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RESUMEN 

 

McDonald’s es una empresa dedicada a la elaboración de comida rápida ubicada en 119 

países y 33990 restaurantes, a pesar que en Ecuador se ha determinado campañas de no 

consumir comida rápida en centros educacionales y comerciales, sin embargo no ha sido 

impedimento para McDonald’s en seguir creciendo, aunque si se ha extendido su gama 

de productos para beneficio de la salud como son las ensaladas y comidas nutritivas, 

actualmente este mercado se ha expandido en la ciudad de Machala, lo cual sigue 

avanzando gracias al desarrollo e implementación de un plan estratégico. Los factores 

clave de éxito de la empresa es utilizar ingredientes de alta calidad que le provee 

empresas reconocidas, diversos productos dirigidos a la segmentación de mercado de 

niños, jóvenes y adultos, locales ubicados en puntos estratégicos, misión y visión bien 

establecida, precios bajos, atención eficiente, control de calidad en sus productos, 

alianzas estratégicas, formación continua al personal, y las estrategias genéricas 

enfocadas en liderazgo de costos y diferenciación además de las estrategias de 

integración e intensivas. A razón de ello el presente objetivo general del trabajo es 

identificar los aspectos que influyen en el plan estratégico de McDonald’s, a base de 

una profunda indagación de información. McDonald’s ha implementado este plan 

estratégico siendo una herramienta importante en la gestión empresarial, lo que le ha 

permitido encontrarse hasta ahora en la cúspide a nivel mundial, cabe mencionar que el 

punto fuerte de la empresa es la relación de calidad y precio de sus productos ofertados 

al cliente. 

 

Palabras claves: McDonald’s, plan, precio, calidad, estrategias 

 

 

 

 



II 
 

 

ABSTRACT 

 

McDonald's is a company dedicated to the development of fast food located in 119 

countries and 33990 restaurants, although in Ecuador has been determined campaigns 

not consume fast food in educational and commercial centers, yet it has not been an 

impediment to McDonald s is to continue growing, although if it has extended its range 

of products to benefit health, such as salads and nutritious meals, now this market has 

expanded in the city of Machala, Which continues advancing thanks to the development 

and implementation of a strategic plan. The key success factors of the company is to use 

high-quality ingredients that provides renowned companies, many aimed at market 

segmentation of children, youth and adults, premises located at strategic points, mission 

and vision products well established, low prices, efficient service, quality control in 

their products, strategic alliances, continuous staff training, and generic strategies 

focused on cost leadership and differentiation strategies in addition to integration and 

intensive. A reason for this general objective of this work is to identify the aspects that 

influence the McDonald's strategic plan, based on a thorough inquiry of information. 

McDonald's has implemented this strategic plan to be an important tool in business 

management, which has allowed him to be so far at the top globally, it is noteworthy 

that the strong point of the company is the relationship of quality and price of their 

products offered to the customer. 

 

Keywords: McDonald’s, Plan, Price, Quality, Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema que emplea toda empresa es no solventar por mucho tiempo, esto surge por 

no contar con un plan estratégico que gestiona la dirección para encontrase al frente de 

la competencia, ya que genera ventajas competitivas. Las empresas gestionan 

estrategias, los cuales no se han deber ejecutado adecuadamente y sistemáticamente; 

porque al hacer referencia de gestión empresarial se está hablando de acciones 

estratégicas que contiene un plan estratégico, 

 

Es por eso que el presente trabajo, a consecuencia de la problemática se enfoca la 

Empresa McDonald y su plan estratégico que han sido de guía para el éxito de la 

organización. Es por ello que McDonald hoy en día es una de las más reconocidas y con 

mayor cantidad de establecimientos en todo el mundo; porque ha implementado y 

ejecutado estrategias que le han sido los factores claves a los cuales les permitió 

encontrarse en la cima empresarial. 

 

Por tal efecto, el objetivo general del presente caso práctico es identificar los aspectos 

que influyen en el plan estratégico de McDonald’s, a base de una profunda indagación 

de información para conocer el impacto que ha conseguido en la gestión empresarial. 

Sin duda alguna, es una empresa a la cual será un ejemplo de éxito y además de gestión 

o administración de sus recursos. 

 

McDonald’s refleja en su plan estratégico, como punto clave e importante son las 

estrategias genéricas, liderazgo de costo y diferenciación al presentar precios 

económicos; estrategias de integración, integración hacia adelante en cuanto al control 

de sus franquicias y hacia atrás referente a la cadena de valor y a los proveedores; 

estrategias intensivas, penetración de mercado en diferentes ubicaciones o partes del 
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mundo, desarrollo de productos alimenticios saludables como ensaladas, frutas entre 

otros, desarrollo de mercado a otros clientes con estilos de vida saludable. 

 

En cuanto al problema, subyace en dos categorías plan estratégico y gestión 

empresarial. El plan estratégico hace referencia al conjunto de información que refleja 

acciones estratégicas para impulsar la empresa hacia la consecución de objetivos y 

mejora en calidad y productividad; y en caso de la gestión empresarial es el cómo 

administran los gerentes y empleados de la organización aquellas acciones o el plan 

estratégico. 

 

La estructura del presente trabajo, consta de información bibliográfica referente al caso 

de estudio y sobre las categorías que subyacen en el problema; a través de revistas 

científicas indexadas con sus respectivas citas; luego se determina las conclusiones. 

Dentro del informe constara cada uno de estos puntos mencionados. 
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DESARROLLO 

 

PLAN ESTRATÉGICO Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

De acuerdo con Cordero (2011), un plan estratégico presenta un proceso administrativo 

que permite lograr el alcance de los objetivos haciendo uso de los recursos disponibles. 

El objetivo de un plan estratégico es ajustar los productos de la empresa para producir 

rentabilidad y crecimiento empresarial. En la ejecución de este plan se establecen metas, 

objetivos, políticas, análisis del entorno, y estrategias. 

El éxito de toda empresa, es la implementación de estrategias que les genera ventaja 

competitiva. Se entiende por estrategias como las acciones de ejecución que se emplean 

para alcanzar el crecimiento y competitividad de la empresa. La gestión empresarial 

mediante la aplicación de estrategias y acciones conlleva a las organizaciones a que 

sean  factibles económicamente; lo que implica aplicación de diferentes estrategias, que 

acontinuación se describen. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

Pulgarín & Rivera, (2012) determina las estrategias por diferenciación que hace 

referencia al conjunto de atributos del producto, los cuales tienen mayor importancia 

por los clientes; las estrategias de liderazgo de costos es producir al menor costos 

posible, aprovechando los conocimientos y expereriencia; y la estrategia de enfoque es 

orientarse solo a un segmento de mercado de la línea de productos. 

Otra clasificación que este autor nombra, es las estrategias de integración e intensiva; la 

primera hace referencia a la “posibilidad de que los proveedores puedan convertirse en 

competidores de una empresa mediante la integración hacia adelante; así como, también 

que los compradores realicen la misma acción mediante la integración hacia atrás”. Por 

lo que estas estrategias permiten que la empresa tenga control de distribuidores, 

proveedores y de la competencia. 
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En cambio, en las estrategias intensivas se presenta estrategias de penetración de 

mercado, desarrollo de mercado y del producto. La primera es posicionarse en el 

mercado y en caso que lo este, su propósito es incrementar las ventas; el desarrollo de 

mercado es expandirse hacia otros mercados nuevos con los productos que dispone; en 

cuanto, al desarrollo del producto es establecer nuevas líneas de productos con 

diferentes características. 

 

PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA MCDONALD´S Y SU IMPACTO EN 

LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

McDonald’s es la empresa de comida rápida más grande en el mundo, cuenta con 333990 

restaurantes en 119 países; por lo tanto, es la cuarta marca más exitosa, debido a una 

administración adecuada; sirviendo a más de 60 millones de personas, y más de 1,7 

millones de personas laborando en la empresa. La empresa se preocupa por los 

empleados; es por esto que tienen una comunicación efectiva y colaborativa; además 

tienen uniformes estándar; lo cual la empresa se concentra en una atención amable y 

rápida a los clientes por parte de los empleados. (Khan & Khan, 2011) 

Los clientes a los cuales va dirigido los productos de McDonald son niños, jóvenes, y 

familias. La empresa refleja fortalezas en cuanto a calidad, seguridad alimentaria, 

atención al cliente, formación continua de los empleados, precios económicos, atención 

adecuada al cliente; y gran gama de productos de comidas rápidas y saludables como 

ensaladas, frutas, pescado, pollo etc; por lo cual se enfoca a segmentos de mercado de 

personas que se alimentan con vida saludable. 

La Implementación de un plan estratégico reside en el desarrollo y ejecución de 

estrategias determinadas en el plan, (Rojas Arce, Gelman, & Suárez Rocha, 2012), 

siendo lo que McDonald’s se encuentra desarrollando en la organización; es decir, 

ejecución de un sinnúmero de estrategias que han impulsado a una gestión empresarial 

exitosa en el mundo. 

Todo plan estratégico permite gestionar una buena comunicación, porque en función 

indica en cada situación donde se quiere llegar; es por ello que McDonald’s mantiene 

coordinación en cuanto a la comunicación con todos los miembros de la organización,   

(Martín Martín, 2011), además esta empresa posee alianzas estrategias que a la vez son 
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sus proveedores como Coca Cola que le provee de refrescos y bebidas gaseosas, 

Centros de distribución HAVI logistics que le suministra de sistemas de operación y de 

seguridad, Titan S.A, es el único proveedor de rollos, ANGST quien brinda a la 

empresa carne de alta calidad sin aditivos alimenticios, Hochland, les entrega el queso 

que cumple con normas de calidad e higiene y Eisberg siendo otro único proveedor de 

ensalada y verduras. (Madar & Neacşu, 2013) 

McDonald’s implementa estrategias genéricas, siendo la estrategia de liderazgo en 

costos, y de diferenciación. Al ofrecer servicios de bajo costos le permite obtener 

ventaja competitiva; lo que da lugar a instalaciones de gran escala y maximización de 

economías a escala, (Collett Miles, 2013); en cambio la estrategia de diferenciación se 

refiere a ser percibido como único, mediante imagen de marca, tecnología, servicio al 

cliente, ambiente u otros atributos.  

La Gestión empresarial que presenta McDonald’s, lo ha impulsado en la lealtad de los 

clientes, mayor porcentaje de ventas, y amplia expansión hacia otros mercados. La 

aplicación de estrategias le ha permitido presentar la mejor forma de administrar o 

gestionar la organización; lo cual se involucra en satisfacer a los clientes y brindarles 

una imagen corporativa eficiente. 

McDonald’s presenta tácticas relacionadas con diseño de productos; compra de materias 

primas; requisición de personal, ubicaciones; diseño, construcción y mantenimiento de 

las instalaciones; preparación de alimentos, publicidad, contabilidad, informes de 

rentabilidad entre otros. La organización cuenta con una importante asignación de 

recursos humanos que permiten que se encuentre frente de las amenazas por la 

competencia. (Cordeiro, 2013) 

McDonald’s solventa precios bajos mediante la división de trabajo que le genera 

contratar y capacitar a los empleados que no poseen experiencia, tal caso es los 

cocineros; por eso es que los productos que ofrece la empresa son de alta calidad, 

porque se preocupan en brindar un buen servicio gestionando al talento humano en 

formación para una productividad elevada. (Ouma & Oloko, 2015) 
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Por lo tanto, también se formentó en brindar un servicio rápido al cliente; es decir, 

entrega inmediata del producto que ha solicitado o conforme el pedido; por lo cual la 

empresa se enfoca en dos aspectos, rápidez de atención y calidad de los productos; 

además de capacitación al personal, ya que es quien ejecuta los procesos de la 

preparación de alimentos que deben contener normas e higiene de calidad. 

McDonald’s, a consecuencia de las continuas campañas, publicidades, programas 

escolares, series de televisión en coparticipación de la BBC y la inserción de mensajes 

orientados hacia estilos de vida saludables; se ha enfocado en ofrecer productos 

saludables; por tal razón, promueve una campaña “Balance de energía”, siendo 

impulsador hacia el alcance de la salud; dentro de sus productos brinda alimentos 

saludables. (Salcedo Mena, 2011) 

Todo lo anterior descrito, son acciones de responsabilidad social que aplica McDonald: 

lo que le generado el incremento de ventas, penetración y dominio de mercado, mayor 

posicionamiento de la marca (Franquicia) e incremento de valor de la empresa. La 

empresa se orienta hacia el mercado de personas que ingieren alimentos saludables; 

involucrando mayor cantidad de personas consumidoras; por eso es que ofrece una gran 

gama de productos hacia diferentes mercados o gustos y preferencias de los clientes. 

De acuerdo con los tipos de estrategias mencionados en este trabajo, se relaciona a 

McDonald’s que también implementa las estrategias de integración e intensivas. Las 

estrategias de integración se emplean dos modalidades como integración hacia adelante 

que abarca el control sobre las franquicias que se encuentran en todo el mundo; es decir 

puntos estratégicos ubicados en diferentes países. 

En cambio, las estrategias de integración hacia atrás se vinculan con sus proveedores y 

la cadena de valor que posee la empresa; lo cual sistematizan actividades y beneficios 

para ambas partes.  Debe controlar la parte de proveedores porque debe gestionar o 

pactar acuerdos que le estipulen insumos a precios bajos y con estándares de calidad 

bajo las normas de higiene. 
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Las estrategias intensivas, consisten en penetración de mercado, desarrollo de productos 

y desarrollo de mercados. La Penetración de mercado que obtiene McDonald’s es 

gracias al desarrollo de las estrategias; lo que le han permitido ubicarse hacia otros 

segmentos de mercado; gestionando incremento de ventas mediantes promoción de 

publicidad y ofertas.  

El desarrollo de productos que presenta McDonald’s es la implicación de McCofee, y 

de productos alimenticios saludables, siendo nuevos productos lanzados al mercado; 

siendo estrategias que le han generado altos ingresos y ventaja competitiva para otras 

empresas con productos similares o iguales, además de presentar precios bajos y de 

calidad para la inserción de los alimentos. 

 

Tabla 1. Tipos de estrategias utilizadas por McDonald’s. 

ESTRATEGIAS PROCESOS IMPLEMENTADOS 

Liderazgo de costos y 

diferenciación. 
Precios bajos en sus productos. 

Integración hacia adelante 
Control de las franquicias que tiene en todo el mundo; 

ubicada por países. 

Integración hacia atrás 

Control de la cadena de valor con la de sus 

proveedores, gestionando sus actividades y 

alcanzando el beneficio mutuo. 

Desarrollo de mercado 
Expansión y ubicación hacia otros sitios, tal caso otros 

países y sectores. 

Penetración de mercado Se dirige a cliente con estilos de vida saludable. 

Desarrollo de productos. 
Presenta productos de alimentos saludables como 

ensaladas, frutas, pollo, pescado etc. 

 

El plan estratégico que ejecuta McDonald’s le proporciona al gerente y a los empleados 

una visión hacia el logro de los objetivos y mejora de la productividad de la 

organización; además de reflejar pertenencia que gestiona motivación y dirección a la 
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participación colaborativa de trabajo en equipo por alcanzar juntos; lo que se determina 

en el plan, tal caso las estrategias. 

Los resultados que ha presentado McDonald’s al implementar el plan, se ha solventado 

y ha permitido que sea la empresa más exitosa en el mundo; gracias a la gestión 

eficiente y administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 

determinando el logro de eficiencia productividad y mejoramiento de calidad para todos 

los que conforman la organización. 

Dentro  de un plan estratégico, permite analizar e identificar oportunidades y amenazas; 

enfocándose hacia la misión y orientación en el mismo rumbo en obtener acciones 

innovadoras que le generen ventajas competitivas al poseer cadena de valor, 

comunicación, coordinación, y gestión de las actividades y departamentos de la 

empresa; siempre preocupándose en el factor humano o capital que es el personal. 

McDonald’s al desarrollar una planeación estratégica, le permite ejercer control sobre sí 

misma, ya que se involucra en los procesos que presente calidad y que los empleados se 

encuentren aptos; es por ello que cuentan con uniformes y capacitaciones; ya que es 

quien ejecuta actividades que genera la operatividad de la empresa; y además es quien 

brinda ganancias a la organización. 

Dentro del plan estratégico tiene como orientación hacia el alcance de los objetivos; 

para que cada trabajador conozca hacia dónde quiere ir; por lo que necesita conocer la 

situación actual de la organización; es decir al conocer hacia donde se quiere ir; es 

preciso identificar el FODA o Matriz FODA; que compone fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; hay otras herramientas útiles como Matriz de análisis 

externo y Matriz de análisis interno. 

McDonald presenta misión, visión; lo cual se encuentra en el marco de hacia dónde se 

quiere ir la empresa; siendo otro factor o característica importante que da rumbo a todos 

los miembros de la organización hacia lo que se quiere lograr; aquí se hace referencia a 

la visión; mientras que la misión es la razón de ser la empresa; que es la preparación de 

alimentos de comida rápida. 
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La empresa McDonald’s han formulados estrategias; que forma parte del plan 

estratégico; es lo que le ha permitido a la empresa diversificar productos, expandir hacia 

otros mercados, desarrollo e introducción de nuevos productos, expansión de 

operaciones mediante la responsabilidad social que ejecuta McDonald’s. 

A efecto, McDonald’s ha gestionado sus estrategias y todo el contexto de un plan 

estratégico; es por eso, que en la actualidad hasta en la Ciudad de Machala se ha 

expandido; es decir otros mercados, implica que contiene una adecuada y control en su 

administración. La gestión empresarial ejecutada por la empresa, ha sido a base de una 

administración de su plan estratégico. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración del presente trabajo se llega a la conclusión que toda empresa de 

cualquier actividad y tamaño debe implementar un Plan estratégico; razón por la cual, 

define la dirección hacia donde se quiere llegar y generar ventajas competitivas; ya que 

la orientación es hacia el alcance de los objetivos determinados; y permite establecer 

estrategias que son la base para el éxito de las organizaciones. 

 

Conforme al planteamiento del objetivo general,  McDonald’s es una empresa exitosa 

en todo el mundo; posee franquicias establecidas en distintos países; por lo tanto su 

gestión empresarial es debido a la ejecución e implementación de un plan estratégico; 

siendo una guía para alcanzar la cúspide, por tal las estrategias que han hecho que esta 

empresa obtenga un arduo crecimiento; es la introducción de estrategias genéricas, 

liderazgo de costos, y diferenciación; estrategias de integración, integración hacia 

adelante y hacia atrás; estrategias intensivas, penetración de mercado, desarrollo de 

mercado, desarrollo de productos. 
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