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INTRODUCCIÓN 

 
La Planificación Estratégica, en LA MICROEMPRESA CATERING & DRINKS, 

será clave para su normal sucesión generacional en la Administración 

Empresarial. La falta de un plan estratégico empresarial es un problema que se 

vive no sólo en las empresas familiares locales sino también en las del país y el 

mundo. Por esta razón, se debe prestar atención a la administración empresarial 

porque su permanencia exitosa contribuye  al desarrollo social y  a la estabilidad 

económica del país y el mundo. 
 

Según la publicación del DIARIO HOY (Año 2008) leemos: “Reglas claras, claves 

del éxito en las empresas familiares”. Añade, en Ecuador el 80% de las empresas 

son familiares. La mayoría se encuentra en manos de la segunda generación y ha 

sido lamentable ver su extinción parcial en la tercera generación ya que sólo el 

40% logra pasar de la segunda a la tercera generación, situación originada por 

varios factores.  

 

Es conveniente reconocer que LAS EMPRESAS FAMILIARES, y 

MICROEMPRESA CATERING & DRINKS, constituyen un valioso aporte al 

desarrollo económico del país, y que siendo Ecuador un Semillero de Empresas 

Familiares porque vive una economía en donde las oportunidades de trabajo son 

cada vez menores, se impone la creación de negocios familiares que con cultura 

emprendedora y técnica pueden transformarse en GRANDES EMPRESAS. 

 

Tener reglas claras y técnicas es vital para la supervivencia de las Empresas 

Familiares, pero la mayoría de los empresarios no comprenden que los negocios 

que mejor funcionan se rigen con reglas y normas claras.- Las personas deben 

administrar las Empresas y no las Empresas administrarlos a ellos. 

 

El problema de la sucesión generacional familiar en la EMPRESA CATERING & 

DRINKS se basará en encuestas a expertos, también en libros de autores 
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capacitados  y en la experiencia de empresarios exitosos. La tesis ofrece un 

modelo estratégico para el cambio generacional administrativo con el fin de lograr 

la permanencia exitosa de LA EMPRESA FAMILIAR CATERING & DRINKS. 
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HISTORIA 

 

Iniciamos con la necesidad de falta de ingresos  y  aplicar los conocimientos que 

estaba adquiriendo en la Universidad, dejando a un lado el negocio de la venta de 

ropa; comenzamos con mi esposa a promocionarme con nuestros familiares, 

amistades, personas que conocíamos. 

 

Con la ayuda de unos compañeros que tenían el negocio de banquetes, comencé 

a asesorarme y ver en qué tipo de servicios iba a ofrecer, porque no tenía capital 

para invertir, necesitaba ofrecer solo comida. 

 

Ofreciendo solo servicio de comida y piqueos destinado  para clientes que hacen 

reuniones en casas, cenas, festejos familiares. Son eventos pequeños que no 

necesitan de mucha infraestructura o decoración. 

 

Por esta razón no hemos invertido en menaje y si lo necesitamos alquilamos en 

cuanto a los meseros también los contratamos y  cuando es un evento grande  

para más de 100 personas me contacto con dos compañeros que estudiaron 

conmigo para la elaboración de la comida. 

 

Hemos también creado el servicio de chef en casa para hacer comidas en los 

domicilios, el cliente compra la lista de ingredientes y les cocino en su casa, dando 

un servicio único y personalizado haciendo interactuar a los invitados en la 

elaboración, procedimientos, tips, consejos, etc. 

 

Comencé con dos samovares, recipientes para transportar los alimentos ya 

terminados, utensilios de cocina y libros de cocina, para inventar mis recetas 

dándole mi toque especial. 

 

A este trabajo hay que tenerle mucha paciencia y amor por la cantidad de 

experiencias que llevo en esto lo digo. Al comienzo como era normal casi no tenía 



VIII 
 

contratos pero con los meses y la llegada de la navidad me hice conocido, tenía 

contratos con referidos; comencé a comprar las cosas que me faltaban y pude 

sostenerme. 

 

Mi trabajo consta en hacer la comida, la logística y contratar el servicio de menaje 

y meseros; mi esposa me ayuda en lo que puede en la cocina, limpia, organiza los 

pedidos. 

 

Abrí una página en Facebook para promocionarme  y tener más clientes que si ha 

dado resultado y pienso hacer videos haciendo la comida de los eventos para 

subirlos y tener más auditorio. 

 

En el transcurso de los años me doy cuenta que se necesita de normas y 

reglamentos para que en un futuro esta microempresa tenga buenas bases y 

crezca. 
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CAPÍTULO I 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. PROBLEMA A INVESTIGAR 
 
1.1. Planteamiento del problema 

La Microempresa Gastronómica Catering & Drinks no cuenta con una 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA como clave para la permanencia y sus cambios 

normales sucesivos en la administración familiar.  

 

1.1.1. Síntomas 
a) Alto nivel de conflicto dentro del negocio familiar. 

b) Desorganización en el negocio familiar. 

c) Retraso de la sucesión generacional técnica. 

d) Problemas de intercomunicación familiar 

 

1.1.2. Causas 
a) La falta de un plan técnico de continuidad para el negocio. 

b) No hay un programa de inducción que capacite a los sucesores en la 

administración de la empresa familiar.  

c) Los intereses individuales no deben imponerse a los intereses empresariales. 

d) Ausencia de planes de desarrollo de la empresa que impiden la sucesión en el 

mando administrativo. 

e) La falta de políticas, procesos y procedimientos estructurales y documentados. 

f) Predominio del egoísmo en los administradores que impide el contrato de técnicos 

para la empresa. 

 

1.1.3. Pronóstico 
La desorganización interna, la aparición de conflictos familiares, la falta de 

comunicación y la tardanza en asumir el cambio generacional traerán 

consecuentemente la desaparición de las empresas familiares. 

 



2 
 

 

1.1.4. Control al pronóstico 
¿Cómo puede contribuir la planificación estratégica a la sucesión generacional y a la 

permanencia del negocio familiar?  

Con políticas y procedimientos definidos en la planificación estratégica se ayudará a 

la sucesión y permanencia de la empresa familiar. 

 

1.2. Formulación del problema 
¿Qué herramienta gerencial clave contribuirá al incremento de las posibilidades de 

permanencia del negocio familiar? 

La planificación técnica apropiada ejecutada por administradores responsables. 

 

1.3. Sistematización del problema 
a) ¿Cómo obtenemos información para generar una base histórica de la existencia 

de las empresas familiares? 

Acudiendo a la información de los propietarios de las empresas, así como también 

recabando datos en Internet e instituciones reguladoras de compañías. 

b) ¿Cuáles son los factores que originan problemas en el traspaso generacional de 

las empresas familiares? 

La falta de diálogo intrafamiliar y la ausencia del plan estratégico operativo. 

c) ¿Cómo influiría un cambio de la cultura organizacional en la transición 

generacional de las empresas familiares? 

Brindando mejores servicios a los clientes de las empresas de comida y bebida y 

ofreciendo mayores utilidades a sus integrantes. 

d) ¿Cómo puede contribuir la administración estratégica a la sucesión generacional y 

a la permanencia del negocio familiar? 

Capacitando oportunamente a sus familiares que deben asumir funciones 

administrativas con el ánimo de que su ingreso constituya un mejoramiento 

institucional. 
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 
Identificar, proponer y aplicar una planificación gerencial estratégica que contribuya 

a la permanencia de los negocios familiares. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
a) Investigar, recopilar y cuantificar el número de empresas familiares que 

sobreviven en cada cambio generacional. 

b) Identificar los factores que inciden en el problema del traspaso generacional en 

sus diferentes etapas. 

c) Conocer y analizar las características propias de la cultura organizacional de las 

empresas familiares. 

d) Desarrollar una propuesta basada en la planificación estratégica y en la 

administración que contribuyan al éxito empresarial y a la sucesión generacional 

en los negocios familiares. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

1.5.1. Justificación teórica 
En una reciente publicación virtual  se señala que: “En los países de América Latina 

más del 70% de las empresas son familiares, o están constituidas por sociedades 

cuyos integrantes se encuentran unidos por relaciones de amistad, teniendo por lo 

menos algunos de ellos parientes como colaboradores internos. Esto significa que, 

además de los problemas y lucha de poder, de compromisos financieros, de pensar 

en innovar en materia de tecnología empleada, elevar la productividad, de conocer 

los movimientos de la competencia y trabajar sobre las correcciones estratégicas y 

tácticas que será necesario hacer para llegar a los objetivos prefijados, se entrelaza 

otro problema que muchas veces es más difícil de gobernar: LOS AFECTOS”. 

Información obtenida  en Internet por E. Pereira - La realidad de las empresas 

familiares.   

(http://www.epyaconsultora.com.ar/artículos/realidad.html). 
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Además la autora sostiene que una de las formas más habituales en que nace una 

empresa familiar es la siguiente: “Una persona posee cierta habilidad, la desarrolla 

para convertirla en su profesión, trabajando en forma independiente, hasta que la 

necesidad de estructura, por pequeña que sea, se hace imprescindible. Es en ese 

momento, cuando un familiar cercano, un hermana/o, la esposa, un sobrino, un hijo, 

al padre o la madre, que seguramente ha seguido de cerca los avances del negocio, 

se suma al emprendimiento. De esta manera, juntos continúan y comparten los 

compromisos y exigencias propias del negocio, hasta que toman conciencia de la 

necesidad de un tercer integrante, para lo cual recurren a su árbol genealógico y 

plantel de descendientes”.  

 

Son muchas las empresas familiares que cuando se iniciaron no planificaron la 

sucesión y cuando ésta se presenta no cuentan con los procedimientos, políticas, ni 

están  claramente definidos sistemas de inducción de las nuevas generaciones. 

 

Es lamentable ver como empresas que nacieron por el esfuerzo y lucha permanente 

de sus fundadores, tienen que ser vendidas, pasando a ser administradas por otras 

personas, y en muchas ocasiones tienen que cerrar sus puertas porque enfrentan 

graves problemas de liquidez, de capacidad operativa, disminuyen sus niveles de 

rentabilidad, haciendo de ellas un problema, que para quienes ahora tienen la 

oportunidad de dirigirlas se soluciona con el cierre de actividades. 

 

Son muchos los casos vistos, empresas que alcanzaron gran participación de 

mercado, posicionamiento, años de estabilidad financiera que luego de 20, 30 años 

desaparecen por mal manejo de quienes la heredaron, que se acostumbraron a vivir 

con niveles de capacidad adquisitiva altos y sin experiencias de esfuerzo y lucha por 

la permanencia de sus negocios. 

 

El 80% de los negocios en el Ecuador son familiares, y la permanencia de los 

mismos es vital para el desarrollo y aportaría a la estabilidad social y económica del 

país, por lo que se sostiene que el diseño de un Plan de Gestión Administrativa 

evitará el deterioro de las empresas familiares y contribuirá a superar con éxito el 

cambio generacional aportando a su permanencia. 
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1.5.2. Justificación Metodológica 
Mediante encuesta se conocerá la realidad de la problemática de la sucesión 

generacional así como se identificarán las causas que originan la disolución de las 

empresas. 

 

La observación de la realidad empresarial nacional permitirá elaborar explicaciones 

relacionadas a la problemática planteada. 

 

El método hipotético-deductivo se utilizará para llegar a conclusiones coherentes 

relacionadas con las causales que permitan identificar la estrategia apropiada a ser 

utilizada. 

 

El método inductivo-deductivo se utilizará para llegar a conclusiones particulares  a 

partir de las generales. 

 

El método analítico para determinar los aspectos que constituyen causa del 

fenómeno planteado y para identificar la estrategia referente a la reorganización. 

 

Se empleará el método de entrevistas a expertos, de criterio personal basado en 

experiencias y análisis del entorno y la realidad nacional de la problemática así como 

de la opinión referente a la propuesta a presentar. 

 

1.5.3. Justificación práctica 
En las empresas familiares sean de personas naturales o jurídicas no se cuenta con 

un Plan Estratégico para la sucesión generacional, lo que ha originado que los 

negocios en muchos casos desaparezcan. 
 

Contar con una Planificación Estratégica adecuada e implementando una 

reorganización estructural acorde a la realidad del entorno y de la época  

incrementarían las oportunidades de supervivencia, lo que aportaría al desarrollo 

económico y social del País. 

Una estrategia diseñada a partir del análisis de las variables identificadas en el 

diagnóstico que de implementarla, incrementaría la oportunidad de la permanencia 
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de las empresas familiares y disminuiría la problemática del cambio generacional, 

que involucre procesos de inducción, definir políticas y diseñar procesos 

administrativos y operacionales a seguir por quienes tienen el poder de decisión.  

 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. Marco teórico 
 

1.6.1.1. Evolución  de la Planificación Estratégica 
La Planificación Estratégica es un concepto que ha ido evolucionando con el paso 

del tiempo. El mismo fue utilizado desde las antiguas civilizaciones, pero no era visto 

desde una perspectiva empresarial sino más bien como una herramienta para crear 

tácticas de guerra. Los primeros en insertar el término estrategia al campo del 

negocio fueron Von Neuman y Morgenstern en su libro  LA TEORÍA DEL JUEGO. A 

principios del siglo 20 se comenzó a utilizar en la literatura científica el concepto 

Planificación por Taylor y Fayol, éstos querían suplantar el empirismo que había en 

las empresas por un método científico  

 

Luego del surgimiento y crecimiento de este concepto muchos han sido los que                                       

han estudiado y analizando este concepto más a fondo. Por ejemplo Peter         

Drucker en su libro “La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas”,    

define la planificación estratégica como “el proceso continuo que consiste en         

adoptar decisiones empresariales y con el mayor conocimiento posible de su    

carácter futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para              

ejecutar estas decisiones, y en medir los resultados de estas decisiones  

comparándolas con las fuerzas expectativas mediante la retroacción sistemática  

organizada.” Según Gómez Castañeda, Omar R.: "Planificación Estratégica" en  

Contribuciones a la Economía, enero 2005. Texto completo en 

http://www.eumed.net/ce. 

 

La Planificación Estratégica es la actividad de moldear el futuro de la            

organización a través de un proceso ordenado mediante la organización de las    
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ventajas competitivas. Para otros teóricos como Smith este término es  

considerado como un proceso normal, dilatado y costoso, y que el mismo es     

llevado a cabo por ejecutivos de la organización o por un grupo exclusivo de    

planificadores, y sesga su potencial en procesos interactivos y participativos.    

 

Otros autores como el caso de Mintzberg  que ha ido un poco más allá de  

definir el término de planificación estratégica y ha enumerado una serie de  

elementos que podrían llevar al fracaso o peligro de una planificación  

estratégica entre los cuales se encuentra: La suposición de la alta dirección de   

que puede delegar la función de planificación a un planificador. Error en el  

desarrollo de metas factibles, como una base para la formulación de planes a    

largo plazo. Descuidar el fomento de un clima en la organización que favorezca  

a la planificación. Falla al usar planes como estándares en la valoración del  

desempeño administrativo. Inyectar demasiada formalidad al sistema, que limita  

la flexibilidad, fluidez y simplicidad, y restringe la creatividad. La planificación  

estratégica será un tema que seguirá siendo objeto de estudio y críticas por  

muchos teóricos o estudiosos en el presente y en el futuro.  

Tabla 1 

Tabla Evolución de la Planificación Estratégica por Décadas 

 

1960 1970 1980 1990 

1. Proyecciones a 

Largo Plazo 

2. Presupuestos a 

5 años 

3. Planes 

Operacionales 

4. Estrategias y 

crecimiento y la 

diversificación 

5. Proyección 

1. Estrategias 

explícitas 

2. Divisiones en UE 

3. Planeación para el 

cambio 

4. Simulación de 

alternativas 

5. Apreciación del 

riesgo político 

6. Proyección social 

1. La alta gerencia 

está a cargo de la 

Planificación 

Estratégica 

2. Elaboración y 

puesta en marcha 

de la Planificación 

Estratégica 

3. Liderazgo visible 

ejercido por la alta 

1. Mercados 

mundiales 

2. Alta 

Importancia a 

los factores 

del entorno 

3. Uso de 

tecnologías 

informáticas 

4. Incremento del 
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tecnológica 

6. Planeación de 

fuerza laboral 

7. Matriz de 

Producto 

Mercado 

7. Evaluación de 

impacto ambiental 

8. Análisis de 

sensibilidad y 

riesgo 

gerencia y 

compromiso de 

todos los 

funcionarios 

4. Inversiones 

masivas en 

nuevas 

tecnologías 

5. Filosofías y 

objetivos 

empresariales 

explícitos 

6. Entrenamiento 

interno de 

mercadeo y 

servicios 

7. Programas de 

mejoramiento a la 

calidad 

8. Bases de datos 

internas y 

externas 

 

cálculo de 

riesgos 

5. Altas 

velocidades en 

la renovación 

del 

conocimiento 

6. Ventajas 

competitivas 

7. Benchmarking 

8. Holística 

gerencial 

9. Inteligencia 

emocional 

10. Mejoras 

Continuas 

11. Cuadro de 

indicadores 

Fuente.- Elaborada por el autor 

 

 

1.6.1.2. La Estrategia en la Administración 
La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes    

contextos a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito       

militar, donde el concepto ha sido utilizado durante siglos. 

 

El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez, 

esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo 
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griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso 

eficaz de los recursos”. 

 

En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las raíces del 

concepto de estrategias se presentan con un atractivo evidente. Aunque los 

estrategas de las empresas no proyectan la destrucción de sus competidores en el 

mercado, sí tratan de vender más que sus rivales y obtener más y mejores 

resultados que ellos. 

 

Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que 

ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y 

Morgenstern, en su obra la teoría del juego. Allí definieron la estrategia como la serie 

de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con 

una situación concreta. 

 

Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la 

estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien 

si es necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían 

saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería tener. 

 

Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure 

(1962), basado en su análisis de cuatro grandes de la industria  estadounidense, a 

principios del siglo XX: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y Sears 

Roebuck. Chandler definió la estrategia como el elemento que determinaba las 

metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas. 

 

Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, la 

cual cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de 

Negocios de Harvard y de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de 

objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para 

alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad 
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a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará, así como el tipo de empresa 

que eso será” 

 

Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de objetivos 

y planes que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma en que 

se enfoca esta actividad. 

 

Igor Ansoff, en 1965, ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la acción. 

Ansoff consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las 

actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se convierte así 

en una regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro componentes: 

 

1. El alcance del producto/mercado 

2. El vector de crecimiento  

3. La ventaja competitiva 

4. La sinergia 

 

Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En primer 

lugar está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones ajenas a la 

empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de estas condiciones son 

negativas (amenazas) y otras positivas (oportunidades). En segundo lugar, la 

empresa debe establecer metas u objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel se 

suele conocer como la misión; es decir, una definición de la razón de ser de le 

empresa. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la situación, con el 

fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis 

se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA 

por sus siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la empresa proyecta como 

aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y lograr adecuarse lo mejor 

posible a su ambiente. 

 

El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero 

es que el análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición de metas, el 

análisis de la situación y la planificación deben ir antes de cualquier acción que 
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emprenda la empresa. A esto se le suele llamar formulación de la estrategia. El 

segundo supuesto es que la acción, con frecuencia llamada ejecución de la 

estrategia, está a cargo de personas que no son analistas, gerentes de niveles 

superiores ni planificadores. Estas son personas que ponen en práctica sus 

fórmulas, con el mínimo de sorpresas posible.  

 

Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, 

define estrategia de la siguiente manera:  

 

“Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización 

y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”. 

 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando en cuenta 

sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 

lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las posibles acciones de los oponentes. 

 

A la par de la definición de estrategia debemos definir una serie de conceptos 

integrados en todo el proceso estratégico. 

 
La capacidad gerencial es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, 

actitudes y aptitudes (inteligencia), que permite a las personas influir con medios no 

coercitivos sobre otras personas para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y 

eficacia. 

 

Planificación es: 

• Función básica de la gerencia 

• Determinación del futuro deseado 

• Filmación de una "película" de lo que deseamos que ocurra en la organización 

• Proceso de la construcción de un puente entre la situación actual y la situación 

deseada para la empresa. 
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Podemos decir gráficamente que  planificación es el proceso que permite construir 

un puente que une lo actual con el futuro deseado para la empresa. 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 
1.6.1.3. Indicadores de Gestión 

 

Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, de los 

cuales definiremos: 

 

• Productividad 

 

Relación entre los productos totales obtenidos y los recursos totales consumidos.                  

 

• Efectividad 

 

Comparación entre los resultados logrados y los que nos propusimos previamente y 

da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados. 

 

• Eficiencia 

 

Darse cuenta de la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se 

había programado utilizar. 

 

 

 

Situación Actual 
Diagnóstico de la Situación Actual 

 

Futuro deseado 
Plan Estratégico 

 



13 
 

• Eficacia 

 

Valoración del impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos o del 

servicio que prestamos.  No basta producir el 100% de efectividad, sino que los 

productos o servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los 

clientes. La eficacia es un criterio relacionado con la  calidad del servicio al cliente. 

 

 

1.6.1.4. Principales diferencias entre Planificación Estratégica y 
Planificación Operativa 

 

Planificación Estratégica considera: 

• Qué hacer y cómo hacer en el  largo plazo. 

• Enfatizar  en la búsqueda de la permanencia empresarial en el  tiempo. 

• Los grandes lineamientos generales. 

• La misión, la visión de futuro, los valores corporativos, los objetivos, las 

estrategias y las políticas. 

 

Planificación Operativa es: 

• De corto y mediano plazo. 

• Responde a las preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y  

¿Con qué? 

• Dar énfasis a las exigencias del "día a  día". 

• Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos específicos. 

• Incluir objetivos, metas, actividades, plazos y responsables. 

 

1.6.1.5.  ¿Por qué desarrollar un Plan Estratégico?  
El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 

materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y 

trabajo para los miembros de la empresa. La Planificación Estratégica mejora el 

desempeño institucional. 
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El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una visión, definir la 

misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de la 

institución. La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de 

manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovadora de 

dirección y liderazgo. 

 

Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones. La planificación 

estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar a los problemas 

críticos y resolverlos, proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, 

anticipando e identificando nuevas demandas. Introduce una forma moderna de 

gestionar las instituciones públicas. 

Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, mejorar la 

comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas y mejorar las 

habilidades administrativas. La planificación estratégica genera fuerzas de cambio 

que evitan que las organizaciones se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar 

el control sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos 

externos. 

 
1.6.1.6. Estrategias versus tácticas 

¿En que difieren las estrategias de las tácticas? La diferencia principal radica en la 

escala de acción o la perspectiva del líder. Lo que parece ser una táctica para el 

ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para el jefe de mercadotecnia si es que 

ésta determina el éxito total y la viabilidad de la organización. En un sentido más 

preciso las tácticas pueden ser a cualquier nivel. 
 

Las tácticas son los realineamientos de corta duración, son ajustables y asumen la 

acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr metas específicas 

después de su contacto inicial. La estrategia define una base continua para enfocar 

esos ajustes hacia propósitos más ampliamente concebidos. 
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Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones potenciales o las 

respuestas de un contrincante inteligente puedan afectar de manera sustancial el 

resultado deseado, independientemente de la naturaleza global de las actividades 

de la empresa. Esta condición atañe a las acciones importantes que son 

emprendidas en el más alto nivel de las organizaciones competitivas. 

 

1.6.1.7.  Las etapas de un Plan Estratégico 
Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan el éxito o 

fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son los aspectos claves a 

considerar para desarrollar la planificación estratégica. 

 

El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la organización. Hay dos 

aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de planificación 

estratégica: 

 

1) Análisis de las condiciones del entorno en que la organización se encuentra. 

2) Análisis de sus características internas. 

 
 

1.6.1.8. Análisis Interno de la Organización 
El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la 

identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

 

Este análisis comprende aspectos tales como: Su recurso humano, tecnología, 

estructura formal, redes de comunicaciones formales e informales, capacidad 

financiera. 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que contribuyen 

positivamente a la gestión institucional, y las debilidades (factores internos 

negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizadoras que dificultan el desempeño 

micro empresarial. 
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El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 

debilidades para transformarlas en fortalezas. 

 

1.6.1.9. Estructura de un Plan Estratégico 
 

1.6.1.9.1. MISIÓN 
La misión organizacional es  una declaración duradera de propósitos que distingue a 

una institución de otras similares.  Es un compendio de la razón de ser de una 

organización, porque es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  Son 

los clientes quiénes deciden lo que deber ser una organización. 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y 

la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 

creatividad de sus integrantes. 

 

La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  organización, en 

otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para qué existe la organización? 

 

Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 

misión, son los siguientes: 

 

• Clientes - ¿Quiénes son los clientes de la institución? 

 

• Productos o servicios - ¿Cuáles son los productos o servicios  más importantes 

de la institución y en qué forma deben ser entregados?  

 

• Mercados - ¿Compite la institución geográficamente? 

 

• ¿Se preocupa por la supervivencia y mejoramiento? 
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• Preocupación por imagen pública - ¿Cuál es la imagen pública a la que aspira la 

institución?        

 
1.6.1.9.2. VISIÓN 

Visión, según MINTZBERG, es la definición de la razón de ser de la organización. 

Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de donde 

quiere que su organización este dentro de 3 o 5 años.  Es un conjunto de ideas 

generales que proveen el marco de referencia de lo que una organización es y de lo 

que quiere ser en el futuro. 

 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

organización el presente y el futuro. Ésta describe el carácter y el concepto de las 

actividades futuras de la organización 

 

La respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización en los 

próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la organización piensa 

hacer, y para quién lo hará, así como las premisas filosóficas centrales. 

 

Para la elaboración de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 

• Ser formulada por líderes. 

• Dimensión determinada de tiempo. 

• Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores. 

• Amplia y detallada. 

• Positiva y alentadora. 

• Realista en lo posible. 

• Promover entusiasmo. 

• Proyectar sueños y esperanzas. 

• Incorporar valores e intereses comunes. 

• Usar un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico. 

• Lograr sinergismo. 

• Debe ser difundida interna y externamente. 
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1.6.1.9.3. VALORES CORPORATIVOS 
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

empresarial. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, 

por lo tanto éstos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.                                               

 

En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 

un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan los 

hábitos de pensamiento de sus empresarios y trabajadores. 

 

 

1.6.1.9.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. Estos objetivos 

afectan la dirección general y viabilidad de la entidad. 

 

La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de 

las acciones a realizar y como se van a lograr los objetivos estratégicos. 

 

Las Estrategias pueden ser: Intentadas (planeadas) o también  Emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una ventaja 

competitiva. Esta no es más que cualquier característica de la organización que la 

diferencia de la competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene 

beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden 

igualar, aunque en muchos casos lo imiten. (FOLLETO DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LINDA KASUGA – FOLLETO CALIDAD Y EXCELENCIA DE 

LUIS HUMBERTO FRANCO).  
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Una habilidad distintiva se refiere a la única fortaleza que le permite a una compañía 

lograr condiciones superiores en eficiencia, calidad, innovación o capacidad de 

satisfacción al cliente. 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales debe 

ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de contingencia para 

resolver conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos. Las 

políticas estratégicas son aquellas que guían a la dirección general y la posición de 

la entidad y que también determinan su viabilidad. 

 

De lo mencionado anteriormente, podemos definir paso a paso los programas de 

trabajo o planes operativos, que son los que especifican la secuencia de las 

acciones necesarias para alcanzar los principales objetivos. Los programas ilustran 

como dentro de los límites establecidos por las políticas serán logrados los objetivos. 

Se deben asegurar que se asignen los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos que permitan establecer una base dinámica para medir sus logros. 

 

Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de 

una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto para los cambios predecibles 

como de los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que 

son de su interés o competencia. 

 

 

1.6.1.10. La Empresa Familiar 
 

Sobre la empresa familiar se va a citar algunos conceptos y opiniones: 

 

La Empresa familiar es una asociación con fines económicos cuya propiedad y 

niveles gerenciales pertenecen a una familia, cuyo papel principal consiste en decidir 

la asignación de los recursos pertenecientes a la empresa y los de la propia familia, 

en un proceso en donde la vinculación entre ambas unidades es muy estrecha. (H. 

ERBETTA).                                
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Empresas familiares son aquellas en las cuales la propiedad (capital de la empresa) 

es controlada por una o varias familias. 

 

Empresas familiares son aquellas en las que algunos miembros de la familia o las 

familias trabajan ocupando cargos directivos. Condición que se da a nivel de 

cualquier empresa, donde por lo general los miembros de la familia actúan como 

directivos y además realizan todo el trabajo. Sin embargo, esta característica de la 

empresa familiar es lo que plantea la necesidad de la organización y la distribución 

de las funciones. (Fuente: Organización  Empresa Familiar www.cema.edu.ar) 

 

Las empresas familiares son aquellas en las cuales los propietarios tienen deseo de 

perpetuar en el tiempo la obra del fundador (por lo general pariente cercano 

antecesor). Situación que generalmente se presenta a nivel de la empresa, pero que 

es muy común que se vaya diluyendo en el tiempo, generación tras generación 

(nietos o una segunda generación es difícil que presenten este deseo). NOVACTIVA 

(Asociación de alumnos de Facultades de Economía de Brasil). 

 

La mayoría de las definiciones citadas se enfocan en contenidos como la propiedad, 

compromiso gerencial de la familia propietaria y sucesión generacional. Si nos 

basamos en este enfoque, el número de Empresas Familiares se reduciría 

considerablemente, ya que se está dejando de lado la influencia que tiene el factor 

cultural y familiar en el desempeño de la empresa. 

 

Según el FAMILY BUSINESS NETWORK, el contar con una definición de Empresa 

Familiar aceptada y compartida a nivel mundial, es una necesidad primordial para 

obtener avances y resultados que favorezcan el desarrollo de este tipo de empresas. 

Por lo tanto, una definición de Empresa Familiar debe ser clara sobre los elementos 

que la conforman, transparente y alejada de la mayor ambigüedad posible, de tal 

forma que puede arrojar resultados confiables al momento de aplicarla. Así, una 

Empresa Familiar se define como aquella en donde: 

 

• Una o más familias poseen más del 50% de la propiedad de la empresa; 
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• Existen miembros de la familia ocupando cargos directivos dentro de la empresa; 

• Los miembros de la familia consideran que esa empresa va a ser transferida a 

las siguientes generaciones. 

 

En esencia, la empresa familiar tiene una representación gráfica en el Modelo de los 

Tres Círculos, elaborado al principio de los ochenta por los norteamericanos John 

Davis y Renato Tagiuri, donde se superponen (total o parcialmente) la empresa, la 

familia y la gestión empresarial, y es a partir de este criterio de  tres círculos que se 

construirá la propuesta. 

Gráfico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado y el sentido del movimiento de cada uno de los tres círculos definirán la 

velocidad de madurez o de crecimiento empresarial y el nivel de entendimiento (o 

no) de los socios familiares involucrados.                                                                   

                                            

Consistente con lo anterior, las necesidades materiales e inmateriales, de la suma 

de estas personas, se hacen más divergentes y dificultosas de manejar, y junto con 

ello, la etapa de la vida en que está cada uno de ellos determina que vean la 

realidad de manera distinta.  Los tres especialistas más importantes en futurología 

empresarial, Toffler, Nasbitt y el Club de Roma, han dicho que: “la empresa de 

capital no podrá ingresar al siglo XXI sin que la empresa familiar se haga cargo de la 

comercialización de sus productos y servicios”.  
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Por esto y muchas otras circunstancias, las empresas familiares seguirán vigentes, 

por lo menos durante las décadas que vienen, seguirán evolucionando, creciendo y 

siendo rentables. 

1.6.2. Marco Conceptual 
 
Planificación 
Permite la formulación o el planeamiento o selección de las metas y objetivos 

generales y específicos (de la organización, de los departamentos o divisiones) y 

una programación con pasos sistemáticos para alcanzarlos.  Los planes pueden ser 

desarrollados a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de los niveles 

administrativos: a niveles más bajos, menor tiempo. 

 

Estrategia 
Es un esquema básico y práctico de la organización para adaptarse a los eventos 

del entorno o para anticiparlos, generando una ventaja competitiva que le permita 

permanecer exitosamente en el mercado. 

 

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización 

y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.  

 

Planificación Estratégica 
Es la actividad de moldear el futuro de la organización a través de un proceso 

ordenado mediante la organización de las ventajas competitivas. 

 

Planificación Estratégica del cambio generacional 
El Plan Estratégico del cambio generacional es aquel que cumple los requisitos 

como mirar a largo plazo y trazar una adecuada planificación empresarial. “Un 

cambio generacional en la empresa familiar es mucho más que un cambio de 

propiedad o económico, es un cambio de liderazgo, de estrategia y organización. 
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Permanencia del negocio familiar 
La permanencia en las empresas familiares se debe cuando se inculca el espíritu 

empresarial en los hijos y a la vez que se les enseña el precio del fracaso. Los 

sucesores deben aprender cuanto antes a asumir riesgos, pero planificando 

racionalmente cualquier medida. 

 

1.6.2.1. Problemas de Comunicación Interna 
Los problemas de comunicación de las empresas familiares son aquellos que surgen 

cuando los miembros de la familia asumen que saben lo que otros miembros 

quieren. 

 

1.6.2.2. Programas de Inducción 
Los programas de inducción son los procesos iniciales por medio de los cuales se 

proporcionará al individuo la información básica que le permita integrarse 

rápidamente al lugar de trabajo. Es común que la inducción incluya: los valores de la 

organización, misión, visión y objetivos, políticas, horarios laborales, días de 

descanso, días de pago, prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, 

etc. Además de estos temas, no está de más ejercer una sensibilización hacia la 

calidad, al servicio al cliente y el trabajo en equipo, entre otros puntos. 

 

1.6.2.3. Espíritu Emprendedor 
Aquella persona con espíritu emprendedor es quien sabe  identificar una oportunidad 

y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear 

este término para designar a una persona que crea una empresa o que encuentra 

una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia 

iniciativa. 

 

1.6.2.4. Resistencia al Cambio 
La resistencia al cambio es un síntoma absolutamente natural. Si las personas 

tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta resistencia 

simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se sienten 
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condicionadas por la organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer o no 

tienen las habilidades requeridas por la nueva situación. Esta sensación provoca 

cierta inmovilidad que es percibida como resistencia a cambiar.  

Familia 
Estructura social básica, dinámica, formada por individuos que mantienen una 

unidad, donde se produce una ida y vuelta entre los mismos y el cambio en uno de 

los familiares produce repercusiones en los demás. 

 

Conflicto 
Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso 

interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar a los métodos 

por emplear para cumplir esas metas. Proceso que se inicia cuando un parte percibe 

que otra la ha afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera 

negativa, alguno de sus intereses. 

 

Conflictos Familiares 
Los conflictos familiares son las causas de las confusiones entre los subsistemas 

familiares y empresariales, debido a que existen diferentes formas de emociones y 

percepciones individuales. 

 

Traspaso generacional de las empresas  
El traspaso generacional de las empresas, es un cambio de liderazgo, normalmente 

es un cambio de estrategia y organización, de cultura y visión. Por ello, debe de 

anticiparse y planificarse dentro de la estrategia de la empresa, requiere planes de 

carrera, evaluación de competencias, sistemas de objetivos y profundos 

conocimientos de gestión empresarial. 

 

Trabajo en Equipo 
Trabajar en equipo es un conjunto de personas que realiza una obra común, lo cual 

los vincula, los organiza y orienta hacia objetivos compartidos. 
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Liderazgo compartido  
El liderazgo compartido significa repartir las responsabilidades entre dos o más 

personas. Significa empoderar a individuos de todos los niveles y darles una 

oportunidad de tomar la conducción. 

 

Comunicación afectiva  
La comunicación afectiva es explorar las condiciones que hacen posible que la 

comunicación sea provechosa y eficaz. En comunicación efectiva el transmisor y el 

receptor codifican de manera exitosa el mensaje que se intercambia. O sea que 

ambos entienden el mensaje transmitido. 

 

Autoaprendizaje  
El autoaprendizaje es la forma de aprender principalmente por uno mismo. 

 

Experiencia 
La experiencia es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en 

la vida. 

 

Búsqueda del talento humano 
La búsqueda del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación de 

los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones. 

 

Ética 
La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones  que 

rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. 
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Valores  
Se entiende por valor todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es 

aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 

Adaptabilidad al cambio  
La  adaptabilidad al cambio se define como la actitud de las personas antes las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo de la 

empresa mediante el aprendizaje. 

 

Transición Generacional de las empresas familiares 
La transición generacional de las empresas familiares es aquella donde se tiene el 

deber ineludible de preparar un cambio óptimo para evitar sorpresas desagradables. 

En los procesos de transición de las empresas familiares  se debe generar una 

metodología de trabajo para hacerlos vivos, útiles y profesionalizados, para que 

asuman el proceso de visión y dirección estratégica de la empresa por encima de las 

personas que necesitan ser relevadas en el cambio generacional. 

 

Capacitación 
La capacitación  es la educación que recibe una persona con el fin de estimular su 

efectividad en la posición que desempeña dentro de la compañía. Normalmente la 

capacitación tiene objetivos a corto o mediano plazo y busca desarrollar una 

capacidad específica, como por ejemplo: un curso de Excel. 

 

Cultura organizacional 
La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas 

aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. 
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1.7. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 
 

1.7.1. Hipótesis 
 

1.7.1.1. Hipótesis General 
Si existiera una planificación estratégica como herramienta clave para asumir con 

éxito el cambio generacional, entonces se incrementarían las posibilidades de la 

permanencia del negocio familiar. 

 

1.7.1.2. Hipótesis Particulares 
a) Si se determina el número de empresas familiares que logran sobrevivir cada 

transición generacional, entonces se generaría una base histórica de la 

existencia de las empresas familiares. 

b) Los problemas de comunicación, la falta de un programa de inducción, la falta de 

espíritu emprendedor, la resistencia al cambio, la desorganización y los 

conflictos familiares son algunos de los factores que originan la problemática en 

el traspaso de generación de las empresas familiares. 

c) Un cambio de la cultura organizacional que acoja los nuevos esquemas 

gerenciales, contribuiría favorablemente a la transición generacional de las 

empresas familiares. 

 
 

1.7.2. Variables y su operacionalización. 
 

1.7.2.1. Variables Independientes 
 

1.7.2.1.1. Variable Independiente de la Hipótesis General. 
Planificación estratégica como herramienta clave para asumir con éxito el cambio 

generacional. 
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1.7.2.1.2. Variables Independientes de las Hipótesis Particulares  
a) Número de empresas familiares que logran sobrevivir cada transición 

generacional 

b) Los problemas de comunicación, la falta de un programa de inducción, la falta de 

espíritu emprendedor, la resistencia al cambio, la desorganización y los 

conflictos familiares. 

c) El cambio de la cultura organizacional que acoja los nuevos esquemas 

gerenciales. 

 

 

1.7.2.2. Variables Dependientes 
 

1.7.2.2.1. Variables Dependientes de la Hipótesis General. 
Incremento de las posibilidades de la permanencia del negocio familiar. 

 

1.7.2.2.2. Variables Dependientes de las Hipótesis Particulares. 
a) Generar base histórica de existencia de las empresas familiares. 

b) Originan la problemática en el traspaso generacional de las empresas familiares. 

c) Contribuirían favorablemente a la transición generacional de las empresas 

familiares. 

 

1.7.2.3. Variables Empíricas 
 

1.7.2.3.1. Variables Empíricas Independientes 
 

1.7.2.3.1.1. Variables Empíricas Independientes de la 
Hipótesis General. 

a) Planificación estratégica 

b) Planificación  estratégica del cambio generacional 
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1.7.2.3.1.2. Variables Empíricas Independientes de las 
Hipótesis Particulares. 

De la Hipótesis Particular (a) 

Número de empresas familiar que logran sobrevivir cada transición generacional 

 

De la Hipótesis Particular (b) 

• Problemas de comunicación interna 

• Falta de un programa de inducción 

• Falta de espíritu emprendedor 

• Resistencia al cambio 

• La desorganización  

• Conflictos familiares 

 

De la Hipótesis Particular (c) 

• Trabajo en equipo  

• Liderazgo compartido  

• Comunicación afectiva  

• Autoaprendizaje  

• Experiencia 

• Búsqueda del talento humano  

• Ética y valores  

• Misión y visión  

• Adaptabilidad al cambio  

 

1.7.2.3.2. Variables Empíricas Dependientes 
 

1.7.2.3.2.1. Variable Empírica Dependiente de la Hipótesis 
General 

Posibilidades de la permanencia del negocio familiar. 

 

1.7.2.3.2.2. Variables Empíricas Dependientes de las 
Hipótesis Particulares 

De la Hipótesis Particular (a) 
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Base histórica de existencia de las empresas familiares. 

 

De la Hipótesis Particular (b) 

Problemática en el traspaso generacional de las empresas familiares. 

 

De la Hipótesis Particular (c) 

Transición generacional de las empresas familiares. 

 

1.7.3. Indicadores 
 

1.7.3.1. Indicadores de las Variables de la Hipótesis General 
De las Variables Empíricas Independientes de Hipótesis General 

• Características de la planificación estratégica. 

• Característica de la planificación estratégica  del cambio generacional. 

 

De las Variable Empíricas Dependientes de Hipótesis General 

• Porcentaje de permanencia de negocios familiares. 

 

1.7.3.2. Indicadores de las Variables de las Hipótesis Particulares 
De las Variables Empíricas Independientes de Hipótesis Particular (a) 

• Porcentaje de empresas familiares que pasan de primera a segunda 

generación. 

• Porcentaje de empresas familiares que pasan de segunda a tercera 

generación. 

• Porcentaje de empresas familiares que pasan de tercera a cuarta a segunda 

generación. 

 

De las Variables Empíricas Independientes de Hipótesis Particular (a) 

• Porcentaje de empresas familiares en 1° generación. 

• Porcentaje de empresas familiares en 2° generación. 

• Porcentaje de empresas familiares en 3° generación. 

 

De las Variables Empíricas Independientes de Hipótesis Particular (b) 
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• Nivel de eficacia de comunicación interna. 

• Existencia de programa de inducción. 

• Características del espíritu emprendedor. 

• Características de la resistencia al cambio. 

• Grado de desorganización. 

• Existencia de conflictos. 

 

De las Variables Empíricas Dependientes de Hipótesis Particular (b) 

• Porcentaje de impacto de los factores en la problemática del traspaso 

generacional de las Empresas Familiares. 

 

De las Variables Empíricas Independientes de Hipótesis Particular (c) 

• Nivel porcentual de Trabajo en equipo. 

• Nivel porcentual de Liderazgo compartido. 

• Nivel porcentual de Comunicación afectiva. 

• Nivel porcentual de Autoaprendizaje. 

• Nivel porcentual de Experiencia. 

• Existencia de programa de reclutamiento de personal. 

• Lista de valores y Ética. 

• Existencia de  Misión y visión. 

• Nivel porcentual de Adaptabilidad al cambio. 

 

De las Variables Empíricas Dependientes de Hipótesis Particular (c) 

• Porcentaje de Empresas familiares que adoptan cultura organizacional. 

 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.8.1. Tipo de Estudio 
Ya que el trabajo a realizar no ha sido investigado a fondo en nuestro medio 

utilizaremos algunos tipos de investigaciones tales como exploratoria, descriptiva y 

causal. 
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Para ello nos plantearemos algunas preguntas como: 

• ¿Cuántas empresas familiares han sido creadas en el último año? 

• ¿Qué influencia tiene la existencia o no de una planificación estratégica para 

el éxito en el cambio generacional? 

• ¿Existe una base histórica del número de empresas familiares en sus distintas 

transiciones generacionales? 

• ¿Existe algún modelo de cultura organizacional dentro de las empresas 

familiares?  

• ¿Los problemas de comunicación es uno de los factores determinantes que 

origina la problemática en el traspaso generacional de las empresas 

familiares?  

 
 

1.8.2. Métodos de Investigación 
Mediante encuesta se conocerá la realidad  de la problemática de la sucesión 

generacional así como se identificarán las causas  que originan  la disolución de las 

empresas. 

 

La observación de la realidad empresarial nacional permitirá elaborar explicaciones 

relacionadas a la problemática planteada. 

 

El método hipotético-deductivo  se utilizará para  llegar a conclusiones coherentes 

relacionadas con las causales que permitan identificar la estrategia apropiada a ser 

utilizada. 

 

El método inductivo-deductivo se utilizará para llegar a conclusiones particulares a 

partir de las generales. 

 

El método analítico para determinar los aspectos que constituyen causa del    

fenómeno planteado y para identificar la estrategia referente a la reorganización. 
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Se empleará el método de entrevista a expertos, de criterio personal basado en 

experiencias y análisis del entorno y la realidad nacional de la problemática así como 

de la opinión referente a la propuesta a presentar. 

 

 

1.8.3. Técnicas de investigación 
Dentro de las técnicas de investigación tenemos: 

• Búsqueda bibliográfica (a través de trabajos, reportes y/o investigaciones 

desarrollados por otros autores) 

• Entrevista a profundidad (a algunas personas dueñas de negocios familiares, 

a fin de que nos cuenten los problemas y situaciones que los afectan) 

• Encuestas (fuera y dentro de las empresas familiares) 

 

1.8.4. Selección de la Muestra 
La muestra a escoger será de tipo finito y focalizado a las personas que estén 

inmersos dentro del negocio familiar. Con ello obtendremos información estadística 

de situaciones que afectan internamente a este tipo de empresas. 

 

 

Las muestras serán de características cualitativas y cuantitativas, los cuales nos 

aportarán con mayores elementos de juicio para nuestra investigación. 

 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

z = porcentaje de fiabilidad 

2

2

e
pqz n =
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p=probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 

e = error de muestreo 

 
1.8.5. Fuentes de Investigación 

Como fuentes de investigación emplearemos: 

- Propietarios de negocios familiares 

- Información de revistas especializadas 

- Información de documentos en Internet 

- Reportajes sobre negocios familiares en medios impresos 

 
1.8.6. Tratamiento de Información 

Los datos obtenidos a través de las encuestas serán llevados a tablas de datos. A 

partir de estas tablas elaboraremos distintos cuadros estadísticos (tales como 

graficas de barras, de pastel, etc.) donde observaremos la participación de cada 

índice y su incidencia en el tema planteado. 

 

Para la elaboración de estos cuadros estadísticos utilizaremos el programa Microsoft 

Excel. 

 
1.9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 
En las Empresas Familiares sean de personas naturales o jurídicas no cuentan con 

un Plan Estratégico para la sucesión generacional, lo que ha originado que este tipo 

de negocios en muchos casos  desaparezcan, por lo que se abordará la 

problemática de la sucesión en las Empresas  Familiares  con  el objetivo de 

identificar las variables que inciden en el deterioro de las mismas, analizarlas, 

determinar sus causas y efectos convirtiéndose en un análisis de casos de los que 

se pueden deducir los efectos generales, planteando estrategias  que disminuirían el 

porcentaje de negocios que se ven llevados a la quiebra por los sucesores, 

afectando a la estabilidad económica y social. 
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Una Planificación Estratégica adecuada diseñada a partir del análisis de las 

variables identificadas en el diagnóstico, que involucre una reorganización acorde a 

la realidad del entorno y de la época, así como procesos de inducción, definición  de 

políticas y diseño de procesos administrativos y operacionales a seguir por quienes 

tienen el poder de decisión, disminuiría la problemática del cambio generacional e 

incrementaría las oportunidades de supervivencia de las Empresas Familiares, lo 

que aportaría al desarrollo  económico y social del país. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO DE LA 
PROBLEMÁTICA EN EL CAMBIO GENERACIONAL DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES 

 
2.1. Análisis de la situación actual 

 
El 77% de las 500 empresas más grandes del Ecuador son familiares. Se estima que 

para las PYMES, el porcentaje de empresas familiares sobre el total bordea el 90%, 

y para el caso de microempresas es, casi por definición del 100%. En suma el 89% 

de las empresas del Ecuador son familiares. Se puede estimar que el número de 

empleos generados por las empresas familiares es de 1.6 millones, lo cual 

representa alrededor del 93% del empleo formal. La riqueza generada por las 

empresas familiares representa el 51% del PBI. 

Las empresas no familiares, se encuentran es su mayoría (96% de los casos) 

ubicadas en las provincias de Pichincha y Guayas, y son de gran tamaño. En 

contraste, las familiares tienen una mejor distribución geográfica, sobre todo en 

aquellas empresas de menor tamaño, pues Pichincha y Guayas concentran solo un 

60% del total. 

Según el estudio realizado por el IDE, la rentabilidad de las empresas familiares, ya 

sea que se la calcule en función de la utilidad neta, el patrimonio, o los activos, es 

menor que la registrada en las no familiares. 

Esta observación es válida para los últimos 10 años, salvo en 1998 y 1999, cuando 

las empresas familiares tuvieron un mejor desempeño que las empresas no 

familiares. 

Es decir que las empresas familiares fueron menos afectadas por la crisis de finales 

de la década del noventa, pero no han aprovechado adecuadamente la recuperación 

económica que se produjo posteriormente. Este resultado, puede estar asociado al 

tipo de actividades de las empresas; dentro de las empresas no familiares, existe 
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una alta proporción dedicada a los servicios, generalmente en áreas como 

hidrocarburos, transporte y construcción. 

 

La presencia de Empresas Familiares tiende a ser más intensa en sectores cuya 

actividad puede considerarse como extensión de la familia (sectores como el textil, 

alimentación, muebles) o como el desarrollo natural del patrimonio (sector agrícola), 

o la continuidad de una postura ideológica (prensa). 

El endeudamiento continúa siendo un tema delicado. Es saludable que las 

empresas, tengan una proporción mayor de deudas a largo plazo, puesto que les 

permite financiar de mejor forma las operaciones. En promedio, las empresas 

familiares ecuatorianas tienen un 73% de deuda de corto plazo mientras que las no 

familiares se sitúan en el 59%. 

De lo contrario la empresa puede comenzar a tener problemas de caja, y deberá 

recurrir a más deuda para financiar sus operaciones. En el caso de las empresas 

familiares del Ecuador el índice de prueba ácida del año 2005 es 0.83 mientras para 

las no familiares es de 1.03. En suma, las empresas familiares, deberán optimizar el 

cobro de cartera, así como buscar mayores financiamientos por parte de sus 

proveedores, con el objetivo de mejorar su liquidez. 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencia y perspectivas 
Tomando en cuenta las estadísticas que a continuación se presentan 

correspondientes al flujo de trabajo de la Empresa podemos observar que 

CATERING & DRINKS en sus últimos años presentó un brusco descenso en su 

actividad provocado principalmente por problemas administrativos y agravados por la 

crisis económica que se intensificó en el año 1999. 

 

Actualmente se percibe una ligera activación de la actividad económica en el País lo 

que ha provocado que negocios de la misma índole tomen pulso. Sin embargo, la 

empresa objeto de este estudio no ha logrado ni siquiera estabilizarse. Con el 

propósito de conocer la percepción de quienes fueron clientes de CATERING & 
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DRINKS, poder determinar sus preferencias con respecto al servicio y entender qué 

variables han tenido mayor influencia para restarle participación de mercado a esta 

empresa, realizamos una pequeña encuesta exploratoria telefónica del límite central 

que establece que: 

Si X es la media de una muestra aleatoria de tamaño n que se toma de una 

población con media µ y varianza finita, entonces la forma límite de la distribución 

de: 

 

 

Conforme n ______ω, es la distribución normal estándar n (z;0,1). 

La aproximación normal x generalmente será  buena si n≥30 sin  importarla forma de 

la población. Si n < 30, la aproximación es buena sólo si la población no defiere 

mucho de una distribución normal, y como se estableció antes, si se sabe que la 

población es normal, la distribución normal, sin importar qué tan pequeño sea el 

tamaño de las muestras. De esta manera, las preguntas realizadas y las respuestas 

obtenidas se detallan a continuación: 

 

Pregunta 1 (P1)   

¿Qué percepción tiene respecto al servicio ofrecido por  CATERING & DRINKS? 

 

Pregunta 2 (P2)        

¿Qué cambios, considera usted deberían realizarse en el  servicio? 

Pregunta 3 (P3)  

¿Por qué razón usted dejó de contratar el servicio de esta empresa? 

Pregunta 4 (P4)  

¿A qué proveedor contrata actualmente para sus eventos? 
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Tabla 2 

CLIENTE P1 P2 P3 P4 

Patricia de 

Achell 

Buena empresa 

de servicio 

Tener local Precios 

cómodos 

Señoras y 

empleadas 

Patricia de Scaff Buena empresa 

de servicio 

Tener local Precios 

cómodos 

Señoras y 

empleadas 

Teresa de 

Hinojosa 

Buen servicio – 

excelente 

Ser más 

completo 

foto-flores-

etc. 

Precios 

cómodos 

Coba y empleada 

Eulalia de 

Puente 

Buen servicio Ser más 

completo 

local 

Precios 

cómodos 

Empleada 

Eulalia de 

Recalde  

 

Excelente Ser más 

completo 

Precios 

cómodos 

Empleada 

Margarita 

Aguayo 

Buen servicio Ser más 

completo 

Precios 

cómodos 

Empleada 

Evelyn de Pólit 

 

 

 

Buena empresa Saloneros 

más atentos 

Precios 

cómodos 

Casanova 

Graciela de 

Leoro 

Buena empresa Personal 

más 

servicial 

Precios 

cómodos 

Casanova 

Silvia de 

Paredes 

Buena empresa Mayor 

cuidado con 

personal 

Precios 

cómodos 

Casanova 

Aminta de 

Dueñas 

Buen servicio Más 

alternativas 

de buffet 

Precios 

cómodos y 

local 

Galant - Hoteles 
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Mercedes de 

Martínez 

Buen Servicio Variedades 

de comida 

Precios Hoteles - Casanova 

Carolina de 

Rohde 

Buen servicio Más 

opciones 

Precios y 

Local 

Hotel Continental 

Encarnación de 

Cobo 

Buen servicio Nuevas 

alternativas 

Precios Muchos 

El Universo Excelente 

servicio 

Alternativas 

de Buffet, 

cocktail 

Precios Nadie en especial 

Torres y Torres Excelente 

servicio 

Variedades 

de comida 

Precios Guía telefónica 

CEN Excelente 

servicio 

Más 

alternativas 

Precios Nadie en especial 

Stress 

Producciones 

Buen servicio Nada  Precios Casanova 

Diario Extra Recuerda el 

servicio  

Lee es 

indiferente 

Encontró 

otro mejor 

Casanova 

José Menoscal Gustoso del 

servicio 

Nada Precios Cualquiera que se 

dedique 

Solbrisa Vera Muy buen 

servicio 

Nada Precios Otros (Ninguno 

como CATERING & 

DRINKS) 

Elena de 

Donoso 

Agradecida por 

el servicio 

Alternativas 

– Local 

Precios Empleada 

ESPOL(Sandra 

Sánchez) 

Todo perfecto Variedad – 

más grande 

la porción 

Precios – 

otras 

personas 

influyen 

Señora que trabaja 

en la Espol 

Panatlantic 

Ecuador 

Excelente Precios Precios Coba y Señora que 

contratan 

Alejandro 

Cañote 

Buena empresa No se 

acuerda 

No ha 

necesitado 

Nadie 

Imagen Están contentos  Precios Precios Casanova y otros 
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Corporativa 

CAE Muy buen 

servicio 

Precios y 

variedades  

Precios Otras personas y 

Hotel Oro Verde 

Tnte. Angello 

Acosta 

Recuerda un 

poco 

Indiferente No 

recuerda 

Hoteles 

Inversiones 

Agrícolas 

Excelente 

servicio 

Precios Precios Otras personas 

dedicados a eso 

Junior College Servicio más o 

menos 

Alternativas 

más 

variadas en 

almuerzos 

Variedades 

y precios  

Otras personas 

II Zona Militar Si recuerda Nada Otros 

superiores 

toman la 

decisión  

Hoteles 

Fuente: Base de Datos elaborada por el autor  
Muestra de 30 personas. 
 
 

• Sólo el 10% de los encuestados no han identificado el servicio como bueno o 

excelente. 

 

• El 23.33% consideró que el servicio debe ser más completo, esto es con un 

local encargarse de detalles como flores y fotos. 

 

• El 10% consideró que deberían tener mayor énfasis en la selección y 

preparación  de los saloneros de manera que sean más atentos y serviciales. 

 

• El 36.66% de la muestra de clientes pensó que deberían ofrecerse más 

variedades y alternativas de elección en los alimentos. 

 

• El 13.33% nada le cambiaría al servicio que se ofrece. 
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• Para un 10% la empresa y los cambios que se efectúen en ella resultan 

indiferentes. 

 

• El 86.66% de los clientes citó como la causa principal o como una de las 

variables más importantes para dejar de recibir el servicio de la empresa, los 

precios. 

 

• El 3.33% dijo haber encontrado un mejor proveedor. 

 

• El 30% contrata a señoras que se dedican a este tipo de servicio o a sus 

empleadas para reuniones pequeñas. 

 

• El 23.33% contrata actualmente a Casanova a quien consideramos líder de 

mercado tomando en cuenta únicamente a aquellos negocios que están 

constituidos legalmente. 

 

• El 6.66% contrata a Coba, a quien consideramos el retador de Casanova. 

 

• El 20% contrata a hoteles, los cuales poseen una fuerte porción del pastel de 

eventos sociales en Guayaquil. 

 

• El 33.33% a nadie contrata  en particular, simplemente basan su decisión en 

el presupuesto con el que cuenten, en referencias y anuncios e revistas y 

guías telefónicas. 

 

 

Los resultados de esta pequeña encuesta telefónica nos permiten darnos cuenta que 

la situación de la empresa no es tan caótica dado que la mayoría de las respuestas 

han sido favorables y básicamente el problema más grande que tiene está 

relacionado con el precio que es un factor corregible. Esto nos lleva a querer realizar 

un análisis más profundo que nos permita entender qué necesita el consumidor, 

cómo y cuándo. 
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Análisis del consumidor.- Para realizar este análisis, hemos tomado en cuenta 

algunos conceptos básicos e información tanto primaria (encuestas) como 

secundaria (estadísticas de fuentes internas y externas), las mismas que nos 

permiten tener una visión general sobre las necesidades, gustos y preferencias del 

consumidor. 

 

Perfil del Cliente Actual.- Principalmente, Celebrity atiende dos grandes grupos de 

clientes: Personas Naturales y Personas Jurídicas. Las Personas Naturales a las 

que estamos enfocados pertenecen a un estrato socioeconómico medio alto y alto 

que buscan confiabilidad, calidad y excelencia en el servicio que reciben, las mismas 

que dado el hecho de que sus necesidades son netamente familiares y emocionales, 

anhelan crear un ambiente cálido, acogedor y que deje una huella en la o las 

personas objeto de la celebración. 

 

Por esta razón, estas personas contratan el servicio de CATERING para llevar a 

cabo eventos como: Bautizos, primeras comuniones, quinceañeras, graduaciones, 

matrimonios, aniversarios de bodas, cumpleaños y reuniones familiares en general. 

 

En cambio, las personas jurídicas a la vez que buscan confiabilidad, calidad y 

excelencia, demandan un ambiente de seriedad, formalismo y solemnidad en la 

mayoría de sus eventos sociales. Sus razones de contratación están más 

fundamentadas en un “factor compromiso”  para consolidar sus relaciones tanto 

como clientes internos como externos por lo que los tipos de eventos que llevan a 

cabo son: Reuniones ejecutivas, seminarios, lanzamientos de productos, 

aniversarios de fundación, mañanas deportivas, fiestas de navidad y fin de año, 

inauguraciones, clausuras, actos solemnes y reuniones motivacionales en general. 

 

Gustos y preferencias del Consumidor.- Con el fin de poder entender un poco más la 

mente del consumidor, que es lo que quiere, cómo lo quiere, qué factores inciden en 
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sus decisiones de compra y no compra, sus hábitos de consumo y su frecuencia de 

uso, procedimos a realizar una encuesta, la cual es uno de los métodos más 

comúnmente utilizados para realizar una investigación de mercado. Ésta es una 

encuesta exploratoria que ha sido estructurada a base de preguntas cerradas, que a 

la vez que dan facilidad al encuestado para responderlas, nos proporcionan una 

mayor precisión para la tabulación de los resultados, permitiéndonos así presentar 

conclusiones más específicas de nuestro estudio. 

Para determinar el tamaño de la muestra a la que aplicaríamos la encuesta 

exploratoria utilizamos la fórmula para muestra en poblaciones finitas descrita a 

continuación: 

n=  

      

 

Donde: 

σ = Nivel de confianza 

N = Universo o Población 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = Error de estimación (precisión en los resultados) 

n= Número de elementos (tamaño de la muestra) 

 

Para efectos de nuestro estudio, hemos obtenido el tamaño de la población de los 

datos que se muestran a continuación, los mismos que serán detallados en el 

apartado 3.4.1.7 donde se describen los criterios de segmentación: 

 

Pope, Jeffrey, Fisher, Laura, 1998. “Investigación de Mercado: Métodos de 

Recolección de Datos”. Editorial Normal. 
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Tabla 3 
Definición de la Población 

Proyecciones para el año 2013 
Año Base 2012 

Población de Guayaquil 2.246.534 habitantes 

De 25 a 60 años (35,28%) 792.577 habitantes 

Clase Media Alta y Alta (8,9%) 70.539 habitantes 

Fuente: Información cruzada INEC y MARKOP  
 

 

El error de estimación que estamos utilizando es del 6.5% justificando la elección de 

este valor y no el tradicional 5%, en el hecho de que los costos de tiempo y dinero 

sobrepasaban a los que estaban contabilizados en el presupuesto de este proyecto. 

Este error de estimación nos arroja, de acuerdo a las tablas estadísticas de la 

distribución normal, un nivel de confianza del 1.845. Para las probabilidades a favor 

y en contra, se atribuye generalmente el estándar de 50% a cada una, ya que son 

valores que se caracterizan por tener un grado muy alto de incertidumbre. 

 

 

De esta manera, la ecuación y el tamaño de la muestra con los datos explicados 

anteriormente, son: 

Walpole, Ronald; Myers, Raymond, 1990. “Probabilidad y Estadística”, pág. 732, 

Cuarta Edición: McGraw – Hill. 

 

                                        

  

 

 

n= 200 encuestas 

 

Estas encuestas fueron realizadas a personas correspondientes al mercado meta 

seleccionado (Ver apartado 3.4.1.7) en el Centro Comercial Ríocentro Ceibos, en el 
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Club de Ceibos Norte, a conocidos y amigos que se desenvuelven en el estrato 

social y económico enfocado. 

La encuesta y los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

 

1.- ¿Cuán familiarizado se encuentra usted con el término servicio de 
CATERING & DRINK? 
a.- Lo tengo claramente definido. 

b.- He escuchado de él. 

c.- No he escuchado de él y la verdad no lo identifico. 

 
2.- ¿Ha contratado alguna vez usted o su familia el servicio de CATERING para 
algún evento social? 
a.- Sí 

b.- No 

 

3.- Ha contratado la empresa donde usted trabaja este servicio para algún 
evento social 
a.- Sí 

b.- No 

 

4.- ¿Cuán frecuentemente contrata el servicio de CATERING? 
a.- Varias veces al mes 

b.- Cada mes 

c.- Cada tres meses 

d.- Cada 6 meses 

e.- Una vez al mes 

f.- Sólo en acontecimientos importantes 

 

5.- ¿Qué tipo de ´proveedor de este servicio generalmente contrata? 
a.- Proveedores individuales a niveles caseros  

b.- Empresas dedicadas exclusivamente a ese servicio 

c.- Hoteles y restaurantes que también proveen este servicio 
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6.- ¿Cuál es su primera fuente de información cuando necesita de este 
servicio? 
a.- Referencias de amigos y familiares 

b.- La guía telefónica 

c.- Anuncios y periódicos en revistas relacionadas 

 

 

7.- ¿Qué es lo que más le interesa al momento de solicitar una cotización? 
a.- Que el proveedor tenga un buffet  variado y de buena calidad 

b.- Que el proveedor entienda qué es lo que usted desea hacer 

c.- Que el precio no sea muy alto 

d.- Que el proveedor tenga un local 

 

8.- ¿Qué tiene mayor incidencia en su decisión para contratar el servicio? 
a.- El precio 

b.- La atención y la asesoría al establecer contacto con el proveedor 

c.- El servicio que se ofrece 

d.- El prestigio de la empresa 

 

9.- En el momento del evento, como anfitrión, usted prefiere: 
a.- Tratar con el proveedor como uno más de los factores que coordina el anfitrión 

b.- Compartir un poco la responsabilidad del evento con el proveedor 

c.- Desligarse completamente de la responsabilidad y permitir que el proveedor se 

encargue 

 

10.- En orden ascendente de importancia del 1 al 5, ¿Qué valor agregado sería 
más satisfactorio para usted? 
a.- Asesoría en la combinación de los alimentos 

b.- Asesoría en las alternativas más económicas 

c.- Asesoría en la ubicación de mesas, sillas, buffets, grupo musical, bar, etc. 

d.- Organización del evento 

e.- Contactos para decoración, ambientación, fotografía y video 
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11.- Ha contratado o escuchado alguna vez de “CATERING&DRINKS” empresa 
que da este servicio) 
a.- He escuchado de ella 

b.- He contratado sus servicios 

c.- La empresa donde trabajo la ha contratado 

d.- No he escuchado ni he contratado 

 

Luego de tabular los resultados de las encuestas podemos concluir lo siguiente: 

 

 La mayoría de las personas no está familiarizada con el término “servicio de 

catering”. El 45.14% no lo conoce y el 28% dice haber escuchado de él, lo que 

implica que tampoco lo identifica con exactitud, mientras que el 26.86% lo tiene 

claramente definido. Esto nos lleva a pensar que las personas dentro de nuestro 

país, no lo tienen clasificado dentro de una categoría específica. Si estamos 

hablando de reposicionar una empresa que se dedica a este tipo de negocio, el 

primer paso debe ser darle un nombre dentro de la mente de las personas para 

que ellas le den a éste un lugar dentro de la sociedad. 

 

 

 Aproximadamente el 49% de las personas (tanto naturales como jurídicas) que 

conforman muestro mercado meta sí contratan este tipo de servicio, lo que nos 

confirma que sí existe una respuesta por parte del público hacia el negocio y, por 

consiguiente, sí existe una demanda potencial por abastecer. 

 

 

 Las respuestas más fuertes en cuanto a frecuencia de utilización del servicio, son 

el 56,91% para la alternativa sólo en acontecimientos importantes y, el 12,20%, 

11,38% y 9,76% para las alternativas cada año, cada tres meses y varias veces al 

mes respectivamente. Esto nos indica que aunque un segmento del mercado 

contrata el servicio esporádicamente, existe otro que lo utiliza frecuentemente, lo 

cual garantiza un flujo constante de trabajo. 
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 El tipo de proveedor más contratado actualmente según los resultados de la 

encuesta son los proveedores individuales a niveles caseros en un 56,25% , 

seguidos de los hoteles con un 24,22% y por último, las empresas dedicadas 

exclusivamente a este servicio en un 19,53%. Esto es lógico ya que los primeros 

tienen costos más bajos porque no tienen una infraestructura que mantener y los 

segundos satisfacen a aquellos que desean mantener un estatus frente a la 

sociedad. 

 

 En lo que se refiere a fuentes de información para contratar el servicio, tenemos 

que la alternativa referencias de amigos y familiares ocupa el primer lugar con un 

56,21%, mientras que la alternativa anuncios en periódicos o revistas 

relacionadas ocupa el segundo lugar con un 24,18%  y en último lugar la 

alternativa guía telefónica con un 19,61%. Estos nos ratifica que la calidad del 

servicio durante su prestación es el punto más importante, ya que la buena o mala 

experiencia de las personas involucradas en el evento, se propaga con gran 

rapidez; y hay que tener cuidado con esto debido a que ese efecto es mucho 

mayor cuando las necesidades del cliente no han sido totalmente satisfechas. 

 

 

 Dentro de las variables que tienen mayor incidencia para el cliente en los 

momentos de solicitar una cotización y contratar un servicio, tenemos que lo 

primero que éste busca, es la calidad y lo completo del servicio en un 34% 

aproximadamente (promedio preguntas 7 y 8), seguida por la correcta asesoría y 

comprensión de hasta el más mínimo detalle de lo que el cliente quiere hacer en 

un 31%. El precio ocupa el tercer lugar en un 21%. Una vez más, la calidad del 

servicio es la que predomina en la mente del consumidor. 

 

 

 Los resultados nos indican que las personas (47,97%) prefieren delegar 

completamente la responsabilidad de la organización de su evento al proveedor 

del servicio. Está situación puede darse por dos motivos: El tiempo y la carga que 

con lleva realizar un evento, o la falta de conocimiento para realizarlo de la mejor 
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manera. Sin embargo existen personas (35,77%) que desean tener un cierto 

grado de control sobre todas las cosas que llevan a cabo, por lo que es necesario 

ser cuidadoso en la relación cliente – proveedor. 

 

 

 Luego de analizar las respuestas, observamos que la primera opción escogida por 

la mayoría de las personas es la asesoría en la combinación de los alimentos 

(41,22%). La segunda opción es la asesoría en las alternativas más económicas 

(33,78%). La asesoría en la ubicación de mesas, sillas, buffet, grupo musical, bar, 

etc. Está entre el tercer y cuarto lugar (22,97% y 33,11%, respectivamente). Los 

contactos con servicios periféricos ocupan el quinto lugar (48,65%) en las 

preferencias. Sin embargo la organización del evento ocupa el segundo lugar en 

cada una de las preferencias, lo que nos da a entender que esta opción es un fin 

ulterior de cada persona y dado que es una opción que abarca a las demás, es 

aquella a la que le daremos mayor énfasis en el estudio. 

 

 

 Respecto al posicionamiento actual de la empresa, existe aún un porcentaje 

considerable que la recuerda (42,57%), otro que la ha contratado, tanto familiar 

como jurídicamente (13,52%) y uno que nunca ha escuchado de ella ni la ha 

contratado (43,92%). Si partimos del hecho de que las dos primeras opciones son 

favorables para nuestro estudio, podemos decir que estos porcentajes 

representan una base de la que podemos partir para el reposicionamiento de la 

empresa y al ser este valor del 56,09%, creemos que existe un buen fundamento 

para trabajar. 

 

2.3. Información Secundaria del Consumidor 
Con el fin de adquirir una visión general acerca de los posibles eventos sociales 

que se pondrían llevar a cabo durante un año, hemos generado información 

secundaria partiendo de datos históricos de la empresa que nos dan una idea de 

cómo se comporta el mercado en cuanto a motivos, tipos y frecuencias de dichos 

eventos en Guayaquil. 
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Dentro de los tipos de eventos más frecuentes tenemos: 

 
 

Tabla 4 
Motivos Principales de los Eventos Sociales 

Expresado en Porcentajes 
 

PORCENTAJES 

  

Matrimoni

o 

Aniversari

o 

Promocione

s 

Compromiso

s 

Bautizo

s 

Reunión de 

negocio 

1993 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

1994 16,50% 1,38% 11,72% 5,52% 2,07% 24,14% 

1995 16,59% 1,38% 11,06% 4,15% 1,38% 30,41% 

1996 5,41% 4,05% 29,73% 4,05% 2,03% 7,43% 

1997 5,00% 0,50% 13,50% 7,00% 1,50% 6,50% 

1998 1,44% 0,36% 4,33% 0,36% 0,72% 2,89% 

1999 0,88% 0,88% 0,88% 0,00% 0,00% 3,96% 

2000 5,41% 0,00% 13,51% 2,70% 2,70% 5,41% 

 
Fuente: Base de Datos generada por el autor 

Entre los eventos más comunes contratados por personas naturales tenemos los 

bautizos, primeras comuniones y matrimonios para los cuales, con el fin de 

establecer un número total anual de los mismos correspondientes al mercado meta 

que perseguimos, obtuvimos datos de la Curia de la Arquidiócesis de Guayaquil de 

la cual extrajimos las estadísticas anuales de las siguientes iglesias: 
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Tabla 5 
Sacramentos realizados en las Iglesias pertenecientes al Mercado Meta 

Expresado en Unidades 
Año 1999 - 2000 

 

IGLESIAS  BAUTIZOS MATRIMONIOS COMUNIONES 

 1999 2000 Prom. 1999 2000 Prom. 1999 2000 Prom. 

María 
Auxiliadora 

323 368 346 188 204 196 773 790 782 

San Pablo 
Apóstol 

284 243 264 49 36 43 10 54 32 

Santa Gema 474 458 466 189 181 185 540 530 535 

María Madre de 
la Iglesia 

138 222 180 49 41 45 222 299 261 

San Antonio 
María Claret 

286 230 258 92 120 106 150 99 125 

San Judas 
Tadeo 

470 435 453 74 53 64 173 130 152 

La Merced 2152 2569 2361 195 221 208 130 180 155 

Señor de la 
Buena 
Esperanza 

212 175 194 30 8 19  50 50 

San Miguel 
Arcángel 

647 529 588 71 87 79  107 107 

   5110   945   2199 

      Total   8254 

Fuente: Curia de la Arquidiócesis de Guayaquil 

Elaborado por el autor 

 

 

Dentro de los motivos de eventos contratados por personas naturales también 

encontramos reuniones para celebrar cumpleaños, aniversarios y quinceañeras, 

para los cuales estimamos la posible demanda anual enfocándonos en la población 
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correspondiente a la clase social media alta y alta, esto es, 70.539 habitantes 

aproximadamente. En Guayaquil, la familia promedio está compuesta por cinco 

miembros, por lo cual podemos inferir que existen alrededor de 14.108 familias 

pertenecientes a este estrato socioeconómico. Si esperamos que en el peor de los 

casos estas familias lleven a cabo eventos sociales 1 vez al año para celebrar 

cumpleaños y aniversarios, podemos contar dentro de la demanda potencial 14.108 

eventos por este concepto. 

 

 

Tomamos además en cuenta agasajos por quinceañeras, para lo cual, basadas en el 

Índice Estadístico de Markop, definimos la población proyectada de mujeres de 15 

años del Ecuador en el año 2001 en un total de 156.200. Conociendo que el número 

de habitantes de Guayaquil representa el 17% de la población total del Ecuador (Ver 

apartado 3.4.1.7), y que, el 8.9% comprende al estrato socioeconómico medio alto y 

alto, tendríamos aproximadamente 2.363 eventos de esta naturaleza al año. 

 

 

Para aproximar el número de incorporaciones realizadas al año, hemos tomado de 

las estadísticas de Markop el número de habitantes comprendidos entre 22 y 25 

años de edad de Guayaquil correspondientes al sector medio alto y alto de la 

sociedad, el cual asciende a 14.164. 

 

MARKOP, 1998. “Índice Estadístico Ecuador 97 – 98”, pág. 81. 

MARKOP, 1998. “Índice Estadístico Ecuador 97 – 98”, pág. 81 – 82. 
 

 

Si asumimos que de este total un 50% no estudia (en el peor de los casos), 

podríamos decir que el verdadero número de potenciales graduados en las 

universidades es de 7.082. 

 

 

Para determinar la posible demanda de eventos sociales para personas jurídicas, 

tomamos como referencia las estadísticas de la Superintendencia de Compañías 
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concernientes a “las 1000 compañías más importantes del año 1999, de las cuales 

aproximadamente 300 correspondían a la ciudad de Guayaquil. A este valor 

aplicamos los porcentajes obtenidos en la pregunta cuatro de la encuesta de 

necesidades, gustos y preferencias del consumidor (ver apartado 3.2.2) pudiendo 

obtener los siguientes resultados: 

 

Tabla 6 
Aproximación de la Frecuencia de Uso de las Personas Jurídicas  

Expresado en No. De Eventos al año 
Año 1999 

 

Muestra 
Guayaquil 

Porcentajes No. 
Empresas 

Frecuencia 
de Uso 

Total 
Eventos/año 

300 9,76 29 48 1405 

300 4,07 12 12 147 

300 11,38 34 4 137 

300 5,69 17 2 34 

300 12,20 37 1 37 

300 56,91 171 2 341 

  Total  2.101 

 
Elaborado por el autor 

Porcentajes obtenidos en encuestas de necesidades, gustos y preferencias. 

 

Sumando todos los resultados obtenidos en los párrafos anteriores obtenemos el 

gran total de 33.908 eventos posibles al año en Guayaquil. A este valor le aplicamos 

el porcentaje de contratación tanto a nivel familiar como empresarial obtenido en las 

encuestas de necesidades, gustos y preferencias, esto es el 49%, dando como 

resultado 16.615 eventos al año. 
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2.4. Análisis de la Competencia 
 

Dentro de nuestros competidores encontramos tres grandes grupos: 

Proveedores individuales a niveles caseros, empresas dedicadas exclusivamente al 

servicio de CATERING & DRINKS, hoteles y restaurantes que también se dediquen 

a proporcionar este servicio. 

 

Cabe recalcar que actualmente este mercado se encuentra muy segmentado. 

Por esta razón y por la fuerte carencia de información y formalismo en este negocio 

en Ecuador, es muy difícil obtener datos que nos presenten el movimiento de todos 

aquellos que dedican su actividad comercial a este tipo de servicio. Sin embargo, 

hemos realizado una selección de los competidores más representativos del 

mercado, de los cuales hemos obtenido información que nos ha permitido realizar 

comparaciones con respecto a la empresa que estamos estudiando. 

 

De esta manera, presentaremos los precios (del evento más representativo: Buffet 

para un matrimonio de 100 personas) que ofrecen hoteles como Hilton Colón, 

Hampton Inn, Clubes como Bankers Club, Pedregal; salones de recepción como el 

Galant; empresas de CATERING como la de Milton Casanova y Silter; y amas de 

casa como Mindla Abramowich de Ayauca. 

 
Tabla 7 

Precios de la Competencia 
Expresado en Precio por Persona 

 

Proveedor Precio por Persona Cortesía 

Hilton Colón  $27,45 aproximadamente Depende del paquete 

Hampton Inn $19,37 Salón, Habitación 

Matrimonial con arreglos 

especiales y Valet 

Parking 

Bankers Club $30,744 

aproximadamente 

No hay cortesías 
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Pedregal $10 aproximadamente No hay cortesías 

Casanova $12,89 aproximadamente Menaje y Lencería 

SILTER $7,28 aproximadamente Cubertería y Vajilla 

Mindla Abramowicz $6,00 aproximadamente No hay cortesías 

Galant $6,50 aproximadamente Salón y Disc Jockey 

CATERING & DRINKS $9,00 aproximadamente Menaje y Lencería 

 

Incluye impuestos y servicios 

• El local no está incluido en el precio por persona ($500). Tampoco incluye el 

valor del descorche ni las bebidas. 

• El local no está incluido en el precio por persona ($600). Tampoco incluye el 

valor del descorche ni las bebidas. 

• No incluye personal de servicio, mesas, sillas y mantelería. 

•  En el precio sólo está considerado el costo de la comida. 

 
Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por el autor 

 

Debido al nivel de infraestructura que tienen los hoteles ya que CATERING & 

DRINKS es sólo uno más de los servicios dentro de la gama que ofrecen, no 

consideramos que debamos enfocar nuestras estrategias competitivas de mercado 

hacia alcanzar sus niveles de operación, aun cuando sí a restarles cierta 

participación de mercado fundamentadas en precios y comodidad de atención a 

domicilio al cliente. 

  

Tampoco enfocamos nuestras estrategias en los proveedores individuales debido a 

que, en este caso, ellos no alcanzarían el nivel de infraestructura de una empresa 

que cuenta con una planta procesadora de alimentos que trabaje a niveles 

industriales. Sin embargo, si pretendemos recuperar parte de la proporción de 

mercado que ellos han logrado dados sus bajos costos, aplicando estrategias que 

hagan que nuestros precios sean más competitivos. 
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Por lo tanto, nuestras acciones más agresivas de mercado, serán orientadas  a 

aquellas empresas que trabajan a niveles similares a los de Celebrity, a lo que a 

infraestructura se refiere, pero que tienen actualmente un mayor flujo de trabajo. 

Específicamente nuestras estrategias se dirigirán hacia superar los niveles de 

servicio de Milton Casanova, quien, en el servicio exclusivo de CATERING, es 

considerado el líder de mercado y del cual realizaremos un análisis más profundo. 

(Ver apartado 3.4.1.4 sobre Análisis Cuña) 

 
 

2.5. Verificación de la hipótesis  
 

2.5.1. Hipótesis general 
Si existiera una planificación estratégica como herramienta clave que permita asumir 

con éxito el cambio generacional, entonces se incrementarían las posibilidades del 

negocio familiar CATERING & DRINK. 

 

 

2.5.1.1. Verificación de la hipótesis general 
Las encuestas a 3 EMPRESARIOS EXITOSOS de la localidad (Guayaquil), 

aseguran con certeza que los problemas de cambio administrativo es en las 

empresas de comidas y bebidas, se deben a la falta de reglas claras, de 

procedimientos claros que deben observarse para la permanencia empresarial y de 

sus administradores. 

 

 

El diario hoy de Quito comenta que el 80% de las empresas ecuatorianas son 

familiares y, sin embargo, la mayoría carece de la planificación estratégica. 

 

 

El técnico en administración empresarial VEGA R, el 4 de septiembre del 2009, 

comenta la importancia de la planificación estratégica en la marcha de las empresas 

y en el cambio administrativo familiar. 
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Otro técnico en administración ESPINOZA H, el 2 de septiembre del 2009, indica 

que la planificación estratégica es de herramienta útil para la visualización del futuro. 

 

 

2.5.2. Hipótesis particular 
Un cambio de cultura organizacional que acoja los nuevos esquemas gerenciales 

contribuiría a la transición administrativa generacional de las empresas familiares. 

 

2.5.2.1. Verificación  de la hipótesis particular  
Siendo la cultura organizacional parte de la planificación técnica es indiscutible que 

si todas las empresas obtuvieran esta cultura organizacional de capacitación para 

ser administradores, los problemas desaparecerían en la trasmisión administrativa 

familiar de la empresa. 

 

 

2.5.3. Hipótesis particular 
El problema de cambio administrativo generacional, en una empresa, se debe a la 

falta de comunicación familiar. 

 

 

2.5.3.1. Verificación de la hipótesis particular 
El método de la observación directa nos da a conocer que los problemas familiares 

se resuelven con el diálogo y que por lo mismo, en una empresa familiar si no existe 

el diálogo entre todas las personas que la conforman, no se logrará la terminación 

de ningún tipo de problema y que por lo mismo tampoco terminarían las dificultades 

en los cambios administrativos empresariales.  
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CAPÍTULO III 
 

3. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CAMBIO 
GENERACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES COMO CLAVE PARA LA 
PERMANENCIA. 

 

 
3.1. Identificación de la misión y visión de la empresa familiar 

 
La identificación de la misión y visión de la microempresa familiar CATERING & 

DRINKS, es importante debido a que orienta a todos los miembros de la 

microempresa sobre el compromiso y el sueño que tienen los dueños del negocio 

sobre como desean proyectar el negocio familiar y poder preservarlo en el tiempo, 

para lo cual se han elaborado la respectiva misión y visión. 

 
3.1.1. Misión 

Ser una empresa dedicada e innovadora al servicio personalizado de buffet y 

piqueos. 

 
3.1.2. Visión 

Ser una empresa joven, dinámica y dispuesta a brindar siempre un servicio de 

calidad. 

 

3.2. FODA 
La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que 

se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar 

o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos). 

 
3.2.1.  Fortaleza 

Conocer el negocio 5 años de experiencia 
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Servicio innovador  “Chef en casa” 

Buena calidad del producto final  

Buen ambiente laboral 

Equipamiento completo 

Experiencia de los recursos humanos y capacitación 

Procesos técnicos y administrativos de calidad 

Servicio personalizado 

 

3.2.2.  Debilidades 
Falta de proveedores 

Falta de menaje 

Transporte 

Salarios bajos 

Mala situación financiera 

Capital de trabajo mal utilizado 

Poca capacidad de acceso a créditos 

 

3.2.3.  Oportunidades 
Conocimiento del negocio 

Conocimientos en administración 

Entrenamiento del personal 

Materiales y utensilios para trabajar 

Mercado mal atendido 

Inexistencia de competencia 

Tendencias favorables en el mercado en el servicio personalizado 

 

3.2.4.   Amenazas 
Falta de publicidad 

Estar fuera de la ciudad 

No tener ayudante 

Competencia muy agresiva 

Aumento de precio de insumos 
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Segmento del mercado contraído 

Competencia consolidada en el mercado 

Inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionará el mercado) 

 
3.2.5.  Estrategias 
 

D.- Tener una base de datos de los precios y 3 proveedores como mínimo 

D.- Negociar los precios del menaje y tener 2 proveedores como mínimo 

D.- Prestar o rentar una camioneta de preferencia de un familiar para que los costos 

sean más bajos. 

D.- Crear un pago por comisión o de desempeño para el personal para motivar al 

personal y el negocio aumente. 

D.- Buscar una oportunidad de crédito para ampliar el negocio 

D.- Optimizar los recursos u analizar los gastos innecesarios 

A.-Elaborar una estrategia de marketing en los eventos para atraer más clientes, 

puede ser un roll up con un banner con los servicios que ofrecemos. 

A.-Buscar clientes por la zona 

A.-Llamarlo solo cuando es necesario 

A.- Dedicarnos a nuestra línea que es el servicio personalizado 

A.- Buscar otras alternativas  

 
3.2.6.  Análisis de Porter las 5 fuerzas 
 

Con esto evaluaremos la posición estratégica de la microempresa 

El poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos entrantes, y la 

amenaza de productos sustitutivos 

 

3.2.7.  Estrategias Genéricas 
 

Chef en casa.- Es un servicio innovador que se dio cuando cocinaba el buffet en las 

casas de mis familiares y amigos, ofreciendo un servicio personalizado al momento 
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de hacer la comida; la interacción que tengo con los invitados hace que disfruten del 

de la reunión o fiesta y esperar con ansias la comida.  

 

Videos de elaboración de platos.- Es una propuesta que estoy cocinando, se trata 

de grabar videos de recetas conocidas utilizando todos los recursos adecuados para 

que se note la correcta elaboración y calidad. 

 

Página en el Facebook.- Es para promocionar e interactuar con la red social, 

haciendo que se interesen por nuestro servicio. 

 

Clases de cocina básica, para personas que quieran aprender a cocinar, 

ofreciéndoles una base para defenderse en el campo de la cocina casera. 

 

 

3.2.8. Portafolio de Productos 
 

A continuación encontrarán varias alternativas de Buffet, cualquier inquietud no dude 

en consultarnos.  

 

Alternativa 1:  

•         Ensalada con frutas       $ 7,50  

•         Medallones Pollo a la mostaza  

•         Arroz al curri   

 

Alternativa 2:  

•         Ensalada de jamón       $ 7,50  

•         Medallones de pollo  agridulce  

•         Arroz finas hierbas   

 

Alternativa 3:  

•         Ensalada de queso       $ 7,50  

•         Medallones de pollo en salsa de romero   

•         Arroz florentino   
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Alternativa 4:  

•         Ensalada Waldorf       $ 7,50  

•         Medallones de pollo a la  pimienta  

•         Arroz criollo  

 

Alternativa 5:  

•         Ensalada alemana       $ 7,50  

•         Lomo res en salsa forestier  

•         Arroz con champiñones   

 

Alternativa 6:  

•         Ensalada Fiesta       $ 7,50  

•         Lomo de res en salsa de vino  

•         Arroz a la primavera  

 

Alternativa 7:  

•         Ensalada tricolor       $ 7,50  

•         Medallones de pollo con champiñones   

•         Arroz con pasas y nueces  

 

 

Alternativa 8:  

•         Ensalada de papa y manzanas     $ 7,50  

•         Medallones Pollo en salsa cheddar  

•         Arroz con canela y tocino  

 

Alternativa 9:  

•         Ensalada con huevo y jamón     $ 7,50  

•         Lomo de res en salsa de romero  

•         Arroz con aceitunas   
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Alternativa 10:  

•         Ensalada de brócoli y coliflor     $ 7,50  

•         Lomo de cerdo mechado al tomate  

•         Arroz con jamón  

  

Piqueos: 

• Quipes 

• Empanadas de acelga 

• Empanadas de queso 

• Brochetas de pollo 

• Brochetas de carne 

• Brochetas mixtas 

• Sánduches de pollo 

• Sánduches de jamón y  queso 

• Albóndigas 

• Pastel de acelga 

• Humus 

• Copa mexicana 

 

NOTA:  

COMBOS PARA MÍNIMO DE 15 PERSONAS.  

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, NI TRANSPORTE, NI RECIPIENTES.  

TAMBIÉN TENEMOS UN PAQUETE ECONÓMICO TODO INCLUIDO (MENAJE, 

CENTRO DE MESAS, BEBIDAS, COMIDA, MESEROS) POR $13,00 DÓLARES 

MÍNIMO 20 PERSONAS. 

TAMBIÉN OFRECEMOS UN NUEVO SERVICIO ¨CHEF EN CASA¨ QUE SE 

ENCARGA DE PREPARAR SU CENA EN SU DOMICILIO A VISTA DE TODOS 

SUS INVITADOS. 

MÍNIMO 7 DÍAS ANTES DEL EVENTO. 
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3.3. Documentación de políticas y procedimientos 

 
La documentación de la política y los procedimientos son elementos vitales para el 

mantenimiento del orden y que cada uno de los miembros de la microempresa sepan 

y conozcan lo que tienen que hacer sin la necesidad de estar consultando al 

superior, debido a que la microempresa cuenta con políticas claras y transparentes, 

así como también con procedimientos debidamente detallados para cada uno de los 

procesos rutinarios y eventos no rutinarios que se presentan a diario. Esta 

documentación permitirá definir como se espera que el personal provea la atención 

del servicio de comidas y bebidas a los clientes del negocio. 

 
3.3.1. La política  

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. 

Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles 

jerárquicos de la misma, se refuerza el compromiso y la participación de todo el 

personal de las diferentes áreas. 

 

La política empresarial suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a 

cohesionar verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos por la administración de la microempresa. 

 

Al igual que la estrategia, la política empresarial proporciona la orientación precisa 

para que los ejecutivos y mandos intermedios elaboren planes concretos de acción 

que permitan alcanzar los objetivos de la microempresa familiar de los servicios de 

comida y bebida. 

 

3.3.1.1. Referencias de la política 
La política de la microempresa familiar CATERING & DRINKS, está adecuada y 

ajustada a las necesidades y expectativas de sus clientes. Como contenido, hace 

referencia a: 

a.- Un gran objetivo.  
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b.- La vía o forma de conseguirlo. 

c.-Los recursos necesarios 

d.-Los clientes internos y a sus intereses. 

 

3.3.1.2. Política de Catering & Drinks  
 

En la microempresa familiar CATERING & DRINKS, la política es:  

1. Garantizar la provisión de alimentos inocuos y satisfacer los requerimientos de 

los clientes. 

2. Cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001 y con la legislación aplicable 

vigente. 

3. Controlar las actividades de la empresa y detectar oportunidades que permitan la 

mejora continua de la empresa. 

4. Establecer mecanismos de comunicación con los clientes, proveedores, 

trabajadores y partes interesadas. 

5. Capacitar permanentemente a los trabajadores. 

6. Controlar a los proveedores para obtener productos y servicios acorde a los 

requerimientos de la empresa de servicios de comida y bebidas. 

7. Realizar actividades minimizando los impactos negativos hacia el medio 

ambiente y previniendo su contaminación. 

8. Proveer los recursos necesarios para desarrollar las actividades y cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

9. Trabajar bajo condiciones de seguridad exigidas por el cliente. 

10. Velar por la salud de nuestros clientes y trabajadores. 

 

3.3.1.3. La política de calidad  
En la microempresa familiar CATERING & DRINKS, se cuenta con una política de 

calidad la misma que es la siguiente: 
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Suministrar los servicios de comida y bebidas satisfaciendo los más altos estándares 

de calidad de nuestros clientes, dentro del marco legal vigente, el desarrollo y 

bienestar del talento humano; comprometido con la seguridad de los procesos; la 

prevención de incidentes; el cuidado del ambiente y la cultura del mejoramiento 

continuo como principios básicos de nuestra organización, proporcionando los 

recursos económicos requeridos. 

 

Los servicios son prestados a un costo razonable para  obtener una rentabilidad 

justa, que satisfaga las expectativas justas de inversionistas y clientes.   

 

3.3.2. Procedimientos 
 

Los procedimientos de la microempresa familiar CATERING & DRINKS, se definen 

como planes por cuanto establecen un método habitual de manejar actividades 

futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, que detallan 

la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.  

 

Los procedimientos de la microempresa familiar CATERING & DRINKS, consisten 

en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en el proceso 

laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. 

 

El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a 

cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero. 

 

El hecho importante es que los procedimientos que existen a todo lo largo de la 

microempresa familiar, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más 

rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso 

para detallar la acción, de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia 

cuando se ordenan de un solo modo. 

 

Los procedimientos representan para la empresa una forma ordenada de proceder a 

realizar los trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las 

actividades dentro de la microempresa familiar CATERING & DRINKS. 
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3.3.2.1. Descripción general 
 

Los Procedimientos de la microempresa familiar  CATERING & DRINKS, se basan 

en la aplicación de observaciones visuales para los elementos que componen los 

procesos asociados a la prestación de servicios de comida y bebidas. Se realizarán 

en los lugares específicos (bodega, cocina, comedor, área de bebidas) donde se 

ejecutan los procesos de preparación o prestación de servicios, en ocasiones 

preestablecidas o sin previo aviso. 

 

Las evaluaciones de los elementos considerados para el control se registrarán en las 

hojas de observación que se describen en estos procedimientos. Los valores a 

colocar estarán asociados a los Valores para la Calificación del área, conjunto de 

elementos o proceso observado. 

 

Se llevará un Registro de las mediciones hechas en las observaciones de control, 

con el fin de ver su comportamiento respecto de los elementos observados. 

 

La observación opera a través de las hojas de observación, las que después de 

llenarse, deben ingresarse a un registro de datos, que permitirá posteriormente 

generar Reportes de Calidad de Servicio, que se tomen en cuenta para los 

incentivos positivos o negativos que se hayan considerado en acuerdo con los 

prestadores del servicio. 

 

Una copia de la hoja de observación se hará entrega al Coordinador  de la 

microempresa familiar CATERING & DRINKS, que brinda el servicio evaluado. 

 

El ingreso de la información diaria será responsabilidad de la Administración. Podrán 

obtener reportes acumulados cuando se estime conveniente, para la determinación 

de sectores conflictivos y la toma de la acción respectiva.  
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3.3.2.2. Hojas de observación 
 

El objetivo de estos formularios es registrar la calificación que un representante de la 

Administración da al nivel de cumplimiento que se está dando a los elementos que 

observa de acuerdo a los procedimientos de observación. 

 

Permiten ejecutar controles periódicos en los procesos críticos de prestación del 

servicio. 

 

Están integradas por atributos o características que se han definido como relevantes 

para determinar la calidad de prestación del servicio, los que se han obtenido de 

estándares internacionales que regulan la prestación o de normas de calidad de las 

funciones, procesos y actividades que integran la alimentación, el aseo y la 

mantención. 

 

Se utilizan en un original que se entrega al Administrador  y una copia que se 

mantendrán en poder de quien es responsable de realizar la operación. 

 

Las hojas de observación deben mantenerse archivadas en la oficina de la 

Administración en el respectivo archivo de observaciones. 

 

Para el llenado se realizará de manera manual colocando una cruz bajo el valor B 

(bueno), R (regular) o M (malo) que corresponda, considerando para ello las 

equivalencias indicadas en el anexo 1. 

 

3.3.2.3. Procedimientos de observación en  la microempresa 
CATERING & DRINKS 
 

Los procedimientos de observación que se utilizan en la microempresa   familiar de 

CATERING & DRINKS son: 

 

1. Procedimiento para la observación de almacenamiento de alimentos y bebidas. 
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2. Procedimiento para la observación de las áreas de preparación de alimentos y 

bebidas. 

3. Procedimiento para la observación del servicio de alimentos y bebidas en las 

áreas del comedor. 

4. Procedimiento para la observación de los servicios de aseo, orden y mantención. 

 
3.3.2.4. Procedimiento para la observación de almacenamiento de 

alimentos y bebidas 
Para la realización de inspecciones periódicas de la microempresa familiar de 

CATERING & DRINKS a las  áreas de almacenamiento se realizarán los siguientes 

pasos: 

 

• Recorrer, siguiendo una ruta establecida, las áreas de almacenamiento. En este 

recorrido se deberá observar, con detenimiento, los aspectos relativos a higiene, 

temperatura, humedad relativa, disposición en estantes y otros factores que afectan 

la calidad potencial de los insumos. 

 

• Consignar en la hoja de observación de almacenamiento,  los datos que se 

explicitan en los campos correspondientes, indicando las observaciones que sean 

necesarias. 

 

• Esta observación deberá ser efectuada junto al Chef. Esta persona deberá firmar la 

hoja de observación en la que colocará los comentarios que le parezcan necesarios. 

 

• Completada y firmada la hoja de observación de almacenamiento, se entregará el 

original área de Administración y una copia al responsable del área de 

almacenamiento. 
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3.3.2.5. Procedimiento para la observación de las áreas de 
preparación de alimentos y bebidas 
 

Para la realización de la observación a las áreas de preparación de alimentos y 

bebidas se deberá realizar los siguientes pasos: 

 

• Recorrer, siguiendo una ruta establecida, las áreas de pre elaboración, 

preparación, despacho de alimentos y bebidas, de lavado de ollas y vajilla. En este 

recorrido se deberá observar, con detenimiento, los aspectos relativos a higiene y 

manipulación de los alimentos teniendo especial cuidado en constatar que se 

cumpla con lo dispuesto en los estándares para la producción de alimentos y 

bebidas. 

 

• Consignar en la hoja de observación de preparación de alimentos, los datos que se 

especifican en los campos correspondientes, indicando las observaciones que sean 

necesarias. 

 

• Esta observación deberá ser efectuada junto al Chef. Esta persona deberá firmar la 

hoja de observación en la que colocará los comentarios que le parezcan necesarios. 

Completada y firmada la  hoja de observación de preparación de alimentos se 

entregará el original al Administrador y una copia al responsable del área de 

preparación de alimentos y bebidas. 

 

 

Las inspecciones serán con la periodicidad que se planifique en la Administración de 

la microempresa familiar  CATERING & DRINKS, la que puede variar de acuerdo a 

lo que se estime necesario. 
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3.3.2.6. Procedimiento para la observación del servicio de 
alimentos y bebidas en las áreas del comedor 
 

Para la realización de los procedimientos de observación del servicio de los 

alimentos y bebidas en las áreas en que se mantiene, se despacha y se sirven los 

alimentos y bebidas preparados; se deben realizar los siguientes pasos:  

 

• Pasos: 5 minutos antes del inicio del servicio, verificar el nivel de cumplimiento de 

los estándares de servicio establecidos. 

 

• Consignar en la hoja de observación de servicios, los datos que se explicitan en los 

campos correspondientes, indicando las observaciones que sean necesarias. 

 

• Esta Observación deberá ser efectuada junto al responsable del servicio en el 

comedor. Esta persona deberá firmar la hoja de observación en la que colocará los 

comentarios que le parezcan necesarios. 

 

• Completada y firmada la  hoja de observación de servicios se entregará el original 

al administrador y una copia al responsable del área del comedor. 

Las inspecciones se harán en todas las oportunidades de servicio. 

 

 

3.3.2.7. Procedimiento para la observación de los servicio de aseo, 
orden y mantención. 

En la observación de los procedimientos de los servicios de aseo, orden y 

mantención de la microempresa familiar  CATERING & DRINKS se la deberá realizar 

en todas sus dependencias. Incluye los aspectos directamente relacionados con el 

aseo y los elementos que implican el estado de mantenimiento. Los pasos a seguir 

son:  

 

• Determinar la aplicación del plan de observación exhaustivo o el plan de 

observación parcial. En el primero, se observará todos los elementos participantes 

en un lugar especificado de antemano (Ej.: todas las habitaciones de un sector, 
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todas las áreas externas.). En el plan de observación parcial, se observará el 

cumplimiento de los estándares para elementos básicos (EJ: dos habitaciones al 

azar). 

 

• Verificar el nivel de cumplimiento de los estándares de servicio establecidos. 

 

• Consignar en la hoja de observación de mantenimiento, los datos que se explicitan 

en los campos correspondientes, indicando las observaciones que sean necesarias.  

 

• La Observación exhaustiva deberá ser efectuada junto a la administración de la 

microempresa. La observación parcial podrá ser efectuada directamente por el 

responsable de cada una de las áreas. Estas personas deberán firmar la hoja de 

observación en la que colocarán los comentarios que consideren necesarios. 

 

• Completada y firmada la hoja de observación de mantenimiento se entregará el 

original al administrador y se entregara copias a los diferentes responsables de las 

áreas observadas. 

 

 

3.4. Estandarización de la estructura organizacional de la microempresa 
CATERING & DRINKS. 

 
La microempresa familiar CATERING & DRINKS para el desarrollo de sus 

operaciones y actividades tiene una estructura simple, para lo cual  cuenta con un 

personal altamente comprometido con las actividades del negocio, honestas, 

responsables y dispuestas a realizar su trabajo con dedicación y eficiencia para 

alcanzar la excelencia. 
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3.4.1. Organigrama de la microempresa  CATERING & DRINKS 
 

 
Gráfico 3 

 
 

3.4.2. Funciones del personal de la microempresa 
 
Para poder desarrollar el servicio de alimentación y bebidas a una determinada 

cantidad de personas en eventos,  reuniones importantes del mundo empresarial, en 

determinadas exposiciones y presentaciones de diversa índole para agasajar a los 

invitados, la empresa CATERING & DRINKS cuenta con las funciones definidas de 

su personal las cuales son las siguientes: 

 

 

3.4.3. Funciones del Administrador, chef y logística del negocio 
 
El administrador de la microempresa CATERING & DRINKS,  generara ingresos por 

el servicio de alimentos y bebidas al maximizar todas las posibilidades de ingresos y 

potenciar la venta de eventos/ servicios complementarios, cuando sea posible, para 
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generar mayores ingresos. Será el responsable de llevar la contabilidad de la 

microempresa.  

 

El administrador de la microempresa CATERING & DRINKS, será el responsable de 

las siguientes actividades:  

 

1. La dirección de personal. 

2. Contratar al personal extra. 

3. El manejo de las reservas con los clientes. 

4. La supervisión general de la atención al cliente. 

5. La compra de los materiales e insumos solicitados por el jefe de bodega. 

6. Responsable de la contabilidad de la microempresa. 

7. Gestionar y realizar el seguimiento de las consultas para pequeñas 

reuniones/eventos. Hacer un seguimiento de los potenciales clientes y evaluar  

 

las necesidades del cliente y las fechas del evento para determinar si el negocio 

es rentable para la microempresa. 

 

3.4.4. Funciones de la publicidad y asistente del chef 
 

La publicidad en la microempresa CATERING & DRINKS, desarrollan una variedad 

de responsabilidades en la promoción de la comida. Mientras que el chef prepara la 

comida, el asistente del chef trabaja desarrollando sus responsabilidades en el 

empaquetado de los alimentos. Las funciones a cumplir por los asistentes del chef 

son: 

 

1. Secunda a las responsabilidades del chef. 

2. Cumple las órdenes impartidas por el Chef  
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3. Se encarga del lavado y limpieza de la cocina en general. 

4. Realiza tareas generales en la cocina. 

 
3.4.5. Funciones de los ayudantes en eventos grandes 

En contratos grandes o servicios adicionales en los eventos se contrata personal 

calificado con experiencia, que trabajan en la misma rama; compañeros de la 

universidad que tienen sus propios negocios o que tienen experiencia  

   

 

3.4.6. Funciones del servicio de menaje 
 
Tenemos 3 proveedores del alquiler de menaje que nos surten de todas 

necesidades que tenemos en este negocio, dándonos tranquilidad por el servicio de 

transporte  

 
 
 

3.4.7. Funciones de los meseros 
 
Los meseros  tienen la función de atender a los clientes de la zona que les 

corresponde tomar sus pedidos, llevarlos a la mesa y atenderlos en todo lo que 

deseen con diligencia. Sus funciones son:  

 

1. Complementan las funciones del jefe del salón. 

2. Encargado de manejar las cafeteras. 

3. Interviene en el montaje de los servicios en el salón. 

4. Llevan los servicios a las mesas. 

5. Hacen firmar las facturas. 

6. Retiran los servicios de las mesas. 
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7. Desmontan el servicio. 

8. Repasan la vajilla. 

9. Ubican la vajilla en su respectivo lugar. 

10. Mantener el orden y la limpieza del salón. 

El mesero representa la imagen de la microempresa familiar CATERING & DRINKS, 

de manera que debe cuidar de su presencia para lo cual cumplirá con:  

 

1. Asearse correctamente antes de entrar al trabajo. 

2. No debe usar perfumes o lociones fuertes ni desodorantes con un olor muy 

penetrante. 

3. Al circular por el área de trabajo debe tener la ropa arreglada. 

4. No debe nunca maquillarse de manera exagerada. 

5. Recuerde usar el pelo recogido y la cofia bien puesta. 

6. Si suda en sus pies y producen olor sus zapatos, use talco o polvo neutralizante 

de olores. 

7. No fume durante el servicio, ya que esto ofrece un mal aspecto, la ropa se 

impregna del humo de cigarrillo, causa mal aliento y puede provocar incendios el 

dejar una colilla sin apagar. 

8. Si suda mucho séquese el sudor, principalmente en su rostro. 

9. Sus manos deben estar bien limpias y sus uñas bien cuidadas. 

10. Cepíllese los dientes luego de comer. 

11. No masque chicle. 

12. Muestre siempre una actitud positiva y atenta a las necesidades del cliente. 

13. No se involucre ni opine sobre conversaciones de los clientes. 
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14. Si un cliente le hace una consulta y no tiene una respuesta inmediata busque 

ayuda o diríjalo de forma cortés y adecuada. 

 

3.5. Identificar los procesos claves de la microempresa CATERING & 
DRINKS. 

 
La empresa  CATERING & DRINKS se dedica a suministrar comidas y bebidas en el 

lugar designado por la clientela. Realizan alimentación colectiva, entendiendo como 

tal aquella que se elabora para un número determinado de comensales superior a 

los que comprende un grupo familiar. 

 

Actualmente, como resultado de la aparición de nuevas necesidades, han ampliado 

su cartera de productos y ofrecen servicios como el suministro de vajilla, sillas, 

personal para servir la comida y carpas. 

 

Los factores clave para el éxito de la microempresa CATERING & DRINKS, 

dedicada a la alimentación colectiva son: 

 

1. Higiene en la manipulación, presentación y servicio. 

2. Seguir las normas de la alimentación equilibrada. 

3. Tener una variedad de menús amplia  

4. Ofrecer una presentación atractiva. 

5. Mantener la temperatura adecuada (no romper ni la cadena de frío ni la de 

caliente/calor). 

6. Contar con personal formado en la cocina. 

El mercado al que se dirige la empresa de catering se puede fragmentar en los 

siguientes grupos: 

 

1. Los comedores de instituciones: colegios, hospitales, ejército, compañías 

aéreas, comedores de empresa, campamentos de verano. 
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2. Las comidas y pinchos de cafeterías. 

3. Las bodas, bautizos y comuniones. 

4. La inauguración de exposiciones, comercios. 

Los dos primeros apartados son contratos por un periodo de tiempo definido, 

generalmente un año, mientras que los otros son actividades puntuales. 

El servicio del sector gastronómico de la Cadena de Hyatt ha permitido difundir a 

nivel mundial un conjunto de pautas que la microempresa familiar CATERING & 

DRINKS las acoge como propias para ponerlas en práctica en los eventos que 

brinda sus servicios. Estas reglas son las siguientes: 

 

1. Nunca dejar sobre la mesa un cenicero que contenga más de dos colillas de 

cigarrillo. 

2. Nunca servir ensaladas a temperatura ambiente, estas deben ser servidas 

frescas. 

3. Nunca servir platos calientes si no están quemantes. 

4. Nunca servir platos calientes en recipientes fríos. 

5. Nunca servir platos fríos a temperatura ambiente. 

6. Nunca dejar sonar el teléfono más de 5 veces sin responder. 

7. Nunca utilizar platos o vasos cascados, tirarlos a la basura. 

8. Nunca utilizar menús manchados o rotos, tirarlos. 

9. Nunca utilizar vasos rayados, ponerlos a la luz y revisarlos uno por uno. 

10. Nunca utilizar platería manchada o sin lustre. 

11. Nunca servir pan que no esté completamente fresco. 

12. Nunca sentar clientes a las mesas sin darle la carta a cada uno inmediatamente. 

13. Nunca dejar a un cliente que acaba de ser instalado, más de 3 minutos sin 

regresar a tomar su pedido de bebidas. 
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14. Nunca hacer sentar a un cliente a una mesa que no esté a la perfección.  

15. Nunca dar azucareras sucias en su interior, saleros y pimenteros grasosos al 

tacto. 

16. Nunca quedarse corto con tal o cual plato sin haber modificado la carta o haber 

advertido al cliente antes de que este haya elegido. 

17. Nunca servir gaseosas destapadas. Deben tener burbujas. 

18. Nunca empezar un banquete o un buffet con atraso. 

19. Nunca esperar para levantar papelitos, restos de vidrios o alimentos caídos al 

piso. 

20. Nunca dejar los carros de servicio por mucho tiempo en el salón. 

21. Nunca dar el servicio demasiado tarde. Respetar los horarios señalados.  

22. Nunca servir al cliente un plato distinto al que ha pedido o al que figura en la 

carta. 

23. Nunca olvidar que el desayuno, es la comida más importante del día. 

24. Nunca dejar hacer la cola a un cliente para conseguir una mesa para el 

desayuno, esperar más de 3 minutos sin ofrecerle café, y servírselo cuando se 

siente. 

25. Nunca dejar hacer la cola al cliente para conseguir una mesa mientras haya 

mesas libres en la sala, sin explicarle por qué se le hace esperar. 

26. Nunca hacer sentar a un cliente en una silla manchada o con restos de migas. 

27. Nunca prometer un servicio en el piso más rápido de lo que es posible. 

28. Nunca servir café tibio. 

29. Nunca dejar bufetes o ensaladas bar que se sequen o ajen. 

30. Nunca servir té o café en tasas sucias. 

31. Nunca dejar un florero con agua sucia o flores marchitas. 
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32. Nunca poner manteles agujereados, quemados o rotos. 

33. Nunca hacer sentar a un cliente en una mesa o silla coja. 

34. Nunca servir un postre helado tan duro que no se pueda comer en el momento 

de servido. 

35. Nunca servir bebidas sin algo para picar. 

36. Nunca presentar una adición desprolija, mojada o manchada. 

37. Nunca olvidar que el cliente es el único motivo de vida. 

38. Nuestro trabajo es satisfacer todos sus deseos. 

 

3.6. Estructuración del protocolo familiar 
 

El protocolo familiar es una declaración de intenciones, consensuada por todos los 

miembros de la familia de la microempresa CATERING & DRINKS, que busca la 

continuidad exitosa de la empresa familiar regulando la unidad y dedicación de los 

miembros de la familia en la actividad empresarial de la misma. 

 

Supone, en consecuencia, un compromiso moral de todos los miembros del grupo 

familiar por mantener una línea de acción concreta: 

 

- Fiel a la tradición y a los valores heredados de las generaciones precedentes. 

 

- Abierta a nuevas tecnologías y tendencias con objeto de dar una respuesta de 

calidad a los clientes, obtener márgenes que permitan la permanente  expansión y 

diversificación de la actividad económica y una adecuada retribución a los 

accionistas, y ofrecer un clima de trabajo atractivo a las personas que colaboran en 

las diversas sociedades del Grupo. 

 

Dado que el Protocolo es una herramienta dinámica que recoge el sentir del grupo 

familiar debe revisarse periódicamente, al menos bianualmente, tanto en lo que se 

refiere a los principios o reglas de juego como en lo que se refiere a las decisiones 
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operativas. Además, y por acuerdo de los miembros del grupo familiar, parte de los 

principios o decisiones operativas pueden asumir forma jurídica y obligar a sus 

miembros. 

 

Dado que se trata de una Empresa de dirección familiar (los propietarios tienen la 

voluntad de continuar unidos pero con la intención, aunque no excluyente, de que 

sólo alguno de los miembros de la familia, los más capacitados para la dirección, 

trabajen en la empresa, ocupando cargos en los órganos de dirección o gobierno) el 

PROTOCOLO persigue como objetivos: 

 

- Defender e incrementar el patrimonio familiar, evitando la dispersión del capital y 

del poder. 

 

- Proteger la estrategia de las empresas del Grupo Familiar de la intromisión abusiva 

de la familia en su gestión, dotándolas del adecuado nivel de independencia para 

que no estén subordinadas a los intereses coyunturales de las estirpes. 

 

- Evitar o ayudar a superar las crisis estructurales de las empresas, ya sea 

institucionalizando alternativas a los problemas y evitando la confusión entre los 

afectos propios de la familia y los lazos contractuales propios de la empresa o 

intentando adelantarse, de forma activa, a los problemas intergeneracionales (la 

empresa no puede ser un refugio de los miembros de la familia). 

 

Este es el objetivo del presente Protocolo Familiar. 

 

3.6.1. Objetivos del grupo familiar 
 

Todos los miembros del Grupo Familiar se sienten orgullosos del desarrollo 

empresarial realizado hasta el momento actual, caracterizado por: 

 

- Calidad de servicio al cliente, con una atención a la mejora permanente, y de los 

procesos internos de trabajo. 
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- Rentabilidad, capacidad de expansión y diversificación financiada, en su gran 

mayoría, por recursos propios. 

 

- Especialización sectorial. 

 

- El objetivo futuro es seguir creciendo de forma directa o indirecta, a través de 

empresas independientes, buscando un crecimiento sano que no ponga en peligro la 

viabilidad de las empresas que ya funcionan bien. 

 

Las bases del crecimiento futuro deben guiarse por los siguientes principios: 

 

- Dada la dimensión alcanzada, sin desaprovechar oportunidades que puedan tener 

un desarrollo claro, hay que valorar las oportunidades que se presenten fuera 

siempre que la rentabilidad y, en su caso, la logística lo permita. 

 

- A medida que se produce el desarrollo y pensando en el futuro de las nuevas 

estirpes, debe considerarse la posibilidad de ir incrementando el patrimonio del 

Grupo Familiar con participaciones y/o aprovechamiento de opciones en otros 

negocios. Para ello es fundamental la colaboración de los asesores del Grupo con la 

finalidad de propiciar esta política y, en su caso, de presentar oportunidades de 

interés. 

 

- Dado que el gran objetivo es superar lo ya realizado, pero mejorar en todos los 

ámbitos la calidad de vida del grupo familiar, el endeudamiento tiene un límite que 

no debe perjudicar el enunciado anterior. A todos los efectos, el límite máximo de 

endeudamiento, con rentabilidad acreditada, se fija en diez mil dólares. 

 

3.6.2. Finalidad y principios generales 
 
La elaboración del Protocolo Familiar, destinado a recoger los principios 

fundamentales reguladores de las relaciones entre la familia Rendón y la empresa 

CATERING & DRINKS, y el compromiso de cumplimiento que adquieren los 

firmantes, persigue asegurar la garantía de continuidad futura de la Empresa 
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propiedad de la familia Rendón, con una clara delimitación de sus derechos y 

deberes tanto por su condición de accionistas como, en su caso, por la de 

empleados o miembros de los órganos de dirección o gestión. 

 

Las normas contenidas en el presente PROTOCOLO pretenden conseguir el nivel de 

compromiso necesario para que todos los miembros de la familia obtengan un 

adecuado grado de satisfacción personal tanto económica como profesional en 

función de los distintos vínculos y grado de dedicación que mantienen con la 

Empresa. 

 

Por ello, y como VALORES y MISIÓN del Protocolo podemos señalar: 

 

- Mantener la tradición de respeto a los mayores, cuidándolos y previendo y 

complementando sus necesidades económicas. 

 

- Cuidar y propiciar un buen clima de trabajo y gestión de los recursos humanos: 

Colaboradores motivados, disciplinados e incentivados, según su aportación a la 

organización. 

 

- Proporcionar, según la vocación y características de cada miembro de sucesivas 

generaciones del grupo familiar, su incorporación a tareas de administración y 

gerencia con la tutela, ayuda y consejos que sean precisos en cada caso. 

 

- Asegurar la supervivencia de la empresa mediante la profesionalización de la 

misma y prepararla adecuadamente para hacer frente a los retos actuales y futuros a 

los que ha de hacer frente. 

 

- Defender e incrementar el patrimonio familiar, evitando la dispersión del capital y 

del poder. 

 

El Protocolo no establece ninguna norma coercitiva que obligue a su cumplimiento, 

teniendo los miembros de la familia Rendón plena libertad para dejar de participar en 
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la Empresa Familiar respetando siempre los contenidos que a este respecto regule 

el protocolo. 

 

El contenido del presente Protocolo es resultado de la aceptación voluntaria y 

unánime de todos los firmantes de donde deriva su principal fuerza vinculante. 

 

3.6.3. La familia y la empresa 
 

3.6.3.1. Principios generales 
 
El propósito de la Familia Rendón es el de profesionalizar la estructura directiva de la 

microempresa. Con esta finalidad se reconoce la posibilidad de que miembros de la 

familia tiendan a formar parte de los equipos directivos de la Empresa en función del 

grado de formación y experiencia previa del miembro de la Familia. 

 

Los miembros de la Familia que trabajen en la Empresa Familiar o aspiren a hacerlo 

en un futuro, deberán tener en cuenta que de ellos se espera una actitud ejemplar 

en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y profesionales con relación al 

resto de los trabajadores de la organización empresarial, no confundiendo la labor 

profesional con su condición de accionistas de la Empresa.  

 

Por ello, los miembros de la Familia que ocupen un puesto en la Empresa Familiar 

se comprometen a desempeñar su función sin influir en los criterios profesionales de 

sus superiores por su condición de accionistas o futuros accionistas.  

 

Como norma general, ningún accionista, a partir de la tercera generación, se 

incorporará a puestos que no sean directivos, salvo, casos extraordinarios, que 

cuente con el visto bueno del Consejo de Familia atendiendo a las características 

personales del familiar afectado y ratificado por el Administrador de la empresa. 

 

Es voluntad de la Familia que no se incorporen familiares políticos de los accionistas 

a trabajar en la empresa familiar. Así como tampoco se presten servicios 

profesionales independientes o a través de alguna sociedad a la empresa familiar.  
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3.6.3.2. Requisitos de incorporación 
 

Los miembros de la Familia, con independencia de su condición de accionista, que 

en un futuro deseen optar a un puesto directivo en la empresa familiar deberán 

cumplir los siguientes objetivos: 

 

- Deberán manifestar su vocación clara de trabajar en la misma. 

 

- Deberán haber completado estudios universitarios superiores, medios o carreras 

técnicas u otras de interés para la Empresa. 

 

- Deberán haber adquirido experiencia profesional, una vez terminados los estudios, 

de al menos dos años en otra u otras empresas con resultado favorable. 

 

- Deberá existir un puesto vacante o una necesidad detectada que deba ser cubierta 

a juicio del Administrador. 

 

- Se valorará positivamente el conocimiento y uso correcto de idiomas. 

 

- Deberá existir un informe favorable del Consejo de Familia. 

 

3.6.3.3. Proceso de selección 
 

Existiendo una vacante o una necesidad detectada que deba ser cubierta y 

constatada la existencia de un candidato familiar el proceso a seguir será el 

siguiente: 

 

- Descripción del perfil del puesto por parte del administrador. 

Informe del cumplimiento del perfil por parte del administrador. 

 

- Informe favorable del Consejo de Familia. 
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3.6.3.4. Salida de familiares 
 

Los miembros de la familia que desempeñen un puesto retribuido en la empresa 

familiar saldrán por informe favorable del Consejo de Familia e Informe del 

Administrador de la empresa. 

 

3.6.3.5. Remuneraciones de los miembros de la familia 
 

Los salarios de los miembros de la tercera y sucesivas generaciones que se 

incorporen a la Empresa Familiar se fijarán por el Consejo de Administración en 

base a los siguientes criterios: 

 

- De acuerdo con las responsabilidades asumidas y el trabajo realizado por cada 

uno. 

 

- En base al cumplimiento de los objetivos asignados por el Consejo de 

Administración. 

 

- De acuerdo con la contraprestación que se hubiera acordado en condiciones 

normales de mercado entre sujetos independientes y acorde con los criterios 

salariales de la Empresa. 

 

3.6.3.6. Jubilación de los miembros de la familia 
 

Como planteamiento inicial se fija que, cualquier miembro de la Familia que ocupe 

puestos directivos o de gestión en la Empresa Familiar, la edad máxima de jubilación 

obligatoria a los 65 años. Será, por tanto, necesario prever con anticipación a esa 

edad la sustitución del puesto directivo o de gestión. 
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3.6.3.7. Consejo de familia 
 

Es el órgano supremo en la toma de decisiones relativas a las relaciones entre 

Familia Rendón y la microempresa Catering & Drinks. Actúa como el órgano de 

representación de los intereses de la familia en relación con la empresa. 

 

El Consejo de Familia debe contribuir a: 

 

- Reforzar el concepto de Grupo Familiar. 

 

- Contribuir al buen gobierno de la empresa. 

 

- Facilitar a todos sus miembros una información fluida y transparente que contribuya 

al mejor conocimiento de la empresa. 

 

- Defender el contenido y alcance del presente Protocolo. 

 

- Comunicar a toda la Familia las decisiones que tengan consecuencias de carácter 

patrimonial. 

 

De entre sus miembros se nombrarán tres miembros que formarán parte del Comité 

de Arbitraje, cuya función es desactivar, a través de la mediación y/o arbitraje, los 

conflictos entre miembros de la familia. 

El Consejo de Familia estará compuesto, exclusivamente, por miembros de la 

Familia Rendón. 

 

Su número no deberá ser superior a nueve respetándose los siguientes criterios de 

composición: 

 

- tres miembros de la primera generación. 

 

- dos miembros de la segunda generación. 
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- dos miembros de la tercera generación. 

 

- dos miembros de la cuarta generación. 

 

La elección de los miembros del Consejo de Familia habrá de hacerse por consenso 

y según el siguiente procedimiento: 

 

- Designación de los candidatos por cada rama familiar. 

 

- Presentación de los candidatos ante la Asamblea Familiar. 

 

- Aprobación de los candidatos por la Asamblea Familiar. 

 

La toma de decisiones en el Consejo de Familia se hará de forma consensuada. 

Entendiéndose a estos efectos como decisión válida la que cuente con el apoyo de, 

al menos, dos tercios de los miembros. 

 

Son funciones del PRESIDENTE del Consejo de Familia además de aquellas que el 

pleno del Consejo le otorgue, las siguientes: 

 

- Convocar las reuniones del Consejo (tres o cuatro veces al año) con antelación 

mínima de 20 días, indicando el orden del día. 

 

- Dirigir los debates. 

 

- Regular el tiempo de intervención de sus miembros. 

 

- Fijar el orden del día. 

 

Son funciones del SECRETARIO del Consejo de Familia, además de aquéllas que el 

Consejo estime oportunas otorgarle, las siguientes: 
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- Proponer al Presidente el orden del día previa consulta con los miembros del 

Consejo. 

 

- Colaborar con el Presidente en la preparación de las sesiones. 

 

- Redactar las actas y custodiarlas. 

 

- Resolver las peticiones de información. 

 

Son funciones del CONSEJO DE FAMILIA: 

 

Su misión consiste en abordar todas aquellas cuestiones que afecten a los intereses 

de los accionistas de la empresa familiar CATERING & DRINKS  y los miembros de 

la familia Rendón  sin que pueda confundirse, en el desempeño de sus funciones, 

con el del administrador de la empresa. 

 

Entre sus funciones pueden destacarse: 

 

- Búsqueda, selección y propuesta de nombramiento del Administrador. 

 

- Informe sobre retribuciones del administrador. 

 

- Informe y propuesta sobre política de contratación de familiares y decidirá o 

propondrá, en su caso, la salida como asalariado de los miembros de la familia. 

 

- Defenderá los derechos de los familiares que no trabajen en la Empresa. 

 

- Orientaciones a transmitir a la siguiente generación. 

 

- Funciones de arbitraje, a través, del Comité de Arbitraje. 

 

- Aplicación de los principios y normas contenidas en el Protocolo y su excepción, 

modificación o revisión. 
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- Convocar a la Asamblea o Junta de Familia (órgano de carácter informativo y sin 

facultades decisorias) donde forman parte todos los miembros, mayores de 18 años, 

trabajen o no en la Empresa y sean o no socios de la misma a título personal para 

informarles de la marcha de la microempresa CATERING & DRINKS (reunión, en su 

caso, anual) y fomentar el intercambio de opiniones de sus miembros y definir 

relaciones entre familia y empresa. 

 
 

3.7. Análisis de la mezcla de intereses: Personal, familiar, empresa. 
 

3.7.1. Introducción 
 

Como hemos visto la concepción de la empresa tradicional responde a una 

determinada visión del mundo. Esta visión del mundo supone una serie de valores 

tácitos o explícitos que son los que condicionan el imaginario y la forma de actuar de 

las empresas. Por ello, el desarrollo de los fundamentos de la empresa responsable 

y sostenible requiere una revisión de los valores. En este punto se explica en primer 

lugar por qué los valores tienen una importancia decisiva tanto para la empresa 

como para la sociedad en su conjunto. Tras ello se comentan los valores más 

representativos de la concepción tradicional de la empresa y los motivos de su 

insuficiencia en el mundo actual. Por último, se proponen una serie de valores, 

complementarios de los valores tradicionales, que las empresas han de interiorizar 

para promover en su seno un desarrollo vigoroso de los cinco fundamentos de la 

empresa responsable y sostenible. 
 

3.7.2. Importancia de los valores 
 

Las personas, las organizaciones, las sociedades construyen su realidad, toman 

decisiones y actúan en función de sus valores. Por tanto, es imposible sobreestimar 

la importancia de los mismos. En el terreno empresarial, los valores constituyen la 

esencia de la cultura de las compañías. En cualquier situación, pero todavía más en 

entornos tan cambiantes como los actuales, el hecho de que sus integrantes 
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compartan una serie de valores es esencial para que las empresas puedan actuar 

de forma coordinada.  

 

Una máquina no necesita valores para que sus engranajes y componentes se 

comporten como se espera. Pero hoy en día ya nadie defiende que sea conveniente 

ni factible que las empresas tengan en los sistemas mecánicos un ideal a imitar. 

Efectivamente, es imposible, afortunadamente, poder prever todas y cada una de las 

situaciones en que las empresas y las personas que las componen pueden llegar a 

encontrarse. Por ello, para que sus miembros actúen y tomen decisiones en el lugar 

y momento precisos de la forma más adecuada para la empresa en su conjunto, es 

imprescindible la existencia de una fuerte cultura basada en la interiorización de 

unos valores compartidos. 

 

La enorme importancia que la empresa como institución ha alcanzado a nivel social 

ha propiciado que los valores empresariales tengan una tremenda influencia en los 

valores sociales. En un magnífico artículo, Henry Mintzberg presenta las cinco 

asunciones (invenciones, es la palabra que emplea) que buena parte de la práctica 

empresarial y de la teoría económica han conseguido que se conviertan en verdades 

incuestionables. El problema es que, dado su poder de seducción, han afectado 

profundamente a las personas y a sus relaciones y, en definitiva, han contribuido 

decisivamente a la fractura del tejido social. Dichas asunciones son las siguientes: 

 

1. “Todos somos homo economicus”. Es decir, todos estamos preocupados 

exclusivamente por nuestro propio interés y buscamos, de forma racional y 

calculadora, maximizar nuestras ganancias. 

2. “Las empresas existen para maximizar el valor de los accionistas.” Por tanto, las 

necesidades y méritos de todos los demás (clientes, empleados, comunidad, 

medio ambiente, etc.) están totalmente supeditadas a tan “noble” fin. 

3. “Las corporaciones requieren líderes heroicos”. Traducido: el líder (el primer 

ejecutivo) es la corporación; es decir, él sólo es responsable del rendimiento de 

toda la corporación. 
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4. “La organización eficaz es magra (y mezquina)”. En la práctica significa que 

despedir trabajadores no tiene sino ventajas. 

5. “Una pleamar de prosperidad hace que todos los barcos floten”. Es decir, la 

economía, basada en el egoísmo, afecta positivamente a la sociedad en su 

conjunto y hace que todos prosperen. 

 

Las consecuencias del éxito de estas asunciones han sido terribles para la sociedad. 

Como afirma Mintzberg, han promovido la desconfianza entre las personas, la 

ruptura entre propietarios y empleados, la desconexión entre el líder y los demás 

componentes de la empresa, la discontinuidad entre el presente y el futuro, y la 

creciente disparidad entre ricos y pobres. 

 

Si todos somos seres económicos preocupados egoístamente por nuestro exclusivo 

bienestar, si nuestras decisiones se basan en cálculos interesados, ¿cómo podemos 

confiar los unos en los otros? Sin duda, esta concepción de la naturaleza humana 

tiene un impacto tremendamente negativo en algo tan sutil pero tan importante como 

la confianza. 

 

Incluso la propia teoría económica acepta el valor de la confianza al afirmar que 

contribuye a reducir los costes de transacción. Sin embargo, esta asunción ha 

conseguido destruir buena parte de este capital social. 

 

Si se considera que el propósito último y, para muchos, único de las corporaciones 

es la creación de valor para el accionista (lo que se traduce en que la presión 

máxima se deriva de la necesidad de conseguir unos resultados satisfactorios el 

próximo trimestre), la consecuencia es la ruptura entre los que contribuyen con su 

trabajo a la generación de los resultados y los que se benefician de los mismos.  

 

Una cima se abre entre los que crean los resultados y los propietarios al ser 

considerados los primeros como prescindibles, mientras que los propietarios 

consideran su propiedad como prescindible (los que hoy son accionistas de una 

empresa mañana pueden ser accionistas de su máximo competidor) y, de esta 
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forma, crean una profunda brecha entre ellos y las personas y actividades de la 

empresa. 

 

El problema con el liderazgo heroico es que responde a una visión del líder como 

algo aparte. En consecuencia, crea una desconexión entre el líder, sentado en su 

pedestal y todos los demás. Sin embargo, el liderazgo positivo tiene poco de 

heroico. El liderazgo auténtico se compromete y se involucra, practica y promueve el 

trabajo en equipo y la visión a largo plazo, y construye las organizaciones sin prisas, 

con cuidado y de forma colectiva. En su artículo, Mintzberg incluye una breve escena 

de la obra “La vida de Galileo” de Bertol Brecht. En ella, uno de los personajes 

exclama: “Infeliz es la tierra que no tiene héroes.” A lo que otro personaje responde: 

“No, infeliz es la tierra que necesita héroes.” 

 

La creencia de que la organización eficaz es magra tiene, también, preocupantes 

consecuencias. La eficacia mal entendida, combinada con la necesidad de sacar 

buena nota el próximo trimestre, está detrás de los despidos masivos, las 

actuaciones cortoplacistas y la toma de decisiones poco éticas cuando no ilegales.  

 

La consecuencia es que, según un estudio citado por Mintzberg, sólo uno de cada 

tres empleados en el mundo tiene un sentimiento de lealtad hacia su empresa. En 

estas condiciones, ¿tiene sentido hablar de la importancia del compromiso y el 

talento? Los sentimientos que, con las mencionadas actuaciones, se han sembrado 

entre los empleados no pueden producir un aumento de la productividad y la eficacia 

en el largo plazo. Lo único que comparten empleados y empresas es un interés 

exclusivo en el corto plazo. En suma, la organización “magra y mezquina” conlleva 

una discontinuidad entre el presente y el futuro. 

 

Por último, la creencia absoluta en que la prosperidad basada en el egoísmo alcanza 

a todos es pura retórica. Se podrían dar muchos datos que avalan esta afirmación. 

Sin embargo, la expresión de dicha creencia se ha convertido en una especie de 

mantra que se repite, como si su constante repetición pudiera cambiar la realidad. Y 

la realidad es que la disparidad entre pobres y ricos, ya sean personas o países, se 

ha ensanchado en los últimos años. 



95 
 

 

En línea con el trabajo de Mintzberg, el profesor de la escuela de negocios de 

Stanford, Jefrey Pfeffer, ha profundizado sobre las implicaciones del lenguaje y las 

asunciones de la teoría y la práctica económica y empresarial en los valores de las 

personas. Ha reunido interesantes datos que hablan por sí mismos. 

 

1. Los estudiantes de escuelas de negocios son los que conceden menos 

importancia al conocimiento, la justicia económica y racial y el desarrollo de una 

filosofía de vida con sentido; asimismo, son los que más consideran ganar dinero 

como el objetivo más importante de la vida (McCabbe and Treviño, 1995).  

2. Como prueba del impacto de la educación en esta visión de la vida, un estudio 

longitudinal del Aspen Institute muestra que, con el paso del tiempo en el 

programa MBA, los estudiantes tienden a considerar en mayor medida la 

creación de valor para el accionista como el criterio más importante para las 

compañías, mientras que desciende la importancia que conceden a otros 

criterios como la satisfacción de las necesidades de los clientes y la calidad del 

producto.  

3. Los estudiantes de escuelas de negocios son los que más tendencia tienen a 

hacer  trampas, copiar en exámenes, etc. Concretamente un 50% más que los 

estudiantes de cualquier otra especialidad y el doble que la media de todos los 

encuestados (encuesta realizada por los profesores Mcabbe y Treviño entre 

dieciséis mil estudiantes universitarios). Asimismo, mientras que el 66% de los 

estudiantes de económicas y empresariales afirman haber visto copiar en 

exámenes, el porcentaje es del 32% en los de derecho y del 18% en los de 

enfermería (encuesta realizada en el 2000 entre los estudiantes de una 

universidad privada católica por los profesores Hendershott, Drinan y Cross). 

4. La relación entre el tamaño de una empresa y sus actuaciones ilegales se 

fortalece cuanto mayor es el porcentaje de los miembros de la dirección que 

tienen un MBA (estudio realizado por los académicos Williams, Barret y Brabston 

en 2000). 
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En resumen, los valores compartidos son importantes en una doble vertiente: por la 

trascendencia que tienen en la forma de decidir y actuar de las empresas y sus 

integrantes, y por la influencia que tienen en el conjunto de la sociedad. Como se ha 

sugerido anteriormente, la responsabilidad empresarial implica la asunción de una 

serie de valores.  

 
3.7.3. Valores de la empresa tradicional 

 

El propósito último, y con frecuencia único, de la empresa tradicional es la creación 

de valor para el accionista. Esta concepción de la actividad empresarial conlleva la 

asunción explícita o implícita de los siguientes valores y principios: el bien propio, la 

competitividad, lo racional, el control, la imagen, la eficiencia, la uniformidad y la 

jerarquía. Todos ellos se interrelacionan, apoyan y refuerzan mutuamente. Estos 

valores son básicamente coherentes con el paradigma racionalista y dualista que, 

como se ha explicado en el punto anterior y como no podía ser de otra forma, tan 

notablemente ha influido en la concepción tradicional de la empresa. 

 

Obviamente, la visión de la empresa tradicional que se presenta es extrema.  

Afortunadamente, pocas empresas se verían fielmente reflejadas en la misma. Es 

decir, en pocas empresas todos estos valores y principios son asumidos de forma 

exclusiva en crear valor para la empresa, competitividad, eficiencia, control, 

uniformidad, imagen racional, bien propio, jerarquía y su integridad. En cualquier 

caso, ninguno de dichos valores y principios es negativo en sí mismo. El problema 

es cuando su asunción supone el olvido de sus complementarios. En cualquier caso, 

esta concepción extrema resulta útil como descripción del “polo magnético” hacia el 

que la gestión de numerosas empresas parece apuntar. 

 
3.7.3.1. El bien propio 

 

La búsqueda del bien propio constituye la piedra angular del sistema de valores de 

la empresa tradicional, de forma que el resto de los valores y principios actúan como 

apéndices de dicho valor. Responde a una concepción de la realidad en la que prima 

la separación entre seres, objetos y elementos consecuencia del paradigma 
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racionalista, dualista, mecanicista y reduccionista al que se ha hecho referencia. 

Cuando esto sucede, cuando las interrelaciones entre todo lo que forma parte de la 

realidad se ignoran, el interés propio se considera independiente e, incluso, 

contrapuesto al interés general. 

 
3.7.3.2. La competitividad 

 

La empresa tradicional considera a la competitividad la clave de su éxito y del buen 

funcionamiento del sistema económico en general. El énfasis en la competitividad es 

coherente con el darwinismo social que entiende la vida y la evolución como un 

proceso basado en la selección de los más aptos. 

 
3.7.3.3. Lo racional 

 

Como hija del paradigma racionalista, la empresa tradicional tiene una visión 

idealizada de la vida en la que predomina lo racional. Nuestros criterios y decisiones 

serán tanto mejores cuanto más puramente racionales sean y, por lo tanto, menos 

contaminados e influidos por la emoción estén. 

 
3.7.3.4. El control 

 

El paradigma científico racionalista asume que, conocidos con el máximo detalle las 

condiciones iniciales de un proceso, podemos conocer perfectamente sus 

resultados. En último término, considera que la ciencia puede descubrir todas las 

leyes de la naturaleza y que, cuando esto suceda, tendremos un conocimiento 

absoluto de la misma y podremos dominarla a nuestro antojo. De forma coherente 

con esta visión del mundo, la empresa tradicional considera posible y conveniente 

ejercer el máximo control sobre el comportamiento y decisiones de sus integrantes a 

quienes, en definitiva, considera meros engranajes de un mecanismo que aspira a la 

perfección. 
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3.7.3.5. La eficiencia 
 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el concepto “eficiencia” forma parte de la 

definición de empresa más extendida. Por supuesto, una empresa ha de ser 

eficiente. Ha de ser capaz de hacer bien y con el mínimo consumo de recursos lo 

que ha de hacer. Sin embargo, este valor, necesario, a veces se convierte en un 

importante freno de la creatividad, el aprendizaje y la innovación. Sobre todo cuando 

los resultados del próximo trimestre son lo más importante. En esta situación, la 

eficiencia puede suponer el olvido del futuro. 

 
3.7.3.6. La imagen 

 

Tanto a nivel personal como a nivel empresarial, la imagen es importante. Lo que los 

demás (clientes, socios, administración, etc.) piensen de una empresa puede tener 

un gran impacto en el porvenir de la misma. El problema es cuando el valor “imagen” 

se cultiva teniendo en cuenta de forma exclusiva las opiniones externas.  

 

Es decir, cuando lo que se considera importante y se gestiona son dichas opiniones 

y percepciones, sin tener en cuenta, o supeditando totalmente a las valoraciones 

externas, las propias opiniones, criterios y creencias. 

 
3.7.3.7. La jerarquía 

 

Como resultado de la concepción mecanicista de la realidad, la visión tradicional de 

la empresa es fuertemente jerárquica. Al igual que en las máquinas hay una 

jerarquía de engranajes y mecanismos, en la empresa se establece una clara 

jerarquía entre sus diferentes niveles y elementos estructurales. Incluso el lenguaje 

empresarial refleja, y refuerza, esta concepción jerárquica tomando prestados 

numerosos términos del ámbito castrense: estrategia (del griego ‘strategós’, 

general), mandos, división, compañía, cuartel general (en inglés, headquarter). 
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3.7.3.8. La uniformidad 
 

Finalmente, en una visión de la empresa como la que se está presentando, es lógico 

que los puntos de vista diferentes se contemplen como un freno a la buena marcha 

de la empresa. Los que han de pensar, y siempre teniendo en cuenta su posición en 

la jerarquía, son los de arriba. Los de abajo bastan con que lleven a cabo de forma 

eficiente las tareas que les sean encomendadas. 

 

En el fondo, esta visión de la empresa en la que sólo se consideran válidos estos 

valores responde a una visión estática de la realidad consecuencia del paradigma 

racionalista todavía dominante: “la realidad es así y la empresa ha de actuar de 

acuerdo a dicha realidad”. Sin embargo, la característica más esencial de la realidad 

es el cambio. 

 

Precisamente, la tensión que supone cultivar valores aparentemente contrapuestos 

es lo que proporciona a la empresa el dinamismo necesario para afrontar con éxito 

los retos de una realidad cambiante. 

 

3.8. Valores y principios de la empresa responsable y sostenible 
 

En el punto anterior se ha visto cómo la apertura y sensibilidad hacia el entorno, el 

sentido de comunidad, la capacidad de innovar, la consideración del largo plazo y la 

creación de valor constituyen los cinco fundamentos de la empresa responsable y 

sostenible. Asimismo, en el apartado anterior se han presentado de forma 

esquemática los valores más propios de la visión tradicional de la empresa. En este 

apartado se presentan qué valores adicionales necesitan interiorizar las empresas 

para poder desarrollar los mencionados cinco fundamentos.  

 

Cada uno de los nuevos valores se explica en relación con uno de los valores 

tradicionales. Pero la propuesta no es que la interiorización de los nuevos  valores 

haya de conllevar la desaparición de los antiguos. Como es bien sabido, uno de los 

principios de la sabiduría taoísta es la necesidad de cultivar el equilibrio y armonía 

entre el yin y el yang. El taoísmo no considera dichos principios y sus 
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manifestaciones (por ejemplo lo femenino y lo masculino, la oscuridad y la luz, el frío 

y el calor, lo pasivo y lo activo, etc., etc.) contrarios en lucha sino opuestos 

complementarios que no son sino la manifestación de la unidad esencial de todas 

las cosas. Es decir, hay un principio de polaridad, no de oposición o conflicto. Por 

ello, la propuesta de la medicina tradicional china es que cuando uno de los polos 

predomina se ha de cultivar el otro. De igual forma, la propuesta no es que unos 

“nuevos” valores sustituyan a los precedentes, sino que, para corregir el actual 

desequilibrio, el énfasis se ponga en los nuevos valores. 

 

En definitiva, la empresa responsable y sostenible ha de ser capaz de gestionar la 

tensión entre los nuevos valores y los tradicionales, procurando compensar el 

desequilibrio actual que ha llevado a la primacía de los segundos y a la insuficiente o 

nula interiorización de los primeros. Esta tensión es la que permite el desarrollo 

armónico y vigoroso de los cinco fundamentos de la empresa responsable y 

sostenible. 

 

 

 
3.8.1. Bien común y bien propio 

 

El egoísmo es uno de los fundamentos del pensamiento económico más extendido. 

Quizá se deba a una mala interpretación de la propuesta de Adam Smith de que 

gracias a la apelación al egoísmo de los particulares se logra el bienestar general. 

En cualquier caso, en la actuación de la mayoría de las empresas parece haber 

calado hondo la conveniencia de comportarse mirando exclusivamente por el bien 

propio como única vía para prosperar y perdurar en el tiempo. Pero cuando las 

personas o las empresas miran exclusivamente por el bien propio caen en el 

egoísmo. 

 

Dada la situación en que se encuentra el sistema físico-social en que operan las 

empresas, y las consecuencias negativas que de ello se derivan para las mismas, 

algunos hablan de la oportunidad de un “egoísmo ilustrado”. Es decir, “en nuestro 

propio interés, hagamos algo para mejorar la situación”. Pero esta actitud, además 
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de ser éticamente cuestionable, no es suficiente. Por el contrario, se necesita 

reivindicar la búsqueda del bien común como valor necesario para que las empresas 

puedan contribuir a la mejora de la situación económica, social y medioambiental. 

Sólo mediante la interiorización del valor “bien común” las empresas y sus 

integrantes podrán percibir y compartir las venturas y desventuras de todo tipo de los 

seres humanos y el planeta en su conjunto, apreciar hasta qué punto están 

contribuyendo a unas y otras, y corregir el rumbo de su actuación en la dirección 

más apropiada. 

 

En resumen, las empresas han de saber gestionar las posibles tensiones que se 

deriven de la búsqueda del bien propio y del bien común. Cuando comprenden la 

importancia de hacerlo y aprenden cómo hacerlo, descubren las sinergias existentes 

entre ambos propósitos en apariencia contradictorios. 

 
 

3.8.2. Colaboración y competitividad 
 

En el paradigma empresarial todavía dominante se subraya la importancia de la 

competitividad. Incluso en el seno de las propias empresas se fomenta la 

competitividad entre sus integrantes. Sin duda, para tener éxito y poder mantenerse 

en el tiempo, las empresas, y sus miembros, han de ser competitivos. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la preeminencia que en el mundo 

empresarial, y en la sociedad en general, ha alcanzado la competitividad está 

relacionada con la interiorización de los postulados del darwinismo social, para el 

que el egoísmo estricto es la base de la evolución. Sin embargo, muchos biólogos 

están revisando esta visión de la naturaleza. Como se ha comentado en el capítulo 

anterior, para una bióloga de la talla de LYN MARGULIS, la simbiogénesis, es 

decir, la colaboración, es el pilar más importante de la evolución de la vida. En la 

misma línea, otro biólogo de incuestionable prestigio como Ernst Mayr ha escrito 

recientemente que las investigaciones últimas sobre numerosos animales sociales 

sugieren que la propensión hacia el altruismo y la cooperación armoniosa en los 

grupos sociales ha sido favorecida por la selección natural. 
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En cualquier caso, la magnitud de los retos económicos, sociales y 

medioambientales que tiene que afrontar la humanidad en su conjunto hace que la 

colaboración de la empresa con sus grupos de interés sea no sólo importante sino 

imprescindible. Nadie tiene todas las respuestas ni posee todas las capacidades 

necesarias para hacer frente con éxito a dichos retos. Por ello, la actual primacía de 

la competitividad debería dar paso a un mayor énfasis en la necesidad de colaborar, 

de intercambiar ideas, de crear de forma cooperativa nuevo conocimiento y nuevas 

soluciones. 

 

En suma, las empresas han de gestionar la tensión entre la necesidad de competir y 

la de colaborar. Colaborar con los compañeros. Colaborar con clientes y con 

proveedores. Colaborar con administraciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales. Colaborar, incluso, con los propios competidores. 

 

3.8.3. Emocional y racional 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo, lo emocional brillaba por su ausencia en la 

gestión empresarial. De forma coherente con el paradigma cultural y científico 

dominante, se consideraba que las decisiones, para ser óptimas, habían de ser 

producto exclusivo de la razón. Sin embargo, los estudios de un neurocientífico de la 

talla de Antonio DAMASIO, premio Príncipe de Asturias en el año 2005 y firme 

candidato al premio Nóbel, han mostrado que dicha visión es no sólo desacertada 

sino totalmente imposible. Cualquier decisión, desde las más nimias hasta las de 

mayor calado, está siempre impregnada por la emoción. Es decir, sin emoción es 

imposible tomar una decisión. Damasio va, incluso, más allá y afirma que la 

racionalidad humana tiene su origen en la emoción. 

 

Afortunadamente, la importancia de lo emocional ha comenzado a hacerse un sitio 

en el pensamiento empresarial. En este sentido, la popularidad que han alcanzado 

las obras de Daniel Goleman y su concepto de “inteligencia emocional” es la causa, 

a la vez que la prueba, de este hecho. Hoy en día casi nadie discute la importancia 

de tener en cuenta las emociones en el mundo empresarial, y seminarios y talleres 
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para promover la inteligencia emocional y el cultivo de las habilidades emocionales 

son cada vez más frecuentes en las empresas. Sin embargo, la concepción previa 

de la primacía de lo racional sigue, en buena medida, vigente en muchas empresas. 

Asimismo, parece que la idea de que lo racional y lo emocional son términos 

contrapuestos, en lugar de complementarios, todavía prevalece. Por ello, sin olvidar 

la importancia de la racionalidad, las empresas han de hacer hincapié en lo 

emocional. En la importancia que las emociones tienen en las relaciones humanas y 

en el desarrollo de capacidades tan importantes para las empresas, y sus 

integrantes, como la creatividad, el compromiso, el entusiasmo. 

 
3.8.4. Confianza y control 

 

La mayoría de las empresas considera el control un aspecto clave de su gestión.   

Sin duda, éste es necesario. El problema es que, en la práctica, se manifiesta en un 

control excesivo sobre el comportamiento de las personas. La idea subyacente es 

que las personas no son dignas de confianza y, por tanto, es necesario ejercer un 

estrecho control sobre su comportamiento. La  predominancia de este valor ha 

supuesto el grave deterioro de la confianza, lo que ha conllevado un importante 

coste. En este sentido, muchos de los numerosos estudios que se han realizado en 

los últimos años sobre la relevancia de la confianza resaltan su papel clave en la 

construcción de capital social. 

 

Las empresas han de comprender la importancia de la confianza y fomentarla.  

Han de promover la confianza entre los integrantes de una empresa y entre éstos y 

sus grupos de interés. La confianza se construye y, para que crezca, se ha de 

alimentar. Por tanto, parece oportuno evitar que el énfasis en el control se convierta 

en una barrera que imposibilite el desarrollo de la confianza entre las personas. 

Como en las parejas de valores anteriores, las empresas han de esmerarse en 

gestionar creativamente la tensión entre la necesidad de controlar y la de cultivar la 

confianza. 
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3.8.5. Aprendizaje y eficiencia 
 

El requisito de que las empresas gestionen adecuadamente la necesidad de ser 

eficientes, para tener éxito en el presente, y al mismo tiempo la de invertir en 

aprender, para continuar teniendo éxito en el futuro, es uno de los temas más 

tratados en la literatura académica desde que en 1.982, con su obra seminal “In 

Search of Excellence”, Tom Peters y Bob Waterman llamaran la atención sobre las 

implicaciones de este reto para las empresas. Tras ellos, otras obras tan conocidas 

como “Built to Last”, de Collins y Porras, “Creative Destruction”, de Foster y Kaplan, 

o un artículo académico tan reconocido como “Exploration and explotation in 

organizational learning”, escrito en 1.991 por James March, han tratado 

extensamente este tema. 

 

Sin duda, las empresas han de ser eficientes. De hecho, la eficiencia es uno de los 

fundamentos de la teoría económica. Sin embargo, con frecuencia la búsqueda de la 

eficiencia ha conllevado un énfasis excesivo en hacer bien o, si se prefiere, hacer 

mejor lo que sabemos hacer. Es decir, ha puesto el foco en el presente y ha 

obscurecido el futuro; ha promovido la seguridad, la aversión al riesgo y la 

certidumbre, al tiempo que ha frenado el desarrollo de la capacidad de apreciar y 

saber convivir con la búsqueda, el riesgo y la incertidumbre. 

 

La desmedida importancia concedida a la eficiencia ha lastrado, si no castrado, la 

capacidad de aprender y de crear. Sin duda, el aprendizaje implica unos costes que, 

a corto plazo, pueden mermar la eficiencia y reducir los resultados del próximo 

trimestre. Pero la empresa responsable y sostenible ha de poner el acento en el 

largo plazo. Para ella, por tanto, el aprendizaje no es un coste sino una inversión 

necesaria para poder desarrollar nuevas capacidades que le permitan vislumbrar de 

forma optimista el futuro. 

 

Como se ha insistido en el capítulo anterior, vivir es aprender, vivir es crear. Por ello, 

las empresas que desean permanecer en el tiempo teniendo un impacto positivo en 

la humanidad y el planeta, al tiempo que consiguen la máxima eficiencia en sus 

operaciones presentes, han de promover tanto dentro como fuera de sus fronteras 
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una actitud abierta y humilde que favorezca la curiosidad y la exploración para así 

poder aprender, crear y, en suma, vivir. 

 
 
 

3.8.6. Coherencia e imagen 
 

Tanto para las organizaciones como para los individuos cuidar la imagen es, sin 

duda, importante. Pero cuando la coherencia queda eclipsada por el valor “imagen” 

estamos ante un síntoma preocupante. El problema quizá nace de la gran 

importancia que en los últimos tiempos se está concediendo a la reputación.  

 

En cualquier caso, el problema no es la reputación en sí, sino la interpretación 

sesgada y profundamente equivocada que se hace de la misma. En efecto, con 

frecuencia se confunde un concepto tan amplio y valioso con el mero envoltorio.  

 

De esta forma, en lugar de profundizar en el proceso que lleva a una mejora de la 

imagen y la reputación muchas empresas buscan fórmulas para maquillar y hacer 

más atractiva su imagen. Y lo mismo pasa con las personas. 

 

El meollo de la cuestión es entender que el valor “imagen” es de carácter, 

fundamentalmente, extrínseco, mientras que el valor “coherencia” es 

primordialmente intrínseco. Cuando lo básico es la imagen nuestras actuaciones 

tienen más que ver con lo que viene de fuera (el qué dirán) que con lo que surge en 

nuestro interior (lo que somos y creemos). Es decir, el excesivo énfasis en la imagen 

lleva aparejado el quebranto de la esencia. En consecuencia, la posibilidad de llegar 

a ser realmente uno mismo, de ser una persona íntegra, de conseguir que el ego 

deje de ocupar el espacio que pertenece a la esencia, queda truncada. Carl Rogers, 

uno de los padres de la psicología humanista, usaba el término “congruencia” 

insistiendo en su importancia para uno mismo y para nuestras relaciones con los 

demás. Hablando de la importancia de llegar al interior de uno mismo para llegar a 

ser y relacionarse efectivamente con los demás decía:  
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“Cuando lo que experimento en un momento dado está presente en mi conciencia, y 

cuando lo que está presente en mi conciencia también lo está en mi comunicación, 

entonces los tres niveles coinciden, es decir, son congruentes”.  He aprendido que 

esa realidad, o autenticidad, o congruencia, como prefieran llamarlo, constituye la 

base de la mejor de las comunicaciones”. 

 

En definitiva, al tiempo que la reputación y la imagen continúan cultivándose como 

importantes activos estratégicos, la coherencia ha de volver a ocupar en las 

empresas el lugar que en muchas parece haber perdido. La coherencia con los 

propios valores y principios ha de estar presente en las relaciones de las empresas y 

sus integrantes con otras personas y organizaciones, en sus decisiones y en sus 

actuaciones.   

 
 

3.8.7. Holarquía y jerarquía 
 
Sin duda, las empresas necesitan dotarse de una estructura y una jerarquía. En 

caso contrario, difícilmente podrán operar con éxito y alcanzar los objetivos que se 

han propuesto. Sin embargo, cuando la norma es el cambio como sucede en los 

entornos empresariales, las empresas necesitan también descentralizar la toma de 

decisiones. 

 

Asimismo, el desarrollo de determinadas capacidades sólo es posible cuando la 

estructura y la jerarquía no impiden la aparición de estructuras temporales que 

puedan dar respuesta a las cambiantes exigencias y necesidades del entorno.  

 

Recordemos que, como se ha indicado en el capítulo anterior, una de las 

características de las empresas vivas es la capacidad de tolerar y acoger en su seno 

actitudes y puntos de vista diversos, actividades marginales y atípicas, experimentos 

y excentricidades que les permiten ampliar sus conocimientos y sus posibilidades de 

aprender y medrar. 
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Las estructuras puramente jerárquicas sólo son apropiadas en sistemas simples y 

entornos básicamente estáticos. Pero las empresas son sistemas sociales y, por 

tanto, sumamente complejos que han de prosperar en entornos fuertemente 

dinámicos. Por tanto, la empresa responsable y sostenible ha de saber compaginar 

la existencia de una jerarquía fuerte con el surgimiento y desaparición de estructuras 

temporales basadas en un liderazgo no jerárquico. 

 

En suma, la cultura y los valores de las empresas, en lugar de fomentar estructuras y 

relaciones de carácter puramente piramidal parejas a las existentes entre los 

engranajes de un mecanismo, han de promover las relaciones en red en el seno de 

la pirámide jerárquica. Conseguir que jerarquía y holarquía convivan es una tarea 

sutil pero imprescindible para la sostenibilidad de la empresa en su doble acepción: 

contribuir a la sostenibilidad del entorno físico-social y perdurar en el tiempo. 

 

 

3.8.8. Diversidad y uniformidad 
 
Las empresas necesitan que sus integrantes compartan valores y criterios comunes 

y actúen de una manera coordinada y coherente. Es decir, precisan de una cierta 

uniformidad. Sin embargo, diferentes motivos han promovido en muchas empresas 

una preferencia hacia una concepción de la uniformidad que considera la diversidad 

como una complicación que no aporta nada más que problemas. Uno de ello es, 

como se acaba de apuntar, la coherencia con una visión mecanicista de la vida y de 

la empresa y la subsiguiente predominancia del valor “jerarquía”. Otro es la 

tendencia natural de los seres humanos a relacionarse y rodearse de personas 

similares en su forma de ver la vida e, incluso, en su físico. Una prueba de ello es el 

papel que esta tendencia ha tenido en la diferenciación racial. 

 

La realidad es no sólo cambiante sino multifacética. Y es más fácil que un grupo de 

personas pueda apreciar las diferentes facetas de la realidad si sus creencias, 

culturas, puntos de vista, son diversos. Por tanto, apreciando y cultivando la 

diversidad las empresas tendrán más y mejor información. Por otro lado, la 

creatividad, base de la innovación, suele suponer la capacidad de encontrar 
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relaciones donde, a primera vista, parecía no haberlas. Sin duda, dicha capacidad 

aumenta cuando las personas que contemplan un hecho o un problema tienen 

perspectivas diversas y las comparten libremente. De esta forma, se produce un 

fenómeno de fertilización cruzada que aumenta las posibilidades de encontrar 

soluciones creativas. En resumen, las empresas han de promover la uniformidad, el 

ir todos a una; pero también han cultivar la diversidad para que “todos a una” 

caminen en la dirección más oportuna en cada momento.  

 

Como es obvio, no basta con que las empresas se doten de un documento de 

valores y principios coherente con los propuestos. Para que los valores tengan 

alguna validez todos los integrantes de la empresa los han de hacer suyos. Y, para 

que esto suceda, los sistemas organizativos, el estilo de dirección, han de ser 

coherentes con dichos valores y principios. Sólo de esta forma se interiorizan y 

conforman la cultura de la empresa. De nada sirve que a una persona se le diga que 

es importante buscar el bien común y el bien de la empresa, competir y colaborar, si 

las preguntas que se le hacen sobre sus tareas se circunscriben a su contribución a 

la disminución de costes y al aumento de los ingresos y la cuota de mercado. 
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CONCLUSIONES 
 
La diferenciación en la prestación del servicio y la tenencia de buena tecnología son 

claves para el éxito de una empresa de catering. 

 

En el sector del catering los márgenes están muy ajustados como consecuencia de 

la guerra de precios entre las empresas. 

 

La principal oportunidad de la actividad es el cambio en los hábitos de consumo 

debidos, sobre todo, al incremento del nivel de vida y a que, por motivos 

profesionales, cada vez son más las personas que comen fuera de casa, por lo que 

el suministro de alimentos por parte de las empresas de catering va en aumento. 

Además, existe una tendencia creciente a la celebración de eventos en lugares no 

destinados específicamente a la restauración. 

 

Debido a las exigencias de la clientela, cada vez más empresas tienden a ofrecer 

servicios integrales. 

 

El precio medio lo marca el mercado o la competencia de CATERING & DRINKS, 

pero se puede marcar uno distinto si se ofrece algún tipo de diferenciación. 

 

Además de los sistemas de promoción de carácter formal (imagen corporativa en 

tarjetas, vehículos, anuncios en publicaciones, etc.), el boca a boca es el modo más 

efectivo para la obtención de los nuevos clientes. 

 

Las partidas de gastos más importantes son, normalmente, el gasto de personal y el 

alquiler del local. 

 

Es conveniente disponer de una cartera diversificada de clientes con el fin de sufrir lo 

menos posible las oscilaciones derivadas de la estacionalidad. 

 

En esta actividad, el personal calificado y formado es muy difícil de encontrar, debido 

sobre todo al alto grado de contratación temporal. 
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RECOMENDACIONES 
 
La empresa CATERING & DRINKS, debe implementar la estandarización de su 

estructura organizacional para poder desarrollar de manera eficiente sus actividades 

y alcanzar la excelencia. 

 

Es imprescindible la aplicación de las hojas de observación de manera permanente 

para minimizar los posibles riesgos que se puedan presentar e identificar las 

oportunidades de mejoramiento en el servicio a los clientes.  

 

Es vital aplicar la estructuración del protocolo familiar con la finalidad de evitar 

injerencias en los procesos administrativos de la empresa CATERING & DRINKS, lo 

que le restaría jerarquía a la administración.  

 

Mantener canales de comunicación efectivos en todos los niveles de la empresa 

para identificar los requerimientos del personal operativo y facilitar los recursos que 

se requieran en el desarrollo de las actividades para mejorar de manera permanente 

la atención a los clientes. 

 

Es indispensable que todos los miembros de la empresa conozcan y comprendan  

los objetivos y metas que persigue la administración para hacer sostenible la 

actividad en el mercado. 

 

Es importante seleccionar un programa de acreditación adecuado y ajustado a la 

realidad económica de CATERING & DRINKS, que permita cumplir con los objetivos 

y definir el camino a seguir para dar cumplimiento a la política de la empresa, que 

busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 
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