intensidad de la Rivalidad Factor 
Mínimo Intermedia Máxima 

Ponderación Justificación 

 
Crecimiento de la 
Industria 

 
 

 
 

 
 

  

 
Competidores 
Diversos 

 
 

    

 
Diferenciación del 
Producto 

     

 
Número de 
Competidores y 
equilibrio entre 
ellos 
 

     

Incrementos de 
Capacidad 
 

     

Costos Fijos o de 
Almacenaje 

     

Barreras de Salida      
Grado de 
Rivalidad 

     

Efectivo en la 
rentablilidad 

Positivo Sin Efecto Negativo

 
Fecha:                           Pág:  
 
II. d. 13 Matriz Rivalidad (competidores actuales) 
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Comentarios: Es importante considerar los siguientes puntos en el momento de 
analizar la información para determinar el aumento o disminución de la Rivalidad: 
 

 El crecimiento reduce la Rivalidad 
 Las diferencias entre competidores Incrementa 
 La diferenciación de productos Reduce 
 La fragmentación de una industria Incrementa,  
 Un competidor fuerte que controla la industria Reduce 
 Los aumentos de capacidad lineales que no generan altas 

capacidades excedentes reducen la Rivalidad 
 El tener alto costo fijo o alto costo de almacenaje incrementa la 

rivalidad 
 Los altos costos de salida también incrementa la rentabilidad. 

 
Conclusión de la Rentabilidad de la Industria: 
Cada fuerza básica produce un efecto sobre la atractividad de la Industria. El 
empresario debe de ponderar la importancia de dichas fuerzas y obtener la 
estructura de atractividad de la Industria. 
El efecto total ponderado sobre la rentabilidad, nos proporciona una medida de la 
atractividad de la industria, tomando en cuenta que a mayor  rivalidad se tiene 
menor atratactividad. 
 
Nota: En el siguiente análisis, se define como: 
Oportunidad a aquellos factores de la UEN que la empresa domina y le otorga una 
ventaja competitiva sobre sus competidores. 
Amenaza: se consideran amenazas a aquellos factores de la UEN en los que la 
industria tienes una desventaja competitiva contra sus competidores, lo anterior 
debido a falta de experiencia, capacidad, etc. 
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Rentabilidad de la industria Factor 
Mínimo Intermedia Máxima 

Ponderación Justificación 

 
Amenaza de 

Nuevos 
Competidores 

 
 

 
 

 
 

  

Poder 
negociador de 

los clientes 

 
 

    

Poder 
negociador de 

los 
proveedores 

     

Productos 
sustitutos 

     

Fuerza laboral      
Dep Externas      
Competidores 

Actuales 
     

Atractividad de 
la Industria. 

     

 
Fecha:                                      Pág: 
 
 
 
II. d. 14 Matriz atractividad de la Industria 

 
Importante: Cave mencionar que los factores pertenecientes a cada fuerza, así 
como el modo de clasificarlos es una guía solamente y no un absoluto en la 
identificación o determinación de la Rentabilidad de la Industria. 
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3.3 Análisis de la Posición Competitiva de la UEN 
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3. 3 Análisis de la Posición Competitiva de la UEN 
 

3.3.1 Determinación de los Competidores. 
 
El contar con buena información, puede representar una ventaja competitiva por lo 
que deberá profundizarse hasta donde se pueda en el conocimiento de las 
habilidades, motivaciones y estrategias de los que forman la Industria. 
Esta información es base y sustento para la elaboración de las Estrategias y 
Planes de Operación de la UEN por lo que un conocimiento profundo de los 
competidores, tan amplio como el de su Unidad de Negocios, le será de gran 
ayuda al llegar a esta fase. 
 
Nota: Es importante definir cuales son los competidores actuales y cuales de 
estos son potenciales, para luego analizar y evaluar el potencial de esos 
participantes. La identificación adecuada de esos competidores repercutirá en un 
ahorro de esfuerzos de investigación y análisis, así como el tener referencias más 
adecuadas para la determinación del diagnóstico de nuevas ventajas y 
desventajas competitivas.  
 
3.3.1.1 Características para identificar a los competidores a analizar 
 

1. Todos los competidores importantes de la Industria: 
 Aquellos que compiten en forma importante en los mismos 

segmentos que la UEN propia. 
 Aquellos cuyas estrategias actuales ó potenciales afecten 

directamente nuestra posición en la Industria. 
2. Los competidores Potenciales que pudieran influir sobre la situación de la 

Industria: 
 Aquellos cuya entrada es inminente 
 Aquellos que cuentan con soporte financiero relevante y que el 

entrar a la industria representa una estrategia obvia. 
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3.3.2 Análisis de los Competidores 
 
En esta sección se compararán a los competidores definidos en la sección ( a ). 
Algunos de los factores claves a analizar son: 
 

a. Descripción Histórica 
b. Mercado 
c. Producción 
d. Situación Laboral 
e. Aspectos Administrativos 
f. Estructuras de Costos 
g. Aspectos Financieros 
h. Aspectos Generales 

 
El análisis deberá incluir: 

a) Los factores/elementos que se consideren importantes para la Industria. 
b) Una descripción consistente en cifras históricas, esperadas y observaciones 

cualitativas sobre las características del elemento considerado para cada 
competidor y la UEN 

c) Una calificación que termine de acuerdo a la descripción del punto anterior, 
si el factor/elemento representa una fuerza o una debilidad para la UEN. 

 
Este procedimiento permitirá sintetizar la información más relevante para cada 
factor y sobre todo el detectar sistemáticamente elementos y condiciones que 
puedan ser explotadas de una manera ventajosa para la Empresa. 
 
Nota: La finalidad del análisis es disponer de información relevante para usos 
estratégicos más que estadísticos, por lo que es más importante la calidad que la 
cantidad de información a analizar. 
 
Importante: El conocer la manera en que esta dividido el mercado de la industria 
entre los competidores es de vital importancia para esta sección del análisis. 
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Una vez concluida el análisis,  se vacía la información en la siguiente matriz de 
competidores y se seleccionan a los más significativos para su estudio más 
profundo a  razón de facilitar el manejo de la información. 
 
 
UEN________________________                                               
 
 
 
Competidores 
Actuales 
 

% de 
mercado que 

dominan 

Competidores a 
analizar 

Justificación 

1._________ 
 
2._________ 
 
3._________ 
 
4._________ 
 
5._________ 
 
6._________ 
 
n._________ 
 

   

 
 
 
III. b. 1 Matriz de determinación de los competidores 
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Competidores 
Potenciales 

Competidores 
Potenciales a 

analizar 
 

% de 
mercado que 

dominan 
Justificación 

 
1._________ 
 
2._________ 
 
3._________ 
 
4._________ 
 
n._________ 
 

   

 
Fecha: Página 
 
 
Continuación III. b. 1  Matriz de determinación de los competidores  
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3.3.3 Definición de Factores Claves del Éxito 
 
En esta parte del análisis se encontrará y definirá los factores que determinan la 
manera en que se compite, aquellos factores que le dan una ventaja competitiva a 
la UEN sobre los competidores de la industria, así como aquellos factores que son 
área de oportunidad para la misma UEN. 
 
3.3.3.1 Bases de Competencia  (c.1) 
Impactan en forma directa en la preferencia del cliente y por lo tanto en la 
Participación del Mercado.  
Las siguientes son Características de las Bases Competitivas: 

 Son factores controlables por la UEN 
 Son percibidos por los consumidores e influyen en sus decisiones 
 A veces se convierten en requisitos de entrada 

 
Definición y Análisis de las bases de Competencia: 
El análisis y determinación de las bases competitivas es simple, pero delicado, 
implica inversión de tiempo y conciencia para que el resultado sea de provecho a 
la empresa.  Los  siguientes son los principales pasos a seguir: 
 

1. Identificar las más relevantes 
2. Determinar su importancia relativa 
3. Medir la habilidad de la UEN en el manejo de cada una de ellas y las 

de los competidores 
 

1. Identificar las más relevantes. 
El siguiente cuadro muestra el proceso para identificar las bases de 
competencia más relevantes: 
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III. c. 1 Proceso de identificación de bases de competencia 

 
Nota: En el anexo c.1 se muestran algunos ejemplos de bases de competencia 
 

2. Determinación de su importancia relativa. 
 
a) Una vez que se han identificado las principales bases de competencia,  se 

llenará la matriz de estudio para dichas bases. En la siguiente matriz se presenta 
un ejemplo, tomando como base “canales de distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis. 
Derivadas de entrevistas 

a ejecutivos 

 

Consenso:  
Con un equipo Gral. 

Validación Entrevistas a:
•Consumidor 
final 
•Cadena de 
distribución 
•Proveedores 
•Competidores 

Desarrollo de Nuevas 
Hipótesis 

Validación.  
Con equipo gerencial. 
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UEN: ____________________ 
 

Base Descripción de la base 
Características o 

puntos en los que se 
debe enfocar la UEN. 

Canales de distribución 
Proceso por el cual llega 
el producto o servicio al 
último consumidor 

Control De canales 
Número de Puntos de 
venta, sucursales o 
agencias 
Cobertura del mercado. 
Número de clientes 
atendidos 
 

 
Fecha:                    Pág.:  
 

 
III. c. 2 Matriz de estudio para bases de competencia. 
 
b)  Ponderación. Importancia relativa entre ellas. Para cubrir este punto hay 

que tomar en cuenta la misión y visión de la UEN, así como las características 
de la UEN  que el cliente considera le agregan valor a la misma, así pues, se 
dividirán 10 puntos entre todas las bases de competencia descritas en la matriz 
de estudio y se transcribirá la información ahora en la matriz denominada “Matriz 
de Ponderación” es importante agregar una pequeña justificación del porque de 
esa ponderación al menos a aquellos con las 4 mayores ponderaciones. 
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                    UEN:___________ 
 

 
Base de 

Competencia 
 

Ponderación Justificación 

 
 
 
 
 

  

 
                        Fecha:                   Pág.:  
 
 
III. c. 3 Matriz de Ponderación 

 
 

4 Medir la habilidad de la UEN en el manejo de cada una de ellas y las de los 
competidores 

 
a) Calificación: Se refiere a la habilidad de cada competidor en el manejo de 

las bases de competencia. En la siguiente guía se presenta una escala de 
utilidad para realizar dicha calificación.  
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Puntaje 

 
Descripción de la calificación 

5 Inmejorable manejo de bases de competencia 

4 
Muy buen manejo, puede ser el mejor. Tiene oportunidades de 
mejorar 

3 Manejo promedio de las bases de competencia 

2 
Mal manejo de las bases de competencia, mucha oportunidad de 
mejora 

1 
Serias deficiencias en el manejo de las bases de competencia. 
Posición marginal. 

III. c. 4 Guía para calificación en manejo de bases competitivas 

 
b) Determinación de la Posición Competitiva de los participantes de la 

Industria. Este es el último paso dentro de la definición y análisis de las 
bases competitivas, en el que se tendrá que agrupar la información 
recavada en los pasos anteriores y analizar los resultados de manera 
cuantitativa. 

 
En la siguiente matriz: “matriz resumen” se vaciará la información recabada. 

 
 
UEN:______________ 
 

Bases de Competencia

Competidores
Bas

e 1

Bas
e2

Bas
e 3

Bas
e n

   Total
Ponderación P. P. P. Σ= 10%

Calx P. Σ=(CalxP.)

Cal

 
Fecha:              Pág. 
III. c. 5 Matriz  Resumen del manejo de bases de Competencia 



 89

El puntaje obtenido en cada casilla servirá para determinar cual base es una 
fuerza (mayor a 21) o debilidad (menor a 21). 

 
3.3.3.2 Habilidades de Ejecución (c.2)  
Impactan en la efectividad de la empresa, normalmente no son percibidas por los 
clientes, afectan la Rentabilidad. 
 
Las siguientes son características de las Habilidades de Ejecución: 

 Son factores controlables por la UEN 
 Su desempeño afecta en forma determinante la rentabilidad 
 Generalmente no son percibidas por los clientes o consumidores 
 Tienden a ser diferentes en cada industria. 

 
Nota: En el anexo c.2 se muestran algunos ejemplos de Habilidades de Ejecución. 
Definición y análisis de las Habilidades de Ejecución 
 
En esta sección se siguen los mismos pasos que para la definición y análisis de 
las bases de competencia, quedando como resultado final  la siguiente matriz: 
 

4. Identificar las más relevantes 
5. Determinar su importancia relativa 
6. Medir la habilidad de la UEN en el manejo de cada una de ellas y las 

de los competidores 
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UEN:_____________ 
 

Habilidades de ejecución

Competidores
Hab

. 1
Hab

. 2
Hab

. 3
Hab

. N
   Total

Ponderación P. P. P. Σ= 10%

Calx P. Σ=(CalxP.)

Cal

Fecha:                        Pág:  
 
 
III. c. 6 Matriz  Resumen de Habilidades de ejecución 
 
 
3.3.4 Análisis de Posición Competitiva. 
 
Por posición competitiva  se entiende las diferentes situaciones de competencia 
que los participantes de una Industria guardan entre si. 
 
En esta parte del análisis, se descubre el producto final de los análisis anteriores. 
Los resultado que se espera obtener de en este punto 3.d. son las Fuerzas y 
Debilidades que tienen el negocio en relación con sus competidores. 
 
Para realizar el análisis de Posición Competitiva se seguirán los siguientes pasos: 
 

1. Resumir en una sola Matriz los resultados de los puntos b y c: 
 

a) En la columna 1 se describen las distintas UENs que se están 
estudiando. 

b) En la columna 2 se enlistan los competidores potenciales así como 
su distribución en el mercado. 
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c) En la columna 3 se Registran las Bases de competencia que tienen 
mayor ponderación de la Matriz c.1.r  y se marca si se considera 
fuerza o debilidad. 

d) En la columna 4 se registraran las Habilidades de Ejecución con 
mayor ponderación de la Matriz c.2.r marcando si corresponde a una 
fuerza o debilidad 

e) Se considerarán fuerzas cuando su calificación final sea mayor a 21 
f) Se considerará debilidad cuando su calificación final sea menor a 21 

 
 
 
Matriz de Resultados 
 

UEN 

% de mercado que 
dominan 

( distribución de la 
competencia) 

Bases de 
Competencia 

Fuerza o 
debilidad 

Habilidades de 
Ejecución 

(Total) 

 
Fuerza o 
Debilidad 

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 
Fecha:                    Pág.:  
 
 
III. d. 1 Matriz Resultado 
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Posteriormente habrá que aislar las bases y habilidades de manera que sea 
sencillo identificar aquellas fuerzas o debilidades con las que cuenta la empresa.  
 
 

UEN Fuerzas Debilidades 
   
   
 
III.d.1.1 Matriz de Resultados FyD 

 
3.3.5  Clasificación de la Posición Competitiva 
 
Finalmente, se procede a la Clasificación de la Posición competitiva, donde se 
trata de explicar de manera más descriptiva la posición en la que se encuentra la 
UEN. 
 
Importante: Esta clasificación debe realizarse a criterio de los ejecutivos de la 
empresa, y al igual que todas las decisiones a criterio, debe  de  hacerse con 
extremo cuidado, analizando  todas las variables que se involucran en el proceso. 
La siguiente es una guía para identificar de manera más sencilla dicha posición: 
 

 
Posición 

 
Descripción Características 

Dominante 

 
Es muy raro encontrar 
competidores con esta 
posición competitiva, se da en 
Monopolios con fuerte 
liderazgo tecnológico, de 
estilo, precio, calidad o 
canales de distribución 

 
 Tienen completa libertad estratégica.  
 Controlan el comportamiento de sus 

competidores. 
 Normalmente tienen altos 

rendimientos. 

Fuerte 

 
 
No en todas las industrias hay 
competidores con esta 

 
 Tienen un grado de libertad 

estratégico amplio. 
 Pueden tomar acciones sin que 
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posición competitiva, 
normalmente son pocos y en 
Industrias concentradas 

peligre su posición a largo plazo. 
 Pueden mantener su posición a pesar 

de las acciones de sus competidores. 
 Tienen normalmente un rendimiento 

superior al promedio de la Industria 
 

Favorable 

 
La mayoría de negocios se 
encuentra en esta posición. 
Normalmente controla un 
segmento 

 
 Suficiente libertad como para 

seleccionar estrategias. 
 Fuerzas que pueden explotar 
 Rentabilidad promedio 

 

Sostenible 

 
 Negocios que generalmente 
mantienen su posición 
gracias a poder explotar un 
nicho 

 
 Poca libertad estratégica. 
 Viven a la sombra de los fuertes. 
 Pocas oportunidades de mejorar. 
 Rendimientos apenas aceptables 

 

Débil 

 
Negocios con serias 
desventajas estructurales 
ante sus competidores 

 
 No tienen libertad estratégica 
 Debe mejorar a corto plazo o 

abandonar 
 Rendimientos no aceptables. 

 
III. e. 1 Guía Posición competitiva 

 
Ahora sí, la tarea final, y la más difícil, es decidir, en que casilla  posicionar el 
negocio en la Posición que le corresponda, a fin de tener rangos más exactos en 
el momento de diseñar las estrategias y planes de acción para cada UEN. 
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3.4  Matriz Estratégica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 95

 3.4 Matriz Estratégica. 
 
Para realizar esta matriz, se requiere contar con la información solicitada en los 
puntos anteriores.  
Y dependiendo de los resultados obtenidos obtendremos la posición estratégica 
de cada UEN. 
 
3.4.1 Matriz Estratégica.  ( ver diagrama IV.a.1)  
 
3.4.2 Definición de la Zona Estratégica.  
 
La siguiente descripción ayudará a definir la zona estratégica en la que se 
encuentra la UEN  
 

 Desarrollo Natural 
Existen varias combinaciones de posición competitiva y madurez de la industria 
que permitirán a la UEN escoger del universo de las estrategias de la manera que 
mejor le convenga para alcanzar sus objetivos. 
 

 Desarrollo Selectivo 
En esta zona la UEN está limitada en sus opciones y tendrá que seleccionar 
estrategias enfocadas a mejorar su posición o a aislarla parcialmente de las 
fuerzas del mercado, por  ejemplo: Encontrando nichos de mercado. 
 

 Viabilidad 
En este caso la UEN debe probar su vitalidad, normalmente a través de una 
redefinición del negocio, o de la manera en que la UEN conduce sus actividades 
dentro de la industria, cambiando significativamente de dirección. La UEN deberá 
hacer un esfuerzo intenso para mejorar su posición o retirarse paulatinamente del 
mercado. Una situación en la cual la unidad de negocios ya no es viable y en la 
que las opciones se limitan a la manera en la que se retirará de la industria. 
 

 Abandono 
Una situación en la cual la UEN ya no es viable y en la que las opciones se limitan 
a la manera en que se retirará de la industria. 
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IV.a.1 Matriz Estratégica 

 

Abandono

    
Débil 

     
Sostenible

 
Selectivo 

 
Desarrollo

   
Favorable

   
Natural 

 
Desarrollo  

 
Fuerte 

     
Dominante

 
Envejecimiento 

 
Madurez 

 
Crecimiento 

 
Embriónica  

Viabilidad 

Abandono
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3.4.3  Comportamiento recomendado  según Posicionamiento en la matriz. 
 
En la siguiente tabla se muestran algunas alternativas de acciones recomendadas 
para las UENs dependiendo de la zona en la que se posicionaron en la matriz 
anterior: 
 
  

Embriónica 
 

Crecimiento 

Dominante 

Luchar por participación 
individual. Ritmo superior. 
Mercado prob. Rentable (se 
aconseja pedir prestado) 

Mant. Participación inv. Mant. 
Crecimiento rentable Prob. Gen. de 
Flujo 

Fuerte 

Tratar de mejorar la posición. 
Invertir Ritmo del mercado 
prob no rentable pide prestado

Tratar  de mejorar posición  invertir, 
aumentar tasa de crecimiento 
probablemente rentable, Prob. Pide 
prestado 

Favorable 
Mejorar posición selectiva inv. 
Selectivamente Prob. No 
rentable Pide prestado 

Esfuerzo selec part. Inv. Select. 
Mejorar rentabilidad marginal pide 
prestado 

Sostenible 

Mejorar posición Selec inv. 
Muy selectiva No rentable 
Pide prestado 

Encont. Nicho y protergerse inv. 
Selectiva  
No rentable 
Pide o balance de flujo 

Débil 

Existe esperanza de mejorar la 
situación 
Poco  rentable, profundizar 
estudio de Industria 
No genera flujo, requiere fuertes 
estrategias de impulso 

 Posible retiro 
No rentable al momento, posibilidades 
de viabilidad  
No genera flujo, requiere muy altas 
inversiones 

IV. c. 1 Guía de Zona estratégica/acciones recomendadas  

 
 
 
 



 98

  
Madurez 

 
Envejecimiento 

Dominante 
Crecer con industria reinvertir 
lo necesario rentable. Gen de 
flujo positivo 

Mantener posición reinvertir lo 
necesario rentable Gen de Flujo 
positivo 

Fuerte 

Crecimiento con industria 
Reinvertir lo necesario 
Rentable  
Gen flujo positivo  

Mant Pos o cosechar mínima 
reinversión rentable. Gen Fljo positivo 

Favorable 

Buscar nicho Reinv. Min o 
selctiva rentabilidad moderada 
gen. Flujo Positiva 

Cosechar o retirarse mínima inversión 
rentable 
Rentabilidad moderada no hay flujo 
positivo 

Sostenible 
Explotar  nicho o retiro 
reinversión mínima balance 
de flujo 

Retiro planeado desinvertir 
Rentabilidad mínima 

Débil 

 
Mínima viabilidad,  
Recomendable el retiro 
 No rentable  
No genera Flujo 

Retiro No rentable No genera Flujo. 

IV. c. 1 Continuación 

 
3.4.4 Elementos que se incluyen 
 
Existen cuatro aspectos que se mencionan repetidamente en la guía anterior, sin 
embargo es necesario entender en que factor se basan estas recomendaciones 
para hacer una mejor planeación estratégica. 
 
La generación de Flujo y la rentabilidad de la UEN dependen básicamente  de las 
estructura de la Industria y de las características de la UEN.  
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Estructura de la Industria: 
 La generación o demanda de flujo depende de la etapa de madurez 

de la industria  
 La rentabilidad estructural depende básicamente de la atractividad 

de la industria. 
 
Las características de la UEN: 

 El grado de libertad  estratégica se desprende de la posición 
competitiva de la UEN 

 La rentabilidad propia del negocio es generada a raíz  de las 
habilidades de ejecución de la UEN. 
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3.5  Impulsos Estratégicos 
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3.5 Impulsos Estratégicos 

 
3.5.1 Selección de Impulso estratégico 
 
El impulso estratégico es el objetivo más genérico del negocio, marca el rumbo y 
la dirección (a donde se quiere ir) de la UEN 
 
Es importante recordar que solamente puede haber un impulso estratégico a la 
vez, sin embargo este puede cambiar con el tiempo, pero no con demasiada 
frecuencia. 
 
El impulso estratégico es una decisión  que debe ser tomada luego de un serio 
análisis (puntos I, II, III y IV) 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

Tipo de UEN 

Debe incluir el resultado de: 
a) Posición Competitiva: 
b) Madurez de la Industria 
c) Zona estratégica: 

Descripción 
Una breve descripción de la situación de la UEN respecto a la 
industria y las recomendaciones que se le hacen según la 
Matriz  Estratégica 

V. a. 1 Componentes del Impulso Estratégico 

 
3.5.2 Justificar Impulsos estratégicos  
 
Este paso, se describirá de forma metódica y resumida,  el impulso estratégico 
determinado. 
Cada UEN deberá contar con un impulso estratégico propio, y se procurará que 
dicho impulso este alineado con el resto de los impulsos, a fin de agrupar las 
UENs con impulsos estratégicos similares y optimizar recursos. 
La descripción contará con los siguientes puntos: 
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3.5.3. Impulso Definido 
 
Se refiere a la acción a seguir  de acuerdo a lo que marca la matriz estratégica y la 
opinión de la directiva de la empresa. Se recomienda describir en no más de 3 
palabras. 
 
Definición: breve descripción del impulso definido 
 
Objetivo: propósito o meta que se trata de alcanzar por medio de este impulso 
estratégico 
 
Requisitos: Elementos teóricos y administrativos necesarios para poder actuar de 
la manera que el impulso lo requiere, (herramientas, técnicas y metodologías que 
se requiere aplicar). 
 
Resultados esperados: esta sección es importante, pues suele confundirse con la  
sección “objetivos” sin embargo, aquí corresponde enlistar las acciones de una 
manera más práctica, hablando de rendimientos, ventas, mercado etc,  indicando 
el plazo en el que se espera tal resultado y si es posible incluir resultado 
cuantitativos. 
 
Riesgo: estratificación del grado de riesgo que conlleva el actuar de acuerdo al 
impulso estratégico y el plazo en el que se considera un riesgo: (largo plazo, 
mediano plazo, largo plazo) 
 
3.5.4 Estrategias 
 
Lista de actividades específicas requeridas para lograr el objetivo del impulso 
definido. (En el punto VI se describirán) 
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3.5.5 Impulso alternativo. 
 
En algunos casos, es recomendable diseñar o plantear un impulso alternativo con 
la finalidad de tener una capacidad de respuesta rápida si nuestro impulso 
estratégico no funciona como se espera.  
 
El logaritmo de este impulso alternativo es el mismo que el logaritmo definido, 
debe constar de todas las partes que este requiere: 
 

 Definición 
 Objetivo 
 Requisitos:  
 Resultados esperados 
 Riesgo 
 Estrategias 
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3.6  Estrategias 
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3.6 Estrategias 
 
La estrategia es una respuesta a los análisis realizados sobre: 
Las bases de competencia 
Oportunidades y amenazas de la industria 
Fuerzas y debilidades de la empresa 
Lineamientos (de los impulsos estratégicos con la misión y visión de la empresa) 
 
Debido a que el cliente forma un papel primordial en la industria, es recomendable 
enfocar las primeras estrategias al mercado y al producto. 
 
A cada UEN se le debe de asignar estrategias; se recomienda no sean más de 5  
 
Para cada estrategia se seleccionan entre 2 y cinco planes de acción. 
 
3.6.1 Metodología  
 
Para facilitar la comprensión y estudio de las estrategias se deben de presentar en 
dos formatos: 
 

1. Gráfica: 
En un cuadro sinóptico donde sea posible observar  el origen de los planes de 
acción que se proponen. Y el tipo de estrategia que se recomienda. 
 
2. Documentada: 
Un resumen ejecutivo en el que se justifique de manera concreta el motivo  por 
el cual se consideraron dichos planes de acción.  Este resumen debe incluir la 
descripción o metodología necesaria para cada plan de acción. 

 
Nota: El tipo de estrategia corresponde al giro de empresa, y a las fuerzas y 
debilidades de la UEN, sin embargo, como se menciona anteriormente, la 
estrategias enfocadas al cliente nunca deben de faltar, pues hoy en día es un 
punto clave para logra la ventaja competitiva. 
En la siguiente figura, se muestra una manera sencilla para presentar el plan de 
estrategias de manera gráfica: 
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VI. a. 1 Diagrama de Estratégicas  

 
Nota: En el gráfico anterior se toman algunas estrategias como Mercado, 
producto, tecnología, etc sin embargo para cada UEN deben de considerarse las 
estrategias que mas convengan.  
  
 

 
 
 

UEN 

Impulso 
estratégico 

Impulso 
estratégico 
alternativo 

Estrategia 
de Mercado 

Estrategia de 
Productos 

Estrategia de 
Tecnología 

Estrategia de 
Operaciones 

Estrategia 
de Mercado 

Estrategia de 
Productos 

Estrategia de 
Tecnología 

Etc 

Planes de 
acción: 
•Plan 1,  
•Plan2 
•Plan n 

Planes de 
acción: 
•Plan 1,  
•Plan2 
•Plan n 
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CAPÍTULO 4 
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4.  Metodología Propuesta para Empresas PYME 
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4.1 Introducción 
 
En el presente capítulo, se trata una manera posible de adecuar la metodología 
del modelo general al estilo de PYMES, con la finalidad de que estas, con sus 
características propias puedan aplicar una metodología de Planeación Estratégica 
 
Cabe mencionar que a pesar de que las características de las PYMES y las 
grandes empresas difieren en buena parte,  la metodología  y herramientas para la 
planeación estratégica pueden ser  semejantes. 
 
En esta investigación se considera adecuado aplicar la metodología definida en el 
capítulo 3, con diferencias tanto en el enfoque como en la profundidad de los 
análisis de los factores que componen el mismo, pues se considera a la PYME 
como una empresa flexible y moldeable, fácil de administrar con   dimensiones 
que permiten análisis rápidos  por parte de los directivos (encargados de la 
planeación de la misma)  es por esto, por su adaptabilidad, que se considera a las 
PYMES como ventajas en la aplicación de este modelo de planeación estratégica. 
 
Respecto a la Planeación Estratégica, las PYMES cuentan con la ventaja de que  
los Dueños o Directivos tienen la posibilidad de estar en contacto directo con las 
investigaciones y estudios necesarios, así como ser ellos mismos los que 
autoricen las estrategias resultado de la Planeación Estratégica y controlen luego 
los resultados a través de su seguimiento. 
 
Nota: para mejor comprensión, las tablas y cuestionarios se irán ejemplificando 
con datos de una empresa ficticia, esto con la finalidad de hacer más clara la 
aplicación  del modelo definido.  
La empresa en cuestión esta compuesta por varias UENs, sin embargo, para 
agilizar y hacer más ligera la lectura del presente manual, se le dará seguimiento 
completo a una sola UEN, sin embargo, para mayor claridad en algunos puntos se 
ejemplificará mas de una UEN con el propósito de comparar y distinguir los 
efectos de ciertos factores en distintas UENs.  
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4.2  Definición de la UEN. 
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4.2 Definición de la UEN. 
 
Una de las  principales características positivas de las PYMES se encuentra 
dentro de la misma, su tamaño les permite analizar a detalle la situación actual 
que vive la empresa  y realizar cambios en el momento que se desee, son 
flexibles.  
 
Para definir  una UEN dentro de la PYME, primero se debe de analizar la empresa 
y determinar dos puntos importantes como un paso básico previo: 
 
 
4.2.1 Línea de productos y servicios que se ofrece 
 
Desglosando los productos y servicios que se ofrecen de manera minuciosa, 
primero por familias de productos y luego por productos dentro de cada familia, a 
fin de tener una visión amplia de que es lo que se esta realizando o se pretende 
hacer, así se facilitará la definición de la UEN. 
 
Normalmente las PYMES no se dedican a muchas familias de producto, lo hacen 
con pocas (una o dos) y con pocos productos en cada una, esto facilita en gran 
manera el análisis 
La PYMES No se dedica a atacar grandes espectros del mercado. 
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4.2.2 Segmentos del mercado a quienes van dirigidos 
 
Definir a quien se le venderá el producto o servicio,  considerando algunos de los 
puntos que se muestran a continuación, normalmente, las PYMES pueden hacer 
una sola segmentación, enfocándose en un solo factor y explotarlo a profundidad 
dependiendo del tamaño del negocio. 
 

 Zona geográfica. Considerando solamente la zona en la que se tiene 
un alcance de mercado y no toda región en la que el producto pueda 
ser requerido. 

 Sexo 
 Edad 
 Clase social  
 Poder adquisitivo El poder adquisitivo es un factor importante, el 

poder adquisitivo varía de Estado a Estado.  
 Etc. 

 
Como se indicó en el capítulo 3 de la presente investigación, el criterio sigue 
siendo que para una UEN se puede desarrollar un conjunto de estrategias en 
forma independiente de otras unidades. Cada una de estas estrategias tendrá su 
propio conjunto de clientes y competidores. 
Es posible definir sus factores claves de éxito para ella y, así mismo, podría operar 
independientemente de otras unidades y abarcar más de una línea de productos. 
 
A continuación se muestra el Cuestionario I.P (Identificación de UENs en para 
PYMES),  el cual puede ser útil para  definir las distintas UENs existentes en una 
PYME:  
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Cuestionario ayuda para definir UEN´s 

1. La unidad posee un solo conjunto de competidores? 
Sí: Tiende a ser una sola UEN . Pase a la sig. Pregunta.                                                      
No: Estamos hablando de dos o más UENs.  
 
2. Los cambios en precios de algún producto de la unidad organizacional 

implican cambios de precios en el resto de los productos o en solo algunos? 
Afecta a todos los productos: probablemente una UEN.  
Afecta a solo algunos productos: agrupar a estos productos en una UEN y 
analizar el resto en varias UENs   
 
3.  La unidad mantiene varios conjuntos de clientes? 
 Sí: probablemente se componga de más de una UEN 
 No:   Tiende a ser una UEN . 
 
4. Los cambios en la calidad o imagen de cualquier producto provoca un 

cambio correspondiente en otros productos? 
Sí: Estos productos tienden a concentrarse en una UEN 
No: Estos productos deben analizarse en varias UENs.  

 
5.  Existen productos dentro de la empresa que pueden sustituirse unos por 

otros? 
Sí. Cuales: aquellos productos que entren en esta descripción serán 
analizados como una sola UEN.  
 
6. El producto analizado genera un claro impacto sobre la comercialización de 
los productos restantes? 
Sí: es conveniente considerarla como unas sola UEN 
No: la unidad contiene al menos dos  
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7. El producto esta siendo producido en el mismo lugar y utiliza los  mismos 
canales de distribución? 
Sí: Tiende a ser una UEN 
No: Muy probablemente se trata de dos o más UENs 

 
    I.P Cuestionario identificación UENS PYMES 
 
Elaboración de la Matriz.   
 
Una vez que se han estudiado y realizado estudios de campo como se marca en 
los puntos a, b y responder el cuestionario. Es posible llenar la matriz I.a.P (matriz 
UENs PYMES),  la cual dará una visión clara de las  posibles UENs 
 
EJEMPLO: sobre la definición  y delimitación de una industria. 
 
A continuación se describe a grandes rasgos  la empresa que se ha diseñado  
específicamente para presentar de manera práctica el modelo presentado en esta 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

 
Nombre de la empresa: PINTURAS MAYA S.A DE C.V 
 
Ubicación Geográfica  Calle Selenio 2320 col Industrial. Durango Dgo. Cp. 
34190 
 
Propietario: Jesús Manuel Mtz Pescador. 
 
Giro: Producción, importación y comercialización  de  pinturas y productos 
afines.  
 
Departamentos:  

 Gerencia. 
 Producción 
 Compras/ventas 

 
Número de trabajadores: Actualmente la empresa Pinturas Maya cuenta con 
50 trabajadores incluyendo al propietario que funge como administrador 
general de la misma. 
 
 
 
EJEMPLO: al realizar las definiciones de las distintas UENs para la empresa 
Pinturas MAYA encontramos que: 
 
 
La empresa que se analiza, concentra su comercialización en productos diversos, 
razón por la cual los productos que a continuación se enlistan fueron 
considerados, cada uno, como posibles UENs, en un primer análisis de definición. 

 Comercial 
 Maderas 
 Polvos y Ceras 

 
Luego del primer análisis, se concluye que efectivamente cada uno de ellos 
constituye una sola UEN.  
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Detallando en cada uno de los factores a considerar para la definición de la UEN, 
mencionados anteriormente, encontramos: 
 
 

Competidores 
Tanto para la pintura comercial, como la dedicada a madera, sus principales 
competidores son distribuidores. Mientras que para la línea de ceras y polvos 
puede considerarse que no hay competencia por ser una línea muy específica. 
 

Precios 
Los movimientos de los precios no se afectan entre si y están determinados en 
forma independiente para cada una de las líneas. En general, efectos comunes se 
darían solo por causas específicas 
 

Clientes 
Para las tres líneas de productos se encontró que los clientes eran diferentes, 
cada uno en su campo especializado. 
 

Calidad y Estilo 
 El cambio en calidad y estilo de una línea no tiene relación con ninguna otra línea, 
ya que el cliente establece sus propios estándares o requerimientos. 
 

Capacidad de sustitución 
No existe entre las líneas que se manejan. 
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Liquidación 
Se determinó que la comercialización de una línea no tiene impacto sobre las 
otras, ya que los clientes son muy diferentes y se manejan de manera 
independiente. 
 

Grado de Integración 
Se consideran independientes para este criterio. 
 

 
Una vez clasificada la información haremos en la  Matriz I.a.P. ( UENs PYMES) 
 
 

Definición de UEN´s 

UEN 

 
Características: segmentación de mercado, 

competidores, clientes, capacidad de 
sustitución, distribución, etc. 

 

Línea de productos que 
integran la UEN 

Competidores Distribuidores 

Clientes 
Venta de mostrador 
Contratistas 

Precios Independiente entre líneas 
Calidad y Est. Independiente 
Cap. Sustitución Independiente 
Liquidación Independiente 

 
Comercial 

Gdo. Integración Independiente 

Adelgazadores 
Barnices 
Esmaltes 
Texturizados 
Pint. Aerosol 
Pint. Vinílica 
Sellado/ concreto 

Competidores Distribuidores 

Clientes 
Venta de mostrador 
Ind. Mueblera 

Precios Independiente 

Calidad y Est. Independiente 

Cap. Sustitución Independiente 

Liquidación Independiente 

Madera 
 

Gdo. 
Integración 

Independiente 

Barnices 
Lacas 
Matiz antes 
Sellado/ madera 
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UEN 

 
Características: segmentación de mercado, 

competidores, clientes, capacidad de 
sustitución, distribución, etc. 

 

Línea de productos que 
integran la UEN 

Competidores Sin competencia 
Clientes Industria  especializada 
Precios Independiente entre líneas 
Calidad y Est. Independiente 
Cap. Sustitución Independiente 
Liquidación Independiente 

 
Polvos y 
Ceras 

Gdo. Integración Independiente 

Pintura en cera 
Pintura en Polvo 

 
 
 
 
I.a. P Matriz UENS PYMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Octubre 1 del 2000
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4.2.3 Definición de la UEN 
 
Una vez definidas las distintas UEN posibles existentes en la empresa, se deben  
definir para cada una de ellas: 
 

5. Una misión 
 Necesidades que satisface 
 Mercados que atiende 

6. Recursos  Asignados 
 Activos fijos 
 Activos circulantes 
 Costos y gastos 

7. Monitorear su desempeño como si fuera empresa independiente 
 Rentabilidad 
 Flujo 
 Inversiones 
 Participación de mercado 
 Utilidad 

8. Dar un seguimiento al impacto de las estrategias elegidas con los 
indicadores adecuados. 

 
Normalmente las PYMES se desarrollan alrededor de una sola UEN ó de pocas 
UENS. 
Al crecer es cuando se diversifican y entonces aparecen otras UENs dentro de la 
operación de la misma empresa. 
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EJEMPLO:  
Al investigar sobre la conformación de la empresa Pinturas Maya, se encontró que 
cada  una de las UENs pertenecientes a la empresa tiene su propia misión y 
visión.  
 
Al analizar la UEN “Polvos y ceras”  encontramos lo siguiente: 
 
 
UEN: Polvos y Ceras 
 
Misión: Exportar y comercializar  un producto innovador  y de calidad, 
satisfaciendo las necesidades de los clientes locales. 
 
Visión: Ser los precursores en el mercado de pinturas, satisfaciendo en todo 
momento  la demanda  de estos productos, comprometiéndose a tenerlos en el 
lugar, el momento y al precio adecuado.  
 
Recursos Asignados: Actualmente, los recursos que se asignan son los 
destinados a la exportación y distribución del producto.  Los activos fijos  como 
(vehículos edificios, etc.) se comparten con las otras dos UENs. 
 
Monitoreo de su Desempeño:   En vista de los estados de resultado de los 
últimos  bimestres, se ha detectado una alza importante en la demanda de esta los  
UEN los costos de adquisición son un poco altos, debido a que es un producto de 
exportación, sin embargo, el costo  de  distribución es mínimo al compararse con 
las utilidades que se generan por este motivo. 
 
Seguimiento que se aconseja: La Administración está considerando la opción de 
ser productores de este tipo de producto. Se  ha decidido iniciar una investigación 
basándose en el modelo general de planeación estratégica presentado en la parte 
1 del presente capítulo y comprobar la viabilidad de dicha propuesta. 
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4.3 Análisis de la Industria. 
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4.3.1 Definición de la industria. 
 

La INDUSTRIA debe considerarse como la UEN más sus competidores.  
 
En el caso de las PYMES el concepto deberá ser convenientemente restringido. El 
estudio podrá ser más concreto,  considerar solamente como competidores a 
aquellos que trabajan en su localidad o  a aquellos que son proveedores de  sus  
clientes  actuales con otros productos  o aquellos clientes a los que se pretende 
abarcan en el  futuro.  
 
La inclusión debe ser  concreta de tal manera que los participantes puedan   
definir estrategias que afecten al mercado. NO debe ser  amplia de tal manera que 
los participantes no puedan definir estrategias que afectan al mercado 
 
Matriz Producto/Mercado. Cada uno de los productos pertenecientes a la UEN, 
podemos registrarlo en una tabla donde se mencionen datos de importancia como:  
 

 Cobertura Geográfica 
 Canal de Distribución 
 Competidores 
 Nivel Socio-Económico Atendido  

 
En la Matriz de producto/mercado II.a.1P, se busca que la UEN quede bien 
definida en su constitución y su razón de ser. 
La formación de la matriz nos dará una referencia clara de nuestro 
producto/mercado. 
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Ejemplo: Definición del Producto/Mercado de la UEN 
 
 

Matriz Producto /mercado 
UEN : Madera_          
 

Producto Cobertura 
Geográfica 

Canal de 
Distribución 

Competidores, 
(% de mercado 
que dominan) 

Nivel 
Socio-Económic

Barnices La ciudad 3% Medio 
Laca La ciudad 

Terrestre, es el 
cliente quien acude 
por el producto. 

5% Medio 

Matizantes Todo el estado 15% Medio 
Sellador/madera Todo el estado 

Terrestre a través 
de los vehículos de 
la compañía 

20% Medio 

 
UEN : Comercial           
 

Producto Cobertura 
Geográfica 

Canal de 
Distribución 

Competidores, 
(% de mercado 
que dominan) 

Nivel 
Socio-

Económic 
Impermeabilizantes La ciudad 5% Medio  - Alto 
Esmaltes La Ciudad 5% Medio- Alto 
Pinturas La Ciudad 5% Medio – Alto 
Canteras y Tabiques Todo el 

estado 

 

20’% Alto 

 
UEN : Ceras y Polvos           
 

Producto Cobertura 
Geográfica 

Canal de 
Distribución 

Competidores, 
(% de mercado 
que dominan) 

Nivel 
Socio-Económic

Pintura en Cera Estado 60% Medio – Alto 
Pintura en Polvo Estado 

Terrestre. 
60% Medio - Alto 

 
 
II. a. 1P  (matriz Producto/mercado PYMES) 
Para conocer a la Industria se realizan tres tipos de Análisis: de Concentración, de 
Madurez y de Atractivida 



 125

4.3.2 Concentración 
 

Muestra el grado en que se concentra la participación de mercado. 
 
Al analizar el porcentaje  de mercado ocupado por los tres principales 
competidores podemos considerar:  

 Un alto grado de concentración cuando los 3 principales 
competidores abarcan más del 50% del mercado. 

 Concentración Media cuando abarcan entre el 25 y 50% del 
mercado. 

 Una concentración baja cuando entre estos 3 competidores no 
abarcan ni siquiera el 25% del mercado total. 

 
Para realizar este estudio, podemos ayudarnos con la fig. II.b.1.2 Concentración 
de la industria,  del modelo general de Planeación Estratégica con algunas 
simplificaciones para PYMES  y determinar el grado de concentración de la 
industria. 
 

 
Factor/ Industria 

 

 
Concentrada 

 
Fragmentada 

 
Barreras de entrada 

Muchas Ninguna o Poca 

Curva de Experiencia Tecnología y/o “Know How” 
son importantes 

Pobre, Proceso simple 

Diferenciación de 
Producto 

Baja, producto genérico Alta, Marca y Diseño 

Necesidades de 
Mercado 

Conocidas y Estándar Diversas, Particulares 

Regulación 
Gubernamental 

Limita Participación Promueve Participación 

No. de Participantes Pocos Muchos 

II.b.1.2 Concentración de la Industria 
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En una empresa fragmentada es más sencillo obtener una ventaja competitiva. 
 

Para realizar este análisis, podemos  llenar la matriz II.b.3P  de concentración  
siguiendo  los siguientes pasos: 
 

4. Listar la lista de factores que consideramos afectan la concentración dentro 
de la industria. 

5. Se califica de acuerdo al grado de concentración que presente dicho factor 
6. Cada una de las calificaciones debe de estar debidamente justificada. 
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EJEMPLO: 
 En la matriz II.b.3P se expresa la información correspondiente a cada una de las 
UENs definidas. Con la finalidad de agilizar este modelo, solamente se presentan 
los resultados de la UEN Maderas de la empresa Pinturas MAYA. 
 
 
 

Matriz de Concentración 
 
UEN: __Polvos y Ceras__ 
 

 
Fecha: Octubre 7 del 2000 
 
II.b.3P Matriz de concentración PYMES  

 
 

Factor Baja Media Alta Justificación 

Curva de Experiencia X   
Son procesos complejos pero se han 
mantenido por mucho tiempo. Se domina 
el proceso  y la tecnología requerida 

Barrera de Entrada  X  
No existe interés en los competidores por 
obstaculizar la entrada a nuevos 
competidores. 

Diferenciación de 
Producto 

  X 
Media ya que solo puede sustituirse por 
productos diseñados para la misma 
función 

Necesidades de 
mercado 

X   Son balanceadas y posiblemente 
predecibles. 

Regulación 
Gubernamental 

 X  Problemática para industrias en 
desarrollo. 

Número de 
participantes 

X   Actualmente son pocos. 

Grado de 
Concentración 

Promedio 
X   

La industria presenta una concentración 
media, con tendencia a alta ya que los 
principales 3 competidores acaparan 
mas del 50% del mercado. 
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Matriz de Concentración 
 
UEN: __Maderas___ 
 

 
Fecha: Octubre 7 del 2000 
 
II.b.3P Matriz de concentración PYMES  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Factor Baja Media Alta Justificación 

Curva de Experiencia X   
Son procesos complejos pero se han 
mantenido por mucho tiempo. Se domina 
el proceso  y la tecnología requerida 

Barrera de Entrada x   
No existe interés en los competidores por 
obstaculizar la entrada a nuevos 
competidores. 

Diferenciación de 
Producto 

 X  
Media ya que solo puede sustituirse por 
productos diseñados para la misma 
función 

Necesidades de 
mercado 

X   Son balanceadas y posiblemente 
predecibles. 

Regulación 
Gubernamental 

  X Problemática para industrias en 
desarrollo. 

Número de 
participantes 

X   Actualmente son pocos. 

Grado de 
Concentración 

Promedio 
X   

La industria presenta una concentración 
media, con tendencia a alta ya que los 
principales 3 competidores acaparan 
mas del 50% del mercado. 
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4.3.3 Madurez de la Industria. 
 

Determinación de la Madurez de la Industria o de un Producto 
Para el caso de las PYMES,  se concentrará en el grado de madurez de un 
producto o tipo de producto que defina cada UEN, más que en la Industria. 
Este análisis mostrará la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto y  
permitirá visualizar las expectativas futuras del mismo para el futuro, a menos que 
se haga algún cambio que tenga el efecto de modificarlo. 
 
El gráfico II.c.1 representa un ciclo de madurez normal tanto para una industria 
como para un producto.  
 

Embriónica             Crecimiento        Madurez           Envejecimiento       

    

II. c.1 Etapas de Madurez 

 
Las siguientes  observaciones realizadas respecto al gráfico II.c.1, de la Parte 1 de 
este capítulo continúan siendo válidas con algunos cambios para simplificar su 
aplicación a PYMES:  

 La duración del ciclo de vida es diferente para cada producto. 
 La duración de cada etapa del ciclo es diferente 
 La curva puede romperse de dos maneras:  

c) Revitalización generalmente por innovación 
d) Muerte súbita generalmente causada por sustitución 

 
 Las etapas corresponden a Productos y no al tiempo de empresa. 
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 No existe una etapa mejor que otra.  
 Lo importante es obtener el mayor provecho de cada una 

capitalizando las oportunidades que éstas presentan.  
 Un portafolio balanceado se caracteriza por tener negocios cuyos 

productos atraviesan por las diferentes etapas de madurez. Esta 
observación es importante tratándose de PYMES. 

 
La etapa de madurez de un producto la podemos determinar analizando aquellos 
factores que tienen un patrón de comportamiento característico en cada una de 
estas etapas del ciclo. 
Se debe tomar en cuenta que algunos factores no se aplican para  determinados 
productos, por lo que es conveniente ponderar la importancia de cada factor, 
especialmente aquellos que proporcionen un resultado incongruente al resto de 
los factores. 
 
En la tabla II.c.2  Pueden verse  algunos de los factores más comunes a ser 
analizados para tal determinación.  
 
Factores Embrionica Crecimiento Madurez Envejecimiento
 
 
Tasa de 
Crecimiento 

Ha crecido al 
menos 3 
veces más 
que el PIB y 
está 
acelerándose 
 

 
Crecimiento 
consistente 
entre 1.5 y 3 
veces el PIB 

 
Crecimiento 
entre 0.7 y 1.5 
veces el PIB 

 
Menos de 0.7 
veces el PIB 

 
 
Potencial del 
Producto 

 
 
Alto, Difícil de 
estimar por la 
incertidumbre 
del mercado 

 
 
La demanda 
se duplicará en 
5 años 

 
Crecimiento 
fácil de 
estimar, 
mercado cerca 
de su 
saturación 
 

 
 
Sin potencial, 
mercado 
saturado 
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No. 
Participantes 

Va en 
aumento 
rápido 

Continua 
creciendo a 
tasas 
decrecientes 

Se mantienen 
estables pocos 
cambios 

Disminuyendo, 
algunos salen 
del mercado 

 
 
 
Distribución 
de la 
Participación 

 
 
Muy 
cambiante. 
No está 
definida 

 
Se empiezan a 
definir, existen 
cambios, 
mayores de 10 
puntos 
participaciones 
de mercado. 

 
Empresas con 
participaciones 
bien 
establecidas, 
podría existir 
cambio de 
participación 
hasta 5 puntos 

A paso que 
salen 
competidores. 
El producto  o 
se concentra en 
pocas manos o 
se dispersa en 
pequeñas 
empresas 

 
Oportunidad 
de penetrar 
en el 
Mercado 

 
Las 
oportunidades 
no son muy 
claras 

 
Las 
oportunidades 
son claras, 
fácil de entrar 

 
Difícil. 
Competidores 
atrincherados 

 
Difícil. Poco 
atractivo el 
entrar. 

 
Lealtad de 
los clientes 

 
Poco o nada 

 
Alguna, 
Competidores 
muy agresivos 

Patrones de 
compra. Están 
bien 
establecidos 

 
Fuerte 

II. c.2 Guía de madurez 
 
Es recomendable que las PYMES enfoquen sus recursos en aquellos factores que 
les atañen directamente como son: 
 

 Tasa de crecimiento. 
 Potencial del producto 
 Número de participantes 
 Oportunidad de penetrar en el mercado 
 Lealtad de los clientes 
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4.3.3.1 Características de las Etapas de Madurez 
 
En la tabla II.c.3 se presenta una serie de características generales que presentan 
las industrias en las distintas etapas de madurez, la cual ayuda a dar una idea del 
ambiente al que se enfrentarán las UENs y a pronosticar el comportamiento de la 
industria. 
 

Características de las etapas de Madurez 
 

Factores Embriónica Crecimiento Madurez 
 

Envejecimiento
 

Demanda 
Mucho 

mayor a la 
oferta 

Insatisfecha Equilibrada Menor a oferta 

Precios del 
Mercado 

Muy altos Altos Competitivos 
Muy 

competitivos 

Tecnología Se inicia Se establece Se optimiza 
Dominio 
completo 

Función clave 
Investigación 
y Desarrollo 

Mercado 
Producción  y 

mercado 
Producción 

Flujo 
Muy 

demandante 
Demandante Generador Muy generador 

Riesgo Muy alto Alto Medio Bajo 

Competidores Pocos 
Rápido 

aumento 
Estable Disminuyendo 

Calidad Inestable Buena 
Alta-

Excelente 
Excelente 

Participaciones Indefinidas Cambiante Estables 
Concentrándose

o 
fragmentándose

Productos 
Sin 

estandarizar 
Básicas 
definidas 

Estandarizada Muy estándar 

Volumen de P Pequeños Medios Altos En disminución 
II.c,3 Guía sobre las características de cada etapa de madurez. 



 133

4.3.3.2 Resumen del Análisis de Madurez 
 
Una vez identificada la etapa de madurez en que se encuentra el producto (o 
UEN) podrá llenarse la tabla II.c.4PResumen de Madurez. 
Es importante tener clara la definición de la etapa de madurez del producto. 
 
Ejemplo: Para ejemplificar esta sección se analizan los datos de dos de las UENs 
que componen la industria de Pinturas Maya. 
 

Madurez de la Industria 
 

UEN: 
Comercial 

Polvos y 
Ceras 

Maderas 
Factor 

E C M V E C M V E C M V 

Tasa de 
Crecimiento  X   X     X   

Potencial del 
Producto   X   X     X  

Número de 
Participantes   X    X   X   

Oportunidad de 
penetrar en el 

mercado. 
 X   X     X   

Lealtad de los 
clientes 

X      X   X   

Resumen:   X  X     X   

 
               Fecha: Octubre 10 del 2000                            Pág:   1/2            

 
II.c.4 P Resumen de la madurez de la industria. PYMES 
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Conclusión 
A pesar de que los resultados son muy parecidos, en general la UEN comercial 
tiende más a la etapa de madurez, mientras que la UEN polvos y ceras tiende a la 
etapa embriónica, por su parte, la UEN maderas se encuentra en la etapa de 
crecimiento. 
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4. 3. 4 Análisis de Atractividad de la Industria en la que esta la 
PYME 

 
El estado de atractividad en una industria depende de siete Fuerzas Básicas, la 
suma de estas fuerzas determinan lo atractivo de  la Industria. 
 
Para  PYMES, consideraremos la atractividad, no de la industria, sino de la 
situación particular que guarda la fabricación y venta de los productos de las UENs 
que son contenidos en ellas. 
 
Como se ha definido anteriormente, la atractividad analiza la estructura de la 
industria a través de factores que influyen en la rentabilidad. 
 
Como ya consideramos en el modelo general, el análisis de atractividad no es 
concluyente por si solo.  
Se identifican posibles cambios estructurales que modifiquen la rentabilidad futura 
de la PYME  complementándose con el análisis de madurez. 
 
En la siguiente figura, II. d.1  se muestra como las seis principales fuerzas 
conforman la rivalidad de la PYME. El esquema esta basado en el modelo general 
aunque algunos de los factores pueden tener un peso (importancia) diferente al 
caso de una empresa no PYME 
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Rentabilidad de la PYME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. d.1Fuerzas básicas 

 
El análisis de rentabilidad  ayuda a identificar oportunidades y amenazas. Orienta 
sobre el grado de dificultad para obtener rentabilidad en función del impacto de los 
factores analizados. 
 
Es importante recordar, que durante todo este análisis, se estará refiriendo a la 
Rivalidad de nuestra PYME con nuestros competidores, aquellos que fabrican y 
venden compitiendo con las UEN definidas en la PYME, y NO a la industria en 
general. 
Así pues, el círculo de influencia que afecta a  las decisiones estratégicas de una 
PYME es menor que el concepto de industria en general, en la cual pueden estar 
normalmente los competidores directos, los clientes actuales y los razonablemente 
previsibles. 
 
 
 

Competidores 
actuales. 

Competidor
es Actuales.
(Rivalidad) 

Amenazas de nuevos 
competidores 

  Dependencias 
Externas 

Poder de Negociación 
de los Proveedores 

Poder de 
Negociación de los 

Clientes 

Productos Sustitutos 

 
Fuerza Laboral 
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4.3.4.1 Dependencias Externas de la UEN 
 

Sabemos que las dependencias externas son aquellos factores no controlables 
por la UEN y sus competidores, igualmente es sabido que dichas dependencias 
influyen en su desarrollo natural de la UEN y que  afectan por igual a todos los 
participantes de una industria. 
 
Algunas dependencias externas afectan menos a las PYMES que a las grandes 
empresas, por lo que se recomienda invertir recursos para  investigaciones 
profundas solo en aquellas dependencias con alto impacto, el resto no debe de 
omitirse, pero puede estudiarse bajo un análisis más genérico.   
 
Luego de un análisis en el modo de operar de la PYMES mexicanas, la presente 
investigación considera importante considerar los siguientes factores 
 
 1. Económicos 

 Tasa de Interés 
 Ingreso per Cápita 
 Distribución del Ingreso y Gastos del Consumidor 
 Disponibilidad del Crédito 

 
 2. Políticos 

 Regulaciones Gubernamentales 
 Estímulos fiscales. 
 Sucesión de Poderes 
 Planes Oficiales de Desarrollo 
 Asentamientos Humanos 
 Participación del Gobierno en la Industria 

 3. Sociales 
 Costumbres, Hábitos, Cultura 
 Índices de Crecimiento, Natalidad, Mortalidad  
 Población Total, Económicamente Activa 
 Distribución por Edades, Sexo, Educación, Ocupación, Ingreso  
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4. Tecnológicos 
 Nuevas Tecnologías que ayuden a posicionar la UEN  

 
5. Naturales 

 Aspectos Climatológicos 
 
Como puede observarse,  en atención a las PYMES es menor el número de  
sub-factores que se estudiarán, lo anterior debido a la manera en que afectan los 
mismos en el desempeño de la PYME. 
 
Durante esta parte de la investigación, es importante analizar solo los factores que 
consideremos afecten la rentabilidad de los productos de cada una de nuestras 
UENs. 
 
Tener en cuenta especialmente aquellos que pueden afectar nuestra operabilidad 
como son algunos de los factores económicos.  
 
Para algunos factores como son los políticos y los sociales hay que  estar atentos 
a los cambios y a la frecuencia y velocidad con que ocurren o pueden ocurrir. 
 
Respecto a los factores tecnológicos, estos traen implícita la necesidad de estar al 
día en las novedades que afectan nuestra competitividad en el mediano y corto 
plazo. 
 
Cuando se trabaja con PYMES debe evitarse el profundizar innecesariamente en 
factores que tengan una posibilidad remota de afectar la operación. Por lo anterior, 
es importante la selección de los factores externos a  analizar en su evolución 
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EJEMPLO: 
 Para el caso específico de la empresa productora de Pinturas MAYAS, se 
consideraron los siguientes factores externos: 
 
Como puede observarse en el presente ejemplo,  durante el desarrollo del análisis 
de atractividad de la empresa Pinturas MAYAS, se consideraron todos los factores 
externos presentados en el modelo general, pero el estudio se realizó de manera 
genérica y profundizando solo en aquellos puntos de vital importancia para la 
empresa. 
 
 
 
Reporte de Dependencias Externas de la PYME 
 

Económicos 
La empresa, a pesar de no contar con capital suficiente como para invertir en lo 
necesario, tiene la posibilidad de aplicar para créditos bancarios, debido a las 
tasas moderadas de interés que se tienen actualmente y a la iniciativa privaba 
interesada en fortalecer a las PYMES mexicanas. 

Político 
Durante el presente sexenio, se han presentado algunos planes de impulso a la 
micro y pequeña empresa, esto es un panorama alentador para la empresa 
Pinturas Maya.   
El gobierno del estado esta interesado en desarrollar la industria. 
La ubicación de la Empresa permite accesibilidad para la contratación de mano de 
obra.  

Social 
La ciudad donde se localiza la Empresa tiene una tradición maquilera, lo que ha 
creado entre los habitantes confianza hacia los trabajos industriales, los índices de 
población económicamente activa y de educación refieren a la zona en la que se 
ubica la Empresa, como segura y practica para desempeñar las jornadas laborales 
normalmente. 
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Tecnológicos 

Una inversión en tecnología de información agilizaría los procesos administrativos 
de la Empresa. Dicha tecnología se encuentra al alcance de la Empresa. 
 

Natural 
La ubicación geográfica de la ciudad es muy segura en cuanto a aspectos 
climatológicos y telúricos.   
Pueden presentarse pequeñas inundaciones debido al deterioro del sistema de 
drenaje de la zona. 

 
Conclusión 

Las dependencias externas tienen un efecto positivo dentro de la atractividad de la 
industria en la que se encuentra la UEN 
 

 
Durango Dgo.  Octubre 11 del 2000 

 
 
 
II.d.1.2P Análisis de Dependencias Externas 
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4.3.4.2 Amenaza de Nuevos Competidores. 
 
De acuerdo a lo descrito en el capítulo tres, la amenaza de nuevos competidores  
depende en una buena parte de las Barreras de Entrada que estén presentes 
 
Si se considera a las barreras de entrada como  factores estructurales que 
dificultan la entrada de un nuevo competidor.  Las PYMES se caracterizan por 
tener como principales barreras de entrada las siguientes: 
 

 Ilegalidad de otras empresas (consecuencia de las cargas sociales) 
 Requisitos de capital, Dificultad para obtener financiamientos 
 Políticas de gobierno 
 Rezago  tecnológico 
 Diferenciación de producto 
 Desventaja en costos 
 Acceso a canales de distribución 

 
Cabe mencionar que  a diferencia del modelo general expuesto en el capítulo tres,  
el rezago tecnológico y la ilegalidad de otras empresas, si se consideran como 
barreras de entrada, ya que estos factores pueden desalentar a nuevos 
competidores a entrar a la industria. 

 
Evaluar cada factor y  determinar el grado de amenaza.  
La importancia relativa de cada factor para la industria, se puede cuantificar a 
través de un porcentaje de ponderación. 
 
En la tabla II. d.2P se sintetizan las características que corresponden ala 
calificación de amenaza de los componentes más comunes. Aquí se agregan 
algunas características a las que deben enfocarse las PYMES.  
 
En las PYMES, las barreras de entrada suelen ser muy bajas y la posibilidad de 
entrada al mercado  de nuevos competidores, puede ser alta. 
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II.d.2P Guía de amenazas PYMES 

 
Analizados todos los factores definidos debe  posicionarse la industria en cada 
una de las casillas según corresponda  y obtener un valor promedio.  
 
 
 

Factor Baja Media Alta 

Ilegalidad de otras 
empresas 

El mercado se 
encuentra saturado de 
empresas ilegales 

No existen empresas 
similares, 
ocasionalmente el 
producto se encuentra 
en el mercado negro 

El producto tiene una 
regulación estricta, 
Difícil conseguirlo de 
manera ilegal. 

Requisitos de 
Capital 

intensiva en capital 
alta inversión 

La inversión no es  
una limitante 
importante 

intensiva en mano de 
obra, baja inversión 
 

Políticas de 
Gobierno 

Severa 
reglamentación. 
Gobierno inhibe la 
participación 

Existen requisitos que 
son cumplibles 
 

Restricciones 
mínimas. Gobierno 
impulsa fuertemente a 
inversionistas. 

Rezago de 
Tecnología 

Indispensable contar 
con alta tecnología 
para producir 

Tecnología moderada 

Contratos para 
propagar la tecnología 
necesaria a cualquier 
nivel. 

 
Diferenciación de 

Producto 

Marcas bien 
identificadas lealtad 
de marca 

Pequeñas diferencias 
baja lealtad 

No hay diferenciación, 
productos genéricos 
 

 
Desventaja en 

Costos 

Gran ventaja en 
costos acceso 
ventajoso a materias 
primas, tecnología, 
ETC. Importante curva 
de expedición de 
patentes 

Alguna ventaja en 
costos. Tecnología 
accesible a costo 
moderado. Curva de 
experiencia que se 
puede comprar o 
asimilar rápidamente 

Mínima ventaja en 
costos. Tecnología 
libre y disponible 
sobre oferta de 
materia prima. No hay 
curva de experiencia 

 
Acceso a canales de 

Distribución 
 

Canales saturados, 
Lazos estrechos con 
inversiones. Alta 
lealtad de 
distribuidores. Difícil 
crear nuevos canales 

Distribución cambiaria 
de producto si 
aumenta si margen se 
requiere inversión 
para crear nuevo 
canal 

Se están saturando. 
Solo relación 
comercial. 
Fácil crear nuevo 
canal 
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EJEMPLO sobre el estudio de amenazas que afectan a la PYME. 
 
 Debido a la demanda que ha generado el UEN referente a polvos y ceras, la 
empresa de Pinturas MAYA esta considerando incrementar su planta y contar con 
su propia línea de producción dedicada  a esta UEN específica (recordemos que 
es un producto de exportación). Luego de realizar un estudio sobre la situación del 
mercado encontraron lo siguiente: 
 
 
    Amenazas que afectan a la PYME: 

 Ilegalidad de otras empresas 
 Requisitos de capital 
 Políticas de gobierno 
 Rezago tecnológico 
 Diferenciación de productos 
 Desventaja de costos 
 Accesos a canales de distribución 

 
 
Luego de haberlas definido se les ponderó de acuerdo al  peso que representa 
cada una de ellas para la PYME en específico,  resultando lo siguiente: 
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Ejemplo de Ponderación 
 

Ponderación de las Amenazas 
 

Amenaza Pond. Justificación 

Ilegalidad 3% 
ya que es un producto muy específico y no fácil de 
producir 
 

R. Capital 25% 
sin capital  sería imposible emprender la expansión de la 
planta 
 

P. Gobierno 12% 

con la competencia global sería muy riesgosa la 
inversión  si el gobierno permite la libre entrada a 
productos extranjeros 
 

Rezago Tec. 23% 
Es necesario la adquisición de tecnología nueva para 
producir el producto 
 

D. Producto 15% 
Es lo que hace atractiva la inversión  
 

Desv. Costo 10% 
Sin esa ventaja será imposible competir en el mercado 
 

Canales Dist. 12% La dimensión geográfica del mercado es accesible en 
todo momento. 

 
II.d.2.1P Ponderación de las amenazas 

 
Como último paso,  vaciar los resultados del análisis en la matriz II.d.2.1P Matriz 
amenaza de nuevos competidores PYMES. En donde se de acuerdo a la 
ponderación establecida en la tabla anterior, y  el grado de amenaza que tiene la 
PYME para la UEN específica (baja, media, alta) se interlineó y se sumaron los 
valores respectivos de cada una de las columnas del grado de amenaza 
obteniendo como resultado final el efecto de la atractividad de la PYME con 
respecto a las amenazas de nuevos competidores; a mayor amenaza de nuevos 
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competidores (facilidad para entrar a la industria) menor será la atractividad de la 
industria a la que pertenece la PYME. 

Matriz Amenaza de nuevos competidores 
UEN: Polvos y Ceras_ 
 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
Factor 

Baja Media Alta 

Ponderación Justificación 

 
Competencia 
ilegal 

 
 

 
 

 
X 

3% 
No es un mercado atractivo 
para empresas desleales 
legalmente 

 
Requisitos de 
Capital 

 
 

X  25% 
El proceso requiere de una 
inversión considerable para 
iniciar su producción  

 
Políticas de 
Gobierno 

  X 12% 
Actualmente el gobierno cuenta 
con campañas para el 
desarrollo de las PYMES 

Rezago 
Tecnológico X   23% 

Se requiere tecnología nueva, 
no existe empresa en la región 
con dicha tecnología 

Diferenciación del 
Producto 

 x  15% El uso específico del producto 
genera poca lealtad  

 
Desventaja en 
Costos 

 x  10% 
Su precio es accesible, no 
difiere mucho con los productos 
Sustitutos. 

Acceso a Canales 
de Distribución   X 12% 

Considerando la zona de 
mercado, no existe ningún 
problema para distribuirlo 

Grado de 
amenaza para 
nuevos 
competidores  

23 50 27   

 
 
 
 

Fecha:    Octubre 13 del 2000              Pág: 2/3 
 
II.d.2.2P Mariz amenaza de nuevos competidores PYMES 

Efecto en la 
atractividad 

 
 Positivo 

Sin 
efecto 

 
Negativo 
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4.4.4.3 Poder de Negociación de los Clientes. 
 

Los clientes presionan a las PYMES especialmente, por precios menores y más 
exigencias de calidad, servicio y condiciones.  
Esto es cada día más notable y significativo en el mercado. 
 
Esta barrera es  difícil de vencer para las PYMES que quieren incursionar en una 
UEN nueva e inclusive en las ya existentes, puesto que es con el tiempo como se 
logra la confianza y las alianzas con los clientes, o en su defecto con un poder de 
negociación muy fuerte debido a la especialización de su producto. 
 
La medida de su capacidad de negociación esta en función del equilibrio de las 
fuerzas que generan este poder como ser como ya vimos:  
 

 Grado de concentración de clientes con relación a la industria 
 Facilidad para cambiar de proveedor 
 Importancia del Costo 
 Calidad/ diferenciación. Esta condición es muy significativa para las 

PYMES. 
  

La interpretación del grado del poder podrá ser diferente según la PYME de que 
se trate  diferente de la del modelo general. 
 
La Siguiente tabla II. d.3 enumera las características de cada uno de esto factores 
de acuerdo al grado de poder de los clientes. 
 
Durante la presente investigación, se concluyó que a las PYMES mexicanas les 
afectan más aquellos factores relacionados con los costos y la calidad, pues es 
precisamente en estos puntos en los que puede obtener una ventaja competitiva 
cuando se refiere a clientes específicos. 
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Máximo 

 

s compradores son unos cuantos 
e controlan todas las compras o 
iste una clara concentración de 
mpradores 

e pueden utilizar sustitutos 
portantes existe un bajo costo de 
mbio de proveedor. 

epresenta un alto costo en sus 
sumos. 
tensa negociación de precios 
roducto no es diferenciado 
uede cambiar fácilmente de 
oveedor sin incurrir en grandes 
stos. 

roducto no diferenciado, No existen 
quisitos significativos en cuanto a 
lidad. 
 

Factor Mínimo Intermedio 

 
Concentración  
de Clientes 

Los compradores son muchos y 
están fragmentados o compran 
volúmenes muy pequeños 

 
Los compradores son importantes, pero 
la mayoría compran bajos volúmenes 
con respecto a las ventas de la PYME 

 
Lo
qu
ex
co

Facilidad para 
cambiar de 
Proveedor 

No hay sustitutos o no pueden 
conseguirse. Alto costo de cambio. 
Proveedor único 

Algunos sustitutos o parcialmente 
sustitutos de los insumos principales. 
Cambio de proveedor causaría costos 
moderados 

S
im
ca

 
Importancia del 

costo 

 
Representa un costo significante. 
No hay negociación importante en 
cuanto al precio 
Tiene una clara diferenciación. 
Es difícil cambiar de proveedor. 
 
 

 
La compra no ocupa prioridad en sus 
insumos pero no es insignificante en 
costo. Negociaciones poco estrictas del 
precio. Ciertas características 
diferenciables. Puede considerarse  un 
cambio de proveedor 

 
R
in
In
P
P
pr
co

Calidad/ 
Diferenciación 

Producto claramente diferenciado. 
Requiere altos estándares de Cal. 

La calidad que se requiere es estándar. 
Existe algún grado de diferenciación 

P
re
ca

 II.d.3P Poder del cliente 
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Para una PYME, el factor Costo puede ser uno de los más críticos pues si sus 
clientes ya tienen proveedores, y se sienten satisfechos con ellos, necesitarán 
darle una oferta atractiva. 
Por otra parte, la calidad/diferenciación siempre deberá darse de antemano pues 
es difícil entrar a la competencia sin ofrecer al menos la misma calidad que existe 
en la industria. 
 
Luego de identificar el poder de compra de los clientes, se vacía la información en  
una  tabla de resultados. (II. d.3P) donde, a consideración de cada PYME , deben 
de ponderarse cada uno de los  factores anteriores. 
 
Las PYMEs, normalmente tienen menos clientes que las empresas grandes, por lo 
que cada uno, individualmente puede tener un mayor peso, o sea, un mayor poder 
de negociación. 
 
Muchas veces un solo cliente ocupa un gran porcentaje del volumen de ventas de 
PYME con lo cual desarrolla un gran poder de negociación,  aprovechando o no, 
según las circunstancias. 
 
Todo esto hace variar el peso del poder de negociación en cada PYME, en cada 
UEN, de cada cliente. 
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EJEMPLO: 
En la tabla II. d.3P Matriz Poder del Cliente PYMES, se muestra los distintos 
grados de poder de negociación que tienen los clientes sobre las distintas  UENs 
pertenecientes a la empresa Pinturas MAYA. 
 

 
Poder de Negociación del Cliente 

 
                           UEN:_Polvos y Ceras__ 
 

Los clientes tienen 
en la negociación un 

poder: 
Factor 

Baja Media Alta 

Ponderación 

 
Concentración de clientes 

X 
 

 
 

20%  
El producto es poco 
conocido, por lo que tiene 
pocos clientes 

Facilidad para cambiar de 
proveedor 

 
 

 X 30% 
Debido a que es nueva 
introducción, es difícil 
encontrar sustitutos  

 
Importancia del costo 

x   20%  
El cliente es capaz de 
pagar los precios sin 
gdes negociaciones 

 
Calidad/diferenciación 

 X  30%  
se buscará un producto 
con posibilidad de 
certificación 

Calificación 20% 50% 30%  

 
 
                   
 

           
Pág: 1/1       Fecha: octubre 15 del 2000 
 
II. d.3P Matriz Poder del Cliente PYMES 
 

 

 
Efecto en la 
atractividad 

 
Positivo 

 
Sin 

efecto 

 
Negativo 
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Poder de Negociación del Cliente 
 
                           UEN:_Maderas_ 
 

Los clientes tienen 
en la negociación un 

poder: 
Factor 

Baja Media Alta 

Ponderación 

 
Concentración de clientes 

X 
 

 
 

20%  
El producto es poco 
conocido, por lo que tiene 
pocos clientes 

Facilidad para cambiar de 
proveedor 

 
 

X  30% 
Debido a que es nueva 
introducción, es difícil 
encontrar sustitutos  

 
Importancia del costo 

  X 20%  
El cliente es capaz de 
pagar los precios sin 
gdes negociaciones 

 
Calidad/diferenciación 

X   30%  
se buscará un producto 
con posibilidad de 
certificación 

Calificación 30% 50% 20%  

 
 

 
 
 

Pág: 1/1       Fecha: octubre 15 del 2000 
 

II. d.3P Matriz Poder del Cliente.PYMES  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Efecto en la 
atractividad 

 
Positivo 

 
Sin 

efecto 

 
Negativo 
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Poder de Negociación del Cliente 

 
                           UEN:_Comercial_ 

 
Los clientes tienen 

en la negociación un 
poder: 

Factor 

Baja Media Alta 

Ponderación 

 
Concentración de clientes 

   X 
 
 

 
 

20%  
El producto es poco 
conocido, por lo que tiene 
pocos clientes 

Facilidad para cambiar de 
proveedor 

 
 

X  30% 
Debido a que es nueva 
introducción, es difícil 
encontrar sustitutos  

 
Importancia del costo 

X   20%  
El cliente es capaz de 
pagar los precios sin 
gdes negociaciones 

 
Calidad/diferenciación 

  X 30%  
se buscará un producto 
con posibilidad de 
certificación 

Calificación 40% 30% 30%  

 
 
 
 
 

Pág: 1/1       Fecha: octubre 15 del 2000 
 

II. d.3P Matriz Poder del Cliente.PYMES  

 
 
 
 
 
 
 

 
Efecto en la 
atractividad 

 
Positivo 

 
Sin 

efecto 

 
Negativo 
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4.3.4.4 Poder  Negociador de los Proveedores. 
 

Los proveedores compiten por sus utilidades, presionando los precios a la alza, 
negociando menores condiciones y servicio, etc. 
 
Como siempre, la medida de su capacidad para lograr estos objetivos esta en 
función del equilibrio de los factores que generan este poder, así como se vio en el 
apartado referente al poder del cliente. 
 
Para las PYMES, los proveedores son un punto importante a considerar ya que 
pueden  definir  los beneficios de un Sector Industrial incapaz de repercutir los 
aumentos de Costo en los Precios de su Producto. El poder negociador de los 
proveedores es de vital importancia, y las PYMES deben de realizar un análisis 
profundo de sus relaciones con los mismos.  
 
Dadas a las características de las PYMES, los factores que integran este análisis 
afectan de distinta manera que las empresas mayores.   Algunos de los factores 
que más afectan: 

 Grado de concentración de proveedores con relación a participantes 
de la industria.   

 Importancia del producto en el costo del cliente 
 Calidad/Diferenciación 
 Costo de traslado. 
 Facilidad para cambiar de proveedor 

 
Como puede observarse, en este modelo, se omite el factor conocimiento sobre 
costos, que se considera en el modelo general,  esta decisión se tomo al 
considerar que una PYME  tiene menores ventas que la no PYME por lo que es 
difícil competir en precio (a mayor lote, menor precio). Igualmente, se a 
incorporado un factor extra: Costo de traslado, que debido a la falta de logística 
puede ser un factor importante en la PYME. 
 
La  tabla II.d.4P  ayuda a clarificar la  el poder de negociación de los proveedores  
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Alto 

 cuantos controlan el abasto.  
 una clara concentración de 
edores 

 del insuma más importante par el 
edor que para el cliente 

cto claramente diferenciado. Se 
ren altos estándares de calidad 

plica grandes gastos. 
nte acude por el producto 

y sustitutos o no pueden conseguirse. 
osto de cambio.  
edor único. 
 

Poder de Negociación de los Proveedores 

II.d.4P Poder de Proveedores PYMES

Factor 
 

Bajo 
 

Nivelado 

 
Concentración 

de 
proveedores 

Son muchos. Fragmentados 
Abastecen volúmenes 
pequeños 

 
Hay vendedores importantes, pero la 
mayoría vende bajo volúmenes con 
respecto a las compras de la industria 

 
Unos
Existe
prove

 
Importancia 

del prod. En el 
costo 

 
Precio del insumo más 
importante para el cliente que 
para el proveedor. 

 
Producto no ocupa la prioridad de los 
insumos pero es importante 

 
Precio
prove

 
Calidad/ 

Diferenciación 

 
Producto no diferenciado. No 
existen requisitos significativos 
en cuanto a calidad 

 
Existe algún grado de diferenciación. 
La calidad que se requiere es 
estándar 

 
Produ
requie

 
Costo del 
traslado. 

 
Es difícil transportar el 
producto hasta el cliente, 
Difícil manejarlo 

 
Se requiere inversión para el traslado 
pero es razonable 

 
No im
El clie

Facilidad para 
cambiar de 
Proveedor 

Se puede utilizar sustitutos 
importantes. Existe un bajo 
costo de cambio de proveedor 

Algunos sustitutos o parcialmente 
sustitutos. Cambios de proveedor 
causaría costos moderados 

No ha
Alto c
Prove



 154

Luego de analizar la situación de los proveedores en la industria, es conveniente 
vacían los datos en una matriz para una comprensión sencilla. Matriz II. d.4.1 P 
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EJEMPLO 
En la matriz II.d.4.1.P se  presentan los resultados obtenidos del análisis de poder 
que tienen los proveedores en la UEN Polvos  y Ceras, la ponderación se definió 
en base a los factores que más afectan a la empresa Pinturas Maya en especial. 
 

Poder de negociación de los Proveedores. 
UEN:  Polvos y Ceras . 
 

Poder negociador de 
proveedores Factor 

Mínimo Intermedia Máxima 

Ponder
ación 

Justificación 

 
Concentración 

de Proveedores 

 
 

 
 

 
X 

10% 

Afecta en el grado de que 
no hay gran variedad 
para elegir el producto 

optimo 

Cambio de 
Proveedores 

X 
 

  10% No afecta debido a la 
flexibilidad de las PYMES 

Calidad/Diferenci
ación 

 X  15% Afectaría en caso de 
buscar una certificación 

 
Costo de 
traslado 

  X 30% 

Debido al bajo volumen 
de compras, esta PYME 
debe de ir por su 
producto hasta el lugar 
de venta (Extranjero) 

Importancia del 
Costo 

X   35% 
Las PYMES no cuentan 
con grandes recursos de 

inversión 
Grado de poder de 
los proveedores  

45% 15% 40%   

 
 Efecto en atractividad Positivo Sin efecto Negativo 

 
 
II. d.4.1P Matriz De negociación de los Proveedores PYMES 
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4.3.4.5 Productos Sustitutos. 
 

En la  mayoría de los productos, generalmente existen opciones de sustitución 
generadas  por empresas diferentes a la analizada. 
 
En el ambiente de las PYMES, este riesgo es igual o inclusive mayor que para las 
grandes empresas, debido a que no cuentan con fondos suficientes para contra-
atacar con campañas publicitarias o promociones.  
En caso contrario, este riesgo puede disminuir notoriamente cuando una PYME 
provee de componentes específicos a  su cliente, siendo proveedor único 
 
Al igual que en el modelo general, el análisis de este punto deberá concluir al 
Grado de Presión o Amenaza que se tiene por parte de los productos sustitutos y 
su efecto en la rentabilidad. 
 
Los factores que  generalmente se analizan son: 

 Rentabilidad 
 Nivel de sustitución 
 Ventajas 

 
La descripción  de estos factores se encuentra en la tabla II.d.5P 
 
Como puede observarse, los factores son semejantes en el análisis de la 
influencia de productos sustitutos que se consideraron en el modelo general 
(capítulo tres), sin embargo, existe diferencia en la interpretación del grado de 
afectación de cada uno para una empresa PYME. 
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Factor Baja Media Alta 
 

Rentabilidad de la 
Empresa 

 
No afectan la 
rentabilidad de la 
Empresa 

 
Afectan en baja 
escala la 
rentabilidad de la 
Empresa 

 
Presionan 
fuertemente los 
márgenes. 

Nivel de sustitución a 
que se ha llegado y 
tendencia esperada 

 
Es mínima. No ha 
sido un peligro 

Mantienen 
presión sobre los 
productos 

Amenazan 
constantemente con 
sustituirlos 

Ventajas que estos 
productos presentan 

sobre los de la 
industria. 

 
No ofrece ventajas 
significativas sobre 
los productos de la 
empresa 

Ofrece ventajas y 
tienen 
desventajas con 
relación a los 
productos de la 
empresa. 

Importantes 
ventajas, han venido 
ganando 
participación de 
mercado. 

II.d.5P amenaza de productos sustitutos en PYMES  

 
Posterior al análisis de los factores, debe posicionarse cada factor en  cada una de 
las casillas según corresponda  y obtener un valor promedio 
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EJEMPLO: de un análisis de efecto de los productos sustitutos en la 
atractividad de una PYME. 
Continuando con el ejemplo de la empresa Pintura MAYA, Ceras y Polvos, se 
recabó la siguiente información respecto a los productos sustitutos.  
Dado que para la empresa Pinturas MAYA, los tres factores estudiados tienen 
gran importancia, no se han ponderado como en casos anteriores. 
 
 
 

Matriz de Productos sustitutos 
 UEN:_Ceras y Polvos  __ 
                                        

 
Factor 

 
Baja Media Alta 

 
Rentabilidad de la industria 

X   

 
Nivel de sustitución a que se ha llegado y 
tendencia esperada 

 x  

 
Ventajas que estos productos presentan sobre 
los de la industria. 

X   

Final X   
 

 
 
 

  
 
  Fecha: Octubre 18 del 2000                                                     Pág. 1/2 
 
II. d.5.1P Matriz Amenaza de Productos Sustitutos 

 
 

Efecto en la atractividad 
 

 
Positivo 

Sin efecto Negativo 
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4.3.4.6  Poder de la fuerza Laboral. 
 

El objetivo de analizar el entorno laboral es llegar a concluir cuál es el Poder  que 
la Mano de Obra tiene sobre la Industria 
 
En un estudio de Planeación Estratégica para empresas PYMES, este punto 
puede ser estudiado bajo un estudio ligero o inclusive omitirse para algunos giros, 
ya que el número de trabajadores que tienen este tipo de empresas restringe el 
poder de la fuerza laboral. 
 
Sin embargo, existen giros en los cuales los trabajadores, a pesar de ser muy 
pocos, pertenecen a gremios nacionales con mucho poder, teniendo así el 
respaldo de toda una organización. Siendo este el caso, es conveniente analizar el 
factor referente a la fuerza sindical ya que esta puede generar perjuicios a la 
empresa a causa de paros laborales o pliegos petitorios inaccesibles. 
 
En nuestro ejemplo de aplicación a “Pinturas MAYA” no consideraremos a éste 
como factor de influencia. 
 
4.3.4.7 Rivalidad 
 
La rivalidad  se presenta porque uno ó más de los competidores siente la presión 
o ven la oportunidad de mejorar su posición y responde con  represalias del tipo 
de Guerra de Precios, Batallas Publicitarias, Introducción de Nuevos Productos e 
Incrementos en el servicio al Cliente o de la Garantía. 
 
El grado de Rivalidad está determinado por una serie de Factores estructurales 
que interactúan, y  es conveniente evaluar cada factor tomando en cuenta los 
puntos antes estudiados. 
 
Considerando la aportación de las PYMES y la cantidad de estas dentro de una 
industria, podría considerarse como baja la manera en que afectan las barreras de 
salida a las mismas. 
Para efectos de PYME, se considera como “industria”, el producto de la UEN y los 
competidores que  compiten con ella de manera directa. La “industria” a nivel 
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global puede incluir una cantidad muy grande de otras UEN, muchas de las 
cuales, no tienen influencia en la rentabilidad de nuestra UEN, dentro de la  PYME 
 
La serie de factores que intervienen en el grado de rivalidad de la industria se 
muestra en la tabla II. d. 7P 
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 II.d.7P Características de los factores de rivalidad

 
Factor 

 
Mínima 

 
Intermedia 

 
Máxima 

Crecimiento de la 
Industria a la que 
pertenece la UEN 

Crece constantemente 
más rápido que el PIB 
 ( mínimo dos veces) 

 
Crece en forma similar 
al PIB  
(Entre .07 y 2 veces). 
La oferta y la demanda 
tienden a balancearse 

El crecimiento es menor 
al del PIB 
 ( no llega a l 0.7) 
 La oferta supera la 
demanda 

Competidores 
Diversos 

 
Los competidores son 
semejantes en 
orígenes, 
personalidades o 
relaciones con sus 
compañías matrices 

 
Los competidores 
muestran algunas 
diferencias en sus 
orígenes, 
personalidades o 
relaciones con sus 
compañías matrices 

Los competidores  son 
de diferentes orígenes 
con distintos objetivos y 
diferentes estrategias 

Diferenciación de 
Producto 

 
Diferenciación 
claramente percibida. 
Producto diferente. 
Marca bien identificada 

Hay diferenciación pero 
tiene influencia el precio 
y/o el servicio. 

No se percibe diferencia 
solo se decide a base 
de precio. 

Número de 
competidores y 
equilibrio entre 

ellos 

 
Pocos competidores 
y/o acuerdos entre 
ellos. Uno o más 
competidores controlan 
un recurso importante. 

Grupos internos con 
acuerdos. 
Número mediano de 
competidores 

Muchos competidores 
sin acuerdos. 
 

Incrementos de 
Capacidad 

Los incrementos en 
capital  son 
crecimientos en forma 
uniforme o lineal 

 
Los incrementos en 
capital  son generados 
por pequeños excesos 
de capacidad que 
pronto son demandados 

 
Los incrementos en 
capital  son grandes. 
Aumento escalonado 
que tardan en ser 
consumido. 
 

Costos Fijos  o de 
almacenamiento 

Poco significativos 
Relevantes pero no son 
los más importantes 

Muy altos 
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Al estudiar el grado de  Rivalidad de la industria  que afecta a las PYMES, es 
posible realizar dicho estudio obviando algunos de los factores importantes para 
las Grandes empresas.  
 
Por lo tanto,  por motivos de adaptación a PYME, en esta investigación se 
considera que el factor ”Competidores Diversos” puede aunarse al factor Número 
de Competidores.  
Así mismo, el factor referente al incremento de Capacidad puede estudiarse a la 
par con el que se refiere al crecimiento de la industria. 
Finalmente, las barreras de salida no se han considerado como influyentes cuando 
se habla de PYMEs   
 
Finalmente, podríamos decir que los factores importantes a considerar por las 
PYMES serían: 
 

 Crecimiento de la industria, en la que esta la PYME que  reduce la 
rivalidad 

 Diferenciación de producto, reduce la rivalidad 
 Número de competidores y equilibrio entre ellos, incrementa la 

rivalidad 
 Costos fijos o de almacenaje, incrementa la rivalidad 

 
El estudio de estos factores debe expresarse de manera concreta, la matriz II. d. 
7.1P   puede ayudar en este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163

EJEMPLO 
Sobre el estudio de rivalidad realizado a una PYME. 
 
Como se mencionó anteriormente, una pequeña empresa, productora de pinturas 
“Pinturas MAYA” desea iniciar la producción de su propia línea de pinturas en 
polvo y cera. Antes de tomar una decisión, se consideró realizar varios análisis, 
entre los que se encuentra el grado de rivalidad que existe en el mercado. La 
matriz II.d.7.1P muestra los resultados de tal investigación. 
 
Al igual que en los puntos anteriores, el director de la empresa Pinturas MAYA 
estudió los factores que intervienen en la rivalidad de esta, y en razón a la 
influencia que tiene cada factor en la rivalidad de la UEN, ponderó dichos factores.  
 
De esta manera, llegó a la conclusión que para el caso específico de la UEN 
polvos y Ceras, el factor  referente a Número de Competidores, es el más 
importante, pues es un factor que debe de aprovecharse mientras su empresa se 
encuentre en un lugar privilegiado debido al número limitado de competidores. 
Caso contrario ocurre con el factor Crecimiento de la industria, ya que para el 
beneficio de Pinturas Maya, no importa en gran medida si la industria se mantiene 
o no.  
 
En seguida se presentan los resultados de dicho estudio: 
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Matriz Rivalidad 
 
UEN: Polvos y Ceras.  
 

Intensidad de la Rivalidad 
Mínimo Intermedia Máxima 

Factor 

1 2 3 

Pond. Justificación de la 
calificación. 

 
Crecimiento de la 
Industria  

 
 

 
X 

 
 

15% 

La industria se ha 
mantenido estable, la 
oferta y demanda son 
balanceadas 

 
Diferenciación del 
Producto    X  25% 

Esta es una de las 
ventajas por ser un 
producto nuevo pero el 
precio influye en la 
demanda 

 
Número de 
Competidores y 
equilibrio entre 
ellos  

X   35% 

Actualmente Pinturas 
Maya es la única 
empresa que maneja 
este producto 

Costos Fijos o de 
Almacenaje    X 25% 

 Solo los costos de 
inversión son 
relevantes,   

Grado de 
Rivalidad 

35 40 25   

 
 
 
 

Fecha: Octubre 20  del 2000                              Pág: 1/5 
 
II. d.7.1P  Matriz Rivalidad (competidores actuales) PYMEs 
 
 
 

Efecto en la 
atractividad 

 
Positivo 

Sin 
Efecto 

Negativo
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4.3.5 Conclusiones de la atractividad (rentabilidad) de la Industria en la 
que se encuentran las UENs de nuestra   PYME 

 
Cada fuerza básica produce un efecto sobre la atractividad de la Industria. El 
empresario debe de ponderar la importancia de dichas fuerzas y obtener la 
estructura de atractividad de la Industria en el concepto del análisis para PYME ya 
expresado. Tomando en cuenta que a mayor  rivalidad se tiene menor atractividad. 
 
Finalmente, conviene definir a razón de la información resultado del matriz 
resumen de atractividad de la Industria en la que se encuentra la PYME y de toda 
la información que se ha reunido hasta este momento, una tabla donde se 
enumeren las oportunidades y amenazas existentes para cada una de las UENs. 
 
Definimos como: 
 
Oportunidad: a aquellos factores de nuestra en  que  la empresa domina y le 
otorga una ventaja competitiva sobre sus competidores. 
 
Amenaza: se consideran amenazas a aquellos factores de la UEN en los que 
nuestra UEN tiene una desventaja competitiva contra sus competidores, lo anterior 
debido a falta de experiencia, capacidad, u otras. 
 
 
Ejemplo sobre la Conclusión de un análisis de la Industria. 
 
Para concluir el análisis de atractividad de la empresa de Pinturas MAYA, se 
resumió  la información en  a matriz II.d.7.2P, resumen de atractividad de la 
industria en la que esta la PYME. 
Luego de analizar esta información, se elaboró una segunda matriz II.d.7.3P, 
Oportunidades y Amenazas, donde se muestra el resultado del análisis de 
atractividad, obteniendo posteriormente oportunidades y amenazas  para la UEN 
estudiada. 
Cabe mencionar que  el análisis que se realiza como ejemplo para esta sección 
corresponde solamente a una de las UENs (ceras y polvos) de la empresa, una 
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PYME debe realizar un estudio para todas las UENs sobre las que desee 
implementar estrategias. 
 
 

Matriz Resumen de Atractividad (Rentabilidad) de la Industria en la que se 
encuentra la UEN “Polvos y Ceras” de “Pinturas Maya”  

 
UEN:   Polvos y Ceras. 
 

Atractividad de la industria Factor 
Mínimo Intermedia Máxima 

Ponderación 

 
Amenaza de Nuevos 

Competidores 

    
 

 
X 

 
 

14% 

Poder negociador de 
los clientes 

 
 

X  22% 

Poder negociador de 
los proveedores 

  X 22% 

Presión de Productos 
sustitutos 

X   12% 

Riesgo por Dep. 
Externas 

X   10% 

Rivalidad  X  20% 
Atractividad de la 

Industria. 
22 56 22  
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Conclusión.  La industria de Ceras y Polvos es medianamente atractiva. 
 

Fecha:   Octubre 25 del 2000                                             Pág: 1/3 
 
II. d.7.20P Matriz atractividad de la Industria en la que se encuentra la PYME 
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Definición de amenazas y oportunidades 
 
 

 
UEN 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 
 Mercado en 
crecimiento 

 
 Requiere inversión para 

mercadotecnia 
 

 
 Desarrollo de mercado 

 
 Mercado de ceras muy 

restringido 
 

 
 Posibilidad de 
incorporar nuevas líneas 
de productos 

 
 Los altos proveedores 

tienen un alto poder de 
negociación 

 

 
 Potencial de la 
industria considerado alto 

 
 Dificultad  de 

posicionamiento en el 
mercado 

 

 
 Polvos desplazando 
pinturas tradicionales 

 
 No hay competencia 

Polvos y Ceras 

 
 

 Calidad de pintura 
 

Fecha: Octubre 30 del 2000                   Pág: 1/3 
 
II.d.7.3P Amenazas y Oportunidades 
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4.3.5.1 Clasificación de Amenazas y Oportunidades 
 
Concluyendo; 
Tomando en cuenta  que a mayor rivalidad, se tiene menor atractividad, podemos  
observar en el ejemplo anterior que en base a la ponderación que el empresario 
consideró sobre la rentabilidad, fue posible obtener una medida mediana sobre  la 
atractividad de la UEN en general dentro de la Industria. 
 
Y considerando los resultados de los puntos estudiados en esta etapa del modelo 
(Análisis de la industria) se llegó a la definición de las amenazas y oportunidades 
a las que se enfrenta la empresa Pinturas MAYA. Por lo tanto, cada una de estas 
amenazas y Oportunidades está sustentada con los resultados de los análisis 
anteriores.  
 
Dichas Amenazas y Oportunidades pueden posicionarse en las siguientes 
matrices, con la finalidad de visualizar la posibilidad de ocurrencia y la importancia 
de dicha amenaza u oportunidad y poder tomar acciones preventivas en el 
momento necesario. 
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Ejemplo del Desglose de Fuerzas y Oportunidades  
 
Luego del análisis de la industria realizado a la industria a la que pertenecen la 
UEN “Polvos y Ceras” de la empresa Pinturas MAYA, se encontró que: 
En resumen la atractividad de la industria es medianamente atractiva, sin embargo 
hay que contemplar los siguientes puntos: 
 
 

Matriz para la Definición de Amenazas 
 

           UEN__Polvos y Ceras__ 
 

 P R O B A B I L I D A D  
 Alta Baja 

Mayor 

 
 
 
 
 
 

 

 
I 

M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
C 
I 
A 
 

Menor 

 
 
 
 
 
 

Presión de productos 
Sustitutos: debido a que se sabe que 
la empresa líder en la industria tiene 
planes de lanzar un producto mejor 
al que nuestra empresa esta 
planeando producir 

 
              Fecha: Octubre 25 del 2005              Pag: 2/3 
 
       II.d.7.3P Matriz para definir amenazas 

 
Nota: La importancia se considera de alta importancia porque en caso de entrar al 
mercado este nuevo producto afectaría considerablemente a nuestra empresa, sin 
embargo la probabilidad es baja porque la empresa no ha desplegado ningún 
comunicado oficial al respecto. 
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Matriz para la Definición de Oportunidades  

 
           UEN__Polvos y Ceras__ 
 

 P R O B A B I L I D A D  
 Alta Baja 

Mayor  
El poder de negociación de 
los proveedores: En el 
análisis se muestra como una 
atractividad alta, dado que 
nuestra empresa es el único 
cliente que existe para los 
proveedores, los cuales se 
encuentran en el extranjero y 
se esta gestionando por un 
contrato muy atractivo 
eliminando gastos de traslado 

 

 
I 

M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
C 
I 
A 
 Menor  

 
 
 
 
 

 

 
              Fecha: Octubre 25 del 2005              Pag: 3/3 
 
       II.d.7.4P Matriz para definir oportunidades 
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4.4 Análisis de la Posición Competitiva de la UEN  
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bilidades 
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Análisis de 
la  

Industria 

Aná
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Estratégico 

Impulso 
Estratégico 

Planes de Acción 

Presupuestos Cuantificación 
 

Obj
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Estrategia

F
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Oportunidades 
y  

Amenazas 
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4.4 Análisis de la Posición Competitiva de la UEN 
 
El análisis de la posición competitiva comprenderá: 
 

a) Definición de factores claves de éxito 
b) Calificación de competidores 
c) Análisis interno 

 
De estas tres definiciones se sacarán Fuerzas y Debilidades de la empresa. 
 
Los factores claves de éxito se obtendrán a partir de la definición de las:  
 
A1. Bases de competencia 
A2. Habilidades de ejecución. 
 
 

4.4.1 Determinación de los Competidores. 
 

La información obtenida de este análisis es base y sustento para la elaboración de 
las Estrategias y Planes de Operación de la UEN por lo que un conocimiento  de 
los competidores, en lo posible  tan amplio como el de su propia Unidad de 
Negocios, le será de gran ayuda al llegar a esta fase. 
 
Se sabe  que la mayoría de las PYMES no destina grandes recursos a los 
procesos de planeación, por lo tanto, una identificación correcta de los 
competidores potenciales  repercutirá en un ahorro de esfuerzos de investigación 
y análisis,  así como tener referencias más adecuadas para la determinación del 
diagnóstico de nuevas ventajas y desventajas competitivas. 
 
Los siguientes cuadros sirven de guía para identificar a los competidores a 
analizar y dentro de estos, a clasificarlos dependiendo de su potencial: 
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Identificar a los competidores a analizar 
 
1. En toda la industria que tiene poder en la zona que se desea trabajar. 
 
¿Quién compite en forma importante en los mismos segmentos que la UEN 
propia? 
 
¿Actualmente, quien cuenta con estrategias potenciales que afectan la posición de 
la UEN en la industria? 
 
R: Las respuestas de estas dos preguntas arrojaran una lista de competidores 
importantes. 
 
 
 
2. De la lista anterior 
 
¿Qué competidores tienen una entrada inminente? 
 
¿Quiénes cuentan con un soporte financiero relevante y una facilidad para entrar y 
salir de la industria? 
 
R: Competidores potenciales. 
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4.4.2 Análisis de los Competidores 
 

Una vez que se haya seleccionado a los competidores potenciales, se les 
analizará de acuerdo al porcentaje de mercado que dominen para reducir la lista 
de competidores en lo posible. 
 
La siguiente tabla III. b. 1P  ayuda a visualizar  fácilmente  en que competidores se 
empleará el recurso de investigación.   Es posible que algunos competidores 
actuales no dominen gran parte del mercado pero sea claro su potencial futuro, 
por lo que se debe analizar y justificar el porque de la decisión.  
 
Importante: El conocer la manera en que esta dividido el mercado de la industria 
entre los competidores es de vital importancia para esta sección del análisis. 
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EJEMPLO  
Aplicación de la metodología diseñada en referencia al análisis de la 
posición competitiva. 
 
Durante esta parte del análisis, “análisis de la posición competitiva de la UEN en la 
PYME”, se continuará  utilizando el ejemplo de Pinturas Maya, y en particular la 
UEN ceras y polvos.  
 
 

Determinación de los competidores Actuales y Potenciales 
 

Competidores   
Actuales 

% de 
mercado 

que 
dominan 

Competidores 
Potenciales a 

analizar 
 

Justificación 

 
1.___A____ 
 
2.___B____ 
 
3.___C___ 
 
4.___D   __ 
 
n._________ 
 

 
23% 

 
15% 

 
21% 

 
13% 

 
A 

 
 
 
 

C 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 
Se ha considerado 
estudiar a la industria D 
debido a las fuertes 
inversiones y estrategias 
que se han  publicitando 
recientemente. 
 
 

 
 

Fecha: Septiembre 2 del 2000                           Pág. 3/3 
 
 
 III. b. 1P  Matriz de determinación de los competidores PYMES  

 
Una vez que se ha decidido que competidores pueden afectar o no el  desarrollo 
de nuestra UEN, podemos analizar cada uno de estos competidores, esta 
información será de ayuda posteriormente.   
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Las PYMES pueden hacer dichos estudios considerando solo aquellos factores 
que tienen un impacto directo en el desarrollo de la industria en la cual está el 
UEN propio. 
Algunos de los factores claves a analizar son: 
 

i. Descripción Histórica para visualizar el pasado de la empresa y 
pronosticar sus futuras acciones. 

j. Mercado, quienes están con ellos y porque los prefieren sobre los 
demás competidores,    

k. Producción capacidades, estándares, etc. 
l. Situación Laboral en caso de que la fuerza laboral sea de gran 

impacto en la atractividad de la industria. 
m. Aspectos Administrativos, Estrategias y  mejores prácticas 
n. Estructuras de Costos  
o. Aspectos Financieros, que es uno de los principales puntos que 

pueden afectar el desarrollo.  
 
El análisis deberá incluir: 

d) Los factores/elementos que se consideren importantes para la Industria. 
e) Una descripción consistente en cifras históricas, esperadas y observaciones 

cualitativas sobre las características del elemento considerado para cada 
competidor y la UEN 

f) Una calificación que termine de acuerdo a la descripción del punto anterior, 
si el factor/elemento representa una fuerza o una debilidad para la UEN. 

 
Este procedimiento permitirá sintetizar la información más relevante para cada 
factor y sobre todo el detectar sistemáticamente elementos y condiciones que 
puedan ser explotadas de una manera ventajosa para la Empresa. 
 
La finalidad del análisis es disponer de información relevante para usos 
estratégicos más que estadísticos, por lo que es más importante la calidad que la 
cantidad de información a analizar. 
 
Concluido el análisis de los competidores, se procede al análisis interno, la 
metodología  este análisis puede no diferir entre empresas PYMES  y Grandes. 
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4.4.3 Definición de Factores Claves del Éxito 
 

Trataremos de definir ahora los factores que le dan una ventaja competitiva a la 
UEN sobre los competidores de la industria, y aquellos  que son área de 
oportunidad para la misma UEN.  
Los factores claves se clasifican en bases competitivas y habilidades de ejecución. 
 
4.4.3.1  Bases de Competencia (c.1)  
 
Impactan en forma directa en la preferencia del cliente y por lo tanto en la 
Participación del Mercado.  
Las Base de competencia son controlados  por nuestra UEN y son considerados 
por el cliente como aspectos que agregan valor. 
 
El siguiente diagrama C.1 ayudará a identificar los factores que puedan 
considerarse bases de competencia de acuerdo a sus características. 
 
C.1 Identificación de Bases de competencia. 
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4.4.3.1.1 Definición y Análisis de las bases de Competencia: 
Una vez estudiado el modelo general, se sabe que el análisis y determinación de 
las bases competitivas es simple, pero debe hacerse con cuidado. Implica 
inversión de tiempo y conciencia para que el resultado sea de provecho a la 
empresa. La metodología sería la misma sin importar el tamaño de la empresa  
 
Los  siguientes son los principales pasos a seguir: 
 

7. Identificar las más relevantes 
8. Determinar su importancia relativa 
9. Medir nuestra habilidad de manejo de cada una de ellas y las de los 

competidores 
 
Estos tres pasos los hemos incluido en el modelo general y los seguiremos 
considerando aplicables al modelo para PYME. 
 

El factor puede 
ser controlado 
por la UEN? 

El consumidor 
considera que este 

factor agrega valor al 
producto 

Es un requisito de 
entrada a la industria

Sí 

No 

Si 

Base 
Competitiva 

No

Sí 

No se considera 
Base de  

competencia

No 
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3. Identificar las más relevantes. 
El siguiente cuadro III.c.1 muestra el proceso para identificar las bases de 
competencia más relevantes: 
 

 
III. c. 1 Proceso de identificación de bases de competencia 

 
Debemos identificar los más relevantes, y esto es particularmente importante en el 
caso de PYMEs. 
 
Nota: En el anexo c.1 se muestran algunos ejemplos de bases de competencia 
 

4. Determinación de su importancia relativa. 
  
a) Identificación 
Ya con la información necesaria, y las principales bases de competencia 
identificadas,  se llenará la matriz III.c.2 de estudio para dichas bases. 
 
EJEMPLO: 
Estudio de Bases de Competencia. 
 

Hipótesis. 
Derivadas de entrevistas 

a ejecutivos 

 

Consenso:  
Con un equipo Gral. 

Validación Entrevistas a:
•Consumidor 
final 
•Cadena de 
distribución 
•Proveedores 
•Competidores 

Desarrollo de Nuevas 
Hipótesis 

Validación.  
Con equipo gerencial. 
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 La empresa Pinturas Maya ha detectado para la UEN Ceras y Polvos, sus  
principales  bases  competitivas,  las siguientes son algunas de las bases 
competitivas identificadas.   
 

 
Matriz de estudio-Bases de Competencia 

 
UEN: __Ceras y Polvos_ 
 

Base Descripción de la base 
Características o puntos 

en los que se debe 
enfocar la UEN. 

 Servicio 

Tiempo que ocurre desde 
que llega la orden del 
cliente, hasta que es 
entregada. 

Establecer sistemas de 
recepción para agilizar las 
entregas de producto 
Servicio después de la venta 

Precio 
El precio dicta la venta 
del producto otorgando 
ventajas al más barato 

Diferenciación de precio  
Promociones para dar a 
conocer el producto. 

 
Fecha: Septiembre 5 del 2000              Pág. 1/5 

 
III. c. 2 PMatriz de estudio para bases de competencia. 
 
En el anexo C1 se incluye una tabla adicional aplicable a empresas en general, 
que constituye una idea o guía en la definición de las bases de competencia, 
factor muy importante en la planeación 

i. Ponderación.  
 
Para definir la importancia relativa entre ellas. Para esto debemos tomar en cuenta 
la misión y visión de la UEN, así como las características de la UEN  que el cliente 
considera le agregan valor al producto o servicio. Tomamos las principales  bases 
y  se calificarán del 1 al 10  todas las  descritas en la matriz de estudio III.c.2  y se 
transcribirá la información ahora en la matriz denominada “Matriz de Ponderación” 
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es importante agregar una pequeña justificación del porque de esa ponderación al 
menos a aquellos con las 4 mayores ponderaciones. 
 
EJEMPLO: Ponderación. 
La misma empresa, luego de la validación (III.c.2) determinó las siguientes bases 
de competencia con su determinada ponderación. 
 

Matriz de Ponderación  
   UEN:_Ceras y Polvos _ 
 

Base de Competencia Ponderación Justificación 

Servicio 10 
Ya que por el momento estos 
productos son de exportación y no 
se producen en la planta 

Precio  9 
Debido a que es un producto 
nuevo hay que hacerlo atractivo 
para el cliente 

Canales de distribución 8 
Es importante contar con buenos 
canales para llevarlo hasta los 
puntos de venta. 

Abastecimiento de materia 9 
Los pedidos deben ser 
abastecidos en el momento que lo 
requiera el cliente 

Relaciones 8 
Se requiere tener una buena 
cartera de industrias a las cuales 
ofrecer el producto 

        Fecha:   Sep 10 del 2000             Pág.: 1/3  
III. c. 3 PMatriz de Ponderación 

La ponderación descrita en la matriz III.c.3 refleja la relación de importancia de 
cada base competitiva, para la UEN dentro de la industria, en general cualquier 
competidor que desee manejar la misma UEN debe de contar con estas bases y 
otorgarles un valor parecido, ya que son pesos dentro de la industria. 
 

3 Medir la habilidad de la UEN en el manejo de cada una de ellas y las de los 
competidores 
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a) Calificación  
Se refiere a la habilidad de cada competidor en el manejo de las bases de 
competencia. En la tabla III. c. 4 se presenta una escala como guía  para realizar 
dicha calificación.  

 
Guía de Calificación del Manejo de las Bases Competitivas. 

 
Puntaje 

 
Descripción de la calificación 

5 Inmejorable manejo de bases de competencia 

4 
Muy buen manejo, puede ser el mejor. Tiene oportunidades de 
mejorar 

3 Manejo promedio de las bases de competencia 

2 
Mal manejo de las bases de competencia, mucha oportunidad de 
mejora 

1 
Serias deficiencias en el manejo de las bases de competencia. 
Posición marginal. 

III. c. 4 Guía para calificación en manejo de bases competitivas 
 

b) Posición Competitiva 
Determinación de la Posición Competitiva de los participantes de la Industria. Este 
es el último paso dentro de la definición y análisis de las bases competitivas, en el 
que se tendrá que agrupar la información recavada en los pasos anteriores y 
analizar los resultados de manera cuantitativa. 
 
En la matriz: resumen III.c.5 se vaciará la información recabada. La matriz es útil 
tanto para determinar que base competitiva es una fuerza   o una debilidad como 
para encontrar al competidor más fuerte en la industria en la que está incluido 
nuestra UEN. 
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EJEMPLO: Análisis de las Bases Competitivas. 
 
 Los datos que se presentan en la matriz III.c.5 corresponden a las bases 
competitivas de la UEN Ceras y Pinturas de la empresa Pinturas Maya. 
Para este caso, se considerará como una fuerza a aquellas que tengan una 
calificación total igual o mayor a 30 y debilidad a las que tengan menos de 30 
puntos, estos límites de puntaje pueden cambiar con el número y calificación de 
las bases de cada UEN. 
 
 

Matriz Resumen de Bases Competitivas 
 
UEN:__Ceras y Polvos   . 
 

Bases de Competencia

Competidores

Serv
ici

o

Prec
io

Can
ale

s d
e D

ist
r.

Ab. M
ate

ria
.P.

Rela
cio

nes

   Total
Ponderación 10 9 8 9 8

Empresa Propia
4x10=40 27 32 27 40 166

Competidor A 30 18 40 27 24 139

Competidor B 30 27 24 27 16 124

Competidor C 50 18 32 18 16 134

3 4 3

3 2 3

4

5

3 3 33

5 2 24

5

3

2

  2

 
 
Fecha: Sep 13 del 2000                            Pág: 1/1 
III. c. 5P Matriz  Resumen del manejo de bases de Competencia 

 
La columna denominada como Total nos da una referencia general  sobre las 
posiciones que ocupan tanto nuestra empresa como las empresas competidoras. 
En este ejemplo podemos ver que es la Empresa Pinturas Maya quien va a la 
cabeza dentro de las bases de competencia. 
 
 
 



 188

4.4.3.2 Habilidades de Ejecución ( c.2) 
 
Impactan en la efectividad de la empresa, normalmente no son percibidas por los 
clientes, afectan la Rentabilidad. 
 
Las siguientes son características de las Habilidades de Ejecución: 

 Son factores controlables por la UEN 
 Su desempeño afecta en forma determinante la rentabilidad 
 Generalmente no son percibidas por los clientes o consumidores 
 Tienden a ser diferentes en cada industria. 

 
Las habilidades de ejecución se refieren a la habilidad de la UEN en áreas como: 

 Ventas/mercado 
 Producción 
 Organización y Recursos humanos 
 Finanzas 

 
También en este punto es conveniente ponderar la importancia de la que la 
directiva selecciones para el logro de los objetivos. 
Es común que no se conozcan  a detalle las habilidades de ejecución de los 
competidores, pero podemos estimarlas en base a nuestro conocimiento de sus 
capacidades. 
Es posible utilizar una “Matriz Resumen de Habilidades de Ejecución” III.c.6  cuyo 
mecanismo de llenado será el mismo que para la matriz anterior de resumen de 
manejo de bases. 
 
Nota: En el anexo c.2 se muestran algunos ejemplos de Habilidades de Ejecución. 
 
4.4.3.2.1 Definición y análisis de las Habilidades de Ejecución 
Los mismos pasos que para la Definición y Análisis de las Bases de Competencia, 
quedando como resultado final  la  matriz: III.c.6 
 

1) Definir habilidades 
2) Identificar las más relevantes 
3) Determinar su importancia relativa 
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4) Medir la habilidad de la UEN en el manejo de cada una de ellas y las de 
los competidores 

5) Resumir la información  en la matriz III.c.6 igualmente, se consideran 
fuerzas y debilidades 

 
 
EJEMPLO: Estudio sobre las Habilidades de Ejecución. 
 
 La empresa Pinturas Maya ha detectado para la UEN Ceras y Polvos, sus  
principales  Habilidades de Ejecución,  las siguientes son algunas de las bases 
competitivas identificadas.   
 

 
Matriz de estudio-Habilidades de Ejecuión. 

 
UEN: __Ceras y Polvos_ 
 

Base 
Descripción de la 

Habilidad  

Características o puntos 
en los que se debe 

enfocar la UEN. 

 Abasto de Materias 
primas 

Tiempo que ocurre desde 
que llega la orden del 
depto de producción, 
cliente, hasta que es 
recibida en las líneas 

Establecer relaciones con los 
proveedores para garantizar el 
abastecimiento en el momento 
requerido.  

Control de Calidad 

Contar con una calidad 
superior a la que tienen 
los productos del 
mercado. 

 Contar con controles de 
calidad mayores a los que 
tiene la competencia. 

 
Fecha: Septiembre 5 del 2000              Pág. 2/3 

 
III. c. 2.1P Matriz de estudio para habilidades de Ejecución. 
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EJEMPLO: Ponderación. 
La misma empresa, luego de la validación (III.c.2) determinó las siguientes 
Habilidades de Ejecución de con su correspondiente  ponderación. 
 
 

Matriz de Ponderación  
   UEN:_Ceras y Polvos _ 
 

Base de Competencia Ponderación Justificación 

Abastecimiento de materias 
primas 

8 
Los pedidos deben ser 
abastecidos en el momento que lo 
requiera el cliente 

Control de calidad 9 

Si se desea producir, la mínima 
calidad debe ser igual a la del 
actual proveedor de producto 
terminado.. 

Volumen de ventas 7 

Debido a que es un producto 
nuevo hay que hacerlo atractivo 
para el cliente  
Se requiere tener una buena 
cartera de industrias a las cuales 
ofrecer el producto para hacer 
rentable la inversión 

Actualización de Tecnología 10 
Para la producción se requiere 
maquinaria adicional a la ya 
existente. 

 
 Fecha:   Sep 10 del 2000             Pág.: 2/3  
 
 
III. c. 3.1 P  Matriz de Ponderación H.E 
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EJEMPLO: Análisis de las Habilidades de Ejecución 
 
Continuando con la información recabada por Pinturas Maya respecto a su UEN 
Ceras y Polvos, se estableció que aquellas habilidades con un puntaje menor a 30 
se consideran debilidad y se considerará fuerza a aquellas habilidades con 30 o 
más puntos de calificación. 
 
En la matriz III.c.6 se muestran 4 de las principales habilidades de ejecución que 
se definieron. 
 
 

Matriz Resumen de Habilidades de Ejecución 
 
UEN:_Ceras y Polvos_ 
 

Habilidades de Ejecución

Competidores

Volumen
  v

en
tas

Contro
l d

e C
al.

Ab. M
at 

Prim
a

Act.
 Tec

nología

   Total

7 9 8 10

Empresa Propia
28 36 16 30 110

Competidor A 21 18 32 30 101

Competidor B
14 27 24 20 85

Competidor C 14 27 24 10 75

4 2 3

3 2 3

4

4

2 3 23

2 3 13

 
 
 

 
Fecha:   Sep 16 del 2000                     Pág: 3/3 
 

 
III. c. 6 Matriz  Resumen de Habilidades de ejecución 
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4.4.4 Análisis de Posición Competitiva. 
 

Como ya hemos definido, por posición competitiva  se entiende las diferentes 
situaciones de competencia que los participantes de una Industria guardan entre 
si, considerando cada UEN en particular. 
 
Consideramos ahora el producto final de los análisis anteriores. Los resultado que 
se espera obtener de en este punto 3.d. son las Fuerzas y Debilidades que tienen 
el negocio en relación con sus competidores. 
 
Para realizar el análisis de Posición Competitiva seguiremos, los siguientes pasos: 
 

2. Resumir en una sola Matriz los resultados de los puntos b y c de cada UEN.  
 

a) En la columna 1 se describen las distintas UENs que se están 
estudiando. 

b) En la columna 2 se enlistan los competidores potenciales así como 
su distribución en el mercado. 

c) En la columna 3 se Registran las Bases de competencia de nuestra 
UEN de la Matriz III.c.5  y se marca si se considera fuerza o 
debilidad. 

d) En la columna 4 se registraran las Habilidades de Ejecución de 
nuestra UEN de la Matriz III.c.6 marcando si corresponde a una 
fuerza o debilidad de acuerdo a su valor y comparando con 
competidores. 

 
Se considerarán fuerzas cuando su calificación final sea mayor a 29 
Se considerará debilidad cuando su calificación final sea menor a 30 
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Ejemplo de un análisis de Posición Competitiva. 
 
Se continuará utilizando la información recabada por la empresa Pinturas MAYA. 
 
 

Matriz de Resultados 
 

UEN 

% de mercado 
que dominan 

( distribución de 
la competencia) 

Bases de 
Competencia 

Fuerza o 
debilidad 

Habilidades de 
Ejecución 

(Total) 

 
Fuerza o 
Debilidad 

 
Propia 

 
21 

Servicio 40 F Vol. ventas 28 F 

A 23 Precio 27 D Control  de 
Calidad 

36 F 

B 15 Canales D. 32 F Mat. Prima. 16 D 
C 21 Abastecim. 27 D Tecnolog. 30 D 

Ceras y 
Polvos 

D 13 Relaciones 40 F    

Comercial 

 
 
 
 

    

Maderas 

     

 
Fecha:   Sep 22 del 2000                 Pág. 1/1  
 
III. d. 1 P  Matriz Resultado 

 
Las cifras se basan en sondeos de mercado. El orden de importancia asignado fue 
calculado en relación al porcentaje de encuestados que mencionó cada 
característica  
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4.4. 5 Despliegue de Fuerzas y Debilidades. 
 
Finalmente, es conveniente traducir en  la matriz III.d.2 a manera de fuerzas y 
debilidades los resultados para cada UEN  de la   matriz III.d.1,  esto a manera de 
resumen, ya que estas, serán las bases para definir la posición competitiva. 
 
Ejemplo:  
En la matriz III.d.2 se presentan las fuerzas y debilidades resultantes del análisis 
de competitividad de la empresa Pinturas Maya. 
 
 

Despliegue de Fuerzas y Debilidades 
 

UEN  Fuerzas Debilidades 

Comercial 

 Buen conocimiento de 
productos y líneas 
 Buena relación con 
proveedores 
 Voluntad de desarrollar el 
negocio 

 Fuerza de ventas y 
canales de distribución 

 Manejo de bajo volumen 
en contra de precios 

 Competencia muy fuerte y 
bien localizada 

Maderas 
 Posibilidad de venta con 
comercial 

 Conocimiento débil del 
producto y del mercado 

 Falta fuerza de ventas 
capacitada. 

Polvos y 
Ceras 

 Voluntad de participar en 
un mercado en crecimiento 
 Infraestructura flexible, 
joven y adecuada para 
adaptarse a los nuevos 
mercados 
 Contar con el respaldo 
necesario 

 No tiene suficiente 
conocimiento de producto 
y mercado 

 No posee personal 
especializado necesario 

 Es un negocio nuevo 

 
III.d.2 Despliegue de Fuerzas y Debilidades. 
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4.4.6 Clasificación de la Posición Competitiva 
 

Finalmente, se procede a la Clasificación de la Posición competitiva, donde se 
trata de explicar de manera más descriptiva la posición en la que se encuentra la 
UEN. 
 
Importante: Esta clasificación debe realizarse a criterio de los ejecutivos de la 
empresa, analizando  todas las variables que se involucran en el proceso. 
La tabla III. e. 1   es una guía para identificar de manera más sencilla dicha 
posición, no tiene variantes básicos con relación a la guía usada en el modelo 
general. 
 

 
Posición 

 
Descripción Características 

Dominante 

 
Es muy raro encontrar 
competidores con esta 
posición competitiva, se da en 
Monopolios con fuerte 
liderazgo tecnológico, de 
estilo, precio, calidad o 
canales de distribución 
 

 
 Tienen completa libertad estratégica.  
 Controlan el comportamiento de sus 

competidores. 
 Normalmente tienen altos 

rendimientos. 

Fuerte 

 
 
No en todas las industrias hay 
competidores con esta 
posición competitiva, 
normalmente son pocos y en 
Industrias concentradas 

 
 Tienen un grado de libertad 

estratégico amplio. 
 Pueden tomar acciones sin que 

peligre su posición a largo plazo. 
 Pueden mantener su posición a pesar 

de las acciones de sus competidores. 
 Tienen normalmente un rendimiento 

superior al promedio de la Industria 
  

Favorable 
 
La mayoría de negocios se 
encuentra en esta posición. 

 
 Suficiente libertad como para 

seleccionar estrategias. 
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Normalmente controla un 
segmento 

 Fuerzas que pueden explotar 
 Rentabilidad promedio 

 

Sostenible 

 
 Negocios que generalmente 
mantienen su posición 
gracias a poder explotar un 
nicho 

 
 Poca libertad estratégica. 
 Viven a la sombra de los fuertes. 
 Pocas oportunidades de mejorar. 
 Rendimientos apenas aceptables 

Débil 

 
Negocios con serias 
desventajas estructurales 
ante sus competidores 

 
 No tienen libertad estratégica 
 Debe mejorar a corto plazo o 

abandonar 
 Rendimientos no aceptables. 

III.e.1 Guía Posición Competitiva 

 
Para concluir el estudio es indispensable decidir, en que casilla  posicionar el 
negocio en la Posición que le corresponda, a fin de tener rangos más aceptables 
en el momento de diseñar las estrategias y planes de acción para cada UEN. 
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EJEMPLO: Clasificación de la posición competitiva. 
 
A continuación concluimos esta sección del análisis con la clasificación de la 
posición competitiva de las tres UEN pertenecientes a la empresa Pinturas MAYA  
 

Clasificación de la Posición Competitiva 
 

UEN Posición Característica 

Comercial Sostenible 

Poca libertad para seleccionar 
estrategias 
Algunas fuerzas que puede explotar 
Rentabilidad promedio 
Frecuente retorno al nicho 
Presencia amenazante de los fuertes 

Maderas Sostenible 

Regular libertad para seleccionar 
estrategias 
Algunas fuerzas que puede explotar 
Rentabilidad promedio 

Polvos y Ceras Favorable 

Significativa libertad estratégica 
Puede tomar acciones sin peligrar su 
posición 
Algunas fuerzas que puede explotar. 

 
Fecha:   Sep 29 del 2000         Pág. 1/1 
 
III.e.2P Matriz  posición competitiva 
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4.5. Matriz Estratégica. 
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4.5 Matriz Estratégica. 

 
Contando con la información reunida hasta este momento, procederemos a 
obtener la posición estratégica de cada UEN.  
 
4.5.1 Matriz Estratégica.  (ver diagrama IV.a.1) 
 
4.5.2 Definición de la Zona Estratégica. 
 
Usaremos la misma matriz estratégica del modelo general, donde el eje de las X 
hace referencia a la madurez de la industria, y el eje de las Y a la posición de 
nuestra empresa, considerando una relación entre las Amenazas, Oportunidades, 
Fuerzas y Debilidades. 
 
La siguiente descripción ayudará a definir la zona estratégica en la que se 
encuentra la UEN  
 

 Desarrollo Natural 
Existen varias combinaciones de posición competitiva y madurez de la industria 
que permitirán a la UEN escoger del universo de las estrategias de la manera que 
mejor le convenga para alcanzar sus objetivos. 
 

 Desarrollo Selectivo 
En esta zona la UEN está limitada en sus opciones y tendrá que seleccionar 
estrategias enfocadas a mejorar su posición o a aislarla parcialmente de las 
fuerzas del mercado, por  ejemplo: Encontrando nichos de mercado. 
 

 Viabilidad 
En este caso la UEN debe probar su vitalidad, normalmente a través de una 
redefinición del negocio, o de la manera en que la UEN conduce sus actividades 
dentro de la industria, cambiando significativamente de dirección. La UEN deberá 
hacer un esfuerzo intenso para mejorar su posición o retirarse paulatinamente del 
mercado. Una situación en la cual la unidad de negocios ya no es viable y en la 
que las opciones se limitan a la manera en la que se retirará de la industria. 
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 Abandono 
Una situación en la cual la UEN ya no es viable y en la que las opciones se limitan 
a la manera en que se retirará de la industria. 
 
4.5.3 Comportamiento recomendado  según Posicionamiento en la matriz. 
 
En la tabla IV.c.1 se muestran algunas alternativas de acciones recomendadas 
para las UENs dependiendo de la zona en la que se posicionaron en la matriz  
estratégica. 
 
  

Embriónica 
 

Crecimiento 

Dominante 

Luchar por participación 
individual. Ritmo superior. 
Mercado prob. Rentable (se 
aconseja pedir prestado) 

Mant. Participación inv. Mant. 
Crecimiento rentable Prob. Gen. de 
Flujo 

Fuerte 

Tratar de mejorar la posición. 
Invertir Ritmo del mercado 
prob no rentable pide prestado

Tratar  de mejorar posición  invertir, 
aumentar tasa de crecimiento 
probablemente rentable, Prob. Pide 
prestado 

Favorable 
Mejorar posición selectiva inv. 
Selectivamente Prob. No 
rentable Pide prestado 

Esfuerzo selec part. Inv. Select. 
Mejorar rentabilidad marginal pide 
prestado 

Sostenible 

Mejorar posición Selec inv. 
Muy selectiva No rentable 
Pide prestado 

Encont. Nicho y protergerse inv. 
Selectiva  
No rentable 
Pide o balance de flujo 

Débil 

Existe esperanza de mejorar la 
situación 
Poco  rentable, profundizar 
estudio de Industria 
No genera flujo, requiere fuertes 

Posible retiro 
No rentable al momento, posibilidades 
de viabilidad  
No genera flujo, requiere muy altas 
inversiones 
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estrategias de impulso 
IV. c. 1 Guía de Zona estratégica/acciones recomendadas  
 
 

  
Madurez 

 
Envejecimiento 

Dominante 
Crecer con industria reinvertir 
lo necesario rentable. Gen de 
flujo positivo 

Mantener posición reinvertir lo 
necesario rentable Gen de Flujo 
positivo 

Fuerte 

Crec con industria reinv lo 
necesario 
Rentable  
Gen flujo positivo  

Mant Pos o cosechar mínima 
reinversión rentable. Gen Fljo positivo 

Favorable 

Buscar nicho Reinv. Min o 
selctiva rentabilidad moderada 
gen. Flujo Positiva 

Cosechar o retirarse mínima inversión 
rentable 
Rentabilidad moderada no hay flujo 
positivo 

Sostenible 
Explotar  nicho o retiro 
reinversión mínima balance 
de flujo 

Retiro planeado desinvertir 
Rentabilidad mínima 

Débil 

Mínima viabilidad,  
Recomendable el retiro 
 No rentable  
No genera Flujo 

Retiro No rentable No genera Flujo. 

IV. c. 1 Continuación 

 
 Elementos que se incluyen 
 
Como se mencionó en la parte 1 del presente capítulo, la generación de Flujo y la 
rentabilidad de la UEN dependen básicamente  de las estructura de la Industria y 
de las características de la UEN.  
 
Estructura de la Industria: 

 La generación o demanda de flujo depende de la etapa de madurez 
de la industria  
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 La rentabilidad estructural depende básicamente de la atractividad 
de la industria. 

 
Las características de la UEN: 

 El grado de libertad  estratégica se desprende de la posición 
competitiva de la UEN 

 La rentabilidad propia del negocio es generada a raíz  de las 
habilidades de ejecución de la UEN. 

 
 
Ejemplo: Luego de un análisis que realizara La empresa Pintura MAYA. Se 
encontró que dos des sus principales UENs :  “Polvos y ceras”  y Comercial. Se 
encontraban en zonas estratégicas muy distintas: (ver  diagrama IV.a.1P) 
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bandono

ivo 

cimiento 

ndono
 

 
Matriz Estratégica para las UENs “polvos y ceras” y “comercia

 

A

    
Débil 

  
Comercial    

Sostenible

 
Select

 
Desarrollo

   
Favorable

   
Natural 

 
Desarrollo  

 
Fuerte 

     
Dominante

 
Enveje

 
Madurez 

 
Crecimiento 

 
Embriónica  

Viabilidad 

Aba

Polvos 
y ceras 

IV.a.1 P zonas estratégicas



 204

 
4.6  Impulsos Estratégicos 
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4.6 Impulsos Estratégicos 
 
4.6.1  Bases  del Impulso estratégico 
 
El impulso estratégico es el objetivo más genérico del negocio, marca el rumbo y 
la dirección (a donde se quiere ir) con la UEN. 
Antes de iniciar a definir dichos impulsos, se debe de consultar la misión y la visión 
de la empresa. 
 
4.6.1.1 Misión. 
La misión será definida por las personas que constituyeron la empresa, la misión 
indica la razón de ser o de existir de la empresa. 
 
4.6.1.2 Visión 
Una vez definida la misión, debe elaborarse la visión, la visión describe el objetivo 
de la empresa, el “porque” estos objetivos deben ser realistas y específicos, por lo 
general a largo plazo, hasta donde se espera llegar. 
 
4.6.2.3  Importancia de la Misión y Visión 
Norton y Kaplan (2001) plantean que, cuando la empresa quiere construir una 
estructura coherente para las estrategias, se debe tener una MISIÓN-VISIÓN que 
sea efectivamente practicada, ya que la MISIÓN, que lo abarca todo, proporciona 
el punto de partida que define como encaja la unidad estratégica dentro de los 
objetivos estratégicos de la empresa.  
Mientras que la MISIÓN central permanece bastante estable y constante con el 
tiempo, la VISIÓN dibuja una imagen del futuro, que aclara la dirección de la 
empresa, y cómo debe apoyarse. 
 
Al definir la razón de ser de la empresa y hacia donde se quiere llegar con ella, 
automáticamente se da “lo que no se es” y “hacia donde no se quiere ir”. Estos 
dos indicadores son de vital importancia para canalizar y alinear eficazmente los 
recursos que se tienen  en el momento de definir el impulso  estratégico. 
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EJEMPLO: 
Para no perder la continuidad, durante toda la sección V. se ejemplificarán los 
pasos basándose en la empresa  productora de pintura mencionada en el punto 
IV.  
 
 
Empresa:  
Pinturas Mayas  S.A de C.V 
 
Misión:  
La misión del Grupo Maya es producir y comercializar pinturas, recubrimientos y 
complementos para la protección, decoración y señalización de bienes materiales. 
 
Visión: 
Contar con  la confianza del cliente para posicionarse de manera decorosa y 
competitiva en el mercado local, para después competir con las empresas 
trasnacionales. 
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4.6.2 Descripción del impulso estratégico 
 

Es importante reconocer que solamente puede haber un impulso estratégico a la 
vez, sin embargo este puede cambiar con el tiempo, pero no con demasiada 
frecuencia. 
 
El impulso estratégico es una decisión  que debe ser tomada luego de un serio 
análisis (puntos I, II, III y IV) 
 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

Tipo de UEN 

Debe incluir el resultado de: 
a) Posición Competitiva: 
b) Madurez de la Industria 
c) Zona estratégica: 

Descripción 
Una breve descripción de la situación de la UEN respecto a la 
industria y las recomendaciones que se le hacen según la 
Matriz  Estratégica 

V. a. 1 Componentes del Impulso Estratégico 
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EJEMPLO:  
Dentro de la empresa Pinturas Maya,  se describen las dos unidades de negocio 
que se marcaron en la matriz estratégica: Comercial y  Polvos y Ceras: 
 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

Posición Competitiva Sostenible 
Madurez de la Industria Industria madura 

 UEN: 
Comercial 

Zona estratégica Desarrollo selectivo 

Descripción 
En esta zona la UEN está limitada en sus opciones y tendrá que seleccionar 

estrategias enfocadas a mejorar o aislarla parcialmente de las fuerzas del 
mercado 

 
 
 

 
Elemento 

 
Descripción 

Posición Competitiva Favorable 

Madurez de la Industria Crecimiento (terminando etapa 
embriónica) 

 UEN: 
Polvos y Ceras 

Zona Estratégica Desarrollo natural 

Descripción Existen varias combinaciones de posición competitiva y madurez de la 
industria, que permiten estrategias para alcanzar los objetivos del negocio. 

 
Fecha: Sep 25  2000                 Pág: 1/2  
 
V.a.1P Matriz Impulsos Estratégicos 
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4.6.2.1 Justificar Impulsos estratégicos  
Cada UEN deberá contar con un impulso estratégico propio, y se procurará que 
dicho impulso este alineado con el resto de los impulsos, a fin de agrupar las 
UENs con impulsos estratégicos similares y optimizar recursos. 
Barrow (1996) comenta que las empresas de Estados Unidos, Alemania y Japón 
obtuvieron una ventaja competitiva en el siglo XX, potenciando las sinergias entre 
las diferentes unidades de negocio. 
 
En opinión de Saldaña (2005) Para las empresas basadas en la estrategia, el 
Balanced Scorecard representa un marco útil para que las UENs describan y 
apliquen sus estrategias.  
 
4.6.3 Impulso Definido Estratégico 
 
Se refiere a la acción a seguir,  de acuerdo a la matriz estratégica y la opinión de 
la directiva de la empresa.  Recordemos que:  
 
Definición: breve descripción del impulso definido 
 
Objetivo: propósito o meta que se trata de alcanzar por medio de este impulso 
estratégico 
 
Requisitos: Elementos teóricos y administrativos necesarios para poder actuar de 
la manera que el impulso lo requiere. 
 
Resultados esperados: Aquí corresponde enlistar las acciones de una manera  
práctica, hablando de rendimientos, ventas, mercado etc,  indicando el plazo en el 
que se espera tal resultado y si es posible incluir resultados cuantitativos. 
 
Riesgo: estratificación del grado de riesgo que conlleva el actuar de acuerdo al 
impulso estratégico y el plazo en el que se considera un riesgo: (corto, mediano, 
largo) 
 
Estrategias: lista de actividades específicas requeridas para lograr el objetivo del 
impulso definido. (En el punto VI se describirán) 
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4.6.3.1 Impulso alternativo. 

 
Es recomendable diseñar o plantear un impulso alternativo para tener una 
capacidad de respuesta rápida en caso necesario. 
 
El logaritmo de este impulso alternativo es el mismo que el logaritmo definido, 
debe constar de todas las partes que este requiere: 
 

 Definición 
 Objetivo 
 Requisitos:  
 Resultados esperados 
 Riesgo 
 Estrategias 
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EJEMPLO: Definición de impulsos estratégicos. 
 
Para ejemplificar  esta parte de modelo se utiliza la UEN comercial y Polvos y 
Ceras del mismo ejemplo: 
 
 
UEN:     Comercial        . 
 
Impulso Definido:               Desarrollar Nicho (impulso conservador)  
 

 
Componente 

 
Descripción 

Definición 
Optar por mantener una pequeña porción del mercado actual en 
lugar de retirarse 

Objetivo 
Definir la oportunidad lo más estrecha posible de tal modo que los 
grandes competidores no la encuentren lo suficientemente 
atractiva como para desalojar el negocio 

Requisitos 
Administración enfocada a defender la porción de mercado 
(pensar en pequeño); tener ventajas competitivas (calidad y 
servicio) en la porción de mercado seleccionado. 

Resultados 
esperados 

Volumen de ventas estable (posiblemente bajo) en el mediano 
plazo. 

Riesgo 
Medio. Existe el peligro que la porción de mercado no haya sido 
adecuadamente definida 

 

Estrategias 
Racionalización de mercados, racionalización de la línea de 
productos, actualización de recursos utilizados, eficiencia en el 
sistema de distribución y operación. 

 
Fecha:    Sep 27 del 2000            Pág: 1/4 
 
V.a.2 P Matriz Impulso definido 
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UEN:     Comercial        . 
 
Impulso Alternativo:               Alcanzar (impulso agresivo)  
 

 
Componente 

 
Descripción 

Definición 
Fortalecerse, por medio de actividades agresivas de 
producto/mercado, para compensar una pobre o tardía entrada a 
la Industria 

Objetivo 

Sobreponerse a los logros de los competidores que entraron 
antes en el mercado, seleccionando acciones de promoción, 
mercado, mejoras al producto, al sistema de distribución o al 
sistema de producción que permitan posicionarse 
adecuadamente en la industria. 

Requisitos 

Administración capaz de tomar riesgos en un ambiente; alto nivel 
de inversiones y gastos; conciencia de que habrá bajos 
rendimientos en el corto plazo; probablemente sea necesario 
eliminar a los competidores débiles. 

Resultados 
esperados 

Rendimiento negativo o bajos en el corto plazo; posición 
favorable en el mediano plazo 

Riesgo 
Alto. Amenaza de que las altas inversiones sean opacadas por 
actividades de la competencia más adecuadas a las condiciones 
del mercado. 

 

Estrategias 

Penetración de mercado, adquisición de mercado, 
rejuvenecimiento de la línea de productos, desarrollo de 
operaciones por zonas geográficas, ajustes a la estructura 
organizacional, seguidor tecnológico. 

 
Fecha:   Septiembre 27 del 2000           Pág: 1/4 
 
 



 213

 
 
UEN:     Polvos y Ceras        . 
 
Impulso Definido: Crecimiento Rápido (Ganar posición de mercado, impulso 
agresivo)  
 

 
Componente 

 
Descripción 

Definición 
Lograr mediante acciones agresivas una mayor participación de 
mercado o reforzar nuestra posición con relación a otros 
competidores. 

Objetivo 
Crecer en volumen y participación, a un ritmo mayor que el de los 
competidores y de la industria 

Requisitos 
Disponibilidad de recursos para invertir y permanecer; actitud 
gerencial positiva hacia tomar altos riesgos; una apropiada 
estrategia de inversión. 

Resultados 
esperados 

Mayor participación de mercado; probablemente disminución en 
el rendimiento a corto plazo; rendimiento arriba del promedio en 
el larga plazo;  reacción fuerte de la competencia. 

Riesgo 
Alto. Es probable que la reacción de algún competidor sea más 
fuerte, rápida y astuta de lo esperado. 

 

Estrategias 

Desarrollo de demanda primaria, penetración de mercado, 
adquisición de mercado, integración hacia delante, desarrollo del 
negocio en el extranjero, ampliación a la línea de productos, 
liderazgo tecnológico, adquisición de tecnología. 

 
Fecha:    Sep 29 del 2000            Pág: 1/4 
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UEN: Polvos y Ceras        . 
 
Impulso Alternativo:               Alcanzar (impulso agresivo)  
 

 
Componente 

 
Descripción 

Definición 
Fortalecerse, por medio de actividades agresivas de 
producto/mercado, para compensar una pobre o tardía entrada a 
la Industria 

Objetivo 

Sobreponerse a los logros de los competidores que entraron 
antes en el mercado, seleccionando acciones de promoción, 
mercado, mejoras al producto, al sistema de distribución o al 
sistema de producción que permitan posicionarse 
adecuadamente en la industria. 

Requisitos 

Administración capaz de tomar riesgos en un ambiente; alto nivel 
de inversiones y gastos; conciencia de que habrá bajos 
rendimientos en el corto plazo; probablemente sea necesario 
eliminar a los competidores débiles. 

Resultados 
esperados 

Rendimiento negativo o bajos en el corto plazo; posición 
favorable en el mediano plazo 

Riesgo 
Alto. Amenaza de que las altas inversiones sean opacadas por 
actividades de la competencia más adecuadas a las condiciones 
del mercado. 

 

Estrategias 

Penetración de mercado, adquisición de mercado, 
rejuvenecimiento de la línea de productos, desarrollo de 
operaciones por zonas geográficas, ajustes a la estructura 
organizacional, seguidor tecnológico. 

 
Fecha:    Septiembre 29 del 2000            Pág: 1/4 
V.a.3P Impulso alternativo 
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4.7  Estrategias 
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4.7 Estrategias 

 
En opinión de Porter (2001), las estrategias competitivas tienen por objeto superar 
los rivales en la industria. 
Las estrategias genéricas mas comunes son tres, y rara vez, debido a su 
naturaleza, pueden aplicarse más de una en una misma empresa. 

 Liderazgo global en costos 
 Diferenciación o segmentación 
 Enfoque o concentración 

Cada una de las estrategias tiene sus propios riesgos, pero hay dos riesgos que  
se presentan en cualquiera de las 3 estrategias: No alcanzarlas y Que se erosione 
la ventaja. 
 
Definida la estrategia competitiva, deben definirse las estrategias para las áreas 
de la empresa, como pueden ser: 

 Manufactura 
 Ventas 
 Administración 
 Finanzas 
 Recursos Humanos 
 Relaciones Públicas 
 Producto-Diseño 
 Abastecimiento 
 Distribución 
 Cadena de Suministro 

 
Todas las estrategias de área de la empresa deben coadyuvar (estar alineadas) 
para el logro de la estrategia competitiva.  
Esta a su vez estará alineada con su misión y visión, los cuales están alineados 
con la misión  y visión de la empresa. 
 
Como sabemos la  estrategia competitiva es una respuesta a los análisis 
realizados sobre: 
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 Las bases de competencia 
 Oportunidades y amenazas de la industria 
 Fuerzas y debilidades de la empresa 
 Lineamientos (de los impulsos estratégicos con la misión y visión de 

la empresa) 
 
Debido a que el cliente forma un papel primordial en la industria, es recomendable 
enfocar las primeras estrategias al mercado y al producto.  
Si se ha decidido implantar una estrategia contra los competidores, es importante 
tener en cuenta las principales trampas que describe Porter (1999) respecto a la 
selección de competidores. 

 
Los principios de la selección de competidores no siempre se siguen. Las 
siguientes trampas parecen ser las más comunes: 
 

 No distinguir entre competidores malos y buenos 
 Llevar a la desesperación a los competidores 
 Tener demasiada participación 
 Atacar a un buen líder 
 Entrar a un sector industrial con demasiados competidores  malos 

 
 
Las estrategias planificadas, (Porter, 1991) aunque son iniciadas con la mejor de 
las intenciones, y con la mejor información y conocimiento disponibles, puede aun 
así que ya no sean unas estrategias apropiadas o válidas para las condiciones 
cambiantes del entorno competitivo.  
Michael Porter propone re-descubrir la estrategia de la empresa, cuando las 
previas estrategias fallen, o cuando los cambios que ocurren en el mercado 
representen problemas para la empresa. 
 
A cada UEN se le debe de asignar estrategias; se recomienda no sean más de 5. 
Para cada estrategia pueden seleccionarse   entre 2 y cinco planes de acción. 
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4.7.1 Metodología  
 
Para facilitar la comprensión y estudio de las estrategias conviene presentarlas  en 
dos formatos: 
 

3. Gráfica: 
En un cuadro sinóptico donde sea posible observar  el origen de los planes de 
acción que se proponen. Y el tipo de estrategia que se recomienda. 
 
4. Documentada: 
Un resumen ejecutivo en el que se justifique de manera concreta el motivo  por 
el cual se consideraron dichos planes de acción.  Este resumen debe incluir la 
descripción o metodología necesaria para cada plan de acción. 

 
En el caso de PYME que estamos viendo podría presentarse solo gráficamente,  
como se muestra en la fig. VI.a.1 aunque la presentación documentada agrega 
valor para su comprensión y detalle. 
 
 
Ejemplo sobre la presentación de Estrategias. 
 
Para terminar el modelo propuesto, se ejemplifica la manera de presentar las 
estrategias definidas tanto en manera gráfica como documentada,  tomando como 
base el ejemplo de la Productora de “Pinturas MAYA”. 
Concretamente las referentes a las UENs Comercial y Polvos y Ceras. 
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Documentación de la Estrategia. 
 
 
UEN:       Comercial     . 
 
 
La fuerte competencia en este sector, la presencia de fuertes competidores que 
manejan volúmenes grandes y los hábitos de consumo de los clientes, indican que 
las estrategias deben orientarse a un enfoque del mercado y los productos que se 
ofrecen, hacia los que generen más ingresos en un segmento  pequeño pero 
adecuado para asegurar un promedio aceptable de ventas. 
Meter esta UEN como soporte del negocio. Puede optarse por un impulso 
conservador o uno agresivo. A este último lo damos como alternativa. 
 
Estrategia de mercado: 
Racionalización de mercados. Se trata de escoger selectivamente los mercados 
más rentables, en este caso, delimitar el mercado geográfico que se atenderá 
entendiendo claramente sus características y enfocándose a aspectos de servicio 
a niveles muy buenos. 
 
Estrategias de Líneas de Productos: 
Racionalización de líneas de productos. Escoger los productos de mayor demanda 
y los que generen mayor margen de ingresos en el mercado seleccionado. 
 
 
 
 
Fecha:   Sep 31 del 2000                                                                       Pag: 1/6 
 
 
 
 
VI.a.2P Documentación de Estrategias 
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UEN:          COMERCIAL    . 
 
Estrategias de Operaciones: 
Actualización de recursos utilizados. Modernizar los sistemas de control del 
almacenamiento, distribución y control de ventas. 
 
Estrategias de Tecnología: 
Adquisición de un CRM que cubra las necesidades a fin de contar con indicadores 
actualizados sobre lo que se esta vendiendo, lo que hace falta y lo que no se esta 
moviendo como se desea en el mercado, Control el inventario en todas las 
sucursales y brindar un mejor servicio al cliente. 
 
Eficiencia en el sistema de operación y distribución 
Reducir costos e ineficiencias en la operación del negocio para mejorar el margen 
de ingresos, analizando áreas de oportunidad de la forma habitual en la que se 
realiza el trabajo. 
 
Desarrollo de operaciones por zona geográfica: 
Aprovechar los recursos y facilidades del mercado geográfico seleccionando para 
competir: selección de puntos de ventas, medios de transporte, etc. 
 
 
Fecha: Septiembre 31 del 2000                                                              Pág.: 2/6
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Documentación de la Estrategia. 
 
UEN:       Polvos Y Ceras     . 
 
Esta UEN se presenta como la más adecuada para ser desarrollada por ser un 
mercado en crecimiento, ser  un producto nuevo con poca competencia y poseer 
un mercado potencial todavía no explotado. 
Desarrollar y ganar posición de mercado 
 
Estrategia de mercado: 
Desarrollo de demanda primaria. Es la creación de la necesidad en el consumidor 
de este producto en particular, por medio de campañas de promoción, información 
y ofertas especiales. 
Penetración de mercados. Se trata de explotar más los mercados potenciales en 
los que se está operando actualmente, en forma selectiva, para llegar a desarrollar 
una fuerte posición competitiva a largo plazo, por medio de promociones, 
publicidad, etc. 
 
Estrategias de Líneas de Productos: 
Ampliación de líneas de productos. De acuerdo con el comportamiento de la 
demanda y del consumidor, puede ampliarse la línea de producto a satisfacer 
necesidades y mercados adicionales. 
 
Estrategias de Tecnología: 
Adquisición de tecnología. Es posible ganar una buena posición competitiva si se 
desarrollan convenios y/o alianzas estratégicas con los fabricantes del producto 
para asegurar liderazgo y una gran participación en los mercados seleccionados 
para competir. 
 
Estrategias de Operaciones 
Desarrollo de operaciones por zona geográfica. Aprovechar los recursos y 
facilidades del mercado geográfico seleccionado para competir: selección de 
puntos de venta, medios de trasporte, etc. 
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 CAPÍTULO 5.   
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5.1 Conclusiones Generales 

 
Tanto en la economía mundial como la nacional, las PYMES juegan un papel 
importante en el desarrollo de las naciones, en nuestro país, México, las PYMES 
representan más del 90% del total de industrias nacionales, y cuna de las futuras 
grandes empresas, consecuencia de esto es la importante generación de empleos 
a raíz de las PYMES. 
 
En base a lo anterior, podemos imaginar la competencia cerrada que existe entre 
las PYMES y si a esto le aunamos la tendencia actual a 
 abrir fronteras comerciales a través de múltiple tratados internacionales;  
encontramos que la PYME mexicana se encuentra en medio de una batalla 
mundial en la que el reto es operar  conforme a los estándares de clase mundial  
para ser competitiva o desaparecer en la espera de políticas de tipo paternalista 
ya conocidas. 
 
El ambiente de globalización donde las PYMES surgen a cada momento tratando 
buscando permanecer en el mercado local, o regional, con miras a compartir el 
mercado con empresas internacionales,  es de vital importancia  crear ventajas 
competitivas; contar con   procesos y  transacciones  estandarizadas,  operar con  
el menor desperdicio posible optimizando recursos y maximizando utilidades.   
 
Tener la capacidad para traducir la visión, misión y estrategias de la empresa en 
un amplio conjunto de acciones, que proporcionen la estructura necesaria para 
alcanzar los objetivos estratégicos, es de vital importancia para las empresas  
compitiendo en el mundo globalizado de estos días. 
 
En ocasiones, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, no se 
conoce la causa o causas por las cuales algunas estrategias fallan, motivo de esto 
es el desconocimiento de lo que se puede o lo que no se puede hacer con los 
recursos propios de la misma.   
 
Así pues, es importante y necesario que las micro, pequeñas y medianas 
empresas liguen sus estrategias a un análisis previo y a una meta definida.  
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La presente tesis se desarrolló con el fin de ayudar a la micro, pequeña y mediana 

empresa a ser más competitiva, enfocando y alineando las oportunidades y 

amenazas del medio así como las fuerzas y debilidades de la empresa propia 

hacia la definición de estrategias de supervivencia y desarrollo.   

 

Se propone un modelo práctico y sencillo que permita optimizar tiempo y  

recursos. Es aplicado éste por la empresa “Pinturas MAYA”, y tiene como 

resultado la generación de estrategias a tomar en cuenta como base para la 

creación de diversos planes de acción para sus distintas UENS. Entre estas 

estrategias pueden mencionarse la estrategia de mercado, de productos, 

operaciones y de tecnología. 

 

Al utilizar este modelo, se reduce la posibilidad de enrolarse en batallas que no 

tienen ganancia, pues el empresario se vuelve más consciente de lo que sucede 

dentro y fuera de su empresa. Los recursos son canalizados de una manera más 

óptima, pues dado que las pequeñas empresas no tienen considerada la 

planeación como un componente redituable, no tienen contemplado el invertirle 

capital, la mayoría del mismo se va para producción o ventas.  

 

Se aboga entonces por la creación de una conciencia acerca de lo que sí puede 

hacerse y lo que no puede hacerse en una empresa, no debe de limitarse sólo 

ahora a producir o vender, sino que si quiere además garantizar su estancia en el 

mercado por mucho tiempo, tiene que invertir capital en la planeación.  

 

Una de las principales dificultades para la implementación de este modelo fue el 

tiempo disponible para hacer aplicar el análisis de manera práctica y en tiempos 

reales  en una empresa. También deben de considerarse los factores que afectan 

y los que no afectan a las PYMES.  Estos se deben considerar como un punto 

crítico, dado que este modelo está diseñado de manera genérica: cualquier PYME 

puede disfrutar de sus beneficios sin importar su giro, mas tiene que contemplarse 

el tiempo requerido para poder analizar a fondo la opción más viable. 
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Si una empresa se aventura a implementar este proceso sin tomar en cuenta 

estos factores, le resultaría sumamente difícil dado que existe la posibilidad de que 

sus competidores ya tengan contemplados esos aspectos y así nuestra empresa 

se encuentre en desventaja.  

 

Con tal de considerar aspectos para definir el plan estratégico, es viable el 

simplificar el proceso para adecuarlo a las necesidades particulares de una 

empresa. Se ligaría entonces este análisis con herramientas como el Hoshin 

Kanri, o el Balanced Scorecard, consideraciones contempladas en la parte de 

“Recomendaciones para futuras investigaciones”. 
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5.2  Resultados 
 
Considerando los objetivos específicos, planteados al inicio de esta investigación, 
nos encontramos con lo siguiente: 
  
Al estudiar la situación  que viven las PYMES mexicanas,  en especial las PYMES 
manufactureras de la zona metropolitana de Monterrey N.L.  identificamos como 
principales limitantes la falta de capital  y apoyos financieros para desarrollar 
planes de crecimiento,   lo cual conlleva que las pocas inversiones internas  son 
destinadas a los programas de los departamentos de producción y ventas, 
dejando de lado aquellos proyectos destinados a la planeación y administración de 
la empresa donde la planeación  consiste en una rústica predicción de ventas en 
base a los historiales de ventas de la misma empresa. 
 
La metodología FODA utilizada por Porter es la base de muchos modelos 
modernos de planeación estratégica, por tal motivo esta investigación se basó en 
el estudio de fuerzas y debilidades para diseñar la metodología propuesta en esta 
investigación. 
 
Del estudio de  bibliográfica sobre las teorías propuestas por Porter  acerca de la 
Planeación estratégica, se diseñó un modelo aplicable a cualquier empresa,  
posteriormente se utilizó los conocimientos empíricos y los conocimientos 
adquiridos durante la investigación bibliográfica de la PYME mexicana, se adapto 
el modelo diseñado a las necesidades de las PYMES mexicanas. 
 
El resultado final de esta investigación es el diseño de una metodología de 
planeación estratégica que permite a las PYMES mexicanas planear en base a lo 
que pueden y no pueden hacer, con metas propias para cada unidad estratégica 
de negocios alineada a la visión de la empresa. 
 
Por lo tanto al   retomar la pregunta que se plantea en el capítulo 1: 
 
“¿Qué características debe de tener un modelo de Planeación Estratégica para 
que ayude al  pequeño y mediano empresario mexicano a tener una visión más 
certera del panorama de la industria, proporcionándole herramientas para dicho 



 229

estudio y orientación sobre las posibles estrategias a desarrollar dentro de la 
misma, a fin de alcanzar una ventaja competitiva? “ 
 
Nos encontramos con que el modelo de planeación estratégica adecuada a las 
necesidades y limitaciones de  las PYMES  se desarrollara bajo los mismos 
lineamientos y metodologías que los modelos de Planeación Estratégica para 
empresas no PYMES  pero con un enfoque  y profundidad  menos exhaustiva. 
 
Prueba de lo anterior es la siguiente tabla, la cual  concentra todos los factores 
propuestos por esta investigación a analizar durante un despliegue de Planeación 
Estratégica, marcando aquellos que las empresas PYMES deben considerar y los 
que pueden obviar,  igualmente,  se utilizan diversos símbolos para marcar el 
grado de profundidad que deberá llevar el análisis propuesto 

. 
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5.2.1 Condensado de Factores analizados dentro del despliegue de Planeación 
Estratégica 
 

Definición de la UEN. 
 

Factores del Análisis 
M.  

Gral 
M. 

PYME
Observación PYME 

1. Línea de productos y servicios que se ofrece 
 

Por lo general las PYMES solo manejan 
una línea de Productos 

2. Segmentos del mercado a quienes van dirigidos 
 

 

Zona geográfica 
 

X X Solamente la zona en la que se tiene 
alcance de mercado y no toda la región 
que pueda requerir el producto. 

Sexo X X 
Edad X X 

 

Clase social 
 

X ▲ Este punto es importante pues puede 
determinar la ubicación y las estrategias 
de ventas a seguir 

Poder adquisitivo 
 

X ▲ Es importante pues en el país varía de 
estado a estado. 

3. Definición de la UEN 
Competidores X ▲ 
Precios X ▲ 
Clientes X ▲ 
Calidad/imagen X ▲ 
Capacidad de sustitución X ▲ 
Liquidación X ▲ 
Grado de integración X ▲ 
Instalaciones, canal de Distr. X ▲ 

El tamaño de las PYMES permite 
analizar a detalle la situación actual 
interna de la empresa y realizar cambios 
en el momento que se requiera, por lo 
tanto es posible realizar el análisis para 
la Definición de UENS a detalle, 
contemplando todos los factores que 
comprenden al mismo. 
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Análisis de la Industria. 

 

Factores del Análisis 
M.  

Gral 
M. 

PYME
Observación PYME 

 
1. Definición de la Industria 

Overtura geográfica X ♣ 
Canal de distribución X X 

En el caso de las PYMES el concepto 
deberá ser convenientemente 
restringido. El estudio puede ser 
concreto,  

Competidores X ♣ Solo aquellos competidores directos( que 
vendan materia a nuestros clientes o que 
puedan iniciar a hacerlo)  

Nivel Socio-Económico X X  
 

2.  Análisis de Concentración 
 

Barreras de entrada X ♣ 
Economías de escala X  
Curva de experiencia X ♣ 
Costos de transporte X  
Diferenciación de producto X ♣ 
Ventajas en compras X  
Necesidades de mercado X ♣ 
Tipo de administración X  
Regulación gubernamental X ♣ 
Número de participantes X ♣ 

 

 
3. Madurez de la Industria 

Se  estudia como el grado de madurez 
de un producto o tipo de producto más 
que en la industria misma. 

Tasa de Crecimiento X X 
Potencial de la Industria X X 
No. de participantes X X 

Con respecto al producto y no a la 
industria completa 

Línea de Productos X  La PYMES por lo general manejan un 
solo producto 

Distribución de la 
participación 

X X 

Oportunidad de penetrar en 
el mercado 

X X 

Lealtad de los clientes X X 

 

Enfoque de la Tecnología X  Existe alto rezago tecnológico entre las 



 232

PYMES mexicanas 
 

4. Atractividad de la Industria 
 
Refiriéndose a la situación particular de 
la fabricación y venta de le los productos 
de las UENs  

4.1 Dependencias Externas   
Económicos   

Producto Interno Bruto X  
Tasa de Inflación X  
Tasa de Interés X ▲ 
Ingreso Per cápita X X 
Distribución del ingreso y 
gastos del consumidor 

X X 

Disponibilidad de crédito  ▲ 
Políticos   

Regulaciones 
gubernamentales 

X X 

Control de precios X  
Estímulos fiscales X X 
Fomento  de exportación X  

 Estos factores pueden cambiar en el 
grado de importancia dependiendo el 
giro de la PYME, inclusive hay muchos 
que pueden omitirse. 

Sucesión de poderes X X Porque cada administración tiene 
contemplados planes de desarrollo 
distintos 

Planes oficiales de desarrollo X ▲ 
Asentamientos Humanos X X 
Participación del Gob en la 
industria 

x X 

 

Sociales    
Costumbres, hábitos, cultura X ♣ 
Índices de crecimiento 
poblacional 

X ♣ 

Población económicamente 
activa 

X X 

Distribución de edad, sexo, 
educación, ingresos 

X ♣ 

Cambios en el estilo de vida X  

Es importante analizarlos cuando la 
PYME requiere de mano de obra, para 
saber si existe disponibilidad de ella. 
 
Cuando una PYME es detallista debe 
analizar si su producto tendrá éxito entre 
la comunidad en la que piensa instalarse. 

Tecnológicos    
Cambios tecnológicos X ▲ Este facto afecta en gran medida a las 

PYMES pues no cuentan con recursos 
para adaptarse a cambios constantes en 
la tecnología. 
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Existencia de tecnología 
adecuada 

  Algunos sistemas tecnológicos están 
diseñados para las necesidades de las 
grandes empresas, y la inversión es 
inconcebible para una PYME  

Naturales    
Aspectos climatológicos X ♣  
Plagas 
 

X   

4.2 Amenaza de Nuevos Competidores Dentro de las PYMES las barreras de 
entrada suelen ser muy bajas y la 
posibilidad de entrada al mercado de 
nuevos competidores puede ser alta. 

Economías de escala X  
Ilegalidad de otras empresas  ▲ 
Diferenciación de producto X X 
Requisitos de capital X X 
Acceso a canales de 
distribución 

X X 

Desventajas en costos X  
Políticas de gobierno X X 
Relación de los competidores 
existentes 

X  

Rezago tecnológico  X 

 

4.3 Poder de Negociación de los Clientes 
Concentración de clientes X ▲ 
Facilidad para cambiar de 
proveedor 

 ▲ 

Importancia del producto 
para el cliente (costo) 

X X 

Integración de los clientes y 
conocimiento de sus 
proveedores 

X  

Cambio de proveedores X  

Alas PYMES les afectan más aquellos 
factores  relacionados con costos y 
calidad pues es precisamente en estos 
puntos en los que puede obtener una 
ventaja competitiva cuando se refieres a 
clientes específicos. 
La PYMES normalmente tienen pocos 
clientes por lo que cada uno, 
individualmente desarrolla gran poder de 
negociación. 

Calidad / Diferenciación  X Esta condición es muy significativa para 
las PYMES pues si se piensa penetrar a 
un mercado ya definido, hay que iniciar 
con la misma o más calidad de los 
competidores actuales 

Integración y/o conocimiento X   
4.4 Poder de los Proveedores  

Grado de concentración de X ▲ Los proveedores son un punto 
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los proveedores 
Facilidad para cambiar de 
proveedor 

X ▲ 

Importancia del producto en 
el costo del cliente 

X X 

Calidad / Diferenciación X X 

importante a considerar ya que pueden 
definir los beneficios de un sector 
industrial incapaz de repercutir los 
aumentos de costo en los precios del  
producto 

Integración y/o conocimiento 
de costos 

X  Se omite debido a que las PYMES tienen 
menos ventas por lo que es difícil 
competir por precios  

Costo de traslado X ▲ Debido a la falta de logística que común 
mente se presenta en las PYMES 

4.5 Productos Sustitutos  
Rentabilidad de la industria X X 
Nivel de sustitución a que se 
ha llegado y tendencia 
esperada 

X X 

Ventaja que estos productos 
presentan sobre los de la 
industria 

X X 

El riesgo es igual o inclusive mayor 
debido a que las PYMES no cuentan con 
recursos para contrastar las campañas 
publicitarias de los sustitutos.  
El análisis de estos factores para 
PYMES es distinto al general en la 
interpretación del grado de afección de 
cada uno para empresas PYMES 

4.6 Fuerza Laboral  
Organizaciones Sindicales X X Es importante mencionar que a pesar de 

que los trabajadores pertenecientes a las 
PYMES en su general son empleados de 
confianza, no pertenecientes a 
sindicatos, puede presentarse la 
situación de que el pequeño número de 
trabajadores en la empresa pertenezcan 
a un gremio con alto poder nacional, los 
cuales deben regirse de acuerdo a las 
normas de sus sindicatos. 
 

Requerimientos de mano de 
obra  

X   

Apoyo gubernamental X   
4.7 Rivalidad  

Crecimiento de la industria X X Respecto a la industria a la que 
pertenece la UEN  

Competidores diversos X  
Diferenciación de producto X X 
Número de competidores y X ▲ 
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equilibrio entre ellos 
Incrementos de capacidad X  
Costos fijos o de 
almacenamiento 

X X 

Barreras de salida X  
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Análisis de la Posición Competitiva. 
 

Factores del Análisis 
M.  

Gral 
M. 

PYME
Observación PYME 

1. Determinación de los Competidores La identificación correcta de los 
competidores potenciales repercutirá en 
un ahorro de esfuerzos de investigación 
y análisis 

1.1 Análisis de los competidores 
Descripción histórica X  

 

Mercado X X Con la finalidad de saber que % del 
mercado dominan 

Producción X ♣ Con el objeto de saber si los 
competidores pueden resistir un aumento 
en la demanda 

Situación labora X   
Estructura de costos X X Si sus gastos son muy bajos pueden 

iniciar una guerra de precios 
Aspectos financieros X ♣ 
Aspectos administrativos X ♣ 

Es posible realizar un benchmarking para 
adecuar a nuestra PYME las mejores 
prácticas. 

Aspectos generales X   
1.2 Definición de factores claves del éxito  

Bases de Competencia X ▲ 
Habilidades de Ejecución X ▲ 

Para las PYMES es permitido minimizar 
el números de factores a fin de optimizar 
la atención para dada uno de estos. 

1.3 Análisis de Posición Competitiva  
Desglose de fuerzas  X X 
Detección de debilidades X X 

Canalizar las fuerzas en principales 
fuerzas y debilidades 

 
Profundidad del análisis  
 

Símbolo 

Profundidad, muy detallado ▲ 
Estudio normal x 
Superficial,  solamente lo indispensable ♣ 
 
Finalmente.  Al término de esta investigación podríamos  concluir que la hipótesis 
planteada al principio de la misma (1.5) es aceptable. 
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Hipótesis  
“Es posible simplificar la metodología común de la Planeación Estratégica y 
rediseñarla enfocándose en las necesidades de las PYMES mexicanas, con la 
finalidad de hacerla ágil, práctica y entendible, quedando al alcance de aquellos 
empresarios que no dispongan de tiempo y recursos necesarios para aplicar una 
metodología completa tradicional.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones: 
 

 
1. Adaptación del Modelo a PYMES latinoamericanas. 
 

Durante el desarrollo de esta investigación, se diseñó una  metodología de 
acuerdo a las necesidades y a la manera de operar de las PYMES mexicanas sin 
embargo, de acuerdo al estudio de Anzola (2003), la pequeña empresa  mexicana 
y  la latinoamericanas, tienen necesidades semejantes, sus variables 
administrativas, económicas social y político permite agruparlas en un termino 
PELA (pequeña empresa latinoamericana) con un  nivel de desarrollo semejantes 
motivo por el cual se recomienda como opción a futura investigación, un análisis 
más detallado del comportamiento de las PYMES latinoamericanas a fin de  
comprobar si el modelo presentado en esta tesis es aplicable no solo a la PYME 
mexicana, si no también, a la PYME latinoamericana. 
 

2. Complementar el modelo con herramientas enfocadas al seguimiento de los 
planes de acción.  

 
Al término de esta investigación, es posible asegurar que la base para toda 
actividad de planeación para cualquier empresa, sin importar su tamaño o jito, es 
un análisis  conciente y adecuado sobre  donde lo que se puede hacer con los 
recursos existentes 
 
Como se ha venido diciendo, la metodología presentada aquí es la base para una 
planeación estratégica organizada y  exitosa, sin embargo, es posible 
complementarla con otras herramientas,  por lo tanto, se presentan las siguientes 
recomendaciones para  todo aquel que desee dar seguimiento a esta 
investigación: 
 

 Aplicar esta metodología en un grupo muestra de PYMES para 
comprobar su efectividad.  

 Retroalimentar la metodología propuesta con los resultados del 
muestreo anterior. 

 Complementar las secciones referentes a la definición de estrategias 
con la metodología Balanced Scorecard. 
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5.3.1 Balanced Scorecard 
 
La herramienta Balanced Scorecard  refleja la situación financiera de la empresa  
(Principal área para los administradores de PYMES 
El motivo por el cual se propone complementar esta metodología con la 
herramienta BSC es que dicha herramienta permite no solo dar seguimiento a las 
operaciones o estrategias resultado de la metodología propuesta, sino que 
además es una excelente arma para monitorear el desempeño y los resultados de 
la estrategia clave en corto plazo. 
Igualmente la herramienta reconoce los activos intangibles y las capacidades 
competitivas de la empresa, ofreciendo un sistema de administración y no solo un 
sistema de medición. (Saldaña, 2005)  
 
De esta manera se estará abarcando tanto la zona referente al análisis (externo e 
interno), la elección de la estrategia adecuada (matriz estratégica) y el control de 
los resultados que produce la estrategia (Balanced Scorecard).  
 

3. Concentración de información sobre apoyos financieros para PYMES en 
México. 

 
Finalmente, mucho se ha hablado del problema económico que viven las PYMES 
en nuestro país, sin embargo, en el proceso de desarrollo de esta investigación, se 
encontró que actualmente en nuestro país existen múltiples instituciones 
gubernamentales y de iniciativa privada que buscan ayudar  al  desarrollo de 
pequeños empresarios ya sea brindando créditos financieros, u ofreciendo 
asesoría, orientación y capacitación accesible. 
  
Ejemplo de esto son los programas de Incubadoras de empresas de algunas 
instituciones de educación superior,  Instituto Tecnológico de Durango, por 
nombrar alguno; El proyecto PYME creativa del ITESM campus Monterrey, 
CRECE, FUNDES, IDEM: Incubadora de Empresas Monterrey,  FUNTEC  etc.  
 
Así pues, se llega a la conclusión de que actualmente, las empresas PYMES 
mexicanas cuentan con una amplia gama de ayudas, lamentablemente la falta de 
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información sobre ello hace que muchos pequeños empresarios se enrolen solos 
en su carrera por  construir y mantener una empresa exitosa.  
Por lo anterior,   se recomienda una investigación posterior enfocándose a la 
investigación y clasificación de las distintas instituciones que brindan apoyo a las 
PYMES,  y, contemplando que dicha información será tan cambiante como la 
misma sociedad empresarial en México,  esta propuesta puede generar la 
creación de una PYME, dedicada precisamente a esto, a brindar consultoría al 
resto de PYMES mexicanas sobre los apoyos existentes en el mercado.  
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 de la UEN. 
r cambios en la posición 

los 

ndedores, agentes, 

l cliente. 
. 

s, descuentos, regalos, 

 productos 
e 

enta, sucursales o 

. Número de clientes 
 

 
Anexo C.1 
La siguiente tabla puede considerarse como guía para detectar algunas bases competitivas
El factor es base de competencia en cuanto su manejo o desempeño puede provoca
competitiva. 
 
 
Base competitiva 

 
Descripción Ejemp

Fuerzas de 
Ventas 

Recursos Humanos y Materiales que 
realizan en forma directa a la venta del 
producto o servicio 

• Número y calidad de ve
promotores, etc. 

• Frecuencia de visitas a
• Incentivos sobre ventas

Promociones 

Impulso comercial que se le da a un 
producto o servicio en forma temporal y 
selectiva para mantener o incrementar 
su participación en el mercado 

• Créditos, bonificacione
etc. 

• Regalo de muestras de
• Descuentos por paquet
• Servicios especiales 

Canales de 
Distribución 

Proceso por el cual llega el producto o 
servicio al último  consumidor 

• Control de canales 
• Número de puntos de v

agencias. 
• Cobertura del mercado

atendidos. 
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dad 
c. 

ervicio. 
venta 
do 
cación para atender un 

ientos de venta o 

io 
 

 o diversificación 
de acuerdo con las 
. 

ción 
 

Publicidad 
Comunicación efectuada a través de 
diferentes medios. 

• Presupuesto de Publici
• Publicidad radio, Tv, Et
 

Servicio/ ATTN. 
Al cliente 

Cantidad y calidad de servicio o 
atención que se da al cliente 

• Calidad y rapidez del s
• Servicio después de la 
• Tipo de servicio otorga

Localización de 
puntos de venta 

La ubicación física más conveniente de 
los puntos de venta 

• Conveniencia de la Ubi
mercado dado. 

• Ubicación de establecim
servicio, sucursales 

• Facilidad de acceso. 

Precio 
El precio dicta la venta del producto 
otorgando ventajas al mas barato 

• Diferenciación del Prec
• Sensibilidad a cambios

Diseño o 
Amplitud Línea 

Variedad de productos y/o 
características distintivas del producto 
que otorgan ventajas 

• Diseño y empaque 
• Líneas de productos  
• Innovaciones 
• Grado de diferenciación
• Ingeniería de producto 

necesidades del cliente

Imagen, Marca, 
Calidad 

Cuando la imagen/calidad percibida por 
el consumidor da una ventaja 
competitiva. Existen lealtad de marca 

• Preferencia de marca 
• Calidad diferenciada 
• Imagen establecida 

Abastecimiento 
de materiales 

Cuando las materias primas son 
escasas y el cliente da preferencia al 

• Autoabastecimiento 
• Permisos de importa
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bra 
e obra 

 
 

os 
tiva 

 
s 

as 

 Créditos blandos 
 

que las garantiza 

Productividad 
mano de obra 

Ventajas competitivas que se obtienen 
con mayor productividad. Los clientes la 
evalúan al momento de seleccionar 
proveedor 

• Costos de mano de o
• Capacidad de mano d

Experiencia en 
economías de 

escala 

Cuando las diferencias en la estructura 
de costos da ventajas 

• Economías De escala
• Localización de planta
• Integración  

Tecnología 
Ventaja que otorga el contar con 
tecnología superior 

• Tecnología de proces
• Tecnología administra

Relaciones 
Relaciones o contactos con industria 
comercio, gobierno, etc. en un grado 
superior 

• Número de contactos
• Calidad de los mismo

Protección 
Gubernamental 

Incentivos o regulaciones diferentes al 
resto de competidores 

• Subsidios especiales 
• Incentivos fiscales 

Organización 
Ventajas de mercado o sinergias 
derivadas de pertenecer a una 
corporación 

• Apoyo de grupo 
• Sinergias aprovechad

Exclusividad 
territorial 

Derecho de operar en una zona vetada 
para la competencia 

 

Financiamiento Accesos a créditos ventajosos • Créditos extranjeros /



. 
 
 

 

Anexo C.2. 
Las siguientes tablas muestran una serie de ejemplos de factores que pueden ser 
considerados como Habilidades de Ejecución agrupadas en áreas o 
departamentos. 
 

 
Ventas / Mercado 

 
Valor de las ventas Exportación Concentración de clientes 
Volumen de ventas Implementación planes de 

mercado 
Cobertura geográfica 

Participación de mercado Diseño de rutas Investigación de mercados 
Canales de distribución Relaciones con gobierno Fuerza de ventas 
Control y mantenimiento  Equipo de distribución  
 
 

 
Producción 

 
Número de Plantas Dependencia de asesoría tecnológica 
Localización de Plantas Fuerza laboral 
Capacidad ociosa Productividad de mano de obra 
Economías de Escala Capacidad tecnológica del personal 
Control de Calidad Maquinaria y equipo 
Actualización de 
Tecnología 

Eficiencia del proceso 

Vulnerabilidad a cambio 
Tecnológico 

Abasto de materias primas 

Investigación y Desarrollo Abasto de materiales 
Patentes y marcas Dependencia de importaciones 
Integración Vertical  
 
 
 
 

 
 



. 
 
 

 

 
 

Org. Y Recursos Humanos 
 

Tamaño de Organización  Sistemas de trabajo 
Estilo administrativo Productividad/mano de obra 
Enfoque gerencial  Disponibilidad/mano de obra 
Proceso de toma de decisiones Rotación de personal 
Definición de funciones Sentido de pertenencia 
Habilidades gerenciales Des. De recursos humanos 
Políticas y procedimientos Capacitación 
Condiciones de trabajo Oportunidad de la información 
Nivel de compensaciones Veracidad de la información 
Clima laboral Esfuerzo de planeación 
Trabajo en equipo Planeación organizacional 
Seguimiento de planeación Apoyo del staff. 
 
 

 
Finanzas 

 
Apalancamiento Flujo de efectivo 
Disponibilidad de créditos Pasivo gratuito 
Acceso a créditos blandos Necesidades de nuevas inversiones 
Deuda en moneda extranjera Rentabilidad 
Capital de trabajo Estímulos fiscales 
Cartera Apoyo de grupo 
Cartera gobierno/estatales Participación extranjera 
Inventarios Recursos humanos 
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•Embriónica
•Crecimiento
•Madurez
•Vejez



s de 
ón

Matriz de 
resultados

Fuerzas Debilidades
Modelo de Planeación Estratégica
Análisis de la posición 
competitiva de la UEN

Determinación de los 
competidores

Actuales Potenciales

Análisis de los competidores

•Descripción histórica

•Mercado

•Producción

•Situación laboral

•Aspectos Administrativos

•Estructura de Costos

•Aspectos Financieros

•Aspectos Generales

Planear

Analizar para cada UEN 

Determinación de los Factores 
de Éxito

Bases de 
Competencia

Habilidade
Ejecuci

Clasificación de la 
Posición 

Competitiva

Clasificación de la 
Posición Competitiva
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Modelo de Planeación Estratégica

Realizar la Matriz 
Estratégica

Definir la zona en la que se 
encuentra la UEN

Selección de los 

Impulsos Estratégicos

Elementos que se incluyen:

•Libertad Estratégica

•Rentabilidad de la industria

•Madurez de la industria

Impulso Definido

•Objetivo

•Requisitos

•Resultados esperados

•Riesgo

•Estrategias

Impulso Alternativo

•Objetivo

•Requisitos

•Resultados esperados

•Riesgo

•Estrategias
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Planear
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Justificación del  Impulso Estratégico

Misión: Porque existimos
Alinear

Alinear




