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Resumen 

El presente trabajo de investigación plantea como una de las herramientas para la 

internacionalización de una organización la elaboración de un plan de negocios que 

oriente a una empresa, para el caso en particular Scanner Sound, a incorporar sus 

servicios en países como Estados Unidos, descubriendo así un nicho de mercado, que, 

aunado a la tecnología y a la innovación en los procesos, se vuelve una oportunidad de 

crecimiento.  

Asimismo, se relatan las principales problemáticas de la industria y a su vez la 

importancia del sector de medios masivos de información en México, para eso se detallan 

las diferentes teorías y modelos que se analizaron, entre ellos el modelo de Uppsala, el 

modelo de Way Station, el modelo de innovación y la teoría eclética de Dunning, empero, 

se encontró que la teoría de redes fue la más adecuada para el desarrollo de esta 

investigación; dentro de las características que presenta son su alto valor en las 

relaciones y la localización para la internacionalización las que permiten explicar de una 

manera teórica el fenómeno estudiado. 

Para recabar información fue necesaria la aplicación de métodos y técnicas de 

investigación, siendo el método mixto el seleccionado debido a que se procesaron datos 

de forma tanto cuantitativa como cualitativa; se realizaron pues entrevistas a directores 

y socios de la empresa Scanner Sound. El resultado de esta investigación arrojó que la 

internacionalización del servicio de monitoreo en radio hacia los Estados Unidos presenta 

oportunidades para expansión del negocio, pese a que el primer año se presente con 

poca ganancia. 

Finalmente, es preciso mencionar que es importante la elaboración de un plan de 

negocios para conocer oportunidades, fortalezas y posibles riesgos al entrar a un nuevo 

mercado, en el que se realicen estrategias que lleven al éxito empresarial deseado.  

Palabras clave: PYMES, internacionalización, plan de negocios, monitoreo. 

 

 



 

 

14 
 

Abstract 

The present research project considers as one of the tools for the internationalization 

of an organization the elaboration of a business plan that guides a company such as 

Scanner Sound to incorporate its services to countries such as the United States, 

discovering a market niche that combined with technology and innovation in the 

processes, they become an opportunity for growth. 

     Likewise, the main problems of the industry, the importance of the mass media 

sector in Mexico, detailing the different theories and models that were analyzed among 

them, the Uppsala Model, finding that the theory of networks was the most adequate for 

the development of this research within the characteristics it presents is its high value in 

relationships and location for internationalization that allows to explain in a theoretical 

way the phenomenon studied. 

     In order to gather information, it was necessary to apply research methods and 

techniques, with the mixed method being the one selected, due to the fact that quantitative 

and qualitative data were processed, conducting interviews with directors and partners of 

the company Scanner Sound. 

     The result of this research shows that the internationalization of the radio monitoring 

service to the United States presents opportunities for business expansion even when 

the first year is presented with little profit. 

    Finally, it is important to mention that it is important to prepare a business plan to 

learn about opportunities, strengths, and possible risks to enter a new market by carrying 

out strategies that lead to the desired business success. 

Keywords: SMEs, Internationalization, Business Plan, Monitoring. 
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Introducción 

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2017), el sector de medios masivos 

de información en México se ha convertido en uno de los principales motores de la 

economía durante los últimos tres años. Inclusive, organismos internacionales tales 

como asociaciones y cámaras empresariales muestran un claro avance, pues un 2.3% 

de crecimiento en el Producto Interno Bruto pertenece a dicho sector. Asimismo, el 

avance de las tecnologías y los servicios en México han obligado al gobierno a innovar 

en las maneras en que fomenta el apoyo a los empresarios, que son los encargados de 

crear nuevos empleos para el país, viéndose beneficiada tanto la ciudad de Guadalajara 

como el resto del país, lo que en efecto da como resultado una mejora en la economía 

nacional. 

Bajo este marco, a lo largo de este trabajo se detalla un plan de negocios en monitoreo 

en radio para internacionalizar la empresa Scanner Sound, y, además, se describe cómo 

la misma lo implementó. El estudio se divide en cinco capítulos; en el primero se realiza 

un análisis del contexto del tema investigado y el planteamiento del problema de la 

investigación; asimismo, se describen la problemática, las interrogantes, los objetivos a 

lograr, la justificación y la hipótesis.  

 En el capítulo número dos se hace mención a las teorías de pertinencia para la 

investigación y su relación con el tema estudiado, adicionalmente se conceptualizan 

algunos términos de importancia, como la teoría de administración y plan de negocios, 

hasta cerrar con el marco teórico, que son las teorías que respaldan el estudio.  

Luego, en el capítulo número tres se describe la metodología empleada en la 

investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta; se selecciona la muestra, así como las 

técnicas de recolección de datos para realizar el posterior análisis.  

   Más adelante, en el capítulo número cuatro se desarrolla el plan de negocios 

propiamente, cuyo objetivo es la factibilidad de la internacionalización del servicio de 

monitoreo en radio a los Estados Unidos, para lo cual se realiza un análisis exhaustivo 

de la empresa, el mercado operativo y financiero. 
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   Para finalizar, en el capítulo número cinco se realiza un análisis y una interpretación 

de los resultados de la investigación en torno al plan de negocios, se les da respuesta a 

las interrogantes y objetivos. Se cierra con las conclusiones y/o recomendaciones de los 

descubrimientos durante el trabajo realizado. 
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1 Capítulo 1. Contextualización de las PYMES de servicios 

En el presente capítulo se presenta un análisis general del contexto relacionado con el 

tema investigado, a su vez se consultaron diversas fuentes, entre estas revistas, trabajos 

de investigación y bases de datos estadísticos. También se formulan las preguntas de 

investigación, los objetivos y las hipótesis a fin de comprobar esta tesis. Es así como se 

muestra el análisis internacional y nacional del servicio de monitoreo en radio hacia los 

Estados Unidos, valorando datos de exportación e importación de este servicio desde 

una mirada global.  

A continuación se plantean algunos aspectos generales que detallan el porqué de 

la investigación, para hacerlo se parte del panorama internacional de las PYMES en el 

ámbito de los servicios; asimismo, se detalla el servicio de telecomunicación e innovación 

tecnológica, entendiéndose otros servicios como la principal búsqueda en lo nacional y 

en lo local; finalmente se hace referencia a la oportunidad de la empresa Scanner Sound 

para exportar el monitoreo en radio en los Estados Unidos (EE.UU.).  

1.1 Internacionalización de las PYMES de servicios 

En épocas recientes, las empresas asimilan la internacionalización a sus procesos 

administrativos como una estrategia de incursión en mercados extranjeros, lo cual la 

convierte en un recurso necesario para el ámbito de los negocios internacionales 

(Tabares, Internacionalización de la PYME latinoamericana: Referente para el éxito 

empresarial en Colombia, 2012). Según Vandermerwe y Chadwick (1989), la 

internacionalizacion en los servicios son intangibles, se producen y se consumen 

simultáneamente en muchos casos, por tanto, no son almacenables.  

En contraparte, Molnar, Tanaka, y Van Duijn, (2008) señalaron que aún no existe una 

definición precisa que englobe a los servicios, debido al poco tiempo de estudio que 

presentan, por eso es necesaria una investigación a fondo sobre el tema. Sin embargo, 

para Muñoz et al. (2013) la internacionalización del sector servicios ha acompañado al 

proceso; mencionó que en los años noventa la expansión de los servicios en los países 

desarrollados fue impulsada por numerosos factores entre los que destacan los 

siguientes:  
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 El avance de la tercerización de las economías nacionales.  

 La liberalización de algunas de esas actividades (telecomunicaciones, financieras) 

acorde con los compromisos de la Organización Mundial. 

Almacenables. La llegada de la liberalización de las telecomunicaciones, que está 

dentro de la categoría de otros servicios, ha ayudado a las empresas, como es el caso 

de Scanner Sound, a atender un nicho de mercado dentro del monitoreo, cumpliendo así 

los compromisos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 En la Figura 1.1 se observa la participación de los servicios en el comercio mundial, 

incorporando como otros servicios comerciales la implementación de tecnología y 

comunicación en la internacionalización.  

De acuerdo con los autores anteriores, los servicios en el mundo son bienes 

intangibles y no.  

Tabla 1.1. Comercio mundial de otros servicios comerciales 
 Valor Parte Variación porcentual anual 

2016 2010 2016 2010-16 2014 2015 2016 
Exportaciones 

Mundo 2584 100.0 100.0 5 9 -5 1 

América del Norte 466 19.1 18.0 4 4 -2 0 
América del Sur y Central y el 
Caribe 

54 2.4 2.1 3 2 -7 -2 

Europa 1349 53.2 52.2 5 10 -7 2 

      Unión Europea (28) 1244 48.5 48.2 5 11 -7 2 
Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), incluyendo 
los Estados asociados y antiguos 
miembros 

33 1.5 1.3 2 -8 -17 -5 

África 27 1.1 1.0 5 5 8 -1 

Oriente Medio 66 … 2.6 … … 2 5 

Asia 588 20.9 22.8 6 13 -1 2 
Importaciones 

Mundo 2361 100.0 100.0 5 9 -5 3 
América del Norte 308 14.6 13.1 3 3 -2 2 

América del Sur y Central y el 
Caribe 

81 3.6 3.4 4 4 -7 -5 

Europa 1181 49.4 50.0 5 10 -4 3 
      Unión Europea (28) 1082 45.2 45.8 5 10 -4 3 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), incluyendo 

55 2.9 2.3 1 -1 -22 -8 
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los Estados asociados y antiguos 
miembros 
África 59 3.3 2.5 0 10 -16 -8 

Oriente Medio 113 … 4.8 … … -6 5 
Asia 564 23.1 23.9 5 5 -4 5 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del comercio (2016). 

Como se aprecia en Tabla 1.1, América del Norte se posiciona en el tercer lugar de 

las exportaciones de servicios, con un 18%, superada solamente por Asia, con un 22%, 

y la Unión Europea, con un 52%.  

La importancia de las PYMES en el sector servicios ha aumentado según datos de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC, 2017), las exportaciones mundiales de 

servicios comerciales han registrado un fuerte crecimiento del 64%, y totalizaron 

4,77 billones de dólares en EE.UU. 

En lo que respecta a otros servicios comerciales, las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) fueron la categoría que creció con mayor rapidez y cabe 

señalar que aquí se encuentran las telecomunicaciones como la innovación tecnológica 

(servicios informáticos). Los servicios de informática representaron más del 72% de las 

exportaciones de las TIC y alcanzaron 353.000 millones de dólares en EE.UU., gracias 

en parte a la reciente ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la 

OMC (OCDE, 2017). 

 Por otro lado, en la Tabla 1.2. se muestran los principales países exportadores e 

importadores en el rubro de otros servicios comerciales. 
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Tabla 1.2. Comercio mundial de otros servicios comerciales por país 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Comercio (2017). 

 

Como se observó anteriormente en la Tabla 1.2, el total de exportaciones de Estados 

Unidos y Canadá suman 462.2 millones de dólares de los 466 millones de dólares en 

total de América del Norte, es decir, la participación que representa México es de 3.8 

millones de dólares.  

 
 

Valor Parte Variación porcentual anual 
2016 2010 2016 2010-16 2014 2015 2016 

Exportadores  

Unión Europea (28) 1244.2 48.5 48.2 5 11 -7 2 
    Exportaciones extra-UE(28) 610.8 22.9 23.6 6 11 -8 3 
Estados Unidos de América 414.6 16.6 16.0 4 6 -1 0 
India 123.4 4.6 4.8 6 4 2 3 
China 105.2 3.7 4.1 6 23 -5 -3 
Japón 105.0 3.9 4.1 6 28 -2 8 
Suiza 79.8 3.3 3.1 4 6 -5 2 
Singapur 75.6 2.1 2.9 11 13 5 -2 
Canadá 47.6 2.4 1.8 1 -3 -11 -2 
Corea, República de 45.3 1.6 1.8 7 9 -14 2 
Hong Kong, China 37.2 1.5 1.4 5 6 5 -2 
Israel 29.2 0.8 1.1 11 4 2 15 
Filipinas 24.1 0.7 0.9 10 9 18 11 
Federación de Rusia 21.7 1.1 0.8 1 -9 -21 -6 
Brasil  21.1 1.0 0.8 2 6 -16 -3 
Emiratos Árabes Unidos 17.5 … 0.7 … … 3 2 
Total de las 15 economías 
anteriores 

2391.7 … 92.6 . . . . 

Importadores 

Unión Europea (28) 1082.3 45.2 45.8 5 10 -4 3 
    Importaciones extra-UE(28) 507.4 18.9 21.5 7 16 1 5 
Estados Unidos de América 254.6 11.7 10.8 3 4 -1 3 
Japón 116.8 405 4.9 6 23 -1 5 
Singapur 105.6 4.2 4.5 6 1 -10 9 
India 68.3 3.2 2.9 3 -5 3 24 
Suiza 67.0 2.6 2.8 6 12 -2 0 
Emiratos Árabes Unidos 50.8 … 2.2 … … -2 3 
Canadá 47.3 2.6 2.0 1 -2 -9 1 
Corea, República de 47.0 2.3 2.0 3 4 -6 -1 
Brasil 38.0 1.7 1.6 4 11 -11 -7 
Federación de Rusia 35.7 1.9 1.5 1 -3 -24 -8 
Hong Kong, China 21.7 1.0 0.9 3 3 2 0 
Taipéi Chino 20.1 1.0 0.8 2 6 -2 0 
Noruega 19.9 1.1 0.8 1 0 -14 0 
Total de las 15 economías 
anteriores 

2058.9 … 87.2 . . . . 
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Cabe anotar que el mercado de los Estados Unidos es de los principales importadores 

de servicios, con un 23%, solo superados por la Unión Europea, con un 48%, pero 

representando a 28 países tal y como se muestra en Tabla 1.2. Aunado a ello, la 

relevancia de Estados Unidos radica en que es el mercado destino de la exportación del 

servicio de monitoreo, al cual dentro del ámbito internacional de la tecnología y la 

innovación se le ubica como otros servicios comerciales. 

1.1.1 Antecedentes de servicios de monitoreo 

Uno de las primeras definiciones de monitoreo es la de Guijt (1998), quien lo definió como 

un proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los cambios causados por la 

ejecución de un conjunto de actividades en un período de tiempo, desde el área de 

producción, administración, mantenimiento, ventas y posventa.  

En Holanda comenzó como monitoreo participativo, que detalla la importancia de 

involucrar no solo a los beneficiarios, sino a todo el personal, puesto que los resultados 

impactan dentro de todo el grupo (ICCO, 2000). 

Para Rodríguez et al. (1999), el sistema de monitoreo es un proceso continuo y 

sistemático que mide el progreso y los cambios causados por la ejecución de un conjunto 

de actividades en un período de tiempo, con referencia a indicadores previamente 

determinados (pág. 48). Existen diferentes tipos de monitoreo en el mercado actual, 

estos se dividen de dos formas, por un lado, de paga y por otro, gratuitas. 

Por otra parte, según Prieto (2011), la tecnología influye a la hora de encontrar 

información para procesar o predecir tendencias, entre ellas se encuentran las 

siguientes:  

 SocialMention. Es un motor de búsqueda gratuito que encuentra contenido en 

blogs, microblogs, foros, imágenes, videos, noticias, comentarios, evento con 

la ventaja de buscarlos todos al mismo tiempo.  

 GoogleTrends y Google Insights. Ambos sistemas de monitoreo son 

especializados para periodismo y para crear oportunidades para las empresas 

de generación de tendencias según su propia página y nació como una 
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iniciativa de colaboración con la industria de las noticias a fin de ayudar al 

periodismo a sobrevivir en la era digital. 

 Sí, el monitoreo se vuelve fundamental (Berumen, 2010), pues el uso de la 

información sirve para hacer planeaciones futuras, para identificar errores de operación 

dentro de una empresa, además de cumplir estas otras funciones:  

 “Mejorar el desempeño. 

 Fortalecer la toma de decisiones y la planeación. 

 Contribuir al aprendizaje. 

 Avanzar hacia el empoderamiento. 

 Mejorar la rendición de cuentas. 

 Contribuir al conocimiento general” (p.21). 

1.2 Contexto nacional de las PYMES en servicios 

El crecimiento del comercio de servicios obedece primeramente al cambio estructural de 

las economías avanzadas. Así pues, el rápido crecimiento del sector servicios en las 

últimas décadas es consecuencia, principalmente, del importante desempeño que 

mostraron ciertos mercados de servicios (Rubalcaba & Maroto, 2007). 

Para Robinson (2016), la exportación es el medio común que utilizan las compañías 

con el objetivo de expandirse a mercados internacionales, pues resulta más sencillo y 

tradicional mantener la producción en el lugar de origen y abastecer los mercados, 

realizando pequeñas modificaciones según se requiera, de modo que se logren 

incrementar sus ingresos para alcanzar economías de escala y diversificar su cartera de 

clientes. 

Como lo expusieron los autores anteriores, la industria de comercio en servicios es un 

importante medio para expandirse y a la vez mejora el desempeño del mercado debido 

a que logra incrementar los ingresos del país y establecer economías de escala al 

diversificarse en sus clientes. 

  En este punto conviene observar la Tabla 1.3, que muestra cómo México exporta 

servicios al extranjero. 
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Tabla 1.3. Valor de exportaciones de México por industria en dólares periodo 2016-2017 

Fuente: elaboración propia con base en datos del ITC (2017). 

De acuerdo con información de la Tabla 1.3 antes referida, se presenta un incremento 

del 2.8% en servicios de telecomunicaciones, informática e información, es decir, 4215 

mil millones de dólares respecto a 2017, mientras que se observa una disminución en 

otros servicios empresariales con un 4.7% con relación al ejercicio anterior, lo que resalta 

la importancia de incursionar en este tipo de tecnologías que están en constante avance 

para así detonar la economía; es así que no realizar una adecuada estrategia en 

aprovechamiento del mercado repercutiría en un estancamiento de la economía 

mexicana según el IFT (2018).   

Con base en ello, se muestra a continuación cómo la economía mexicana se ha 

diversificado con el paso del tiempo (ver Tabla 1.4). 

  

Concepto Valor exportado 
en 2016 

Valor exportado 
en 2017 

Todos los servicios 24.596.712 27.071.396 

Servicios comerciales  24.449.841 26.920.310 
Viajes 19.649.652 21.332.763 
Servicios de seguros y pensiones 2.879.850 3.299.525 
Transportes 1.598.428 1.902.976 
Servicios financieros 153.986 80.600 
Bienes y servicios del gobierno  153.986 261.568 
Servicios de telecomunicaciones, informática 

e información 
146.871 151.086 

Otros servicios empresariales 30.688 24.908 
Servicios de mantenimiento y reparación 9.901 10.124 
Cargos por el uso de la propiedad intelectual  6.855 6.471 
Servicios personales, culturales y creativos 13.445 1.374 
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Tabla 1.4. Estratificación por sectores económicos en México 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2017). 

En la Tabla 1.4 se observa cómo el sector servicios es de gran importancia en la 

economía mexicana tal y como lo mencionaron, Flores, Castillo y Rodríguez (2013): 

En años recientes el sector servicios ha ganado importancia en la economía de 

México. De hecho, las actividades del sector terciario rebasan, por mucho, las 

actividades del secundario en cuanto a la contribución que reportan al Producto 

Interno Bruto (PIB). Desde hace varios años los servicios contribuyen con 

aproximadamente 60% de la producción agregada. (p.7) 

   Asimismo, en 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), con el especial propósito de apoyar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial que desarrollen o 

adopten actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico, preferentemente con 

propuestas sujetas a patente (Secretaría de Economía, 2010). 

   Más recientemente, el Gobierno de México creó el Programa para el Desarrollo de 

la Industria del Software (PROSOFT), con el objetivo de apoyar a las personas morales 

de los sectores estratégicos para que creen Centros de Innovación Industrial (CII) 

destinados a la formación de capital humano y oferta de servicios especializados. Uno 

de sus objetivos específicos es pues fomentar al sector de Tecnologías de la Información 

(TI) en México, así como la innovación en los sectores estratégicos (Gobierno de México, 

2016), como los que siguen: 

 Maduros. El metal mecánico, el textil-vestido y cuero-calzado, el de madera y 

muebles, el siderúrgico y el de alimentos y bebidas. 

 Dinámicos. El automotriz y de autopartes, el aeroespacial, el eléctrico, el 

electrónico y el químico. 

Sector  Micro  Pequeña  Mediana  Grande  Total  

Industria 404 156 22 349 7 113 3 233 436 851 
Comercio 1 803 799 38 779 11 619 4353 1 858 550 
Servicios 1 291 080 64 310 6 555 5 342 1 367 287 

Total 3 499 035 125 438 25 287 12 928 3 662 688 
Porcentaje 95.53% 3.43% 0.69% 0.35% 100.00% 
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 Emergentes. La biotecnología, el farmacéutico, el de tecnologías de la 

información, el de las industrias creativas, y el de equipo y dispositivos médicos. 

(Telmex, 2017, párr.2) 

 Lo anterior no limita la inclusión de otros sectores e industrias prioritarios para lograr 

el desarrollo económico. Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o CONACYT 

(2015), el estado de Jalisco se va perfilando como un centro tecnológico de referencia 

en América Latina, pues se ha consolidado como un ‘hub’ de negocios y atrae la llegada 

de empresas, de inversión, nacional y extranjera y la apertura de oficinas dentro del 

sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Por su parte, Vergara, 

Calderon y Jimenez, (2014) desde la perspectiva ciudadana y la de diferentes grupos 

que conforman la sociedad, le dieron valor a la ciencia y a la tecnología por brinda la 

capacidad de resolver problematicas; así mismo a sus políticas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2033, que realza el desarrollo tecnológico y la innovación en la 

formación de capital humano.    

Otro factor importante a tomar en cuenta es el de Díaz, Castro y Santamaría, (2018), 

quienes mencionaron que el estado de Jalisco se encuentra en la tercera posición en 

empresas innovadoras, solo por detrás de Ciudad de México y Chiapas.   

1.3 Contextualización en Jalisco de PYMES en sector servicios 

Según datos del INEGI (2012), Jalisco se posiciona como uno de los estados que más 

invierte en innovación y tecnología, así como lo demuestra la siguiente tabla: 

Tabla 1.5. Tabla de inversión en innovación y tecnología por Estados en México 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2012). 

 

Entidad Porcentaje 
2010-2011 2012-2013 

Ciudad de México 23.6 26.8 
Nuevo León 8.2 8.2 
Jalisco 11.1 7.2 
México 8.2 6.7 
Guanajuato 8.0 6.1 
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Estados Unidos, 
80.10%

Canada, 2.70%

España, 1.50%

China, 1.50% Otros , 14.20%

Figura 1.1. Exportaciones de México al extranjero en sector servicios 

 A pesar del decremento en el porcentaje de 2010 al 2012, Jalisco se encuentra entre 

los primeros cinco estados que más aporta en innovación tecnológica en las empresas, 

tomando en cuenta los principales proyectos según datos correlacionados con 

CONACYT (2016).  

Otro factor es el Plan Estatal de Desarrollo PED (2018) como se citó en Calderon 

(2017) que señala “como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico, la investigación 

científica y la innovación por medio de la articulación entre sectores que contribuyan a la 

formación de capital humano con altos niveles de especialización” (p.160). 

 Los organismos mexicanos como CONACYT y el PED se suman a los apoyos para 

las PYMES en el sector servicios, debido al impacto en las tecnologías de información y 

la innovación, siendo este un detonante para el desarrollo en los próximos años mediante 

diferentes acciones para su óptimo desarrollo dentro de la economía del país. 

   En la siguiente figura se puede observar hacia dónde exporta sus servicios México 

y en qué porcentaje. 

 

  

 

  

 

 

 

   
 
 

 
    Fuente: elaboración propia con base en datos de Galindo y Rios (2015). 
 

En la Figura 1.1 se evidencia que Estados Unidos representa el 80.10% de 

exportaciones de México al extranjero, siendo el Tratado de Libre Comercio con América 
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del Norte (TLCAN) uno de los principales factores para la toma de decisiones, con una 

representación del 82.80% de las exportaciones totales para el país, el cual busca 

facilitar el comercio y promover condiciones de competencia leal entre los países 

miembros (Secretaría de Economía, 2013). 

En México, el sector 515, que comprende a la radio y a la televisión, según datos de 

INEGI (2018) presentados en la Figura 1.2, tiene la siguiente tendencia sobre ingresos 

al PIB.  

 

Figura 1.2. Participación en el PIB de la radio y televisión 
Fuente: elaboración propia basado en datos de INEGI (2018). 
 

En la Figura 1.2 se observa cómo el sector de la radio y la televisión han ido 

incrementando las ganancias del 2008 al 2018 en un 122%, de igual manera, una 

participación en el Producto Interno Bruto de México de un 3.3% hasta un 4.3%.      

Actualmente, los datos proporcionados por el IFT (2018) reflejan que México cuenta con 

2004 estaciones de radio, 1614 en la banda “FM” y 390 en la “AM”; en la Figura 1.3 se 

presentan los países con mayor participación en radio según datos de la Radio Libre 

(2017). 
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Figura 1.3. Número de estaciones de radio en América Latina Radio Libre (2017) 
Fuente: elaboración propia con base en radio libre (2017). 
 

Como se observa en la Figura 1.3, Brasil es el país de América Latina que posee un 

mayor número de estaciones de radio (9128), siguiendo Argentina (6125), después Perú 

(4743), Chile (2239) y México (2004), ocupando los primeros cinco lugares. La radio, 100 

años después de su debut AM/FM, continúa encabezando las listas de los consumidores 

cada semana por encima de cualquier otro, con un 93% en Estados Unidos (Brad, 2018). 

Según datos de Nielsen (2018), empresa dedicada al análisis estadístico de varias 

industrias, la radio en Estados Unidos es el medio que llega a más personas cada 

semana, con 228.5 millones de consumidores en comparación con los 216.5 para la TV, 

203 millones para aplicaciones web y 127.6 para teléfonos inteligentes.  

Los anunciantes han redescubierto el poder de la radio y cómo pueden aumentar, 

complementar y amplificar su mezcla de medios, al atraer a aquellos que estuvieron 

ausentes de la radio durante décadas (Brad, 2018). Según datos de World Census (2018) 

Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, pues cerró dicho año con una 
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RADIO, 
243,381,000

TV, 
229,960,000

Celular, 
207,659,000

Computadora
, 160,095,000

Aparatos 
Multimedia, 
97,628,000

Consola, 
55,610,000

ADULTOS +18

población de 325 886 000 personas, lo que supone un incremento de 2 758 487 

habitantes respecto a 2016, en el que la población fue de 323 127 513 personas.  

Para ilustrar lo que se ha dicho, en la Figura 1.4 se puede observar el índice de gustos 

y preferencias del mercado estadounidense de los diferentes medios de difusión. 

 

  

  

 

   

 

 

    

Figura 1.4. Gusto y preferencias de personas de audiencia en medios masivos en  
Estados Unidos 
Fuente: elaboración propia con base en Nielsen (2018). 

 

Como se observa en la figura anterior, la radio representa el 24.4%, de manera que 

es el sector de telecomunicaciones más importante en la industria de Estados Unidos, 

es seguido por la televisión, que obtuvo un 23.1%; luego el celular, con un 20.8%; la 

computadora, con un 16.1% y los aparatos multimedia y consolas con un 9.8% y un 5.5% 

respectivamente. Igualmente, en la Figura 1.5 se puede observar cómo se dividen las 

generaciones que usan a la radio como un medio para escuchar música en EE.UU., así 

como lo que escuchan frecuentemente. 
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Figura 1.5. Gustos y preferencias por generación  
Fuente: elaboración propia con base en Nielsen (2018). 
 

En definitiva, lo que se observa es cómo las diferentes generaciones están en sinergia 

con la radio, al buscar música para llevar a cabo sus labores del día. En el primer 

trimestre de 2018, la radio llegó al 92% de los consumidores afroamericanos cada 

semana y al 96% de los consumidores hispanos del total que eran 75 millones, del cual 

el género regional mexicano es el formato principal en términos de audiencia con casi 

todos los grupos demográficos, con una participación del 53% masculina y 47% femenina 

(Nilsen, 2018). 

1.4 Servicio de monitoreo  

Según Valle y Rivera (2008) “el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones 

tendientes a lograr los objetivos; además de ello, identificar los éxitos o fracasos reales 

o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución” (p.2). 

Hay otra definición según la cual el monitoreo es un ejercicio destinado a identificar de 

manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso. 

Posteriormente se requiere introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para 

alcanzar los resultados esperados y lograr ciertos efectos en el entorno (Loaiza, Reyes 

& Carvajal, 2011). 

Milenials (18-34 años)

71,606,398 (95%
de los milenials)

-Country 15.6%

-Pop 12.9%

-Contemporánea 6.7%

Generación X (35-54 
años)

80.555.896 

(97% de la 
generación X)

-Country 12.6%

-Noticias 9.4%

-Contemporánea 7.9%

Boomers (55-64 años)

41,231,685 (98% 
de los boomers)

-Noticias 15%

-Country 12.8%

-Clásica y rock
9.1%
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Entonces, de acuerdo con las anteriores definiciones, es posible resumir el monitoreo 

en un ejercicio sistematizado que ayuda en la toma de decisiones a fin de lograr objetivos, 

hacer importantes cambios en momentos oportunos e identificar fracasos reales o 

potenciales. 

Una vez analizado el contexto, se observa cómo las economías en los diferentes 

países están buscando la manera en que las PYMES en el sector servicios amplíen o se 

diversifiquen para generar mayor economía. Como lo han retomado diferentes autores 

anteriormente citados, quienes ven en el mercado de los Estados Unidos una posibilidad 

asequible, debido a su diversidad y las similitudes con el mercado hispano; de ello se 

deriva una oportunidad de crecimiento para la empresa Scanner Sound, que permite 

ayudar a los promotores a monitorear en radio cada una de las canciones y lograr el 

posicionamiento adecuado de su artista. 

Esta empresa está además preocupada por el desarrollo económico de un país y 

potencializa o solidifica a artistas del género regional mexicano, por eso es una 

importante herramienta para la toma de decisiones. Asimismo, la sustentabilidad forma 

parte de su ideología, con programas sociales para estudiantes y programas ambientales 

para el desarrollo de un crecimiento para la región. En ese sentido, Scanner Sound se 

ha posicionado en México como una empresa totalmente mexicana y cuenta al momento 

con 20 trabajadores, que van desde directores hasta operativos, y busca generar 10 

empleos más en el corto plazo, dando un importante avance para el desarrollo del país. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1 Problemática de las PYMES en el sector servicios  

Según Muñoz (2013), la internacionalización del sector servicios ha acompañado al 

proceso de mundialización en el que el mundo está inmerso y complica el hecho de poder 

mantenerse en el mercado por la competencia. Ello se evidenció durante los años 

noventa mediante el comercio internacional, con la instalación de filiales en el exterior, 

las fusiones y las adquisiciones.  
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Es importante mencionar que: 

Las características de los servicios y el predominio de empresas pequeñas 

y medianas (PYMES) presentan problemas diferentes en la 

internacionalización de los servicios (Armario et al, 2008; Cave, 2006); se 

pueden producir barreras regulatorias o de idioma más acentuadas que en 

los mercados de bienes, mientras que las barreras al comercio de bienes 

suelen ser los aranceles y los contingentes, las barreras predominantes al 

comercio de servicios toman la forma de regulaciones, tales como barreras 

de entrada a mercados locales, reglas de conducta y reglas de 

competencia.  (Álvarez & González, 2010, p.2). 

Para Coll-Hurtado, Córdoba y Ordóñez (2006), aunque los cambios son muy 

complejos y las respuestas a la crisis son muy variadas, pero es importante señalar lo 

que sigue: 

A. La adaptación del sistema de producción desde los modelos 

especializados a nuevos modelos caracterizados por la 

flexibilidad. 

B. La liquidación forzada del paternalismo estatal y el creciente 

deterioro de la sociedad del bienestar, consecuencias directas del 

nuevo orden de relaciones entre lo social y lo económico, con 

implicaciones políticas considerables (p. 116). 

Las nuevas tecnologías y el internet han promovido y participado en el proceso de 

internacionalización de los servicios. Estas tecnologías, además, han producido una 

revolución en la capacidad de transmitir, acumular y procesar información (Álvarez & 

González, 2010). Sin embargo, la internacionalización del sector servicios también suele 

estar afectada en diversos niveles por variables políticas e institucionales y por el propio 

comportamiento del comercio internacional (Muñoz, 2013). 

Por otro lado, Bertagni y Noceti, (2014) recalcaron que los recursos humanos y 

financieros son otras de las limitaciones que existen, pues hacen a los procesos y a las 

tecnologías necesarias en pos de cumplir con todos los estándares que requiere el 
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mercado de destino, junto con las certificaciones que estos demandan. Superado el 

problema de la visión estratégica, el tamaño, los recursos humanos y financieros, de 

procesos y tecnológicos, la PYME enfrenta otro gran desafío, a saber, la obtención de la 

información de posibles mercados de destino para evaluar cuán atractivo es.  

El sector electrónico informático del que hizo mención Ordóñez (2009) carece de una 

capacidad dinamizadora e integradora del crecimiento de la economía interna, además 

de constituir un lastre para el desarrollo de una infraestructura en telecomunicaciones 

competitiva, consistente y dinámica para la integración internacional y el desarrollo 

interno de procesos de conocimiento. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México en su reporte de 2016 

indicó que el “Sector 51: Información de Medios Masivos”, representado en un 94% por 

los subsectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, registró un incremento de 8.6% 

con respecto al mismo periodo de 2015, mientras que, durante el mismo periodo, de 

acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2016), las telecomunicaciones conforman un 3.5% del PIB nacional. 

El impacto que generan las regalías son para diferentes entes, entre los cuales se 

encuentra el artista, la casa disquera y el compositor. Para ello existe la Sociedad de 

Autores y Compositores de México o por sus siglas (SACM), quien se encarga de 

recaudar un 2.5 % sobre el valor de la publicidad vendida en el mes en el que se 

reprodujeron las canciones. A continuación, se presenta un ejemplo sobre las 300 radios 

detectadas del género regional mexicano, en donde se hace una estimación promedio 

de ingresos por mes, y la manera en la que se destinan las regalías, dividiendo las radios 

en tres segmentos de popularidad (convocatoria, espacios y ciudad algunas veces):  
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Tabla 1.6. Estimación de recaudaciones por concepto de regalías totales  

Número de 
radios 

Promedio de 
venta de 

publicidad por 
radio 

Percepciones por 
publicidad en 

pesos mexicanos 

% que cobra el 
(SACM) 

Recaudación por 
concepto de 

regalías 
mensuales 

15 $1,000,000.00 $15,000,000.00 2.5 $375,000.00 
200 $200,000.00 $50,000,000.00 2.5 $1,250,000.00 
85 $50,000.00 $4,250,000.00 2.5 $106,250.00 

Fuente: elaboración propia basados en encuesta (2019). 

 

Al ser la tabla 1.6 una estimación total de regalías, se presenta en la siguiente tabla 

1.7 la manera en que se reparte el dinero por reproducción de canción para artistas, 

compositores y editoras (siendo estos dos últimos un contrato que puede variar sobre 

porcentajes, pero que, generalmente, corresponde a un 50 % y 50 %).  

Tabla 1.7. Estimaciones de pago por regalías mensuales desglosado 

Artista Reproducciones 
aproximadas 

durante un mes 
por artista 

Estimaciones 
de ingresos 
mensuales 

Artista Compositor Editora 

Top 10,500 $26,785.71 $13,392.85 $6,696.42 $6,642.42 
Medio 84,000 $53,571.42 $26,785.71 $13,392.85 $13,392.85 
Bajo 16,660 $2,117 $1,058.67 $529.33 $529.33 

Fuente: elaboración propia (2019). 
 

En la Tabla 1.7 se muestran datos aproximados, en donde las reproducciones por día 

son 350 canciones multiplicados por el número de días totales que son 30, lo cual arroja 

un total de 10,500 por estación. El número promedio de una canción top es de 15 veces 

por día al mes, es decir, 10,500 reproducciones en tan solo una radio. Para obtener esto 

último, se multiplica por 20 en las estaciones top y da un total de 10,500 por las de media 

que son 15 al día por 200 radios y en la baja que su difusión es de apenas 7 

reproducciones por 85 radios donde el total se contabiliza en 16,660. Esas mismas 

cantidades se dividen entre las reproducciones totales del mes que pudo conseguir las 

15, 200 y 85 radios y, posteriormente, se saca el costo por reproducción multiplicándola 

por el número de veces que se reprodujo una sola canción, se da la estimación mensual 

y se divide entre tres personas: el artista, al que le queda una parte mayor, el compositor 

y la editora que son partes iguales aunque esto es a veces cuestiones de contratos. 
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En Estados Unidos en el sector de servicios se han identificado oportunidades 

comerciales en la línea de software, editoriales, centros de contacto y franquicias. Con 

respecto a línea de software, las empresas internacionales de la industria han mostrado 

un gran interés en el mercado de Estados Unidos debido a sus fuertes leyes de derechos 

de propiedad intelectual y de cumplimiento (SIICEX, 2013). 

El mismo reporte menciona que con respecto al mercado mundial, Estados Unidos 

representa el 45.9% del mercado de software. Actualmente existen en este país más de 

100 000 compañías de servicios de software y más del 99% de ellas son pequeñas y 

medianas empresas. La industria se basa en una muy educada y capacitada fuerza 

laboral de casi 2 millones de personas, una cifra que ha ido creciendo durante la última 

década. Dentro de este sector, el subsector que más oportunidades presenta es la 

industria del entretenimiento. Los ingresos combinados de software de entretenimiento 

de juegos de computadora y video se han incrementado en un 10%. 

El sector terciario mexicano es un sector profundamente contrastado. Por una 

parte, se encuentran servicios con un alto nivel de profesionalización, propios de 

un país desarrollado; por la otra, predominan los servicios banales, de escasa 

cualificación, con débiles ingresos, que caracterizan a algunos países que hoy se 

denominan emergentes (Coll, Ordóñez & Córdoba, 2006, p.127). 

Es por ello que para las empresas en México esto representaría una oportunidad de 

crecimiento y Jalisco es una de las ciudades más importantes en innovación y desarrollo  

de acuerdo con la Tabla 1.8 que se muestra a continuación (Coll et al., 2006). 

 
Tabla 1.8. Programas CONACYT de Apoyo a la Innovación en Jalisco 

Apoyo Cantidad Posición Nacional 
Fondos Mixtos 23,000,000 3er lugar 

Fordecyt $6,250,000 5to lugar 
Estímulo a la 

Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

$254,192,205 3er lugar 

Fuente: elaboración propia con base en Ortiz y Pedroza (2013). 
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     De acuerdo con la información obtenida de artículos indexados y con el respaldo de 

organismos como INEGI e IFT en México acerca de la importancia del crecimiento en el 

sector en los últimos años, se vuelve fundamental aprovechar la tecnología y la 

innovación que actualmente utiliza Scanner Sound para de este modo acrecentar sus 

posibilidades de éxito dentro de un mercado que puede explotar al tener poca 

competencia.  

Para Sttops (2013) los análisis en tiempo real son hoy sumamente valiosos porque 

permiten saber desde dónde se encuentra vigente el artista para posibles futuras giras 

artísticas hasta los ingresos derivados de las reproducciones en concepto de publicidad 

y promoción con exactitud, siendo de vital importancia tanto para la empresa 

radiodifusora como para los artistas el saber el concepto de regalías por medio de la 

canción que se reprodujo en un lapso de tiempo determinado en contrato de manera 

clara y eficaz.  

Mientas tanto para (Palacio, 2017) los artistas y en general todos los que viven del 

derecho de autor dependen en un alto porcentaje de las regalías que genera el autorizar 

el uso de sus obras. Este es el caso de los músicos, tanto los compositores como los 

intérpretes y ejecutantes, roles que, aunque algunas veces coinciden en las mismas 

personas, no siempre sucede así.  

Ambos autores como Palacio (2017) y Sttops (2013) hicieron mención sobre la 

importancia de una medición eficaz y con respecto al concepto de regalías a pagar o 

cobrar, teniendo en sí muchas dificultades acerca de cómo saber ese número exacto 

para tener claridad en concepto de pagos y/o cobros por derechos de autor de la misma. 

Es por ello que se investigan diferentes empresas importantes en México, a saber: 

Scanner Sound, Nielsen y Monitor latino, empresas dedicadas a brindar el servicio de 

monitoreo en radio, las cuales se presentan en la Tabla 1.9 a manera de comparativa en 

relación con las ventajas y desventajas de los servicios que ofrecen. 
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Tabla 1.9. Empresas dedicadas al monitoreo en radio más importantes en México 
Scanner Sound Nielsen Monitor Latino 

Empresa mexicana 

Más de 3 años en el mercado 

Empresa de innovación 
tecnológica.  

Con miras a 
internacionalizarse.  

Brinda servicio especializado. 

Más de 280 Radios 
monitoreadas del Regional 
Mexicano (300 disponibles) 

Empresa Extranjera 

Más de 10 años en el mercado. 

15 trabajadores aproximadamente 
en México. 

Servicio que parte de otras 
ramificaciones (No especializado)  

Empresa internacional. 

Empresa extranjera  

Más de 10 años en el mercado. 

11 trabajadores 
aproximadamente.  

Solo tiene presencia en las 
capitales importantes o estados 
claves.  

Internacional. 

Fuente: elaboración propia (2019). 
 

     De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que entre los principales problemas que 

se observan en el sector servicios tecnológicos, es la pérdida en el pago de regalías a 

los autores y artistas musicales, ocasionado por la ausencia de monitoreo adecuado al 

reproducir sus canciones, toda vez que la industria se ha vuelto más competida y debido 

a la falta de contratos con las radiodifusoras que establezcan compromisos 

preestablecidos con los artistas se vuelve más fácil el evadir los compromisos 

económicos al reproducir su música.  

 

1.4.2 Escenarios futuros y alternativas de solución 

Conforme la información consultada anteriormente, se observa cómo las empresas del 

giro de servicios han tenido algunas dificultades para internacionalizarse debido a 

problemáticas de especialización para dinamizar el mercado, aunque el mercado 

estratégico busca potencializarse para así tener un crecimiento de la economía nacional, 

esta a su vez se atiende de manera incorrecta, pues se hacen hechos aislados, pese a 

que el sector está creciendo por encima de la media de las industrias.  

Es por ello que la empresa estudiada, Scanner Sound, teniendo la tecnología e 

innovación prevé que con un plan de negocios estima internacionalizarse, de no ser así, 

podría perder margen de maniobra para poder competir con la tecnología que usa 

actualmente, lo que provocaría un estancamiento y una pérdida del mercado, que 
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causaría que la industria perdiera peso en el desarrollo del país, y que la competencia 

implemente las mejoras del sistema propio. 

Otra estrategia que sería el posicionamiento de su equipo de ventas, utilizando el 

servicio de atención al cliente como elemento diferenciador. Actualmente el mercado 

hispano es constantemente atacado por empresas extranjeras y el trato no se diferencia 

de la manera correcta, atrayéndolos con el mercado de nostalgia, porque según estudios 

realizados, la atención al cliente sigue siendo deficiente. Por esto puede usar tal debilidad 

de su competencia en beneficio de sus clientes y presionar para que las radios lleguen 

a un convenio en aras de fortalecer su negocio y que los artistas se promocionen en esa 

radio.  

1.4.3 Formulación de problema de investigación 

En párrafos anteriores se mencionaron algunas limitantes de las empresas del sector 

servicios tecnológicos, tales como el financiamiento, las cuestiones políticas, entre otros 

factores, que producen una inestabilidad al momento de querer exportar; ello trae 

consigo oportunidades de negocio en los mercados internacionales en innovación. Con 

base en esto se tomó la decisión de elaborar un plan de negocios que ayude a la empresa 

a expandirse hacia los Estados Unidos de América. De esa forma puede aprovechar la 

tecnología existente, lograr posicionarse y aportar a los artistas del género regional 

mexicano. En consecuencia, se puede afirmar que las herramientas de posicionamiento 

en radio cumplen con los objetivos de impacto dentro del mercado de los Estados Unidos.  

1.4.3.1 Interrogante central proceso del problema de investigación 

Del planteamiento del problema anteriormente mencionado se desprenden unas 

interrogantes que luego será depurado y reformulado, con el propósito de precisar, en la 

medida de lo posible, lo que se busca comprender e investigar (Zapata, 2005). Dado lo 

anterior, se establece la siguiente interrogante central, con el objetivo de coadyuvar en 

el análisis de la problemática antes descrita:  

 ¿Cómo la elaboración de un plan de negocios incide en la internacionalización del 

servicio de monitoreo en radio al mercado de los Estados Unidos?  
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1.4.3.2 Interrogantes específicas  

A. ¿Cuáles son las estrategias de internacionalización para el sector servicios en el 

mercado estadounidense?  

B. ¿Qué aspectos administrativos, comerciales, financieros y políticos limitan la 

exportación del servicio de monitoreo en radio en los Estados Unidos? 

C. ¿Cómo un plan de negocios beneficia al sistema de monitoreo en radio?    

1.4.4 Delimitación de la investigación 

Esta investigación se realizó a través del desarrollo de un plan de negocios de 

exportación en la empresa Scanner Sound, que pertenece a una pequeña empresa del 

sector tecnológico ubicada en la ciudad de Zapopan, Jalisco en México en el periodo 

comprendido entre enero de 2017 y mayo de 2019.  

Retomando datos del CONACYT (2016), donde se menciona que Jalisco se encuentra 

entre los primeros cinco estados que más aporta en innovación tecnológica, este mismo 

se vuelve un estado estratégico para potenciar las inversiones y el desarrollo; la presente 

investigación pretender ser un aliado para la empresa Scanner Sound en su 

internacionalización en el 2019, partiendo de este año como una base sólida en la que 

la empresa puede expandir su mercado. 

1.5 Objetivos de la investigación 

Para Hernández, Fernández, Baptista (2010), “los objetivos de la investigación son las 

guías del estudio y por ello es necesario tenerlos presentes durante todo su desarrollo. 

Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí” 

(p.2). 

1.5.1 Objetivo general  

Elaborar un plan de negocios que beneficie en la internacionalización del servicio de 

monitoreo en radio a los Estados Unidos. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

a. Identificar las estrategias actuales de internacionalización del sector servicios. 

b. Describir los aspectos administrativos, comerciales, financieros y políticos que limitan 

la exportación del servicio de monitoreo en radio en los Estados Unidos de América. 

c. Analizar los beneficios de un plan de negocios en la internacionalización del servicio 

de monitoreo en radio.  

1.6 Variables de la investigación  

Según Núñez (2007), se le denominan variables a los constructos, propiedades o 

características que adquieren diversos valores. Por su lado, Mejía (2005) manifestó que: 

Las variables son constructos, conceptos abstractos, construcciones hipotéticas 

que elabora el investigador en los más altos niveles de abstracción, para poder 

referirse a determinados fenómenos o eventos de la realidad; son denominaciones 

muy genéricas que tratan de abarcar una amplia gama conceptual que permita al 

investigador disponer de un referente teórico para aludir a determinados aspectos 

de la realidad que estudia. (p.81) 

 En contraparte, Kerlinger (2002) consideró las variables como números o valores que 

toman un determinado conjunto justificable de inteligencia o escala de actitudes, y en el 

caso de inteligencia, se asigna un conjunto de valores numéricos proporcionados por 

procedimientos específicos. 

De acuerdo con los autores anteriormente citados, las variables son parte fundamental 

para poder generar los valores que poseen ciertas características o condiciones 

abstractas, para referirse a fenómenos determinados de lo que parte el objeto de estudio. 

En lo que respecta a este plan de negocios, comprende las siguientes variables (Sabino, 

1992):  

Variable dependiente: es la que los valores dependen de la suma de otras variables. 

En lo particular en este plan de negocios, se identifica la Internacionalización como la 

variable dependiente debido que esta es el objetivo central de la investigación.   
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Variables independientes: son aquellas que intervienen dos o más variables 

modificando el contenido entre los elementos, en específico y de acuerdo a lo anterior 

se consideran para este estudio el plan de negocios, la estrategia de desarrollo y el 

modelo de redes como variables independientes.        

1.7 Justificación  

La expansión a otros países, o internacionalización, provee a la empresa de muchos 

beneficios, entre los que destaca el aumento significativo de las ventas de productos 

existentes, disfrutando con ello de mayores rendimientos sobre inversiones previas 

(Cuervo, 2004). La internacionalización tiene como objetivo principal lo económico, no 

obstante, por medio de este proceso se obtiene nuevo conocimiento, el cual ayuda en 

una política pública que promueva el trabajo y mejores salarios. 

Dentro del ámbito empresarial el poder contar con un sistema el cual ayude a potenciar 

las ganancias tanto para artistas y disqueras siendo este un detonante en la economía 

del país pudiendo invertir en nuevos mercados con las ganancias en las diferentes 

regiones del país. según (Venegas, 2009) para los artistas es un proceso muy ambiguo 

la manera en la que se entregan las regalías tanto para la radio que no tiene el control 

de uso de la propiedad de cada una de las canciones, al no tener una persona encargada 

para poder llevar a cabo esa función las 24 horas del día para ello.  

Con relación a los aportes del estudio para la Maestría de Administración Estratégica 

(MAE) con Énfasis en Dirección de Negocios Internacionales se encuentra la 

diversificación respecto al desarrollo de temas de investigación basados en la frontera 

del conocimiento, y situando a la Universidad Autónoma de Sinaloa en óptimas 

condiciones para el programa CONACYT del cual forma parte la institución, así como 

también la conexión empresarial tanto con dueños de otras industrias, como futuros 

egresados que podrán contar con el respaldo de esta empresa para su estudio; lo anterior 

potencia temas de investigación dentro de la rama de la innovación y la tecnología.  

Igualmente, el desarrollo de esta tesis forma parte de uno de los objetivos del PED 

2018 de los Gobiernos Federal y Estatal, coadyuvando a una política encaminada al 

desarrollo de tecnología e innovación en aras de potenciar el mercado de servicios en 
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México. En suma, ayudará a quien realiza el trabajo de investigación en su desarrollo 

profesional, al dotarlo de herramientas necesarias para la toma de decisiones 

empresariales, así como ampliar los conocimientos dentro de la formación académica 

para su aprovechamiento en talleres, conferencias entre otros.   

1.8 Hipótesis central  

La elaboración de un plan de negocios permite hacer eficiente el proceso de 

internacionalización del servicio de monitoreo en radio al mercado estadounidense, a 

partir del aprovechamiento de redes de colaboración administrativas para la incursión a 

un nuevo mercado. 

     Una vez analizadas las problemáticas que enfrentan las empresas de servicios de 

monitoreo, se concluye que un plan de negocios sería la forma ideal para aminorar los 

riesgos hacia la internacionalización de la empresa Scanner Sound.  

     A continuación, se presenta el marco teórico y referencial que incorpora algunas 

teorías que se consideran base en el desarrollo del estudio, así como investigaciones 

realizadas a nivel internacional, nacional y local que permiten identificar lo que se ha 

investigado respecto a la problemática descrita. 
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2 Capítulo II. Marco teórico referencial 

De conformidad con Daros (2002), el marco teórico hace referencia al enfoque teórico 

del objeto de estudio de la investigación y tiene como objetivo ubicar, dar un centro y 

relevancia al sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, 

explicar e interpretar los problemas, les da a los mismos un marco.  

  “Por otra parte, permite ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de 

las teorías existentes, con el propósito de precisar en qué corriente de pensamiento se 

inscribe y en qué medida significa algo nuevo o complementario” (Rivera, 1998, p.5). 

Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios anteriores y 

orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Al acudir a los antecedentes, 

es posible notar qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, 

cómo se han recolectado los datos, qué diseños se han utilizado. (Rivera, 1998, 

p.5). 

 De acuerdo con lo anterior, los autores referidos señalan la importancia del marco 

teórico, de ubicar el pensamiento con base en la bibliografía histórica sobre un 

documento para saber interpretar de mejor manera un nuevo o complementario 

conocimiento y ponerlo en práctica para una mejora. 

 En la Figura 2.1 a continuación se observa el modelo general del marco teórico, que 

parte de las teorías que dan soporte al plan de negocios de investigación, las cuales 

llevan a las teorías de investigación con las que se interpretará de una manera un 

conocimiento o mejora. 
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Teoría administración Teoría Organización 

Teoría internacionalización 

Teoría clásica Estudios recientes Teoría contemporánea 

Estudios 

internacionales 

Estudios nacionales Estudios regionales 

Nuevo conocimiento 

 Figura 2.1. Modelo general del marco metodológico 
 Fuente: elaboración propia con base en Segura (2013). 

 

2.1 Estado del arte 

El estado del arte, según Patiño (2016), tiene la finalidad de investigar sobre autores que 

hayan hecho algún descubrimiento al respecto con anterioridad, ello ayudará a realizar 

un análisis crítico de las dimensiones temporal, epistemológica y pedagógica.  

 De conformidad con Baeza (2008), el estado del arte es un instrumento para cumplir 

objetivos al sistematizar y describir el conocimiento analizando el contenido de manera 

crítica para construir a su vez y dar sentido a los datos recolectados. Asimismo, Gómez, 

Galeano y Jaramillo (2015) describieron que se han encontrado tres tendencias para 

definir el estado del arte y son las siguientes:  

A. Recuperar para describir.  

B. Comprender.  

C. Recuperar para trascender reflexivamente. 

Una vez analizadas las diferentes definiciones por los autores anteriores respecto al 

estado del arte, es oportuno mencionar que se asume el estado del arte como un 

instrumento que ayuda al investigador a darse una idea sobre lo estudiado anteriormente , 



 

 

45 
 

comprendiendo y reflexionando de manera asertiva para un mejor resultado. En el 

presente plan de negocios se observaron algunos estudios realizados en monitoreo, que 

son los que líneas abajo se han de anotar. 

Rossini (2013) elaboró su investigación en monitorización en redes sociales: Un 

acercamiento a lo exploratorio a las expectativas y necesidades de las empresas en 

Argentina, cuyo objeto de estudio se basaba en saber qué esperaban de las inversiones 

en marketing una vez que incursionan en redes sociales. 

En esa misma línea, Ribeiro y Salej (2014) abordaron la interacción entre los 

mecanismos de rendición de cuentas bajo el prisma del análisis de redes sociales: un 

estudio sobre la red de monitoreo ciudadano del proyecto, el cual tiene como objetivo 

“investigar las estrategias relacionales de un grupo de organizaciones civiles, 

especialmente organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales participantes 

del proyecto Adopte un municipio en la ciudad de México” (p.426). 

 

2.2 Teorías de Pertinencia  

2.2.1 Teoría de la administración  

La administración es “el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en 

el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz, 

no obstante, esta definición básica necesita ampliarse” (Koontz, Weihrich & Cannice, 

2012, p.4). 

Hacer mención a la administración en una empresa en parte significa dirigir a la 

organización que se fortalece con el uso correcto de procesos tanto eficaces como 

eficientes para un organismo o institución que tiene como objetivo la función de 

incidencia sobre el personal de una empresa, y está basada en cinco funciones básicas, 

esto es, seguridad, producción, contabilidad, comercialización y administración, además 

de 14 principios que deberían ser observados para operar con eficiencia según Fayol 

(1916):   



 

 

46 
 

A. División del trabajo. 

B. Autoridad.  

C. Disciplina.  

D.  Unidad de mando. 

E. Unidad de dirección.  

F. Subordinación de los intereses individuales al interés general.  

G. Remuneración.  

H. Centralización o descentralización.  

I. Escalar en cadena.  

J. Orden.  

K. Equidad.  

L. Estabilidad de los puestos.  

M. Iniciativa.  

N. Espíritu de grupo (p.24).  

Al respecto, Taylor (1969) aseguraba que las decisiones se tomaban militarmente y 

con conocimiento empírico más que científico. Aunado a ello describió que los 

trabajadores no necesitaban incentivos económicos para la mejora de sus actividades 

de trabajo, ideas que años más tarde derivaron en sus cuatro principios divididos de la 

siguiente forma: 

 “Primero. El establecimiento de una verdadera ciencia. 

 Segundo. La selección científica del trabajador. 

 Tercero. Su educación y formación científica. 

 Cuarto. La colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los trabajadores” 

(p. 113). 

Recientemente Chiavenato (2014) sostuvo que la administración es una herramienta 

para alcanzar las metas, sin olvidarse de la innovación en las personas; se trata de un 

proceso de planeación, organización y eficiencia en el uso de los insumos dentro de la 

organización, que guía el quehacer dentro de la misma desde el punto de vista de las 

relaciones de variables, como tarea, estructura, personas, tecnología, ambiente y 

competitividad, las cuales se adecuan e integran a la empresa. 
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El arte o técnica de la administración puede ser descrito en sus aspectos humanos 

(human relations), como el arte de dirigir y orientar hombres basado en un sagaz e 

ilustrado conocimiento, guiando a la organización bajo el principio del liderazgo que 

posee el ser humano en las relaciones, para así sacar el mejor provecho de los 

individuos. 

De acuerdo con los anteriores autores, se llegó a la conclusión de que la 

administración es el arte de dirigir y diseñar un ambiente en que los individuos trabajen 

en grupos eficaces y eficientes para cumplir metas específicas; los autores anteriores 

hacen énfasis en la selección científica que propuso Taylor (1969), la relación de las 

variables de Chiavenato (2014) y el liderazgo de Mooney (1958) para un funcionamiento 

estratégico dentro de la organización.  

2.2.2 Teoría de la administración estratégica 

Desde los tiempos de Fayol, la administración se define como el proceso de 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. De acuerdo con Fernández y 

Berton (2005), la lista puede variar de autor en autor, pero de forma general, estos 

procesos inspiran a miles de escritores en esta área. Todavía existen autores que 

afirman que otra división clásica en el estudio de la administración es concebirla 

a partir de sus áreas funcionales, como el marketing, las operaciones, las 

personas y las finanzas. (Lana, 2008, p.3) 

A su vez, Lana (2008) señaló que: 

La administración estratégica es un proceso continuo e interactivo empleado en el 

mantenimiento de la organización como un todo integrado con su ambiente. Este 

proceso involucra el análisis de los entornos interno y externo de la organización, 

el establecimiento de las directrices organizacionales (metas y objetivos), la 

formulación de la estrategia (empresarial, unidad de negocios, funcional), la 

implementación de la estrategia y el control estratégico. (p. 3) 

  Siguiendo a Wright, Kroll y Parnell (2000), la administración estratégica sugiere que 

deben participar todas las personas dentro de la organización, desde los gerentes, los 
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supervisores y los empleados, en pro de aumentar el desempeño del trabajo, tornando 

eficiente cada uno de los procesos. 

  Por su lado, Olivera (2005) señaló que, de estar bien implementada, la administración 

estratégica permite identificar de forma específica las capacidades, los modelos de 

gestión cada vez más simples, y así consolidar niveles de mejora simples que den 

mejores resultados para la empresa.      

  Para los autores en cuestión, la correcta implementación de un sistema que sea 

incluyente para todas las áreas de la empresa y en el que los empleados se sientan 

atraídos formará parte fundamental de las metas como organización; es necesario para 

ello consolidar la idea sobre la mejora continua y el control como parte del desarrollo 

empresarial.  

2.3 Teoría de la planeación 

Según el Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2011): 

Este término se refiere básicamente a una elección sobre el futuro. Presupone la 

capacidad de seleccionar, entre varias alternativas, la que resulte más 

conveniente. Los planes y la planeación se refieren necesariamente a acciones 

futuras, cuya orientación y propósito han sido trazados de antemano. (p.4)  

Del mismo modo, se señala en el mismo documento que es también el proceso en el 

que se establecen objetivos y se eligen, antes de tomar acción, los medios más 

adecuados para lograr dichos objetivos. Planear es decidir por anticipado. Es el proceso 

de decidir antes de que se requiera la acción. 

Por otra parte, es ahora relevante mencionar las teorías específicas que permitirán 

detallar de manera pertinente lo planteado anteriormente.  

Otro autor señaló que la planeación es fijar el curso más eficiente de acción que ha 

de seguirse de manera secuencial, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, 

originándose un proceso de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos y 

números necesarios para su realización (Reyes, 2007). 
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Mientras tanto, para Terry y Franklin (2000) 

La planeación es la selección y la relación de hechos, que evitan en gran medida 

el uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las 

actividades o propuestas que se cree que son necesarias para alcanzar los 

resultados esperados en un tiempo determinado, llegando al éxito de la empresa 

a través de procesos eficientes. (p.15) 

Para finalizar, Massie (1969) describió a la planeación como un método por el cual el 

administrador ve hacia el futuro y descubre los alternativos cursos de acción a partir de 

los cuales establece los objetivos. Autores anteriores han subrayado lo importante que 

es para la empresa contar con una base o punto de partida pues esa es la que llevará a 

la empresa al éxito, contando con una sistematización en procesos a largo plazo, más 

aun, haciendo eficiente el tiempo y evitado la especulación al interior de la organización. 

En la siguiente figura se consignan las etapas del proceso de planeación en una 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. Proceso de planeación en una empresa 
Fuente: elaboración propia basado en Reyes (2007). 
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Dentro de la importancia de planear se observa (ver Figura 2.2) que es importante 

controlar diferentes factores dentro de la organización, algunos externos, y del lado 

izquierdo se plasman aspectos fundamentales de pensamiento, el hacia dónde de la 

empresa, mientras que del lado derecho se presenta la consecuencia, lo que tiene que 

haber; el resultado de una correcta implementación es un éxito para la empresa. 

2.3.1 Teoría de la planeación estratégica 

En virtud de la planeación estratégica, según Hernández et al. (2016), se pueden mejorar 

o aminorar los problemas presentados en un tiempo determinado y lograr de esa forma 

un impacto en beneficio de la empresa. 

Kotler y Armstrong (2004) por su parte, mencionó que la planeación estratégica “es el 

proceso de crear y mantener congruencia estratégica entre las metas y las capacidades 

y sus cambiantes oportunidades de marketing” (p.44). 

En esa dirección, en una investigación en México se dijo que la cooperación entre 

organizaciones es una estrategia de marketing que crece en un mercado caracterizado 

por altas tasas de globalización y competitividad. Esta es la razón por la cual la 

cooperación permite a las PYMES obtener mayores beneficios de los que podrían 

obtener trabajando individualmente, dado que facilita el intercambio de experiencia, 

información y conocimiento entre los trabajadores”. (Maldonado, González & Gálvez, 

2012). 

2.4 Plan de negocios 

“El plan de negocios se le utiliza para formar una empresa grande o pequeña o para 

realizar un emprendimiento que puede constar de lanzamiento de nuevos productos, 

mejorar los productos existentes, cambiar o ampliar locales” (Calvopiña, 2009, párr.2). 

También se puede decir que el plan de negocios es un documento escrito de 

manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación; 

sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren 
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lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos . 

(Weinberger, 2009, p.33). 

Por otro lado, Almoguera (2006) planteó que: 

El plan de negocio o plan de empresa es un documento en el que quien desea 

emprender una aventura empresarial detalla la información acerca de su proyecto. 

Es un guion o memoria en sentido amplio, que sirve como base y punto de partida 

de todo desarrollo empresarial. Creado por el propio emprendedor, este 

documento plasma sus ideas y la forma de llevarlas a cabo. Constan asimismo los 

objetivos y las estrategias que piensa desarrollar la empresa, negocio o iniciativa 

empresarial. (p.2). 

Una institución que brinda información al respecto y menciona que el plan de 

negocios es un estudio detallado y minucioso del negocio que el emprendedor 

piensa montar. Es una ruta para poder construir esa empresa y a su vez para 

evaluarla en términos de viabilidad operacional. El resultado principal de este 

estudio es la creación de un documento escrito donde se hallen especificados 

todos los aspectos de factibilidad de la empresa, así como sus objetivos. (Fondo 

Emprender, 2007, p.4). 

El plan de negocio se considera como una herramienta de reflexión, donde se analizan 

teóricamente una serie de características tanto financieras como administrativas, con el 

objetivo siempre de garantizar la posibilidad del proyecto empresarial antes de 

encontrarse con la realidad de la aventura y se puedan tomar decisiones sobre riesgos 

y ventajas, evitando la inversión donde no se obtenga rentabilidad. 

 Dentro de la realización de este trabajo de investigación se siguió una metodología, 

sin embargo, la literatura mostró una gran cantidad de autores relacionados con modelos 

de planes de negocios que permiten a la organización alcanzar los diferentes objetivos. 

En este caso se analizaron tres autores reconocidos que desde sus perspectivas abonan 

al tema referido, por lo que en la siguiente Tabla 2.1 se muestra un comparativo entre 

los planes consultados. 
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Tabla 2.1. Cuadro comparativo de planes de negocio 
Morales Troncoso BANCOMEX CANVAS 

1. Detección de oportunidad 
2. Evaluación de oportunidad y 
país seleccionado. 

3. Evaluación de fortalezas y 
debilidades. 
4. Producto/servicio a exportar. 

5. Aspectos operacionales.  
6. Aspectos financieros 
7. Plan de exportación 

1. Análisis de la empresa 
2. Análisis del producto/servicio 
3. Análisis y selección del 

mercado 
4. Análisis y evaluac ión 
financiera 

5. Resumen ejecutivo 

Resumen ejecutivo 
1. Análisis de la 
empresa 

2. Análisis de mercado 
3. Relación con clientes 
4.Análisis operacional 

5. Análisis financiero 
6. Oferta de valor  
7. Alianzas comerciales 

Fuente: elaboración propia con base en Morales (2013), BANCOMEXT (2003) y CANVAS (2013). 
  

     Como se puede observar en la Tabla 2.1, las tres modalidades de plan de negocios 

comparten algunas similitudes al respecto, siendo el de Morales (2013) el más extenso 

en cuanto a contenido, pero del mismo modo redundante a exportación, tomando 

siempre en cuenta aspectos internacionales. Mientras tanto, el plan propuesto por 

BANCOMEX (2003) está enfocado a la investigación y al mercado destino, destacando 

las prioridades como empresa para la internacionalización y/o exportación, cumpliendo 

aspectos muy puntuales dentro de esta investigación. Finalizando con el CANVAS (2013) 

que es una metodología de innovación y diseño que parten para determinar en un solo 

“lienzo” combinando habilidades analíticas. Una vez mencionados los anterior se elegirá 

un hibrido de los ya mencionados como lo es, el de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (2016), que es el modelo más 

propicio para la realización de esta investigación, dado que toma aspectos 

fundamentales tanto empresarial, como logístico y de mercado, que además es una guía 

institucional que permitió llegar a los objetivos de la investigación.     

2.5 Teoría de la internacionalización 

A partir de Buckley y Casson (1976) como se citó en (Cardozo, Chavarro y Ramírez 

(2007) se analizó con profundidad esta teoría, pues mencionó que finales de los años 

setenta ambos coincidían en que la internacionalización era un proceso interno de 

transferencia de información que se convirtió en un enfoque dominante para el análisis 

de la empresa. 

Asimismo, para que las empresas se impliquen en inversiones directas en el 

extranjero es necesario que se den las siguientes dos condiciones: 
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A. Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior.  

B. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. (p.7) 

 En esa dirección, Araya (2009) mencionó que la internacionalización empresarial 

entra en una nueva fase caracterizada por una exportación con mayor valor añadido, con 

mayor cifra y lo que es importante, no ya meramente ocasional sino con visos de 

consolidación; prueba de ello es el establecimiento de mecanismos oficiales de fomento 

y promoción, como los que siguen:  

A. La desgravación fiscal a la exportación, 

B. El tráfico de perfeccionamiento,  

C. Diferentes modalidades de crédito,  

D. Las cartas del exportador, 

E. Misiones comerciales empresariales al exterior,  

F. Asistencia a ferias internacionales. 

  Para internacionalizarse Canals (1994) dispuso dos principios fundamentales para el 

éxito internacional: 

 En primer lugar, debe disponer y ofrecer un producto más o menos estandarizado 

con bajos costos de producción, de comercialización, entre otros, de tal manera 

que pueda venderlo a un precio inferior al de la competencia.  

 En segundo lugar, se debe ofrecer un producto con alto valor agregado para el 

cliente, pero siempre evaluando que el producto supere al del competidor más 

cercano.  

“Las empresas asimilan la internacionalización a sus procesos administrativos, como 

una estrategia de incursión en mercados extranjeros, lo cual la convierte en un recurso 

necesario para el ámbito de los negocios internacionales” (Tabares, 2012, p.70). La 

internacionalización de las empresas debe ser un proceso serio, pensado, analizado y 

bien estructurado, de tal manera que la inversión que exige el proyecto de conquistar el 

mundo de los negocios entregue los resultados deseados. 
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Tabla 2.2. Modelo de teorías para el plan de negocios Scanner Sound 
Teoría de la ventaja absoluta 

Adam Smith (1776) 
Teoría de la ventaja competitiva 

Michelle Porter (1991) 
 

Teoría Contemporáneas 
 

Modelo de Uppsala 
(Johanson J Vahlne & 

Wiedersheim-Paul, 2014) 

Modelo de Redes 
(Blankenburg Holm, 
1995; Ford, 1980; 

Johanson y Mattson, 1998). 

Teoría Eclética de 
Dunninig 

(Dunnining 1995 ) 
 

 

Estudios Recientes 
 

Modelo de Innovación 
Gonzales (2010) 

 

Modelo Way Station 
Gonzales (2010) 

 

El diseño de un plan de 
internacionalización 

Araya (2009) 
 

Fuente: elaboración propia basada en Segura (2013). 
 

Asimismo, Romero (2015) manifestó que las naciones deben aprovechar la eficiencia 

de recursos con los que cuentan a través de la venta al exterior de los bienes producidos, 

vía exportaciones, y de igual manera, importar los productos en los que su fabricación 

no es tan intensiva. 

Concluyendo así que la teoría de internacionalización forma parte central para la toma 

de decisiones, debido a que es importante valorar tanto factores internos como externos 

bajo el objeto de lograr que la empresa se posicione como líder de mercados, 

apoyándonos en una ventaja en el país a exportar el producto o servicio para poder 

competir con las empresas locales. 

2.6 El diseño de un plan de internacionalización  

Según Araya (2009) como se citó en Martínez (2016) 

Antes de elaborar el diseño del plan para internacionalizar la empresa se debe 

clarificar cuáles son los objetivos de dicha internacionalización. Una vez tomada 

la decisión sobre la combinación producto-mercado es fundamental conocer a 

fondo las peculiaridades de los clientes del país de destino, así como las pautas 

en la publicidad y en la distribución, por lo que se ha de disponer de contactos en 
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el mercado de destino. Seguidamente la empresa ha de decidir el modo de 

entrada más adecuado. (p.42) 

Igualmente, se tendrá que decidir si centralizar o descentralizar las distintas 

actividades de la empresa en pos de alcanzar los objetivos de la internacionalización, en 

esa medida, es necesario establecer los tipos de mecanismos para la coordinación con 

la matriz y el control. “En lo referente a mecanismos de control, se debe tener cuidado 

para que estos permitan una valoración de los resultados sin ahogar la iniciativa del 

responsable en cada país” (Araya, 2009 p. 22). 

Luego de haber tomado la decisión final, se debe elaborar un plan de negocio de la 

empresa en el nuevo país, en el que se estimen los recursos necesarios para lograr los 

objetivos (Arenas, 2004). 

Con relación a lo que se mencionó en párrafos anteriores, se puede añadir que el 

correcto uso del diseño de la investigación hará que la empresa se vea beneficiada con 

aspectos fundamentales para su operación, logísticamente o por mercado meta, a su vez 

existen otros factores de control que se deben tomar en consideración para una 

valoración exitosa en el ejercicio. 

2.6.1 Teoría de Ventaja Absoluta  

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith (1776) como se citó en 

Economia UNAM (s.f.) 

Destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se 

incremente, con base en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de 

producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si se 

aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero "A", se llegaría a la 

conclusión de que "A" podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo 

que el país "B" pudiera producir. (p.1) 

No obstante, para Guerrero (1996) la capacidad de un país para obtener buenos 

resultados comerciales en un entorno mundial dominado por la libre competencia de 
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capitales y el libre comercio estriba en la fortaleza competitiva de sus empresas y no 

necesariamente sucedería lo que comentaba Smith anteriormente. 

2.6.2  La ventaja competitiva  

Los medios digitales se han convertido en una forma valiosa de obtener clientes y 

optimizar negocios en costos, tiempo y dinero; es necesario tener una buena distribución, 

tal como lo dijo Michael Porter (1991), quien además manifestó que la ventaja competitiva 

se divide en tres estrategias.   

Porter (2008) como se citó en Riquelme (2018): 

Le otorga un papel de primer nivel a las tecnologías en el desarrollo empresarial, 

con especial referencia a las tecnologías de la comunicación, que se pueden 

aplicar con excelentes resultados a cualquier rubro de negocio y que constituyen 

un valioso aporte a la estrategia competitiva. De la correcta utilización de las 

nuevas tecnologías de la comunicación podemos obtener varias ventajas, entre 

otras las siguientes:  

A. Mejor control de nuestro plan empresarial. 

B. Mejor programación de la empresa. 

C. Mejor posibilidad de llevar a cabo investigaciones de mercado efectivas.  

D. Mejor capacitad de gestión producto de una medición más exacta del mercado. 

(párr.19) 

A su vez, Blázquez (2001) señaló que: 

Las organizaciones actuales se encuentran inmersas en la era de la información 

y el conocimiento, por lo tanto, tienen que hacer frente de la forma más eficaz, 

eficiente, efectiva posible a los nuevos escenarios que esta situación les plantea”. 

Es por ello que si se desarrollan de manera planificada se vuelve una ventaja 

sobre el resto de sus competidores, con ello logrando despuntar en el giro de la 

empresa. (p.87) 
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Los autores señalaron de manera contundente la relación entre cada una de las partes 

de la empresa para que el trabajo conjunto optimice cada recurso de la misma, con ello 

se llegará a esa ventaja que será la que marque la diferencia.      

2.6.3 Modelo de Uppsala 

El modelo se basa en los estudios realizados por investigadores del área de Negocios 

Internacionales de la Universidad de Uppsala, los cuales muestran que las empresas 

suecas desarrollan sus operaciones internacionales en pequeños pasos, en lugar de 

realizar una amplia producción o inversión hacia mercados extranjeros, entre sus 

principales precursores se encuentran (Johanson & Vahlne, 2014).  

Asimismo, para ellos la decisión de iniciar exportaciones a un país, el establecimiento 

de canales de exportación y el inicio de una subsidiaria de ventas, son características 

muy importantes hacia la internacionalización. Este paradigma supone que la empresa 

incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un país en concreto a 

medida que adquiera experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado 

(Johanson y Weidersheim-Paul, 1975), estableciendo dos pautas: “por un lado, las 

empresas al tratar de evitar riesgos e incertidumbre, iniciarán sus operaciones 

internacionales al mercado o país psicológicamente más próximo al país de origen” (p. 

15). 

Esta teoría establece que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero 

determinado, pasa por cuatro etapas diferentes según Johanson y Weidersheim-Paul 

(1975) como se citó en Trujillo et al. (2006)    

A. “Actividades esporádicas o no regulares de exportación.  

B. Exportaciones a través de representantes independientes.  

C. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.  

D. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero”. (p.13) 

Cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación internacional de la 

empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos comprometidos 

como en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la empresa sobre 
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el mercado exterior y representa un modo de entrada diferente. (Trujillo et al., 

2006, p.13) 

 Por su parte, Johanson y Vahlne (1990) asumieron que el conocimiento del mercado 

es algo que se va desarrollando de forma gradual a través de la experiencia de actuar 

en el mercado exterior. 

2.6.4 Modelo de redes 

El modelo de redes señala que las oportunidades de los mercados exteriores le llegan a 

la empresa local a través de los miembros de la red (Holm, Ford & Mattson, 1998) 

Teniendo en cuenta que la entrada en mercados exteriores es un intercambio 

entre individuos que poseen recursos complementarios e información y que el 

intercambio económico está precedido por la transmisión de información 

contemplando la oportunidad empresarial (Thomas y Araujo, 1985) entonces es 

de esperar que los entresijos del comienzo de las relaciones se expliquen desde 

la teoría de las redes sociales, centradas en la transmisión de información entre 

redes interpersonales. (Mitchell, 1969; Rogers y Kincaid, 1981; Tichy, 1981; 

Weiman, 1989 como se citó en Trujillo et al., 2006, p.24) 

Sobre la base del enfoque de redes, un área emergente de la internacionalización 

de las pequeñas y medianas empresas se centra en los sistemas no jerárquicos , 

donde las empresas invierten para reforzar y controlar su posición en las redes 

internacionales. (Rialp & Rialp, 2001 como se citó en Cardozo et al., 2007, p.13) 

Adicionalmente, existen diferencias de entrada que dependen del grado de 

internacionalización del mercado y del grado de internacionalización de la propia 

empresa, los autores Johanson y Mattson (1988); Chetty y Blankenburg Holm, (2000) 

como se citó en Trujillo et al. (2006) concordaron con cuatro categorías de empresas 

internacionales que posteriormente se verán en la Tabla 2.2, esto es:  

A. La empresa iniciadora.  

B. La empresa rezagada.  

C. La empresa solitaria.   
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D. La internacional junto con las otras empresas. 

 
Tabla 2.3. Modelo de redes de Johanson y Mattson para la internacionalización de las 
empresas 

 
  Fuente: (Trujillo et al., 2006). 
 

Asimismo, para estos autores un bajo grado de internacionalización de la empresa y 

un bajo grado de internacionalización de la red son factores determinantes para los 

resultados al interior de una empresa. Entonces, una empresa es iniciadora cuando tiene 

un escaso nivel de conocimiento y de relaciones para la red, generalmente estas 

empresas no están internacionalizadas. Para ser considerada por separado se tienen 

que dar estos factores, por ejemplo, adquirir conocimientos del exterior, por tanto, el 

riesgo es mucho menor; los recursos permiten efectuar mayores inversiones con un 

grado más alto de compromiso, estableciendo agentes o promotorías para mejorar el 

canal. 

Aunque también se puede dar lo contrario cuando las empresas competidoras, los 

proveedores o los clientes se encuentran internacionalizadas y con completa sinergia; 

para esto se consideraría a la empresa como una empresa rezagada. Aunado a esto, la 

externalización de las relaciones también se considera importante, para este punto las 

empresas desarrolladas entre sí están totalmente consolidadas.  

En lo particular, se consideró este modelo como el principal a tomar a consideración, 

debido a las características de la empresa Scanner Sound, que debe complementar su 

tecnología e información para un intercambio económico-comercial con las radios de 
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Estados Unidos, coincidiendo además en que es un modelo para pequeñas y medianas 

empresas que se basan no en la jerarquización sino en cómo reforzar y controlar el 

mercado internacional. 

2.6.5 Teoría eclética de Dunning  

Un modelo que se desprende de la Teoría de costos de transacción es la teoría ecléctica 

de Dunning (1981) como se citó en Castro (2009): 

Que explica la internacionalización de las empresas a través de la búsqueda de 

un equilibrio entre las mismas empresas y las ventajas derivadas de la localización 

en los mercados extranjeros y de la externalización de las actividades en el 

exterior. (p.6) 

La decisión de entrar en mercados internacionales se realiza, por tanto, de una 

manera racional, a partir del análisis de los costes y ventajas de producir en el 

extranjero. Dicho análisis será especialmente útil con el fin de explicar las 

decisiones de integración vertical de las empresas, donde estas evaluarán si 

establecer o no una subsidiaria de producción en un mercado extranjero. (Erramilli  

& Rao, 1993 como se citó en Trujillo et al., 2006, p.9). 

   Según Dunning (1992) como se citó en Trujillo et al. (2006) “son cuatro las 

condiciones que se deben dar para que una empresa elija explotar sus ventajas 

competitivas en el exterior mediante la inversión directa, lo que implica convertirse en 

una multinacional” (p.9). En la Tabla 2.2. se muestran de manera resumida las teorías 

con los diferentes autores citados anteriormente en la etapa de marco teórico. 

Tabla 2.4.  Tabla de teorías de investigación para plan de negocios Scanner Sound 

Teorías Autores 

Teoría de administración Henry Fayol (1877), Fernández y Berton 
(2005), Lana (2008) 

Teoría de Organización (Lyndall, 1943) Joseph L. Massie. (1969) 
(Koontz & H, 1975) Reyes (2007) 

Teoría de Internacionalización (Tabares, 2012) Romero (2015)  

Teoría de Planeación (Consejo Nacional de Población. [CONAPO], 
2011) 

Teoría de Planeación Estratégica (Hernández, Pavón, Moreno, Bell, & M, 2016) 
Phillip Kottler (2008) 
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Teoría de Ventaja Absoluta  Adam Smith (UNAM,, 2012) 
La ventaja competitiva Michelle Porter (1991) 
Modelo de Uppsala (Johanson & Vahlne, 2014) (Johanson y 

Wiedersheim-Paul, 1975) Johanson y Vahlne 
(1990) 

Modelo de Redes (Blankenburg Holm, 1995; Ford, 1980; 
Johanson y Mattson, 1998). (Mitchell, 1969; 
Rogers y Kincaid, 1981; Tichy, 1981; Weiman, 
1989). 

Teoría Eclética de Dunning  (Dunning, 1981). 
Modelo de Innovación  (Erramilli y Rao, 1993) 
Modelo de Way Station González, (2010) 
Diseño de un Plan de Internacionalización  González, (2010) 

Fuente: elaboración propia basada en Segura (2013). 

 

Una vez analizadas las teorías de pertinencia y las de investigación se seleccionó la 

teoría de redes como base de orientación de esta investigación, puesto que la 

importancia en la creación interorganizativa entre empresas supone mercados exteriores 

interconectados y complementarios. Este modelo se basa principalmente, según Ford y 

Rosson (1982), en las relaciones de intercambio internacional continuo entre las 

empresas locales y sus redes, que coadyuvan las interacciones entre las organizaciones. 

Así se establece que los individuos poseen recursos complementarios tanto de 

información como económicos, precididos por una oportunidad empresarial (Thomas & 

Araujo, 1985).   

En este modelo existen tres etapas en las cuales interviene el modelo de redes, estas 

son de reconocimiento, desarrollo y consolidación; las mismas aumentan gradualmente 

el compromiso tanto personal como interpersonal, siendo las que se presentan en la 

Figura 2.3: 
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Figura 2.3. Etapas del proceso de internacionalización de una empresa bajo el modelo de redes 
Fuente: elaboración propia con base en Ellis (2000). 
 

  Dado que se busca la internacionalización de un servicio, identificar oportunidades 

de negocios y crear relaciones de forma esporádica, el modelo de redes se vuelve 

fundamental, en la medida en que permite delimitar el estudio en tres etapas: 

reconocimiento, desarrollo y consolidación. Aunado a ello está el proceso de 

investigación como tal, que parte de las relaciones pasivas, pero luego llega a un estado 

en el que crea lazos interrelaciónales que aceleran los procesos, hasta finalizar con la 

mejora de las transacciones. Es así como puede consolidarse con ventajas 

complementarias propias a un nuevo mercado.  

Se puede concluir que el estudio que se realizó señala la problemática actual que 

enfrenta el sector a nivel internacional, nacional y local, así como sus posibles soluciones 

a través del plan de negocios para la empresa Scanner Sound. 

 

 

 

 

Reconocimiento Desarrollo Consolidación  

Detección de 
una oportunidad de 
negocio, se crea 
una cierta relación 

pasiva. 
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mejora el proceso,  

mejorando las 
transacciones.  

Relación 

establecida con 
ventajas 

complementarias 
a las propias, 

influyendo en 

nuevos mercados.  
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3 Capítulo III. Decisiones teóricas metodológicas 

Dentro de este capítulo se aborda el aspecto de las decisiones teóricas metodológicas 

de la investigación, lo cual es esencial para cualquier documento científico, pues aquí se 

analizan los paradigmas sobre los cuales esta se realizó y se menciona a los autores 

que han hablado de los diferentes conceptos que le dan inicio.  

Después son presentadas las metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, que 

son la base para la comprensión y el análisis. A partir de un método mixto se integraron 

las diferentes perspectivas que ayudaron en el desarrollo de la investigación, así como 

el diseño de la misma; la metodología empleada coadyuvó con una certidumbre al 

presente documento.  

3.1 Metodología 

Según Yin (2011), la metodología en un trabajo de investigación resulta fundamental; 

para él un estudio es un fenómeno pasado dentro de un contexto en la vida real y 

sucedido en una temporalidad, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes; mientras que Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) se refirieron a que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Por su parte, Mendez (2011) 

argumentó que toda investigación nace de un problema observado o sentido. La 

metodología ayuda, como lo mencionaron los anteriores autores, para definir límites, por 

lo que constituye un proceso sistemático dada una problemática específica a resolver.  

3.2 Paradigmas de la investigación  

En la Estructura de las revoluciones científicas, Kuhn (1970) expresó que un paradigma 

es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos 

con determinado marco conceptual. El conocimiento de los paradigmas de investigación 

ayudan a situarse y conocer mejor el modelo o los modelos metodológicos en los que se 

proponga encuadrar un estudio empírico (Ricoy, 2006). Para Pérez (1994) como se citó 

en Ricoy (2006) el término “paradigma se define como un conjunto de creencias y 

actitudes que permiten tener una visión del mundo compartida por un grupo de 
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científicos; en ese sentido, implica metodologías determinadas” (p.12). Existen tres tipos 

de paradigmas o enfoques de investigación, a saber, cuantitativo, cualitativo y mixto, los 

cuales se describirán a continuación.  

“El enfoque cuantitativo que representa un conjunto de procesos es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente, y se pueden brincar o eludir pasos, el 

orden es riguroso, aunque desde luego, se puede redefinir alguna fase” (UCI, s.f., p.4). 

 Asimismo, Quintana (2009) manifestó que el enfoque cuantitativo son fenómenos 

derivados de la recopilación de datos que fomentan sus relaciones midiendo y 

controlando los datos, allí predomina la objetividad. Mayorga (2008) señaló el uso de las 

matemáticas como un aspecto fundamental para una mejor toma de decisiones, se 

apoyó en encuestas, experimentos, entre otras herramientas.  

Continuando con la investigación cualitativa, esta señala como objeto el desarrollo de 

conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios naturales, así, 

le da la importancia necesaria a las intenciones, las experiencias y las opiniones de todos 

los participantes (Martínez V. , 2013).  

En contraste, Monje (2011) señaló que “la investigación cualitativa se plantea, por un 

lado, que observadores competentes y cualificados puedan informar con objetividad, 

claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de 

las experiencias de los demás” (p.32); es multimetódica pues recoge una gran variedad 

de datos e información a través de entrevistas, experiencia personal, historias de vida, 

rutinas, textos históricos, entre otros. 

El enfoque mixto se comprende como un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones , 

para responder a un planteamiento del problema. Su utilización brindó una cobertura más 

amplia a la investigación, dado que permitió abarcar tanto información numérica, como 

la forma de obtención del análisis del discurso de las entrevistas aplicadas (Ochoa, 

2009). 

Poder realizar una investigación cualitativa o cuantitativa contribuye a tener un 

espectro amplio para contrastar con mejores resultados para la empresa, es importante 
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como lo mencionaron Teddie y Tashakkori (2003) y Aitza (2009) sustraer una información 

amplia para un análisis adecuado, utilizando las diferentes plataformas y elementos para 

la obtención de datos e información de fuentes oficiales. 

Cada uno de los paradigmas descritos cumple unos objetivos y posee características 

que permiten diferenciarlos uno del otro; en la Tabla 3.1 se observan algunas de las 

principales características de los tres enfoques en mención. 

  
Tabla 3.1. Principales características de los paradigmas de investigación 

Cuantitativo Cualitativo Mixto 

-Planteamiento segmentado 

-Proporciona datos 
numéricos 

-Prueba hipótesis o teorías  

-Proceso: deductivo, 
secuencial, probatorio, 
analizando la realidad 
objetiva. 

-Se puede usar para 
predicciones. 

-Menos tiempo utilizando un 
software. 

-Tiende a ser demasiado 
abstracto y general para la 
aplicación directa a 
situaciones específicas. 

-Planteamiento abierto 

-Describe con detalle los 
fenómenos. 

-Resultados se analizan y no 
se fundamenta en estadística. 

-Proceso Inductivo pues 
analiza diferentes realidades 
y no tiene una secuencia. 

-Útil para describir fenómenos 
complejos. 

-Puede llegar a hacer análisis 
cruzados. 

-Más tiempo de recopilación 
de datos y análisis.  

-Combinación de los dos 
paradigmas. 

-Se amplía la perspectiva. 

-Integración de datos 
cuantitativos (números) como 
cualitativos (texto, imágenes) 

-Utilizan muestreo 
probabilístico. 

-Responde y produce 
conocimiento más complejo y 
necesario. 

-Puede probar una teoría 
fundamentada. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de (García, 2019). 
 

Dadas las características que presenta la presente investigación, se concluyó que el 

enfoque mixto es el que puede llegar a responder las preguntas de investigación y lograr 

los objetivos planteados, requiriendo de ambas herramientas e instrumentos para su 

correcto análisis de resultados.  

3.3 Metodología empleada  

La metodología se vuelve fundamental debido a que por medio de esta se selecciona el 

método o los procedimientos para llevar a cabo la investigación. En la presente 

investigación se utilizó el tipo mixto, con la estrategia de un plan de negocios, a razón de 
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que permitió dar un alcance completo al objeto de estudio y contribuyó en gran parte al 

análisis y la interpretación; permitió además contrastar tanto datos cuantitativos como 

cualitativos, obtenidos en campo y en las fuentes documentales. Es muy importante para 

la obtención de resultados seleccionar el tipo de investigación de estudio, así como 

diseñar los pasos a seguir para lograr los objetivos, que se detallarán a continuación. 

3.4 Tipos de investigación  

El método científico suele describirse, según Dávila (2006), como un proceso en el que 

los investigadores a partir de sus observaciones hacen las inducciones y formulan 

hipótesis, y a partir de estas crean análisis extrayendo las consecuencias. Asimismo, 

señaló que posee dos métodos generales: el inductivo y el deductivo; el primero parte de 

seis pasos que son: “1) Observación, 2) Formulación de hipótesis, 3) Verificación, 4) 

Tesis, 5) Ley y 6) Teoría y el método deductivo” (p.9), y son hechas a partir de la teoría; 

estos pueden proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación científica . 

Complementando lo anterior, Rodríguez y Pérez (2017) mencionaron:  

Que el metodo científico se utiliza para descubrir y acumular un conjunto de 

hechos y datos como base para verificar la hipótesis, dar respuesta a las 

preguntas científicas de la investigación, obtener argumentos para defender una 

idea o seguir una guía temática. (p.184) 

Que a su vez posee dos métodos generales, el inductivo, que parte de casos 

particulares a: “un conocimiento más general, y el deductivo, que refleja lo que hay de 

común en los fenómenos individuales” (Rodríguez & Pérez, 2017, p.10), que consisten 

en inferir soluciones o características concretas a partir de generalizaciones, principios, 

leyes o definiciones universales. 

Al presentarse un problema de forma científica es importante tener en cuenta los 

diferentes tipos de investigación y cómo inciden tres factores fundamentales para la 

selección: el objeto de estudio, la problemática de la investigación y las hipótesis que se 

formulan, que según Bernal (2010) deben analizarse para la investigación.  
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Dentro de los diferentes tipos de investigación se encuentran los que se presentan en 

la Tabla 3.2, destacando las características más importantes de cada uno de ellos. 

 

Tabla 3.2. Características y tipos de investigación 
Tipos Características 

Histórica Se analizan eventos del pasado, buscando una relación con el 
presente. 

Documental Analiza información escrita sobre un tema de estudio. 
Descriptiva  Cualidades y atributos de la población con el objeto de estudio. 
Correlacional Mide el grado de relación entre variables de la población 

estudiada. 
Explicativa El porqué de los fenómenos.  
Estudio de caso Analiza una unidad específica del universo de la población. 
Seccional Recoge información del objeto de estudio en oportunidad única. 
Longitudinal Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o 

momentos de una misma población, con el propósito de evaluar 
cambios. 

Experimental Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o 
más variables independientes sobre una o varias dependientes. 

Fuente: Bernal (2010). 
 

Para efectos del desarrollo de esta tesis se tomaron como base tres tipos de 

investigación de los anteriormente señalados: descriptiva, explicativa y transversal; 

posteriormente se detallarán los motivos de selección de los mismos.      

3.5 No experimental  

El diseño no experimental, que según Hernandez, et al. (2006) es parte fundamental del 

trabajo de investigación, consiste en observar y analizar los fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para que después ello ayude en la toma de decisiones. Se busca 

la no intervención en primera instancia, de manera que se logre un panorama completo.  

Otra definición que vale la pena mencionar es la de Kerlinger (1983), quien expresó 

que: “la investigación no experimental, también conocida como Ex Post Facto, es un tipo 

de investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 

independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 

manipulables” (p.269). 

Una mezcla de los dos conceptos antes mencionados sería aquella en la cual no es 

manipulada ninguna de las variables, que en este caso sería la variable de “credibilidad” 
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referente a los sujetos de investigación, estos no son expuestos a ninguna condición 

especial, sino que se observan en su contexto habitual (Ochoa, 2009). 

Así pues, el diseño no experimental resulta de vital importancia siguiendo a Atiza 

(2009) y Kerlinger (1983), y en este juega un papel primordial la credibilidad del 

investigador; poder conocer y no hacer cambios en la detección de errores hará que se 

encuentre la raíz de la problemática, atendiendo todo el proceso de manera que se logre 

un resultado óptimo.  

De acuerdo con lo anterior, se seleccionó el método deductivo para llevar a cabo la 

presente investigación pues este parte de lo general a lo particular a fin de conseguir los 

objetivos propuestos. Se finalizó con la elección de la investigación no experimental, 

pues se necesitaba analizar y describir el objeto de estudio tal y como era, sin modificar 

las variables.  

3.6 Consideraciones para su aplicación 

El diseño de la investigación se realiza por medio de tres niveles, esto es, el exploratorio, 

el descriptivo y el explicativo. El primero de ellos, según Castañeda, (2011) es de corto 

alcance y tiene dos objetivos principales, por un lado, conocer la información que está al 

alcance escrita o teórica sobre algún tema, y por otro, determinar la influencia entre los 

factores (variable dependiente e independiente). Asimismo, Hernández et al (2014) 

sostuvieron que son útiles para familiarzarnos con fenómenos desconocidos, con temas 

nuevos, para identificar conceptos, establecer prioridades para investigaciones futuras y 

como resultado generar tendencias.  

El diseño descriptivo al mismo tiempo busca calificar valores mostrando la forma en la 

que ocurre la problemática, la característica más importante es que cuentan con teoría 

suficiente para plantear una hipótesis de investigación (Castañeda et al., 2003). 

Al respecto, Hernández et al (2014) mencionó que la metodología descriptiva permite 

precisar las prioridades y características de grupos y comunidades, procesos y objetos 

de cualquier fenómeno que se someta a un análisis; este estudio solo será útil si se 
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utilizan ángulos y/o dimensiones, debido a que el investigador deberá ser capaz de definir 

qué se medirá y quiénes harán la recopilación de datos. 

Los estudios explicativos van más allá de medir variables, comprenderlas y saber las 

causas que las determinan o por qué ocurre de tal forma; también se caracteriza porque 

generalmente se lleva a cabo en forma de experimento, de tal forma que implica un rigor; 

es así como señala factores que influyen en un resultado irrefutable (Castañeda, et. al,  

2003). Vale añadir, tal y como Hernández et. al. (2014) señalaron, que los estudios 

explicativos permiten explicar el porqué de un fenómeno y la naturaleza en las que se 

manifiesta, o bien, dilucidar la relación entre las mismas variables.  

Para los fines de esta investigación se hizo uso de los métodos descriptivo y 

explicativo. En cuanto al primero, se recurrió a dicho método debido a que se planteó 

una hipótesis que a su vez permitió definir los conceptos y las variables que le competían 

al desarrollo de la misma, además se usaron instrumentos y técnicas de recopilación de 

datos que permitieron alcanzar  confiabilidad. 

En segundo lugar, se relacionó no solo por su capacidad de medir variables sino de 

analizarlas y determinar las causas que las generan; así se obtiene reconocimiento de 

correlación entre las mismas y se explica también el fenómeno de la investigación.  

La importancia de la temporalidad marca otro criterio para clasificar la relevancia de la 

investigación no experimental según Cortés e Iglesias (2004), y de acuerdo con esto, se 

dividen en longitudinales y transversales.  

Así como Davis (1998) lo señaló, el estudio longitudinal, en el que los individuos 

son observados a través del tiempo, es una clase de diseño de medidas 

repetidas. Por otra parte, Fitzmaurice (1998) insistió en destacar que la 

característica específica del estudio longitudinal de medidas repetidas es que 

tanto la variable de respuesta como el conjunto de covariables son 

repetidamente medidas a lo largo del tiempo. (Como se citó en Arnau & Bono, 

2008, p.33) 

Para Hand y Crowder (1996) como se citó en Armauy Cono (2008) “una situación de 

medidas repetidas es aquella en la que las observaciones se toman en ocasiones 
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seleccionadas del continuo temporal subyacente” (p.33). Dentro del diseño no 

experimental existe también la investigación transaccional. En este caso, la clasificación 

elegida fue la transaccional o transversal, que significa recolectar datos en un solo 

momento y en un tiempo único (Hernández, et al., 2006). 

En lo que respecta a este plan de negocios, se debe anotar que el mismo se enfocó 

en el diseño de estudios transversales, que se define como el diseño de una investigación 

observacional e individual que mide una o más características (variables) en un momento 

dado (García et al., 2014). 

Una vez analizado lo anterior es posible concluir que en efecto este es un método a 

implementar en el plan de negocios para la empresa Scanner Sound debido a que se 

recolectaron datos en un momento único y se midieron una o más características o 

variables en un tiempo determinado. 

3.7  Diseño de la investigación 

Siguiendo a Arnau (1986), se puede definir el diseño de investigación como un 

procedimiento de asignación de sujetos a las condiciones experimentales, así como la 

selección de las técnicas estadísticas de análisis adecuadas. Para Kerlinger (1999), el 

diseño de investigaciones es el plan de estructura de las investigaciones concebidas de 

manera que se pueden obtener respuestas a las preguntas de investigación. 

Una forma conjunta de analizar los anteriores conceptos es la forma de arreglar las 

condiciones de un experimento, con el fin de poder responder a las preguntas formuladas 

sobre un evento o acontecimiento. Se relaciona entonces con la identificación de 

variables importantes que determinan la producción de un fenómeno, así como la 

evaluación de las condiciones experimentales a fin de alcanzar la respuesta adecuada a 

las preguntas planteadas (UNAB, 2010). A continuación, en la Figura 3.1 se muestran 

los pasos a seguir en el cronograma que guiaron está investigación. 
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Figura 3.1. Cronograma de investigación 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.8 Selección de la muestra  

“Una muestra es un subconjunto de la población que se obtiene para averiguar las 

propiedades o características de esta última, por eso interesa que sea un reflejo de la 

población; a este concepto se volverá más adelante” (Ludewig, 2006, p. 3). 

Para Niño (2011) una muestra es una porción de un colectivo o de una población 

determinada que se elige con el fin de estudiar o medir las propiedades que caracterizan 

a la totalidad de la misma. Esta selección resulta determinante a la hora de medir 

correctamente las propiedades o características, con el objetivo de que sean el mejor 

reflejo de la población. No obstante, debe ser de manera equitativa para encontrar 

credibilidad. 

Ahora bien, las técnicas de muestreo que existen en las ciencias administrativas, que 

están representadas en la Tabla 3.3, deben ser seleccionadas de acuerdo con los 

paradigmas que sean coherentes con los presupuestos de la investigación a realizar.  

Tabla 3.3. Técnicas de muestreo y comportamiento para ciencias sociales 

Selección de la muestra Técnica de selección de 
muestra 

Características 

 
 
 
 

Aleatorio simple Todos los individuos que 
componen la población tienen la 
misma oportunidad de ser 
incluidos en la muestra. 

Poca 
internacionalización 

de servicios 
informáticos. 

Teoría de 
Redes 

La 
implementación del 

presente plan de 
negocios 

Aplicación de 
encuestas y 
cuestionarios 

Análisis e 
interpretación de 

resultados 

Conclusiones, 
recomendaciones, 

evidencias 
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Métodos probabilísticos 

Aleatorio estratificado Cuando una población es dividida 
en varias subpoblaciones 
llamadas estratos. 

Aleatorio sistemático  Cuando el criterio de distribución 
de los sujetos a estudio en una 
serie es tal que los más similares 
tienden a estar más cercanos. 

Por conglomerado Consiste en elegir de forma 
aleatoria ciertos barrios o 
conglomerados dentro de una 
región, ciudad, comuna, etc. 

 
 

Método No probabilístico 
 

Intencional Seleccionar casos característicos 
de una población limitando la 
muestra solo a estos casos. Se 
utiliza en escenarios en las que la 
población es muy variable y 
consiguientemente la muestra es 
muy pequeña. 

Por conveniencia Seleccionar aquellos casos 
accesibles que acepten ser 
incluidos. 

Por cuotas Proporcional a la población 
considerando el juicio del 
investigador y las características 
para la selección de la muestra. 

 
 
 

Métodos Mixtos 
 

Básico de métodos 
Mixtos 

Se pueden usar para generar 
datos narrativos solo en 
investigación orientada 
cualitativa y de datos 
cuantitativos. 

Secuencial de métodos 
mixtos. 

Se usa para estrategias de 
muestreo de probabilidad y 
propósito. 

Concurrente de métodos 
mixtos. 

Uso simultáneo de probabilidad y 
muestreo intencional. 

Multinivel de métodos 
mixtos. 

Probabilidad y propósito desde 
diferentes niveles en la 
investigación. 

Combinación de 
estrategias de muestreo 
de métodos mixtos. 

Mezcla de dos o más estrategias 
de este apartado.  

Fuente: elaboración propia con base en Pimienta (2000). 
 

En la tabla anterior es posible constatar cada uno de los métodos y el investigador 

puede elegir el que se relacione más con su estudio; dadas las características de la 

presente investigación, que posee un muestreo de método mixto, el seleccionado fue el 

mixto, debido a que según Teddlie y Yu, (2007), esta estrategia selecciona las unidades 

o casos aumentando potencialmente su validez, tales como confiabilidad y muestreo 
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intencional. Dentro de la selección de la muestra se encuentran los métodos 

probabilísticos y no probabilísticos, de los cuales se detallan a continuación las 

características. 

Tabla 3.4. Características de las muestras 

Selección de la muestra Características 

Método probabilístico  Ser incluido en la muestra a través de una 
selección al azar 

Método no probabilístico 
 

La selección de los sujetos a estudio 
dependerá de ciertas características, criterios 
que dependerán del investigador. 

Fuente: elaboración propia con datos de Otzen & Manterola (2017). 
 

Finalmente, es importante determinar las características del muestreo por cuotas 

mostrado en la Tabla 3.4; según Castañeda (2011), no hay un procedimiento especial 

para establecerlo, es decir, el criterio es arbitrario puesto que mientras la población 

comparta ciertas características específicas que el estudio señale pueden pertenecer a 

la muestra; para Cortés e Iglesias (2004), los elementos se seleccionan por juicio del 

investigador, pero debe ser proporcional a la población y esta debe considerar ciertas 

categorías.  

Es por ello que para determinar la muestra probabilística aleatoria se definieron una 

serie de requisitos para que las organizaciones deberían cumplir para tomarlas como 

objeto de estudio, las cuales se presentan a continuación: 

- Que fueran mexicanas  

- Ser pequeña o mediana empresa que tuviera de 11 a 250 empleados.  

- Que pertenezca al sector tecnológico.  

- Ser un servicio de monitoreo.  

- Que tuviera en objetivo de corto plazo internacionalizarse.  

- Tener más de 2 años en el mercado. 

     Siendo así se procedió a la búsqueda de la población objetivo que cumplieran con 

estos requisitos con la finalidad de aplicar el instrumento de recolección de datos 

cuantitativos a directivos de las organizaciones empresariales.  
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3.8.1 Criterios de selección de mercado    

Tabla 3.5. Selección del mercado de estudio 
Posible 

mercado 
destino 

Mercado 
Existente 

Tratado y/o 
acuerdos 

comerciales 

Importación 
de servicios 

Idioma Acceso a la 
información 

Estados 
Unidos 

Sí (T-MEC) Sí Sí Inglés Sí 

Guatemala Sí (TLC) Sí Sí Español Sí 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los criterios de selección de mercado se apegaron a las siguientes categorías: los 

países debían estar importando servicios en Trade Map; debía escucharse el regional 

mexicano en el mercado destino, a saber, Estados Unidos y Guatemala. El resultado que 

se obtuvo fue el potencial de negocio en los mercados seleccionados. Cabe resaltar que 

México posee tratados comerciales con ambos países, el Tratado México, Estados 

Unidos y Canadá o por sus siglas (T-MEC) y el centroamericano-México, donde uno de 

los miembros es Guatemala. Un aspecto fundamental a resaltar entre estos dos países 

es sin duda el volumen de importaciones y la diferencia económica, decantándose por ir 

hacia los Estados Unidos como país meta.   

México y Estados Unidos comparten una frontera que mide una longitud de 3142 km. 

Los 10 estados que se unen son California, Arizona, Nuevo México y Texas, de Estados 

Unidos, y seis de México, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas, conformando un territorio de 2678,569 km según datos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (2017). 

A juzgar por datos de Pew Research Center (2013), Estados Unidos tiene el inglés 

como idioma predominante, aunque cerca de 37.6 millones de personas hablan español 

mostrando así la similitud cultural que existe entre ambos países. 

Tabla 3.6. Criterio de selección de Servicio para internacionalización 
Tamaño de la 
empresa  
PYME (0-10 
empleados) 

Operación de 
la empresa 

2-6 años 

Área TIC 
Servicio 

monitoreo 

Internacional 
hacia 
Estados 
Unidos 

Existencia de 
plan de 
negocio 

Perfil del 
entrevistador 
Emprendedor 

 
Nula/Mínima  

 
No Sí Sí Sí Sí 

Fuente: elaboración propia con base en Aguilar (2019). 
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Dentro de los criterios de selección de la empresa está en primera instancia su tamaño 

y que cuente con la categoría de PYME según la normativa mexicana INEGI (2018); en 

segunda instancia, la empresa debe estar en operaciones para poder solventar el 

proceso de internacionalización, debido a la inversión inicial del proyecto; 

posteriormente, debe ser del giro de servicio de monitoreo y tener una nula participación, 

de preferencia en el mercado internacional, en especial hacia los Estados Unidos; no 

debe contar con un plan de negocios existente, y por último, el perfil del empresario debe 

ser emprendedor, para así tener la posibilidad de ponerse en marcha en el mercado 

seleccionado. 

3.8.2 Técnicas de recolección de datos 

Para Münch (2012), existen diversas maneras para recolectar datos que tienen como 

objetivo medir las variables establecidas dentro de la investigación, y que deben tener 

como principal requisito la validez, confiabilidad y objetividad. En la siguiente figura se 

observan las distintas técnicas y su instrumento de aplicación de acuerdo con el 

paradigma de investigación utilizado. 

Tabla 3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Cualitativo Mixto Cuantitativo 

-Entrevista estructurada  
-Anotación en bitácora de 
campo. 
-Observación. 
-Documentos y registros 
históricos. 
-Biografías y estudios de vida.  

Utilización de ambos 
instrumentos tanto cualitativo 
como cuantitativo. 

-Encuesta (estructurada, 
semiestructurada y no 
estructurada). 
-Escala de Likert  
-Centro de recursos: de 
aparatos y equipos. 

 
Fuente: elaboración propia con base en García, 2019) de Hernández et. al (2014) y Bernal (2010). 

 

Como se ha mencionado, para la presente investigación se seleccionaron diversas 

técnicas que permitieran la recolección de datos, de allí se optó por el método mixto 

como estrategia del plan de negocios. Para Cortés e Iglesias (2004), en este método se 

utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas por separado, aplicando entrevistas y 

encuestas para conocer las opiniones de las personas que intervengan; en esa misma 

línea, se utilizó la entrevista semiestructurada, el cuestionario y el análisis documental, 

en aras de dar respuesta a las preguntas de investigación y validar la hipótesis planteada.  
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La entrevista, según Behar (2008), es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas 

a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, en el que una de las partes busca recoger información y la otra es la fuente. 

El cuestionario para Hernández et al. (2006) es un conjunto de preguntas acerca de una 

o más variables a medir y puede ser tan variado como los aspectos que mida; 

básicamente, se puede hablar de dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Se finaliza 

con el análisis documental, que consiste en la consulta de fuentes escritas, información 

estadística y testimonios gráficos o fonéticos (Martínez & Ávila, 2010). 

 Los instrumentos se aplicaron de la siguiente manera: se realizó encuesta a directivos 

y socios de la empresa, además se realizó un cuestionario a los clientes que poseen una 

cuenta activa en Scanner Sound, esto se hizo generando una liga web tomando en 

consideración la disponibilidad de tiempo de la persona de interés, elaborando guiones 

para tal objetivo. 

 En la revisión documental se consideraron fuentes oficiales tales como Trade Map, 

The Work population, INEGI, informes históricos, manuales, entre otros. Finalmente se 

describen los objetivos de la aplicación de dichos instrumentos de recolección 

seleccionados, a saber: 

 Encuesta. Describir que atributos en específico tiene el servicio de monitoreo que le 

permite una ventaja competitiva. 

 Cuestionario. Determinar cómo influye el mercado en la toma de decisiones para la 

internacionalización del servicio de monitoreo hacia Estados Unidos. 

 Análisis de documentos y datos secundarios. Para explicar el apartado financiero si 

apoya a la toma de decisión para la internacionalización del servicio de monitoreo . 

Una vez analizado todo en este capítulo se presenta la matriz de congruencia de la 

investigación, la cual parte de consejos rectores a partir de diferentes factores, entre 

ellos, la unidad de análisis, el objeto de estudio y la PYME en servicios. De esta forma 

se definen las variables de análisis para cada una de las preguntas de investigación, así 

como de sus objetivos; se definen los indicadores con los cuales medir cada una de las 
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variables, se selecciona la técnica e instrumento de recolección de datos más acertada: 

la entrevista, la encuesta y la revisión documental, de tal manera que sea posible diseñar 

la estrategia para recolectar los datos necesarios y dar respuesta a las preguntas de 

investigación, llegar a los objetivos planteados y comprobar la hipótesis de la tesis. 

Tabla 3.8. Matriz de congruencia de investigación del plan de negocios 

Fuente: elaboración propia con base en García (2019). 

     

Una vez descrita toda la metodología empleada en este plan de negocios, conviene 

presentar un breve resumen de lo que se buscaba obtener de manera concisa con el 

estudio, tal y como se hace en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Metodología empleada 

Fuente: elaboración propia con base en Segura (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen metodológico 

Tipo de investigación Mixta 
Investigación en el tiempo Transversal, una investigación observacional, 

individual, que mide una o más características 
(variables) en un momento determinado. 

Por alcance Descriptiva. 
Tamaño de la población Scanner Sound. 
Unidad de análisis  La empresa Scanner Sound. 
Prueba piloto Verificar la implementación del plan de 

negocios en el extranjero. 
Muestra real (aplicación afectiva) Scanner Sound. 
Programa de recolección de datos Microsoft Excel 2017. 
Fuentes de recolección de la información Primarias: encuesta estructurada al dueño. 

Secundaria: consultas de bases de datos e 
internet. 



 

 

79 
 

4 Capítulo IV. Análisis de la empresa y plan de negocios 

El análisis de mercado, según Orjuela y Sandoval (2002), es uno de los estudios más 

complejos, pues de él depende el medio por el cual se llevará a cabo el proyecto; este 

es el punto de partida para la viabilidad del mismo; mediante un correcto análisis de 

mercado se podrá definir el éxito o el fracaso de una organización. 

El presente plan de negocios tiene como objetivo analizar las oportunidades de 

mercado de la empresa y las operaciones que se requieren para la internacionalización 

del servicio de monitoreo al mercado de los Estados Unidos; se toma para ello como guía 

de apoyo la estructura propuesta por la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (2016), para Planes de Negocios, apoyado en Morales 

Troncoso (2013), ProMéxico (2010) y BANCOMEX (2003), entre otros. 

Esta investigación se divide en cuatro apartados, los cuales se mencionan a 

continuación: 

A. Análisis de mercado. Recopilación de información de la empresa específica 

detallando los puntos más importantes, que son: experiencia, habilidades y 

capacidades de implementación del proyecto, así como también fortalezas y 

debilidades (BANCOMEXT, 2003). 

B. Análisis de mercado. En el presente se describe el sector hacia el cual está dirigida 

la empresa y su mercado destino, tomando aspectos desde competencia, barreras 

arancelarias como no arancelarias al país seleccionado (ProMéxico, 2010). 

C. Análisis operacional. Se hace una descripción del servicio, ubicación, y logística de 

la empresa (FCA-UAS, 2016). 

D. Análisis financiero. Para Morales (2013) este detalla la viabilidad del proyecto, 

haciendo proyecciones de la actividad a internacionalizar.  

4.1 Descripción de la empresa 

Scanner Sound es una empresa dedicada al monitoreo en tiempo real a los artistas del 

género grupero, con el objetivo de salvaguardar las inversiones que estos realizan por 
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un tiempo determinado, mediante el uso de un usuario y contraseña a través de la 

plataforma web. 

4.1.1 Antecedentes  

En agosto de 2013 nació un proyecto bajo el nombre de Scanner Sound; los aspectos 

técnicos los lideraba Gilberto Olivarría, quien le mostró a Iván Sergey un sistema que 

puede monitorear música en la radio en tiempo real. En el 2015 empezó a abrir 

operaciones abocándose a un mercado al que no parece interesarle los artistas 

pequeños o en desarrollo que no pueden pagar su clave.  

En 2017 por primera vez Scanner Sound decidió hacer una convención, algo que la 

competencia venía haciendo desde hace 10 años, pero cada vez acumulando más 

quejas y menos asistencia; la convención se denominó Unión Musical y el patrocinador 

oficial fue en efecto Scanner Sound; el reconocimiento a este evento fue tal que Monitor 

Latino suspendió su convención que se realizaría en octubre de ese año en México. Hoy 

en día hay una mayor interacción y esto permite hacer alianzas con revistas u otros sitios 

web para hacer más fuerte su contenido y difusión, bajo el objetivo de expandirse hacia 

el mercado de Estados Unidos. 

4.1.2 Constitución legal 

La empresa Scanner Sound está constituida como una sociedad anónima de Capital 

Variable o por sus siglas S.A. De C.V. y está constituida por dos socios comerciales 

teniendo el 50% cada uno, quienes por cuestiones empresariales se omitirán por el 

momento. 

4.1.3 Misión, visión y objetivos 

Para Weinberger (2009), la misión de una empresa es su razón de ser. Para poder 

definirla se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por 

qué lo hacemos? ¿En qué creemos? Estos interrogantes están encausados a lograr la 

satisfacción de los clientes; se debe motivar al personal que labora en la empresa 
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manteniendo el enfoque en el objetivo central (Pérez, 2009). La visión, por su parte, 

articula un panorama futuro que es realista, creíble y atractivo para la organización, dicho 

de otro modo, una condición futura mejor de lo que ahora existe en muchos aspectos 

importantes (Rivera, 1991). 

A continuación, se mencionan la misión y visión propuesta para la empresa Scanner 

Sound:  

Misión: crear el mejor sistema de monitoreo de radio para llevar a tu artista al éxito. 

Visión: generar el mejor sistema de monitoreo en radio con la más alta tecnología y 

seguridad para internacionalización de la empresa en los próximos dos años. 

Una empresa debe mencionar los objetivos generales y específicos a corto, mediano 

y largo plazo con relación a todas las áreas de la empresa: ventas, compras, finanzas, 

inventarios, personal, producción, utilidades y crecimiento, esto lo ayudará a marcar un 

camino para alcanzar las metas (Fleitman, 2000). Los objetivos de la empresa son los 

siguientes:  

 Aumentar su participación en el mercado nacional aumentando sus clientes de un 

65% a un 90%. 

 Internacionalizarse hacia los Estados Unidos.   

 Mantener sistema eficiente administrando procesos para la toma de decisiones. 

4.2 Actividades de la empresa 

La empresa Scanner Sound, S.A. de C.V. “tiene como actividad principal el servicio de 

monitoreo en radio en México, tiene más de 220 contratos con radios a lo largo del país, 

quienes son aliados estratégicos para la consecución de nuevos clientes, pero no los 

únicos, debido a que el sistema también puede determinar clientes potenciales”. 

Para el desarrollo de la empresa para la internacionalización se llevarán a cabo 

negociaciones con radios en Estados Unidos, para que acepte el convenio de monitorear 

a los artistas, teniendo en cuenta que la relación comercial haría que más artistas se 

promocionen en su radio. En la siguiente Figura 4.1 se puede apreciar la red comercial 

con grupos y radios. 
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    Figura 4.1. Red de comercialización Scanner Sound 
    Fuente: elaboración propia. 

   

La empresa mantendrá trato directo tanto para representantes y artistas como con la 

radio en el mercado de Estados Unidos, teniendo localmente la infraestructura necesaria 

para ello.  

4.2.1 Estructura organizacional 

Como lo expuso Hall (1996), las estructuras se diseñan en aras de minimizar las 

influencias particulares de los individuos sobre la organización, de manera que los 

agentes subordinados se ajusten a los requerimientos de esta y no al contrario. Para 

Robbins (2004), la estructura organizacional es una división formal de trabajo con 

equipamiento necesario, en el que se coordinan las tareas de trabajo en equipo dentro 

de una empresa; en un sentido similar, Marín (2012) sostuvo que esta se refiere al 

fenómeno de la división del trabajo y su integración y coordinación. Así, la estructuración 

de las organizaciones puede asumirse como un patrón de variables creadas para 

coordinar el trabajo a desarrollar. A continuación, se detalla la estructura organizacional 

de la empresa Scanner Sound para su internacionalización hacia Estados Unidos: 
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Figura 4.2. Organigrama propuesto para la empresa Scanner Sound 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El mayor nivel jerárquico en la organización se encuentra en el director comercial, quien 

es el encargado de llevar a cabo la internacionalización de la empresa; le da vital 

importancia a un puesto de nueva creación, esto es, el comercio exterior, que será el 

encargado de administrar e implementar la internacionalización en cuestión. En la Tabla 

4.1 se detalla la descripción y las principales tareas a realizar para la internacionalización 

del servicio de monitoreo hacia los Estados Unidos. 

Tabla 4.1. Descripción de puestos 
Perfil deseado Puesto Funciones 

Escolaridad: 
Economista con 
especialidad de 
administración de 
empresas y/o 
negocios 
Internacionales. 
Experiencia: 10 
años. 
Edad: +35 

Director  
Comercial 

1. Construir y dar vida a la estrategia de la 
empresa. 
2. Cumplir con las leyes federales y estatales de 
licencias de negocios.  
3. Dictar la cultura de la empresa. 
4. Establecer metas comerciales, de facturación y 
rentabilidad. 
5. Encargar, organizar y coordinar la evaluación. 
6. Establecer procesos y controles internos. 
7. Designar a las personas que deban llevar a cabo 
la evaluación. 
8. Proporcionar información, formación, asistencia 
y recursos necesarios a los asesores. 
9. Planificar las medidas de seguimiento y revisión 
de la evaluación de riesgos. 
Toma de decisiones en el momento oportuno. 
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Escolaridad: Lic. 
Informática/sistemas 
con especialidad en 
creación de 
plataformas 
digitales. 
Experiencia: 2 años 
Edad: +27  

Lic. 
Informática  
Director de 
Sistemas 

1. Responsable de definir la interfaz gráfica. 
2. Lograr tráfico. 
3. Pruebas y soportes de aplicaciones en 
diferentes idiomas. 
4. Corregir los errores que identifique. 
5. Defina las normas. 
6. Definir estándares de calidad. 
7. Explicar las tecnologías que están a su cargo 
para que el resto del equipo las comprenda. 
8. Responder los problemas de tecnología. 
9. Seguimiento de nuevas tecnologías. 
Reportes quincenales del sistema. 

Escolaridad: Lic. 
Administración de 
empresa/Desarrollo 
Humano  
Experiencia: 3 años 
Edad: +25 
 

Lic. 
Administraci
ón de 
empresas  
Recursos 
Humanos 

1. Organización y planificación del personal. 
2. Reclutamiento. 
3. Selección. 
4. Formación. 
5. Evaluación del desempeño y control del 
personal. 
6. Clima y satisfacción laboral. 
7. Administración del personal. 
8. Relaciones laborales. 
9. Prevención de riesgos laborales 
Capacitar. 

Escolaridad: Lic. 
Negocios 
Internacionales o 
Administrador 
de empresas con 
especialidad 
en comercio 
internacional. 
Experiencia: 3 años 
Edad: +27 

Lic. CNI  
Comercio  
Exterior 

1. Analizar los mercados regionales. 
2. Modelo de negocio de la empresa. 
3. Investigar y seleccionar los mercados 
adecuados. para la internacionalización de la 
organización. 
4. Velar por el financiamiento de los programas 
que se desarrollarán en el exterior. 
5. Comprender y luego orientar a la empresa sobre 
los tratados internacionales. 
6. Impulsar la promoción internacional de la 
empresa y sus productos o servicios. 
7. Conocer el sistema legal local, sus aplicaciones 
y regulaciones. 
8. Conocer los sistemas de los países o mercados 
que se apuntan como objetivo. 
9. Regular la distribución internacional. 
Regular los canales utilizados, los documentos 
necesarios. 

Escolaridad: Lic. 
Marketing o 
afín,  
Experiencia: 2 años 
Edad: +27 

Lic. 
Ejecutivo de 

Ventas 
Jefe de 
Ventas 

1. Preparar planes. 
2. Presupuesto de ventas. 
3. Establecer metas y objetivos. 
4. Calcular la demanda. 
5. Atención al cliente. 
6. Seguimiento a clientes (posventa). 
7. Reclutamiento. 
8. Selección. 
9. Capacitación de los vendedores. 
Compensación y motivación. 
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Escolaridad: Lic. 
Marketing con 
especialidad en 
procesos y 
administración. 
Experiencia: 3 años. 
Edad: +25 

Lic. 
Marketing 

1. Diseño global de la estrategia de la empresa. 
2. Búsqueda de oportunidades de negocios. 
3. El análisis de los consumidores. 
4. El análisis de la competencia. 
5. El diseño de productos. 
6. La promoción de productos. 
7. Distribución de productos. 
8. Detectar necesidades. 
9. Reportes quincenales. 
Proponer mejoras al servicio. 

Escolaridad: Lic. 
Finanzas y/o 
contabilidad  
Experiencia: 5 años 
Edad: +28 
 

Lic. 
Finanzas 

1. Controlar y analizar los registros contables 
realizados. 
2. Supervisar la preparación, analizar y firmar los 
estados financieros. 
3. Entrega oportuna de los informes contables y/o 
financieros. 
4. Gestionar la obtención y aplicación de los 
recursos financieros de la empresa. 
5. Controlar las labores de cobranza y autorizar y 
ejecutar pago a proveedores y acreedores. 
6. Proyectar y establecer escenarios futuros de las 
diferentes variables que afecten la planificación 
financiera. 
7. Determinación exacta, oportuna y confiable de 
los impuestos mensuales y anuales dentro de los plazos 
legales. 
8. Crear, revisar y controlar la aplicación de 
procedimientos administrativos – contables internos del 
departamento. 
9. Como apoderado de la empresa, representarla 
ante los bancos, firmar los cheques emitidos, pagarés, 
garantías y otros documentos. 
Participar en las Reuniones de Trabajo a las que sea 
convocado o convoque. 

Escolaridad: Lic. 
Informática con 
especialidad en 
detección de espías 
informáticos. 
Experiencia: 8 años. 
Edad: +33 

Lic. 
Informática  
Seguridad y 

Datos 

1. Administrar la página web de la empresa. 
2. Gestionar el correo electrónico. 
3. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma 
virtual y mensajería instantánea. 
4. Administrar y ejecutar las políticas en el servicio 
de internet inalámbrico como red de datos. 
5. Apoyar a los usuarios en operaciones de 
implementación de servicios informáticos. 
6. Detección y eliminación de virus. 
7. Instalación y mantenimiento de software propios 
o programas comerciales. 
8. Establecer manuales y guías de funcionamiento. 
9. Desarrollo de planes de mantenimiento. 
Establecer criterios de seguridad. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3 Análisis FODA 

En el desarrollo de un plan de negocios para la internacionalización, es importante tener 

en cuenta y detectar las fortalezas y las debilidades de la empresa con el fin de poder 

hacerles frente, así como también las oportunidades y amenazas que pudieran poner en 

riesgo el capital. En la siguiente Tabla 4.2 se pueden apreciar cada una de ellas. 

Tabla 4.2. Análisis FODA 
Fortalezas Oportunidades 

-Conocimiento del mercado. 
-Alianzas en México (Radio). 
-Alianzas con representantes y grupos. 

-Incentivos para la compra del servicio en 
ambos países. 
- Apoyos económicos comerciales con 
radiodifusoras. 
-Poca competencia. 
-Crecimiento en el sector. 

Debilidades Amenazas 
-Baja rentabilidad el primer año. 
-No es un sector muy conocido. 
-Servicio en etapa de crecimiento. 

-Un competidor directo con mayor tiempo 
en el mercado. 
-Entrada a nuevos competidores. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Las fortalezas de la empresa sin duda son el conocimiento actual del mercado meta 

al que se dirigen, pues van hacia un mercado específico como el regional mexicano, 

además, el reconocimiento que posee le permite generar alianzas en México, como 

ahora que quieren internacionalizarse, además de que los clientes que actualmente son 

representantes y grupos prefieren el servicio si estuviera en Estados Unidos de Scanner 

Sound. 

Las debilidades más significativas de la incursión al nuevo mercado es sin duda la 

baja rentabilidad durante el primer año, debido a que se invertirá equipo tecnológico, 

además, al segmentarse a un mercado para otros sectores de la música será difícil 

entrar. Este servicio va en auge en los últimos años y debilita un poco el mercado. 

Mientras tanto las amenazas consisten en que un competidor directo con mayor 

tiempo en el mercado decida invertir y mejorar su sistema deficiente al momento, y que 

un empresario vea la oportunidad de entrar en el negocio. 

En cuanto a las oportunidades, estas son significativas al ser una empresa de 

innovación y tecnología, en la medida en que en la actualidad el gobierno otorga 
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incentivos para la internacionalización y/o exportación de servicios o productos, la poca 

competencia directa es otra de las ventajas únicas y el potencial de crecimiento. 

4.3.1 Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

El servicio que brinda la empresa es monitorear en tiempo real las canciones de los 

artistas para saber si el contrato en vigor que fue firmado se está cubriendo a cabalidad. 

Cabe mencionar que el sistema funciona 24/7 los 365 días a la semana, por lo que brinda 

un reporte mensual y personalizado. 

4.3.2 Impacto social, económico y ambiental 

El impacto social del plan de negocios es con la satisfacción que tendrán los clientes y 

la seguridad de recibir un servicio de calidad de la radio; además ayuda a conseguir sus 

objetivos como artista. Sumado a ello, habrá un incremento en el número de empleos, 

por lo que atacará los niveles de desempleo en la región, dado que la internacionalización 

da como resultado un equipo más operativo en acción tanto en México como en Estados 

Unidos. 

En lo ambiental el servicio no causa un mayor impacto, en vista de que se realiza por 

conexiones e infraestructura existente que solo es necesario adecuar para brindar un 

eficiente servicio de monitoreo. 

4.3.3 Análisis de mercado  

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial del Comercio, WTO 

(2018) por sus siglas en inglés, las exportaciones mundiales de “Otros servicios 

comerciales” se recuperaron plenamente en 2017 y aumentaron un 8% hasta alcanzar 

los 28546 billones de dólares, siendo la Comunidad de Estados Independientes la que 

representó mayor porcentaje de crecimiento, con un 12%, seguido del Oriente Medio con 

un 5.5%, Europa con 3.3% y América del Norte con un 2.9%, representado en la Figura 

4.1 que se muestra a continuación.  
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Figura 4.3. Incremento de las exportaciones por región 
Fuente: (WTO, 2018). 
 

En cuanto a las importaciones de servicios, estas alcanzaron los 542 millardos de 

dólares, un 6,4% más que en el mismo período de 2016. El sector servicios representó 

el 67,3% de la economía estadounidense en 2017, excluyendo los servicios prestados 

por la administración pública. Son especialmente relevantes en este ámbito el comercio, 

los servicios profesionales o inmobiliarios. Los servicios financieros (banca y seguros) 

representaron un 7,5%, mientras que los servicios inmobiliarios alcanzaron el 13,4% del 

PIB. El comercio (minorista y mayorista) supuso un 11,8%. Los servicios profesionales y 

otros dirigidos a las empresas aportaron el 12,1% del PIB y la educación y sanidad el 

8,4%. La principal importación fue "Turismo" (24,9% del total) con un aumento interanual 

del 9,3%. "Otros servicios a empresa" (19,2% del total), que se incrementó un 4,9%, 

"Transporte" (18,8% del total), que creció un 4,9%, y "Servicios de Seguros" (9,3% del 

total) con un aumento del 1,5%. (Oficina Económica y comercial, 2018, p.27). 
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Tabla 4.3. Principales países exportadores de servicios a Estados Unidos  

Principales 
países 
importadores 

Datos en Millones de dólares 
2015 2016 2017 $ variación 

China 484.058 463.288 505.470 9,1% 
Canadá 303.335 300.403 314.267 4,6% 
México 302.731 283.574 299.319 5,6% 
Japón 134.302 134.184 136.481 1,7% 
Alemania  125.393 114.573 117.575 2,6% 
Corea del sur 72.430 70.384 71.444 1.5% 

Fuente: elaboración propia con base en Oficina Económica y comercial ( 2018). 
 

Como se puede observar en la Tabla 4.3, el sector servicios en México es el segundo 

mejor posicionado en cuanto a su variación en los últimos años, de manera que ha 

mejorado visiblemente la capacidad para ofertar de mejor manera al mercado de los 

Estados Unidos.  

4.3.4 Método de selección de país meta 

Como se mencionó en el capítulo anterior y en parte de este, Estados Unidos es uno de 

los consumidores más fuertes en la industria de servicios, solo por delante de la Unión 

Europea, según datos de Trade Map (2018). Mientras tanto, México posee una ventaja 

tanto de localización, teniendo una frontera de más de 3142 kilómetros incluyendo cuatro 

estados de la unión americana por seis de México, como estratégica, que se hace 

evidente a la hora de hacer negocios por el Tratado México Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) el cual entró en vigor en el año 2018. 

De igual modo, Estados Unidos tiene al inglés como idioma predominante, aunque 

cerca de 37.6 millones de personas hablan el español (Pew Research Center, 2013); 

tienen al mismo tiempo culturas similares que hacen que el mercado de monitoreo en 

radio para el regional mexicano se vuelva atractivo.  

4.3.5 Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias) 

Las legislaciones estatales de los Estados Unidos Retrieved (2012) han aprobado leyes 

que permiten la sanción por actos de competencia desleal a empresas en las que se 

demuestre el hurto o la indebida apropiación de tecnologías de la información en la 

manufactura de artículos o productos. Esta ley crea una nueva causa de acción contra 
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un fabricante que produzca un artículo o producto para la venta en el Estado de 

Washington, utilizando en el marco de sus operaciones de negocio, tecnología de la 

información hurtada o indebidamente apropiada.  

El fabricante puede estar localizado en cualquier parte del mundo. La tecnología de la 

información se entiende hurtada o indebidamente apropiada cuando es usada sin la 

autorización de su titular en violación del derecho aplicable, lo que puede incluir derechos 

de autor o derechos sobre marcas que apliquen a fabricantes extranjeros. Las posibles 

sanciones según el Instituto Mexicano para la Competitividad (2013) dos sanciones 

principales: 1) sanción económica de al menos el costo de la licencia de Tecnología de 

Información y 2) la prohibición de 111 vender el bien en dicho estado.  

4.3.6 Análisis operacional 

La dirección de operaciones o análisis operacional es decisiva para cada tipo de 

organización porque solo se puede llegar a tener metas mediante la acertada dirección 

de personas, capital, información y materiales (Carro & Gonzales, 2003). Si una 

organización no cuenta con un esquema organizado para manejar sus operaciones 

tendrá serias dificultades a la hora de cumplir su misión. Un esquema operativo bien 

articulado y enfocado en el cliente (interno y externo) habilita el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales y constituye una pieza clave para soportar el posicionamiento 

elegido (Rivero, 2004). 

4.3.7 Especificaciones del producto 

El servicio de monitoreo brinda un apoyo tanto para las personas de la radio como para 

los promotores en cuanto a saber el posible alcance que tiene un artista en el ámbito 

regional y nacional, además de controlar a través de la web con usuario y contraseña lo 

que se estipuló en el contrato con la radio, como un intermediario entre ambos de buenas 

prácticas y comercio. A continuación, se muestra dicho proceso en la Figura 4.4.  
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Figura 4.4. Proceso de producción y prestación del servicio 
Fuente: elaboración propia.  

 

En la Figura 4.4 se puede observar la manera en la que el agente de ventas lleva a 

cabo un proceso para la selección de clientes potenciales a partir del mismo monitoreo, 

solo por el hecho de que al ser del género se monitorean las canciones de forma 

aleatoria. 

4.3.8 Diagrama de proceso de monitoreo  

La manera en la que el equipo técnico se encarga de diseñar cómo el sistema funciona 

se presenta en la Figura 4.5 que está a continuación. 

Identificación: detección de artistas que no están dados de alta en sistema 

pero que tienen un número considerable de reproducciones en la radio. 

Contacto: se busca el canal adecuado para ofrecer el servicio, así como 

paquetes que puedan interesar para el desarrollo artístico. 

Alta: en caso de que el artista/representante esté de acuerdo con el 
servicio a brindar se da de alta su tema en el sistema y se le otorga una clave 

y contraseña. 

Resultado: se brindan reportes mensuales conforme lo estipulado. 

(mensual/quincenal) 
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Figura 4.5. Diagrama de flujo técnico de operaciones 
Fuente: elaboración propia. 
 

El proceso inicia de izquierda a derecha, la emisora de radio primero brinda el primer 

contacto, partiendo de ahí generalmente se manda a un canal web que es el segundo 

apartado, el streaming, una vez hecho esos dos principales actos entra nuestro repetidor, 

o en este caso reproductor, mandando una señal a la computadora que registre que la 

canción está sonando, subiéndolo después a la nube para que la registre en dado caso 

que hubiese sido la correcta (en caso de que la canción hubiese sido alterada el sistema 

no la reconoce como tocada), para después pasar a ser almacenada; actualmente los 

hosting por cuestiones de estrategia están en Nueva York.  

4.3.9 Equipo e instalaciones  

Dentro del equipo con el que cuenta la empresa actualmente son tres mesas de 

escritorio, siete sillas para oficina, dos estanterías, un teléfono, una impresora 

multifuncional y siete computadoras. 

4.3.10 Ubicación de la empresa 

Scanner Sound S.A de C.V. está ubicada Calle El Sol 2533, Jardines del Bosque, 44520 

Guadalajara, Jal., México, con horario de atención de 9:00 de la mañana a 3:00 de la 

tarde hora de centro de México, el teléfono es +52 (33) 3611-00-66.  
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Figura 4.6. Localización empresa 
Fuente: Google Maps. 

4.3.11 Diseño y distribución de plantas y oficinas 

Está situada en una oficina de 10x10 ubicada en la Calle El Sol 2533, Jardines del 

Bosque, 44520 Guadalajara, México. 

4.3.12 Mano de obra requerida  

Actualmente la empresa cuenta con seis trabajadores, un encargado de ventas, un 

encargado de la contabilidad, un encargado de sistema, un encargado de comunicación, 

un encargado de marketing y un coordinador. 

4.3.13 Costos, precios y cotizaciones 

La estimación de estos apartados depende mucho del contrato que se lleve a cabo con 

el cliente, dado que puede monitorear de forma regional o nacional o por ciudad según 

sea la necesidad  del artista/grupo/representante, completamente adaptable es por ello 
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que en el contrato inicial por monitoreo son $5,000 pesos mexicanos mensuales con los 

cuales se te da derecho a un acceso ya sea mediante la plataforma web o en su defecto 

la aplicación con un usuario y contraseña para monitorear a tu artista.   

4.3.14 Aspectos logísticos 

Al ser considerado un producto intangible, el proceso tradicional de logística no lo sigue 

como cualquier otro físico, tales como envase, embalaje, etiquetado y transporte. El 

servicio está directamente en la nube, al alcance de todos los que tienen una cuenta 

activa dentro de la plataforma; este medio permite a través de internet tener acceso a 

recursos compartidos, como el software e información bajo demanda, por medio de 

computadoras y dispositivos electrónicos. 

     Sin embargo el entra en juego el proceso interno el cual se hace mediante la obtención 

de servidores, cada canción se le da su propia clave para que la canción se pueda 

registrar en el sistema y pueda generar un código de reproducción única con la cual al 

momento de reproducirla en la radio el sistema lo haga de manera automática, es así 

como se genera posteriormente un usuario y contraseña para el que solicito monitorear 

la canción y se va registrando en la nube. 

4.3.15 Contratos y formas de pago 

En su guía básica Decídete a exportar, ProMéxico (2015) menciona que existen tres 

formas de pago eficientes para los emprendedores que buscan expandirse al mercado 

global: 1) Cheques y giros bancarios, 2) órdenes de pago de cobranza bancaria 

internacional y 3) carta de crédito. Es indispensable negociar previamente entre las 

partes quién y cómo se cubrirán los gatos, así como las comisiones de los bancos que 

intervengan en la instrumentación de la forma de pago elegida. 

Algunas otras formas de acuerdo son informales, y se realizan por medio de acuerdos 

verbales o de un intercambio de documentos, también pueden ser formales, a través de 

contratos escritos, forma que es en definitiva la más aconsejable:  
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1) De compraventa, 2) De suministro, 3) De distribución, de comisión o agencia 

mercantil; 4) De licencia; 5) De maquila de exportación; 6) De prestación de 

servicios; 7) De franquicia de exportación (ProMéxico, 2015). 

     Para el caso práctico de la empresa Scanner Sound  las formas de pago son a través 

de transferencias bancarias así como pago en las instalaciones y se da por acuerdos 

verbales a través de la plataforma WhatsApp, el cual se les brinda la información 

necesaria más una demostración de cómo usar el sistema el cual generalmente no dura 

más de 15 minutos además ahí mismo se menciona el alcance de donde se monitorea 

al artista y si gusta expandirlo se van abriendo ciudades o regiones según sea el caso. 

Por el momento no cuenta con un contrato vigente debido a que los artistas no les gusta 

firmar contratos y es una dinámica en la cual como se explica la plataforma quedan más 

conformes con el servicio.  

4.4 Análisis financiero  

Las ganancias que se presentan a continuación son en base a estimaciones de la 

empresa Scanner Sound, que debido a las políticas de privacidad se hará en porcentaje 

estimado conforme a las ventas totales; por usuario se cobra en promedio $5,000.00 

mexicanos; se usa como referencia este hecho para determinar los siguientes supuestos 

de la actividad exportadora. 

4.4.1 Estados financieros 

Partiendo del supuesto de que la empresa tiene un número considerable de clientes en 

el ámbito nacional y haciendo una proyección de los que pudieran migrar al mercado de 

los Estados Unidos y el precio en dólares sería 250 y un aproximado de $5000 

mexicanos, se tiene la siguiente proyección de ventas mensuales en los próximos cinco 

años:  
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Tabla 4.4. Proyección mensual de clientes 

Precio Cuenta Total 

5000 70 350,000.00 

5162.5 72 371,700.00 

5330 75 399,750.00 

5503.52 78 429,274.56 

6582 80 526,560.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De ser positiva la comercialización del servicio de monitoreo, la proyección mensual 

para los próximos cinco años aumenta el primer año; por cuestiones de inversión no se 

obtendrían ganancias, sin embargo, a partir del segundo año el incremento iría de un 

6%; el tercer año sería de un 14% con $28,050 de ganancia al año anterior; el tercer año 

con un 22% y el quinto se harán mejoras a la infraestructura e incluyendo esto se 

aumenta un 29% con respecto al año de operación. 

En el plano anual las proyecciones en ventas del servicio se pueden observar en la 

Tabla 4.5, en la cual destaca el aumento del primer al quinto año en el porcentaje de 

hasta un 44% o $663,621.83, siendo este un supuesto de ventas con el que actualmente 

opera en el mercado nacional. 
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Tabla 4.5. Proyección anual del servicio de monitoreo 
Flujo 
Neto 
Anual de 
Efvo.  

2019 2020 2021 2022 2023 

        
$1,503,791.16 

      
$1,837,115.27  

 
$2,016,578.96  

 

$2,129,833.48  

 
$2,167,412.99  

Fuente: elaboración propia con supuestos de actividad exportadora. 
 

Ahora bien, la estructura de costos en la empresa tiene una parte cíclica de inversión 

cada cierta cantidad de tiempo, que es cada cuatro años, en ese plazo se brinda una 

mejora en cuanto al equipo e infraestructura. Para este año se proyectó una inversión de 

cerca de $328,800.00 y para el año 2023 de $199,414.57 con base en los precios 

marcados y la depreciación de 2019; vale resaltar que si hay una mejora sustancial en 

las técnicas de recolección de datos para el año 2023 podría ser mayor el gasto en este 

rubro. En la siguiente Tabla 4.6 se pueden observar los gastos dentro de la organización. 

Tabla 4.6. Estructura de costos de la empresa 
Gasto de 
operación 

2019 2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento  $12,000.00  $12,390.00  $12,792.68  $13,208.44  $13,637.71  

 Publicidad  $18,000.00  $18,585.00  $19,189.01  $19,812.66  $20,456.57  

Gasto administrativo 

M.O. indirecta  $328,800.00  $        -    $       -    $       -    $199,414.38  

M.O. directa  $429,000.00  $430,897.50  $439,051.67   
$447,470.85  

$456,163.65  

Energía 
eléctrica  

$24,000.00  $24,780.00  $25,585.35  $26,416.87  $27,275.42  

Teléfono  $4,800.00  $4,956.00  $5,117.07  $5,283.37  $5,455.08  

Prima de 

seguro  

$6,000.00  $6,195.00  $6,396.34  $6,604.22  $6,818.86  

Imprevistos   $                
18,000.00  

 $          
18,585.00  

 $           
19,189.01  

 $      
19,812.66  

 $      
20,456.57  

Gasto financiero 
 
Depreciación  $12,840.00  $12,840.00  $12,840.00  $4,840.00  $840.00  

Costo de 

capital  

$11,644.51  $12,445.74  $8,483.00  $3,975.51  $218.76  

Fuente: elaboración propia.  

Como se puede apreciar en la Tabla 4.6 de estructura de costos, la mano de obra o 

nómina aumenta con el paso del tiempo en un 7%, o bien, $27,163.65 en un lapso de 

cinco años.  
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4.4.2 Flujo de efectivo  

El flujo de efectivo en la empresa se divide en dos conceptos clave que son los ingresos 

totales menos los egresos totales, lo que da como resultado el flujo de efectivo que otorga 

el proyecto, mismo que aumentará hasta 550% con respecto al primer año, con un flujo 

de efectivo cerrando el 2023 en $15 152 589 millones de pesos; es decir, es altamente 

rentable, y ello se corrobora con lo observado en la Figura 4.7. 

 

Tabla 4.7. Flujo de efectivo de la empresa 
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS 
TOTALES 

$4,384,029.20 $7,218,279.31 $10,261,361.74 $13,547,559.08 $17,093,907.5 

EGRESOS 

TOTALES  

$1,645,354.39 $1,734,740.54 $1,809,697.2 $1,888,792.26 $1,941,318.5 

TOTAL, DE 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

$2,738,674.81 $5,483,538.77 $8,451,664.4 $11,658,766.82 $15,152,589 

Fuente: elaboración propia. 

4.4.3 Supuestos utilizados en proyecciones financieras 

En la siguiente tabla se aprecia la evolución respecto a la proyección de los estados 

financieros de la empresa Scanner Sound en un periodo de cinco años; se considera que 

el incremento del ingreso es constante, de seguir la actividad exportadora y la empresa 

siga teniendo una cierta cantidad de clientes en el sistema de monitoreo, del primer al 

quinto año se obtendría un incremento de más del 550%, es decir, el primer año 

$2,738,674.81 pesos y al quinto $15,152,589 pesos.  

Por su parte, los costos seguirían aumentando en el mismo periodo un %17 sumando 

una diferencia del primer al quinto año de solo $294,965 pesos. Si bien los costos 

aumentaron, los márgenes de ganancia son relativamente altos y no afectan ni a la 

operación ni las finanzas de la empresa en los próximos años. 

Una vez analizado lo anterior queda por resolver la utilidad después de impuestos y 

otros conceptos igualmente relevantes; haciendo un comparativo del primer al último año 

se determina un alza de un 44% o bien $663,621.83 pesos como se detalla en la Tabla 

4.8. 
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Tabla 4.8. Proyección de estados financieros 
Utilidad antes de 
impuestos 

 $2,614,565.09  $3,169,996.21  $3,410,517.95   $3,675,731.46   $3,754,015.65  

 Impuestos ISR y 

PTU  

          

38% $993,534.74  $1,204,598.56  $1,295,996.82   $1,396,777.95  $1,426,525.95  

 Utilidad 
después de 

Impuestos  

$1,621,030.36  $1,965,397.65  $2,114,521.13  $2,278,953.50  $2,327,489.70  

 (+) Depreciación   $12,840.00   $12,840.00  $12,840.00  $4,840.00  $840.00  

 Flujo neto de 
operación  

 $1,633,870.36  $1,978,237.65  $2,127,361.13   $2,283,793.50  $2,328,329.70  

 (-) Capital de 
trabajo  

 $130,079.20  $141,122.38   $110,782.17   $153,960.02   $160,916.71  

 Flujo Neto 

Anual de 
Efectivo 

 $ 

1,503,791.16  

$1,837,115.27  $2,016,578.96  $2,129,833.48  $2,167,412.99  

Fuente: elaboración propia.  

4.4.4 Fuentes de financiamiento 

A continuación, se muestran los tipos de crédito que ofrecen diversas instituciones 

bancarias como BBVA Bancomer, Citibanamex, y Afirme a empresas que entran en el 

rango de Pymes, las cuales podría hacer uso de la empresa Scanner Sound para empleo 

de capital o contratación de capital humano o para mejora de infraestructura y equipo de 

oficina cubriendo así un gasto extraordinario. 

Tabla 4.9. Tipos de crédito bancarios 
Banco Especificaciones 

 

Bancomext 

Crédito 
Monto: financiamiento 
superior o menor a 

3 millones de dólares 
 BBVA Bancomer 

Modernización Integral 

Micronegocios (Crédito Simple) 
Monto: $20,000.00 a $150,000.00 

 

Citibanamex 

Crédito Simple Banamex 
Moneda Nacional 

Monto: sin especificar  

 

Afirme 

Crédito Simple 
Monto: $50,000.00 a $1,500,000 

Fuente: elaboración propia con base en la página web de entidades bancarias (2019). 
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En la Tabla 4.9. se destacan algunas entidades bancarias en las cuales es posible 

solicitar préstamos a corto o mediano plazo; una de las ventajas que posee Scanner 

Sound es que tiene ya varios años en el mercado y tiene la capacidad económica para 

demostrar liquidez, es así como puede acceder a mejores créditos, bajo estas 

condiciones se analizará para la compra de infraestructura y así no meter capital por 

parte de los socios mayoritarios. 

Una vez atendidas las diferentes partes que contempla el plan de negocios desde 

técnicas financieras y operativas, se concluye que la esperanza de éxito es alta debido 

a la poca competencia y se recomienda al empresario seguir o tomar en cuenta el plan 

de internacionalización a Estados Unidos a razón de que los resultados obtenidos serán 

para un beneficio comercial y sustentable.  
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5 Capítulo V. Análisis e interpretación de los resultados de investigación 

Este capítulo es el último que comprende esta investigación, cuyo objetivo es presentar 

los resultados obtenidos, y así dar respuesta a las preguntas de investigación y confirmar 

o refutar la hipótesis propuesta (Hernández et al., 2014). 

     Partiendo de la pregunta central, la cual guio la investigación: ¿Cómo la elaboración 

de un plan de negocios incide en la internacionalización del servicio de monitoreo en 

radio al mercado de los Estados Unidos? Junto a esta, se plantearon otras interrogantes 

de carácter específico: ¿Cuáles son las estrategias de internacionalización para el sector 

servicios en el mercado estadounidense? ¿Qué aspectos administrativos, comerciales, 

financieros y políticos limitan la exportación del servicio de monitoreo en radio en los 

Estados Unidos? Y, por último, ¿cómo un plan de negocios beneficia al sistema de 

monitoreo en radio?  

Al ser una investigación mixta, fue inevitable el uso de instrumentos de recolección de 

datos y selección de muestra; a su vez se tuvieron en cuenta aspectos cualitativos y 

cuantitativos para ser comparados y llegar a los resultados. De tal modo que se cribaron 

los datos de interés, fue así como se obtuvieron las respuestas planteadas en el primer 

capítulo de esta tesis.  

     Así mismo a continuación se detalla parte de las encuestas aplicadas a gerente y 

funcionarios donde podemos añadir lo siguiente: 
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Figura 5.1. Estrategia actual para internacionalizarse la empresa Scanner Sound 
Fuente: elaboración propia con base en respuestas obtenidas de la encuesta realizadas (2019). 

 

     Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con dos socios nominales y tres miembros 

directivos, se realizó una encuesta para saber si se contaba con alguna estrategia en 

este aspecto para la lograr la internacionalización de la empresa. A partir de ello, se 

conoció que estaban trabajando de manera aislada, por lo que no se había trazado una 

estrategia en específico. 

 
Figura 5.2. Frecuencia del uso del sistema por parte de socios y directivos 
Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas de la encuesta realizada (2019).  
     El uso del sistema, por parte de socios y directivos, resulta importante debido a que 

puede estar ligado a cambios y actualizaciones, siendo aún más importante para el área 
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comercial. Sin embargo, como embajador de la marca, es fundamental estar siempre 

pendiente del servicio ofrecido, tal como se expone en los resultados obtenidos, en los 

cuales la mayor parte de ellos, tienen una afinidad diaria con el sistema. 

 
Figura 5.3. Aspectos limitantes para la internacionalización 
Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas de la encuesta realizada (2019).  

    En cuanto a los aspectos que limitaban a la empresa, según sus propios socios y 

directivos, se encontró, principalmente, el aspecto financiero debido a la gran inversión 

inicial, seguido de los procesos comerciales poco claros, políticos y administrativos. 

 

 
Figura 5.4. Frecuencias de reuniones con capital de trabajo 

            Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas de la encuesta realizada (2019)    
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     En la figura 5.4, es posible observar que el hecho de mantener buena comunicación 

con el personal, es de gran utilidad en tanto que ello, sin lugar a dudas, fomenta la 

mejoría de los resultados en un tiempo estimado, ofreciendo un mayor índice de 

importancia a las reuniones con el equipo de trabajo, reportes en consecuencia y las 

actualizaciones que hoy en día son menores que en un inicio. Esto último, sin olvidar la 

capacitación del personal de manera frecuente, para así poder brindar un óptimo servicio. 

     Asimismo, los clientes representan una parte fundamental dentro del crecimiento de 

la organización, y es por ello por lo que también se les realizó una encuesta de 

satisfacción al cliente. A continuación, los resultados obtenidos. 

 
Figura 5.5. Antigüedad en el uso del servicio 

Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas de la encuesta realizada (2019). 

   

Con respecto a su metodología, para la muestra representativa, se diseñaron 35 

encuestas en total, donde la mayor parte de los encuestados tenían más de 1 año (21), 

representando así el 60 % con el servicio de monitoreo; y menos de 1 año solo el 40 % 

(14). 
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Figura 5.6. Medio por el cual se enteró del servicio de monitoreo 
Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas en la encuesta realizada (2019). 

  
     Al ser un servicio poco frecuente, la mayor parte de nuestros clientes fueron 

relacionados íntimamente con los que tenemos actualmente. Por ello, se encontró que 

la gran mayoría, esto es, el 57 %, son recomendados por un amigo; el 40 % son atraídos 

por publicidad en internet; y el 3 % por la radio, pues aunque es un servicio que está 

ligado a la radio, no necesariamente se promociona por dicho medio, quedando así 

rezagado. 

 

Figura 5.7. Satisfacción del cliente con el servicio de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas en la encuesta realizada (2019). 
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     En general, el servicio brindado por parte de nuestros colaboradores se encuentra en 

un estándar muy alto, de acuerdo con las encuestas realizadas. Lo anterior, siendo de 

vital importancia para la obtención de nuevos clientes y, asimismo, conservar a los que 

están actualmente.  

 
Figura 5.8. Uso del servicio de monitoreo para los artistas 
Fuente: Elaboración propia con base en respuestas obtenidas en la encuesta realizada (2019). 

 
     En concordancia con lo expuesto anteriormente, la aplicación de este servicio se vio 

potencializado, aunque, en un principio, fue diseñado para la obtención de pago de 

regalías. Posteriormente, representantes también lo usaron para saber en qué momento 

estaba teniendo éxito su artista y, de esa manera, poder brindar un espectáculo en ese 

lugar. No obstante, la figura anterior demuestra cómo el 63 % sigue usando este servicio 

para lo que fue creado; mientras que un 37 % lo emplea para conocer el impacto del 

artista en alguna región del país.  

     Con la intención de complementar los resultados obtenidos durante investigación y 

enriquecer el análisis mixto, a continuación se detallan los resultados derivados del 

análisis de datos cualitativos a través de entrevistas realizadas a gerentes, funcionarios, 

especialistas e investigadores.  
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5.1 Estrategias actuales de internacionalización del sector servicios 

En los últimos años, el sector tecnológico, en el Estado de Jalisco, ha estado muy ligado 

al mercado externo, siendo este último un sistema privado que avanza de manera 

sustancial, año tras año, con un diferenciador a nivel nacional, debido al impulso que se 

le da desde diferentes sectores y organizaciones, consiguiendo una mayor inversión 

nacional y extranjera, siendo también parte importante de la cadena tecnológica del 

estado de Jalisco. En el caso de servicios de monitoreo, permite conseguir niveles de 

productividad más elevados para los artistas, disqueras y compositores, donde interfiere 

el no tener un sistema confiable para la recolección de los datos de las radiodifusoras. 

(Entrevista Investigador 1). 

Aunado a esto, se cuenta con condiciones adecuadas para prosperar, puesto que el 

Estado posee grandes beneficios a favor sobre tecnología e innovación tecnológica, lo 

cual facilita que la empresa obtenga mayores oportunidades en rendimientos. No 

obstante, como son un tipo de servicio tan especializado, no se pueden generar otras 

competencias tan fácilmente para abarcar otro mercado y se tarde para hacer 

adecuaciones en otros tipos de sistemas utilizando el mismo, y menos con sistemas de 

apoyo a la rama tecnológica con créditos de hasta el 40 % del valor de la inversión y el 

otro 60 % por parte del empresario. (Entrevista Funcionario 1) 

     Ahora bien, se procede a dar respuesta a la pregunta específica: ¿Cuáles son las 

estrategias de internacionalización para el sector servicios en el mercado 

estadounidense? Para dicho propósito, se tomó la información obtenida de las encuestas 

aplicadas al directivo de monitoreo en México. 

           La estrategia que implementa el servicio de monitoreo consiste en identificar un 

mercado del género regional mexicano en algún país diferente al mercado 

nacional, seguido por el comportamiento de la inversión de la música a través de 

los diferentes canales como, por ejemplo, la relación personal que se tiene con el 

artista hasta de indagar a terceras personas, representantes y radios. Siendo 

importante mencionar a los que se monitorean actualmente en la plataforma que 
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piden el servicio en otros países. De esta forma se identifica como una oportunidad 

de expansión y crecimiento obteniendo mejores ganancias. (Entrevista gerente 1). 

En contraparte, el potencial de expansión que tiene el servicio es grande dadas 

las condiciones en que se dan los acuerdos comerciales con el país vecino, 

contribuyendo, en gran medida, que al ser un servicio en línea pueda estar al 

alcance de las personas. Esto, mientras tenga demanda en México, dándole la 

completa difusión para su éxito. (Entrevista funcionario 1)  

     Se realizan las siguientes actividades para lograr que el servicio de monitoreo en 

radio se encuentre disponible en Estados Unidos (Entrevista Gerente 2): 

- Se adquiere mayor capacidad técnica de almacenamiento de datos en la nube. 

- Se hacen pruebas diarias para detección de errores para solucionarse de manera 

inmediata.  

- Se dan de alta cuentas demo para la obtención de datos.  

- Hacen pruebas diferentes grupos/representantes/bandas durante un tiempo 

determinado con radios en vivo.  

- En dado caso de aceptar el servicio, se hacen las diligencias para liberar el 

servicio por más tiempo.  

Esto confirma el Modelo de Redes de Blankenburg Holm (1995); Ford (1980); 

Johanson y Mattson (1998), sobre el proceso de internacionalizar una empresa de 

servicios, la cual se basa en miembros de la red, siendo la entrada en mercados 

exteriores un intercambio entre individuos que poseen recursos complementarios e 

información, y que el intercambio económico está precedido por la transmisión de 

información contemplando la oportunidad empresarial.  

Además, se asemeja al Modelo de Uppsala de Johanson & Vahlne, (2014), en la que 

desarrollan sus operaciones internacionales en pequeños pasos, en lugar de realizar una 

amplia producción o inversión hacia mercados extranjeros, entre sus principales 

precursores supone que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país en concreto a medida que adquiera experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado. 
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5.2 Factores administrativos, comerciales, financieros y políticos que limitan la 

exportación del servicio de monitoreo en radio a los Estados Unidos 

El mercado de innovación y tecnología en Estados Unidos contribuye en la mejora de 

resultados económicos, al poder brindar un sistema más completo, de mayor calidad y a 

un precio más competitivo en el mercado nacional, donde se considera una estrategia la 

diversificación del mercado. 

Con el propósito de remarcar las limitantes que tiene en la PyME de Jalisco el 

implementar una variación al mercado extranjero se formuló la siguiente pregunta: ¿Qué 

aspectos administrativos, comerciales, financieros y políticos limitan la exportación del 

servicio de monitoreo en radio en los Estados Unidos? Y, tomando en cuenta las 

opiniones de los informantes clave, se obtuvieron los resultados que, a continuación, se 

mencionan:  

      El aspecto administrativo dentro de una organización forma parte fundamental 

para la toma de decisiones, porque gracias a ello puedes encontrar nuevas 

oportunidades de inversión en mercados internacionales al no contar con una guía 

de trabajo inicialmente supuso un riesgo de operación mayor al habitual debido a 

que no se sistematizaban procesos con el equipo de trabajo, llegando a hacer 

esfuerzos aislados en los que la organización se veía afectada en partes debido 

a la nula planificación administrativa. (Entrevista Socio 1) 

      Por otro lado, desde el aspecto financiero al ser un servicio el que se brinda, la 

inversión en tecnología suponía un gasto excesivo en los primeros meses siendo 

este un aspecto limitante importante para poder adquirir más infraestructura para 

el extranjero en los primeros años de vida. (Entrevista Directivo 1)  

      Si bien el principal beneficio para la empresa es económico, también tiene un     

efecto dentro del país generando mejores empleos y mejores condiciones para 

poder invertir en otro tipo de servicios de tecnología e innovación sin embargo el 

nulo apoyo en años anteriores hacia el sector disminuía el crecimiento de manera 

sustantiva y con regulaciones confusas hacían que los empresarios detuvieran las 

inversiones en este sector. (Entrevista Funcionario 1).  



 

 

110 
 

     El poder internacionalizarte para el caso de servicios habla de una oportunidad 

para otras empresas para que busquen satisfacer necesidades en el mercado 

estadounidense que presente condiciones propicias para afianzarse para ello es 

importante un análisis y plan de acción para el proceso de internacionalización. 

(Entrevista funcionario 1).  

     Dentro lo comercial, al ser un servicio tan especifico que atiende a un cierto sector 

el modelo de negocio era muy corto, debido a que no se tenían las relaciones 

comerciales con las personas indicadas para poder abrir un mercado el cual ya 

existía, sin embargo, no se atendía por falta de recursos personales, siendo esta 

una limitante principal para el desarrollo del monitoreo debido a que se basa en 

redes el poder distribuirte. (Entrevista Socio 1)  

Lo anterior, conlleva a considerar lo que mencionó Almoguera (2006), donde: 

El plan de negocio o plan de empresa es un documento en el que quien desea 

emprender una aventura empresarial, detalla la información acerca de su 

proyecto. Es un guion o memoria en sentido amplio, que sirve como base y punto 

de partida de todo desarrollo empresarial. (p. 1) 

Igualmente, Araya (2009) expuso que un plan para internacionalizar la empresa se 

debe clarificar cuáles son los objetivos de dicha internacionalización. Una vez tomada la 

decisión sobre la combinación producto-mercado, resulta fundamental conocer a fondo 

las peculiaridades de los clientes del país de destino, para poder así tener un resultado 

favorable. Por lo anterior, tanto funcionarios como las empresas deben trabajar de la 

mano para poder encontrar apoyos que reditúen en el país. 

5.3 Analizar los beneficios de un plan de negocios en la internacionalización del 

servicio de monitoreo en radio 

Al poder contar con un plan de negocios para una empresa a manera de instrumento de 

gestión, de tal forma que encamine el proceso de toma de decisiones sobre sí, es 

conveniente invertir en determinado negocio demostrando la importancia del documento 

para definir la estrategia para un nuevo negocio.  
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     De esa manera, le daremos la respuesta a la interrogante especifica: ¿Cómo un plan 

de negocios beneficia al sistema de monitoreo en radio? Para tal fin, se tomó en cuenta 

la información sustraída de directivos, rescatando información del capítulo 4 de la 

presente tesis sobre el análisis de la empresa y plan de negocios. 

     Uno de los beneficios que tiene un plan de negocios para la internacionalización del 

servicio de monitoreo es el de dar certeza en el aspecto financiero las posibles 

proyecciones a futuro que se obtendrían al incursionar al mercado exterior en este caso 

a Estados Unidos como lo vemos en la siguiente tabla 5.1.  

Tabla 5.1. Ganancias extras por introducir el servicio al mercado estadounidense 

Precio en México  
(pesos mexicanos) 

Precio en EUA (dólares) Diferencia 

$5,000 500 $ 4,378.55 

Fuente: elaboración propia (2019) con base en datos obtenidos en la entrevista al gerente y 
considerando el tipo de cambio de 18.76 al 21 de enero de 2020. 

 

El promedio mensual de usuarios activos dentro de la plataforma es de 70 en México. 

Se muestra en la Tabla 5.2 desde un tema introductorio al mercado de estadounidense 

precavido, la diferencia en ganancias con la misma cantidad de usuarios.  

Tabla 5.2. Proyección de ganancias en EUA por cantidad de usuarios nuevos  

70 usuarios en México  
(pesos mexicanos) 

40 usuarios en EUA (dólares) Diferencia 

$350,000.00 $375,075.00 
(20, 000.00) 

Dólares 

$25,075.00 

Fuente: elaboración propia con base en los precios actuales de la empresa Scanner Sound y el 
tipo de cambio del dólar al día 21 de enero de 2020. 

    La empresa de servicios, antes de cualquier actividad, realiza una planeación que 

ayude a saber la factibilidad de abrirse a un nuevo mercado, y de ser favorable, se 

implementa un plan llevando a cabo actividades señaladas para obtener resultados 

propuestos.  

    Generalmente, le restan importancia a tener un plan de negocios definido para 

internacionalizar un producto o un servicio como es el caso y se basan en 

proyecciones financieras para saber si puede ser rentable el mes a mes. Es por ello 

que han incursionado a un mercado como el estadounidense a través de las redes 
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que genera este proceso; sin embargo, no están documentados dichos sistemas. 

(Entrevista gerente 1) 

    El poder contar con una guía que permita hacer algo sistematizado sin lugar a dudas 

facilitaría para poder llegar a nuevos mercados y no estar a la expectativa para 

volver a incursionar en un mercado nuevo, teniendo la información necesaria para 

saber que tan redituable se vuelve replicar el plan de negocios hacia otro país.  

(Entrevista Socio 1)  

Por otro lado, el plan de negocios realizado en la presente investigación, proporciona 

información oportuna de exportar el servicio, por lo que se identificaron oportunidades 

del mercado estadounidense y, aun cuando la demanda es sobre un sector en específico, 

el valor de internacionalizar la empresa es bajo y se destaca aspectos operacionales, 

logísticos y administrativos, entre otros. En últimas, fue posible inferir que el negocio es 

rentable, pues los ingresos son superiores a los gastos de operación, además demuestra 

una viabilidad financiera pese a que el primer año de utilidad es mínimo, pero se 

incrementará con el tiempo. 

Esto último, refuerza lo expuesto por BANCOMEX (2003), ProMéxico (2010) y el 

modelo CANVAS (2013) sobre los planes de negocios que fungen como herramienta 

para que las empresas fijen un plan estratégico sobre el negocio a invertir, puesto que 

con la información obtenida, es posible conocer los posibles riesgos que se tendrán en 

consideración para internacionalizarse. Se sabe que las empresas, hoy mismo. no 

realizan un plan de negocios en el área de servicios, aunque toman aspectos financieros 

y logísticos principalmente para el poder incursionar en el mercado extranjero. La 

internacionalización del servicio de monitoreo es de suma importancia para la toma de 

decisiones.  

Dentro de los beneficios que se encuentran en un plan de negocios, se encuentra 

guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las 

actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos (Weinberger, 2009). 

Finalizando con la comprobación de la hipótesis de la investigación, la cual establece 

que la elaboración de un plan de negocios permite hacer eficiente el proceso de 
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internacionalización del servicio de monitoreo en radio al mercado estadounidense, a 

partir del aprovechamiento de redes de colaboración administrativas para la incursión a 

un nuevo mercado, esta hipótesis se incorpora a las respuestas obtenidas en las 

interrogantes de esta investigación, que fue recabada en campo y el plan de negocios 

elaborado. Esto, existiendo oportunidades en el mercado estadounidense, cobrando un 

precio superior al mercado nacional y siendo un negocio rentable para la PyME de Jalisco 

como se demostró en análisis financiero. 

Además, se asemeja con el modelo de redes de Holm et al., (1998) para el proceso 

de internacionalización, en el cual el proceso se hace a través de personas y vínculos 

para alcanzar al objetivo central y el Modelo de Uppsala, en donde se hace la 

internacionalización de manera gradual, en aras de llegar al mercado externo.  

Esto último se relaciona con el plan de negocios, en donde se destaca el aspecto 

financiero y administrativo como principales factores para poder confirmar la hipótesis 

planteada, la cual constituye una parte fundamental para poder internacionalizar la 

empresa de Scanner Sound y algunas otras, en tanto que cumplan con ciertas similitudes 

en las variables planteadas. Dentro del apartado financiero se puede resaltar el aspecto 

económico, el cual propiciaría el poder internacionalizarse, así como la baja inversión, 

puesto que el uso de la tecnología capacitada la tienen hoy en día. Con respecto al 

carácter administrativo, podemos ahondar en aspectos logísticos dentro de la misma 

administración, así como con los datos obtenidos dentro de las encuestas y cuestionarios 

tanto a gerencia como funcionarios públicos. Dichas herramientas de recolección de 

información, hacen ver que el correcto uso de un plan de negocios potencia estos dos 

aspectos mencionados anteriormente como parte fundamental en el desarrollo de una 

empresa. 

Así pues, se concluye con la aseveración del cumplimiento de los objetivos planteados 

en la presente investigación, dando respuesta a la interrogante central, validando la 

hipótesis de la investigación con información recabada con entrevistas, encuestas y base 

de datos oficiales que fueron consultados durante el proceso de investigación.  
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6 Conclusiones y recomendaciones 

La presente investigación se realizó con el ánimo de desarrollar un plan de negocios para 

la exportación de servicio de monitoreo en radio a Estados Unidos como estrategia de 

desarrollo de la empresa “Scanner Sound”. Es por ello que se abordaron temas de 

internacionalización que siguen las PYMES para buscar ese fin. 

Después de la recopilación de datos se encontraron elementos de pertinencia de 

acuerdo con el área de estudio de la maestría, tales como el requerimiento de un plan 

de negocios en el área de servicios para la empresa, mediante el cual pueda lograr los 

resultados propuestos, entre ellos internacionalizarse hacia un país determinado. Cabe 

señalar que el área de servicios es poco estudiada actualmente, y no se encuentra 

mucha información al respecto, dificultando diversificar sus mercados. Además se 

identificó que una de las problemáticas más significativas es que México tampoco posee 

una gran infraestructura tecnológica que ayude a las empresas a optimizar sus costos, 

dando como resultado otra desventaja para competir en el mercado global. 

Por otro lado, es de mencionar que el Estado de Jalisco está considerado por 

diferentes medios de comunicación, como el Silicon Valley de México, esto va de la mano 

del PED 2018-2023, en el que se contempla la innovación tecnológica como un punto de 

apoyo para las PYMES, de tal manera que se incentiva la proliferación de mejoras y la 

internacionalización de la empresa, con el fin de mejorar la empleabilidad con sueldos 

mayor remunerados. 

Las empresas de servicios deben seleccionar bien el país en el cual desean 

internacionalizarse, pues deben hacer un análisis completo de las posibilidades reales 

que tienen en primera instancia de competir; saber si se encuentra alguien similar y hacer 

también un análisis financiero lo más apegado posible a un escenario en el que conozcan 

el punto de equilibrio para poder mantenerse, así como una buena administración que 

haga los primeros meses más por menos costos. De ahí la importancia de un plan de 

negocios para aterrizar de una manera especializada las actividades en tiempos, formas 

y procesos encaminados a tener monitoreado cada paso en el sistema, si bien el plan de 
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negocios no determina 100% lo que sucederá en una empresa, puede prevenir ciertos 

aspectos que pueden llevar a la quiebra de un negocio en expansión. 

     En cuanto a la realización de este plan de negocios, se pudo dilucidar la importancia 

que tiene el documento para una empresa cuando quiere iniciar su internacionalización 

ya que brinda elementos necesarios para la toma de decisiones y sobre hacia dónde 

debe recaer la inversión. Existen diferentes sinodales para la creación metodológica de 

un plan de negocios, pero para cualquiera que se elija se deben identificar los elementos 

clave y el propósito para encontrar el que mejor se adapte a la compañía. El presente 

trabajo en formato tesis se elaboró con la Guía Institucional de la FCA- UAS (2016) y 

cubrió cabalmente con los puntos propuestos. 

La investigación realizada permitió la identificación de recomendaciones que pueden 

ser consideradas por las PYMES en servicios como resultados de los datos obtenidos: 

 Se sugiere realizar un plan de negocios en el cual se detallen otros servicios 

comerciales en las que no necesariamente sea plataforma web o aplicación. 

 Al considerar internacionalizarse se debe identificar cuáles son las prioridades en 

el área de servicios para las posibles restricciones que se aproximan con el nuevo 

tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá -T-MEC-. 

 Dentro de una estructura operacional de servicios que desea internacionalizarse 

se recomienda abrir operaciones en diferentes ciudades o solo abrir una matriz y 

que todo se genere en México, con el fin de reducir costos y aumentar márgenes 

de ganancia. 

 

6.1 Aportaciones de la investigación 

La investigación desarrollada aporta información relevante para las PYMES del sector 

servicio, dado que puede ser un punto de partida para quien busca incursionar en 

mercados internacionales y diversificar sus clientes; por ello, es de vital importancia la 

elaboración de un plan de negocios para las empresas que deseen exportar. Lo anterior 

facilita conocimientos para el campo de las ciencias administrativas y de negocios 

internacionales, pues contempla un panorama general desde lo teórico hasta de 
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procesos de internacionalización de servicios la cual servirá de guía para próximas 

investigaciones en la Maestría de Administración Estratégica. 

Ello le da la importancia al PED 2018-2023 puesto que la innovación y la tecnología 

es de vital importancia para el desarrollo del estado de Jalisco como del PND 2012-2022, 

que menciona cómo potenciar las medidas de este generaría un impacto económico.  

Finalmente, se subrayó la importancia que le dio el T-MEC en su última revisión en 

2019, sin embargo, para efectos de esta investigación no se llegan a acuerdos 

comerciales para los servicios o posibles aranceles. 

6.2 Futuras líneas de investigación  

La tesis realizada permitió detectar líneas futuras de investigación a fin de ampliar el 

análisis de la problemática de estudio:  

 La importancia de los servicios en el sector turístico.  

 Análisis del proceso que sigue una PYME para detección de mercado meta. 

 Oportunidades de mercado en Estados Unidos con el nuevo tratado comercial 

entre México y Estados Unidos (T-MEC). 

 Importancia de los servicios en México en los próximos 10 años.  

 Análisis comparativo de los servicios en México en los últimos 30 años. 
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Anexos 

Anexo 1. Diseño metodológico 
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Anexo 2. Encuesta para socio y directivo 

La presente encuesta se hizo con el ánimo de obtener datos administrativos y 

procesos con la finalidad de realizar un estudio en la elaboración de la tesis de maestría 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa; los datos proporcionados son confidenciales y 

para uso exclusivo académico. 

 

P. 1. ¿Qué puesto tiene en la 
compañía? 

 
   1. Directivo  
   2. Socio (solo contestar la 

pregunta número 2 y la 9).  

P. 2. ¿Cuál estrategia es la que se 
utiliza actualmente para la 

internacionalización del servicio de 
monitoreo? 

 

   1. Global de exportación  
   2. Multidoméstica 
   3. Estrategia transnacional  
   4. Otra: ______________ 

______________________________
__ 

P. 3. ¿Con qué frecuencia utiliza el 
sistema personalmente? 

 
   1. No lo hace 
   2. Semanalmente 

   3. Diariamente 
 

 

 
1 vez por bimestre 1 vez por mes 

1 o más veces por 
mes 

4. ¿Frecuencia de reuniones con equipo de 
trabajo? 

 1  2  3 

5. ¿Frecuencia de actualizaciones al sistema?  1  2  3 

6. Frecuencia en reportes del equipo de trabajo  1  2  3 

7. Frecuencia de capacitación al personal  1  2  3 

P. 8. ¿Cuánto es el gasto operativo al mes? 

 
   1. 0 a 3000 pesos 
   2. 3,001 a 6,001 pesos 

   3. 6.001 a 9,001 pesos 
   4. 9,001 a 12,001 pesos 
   5. Más de 12,001 pesos 

 

P. 9. ¿Qué aspecto limita en su perspectiva a la empresa 

para la internacionalización hacia el mercado estadounidense? 
 

   1. Administrativos 

   2. Comerciales 
   3. Políticos 
   4. Financieros 

 

P. 10. Edad 

 
      

P. 11. Género 

 
   1. Masculino 
   2. Femenino 
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Anexo 3. Encuesta clientes 

La presente encuesta es con el propósito de obtener datos de satisfacción del cliente con 

la finalidad de realizar un estudio en la elaboración de la tesis de maestría de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, los datos proporcionados son confidenciales y para 

uso exclusivo académico. 

 

P. 1. ¿Desde cuándo es usuario de 

Scanner Sound? 
 

   1. Menos de 1 año 

   2. Más de 1 año  

P. 2. ¿Por qué medio se enteró de 

nuestro servicio de Scanner Sound? 
 

   1. Internet  

   2. Por medio de un amigo 
   3. Por la radio 
   4. Otro medio menciónelo:  

 

______________________________
__ 

P. 3. ¿Recomendaría el servicio de 

Scanner Sound? 
 

   1. Sí 

   2. No 
  
Mencionar por qué sí y por qué no: 
 

 
  

Conteste a las siguientes preguntas de una escala de insatisfecho a muy satisfecho: 
 

 
Insatisfecho 

Poco 
satisfecho  

Satisfecho Muy satisfecho 

P. 4. Con nuestro equipo de atención al 
cliente 

 1  2  2  3 

P. 5. Calidad-Precio   1  2  2  3 

P. 6. En los reportes la información 

brindada 
 1  2  2  3 

P. 7. Con solución de problemáticas con 
el servicio 

 1  2  2  3 

P. 8. ¿Qué recomienda usted a Scanner Sound para que sea 
más atractiva en cuanto al contenido? 

 

   1. Incremento en número de reportes 
   2. Reportes más personalizados 
   3. Una sección nueva menciónela: __________ 

 

P. 9. ¿Qué otras empresas conoce que ofrezca los mismos 
servicios? 

 

   1. Sí                  Menciónelo: _____________ 
   2. No 

 

P. 10. ¿Por qué está con nosotros y no con la competencia?  
 
 

P. 11. ¿Qué le gustaría que le brindara Scanner Sound y que 
no tenga en este momento? 
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Anexo 4. Instrumentos para la recolección de datos en la investigación: Guía 

de entrevista 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO EN 

RADIO A ESTADOS UNIDOS COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA 
EMPRESA "SCANNER SOUND 

GUÍA DE ENTREVISTA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS E INVESTIGADORES 
Conocer las oportunidades de la PyME de servicios para la internacionalización del servicio de 

monitoreo en radio al mercado estadounidense. Por lo que a continuación se realizarán una serie de 
preguntas que contemplan un panorama del escenario de la problemática estudiada. Cabe señalar que los 
datos que proporcione son de carácter confidencial.  

 
 
 

P. 1. ¿Cómo describiría al sector tecnológico en el Estado de Jalisco? 
 
      
 

 
 
P. 2. ¿Cuáles son los principales Servicios que producen las pequeñas y medianas empresas en el Estado de Jalisco? 

 
      
 
 

 
P. 3. De acuerdo a su experiencia en empresas de servicios ¿Cuáles muestran interés por internacionalizarse? 
 
      

 
Plan de negocios/ Internacionalización 
 

P. 4. ¿Es de conocimiento público los incentivos que promociona Gobierno Estatal y Federal? 

 
      
 
 

 
P. 5. ¿Considera que las empresas han aprovechado las oportunidades del mercado internacional? 
 

      

 
Proceso de plan de negocios  
 

P. 6. En su experiencia ¿Qué tanto ha crecido el sector servicios en los últimos años? 
 
      
 

 
 
P. 7. En su experiencia ¿Las empresas tienen un proceso de internacionalizar la empresa? 
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Anexo 5. Plan de negocios 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTACIÓN DE SERVICIO 
DE MONITOREO EN RADIO A ESTADOS UNIDOS COMO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA EMPRESA "SCANNER 
SOUND 

GUÍA DE ENTREVISTA 
DIRECTOR RADIODIFUSORA 

Conocer las oportunidades de la PyME de servicios para la internacionalización del servicio de 
monitoreo en radio al mercado estadounidense. Por lo que a continuación se realizarán una serie de 
preguntas que contemplan un panorama del escenario de la problemática estudiada. Cabe señalar que los 

datos que proporcione son de carácter confidencial.  
 
Regalías 

P. 1. En la radio ¿Cómo se reparten las regalías? 
 

      
 
 

 
P. 2. ¿Cómo hace la medición de las veces que se reproduce?  
sistema de monitoreo? 
 

      
 
 
 

P. 3. Aproximadamente cuando una canción tiene éxito... 
¿Cuantas veces se reproduce por día? 
 
      

 
 
 
P. 4. ¿Cómo es el proceso para pagar las regalías? 

 
      
 

 
 
P. 5. En su experiencia ¿Cree que es justo lo que se le da  
por este concepto a los artistas? 
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Anexo 6. Cuadro metodológico de investigación 

 

Interrogante central de la 
investigación 

Objetivo general Hipótesis 

¿De qué manera la 
elaboración de un plan de 
negocios incide en la 
internacionalización del 
servicio de monitoreo en 
radio al mercado 
estadounidense?  

Elaborar un plan de 
negocios que beneficie en la 
internacionalización del 
servicio de monitoreo en 
radio a los Estados Unidos. 

La elaboración de un plan de 
negocios permite eficientar el 
proceso de internacionalización 
del servicio de monitoreo en radio 
al mercado estadounidense, a 
partir del aprovechamiento de 
redes de colaboración 
administrativas para la incursión a 
un nuevo mercado. 

Preguntas específicas de la 
investigación 

Objetivos Específicos  

¿Cuáles son las 
estrategias de 
internacionalización para el 
sector servicios en el 
mercado estadounidense? 
   

Identificar las estrategias 
actuales de 
internacionalización del 
sector servicios.  

 

¿Qué aspectos 
administrativos, 
comerciales, financieros y 
políticos limitan la 
exportación del servicio de 
monitoreo en radio en los 
Estados Unidos? 
 

Describir los aspectos 
administrativos, 
comerciales, financieros y 
políticos que limitan la 
exportación del servicio de 
monitoreo en radio en los 
Estados Unidos de América. 

 

¿Cómo un plan de 
negocios beneficia al 
sistema de monitoreo en 
radio?    

Analizar cómo un plan de 
negocios beneficia a la 
internacionalización de 
servicio de monitoreo en 
radio. 

 

Fuente: elaboración propia basada en Segura (2013). 

 


