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Resumen 

El presente proyecto de investigación consiste en un plan de negocios de maestría, 

desarrollado en la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. El objetivo de este 

trabajo es identificar la forma en la que la innovación influye a la creación de 

nuevas empresas en la ciudad de Culiacán Sinaloa y conocer qué rol juegan los 

jóvenes en el desarrollo de dichos negocios.  

Este estudio utilizó un tipo de investigación no experimental transeccional tipo 

descriptivo. Este tipo de diseños de investigación tiene como objetivo indagar las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población.  Se buscó ubicar 

a las muestra con base en una variable en común, sus gustos. 

Esta investigación presenta sus fundamentos basándose en tres teorías: de la 

organización para demostrar la forma de trabajar que sostienen las empresas; de 

la innovación para fundamentar la importancia de la misma en los negocios, y por 

último, la teoría del desarrollo económico humanístico, para establecer el vínculo 

que existe entre las empresas y las sociedades en las cuales se encuentran. 

Esta investigación tuvo dos muestras, la primera se utilizó para realizar una 

encuesta. La selección de esta muestra es no probabilística, debido a que se 

realizó a grupos con los mismos intereses. La segunda muestra fue necesaria 

para aplicar una entrevista a empresarios de MiPyMes, la cual también tuvo una 

técnica no probabilística. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se logró tener suficiente 

evidencia para conocer la medida que influye la innovación para la creación de 

nuevos negocios en la ciudad de Culiacán Sinaloa ya que se encontró que las 

empresas que no la utilizan tienen tendencia a fracasar con el tiempo. Así mismo 

los instrumentos utilizados ayudaron a resolver los objetivos de la investigación, 

demostrando que existen segmentos en el mercado con gran potencial. 

Palabras Claves 

Innovación, jóvenes, plan de negocios, empresas 
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Abstract 

The present research project is a master thesis business plan, made in the 

academic unit Facultad de Contabilidad y Administración of the university 

Universidad Autónoma de Sinaloa in the city of Culiacan, Sinaloa. The objective of 

this work is to identify the way that the innovation influence to the creation of new 

business in the city of Culiacan Sinaloa and to know the role the youth play in the 

development of these places. 

This study used a research type cross-sectional descriptive no experimental design. 

This kind of research design has to investigate the levels of one or more variable in 

a population as an objective. The variable used for the sample was their mutual 

likings. 

The foundation of this research is based in three theories: the organization theory 

to demonstrate the way corporates operate; the innovation theory to justify the 

importance of itself in the company, and the humanistic economic development 

theory to establish the link between the business and the society in which they 

reside. 

Two samples were used in this study, the first was used to make a survey, the 

sample selection was no probabilistic because it was aimed to target groups with 

mutual interests. The second sample was used to apply an interview to SMEs 

entrepreneurs using also a no probabilistic technique. 

With the outcome of this research it was possible to obtain enough evidence to 

know the way the innovation contributes to the creation of new business in the city 

of Culiacan Sinaloa because the companies that don’t apply it tend to fail over time. 

The instruments used helped solve the objectives of this investigation, showing 

that there are segments in the market with a huge potential.  

Keywords 

Innovation, youth, business plan, enterprises 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Análisis del contexto 

1.1.1. La industria de los cómics y el anime en el mundo 

De acuerdo con Lubin (2014), la industria de los Cómics a nivel mundial es un 

mercado con gran crecimiento, teniendo unas ventas que se llegaron a elevar 

hasta $870 millones de dólares el año 2013, una gran suma comparado con los 

$265 millones de dólares en el año 2000. Aunque al aumento de ingresos se vea 

beneficiado por el crecimiento de las novelas gráficas y los comics digitales, no 

debemos demeritar los resultados que dan las impresiones de dichos libros porque 

a pesar de la migración a lo digital por parte de algunos clientes, en el año 2013 se 

vendieron más de 85 millones de unidades impresas de los 300 comics más 

populares de ese año. Asimismo, Lubin piensa que la razón más obvia a la cual se 

le puede atribuir el alza de ventas en esta industria son las adaptaciones al cine 

que han sido taquilleras en los últimos años, atrayendo no solo nuevos, sino 

incluso distintos tipos de lectores, aumentando la población del sexo femenino que 

se fascinó por esta industria y atrajo a personas tanto de mayor como de menor 

edad. 

Las convenciones de cómics son eventos dedicados, originalmente, a los fans de 

las historietas y de la ciencia ficción, pero con el paso del tiempo se fueron 

añadiendo otras, tales como, la animación, los videojuegos, los juegos de rol, etc. 

Las principales convenciones a nivel mundial son la Comic-Con de San Diego en 

los Estados Unidos, la Comiket de Tokio, en Japón, la Angoulême International 

Comic Festival de Paris, Francia y la Lucca Comics and Games de Italia. Cobos 

(2010) identifica que la Comic-Con de San Diego se remonta a 1970, en diversos 

lugares, siendo hasta el año de 1991 que encontró su sede actual en el Centro de 

Convenciones de San Diego. La Comiket de Tokio se ha llevado a cabo desde el 

año de 1975, donde comenzó con treinta puestos y alrededor de 700 visitantes. 

Actualmente, en tres días del evento tiene una afluencia de medio millón de 
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personas, que proporciona una idea del impacto que tiene, tanto social como 

económico. 

El mundo del anime (la caricatura japonesa), producto de la nación del sol 

naciente, que a su vez es un subproducto del manga (equivalente de los cómics 

en la cultura japonesa), es todo un éxito a nivel global. Cobos (2010) menciona 

que alrededor del siglo XII se dieron los primeros pasos en este género, con obras 

literarias aportadas directamente por Charles Wirgman, de nacionalidad británica, 

George Bigot, de nacionalidad francesa, ambos radicados en Japón, y  los nipones 

Rakuten Kitazawa y Kikuo Nakajima; fue después de la Segunda Guerra Mundial, 

en el año 1947, cuando Osamu Tezuka, publicó unas historietas que tenían una 

clara influencia de Walt Disney. El estilo de animación en viñetas y los rasgos de 

los personajes, además de la serialización, guardaban similitud con el trabajo de 

este animador estadounidense.  

En 1952 nació a manos de éste dibujante Tetsuwan-Atom, más conocido como 

Astroboy, que sería considerado como la consolidación del género manga como 

tal y lo que le valió a Tezuka el título de dios del manga.  

Para Cobos (2010) vale la pena destacar que, si bien es cierto, el manga es una 

creación japonesa con influencia de occidente, su desarrollo ha sido muy diferente 

al cómic estadounidense y a cualquier otra expresión gráfica. Las historias poseen 

una trama argumental profunda y compleja (dualidad comedia/tragedia, desfilan 

diferentes aspectos de la vida, anécdotas de la rutina diaria, sentimientos íntimos 

de las personas comunes y corrientes, son fantasiosos e imaginativos al extremo, 

violentos y con finales no siempre felices), referencias culturales (influencia del 

budismo, sintoísmo, bushido y de occidente, el cristianismo) y diferentes espacios 

narrativos (historias desarrolladas en Japón, China, Estados Unidos y otros países 

europeos). 

La palabra anime se deriva de la influencia japonesa sobre el término en inglés o 

francés animation, que hoy en día tiene el significado de cualquier dibujo animado 

o caricatura de origen japonés. Suele clasificarse en géneros, según al público que 
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sea dirigido. Podemos encontrar el anime dirigido a los niños, a las niñas, a los 

adolescentes, a las adolescentes, a los jóvenes, a las jóvenes y a los adultos, 

entre otros. Japón es uno de los países que más ha trabajado con la animación. 

García y García (2013) destacan que, a pesar de no ser una técnica de animación, 

el anime japonés merece ser mencionado por la calidad y la cantidad de trabajos 

que se han producido dentro del género.  

Los primeros animes serializados fueron los mangas dibujados por Tezuka. La 

primera serie animada en ser transmitida en televisión japonesa fue Mitsu no 

Hanashi en 1960. Cobos (2010) cree que vale la pena mencionar que Tezuka no 

se dedicó sólo a ser mangaka, sino que también fue animador. Fundó su propio 

estudio de animación, Mushi Production, que televisó muchas de sus historietas. 

Fue también Tetsuwan-Atom, más conocido como Astroboy, el primer anime 

transmitido regularmente en televisión en blanco y negro, contó con 193 episodios 

de 20 minutos de duración y se emitió entre 1963 y 1966. 

García y García (2013) señalan que entre 1940 y 1955 nacieron cuatro de los 

grandes nombres que en la actualidad mantienen en el mejor de los estados la 

salud del anime. El más veterano es Hayao Miyazaki, nacido en 1941; en 1985 

fundó la compañía Studio Ghibli y desde entonces, Miyazaki es el director. Entre 

sus películas más importantes, destacan: El viaje de Chihiro en 2001, El Castillo 

Vagabundo en 2004 y La princesa Mononoke en 1997.  

Desde la década de los 70 hasta la fecha no se ha dejado de producir anime, sean 

series televisivas, producciones originales para DVD llamadas OVA o películas 

para cine. Cobos (2010) menciona que empezaron siendo dibujos a mano sobre 

acetatos y hoy combinan las más avanzadas técnicas de animación por 

computadora, sin perder su esencia. La producción está a cargo de estudios 

especializados como Toei Animation (el más grande a la fecha), Eiken, Gainax, 

Gonzo, Nippon Animation, Madhouse, Production I. G., Studio Ghibli (el más 

conocido en occidente por las películas de Hayao Miyazaki), Studio Pierrot, 

Sunrise, y un largo etcétera. Además de una cercana relación con estaciones de 

televisión como TV Tokyo, Fuji TV, NHK, TV Asahi, entre otras. 
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El éxito del anime se debe en gran parte al nivel de involucración que tienen los 

fans en la industria, y Dizikes (2013), autor de un artículo del MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) sobre la popularidad de este medio, cuenta que a 

principios de 1979 una serie animada sobre robots gigantes llamada Mobile Suit 

Gundam debutó en la televisión japonesa y a pesar de estar programada para un 

año de transmisión, fue sacada del aire pasando solamente diez meses. Pero en 

ese momento se percataron de algo muy peculiar, existía una pequeña base de 

fanáticos leales que habían creado toda una enciclopedia y culto a la serie, y así 

decidieron tomar nota, y darle otra oportunidad al show, tomando en cuenta los 

elementos más populares entre los fans, convirtiéndose en una franquicia exitosa 

de más de 30 años de antigüedad. Condry (2013) nombra a este ejemplo una 

lección para todos los productores del mundo, donde a través de la adaptación de 

esta creatividad colectiva, se acepta la colaboración de muchos artistas y la 

retroalimentación de los fans, creándose un producto viviente para las personas 

interesadas. 

La industria del anime ha resultado ser muy lucrativa para Japón, al punto que 

colabora con un importante porcentaje en el producto interno bruto (PIB) de este 

país. Según un estudio de la Organización Japonesa de Comercio Exterior en el 

2001, los ingresos obtenidos por la industria japonesa de la animación (filmes, 

videos y producciones) generaron ganancias por encima de 1.600 millones de 

yenes (más de 17 mil millones de dólares). Cobos (2010) menciona que en ese 

año se transmitieron 2,286 series de anime por televisión nipona, se contabilizaron 

3,567 colaboradores en la industria del anime y 247 empresas productoras en el 

país. El mayor consumidor de este género, Estados Unidos, contribuyó para 

generar ganancias a Japón de más de 4,300 millones de dólares. 

 

1.1.2. La industria de los comics y el anime en México 

La llegada del anime a América Latina se ubica en la década de los 70 con la 

transmisión televisada de las primeras series con doblaje al español, en países 

como México, Perú, Chile y Argentina: Heidi, del director Isao Takahata basado en 
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la obra de Johanna Spyri, de nacionalidad Suiza, Princesa Caballero de Osamu 

Tezuka, Candy Candy de Kyoko Mizuki y Yumiko Igarashi y Meteoro de Tatsuo 

Yoshida. 

México no es ajeno a éstos fenómenos culturales, ya que, junto con los 

videojuegos, el gusto por el anime, los mangas y el cómic, son temas que han 

tomado mucha fuerza desde 1995 hasta la actualidad, especialmente entre la 

juventud del país, principalmente en el ambiente de las convenciones de cómics. 

Entre las tradiciones de estos lugares, encontramos el cosplay. La palabra cosplay 

viene del inglés costume role play, una síncopa de esos términos, y denota a los 

jóvenes que interpretan un papel a través de su indumentaria, disfrazándose de 

sus personajes (reales o de ficción) favoritos, personajes de manga, anime, 

película, cómic, videojuegos, libros o también de estrellas de la farándula (de la 

música y de los diversos medios de comunicación). 

La afición en torno al anime, cosplay y las convenciones de cómics, se ha 

convertido en un mercado de gran envergadura no sólo en Japón sino también en 

México. García y García (2013) publican que estos objetos culturales extranjeros 

forman parte de un proceso de apropiación por parte de algunos segmentos de la 

población mexicana, quienes los incorporan a su bagaje cultural, no sin antes 

adecuarlos a su contexto.  

Tan solo durante el mes de agosto 2015 se organizó un evento especial de rodada 

de bicicleta titulado Paseo Comic, donde los asistentes tenían el objetivo de rodar 

las bicicletas disfrazados de sus superhéroes favoritos, cosa ideal para los 

amantes de las bicicletas y el cosplay, el cual se define como el acto de 

disfrazarse de un personaje de ficción. Durante el mismo año, en marzo 2015, se 

realizó una marcha por el orgullo friki, donde miles de jóvenes pertenecientes a las 

tribus urbanas frikis, gamers y otakus, marcharon desde el Zócalo de la ciudad de 

México para terminar con diversas actividades en la llamada Frikiplaza de la Plaza 

de la Tecnología, muchos incluso iban disfrazados. Finalmente, vale la pena 

mencionar que en marzo de 2016 se celebró el décimo noveno aniversario de la 

Mole Comic-con, la convención más importante de cómics, cine, videojuegos, 
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anime y cosplay en México donde año tras año participan famosos escritores y 

artistas de la industria, así como celebridades importantes de dicho medio.  

El origen de los Comics en México se remonta a mediados del siglo XX, abriendo 

un mercado de enormes proporciones que crecería incesantemente junto con el 

paulatino reconocimiento de los creadores y de su mismo medio expresivo. Las 

principales industrias del cómic en México son Fantástico Comics, fundado en 

1993, y Decomixado, fundado en 2008. Precursor a ambos se encontraba la 

Editorial Vid, la cual a pesar de nacer a finales de los años cincuenta, no fue hasta 

la década de los ochenta que empezó a importar licencias extranjeras, 

produciendo un boom de cómics y mangas en nuestro país. Sin embargo, a partir 

del año 2005 la empresa empezó a decaer, perdiendo primero los derechos de 

Marvel Cómics, hasta finalmente dejar de publicar en el año 2011 cuando perdió la 

licencia de DC Cómics y la editorial Televisa los adquirió (Martínez R. , 2014). 

 

1.1.3. La industria de los cómics y el anime en Sinaloa 

La cultura Otaku también cuenta con su presencia en la ciudad de Culiacán, 

teniendo como concentración la galería del calzado, donde más de un par de 

tiendas se encargan de proporcionar productos a sus fieles seguidores para poder 

disfrutar de un toque de la cultura japonesa. Mientras tanto los fanáticos de los 

cómics pueden ir y buscar sus artículos cada miércoles en selectas tiendas 

departamentales, o bien con Don Cayetano (proveedor), todo un ícono entre los 

fieles seguidores de este medio, que tiene un puesto de revistas en el centro de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

Pese a lo anterior, ha pasado mucho tiempo desde que un sitio se enfocara 

especialmente en ésta cultura, tomando como referencia a Mundo Vid, una 

sucursal perteneciente a la difunta Editorial Vid, la cual dejó de operar el 3 de 

marzo de 2010 en Culiacán Sinaloa, con una trayectoria de seis años, debiéndose 

el cierre a la recesión económica del año 2009 y el no haberse pagado la licencia 

de las publicaciones (C. Rico, comunicación personal, 10 de abril de 2016). 
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1.1.4. Problemática Actual 

Existe un gran número de empresas del mercado actual en la ciudad de Culiacán, 

hasta el punto donde cada día se puede observar cómo nace un negocio más. 

Esto es muy benéfico para nuestra ciudad, porque crea un ciclo de constante 

crecimiento y la generación de empleos va en aumento. Sin embargo, Molina 

(2012) dice que la sociedad de Culiacán “se ha tornado cada vez más 

individualizada y materialista, sus integrantes han perdido la capacidad de 

asombro ante situaciones que son estremecedoras para las personas que son 

parte de otras sociedades más sensibles” y cita un artículo del periódico El Debate, 

donde se menciona que los factores que ocasionan la pérdida de capacidad de 

interés y asombro son la violencia y la delincuencia, lo que lleva a las personas a 

buscar satisfacción en bienes materiales con el objetivo de enajenarse de los 

problemas que estamos viviendo como sociedad. Otro posible factor que está 

orillando a que la violenta situación descrita continúe y hasta parezca 

incrementarse, es la falta de oportunidades para encontrar un nicho de mercado 

en el cual establecer un negocio capaz de generar recursos económicos, por 

ejemplo un negocio innovador que permita la subsistencia de las personas que lo 

crean. 

Desafortunadamente, muchas de las nuevas empresas que se generan en 

Culiacán pierden cualquier interés por innovar y solo buscan satisfacer sus 

necesidades básicas de generar dinero, apostando a lo que ya es conocido y que 

es popular entre los consumidores. Debido a esto, los empresarios de Culiacán ya 

no buscan complacer las necesidades de los clientes para abordar un nuevo 

sector de negocios y entran a un ambiente de gran competencia junto a otros 

negocios ya existentes, por lo cual termina degenerando en fracaso. Bien decía 

Drucker (1985) que los esposos que ponen un restaurante mexicano en los 

suburbios de Estados Unidos no eran emprendedores, y solo hacían lo que se 

había hecho ya en muchas ocasiones, juegan con la popularidad de comer ese 

tipo de comida en esa área, pero no crean ninguna satisfacción nueva o abordan 

demanda de nuevos clientes. 
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     Alvarado (2012) menciona que: “Los jóvenes son el futuro de nuestro país, son 

los que merecen mayor atención, ya que representan el capital social y humano 

que nos sacará de los problemas en los que nos encontramos”, esa es solo una 

de las varias frases políticas que son usadas con frecuencia. No obstante, la 

realidad no puede ser más diferente, ya que los jóvenes son usados como carne 

de cañón para las diversas campañas políticas de nuestro país. Según el Instituto 

Nacional de Economía y Geografía (INEGI) los jóvenes son los que menos 

oportunidades reciben en el sector social. Bourdieu (1990) señala que los jóvenes 

son la generación en espera, y deben de hacer fila en escenarios donde su 

opinión no importa mucho y menos incide en la producción de las políticas 

públicas; esto se debe a que el pensamiento hacia los jóvenes es que son adultos 

para ciertas cosas, pero niños para otras. Alvarado (2012) también habla del 

problema que presentan los ninis (gente que no estudia ni trabaja) al no contar con 

la condición ni para trabajar ni para estudiar, son asechados por problemas 

culturales, de consumo, de delincuencia, de imágenes estéticas, tribus urbanas y 

hasta nuevas formas de concebir sexualidad. En nuestra ciudad podemos añadir 

como problema a la narco cultura que da hincapié al nacimiento de los buchones.  

A través de los años, han ocurrido diversos movimientos simbólicos que colocan a 

los jóvenes en la búsqueda de una identidad en la sociedad, desde movimientos 

estudiantiles en México, hasta las protestas de los grupos de estudiantes del mes 

de mayo de 1968 en París. Un símbolo muy reconocido por la juventud es el del 

festival de Woodstock de 1969, donde el Rock tuvo su mayor apogeo. 

Los jóvenes suelen ser el contraste exacto de lo que los adultos piensan de ellos, 

esto se basa en su deseo de encontrar su identidad, al no querer ser definidos por 

estereotipos suelen hacer el contrario de acciones que los adultos esperan de 

ellos. De lo que los mismos jóvenes no se dan cuenta es que son el nicho más 

importante para el mercado, porque son los consumidores que desembolsan más, 

debido a que reciben mayor influencia por el modelo global neoliberal. Adicional a 

lo anterior, la globalización puede ser utilizada para explotar el consumismo de los 

jóvenes, así como lo describe Naomi Klein (2001), los jóvenes ya no viven en un 
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lugar geográfico, sino en un espacio mundial de consumo. Los teléfonos, el XBOX 

de Microsoft o el PlayStation de Sony, la MTV con sus programas televisivos y 

hasta el anual SuperBowl; todos cuentan con fácil acceso a Internet y anuncios 

que les hará consumir sin importar en qué punto del globo terráqueo se 

encuentren. Esto lo podemos observar gracias a que Klein (2001) nos da el 

ejemplo de que los jóvenes se levantan todos los días por las mañanas, se 

colocan sus pantalones Levi’s y sus tenis Nike, su abrigo y su iPhone antes de 

partir a la escuela. Miller (1995) escribió un artículo donde Elissa Moses, 

vicepresidenta de la agencia publicitaria BrainWaves en Nueva York, clasificó al 

sector demográfico juvenil como “una de las mayores oportunidades de 

comercialización de todos los tiempos”. 

El INEGI muestra que, durante los censos poblacionales recabados en el año 

2010, Culiacán contaba con un total de 858,638 habitantes, de los cuales el 27.6% 

representaban a la población de 15 a 29 años de edad, lo cual se traduce en un 

total de 236,984 personas que representan al mercado meta de éste estudio. 

Ahora es momento de hablar de la narco-cultura, los buchones, un grupo de 

jóvenes que generalmente radican en el estado de Sinaloa, que a pesar de no ser 

el mercado meta que se busca llegar con este proyecto, es indispensable 

mencionarlos porque representan una gran parte de la juventud del Estado. Se 

caracterizan por mostrar una imagen estética derivada de las trasformaciones de 

la cultura del narcotráfico. Como está previamente mencionado, los jóvenes 

buscan sentirse identificados con lo que les rodea, consiguientemente, a raíz de la 

violencia existente en Sinaloa, se crea sobre la misma, una imagen simbólica de la 

comunicación y una ética o moralidad aceptada. La cultura resultante de su  

relación con el consumo y la música forman una tribu urbana conocida como los 

buchones. Osorno (2009), define a Sinaloa como “la génesis del narco mexicano, 

donde todo comenzó” (Citado en Alvarado, 2012). Por éste motivo, para el 

sinaloense no es extraño convivir con la violencia y por lo tanto es normal hablar, 

vestirse, cantar como ellos, ni tampoco es raro rendir culto a un santo patrono que 

ayuda a todos los que buscan una vida mejor a través del narcotráfico, ejemplo 



 
 

10 
 

que podemos ver en el cortometraje por Mario Siordia en el 2007, Un Día en 

Culiacán, que muestra al principio a un personaje rezándole a Malverde, un santo 

no reconocido por la iglesia católica de personalidad generosa que en vida se 

dedicaba a robar a los ricos para darle a los pobres. Desde corridos, la 

representación musical de la narco cultura, hasta series de televisión, uñas 

brillosas, autos lujosos, cirugías estéticas, pistolas, dólares por montones, eso es 

lo que comúnmente representa a esta cultura. 

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

1.2.1. Descripción del problema 

La creatividad puede venir de muchas partes, y no es definido por el tamaño del 

producto generado por la misma, ya que como definió De Bono (1992) las 

dimensiones del creativo, pueden ser desde el que diseña un nuevo envase para 

una pasta dentífrica hasta Beethoven componiendo la quinta sinfonía. Ser creativo 

es el hecho de confeccionar algo que antes no existía. Los artistas que pintan en 

un canvas vacío son creativos, ya que están tomando algo que antes no exista y lo 

han hecho nacer, dándole un valor. El hecho de tener pensamientos creativos nos 

permite buscar la perfección, basándonos en la manera que lo hacen los 

japoneses con sus programas de perfeccionamiento continuo, nos ayuda a la 

resolución de problemas buscando soluciones de formas que no habíamos 

considerado antes, nos crea valor y oportunidad, aumentando la competitividad de 

las empresas, nos ayuda a pensar en el futuro, preparándonos para las posibles 

situaciones venideras, y nos motiva, dándonos la esperanza de encontrar una idea 

valiosa que nos haga seguir adelante. 

Para Ponti (2001): 

Una persona es creativa cuando, de forma deliberada o automática, descubre 

maneras nuevas de desarrollar una idea, resolver un problema o enfocar una 

situación. La innovación se produce cuando, a través del nuevo enfoque 



 
 

11 
 

producido por la creatividad, conseguimos resultados originales, satisfactorios 

y aplicables (p.31).  

No obstante, no todo lo creativo es innovador, es necesario crear un valor primero. 

La innovación es el acto de usar los recursos para crear riqueza, pero en esencia, 

innovar es crear dicho recurso, puesto que “no existe tal cosa como un recurso 

hasta que el hombre encuentre un uso para algo en la naturaleza y le proporcione 

un valor económico. Hasta entonces, cada planta es una hierba y cada mineral es 

solo otra roca.” (Drukker, 1985, p. 30). Si imaginamos a los jóvenes como un 

recurso, y hacemos renombre al hecho de que los jóvenes son el mercado de 

mayor consumo que existe, eso los convierte es un recurso muy valioso. 

Actualmente son pocas las empresas que no consideran la innovación como un rol 

importante para generar ventaja competitiva. Sin embargo, aunque existe el 

conocimiento sobre los beneficios de la misma, muchos empresarios son 

incapaces de emprender con una temática de ésta magnitud. Existe un temor 

paralizante que siempre busca excusa para no empezar a innovar; Lagomarsino 

(2014) llama a dicho temor “innovofobia”, presentando tres falsos temores básicos 

que sirven para identificarña y tratarla.  

Primero está la “innovofobia” por costos, la excusa de no crear un producto o 

servicio nuevo porque es muy costoso. Para poder superar este obstáculo es 

necesario definir la diferencia entre invención e innovación. Inventar es la 

utilización de recursos para la creación de una idea o producto que no existía, 

mientras que innovar es parte de un proceso, en el cual se toma una idea, incluso 

existente, y se explota de forma novedosa para hacer negocios con ella. De esa 

manera los costos de la innovación pueden ser accesibles para todos. Un buen 

ejemplo, es el aprovechamiento del uso de las redes sociales para promocionar un 

producto o servicio, ahorrando dinero en publicidad. 

Después tenemos la “innovofobia” por control, donde se piensa que el proceso 

generará confusión y la gente perderá el enfoque. La manera de evitar este 

problema es a través de una correcta administración. Se debe gestionar tiempo, 
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recursos y personal que se encargue del proyecto de innovación definiendo metas, 

límites y posibles escenarios mientras que el resto de la organización continúa 

realizando su trabajo normal. Una vez terminado el proyecto, el personal asignado 

puede retornar a sus labores normales. 

Por último, se encuentra la “innovofobia” por falta de creatividad, un error común 

de pensar que solamente los empleados de empresas como google tienen la 

capacitad de desarrollar ideas novedosas. Lagomarsino (2014) comenta que los 

autores de diferentes estudios han coincidido en que existe una creatividad 

denominada “normal”, la cual se encuentra en todos nosotros y otra denominada 

“extraordinaria”, la cual solo unos cuantos poseen. Es por eso que la empresa 

debe enfocarse en el capital humano que posee para generar una buena calidad y 

cantidad de ideas en el interior de la misma. 

Con base en lo anterior, podemos decir que la ciudad de Culiacán Sinaloa se 

caracteriza por padecer de este temor de a la innovación como bien lo plantea 

Lagomarsino (2014) con concepto llamado “Innovofobia”, sin embargo, como 

como mencionamos anteriormente, la raíz del miedo de innovar es latente en 

muchas empresas de la ciudad debido a la violencia que existe en la misma, y es 

por eso que deciden no salir de su zona de confort. Podemos llegar a la 

conclusión de que una vez identificadas las problemáticas que frenan la 

innovación, se pueden tomar medidas para que las empresas sean capaces de 

progresar y aportar algo positivo a nuestra comunidad. 

 

1.2.2. Escenarios Futuros y alternativas de solución. 

De acuerdo con la problemática planteada en el apartado anterior, se observa que, 

de continuar la falta de innovación, más negocios seguirán cometiendo los mismos 

errores, tendremos más de lo mismo y los dueños entrarían en el juego azar por 

no saber si vayan o no a tener éxito. Los empleos generados estarán en juego, y 

los colaboradores no tendrían forma de saber si el día de mañana su trabajo 

estaría asegurado. La manera correcta de proceder es dejar de tomar decisiones 
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sin base sólida, y realmente entrar en una planeación apropiada, no tener miedo a 

emprender y hacer cosas que la gente pueda disfrutar. Es necesario realizarse 

estudios de mercado para no caer en los mismos errores. La revisión de modelos 

exitosos en otros lugares, pero inexistentes en Sinaloa, para su posible 

regionalización también es un aspecto clave para la innovación, solo tomemos el 

ejemplo de los sushis, que al momento de su llegada a la ciudad de Culiacán era 

un concepto nuevo, pero con la utilización de productos regionales, el capeado y 

la introducción de productos nuevos, no solo creó un producto totalmente diferente 

al original, si no que también nos brindó un platillo muy aceptado por muchos 

sinaloenses. 

También es importante la involucración por parte del gobierno con programas de 

innovación para apoyar a los emprendedores, utilizando como estrategia de 

campaña el apoyo a las diferentes tribus de nuestra sociedad que no reciben 

atención de la manera que deberían. Con este método no solo las empresas 

ganan, sino también el ciudadano. No solo el gobierno es el único que puede 

contribuir activamente para el desarrollo de las empresas, ya que existen 

instituciones dedicadas a jóvenes, como la Asociación Internacional de 

Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) o el Instituto 

Sinaloense de la Juventud (ISJU), que pueden aportar significativamente 

promoviendo actividades en colaboración con los negocios de la ciudad.  

Por otra parte, existe el proyecto que se está realizando gracias al plan de 

negocios que aquí se describe. El proyecto cuenta con espacios amplios para el 

desenvolvimiento de los jóvenes en diferentes actividades. Lo más importante es 

la unificación de todas las áreas dentro del negocio para atraer a los jóvenes 

ofreciéndoles una experiencia de calidad a la hora de querer hacer compras 

dentro del negocio. A través de las actividades semanales que se planean realizar, 

los consumidores tendrán motivos para volver y encontrar un ambiente diferente 

en el cual pueden disfrutar. 
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1.2.3. Formulación del problema de investigación. 

1.2.3.1. Interrogante central y sistematización del problema de 

investigación. 

Ante esta realidad, se establece a nuestra problemática consistente en que la falta 

de presentación de bienes y servicios innovadores en el mercado frenan el 

desarrollo y crecimiento de las Pymes en Culiacán. Entonces se diseña la 

siguiente interrogante central para dar respuesta a la problemática identificada, la 

cual establece:  

¿En qué medida influye la innovación para la creación de nuevos negocios en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa?  

 

Finalmente, con el propósito de incorporar elementos que permitan enriquecer el 

estudio planteado, se desarrollan las siguientes interrogantes específicas: 

 

Interrogantes específicas: 

1. ¿Cuáles son los factores determinantes que motivan a las personas de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, al momento de emprender un negocio? 

2. ¿Cuáles son las principales causas que ocasionan que algunos negocios 

en Culiacán, Sinaloa no logren el éxito esperado o fracasen? 

3. ¿Cómo es el mercado actual de los jóvenes de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, en cuanto a centros de entretenimiento? 

 

1.2.4. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación. 

La duración de este estudio será de aproximadamente dos años, a partir de 

agosto de 2015 hasta julio de 2017 y se realizará en la empresa Mundo Alternativo, 

ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
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1.2.5. Objetivos de la investigación. 

1.2.5.1. Objetivo general y objetivos específicos. 

Objetivo General 

Conocer en qué medida influye la innovación en la creación de nuevos negocios 

en la ciudad de Culiacán Sinaloa. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores determinantes que motivan a las personas de 

Culiacán al momento de emprender un negocio. 

2. Determinar las principales causas a parte de la innovación por las cuales 

muchos negocios de Culiacán Sinaloa no han tenido éxito. 

3. Definir el mercado actual de los jóvenes en la ciudad de Culiacán Sinaloa 

en cuanto a centros de entretenimiento. 

 

1.2.6. Justificación de investigación. 

La innovación es algo poco usual, los empresarios suelen invertir en los conceptos 

más notorios, lo cual puede observarse claramente en la nota publicada por 

Estrada (2012), donde habla que Sinaloa Emprende, un programa creado por 

Secretaría de Desarrollo Económico, logró crear 192 empresas durante el año 

2012; pero el dato más interesante, es que de los ocho “casos de éxito” que 

menciona, la mitad son negocios que van entre florerías, clínicas de belleza y 

consultorías, y la otra mitad representan a negocios de comida, añadiendo más 

empresas del ámbito alimenticio a la competencia  ya existente en el mercado.  

Muchos de los negocios que abren en Culiacán, lo hacen con conceptos exitosos 

de otros establecimientos, buscando obtener la misma retribución económica. Sin 

embargo, muchas de estas empresas no duran mucho tiempo, ya que la novedad 

se desvanece con facilidad al momento de apertura de un nuevo lugar con el 

mismo concepto, por lo que se pueden observar muchos negocios cerrados por 

las calles de nuestra ciudad. 
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Dadas las condiciones de lo que ocurre en las Pymes de Culiacán, por la falta de 

innovación y de creatividad en sus productos y servicios, se generó la estrategia 

de emprender un proyecto empresarial dirigido al segmento de jóvenes que 

pertenecen a las siguientes tribus urbanas: frikis, gamers y otakus, ya que en la 

actualidad éstos individuos no cuentan con un espacio ideal para desenvolverse 

en esta ciudad. Tomando como referencia a Maffesoli (2004), puede definirse al 

tribalismo como un medio que reagrupa a miembros de una comunidad específica 

dentro de una gran ciudad con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea y 

buscan tener un sentido de pertenencia. A través de esta idea, se busca inspirar a 

otras empresas para promover conceptos nuevos, inculcando la visión de crear 

negocios innovadores que justifiquen la demanda del mercado.   

El realizar esta investigación es importante porque así se identificarán las 

diferentes estrategias en los negocios para desarrollar en ellos la capacidad de 

innovar. El estudio es importante para las ciencias administrativas ya que servirá 

como referencia futura para aportar sus resultados a nuevas investigaciones que 

se generen en un futuro, es importante para el investigador porque el negocio se 

hará una realidad y con el plan de negocios podrá tener un mayor rendimiento y 

por último es importante para el sector empresarial porque con la realización de 

este trabajo se podrían proporcionar ideas para que otros las apliquen 

combatiendo algo del alto desempleo que hoy se observa; de esta manera 

podemos mostrar un proceso que garantice que el negocio que emprendan, sea 

factible de realizar y contar con permanencia en el mercado.  

 

1.2.7. Hipótesis o supuestos de investigación 

H1: La falta de innovación contribuye al fracaso que afecta a los negocios de 

Culiacán, Sinaloa. 

H2: Se está generando un auge en las subculturas frikis, gamers y otakus como 

mercado potencial en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para la creación de nuevos 

negocios que vayan dirigidos a ellos. 
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1.2.8. Alcances y limitaciones del estudio. 

Alcances 

1. El estudio explorará el mercado de jóvenes en Culiacán, Sinaloa. 

2. La investigación abarca a las empresas del sector comercial de compra venta 

de productos y servicios. 

Limitaciones 

1. No existe un registro oficial para analizar la cantidad de jóvenes 

pertenecientes a las subculturas estudiadas. 

2. No hay forma de saber cuántos negocios han abierto y cerrado en un 

periodo de un año de algún sector específico. 

3. La información será recolectada en un periodo de dos años a partir de 

septiembre de 2015. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos 

El término innovar proviene de la palabra en latín innovare, que lleva como 

significado cambiar o alterar la situación presente con algo nuevo. En nuestro 

idioma podemos encontrar que significa introducir un cambio, y la real academia 

española define la palabra como mudar o alterar las cosas introduciendo 

novedades (Formichella, 2005). 

Se puede definir a la innovación como un proceso que consta de cuatro partes, la 

primera consistiendo de identificar, ya sea una necesidad en el mercado o una 

oportunidad tecnológica, seguido por la adopción y adaptación de tecnología ya 

existente que pueda satisfacer dicha necesidad u oportunidad, después inventar 

en caso de ser necesario, para al final transferir esta tecnología hacia su 

comercialización (Medina y Espinoza, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La interrelación de las principales actividades de innovación 
apoyadas por el departamento corporativo de I&D 

Fuente: Medina, C., & Espinoza, M. (2008). La innovación en las organizaciones modernas. 

Universidad Autonoma Metropolitana Azcapotzalco. 

La imagen anterior muestra claramente que si se desea innovar es necesario 

integrar la tecnología existente con los inventos para crear o mejorar un producto, 

un proceso o un sistema. Se definen las oportunidades de negocios, con el 

objetivo de desarrollar nuevas inversiones, las cuales traen consigo una nueva 

área de negocios. 
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Medina y Espinosa (1994) hablan sobre la importancia de estudiar la innovación 

como una variable que desencadena una serie de procesos en las organizaciones 

modernas. Los cambios actuales en las ventajas competitivas, las fuerzas de 

explotación de las herramientas tecnológicas, así como la aparición de nuevas 

tecnologías, son factores que ocasionan un decrecimiento en las empresas, por lo 

cual las industrias deben de utilizar enfoques nuevos y frescos para su manejo. 

Medina y Espinoza definen al emprendedor como una persona que inicia su propio 

negocio pequeño, pero destaca la diferencia que no todos los negocios pequeños 

son una empresa innovadora ni representa al empresario emprendedor. La 

innovación es el arte de dotar a los recursos que se tienen a disposición, con una 

nueva capacidad de producir riqueza. No se trata del tamaño de la empresa, si no 

que la misma se percate de como su manera de operar debe de ser distinta. 

No solo existe el enfoque técnico al momento de innovar, también se puede 

obtener innovación social, fuera de la parte económica. Peter Drucker (1989) 

define como ejemplo de empresas innovadoras a las universidades modernas. Se 

trata de crear algo nuevo y diferente, que sean capaces de trasformar valores. 

Tanto Stevenson como Drucker son citados por Formichella (2005) para 

mencionar el caso de McDonald’s, en el cual, a pesar de que su producto 

introducido al mercado ya existía en todo el mundo, fue la gestión del sistema 

organizacional lo que innovó. El aumento de rendimiento mediante la tipificación y 

el entrenamiento de personal, así como la forma de comercializarse, es lo que los 

llevó a tener tanto éxito. 

Vicente (2015) habla sobre la teoría del empresario innovador propuesta por 

Joseph Schumpeter que alude a la innovación como destrucción creativa aplicada 

a la gerencia organizacional. En sus textos, Schumpeter difiere a la invención y la 

innovación como conceptos diferentes, siendo la invención la creación o 

combinación de nuevas ideas, mientras que la innovación transforma dichas ideas 

o inventos en algo apto para comercializarse como producto o servicio, que cree 

nuevas necesidades o las satisfaga, o con las necesidades de mercados ya 

existentes. No es necesario ser inventor para ser innovador, ya que este último se 
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encarga de crear mercados con inventos suyos o de otras personas. Vicente 

menciona que existen cinco escenarios donde ocurre la verdadera innovación: 

• Introducción de un nuevo bien 

• Introducción de un nuevo método de producción o comercialización de un 

bien existente 

• Apertura de nuevos mercados 

• Conquista de una nueva fuente de materias primas 

• Creación de un nuevo monopolio 

La destrucción creativa es un “Proceso de innovación que sucede en la economía 

de mercado cuando empresas con nuevos productos o servicios destruyen 

empresas consolidadas, modelos de negocio o incluso canales completos que 

resultaban ejemplares hasta ese momento, pero que debido a dicha innovación 

pasan a ser obsoletos o ineficaces (como se cita en Vicente, 2015)”. Ejemplos de 

la destrucción creativa puede ser las fotografías digitales que han reemplazado en 

su mayoría a las cámaras de rollo, o la desaparición de empresas de máquinas de 

escribir, debido a la introducción de la computadora personal. 

 

Figura 2. Ciclo de la destrucción creativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las fases para la destrucción creativa son solo tres, y es un proceso que sucede 

cada vez que se innova; la invención, la innovación y la imitación. La invención 

consiste en la creación de un producto o descubrimiento de un nuevo proceso de 

producción para un producto existente. La innovación es la comercialización del 

producto inventado para aprovechamiento económico. Por último, la imitación es 

cuando las empresas competidoras generalizan la innovación con ligeras 

modificaciones para la creación de productos o servicios similares. Vicente (2015) 

menciona que es en el punto de la innovación cuando se rompe el equilibrio del 

mercado que existía durante el punto de la invención y se recupera al momento de 

la imitación. 

Valencia y Patlán (2011) también hacen referencia a Schumpeter como autor 

esencial para entender la relación entre economía y marketing, basándose en su 

teoría del desarrollo económico schumpeteriana, la cual habla del papel de la 

conducta del empresario en el desarrollo económico, el riesgo de su teoría de la 

destrucción creativa de la que se menciona anteriormente, y el estudio del 

beneficio del empresario. 

Los centros de entretenimiento son un concepto que logra aportar mucho a una 

sociedad, Peláez (2011) los menciona como una alternativa hacia la gente joven 

que busca nuevas formas de diversión en lugares atractivos, pero señala que el 

factor predominante en este tipo de centros es un concepto de bares o similares 

donde existe restricción de edad. Es por eso que una manera de innovar es 

creando un producto destinado también para los jóvenes, pero con un ambiente 

sano y positivo que pueda entretenerlos no solo a ellos, sino a su familia también. 

Ante esta situación, Gómez (2014) da importancia a los padres, los cuales saben 

lo importante que es que sus hijos se desenvuelvan en un espacio saludable, ya 

que de esta manera pueden aprender valores y conductas deseables.  

Son pocos los negocios que aprovechan las necesidades de la población al 

momento de decidir innovar. Un centro de entretenimiento dirigido a ciertas tribus 

urbanas, sin realmente delimitarlo, incentivando que otros grupos sociales sientan 

curiosidad para poder asistir, es un concepto que no se ha utilizado muy a menudo 
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y merece ser desarrollado. Gómez (2014) descubrió, al momento de desarrollar su 

plan de negocios enfocado en el entretenimiento infantil, que en la ciudad de 

Santiago de Cali no existían centros como los que ella proponía, así que procedió 

a estudiar casos, que si bien no contaban con lo que ella buscaba, sería para 

estudiar su estrategia y trayectoria, analizando las tendencias de los consumidores 

en ese segmento de mercado. Dicha estrategia es válida para el caso de este 

estudio, donde se analizarán competidores que tengan negocio dirigido a los 

diferentes conceptos aquí presentados. 

 

2.2. Conceptualización 

2.2.1. Marco Conceptual 

• Anime.- Es por lo general la versión animada de un manga, pero Izawa 

(1995) redacta que ese no es siempre el caso, ya que en Asia el término de 

anime se utiliza para referirse a cualquier película animada. 

• Buchones.- Subcultura donde sus integrantes están atraídos hacia la narco-

cultura (Silva y Burgos, 2011). Es muy común identificarlos por portar joyas 

vistosas, botas exóticas (Mondaca-Cota, 2012), y su afición por la música 

norteña (Alvarado, 2012), en especial los narco-corridos. 

• Cómic.- Proveniente del inglés, es una secuencia de viñetas con desarrollo 

narrativo y frecuentemente se encuentra en forma de libros que las 

contienen. Según la Real Academia Española (RAE, 2005), a pesar de ser 

anglicismo asentado y aceptable, también existen equivalentes españoles 

como tira cómica, historieta o monitos. 

• Frikis.- Subcultura de las tribus urbanas que representa al disperso y 

heterogéneo conjunto de fanáticos de lo raro y diferente. Martínez (2014) 

señala varios sucesos en el tiempo, como la publicación de revistas pulp, la 

literatura de El señor de los Anillos de Tolkien, la invención del primer juego 

de rol, Dungeons & Dragons, el estreno de La Guerra de las Galaxias y el 

nacimiento del Internet como puntos clave para este fenómeno social. 

• Gamers.- Son las personas que juegan videojuegos. 
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• Manga.- Es el equivalente de los cómics en la cultura japonesa. Según 

Craig (2000), el manga es un medio que domina el mercado de cultura 

masiva, leído por personas de todas las edades, de variadas clases 

sociales y tiene tanta importancia que Craig reporta su magnitud 

representando el 40% de todos los libros y revistas vendidos en Japón. 

• Mangaka.- Persona que dibuja manga. 

• Narco-corridos.- Canciones que enuncian sucesos del mundo de la narco-

cultura. 

• Narco-cultura.- “La narco-cultura engloba un conjunto de elementos 

configuradores de sujetos, lugares, objetos y productos culturales, 

esparcidos en la sociedad, por lo que no es posible entenderla como 

subcultura, sino como un proceso cultural no exclusivo de grupos ni de 

estratos sociales y económicos.” (Mondaca-Cota, 2012). 

• Otakus.- Subcultura derivada del anime y manga. Se traduce del japonés 

literalmente como “tu hogar”, sin embargo es usada para decir “tu” para 

referirse de manera formal hacia un extraño. Cobos (2010) argumenta que 

los jóvenes aficionados al anime y manga usaban con frecuencia esta 

palabra para comunicarse entre ellos, lo que llevó a los medios informativos 

nipones a llamarles otaku-zoku (tribu otaku), lo cual eventualmente se 

simplificó a otaku. 

• Tribalismo.- El reagrupamiento de los miembros de una comunidad 

específica con el fin de luchar contra la adversidad que los rodea. Maffesoli 

(2004) declara que dichos individuos buscan encontrar un sentido de 

pertenecía formando entidades grupales con afinaciones similares. 

• Tribus urbanas.- Subculturas derivadas del tribalismo. 

• Juegos de Cartas (Trading Card Games).- En español, Juego de cartas 

intercambiables, combinan el hecho de comprar cartas coleccionables con 

un modo de juego estratégico. David-Marshall, Van Dreunen, & Wang 

(2010) mencionan que los TCG (Trading Card Games) tienen tres 

componentes básicos: las reglas del juego, las cartas en sí, y la propiedad 

intelectual, la cual sirve para definir el universo al que dichas cartas 
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pertenecen. Algunos ejemplos de propiedades intelectuales son Yu-Gi-Oh!, 

Magic The Gathering  y Pokémon. 

• Videojuego.- “Los videojuegos son programas informáticos diseñados para 

el entretenimiento y la diversión que se pueden utilizar a través de varios 

soportes como las videoconsolas, los ordenadores o los teléfonos móviles” 

(Gil & Vida, 2007). 

 

2.3. Principales teorías 

Esta investigación presenta sus fundamentos basándose en tres teorías, una es 

de la organización para demostrar cómo la forma de trabajar de las organizaciones 

ha cambiado con el tiempo, otra es de la innovación para fundamentar la 

importancia de la misma en las organizaciones, y por último, la teoría del 

desarrollo económico humanístico, para establecer el vínculo que existe entre las 

empresas y las sociedades en las cuales se encuentran ubicadas. 

 

2.3.1. Teoría de la organización. 

Federick Taylor es considerado el padre de la administración científica, y habla 

sobre la base racionalista del hombre económico, como un nuevo estilo de 

dirección y organización del trabajo mediante el análisis sistemático y el control. 

Ramió (1999) comenta que Taylor buscaba racionalizar y estandarizar las 

actividades mediante la descomposición de las tareas en una serie ordenada de 

movimientos simples. 

Henry Fayol tiene una mayor rigurosidad y solidez teórica. Ramió (1999) dice que 

sus pensamientos se basan en la idea de que la gestión es un proceso que agrupa 

las tareas de planificar, organizar, ejecutar y controlar. La planeación es necesaria 

para poder determinar qué curso de acción debe seguirse. La organización 

distribuye el trabajo entre los integrantes de la empresa para maximizar el 

desempeño de todos los empleados. La ejecución debe llevarse por los miembros 
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realizando las tareas antes mencionadas. Por último, el control es verificar que las 

actividades se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado. 

No se puede hablar de la teoría de la organización sin también mencionar a Max 

Weber, cuyo trabajo presentaba a la burocracia como la forma ideal de la 

organización. Él pretendía dejar de lado las organizaciones basadas en favoritismo 

donde la subjetividad predominaba sobre la objetividad. Hodge, Antonhy y Gales 

(2003) destacan las características siguientes propuestas por Weber: 

• La división de mano de obra debe organizarse de manera que la autoridad 

y responsabilidad de cada trabajador estén definidas claramente. 

• Los puestos de trabajo y las oficinas deben estar organizados en una 

jerarquía de autoridad basada en cadena de mando. 

• El personal es seleccionado tomando en cuenta la demostración de sus 

conocimientos técnicos. 

• El rendimiento de cada individuo es medido por medio de reglas, disciplina 

y controles. 

• Los oficiales administrativos no son los propietarios de los medios de 

producción. Éstos pertenecen al puesto de trabajo u oficina. 

• Los administradores estudian para ejercer el cargo y trabajan con salario 

fijo.  

Los enfoques anteriores, sumados a muchos más, han ido evolucionado la teoría 

de la organización, siendo utilizados por muchas organizaciones modernas según 

sea su necesidad. Esto se debe a que hoy en día muchos directivos se enfrentan 

con una gran cantidad de temas y problemas altamente complejos que no se 

encontraban en el orden del día de sus predecesores, dato en el que concuerdan 

Hodge, Anthony y Gales (2003), así como Daft (2015), este último agregando 

debido a que los desafíos que enfrentan las empresas son tan diferentes, el 

concepto de las organizaciones y el de diseño organizacional ha tenido que 

evolucionar. El uso correcto de la teoría organizacional proporciona herramientas 

para poder analizar y entender de qué manera una empresa grande puede llegar a 

extinguirse, o como otra nueva puede surgir de la noche a la mañana.  
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Entre los desafíos actuales que se encuentran las organizaciones son la 

globalización, la competencia intensa, la ética y sustentabilidad, los tiempos de 

respuesta rápidos, el mundo digital como área de trabajo y la creciente diversidad. 

La globalización es la idea de que el mundo es cada vez más pequeño, lo cual es 

muy cierto para las organizaciones, ya que los avances tecnológicos han permitido 

acortar los tiempos de respuesta que las empresas dan a sus clientes incluso de 

manera internacional, además, de esa manera la empresa puede establecerse 

donde le sea más conveniente para ofrecer un mejor servicio. Daft (2015) señala 

que la globalización también tiene sus desventajas, ya que acelera el ritmo en que 

la competencia puede tomar acción, a tal grado que una gran cantidad de 

gerentes de diferentes organizaciones opina que en los próximos cinco años las 

organizaciones líderes serán diferentes a las actuales. Los clientes buscan precios 

bajos y servicios de calidad, así que solo las organizaciones que puedan satisfacer 

esa demanda serán las que ganaran.  

Hoy en día los clientes son los que mandan, y los empresarios enfrentan una gran 

presión por parte de ellos, al igual que el gobierno, por conservar en sus 

organizaciones personas con altos estándares éticos y profesionales, así como 

mayor responsabilidad social al vivir bajo el imperativo de ser una empresa 

socialmente responsable. Sobre la capacidad de respuesta, Daft (2015) menciona 

que las expectativas de los clientes siempre están en constante cambio, por lo que 

la empresa debe de adoptar nuevos productos y servicios para continuar siendo 

competitiva. Dicho en sus propias palabras, “Los clientes actuales quieren 

productos y servicios adaptados a sus necesidades exactas, y las quieren ahora” 

(Daft, 2015). A todo esto, el internet y las redes sociales se suman a las causas de 

los cambios, en la forma que nos comunicamos unos con otros, al igual como se 

renovó la forma en que funcionan los negocios, desde la gestión interna hasta la 

manera de trabajar de los empleados. Por último, la diversidad ha cambiado la 

fuerza laboral, permitiendo crearle un rostro internacional a las organizaciones, 

logrando que un grupo de trabajo sea más dinámico al tener una mayor pluralidad 

de nacionalidades y géneros trabajando juntos, cada uno aportando diferentes y 

refrescantes ideas al trabajo, logrando enriquecerlo plenamente. 
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2.3.2 Teoría de la innovación 

Joseph Alois Schumpeter creó una teoría basada en dos cuestiones, la historia del 

pensamiento económico y la teoría del desarrollo económico, también conocido 

como teoría de la “destrucción creativa”. Valencia y Patlán (2011) describen el 

origen del proceso de la “destrucción creativa” cuando una empresa pionera 

pretende entrar en los mercados existentes por medio de la innovación, rompiendo 

el equilibrio presente creándose un desbalance económico, el cual se recupera en 

el momento que otra empresa imita a la primera con el objetivo de obtener 

beneficios similares a los conseguidos por la empresa pionera. Schumpeter definió 

cinco escenarios de innovación que involucran el proceso de “destrucción 

creativa”; la introducción de un nuevo bien, la introducción de un nuevo método de 

producción o comercialización de bienes existentes, la apertura de nuevos 

mercados, la conquista de una nueva fuente de materias primas y la creación de 

un nuevo monopolio o la destrucción de uno existente. 

Stauffer (2015) habla de la innovación como una potencial teoría para el desarrollo 

en los contextos organizacionales y tecnológicos, basándose en el análisis de las 

características comunes y dinámicas de dos tipos de innovación, la selección 

natural y el método científico. Su teoría postula un modelo probabilístico de la 

innovación llamado el ciclo de innovación y un patrón complementario denomina 

Ciclo de Status Quo. Otro escritor, Kaiserfeld (2005), hace referencia a lo 

plasmado anteriormente ya que menciona la existente competencia entre 

invenciones y la forma en la que el beneficio monetario trae consigo nuevas 

creaciones futuras. 

Una aproximación teórica a las invenciones e innovaciones es la noción de los 

sistemas de innovación. Estos vienen en diferentes formas y suelen ser definidos 

por alguna rama de la industria o el ámbito geográfico, siendo de ámbito nacional, 

regional o sectorial. Para poder entender porque algunos inventos se vuelven 

innovaciones, Kaiserfeld (2015) expresa la necesidad de mapear y analizar las 

relaciones entre las distintas organizaciones, así como las instituciones legales, 

sociales y económicas que guían sus intercambios y acciones de cooperación y 
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competencia. Es importante incorporar el hecho de que la eficacia de estas 

invenciones es mayor si existe una estrecha cooperación entre el productor y el 

público para el que trabaja.  

La innovación tecnológica es una tendencia en los últimos años y según Bramuglia 

(2000) representa los cambios tecnológicos como modificaciones en las funciones 

de producción de la empresa. Este concepto hace referencia a la escuela 

neoclásica para la selección de tecnologías alternativas en un contexto de 

economía capitalista competitiva donde muchas empresas toman decisiones sobre 

la calidad de bienes y servicios que producen. Aunque más de una empresa 

contenga los mismos equipos o insumos, no tendrán la misma productividad, y es 

esa diferencia la que hace que las empresas busquen otras formas de tomar 

decisiones, después de todo no se trata de tener un equipo, si no lo que haces con 

él es lo que marca la diferencia. 

 

2.3.2. Teoría del desarrollo económico humanístico 

El crecimiento económico es manifestado como el incremento o disminución en la 

oferta doméstica, y se expresa en la producción nacional neta de bienes y 

servicios de los sectores que componen la actividad económica medible, la cual 

representa al Producto Interno Bruto, a lo cual se le suma la oferta externa, la cual 

entra por medio de importaciones para completar la oferta total de cualquier 

economía. Mientras todo el comportamiento de lo anterior es fácil de cuantificar y 

analizar, Silva-Colmenares (2007) menciona que para el desarrollo humano las 

cosas no son tan sencillas, pues la utilización de la oferta tiene varias finalidades, 

muchas de ellas más cualitativas que cuantitativas y, muchas veces, ocultas o con 

propósitos perversos. En términos generales, Silva-Colmenares define el 

desarrollo humano como el ascenso de las personas en la realización de sus 

capacidades y aspiraciones con base en la disponibilidad de oportunidades en una 

escala de valores histórico-concreta. 
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Los grandes postulados sobre teorías del desarrollo económico y social se 

enfocan en las grandes condiciones nacionales, regionales o mundiales que más 

bien constituyen el escenario para el desarrollo humano. Reyes (2009) indica que 

en el concepto central de desarrollo, una de las características sociales más 

importantes es la inclusión social. El desarrollo humano es un tema 

multidisciplinario, resultado de interacción de factores y condicionantes 

económicos y sociales, los cuales imprimen su sello característico a las 

sociedades.  

Reyes (2009) marca la relación existente entre el desarrollo y la inclusión social 

que conlleva, con la participación activa, efectiva, plena, libre de los individuos, 

grupos sociales y comunidades. Ésta relación es lo que hace que muchas veces 

los grupos, generalmente divididos por función de distribución geográfica, 

obtengan el poder para la toma de decisiones, en función de sus necesidades, 

recursos y aspiraciones. Se podrá crear un producto nuevo, pero si nadie lo 

necesitaba ni hará uso de él, éste caerá al olvido inmediatamente. 

Guillén (2007) hace mención a un teórico economista pionero pero olvidado, de 

nombre Francois Perroux, el cual habla que los países en desarrollo sólo son 

capaces de superar su condición gracias a la actividad de sus élites y de sus 

poblaciones para cambiar su medio ambiente próximo y lejano. Perroux habla 

sobre cómo los economistas tienden a dejar de lado a los países en desarrollo a la 

hora de enseñar su conocimiento a sus lectores, ya que estas naciones se basan 

en su propia experiencia social. Es por eso que propuso una visión original de 

desarrollo. 

Su enfoque se basa en el desarrollo centrado en el hombre, donde el desarrollo es 

realizado por y para el mismo, cuya definición de desarrollo se basa en la 

combinación de los cambios mentales y sociales de una población que la vuelven 

apta para hacer crecer, cumulativa y durablemente su producto real global. Se 

menciona como el desarrollo económico va de la mano del desarrollo social, 

convirtiéndose en un arrastre recíproco y acumulativo. Los gustos de los 

consumidores y de los productores se extienden y afinan requiriendo un aparato 
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productivo más poderoso y complejo. De la misma manera, este aparato ya 

mejorado, exige trabajadores más competitivos y eficaces que estén mejor 

formados. Debido a esto, Perroux menciona que no hay desarrollo económico sin 

social, cultural y viceversa. Esta misma idea la expresa Reyes (2009), cuando 

menciona que la propia ciudadanía, como un sentido de pertenencia social, es un 

rasgo del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desarrollo Humano: Componentes e interrelaciones 

Fuente: Reyes, G. (2009). Teorías de desarrollo económico y social: Articulación con el 

planteamiento de desarrollo humano. Tendencias, 10(1), 117-142. 

La figura anterior, propuesta por Reyes (2009) habla de cómo el concepto básico 

de lo social y lo político debe apoyar y corresponder con los fundamentos del 

desarrollo en su integridad, en función de la economía de manera que la 

satisfacción de necesidades genuinas sea a través del uso sostenido de recursos 

naturales renovables y la apropiada utilización de la tecnología, respetando en ello 

la cultura y los derechos humanos. 

Para poder progresar por un camino nuevo hacia un nuevo paradigma para la 

sociedad humana, es necesario sustituir como categoría principal en el análisis la 

concepción usual de modelo económico por la más compleja de modo de 

desarrollo. Silva-Colmenares (2007) menciona que el dejar atrás la palabra 

modelo, cuya definición la convierte en un esquema teórico, generalmente en 

forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, la cual se elabora 

para facilitar su comprensión o el estudio de su comportamiento y pasar a utilizar 
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la palabra modo, que sirve para expresar la forma variable y determinada que 

puede recibir un ser, sin que se cambie o destruya su esencia al recibirla. Por 

tanto, hablar de modo de desarrollo permite salirse del puro aspecto económico, el 

cual a veces se confunde con su expresión matemática, y asumir una concepción 

más integral de la sociedad, para develar su esencialidad. Silva-Colmenares 

presenta esta propuesta aceptando que si bien existen diferentes sociedades que 

pueden desarrollar bajo los parámetros generales del modo de producción 

capitalista, dichas comunidades no son iguales, ni envuelven de la misma forma 

los fenómenos que le son propios. 
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CAPÍTULO 3. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Paradigmas metodológicos 

Kuhn (1962) identifica a los paradigmas como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. González (2003) aborda el 

tema referenciando a Kuhn, el cual dice que la noción de paradigma da una 

imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse y las reglas 

a seguir para interpretar las respuestas que se obtiene. De este modo, un 

paradigma debe de interpretar la realidad de manera especial, así como ser una 

visión compartida por un grupo de científicos de dichas comunidades científicas, 

además de tener normas que relacionen a los métodos y técnicas de investigación. 

El estudio de los paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiante para 

empezar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular con la 

que trabajará más tarde. 

Kuhn (1962) menciona que la formulación del paradigma es un proceso científico 

en una sucesión de periodos que Rodríguez (2008) resume como preciencia-

paradigma, aceptado-ciencia normal, crisis-revolución, nueva ciencia normal-

nuevo paradigma. El primero periodo, preciencia, es donde todo y nada es validos 

a la vez, ya que los científicos no se ponen de acuerdo sobre los compromisos a 

compartir. La siguiente etapa, donde el paradigma es aceptado, es llamada ciencia 

normal, y es aquí donde se da crecimiento y desarrollo del conocimiento científico 

intensamente. Después surgen problemas y anomalías que el paradigma no es 

capaz de solucionar, por lo que es necesario buscar nuevas teorías, las cuales 

son incompatibles con el paradigma antiguo, dando paso a la fase de revolución, o 

como Kuhn define, ciencia revolucionaria. Si este paradigma que se generó es 

capaz de solucionar nuevas anomalías, entonces se acepta como nueva ciencia 

normal y pasa a ser un nuevo paradigma. 

Los enfoques cualitativos y cuantitativos, los cuales son las aproximaciones 

principales en la actualidad, tienen sus orígenes en las diversas corrientes del 
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pensamiento como el empirismo, materialismo dialectico, positivismo, 

estructuralismo, así como de marcos interpretativos como el constructivismo, 

todas en la búsqueda del conocimiento. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) hablan sobre el hecho de que los dos 

enfoques principales tienen fases que se relacionan entre sí, desde llevar a cabo 

la observación y evaluación de fenómenos, establecer suposiciones o ideas como 

consecuencia de la observación realizada, demostrar si las suposiciones tienen 

fundamento y a qué grado, revisarlas sobre la base del análisis y proponer nuevas 

observaciones y evaluaciones para fundamentar las suposiciones o ideas. 

Sin embargo todo lo anterior, El enfoque cualitativo busca principalmente 

“dispersión o expansión” de los datos e información mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la información. En las 

investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al investigador y 

a los participantes. Así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, el 

estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. Cuantitativo 

consolidar las creencias y establecer patrones de comportamiento en una 

población; Cualitativo construir creencias propias sobre el fenómeno estudiando 

como lo sería un grupo de personas únicas. 

 

Figura 4. Proceso Cuantitativo 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodología de la investigación. 

México DF: McGraw Hill Educación.  
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El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa procede a la 

siguiente. Parte de una idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se 

establecen hipótesis y determinan variables. Se desarrolla un plan para probarlas, 

Se miden las variables, se analizan las mediciones obtenidas y se establece 

conclusiones respecto a las hipótesis. 

El método cuantitativo es puramente numérico, utiliza los números y relaciona 

datos que transforma en formato numérico. El análisis de los datos será en su 

mayoría estadístico y los estudios se basan en los resultados de dichas 

estadísticas. La Auditoría Superior de la Federación (2008) asegura que las 

conclusiones alcanzadas por medio de revisión cuantitativa representa una gran 

ventaja porque otorga un grado de confianza acerca de la extensión y la 

distribución del fenómeno. Debido a que la información recolectada de diferentes 

unidades fue bajo las mismas condiciones, es posible hacer afirmaciones precisas. 

 

Figura 5. Proceso cualitativo 

Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodología de la investigación. 

México DF: McGraw Hill Educación. 
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El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas de investigación. Pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y en 

análisis de los datos. Esto sirve para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después para refinarlas y responderlas. 

La investigación cualitativa tiene origen en el siglo XIX, cuando las propuestas 

metodológicas empezaban a imponerse a los estudios positivistas de la época. Se 

establecía en esta nueva propuesta que los procesos sociales y humanos debían 

analizarse en el conjunto de situaciones y contextos que estructuran las relaciones 

sociales. La Auditoría Superior de la Federación (2007) dan complejidad al nuevo 

procedimiento debido a que se requería abandonar los laboratorios y adoptar los 

procedimientos de recopilación y análisis de la información social. Recibió el 

nombre de estudio naturalista y plantaba que ningún fenómeno social podía ser 

captado con precisión sin antes analizar los sitio en donde surgen los hechos, a 

través del uso de preguntas, visitas y platicas. Fueron muchos años después que 

se amplió el margen del método, para cubrir la necesidad de entender el contexto 

de estudio, también denominado constructos. Se buscaba identificar la relación 

entre en investigador y el objeto de estudio. Así fue como esta suma de 

procedimientos naturales de investigación social, con la ayuda de nuevas técnicas 

y herramientas dan paso al método cualitativo.  

 

3.2. Metodología empleada en la investigación 

Esta investigación usa un estudio mixto entre cualitativo y cuantitativo. Es 

necesario el uso de fuentes de información para darle sustento a la problemática e 

interrogantes que aquí se plantean, sin embargo, la parte cuantitativa de la 

investigación es indispensable ya que provee herramientas para recopilar datos 

absolutos sobre el mercado que se está estudiando e información que no se 

puede encontrar archivada anteriormente. 

Pereira (2011) data entre los años 1960 y 1970, una propuesta de series de 

estudios e investigaciones en los cuales se mezclaban los enfoques cualitativos y 
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cuantitativos en áreas del conocimiento como la medicina criminalística. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen un ejemplo de esta aplicación 

cuando en una escena de crimen se toman en cuenta técnicas cuantitativas, como 

son el análisis de huellas, sangre y ADN, así como técnicas cualitativas, que son 

las entrevistas a testigos y evidencias fotográficas, entre otras. En el año de 1973 

llego una propuesta de mezclar los casos de estudios con encuestas lo cual 

origino el nacimiento de un nuevo modelo de investigación. 

La integración de técnicas de investigación dentro de un solo proyecto abre 

grandes oportunidades de ventajas mutuas en cada una de tres fases 

principales; diseño, recolección de datos y análisis. Estos beneficios mutuos 

no son meramente cuantitativos… pero también cualitativos a la vez; uno 

podría decir que un nuevo estilo de investigación nace del matrimonio de la 

metodología de entrevistas y de trabajos de campo. (Traducido de Seiber, 

1973, p. 1337) 

En la época de los años 80 esta opción metodológica se fortaleció y fue utilizado 

en varios planteamientos de investigación. Pero Pereira (2011) menciona que al 

misma tiempo surgieron debates sobre la legitimidad de este método. Cabe 

señalar que este tipo de enfoque, aunque utilizado muy a menudo, es algo 

controversial en el mundo científico, existiendo argumentos que lo rechazan 

totalmente hasta otros que lo apoyan e impulsan. Esto parte de que los que lo 

rechazan opinan que ambos enfoques pertenecen a ópticas diferentes,  por lo 

tanto eran opuestos, sin embargo los que lo apoyan opinan que la mente humana 

se mueve e entre la inducción y la deducción, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, 

por lo tanto no hay motivo por lo cual no pueda ocurrir con los enfoques. 

Una forma simple de presentar a la metodología mixta es de Lieber y Weisner 

(2010) que dice que los estudios de métodos mixtos usan la evidencia de textos, 

números y otros medios para entender los problemas presentados en las ciencias 

sociales. Por su parte, Creswell (2013) asume que si tanto el método cuantitativo 

como el cualitativo tienen sus fortalezas y debilidades, combinar sus fortalezas en 

un solo método puede ayudarnos a desarrollar un mejor entendimiento del 
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problema en cuestión. Hernández, et al. (2014) definen que los métodos mixtos 

representan a un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación, los cuales implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, integrándolos en la discusión para poder producir una información 

que de un mayor entendimiento al fenómeno de estudio. 

Tal como Hernández, et al. (2010) mencionaron, son muchos los factores que las 

ciencias deben de considerar para poder solucionar los problemas que se 

presenta en la actualidad, desde las relaciones interpersonales, la depresión, las 

organizaciones, la religiosidad, el consumo, las enfermedades, los valores de los 

jóvenes, la crisis económica global, los procesos astrofísicos, el DNA, la pobreza, 

entre otros, presentan tanta diversidad que el uso de un enfoque único, tanto 

cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad. 

El utilizar la metodología mixta nos permite encontrar una perspectiva más amplia 

y profunda del fenómeno, formularse el planteamiento del problema con mayor 

claridad, producir datos más variados mediante la multiplicidad de observaciones, 

potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de 

valoración, efectuar indagaciones más dinámicas, apoyar con mayor solidez las 

diferencias científicas, y mayor posibilidad de tener éxito al presentar resultados. 

Tabla 1 
Métodos Cuantitativos, Mixtos y Cualitativos 

Métodos Cuantitativos Métodos Cualitativos Métodos Mixtos 

Predeterminado Métodos emergentes Métodos predeterminados y 

emergentes 

Preguntas basadas en 

instrumentos 

Preguntas abiertas Preguntas abiertas y 

específicas. 

Datos de desempeño, actitud, 

observación y censos 

Datos de entrevista, de 

observación, y documentación 

Datos en formatos múltiples 

Análisis estadístico Análisis de texto e imágenes Análisis estadísticos y de texto 

Interpretación estadística Interpretación por patrones Interpretación múltiple 

Fuente: Creswell, J. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. California: Sage publications. 
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3.2.1. Tipo de investigación. 

Cada investigación debe de responder a preguntas de investigación, cumplir 

objetivos de estudio y someter una hipótesis a prueba. Pero es en el diseño de 

investigación el cómo va a realizar dichas tareas. Empieza dividiéndose en tipos 

no experimentales y experimentales, las no experimentales en transaccionales o 

longitudinales, y cada una de ellas dividiéndose aun en más tipos según sea su 

necesidad de estudio. 

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio es no experimental 

transeccional tipo descriptiva. Este tipo de diseños de investigación tiene como 

objetivo indagar las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. Como se pretendía realizar un proyecto a un grupo social del cual 

puede ser representado por cualquier género, edad o incluso nivel educativo, 

entonces se buscó ubicar a las personas con base en una variable en común, sus 

gustos. 

Al ser una investigación descriptiva, su objetivo es describir el objeto de estudio. 

Hernández, et al.(2014) mencionan que es un procedimiento donde se ubica a un 

grupo de personas, objeto, situaciones o contextos en una o diversas variables, 

proporcionando su descripción. 

Al ser una investigación transeccional o transversal, los datos son recolectados en 

un momento único, lo cual fue a través de las encuestas que se aplicaron, esto 

con el objetivo de describir variables y analizar su incidencia en interrelación en 

cierto momento dado. Como se dijo en el párrafo anterior, esto permite abarcar 

varias personas o comunidades independiente de la edad o el género. 

Al ser una investigación no experimental, las variables no pueden ser manipulado 

con el fin de que no tengan efecto sobre otras variables. Es necesario observar los 

fenómenos de manera natural para su análisis correcto. El objetivo del estudio es 

analizar cuantas personas con los gustos a los que están destinado el plan de 

negocios ya existen, y con eso determinar la viabilidad de la creación de la 

empresa. 
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3.2.2. Consideraciones para su aplicación. 

Para llevar a cabo una investigación, existen varias formas de aplicar los 

instrumentos a utilizar, van desde identificar los lugares que normalmente 

frecuenta la población muestra y de esa forma idear una forma de recabar la 

información necesaria, como cuando se realizar una investigación dentro de una 

empresa frecuentando el lugar y platicando con sus empleados. Este trabajo 

buscó aplicar una encuesta utilizando los sitios u eventos que las tribus urbanas 

mencionadas suelen utilizar para pasar el rato, ya sea las convenciones o sus 

tiendas favoritas, o bien se consideró distribuirlo a través de los medios 

electrónicos en grupos con aficiones similares con el fin de llegar a la mayor 

cantidad posible de personas. 

Al seleccionar el método de asistir a lugares donde la muestra suele ubicarse, se 

consideró los viáticos que se generaron por visita, así como se tuvo la necesidad 

de idear un plan donde se indiquen las mejoras horas para visitar los lugares. Para 

que este método la opción más viable es el aprovechamiento de las convenciones 

que se mencionaron en el capítulo debido a los miles de asistentes que se reúnen 

en un solo lugar. Se debe elegir las horas claves de la convención durante sus dos 

días de duración ya que se debe de abordar a los entrevistados afuera de la 

instalación. 

Como también se seleccionó el método de uso de medios electrónicos, la 

encuesta se diseñó en un formato en línea para facilitar la distribución de la misma 

forma a través del internet a grupos digitales donde la población muestra se 

encuentre compartiendo información. Este método es más plausible debido a que, 

como se abarco anteriormente, existen grupos en la red social de Facebook con 

aficiones relacionadas al tema con más de ocho mil integrantes. Distribuirlo por 

medio de estos grupos es una opción sin costo y con mayor resultados en el 

menor tiempo posible. La única limitación a este método es la poca comunicación 

con el usuario, por lo cual es preciso explicar dentro del cuestionario la necesidad 

de la encuesta. 
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3.3. Investigación de campo. 

El primer acercamiento consistió de un instrumento en forma de la encuesta 

previamente mencionada, realizada a través de medios electrónicos para su 

práctica recolección y aplicada de igual manera con la tecnología por el medio del 

uso de las redes sociales, Facebook en particular, para distribuir a través de los 

grupos de Culiacán de los cuales se conoce que pueden tener interés en el tipo de 

negocio que se pretende crear. Ese dato es fácil de conocer porque los grupos 

seleccionados son creados con la finalidad de discusión de uno o varios temas 

que se pretenden abordar. Así mismo, es posible que dicha encuesta sea llevada 

a través de tabletas o celulares a los sitios de reunión de la población meta, como 

lo son el centro o las convenciones que se desarrollan durante el año de las 

cuales se mencionó en el capítulo primero de este trabajo de investigación. 

Además de conocer al público, es necesario conocer las industrias que existan en 

la actualidad que pueden ser considerados como competencia, para lo cual se 

debió de realizar una investigación para identificar estos negocios, y que se colocó 

más adelante en el plan de negocios durante la etapa del análisis del mercado. Al 

recopilar estos datos, no solo se estará conociendo a la competencia, sino que 

también se puede establecer una idea de que es lo que el público desea 

actualmente. 

 

3.3.1. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación de un método mixto suele resultar en la creación de un 

diseño propio, sin embargo, Hernández, et al.(2014) listan unos modelos 

generales que combinan los métodos cuantitativos y cualitativos y sirven como 

guía para la construcción de un diseño particular que ayude a la investigación. 

Esta investigación tienen la innovación como factor representativo, basándose en 

ella para generar los objetivos que se pretender cumplir, una vez identificados los 

mismos se debe basar en las teorías de investigación para poder así desarrollar 

herramientas que logren recopilar la información que dé respuesta a las preguntas 
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de investigación. En el caso de este estudio se pretende utilizar dos instrumentos, 

el primero siendo una encuesta que servirá para cubrir la primera pregunta de la 

investigación, y el segundo una entrevista estructurada que servirá de base para 

responder las dos preguntas restantes. Después de la utilización de los 

mecanismos utilizados, se pretende realizar un análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo para darle respuesta a estas preguntas y determinar la validez de las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Figura 6. Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia basado en Vega, L. (2016). 
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3.3.2. Selección de muestra. 

La primera pregunta que Hernández, et al. (2010) se hacen al seleccionar la 

muestra es ¿Sobre qué o quienes se recolectaran datos?. Con base en esta 

pregunta podemos delimitar que con esta investigación buscamos conocer 

quienes tienen el interés por anime, comics, y videojuegos, por lo tanto el objetivo 

principal es encontrar personas con estas afinidades o gustos, para poder 

encontrar clientes potenciales para este negocio planteado. En este punto 

podemos hacer hipótesis en cuestiones de la edad promedio y el género. El 

siguiente paso es delimitar la población de nuestra muestra, es decir de todas las 

personas existentes, el área geográfica, la cual sería Culiacán, edades promedio y 

delimitar los lugares que frecuentan, a lo que ya habíamos mencionado 

anteriormente utilizaremos unos grupos de la red social Facebook como muestra, 

limitándose a no más de 500 participantes. A esos 500 participantes, 

pertenecientes a los grupos de intereses en comics, anime y videojuegos, es lo 

que nosotros consideraremos nuestra muestra. 

Las muestras se dividen en dos tipos, las probabilísticas y las no probabilísticas. 

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos para la muestra, realizándose una selección 

aleatoria de las unidades de análisis. En las muestras no probabilísticas, la lección 

se realiza tomando en cuenta los propósitos de la investigación, Hernández, et 

al.(2014) menciona que el procedimiento depende del proceso de toma de 

decisiones del investigador. En el caso de esta investigación en particular, la 

encuesta se realizó contaba con naturaleza probabilística por clústeres debido a 

que se debe tomar un sector específicos de la población, sin dejar de lado la 

probabilidad, para poder realizar estos instrumentos adecuadamente. Para la 

entrevista a empresarios, se utilizó la técnica no probabilística, debido a que se 

debe tomar una cantidad específica de la población a la que se aplicara  el 

instrumento. En la figura 6 de esta investigación se puede observar la división de 

la muestra para ambos instrumentos a emplear.  
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Figura 7. Selección de Muestras 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la imagen anterior se tomaran dos muestras, la primera se utilizó para realizar 

la encuesta. La selección de esta muestra es no probabilística, debido a que se 

realizó a grupos de la ciudad de Culiacán que tengan los intereses relacionados a 

los Comics, anime o videojuegos debido a que se tiene más probabilidad de que 

estos individuos contesten con una facilidad mayor y mejor interés las preguntas 

planteadas en la encuesta. La segunda Muestra es la que será utilizada para 

aplicar la entrevista a empresarios de MiPyMes, la cual también tuvo una técnica 

no probabilística. 
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3.3.3. Técnicas de recolección de datos. 

Existen diversas maneras de recopilar los datos, sin embargo antes de emplear 

cualquier método, para Namakforoosh (1995) es indispensable hacer una 

recopilación en vías de prueba antes de iniciar una muestra mayor, sugiriendo 

hacerle una prueba piloto a los conocidos del investigador, con el objetivo de que 

el cuestionario pueda ser revisado y mejorado antes de liberarlo a la muestra 

seleccionada. También es buena idea realizarle el cuestionario a personas fuera 

de la muestra seleccionada con el fin de verificar si esta aplicación y la realizada a 

la muestra presentan alguna variable diferente. 

Después de realizar dicha prueba piloto, se utiliza por fin la encuesta para 

determinar los datos, pero no sin antes describir la herramienta tecnológica que 

nos facilitara recolectarlos y permitirá un análisis de datos detallado y preciso de 

manera confiable, valida y objetiva. Se trata de Google Forms, una herramienta de 

Google que permite recolectar datos para después transformarlos en información 

viable. 

Los datos se recolectaran con encuestas en línea, así como volanteo en puntos de 

reunión frecuente donde se harán pequeñas entrevistas a las personas de interés 

para así medir la influencia de un local de este estilo en nuestra ciudad. Para 

poder definir de qué manera se analizaran los datos obtenidos con los 

cuestionarios, colocaremos el cuestionario en los anexos de este estudio. 

 

Figura 8. Sección de encuesta en Google Forms 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en los anexos, la encuesta no es corta, pero si precisa. 

Se busca abarcar todos los puntos que quiere tratar la tienda, sin dejar paso a la 

incertidumbre. Una ventaja que presenta Google Forms, lo cual se refleja en la 

figura 7, es que tiene la posibilidad de dividir los temas por secciones con la 

finalidad de hacerlo menos tedioso, así como se presenta la posibilidad de no 

contestar varías preguntas de la encuesta si ese tema en particular no interés. La 

primera sección corresponde a las preguntas 1 a la 4, que hablan de los datos 

generales de las personas que están contestando la encuesta, información crítica 

para conocer la edad, el género y los gustos del consumidor promedio. La 

segunda sección denominada Comics, de la pregunta 5 a la 14 sirve para saber 

del total de los encuestados, cuantos tienen interés por esta industria y cuales son 

actividades y gustos relacionados a este medio de manera promedio mensual. La 

siguiente sección, donde se combina el manga y el anime, abarca de la pregunta 

15 a la pregunta 22, y de la misma forma que la sección anterior, busca identificar 

a los encuestados con intereses en esta temática y la frecuencia con la que le 

dedican tiempo. La pregunta 23 a la 31 son dedicadas a la sección de TCG y 

videojuegos, con el propósito de conocer los gustos de los consumidores y poder 

traerles material de las series que ellos buscan. Por último, se diseñó una sección 

denominada Extras, de la pregunta 32 a la 37, para poder abarcar temas que no 

entran dentro de las otras secciones, así como darle oportunidad al consumidor de 

sugerir algún producto o servicio que no se haya tomado en consideración 

anteriormente. 

Mientras que la herramienta del cuestionario posee preguntar especificas sin 

flexibilidad, la utilización de una entrevista está más abierta a la opinión, y debido 

a que cada persona es distinta, la entrevista que se realizó a empresarios es de 

carácter semiestructurado, dejando espacio para la improvisación. Sin embargo, 

en los anexos se coloca una guía en forma de preguntas que se utilizó para 

recolectar los datos. 
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3.3.4. Análisis de datos. 

Una vez finalizada la obtención de datos, el paso lógico consiste en interpretarlos 

y con ellos medir si el negocio es rentable, y en caso de ser afirmativo, en qué 

áreas son las que se debe enfocar la tienda. Por medio de este cuestionario, se 

puede conocer el nivel de recibimiento que un negocio dirigido a las culturas frikis, 

geeks y otakus genera. 

No es suficiente con solamente desplegar la información recopilada con la 

encuesta, si no que gracias a las gráficas que Google Forms provee para mostrar 

resultados, es posible evaluar los resultados con mayor precisión para una mejor 

toma de decisiones. Sin embargo, el uso de herramientas externas también es 

válido para la complementación del análisis, y así poder sacar una estadística 

descriptiva para cada variable. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y PLAN DE NEGOCIOS 

4.1. Análisis de la empresa 

4.1.1. Descripción de la empresa. 

Mundo Alternativo es un lugar de venta de bienes relacionados con los Cómics, 

Mangas, Anime, Juegos de Cartas, así como proporcionar un servicio de cafetería 

y renta de consolas de videojuegos. 

Debido a las diferentes temáticas que tendrá la tienda, el plan de negocios los 

separará en las siguientes clasificaciones: Cómics, Anime, Manga, Trading Card 

Games [TCG], Videojuegos y Café.  

 

4.1.2. Antecedentes. 

El concepto Mundo Alternativo nace al contar con la oportunidad de un sitio 

considerable en área, el deseo de innovación y la necesidad de encontrar una 

fuente de solvencia económica. Sin embargo, esta no fue la idea original para el 

local. La dirección de las acciones se perfiló hacia seguir la previa noción de lugar, 

pues este contaba con la infraestructura para un Gimnasio, el cual hace varios 

años, gozaba de una gran popularidad, por lo tanto sus ganancias eran excelentes. 

Se iniciaron negociaciones con posibles y diversos vendedores de equipos de 

entrenamiento y resistencia. Al mismo tiempo que se inició el acondicionamiento 

del local. 

Ahí fue donde el futuro dueño estuvo convencido que su orientación debía ser con 

iniciativa en la innovación, el concepto de un gimnasio era una idea común entre 

los emprendedores de la ciudad y nacían varios en un período corto de tiempo. 

Así que procedió a cambiar la trayectoria que tomaría el negocio.  

Lo que la ciudad y sus habitantes necesitaban era un concepto nuevo, creativo y 

ambicioso. Así fue como aterrizó en uno de sus hobbies, los cómics, 

especialmente las grandes historietas de superhéroes. Anteriormente en Culiacán, 

no existía una tienda formal de cómics, por ende, el sería quién tendría la iniciativa 
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de crearla. Pese a que la idea era nueva y creativa en sus inicios, se enfrentó a la 

realidad no darle aprovechamiento al área del sitio. En compañía de quiénes 

compartían el gusto por los cómics y el cine, en la cultura popular estadounidense, 

de igual forma que el anime y los mangas en la cultura popular japonesa, basado 

en ello formó los diferentes rubros a los cuales alcanzaría con Mundo Alternativo. 

A lo largo del proceso creativo para la formación del local, se fueron sumando 

ideas de personas interesadas en contribuir a un lugar que tomara la mayor parte 

de los hobbies que tiene la juventud moderna, con un enfoque sano y de 

convivencia entre los diferentes grupos de edad. Se incorporaron así los juegos de 

cartas, como Magic The Gathering y Vanguard, como los juegos de mesa. Así 

como la cafetería de Mundo Alternativo. 

 

4.1.3. Constitución legal. 

Mundo Alternativo es manejado por medio de la creación de una cedula fiscal de 

persona física, siendo Gerardo Castro Medina con RFC CAMG881128AP6 la 

persona responsable. En marzo de 2017 se dio de alta ante hacienda creando la 

cedula profesional para operar. Utilizando los datos fiscales de la empresa se 

establecerán vínculos con las compañías para realizar compras facturadas que la 

empresa luego pueda convertir en ganancias. 

 

4.1.4. Misión, visión, objetivos y metas. 

Nuestra Misión 

Satisfacer las necesidades de entretenimiento de la juventud moderna de 

Culiacán, con un nuevo concepto de diversión envuelta en los mejores matices de 

la cultura popular internacional, promoviendo la sana convivencia, con un enfoque 

de servicio y atención para nuestros clientes. 
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Nuestra Visión a 2025 

Ser una empresa líder en entretenimiento, proporcionando alternativas 

recreativas para los habitantes jóvenes de la ciudad y ser reconocidos por la 

innovación y calidad de nuestros servicios y productos. 

Valores. 

Respeto - Siempre tratamos a nuestros clientes, empleados y proveedores de la 

mejor manera que se merecen, donde la intolerancia no tiene espacio.  

Diversidad - No discriminamos a ninguna persona ni por su físico, raza, credo, 

condición social, ideologías políticas u orientación sexual. 

Integridad – Buscamos llegar a nuestros objetivos de la manera correcta sin 

perder el enfoque de nuestra misión. 

Calidad – Garantizamos que nuestros productos son de excelente calidad para 

mantener la satisfacción de nuestros clientes 

Honestidad – Estamos comprometidos a ser competitivos y no abusar de la 

confianza y apoyo del cliente. 

Trabajo en Equipo – Promovemos la colaboración continua para la mejora de 

productividad dentro del área de trabajo. 

Responsabilidad – Ofrecer a la comunidad  nuestros productos de una manera 

adecuada y correcta. 

Objetivos de la empresa 

• Ser empresa líder de mercado. 

• Tener una relación de calidad tanto con los clientes como con los 

proveedores. 

• Atraer continuamente al cliente a través de productos y servicios 

innovadores. 

• Lograr los mejores precios en el mercado eliminando la interacción con 

intermediarios no oficiales. 
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• Lograr cifras financieras que logren mantener a Mundo Alternativo con 

ventaja competitiva para seguir operando por muchos años. 

• Generar un ambiente de pertenencia en los empleados para asegurar la 

menor cantidad de rotación de personal posible. 

 

4.1.5. Estructura organizacional. 

Mundo Alternativo cuenta con un total de cuatro empleados cuyas funciones serán 

especificadas en este documento. 

 

Figura 9. Estructura de Mundo Alternativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura anterior muestra todo persona de Mundo Alternativo, pero cada 

empleado tiene especificadas sus funciones en el manual de empleado que se le 

es entregado y se anexa al final del documento, pero aquí se deja el listado de las 

funciones específicas para cada puesto. 
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Administrador 

Es el responsable del manejo del inventario y finanzas de la empresa. Se encarga 

de administrar todas las funciones de la organización. 

Supervisor 

Es el encargado del manejo adecuado de los empleados, así como asegurarse de 

dar una correcta atención a los clientes. 

Sus funciones específicas son: 

1. Llegar 11:30 a.m. para abrir la tienda sábado y domingo 

2. Hacer aseo completo del área de actividades y videojuegos. 

3. Contar dinero en caja chica respectiva de Zona de Comida. 

4. Los días viernes y domingo hacer lista de abastos para la Zona de Comida. 

5. Cambiar bolsas de basura de los contenedores al final del día. 

6. Procurar la higiene y limpieza de las mesas de la zona de actividades y la zona 

de Comida.  

7. Enseñar y explicar los juegos de mesa y de cartas. 

8. Procurar los tiempos de la renta de consolas proporcionadas por la caja de 

forma automática. Así como los controles y los juegos regresar a Lobby. 

9. Cerrar la tienda sábado y domingo a las 8 p.m., al terminar el corte de caja. 

 

Vendedor de mostrador 

Se encarga de la atención a todo cliente que ingresa a la tienda, desde resolver 

cualquier duda hasta la realización de ventas al mismo. Registrará toda venta 

realizada realizar un reporte al final del turno. 

Sus funciones específicas son: 

1. Abrir la tienda de martes a viernes a las 11:30 a.m. para la llegada de 

empleados y 12:00 p.m. a los clientes 

2. Abrir Caja por las mañanas 

3. Contar dinero en caja 

4. Limpieza del área de bodega todos los domingos. 
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5. Limpieza del área de recepción; trapeado, barrido y aseo del lobby, las vitrinas 

y los vidrios del área. 

6. Limpieza del área del área de comics; trapeado, barrido y aseo del área, las 

vitrinas y los vidrios del área. 

7. La preparación, entrega a supervisor y devolución en sus respectivos lugares 

de los juegos y accesorios del área de videojuegos. Esto incluye el recibir y 

entregar identificación de la persona rentando. 

8. La realización y actualización de eventos y actividades en las redes sociales de 

Mundo Alternativo. 

9. Hacer control de inventario de manera quincenal con el fin de verificar que todo 

lo que está en sistema se encuentre en tienda, eliminando discrepancias en 

sistema. 

10.  Negar el acceso a los clientes a partir de las 8pm cerrando la puerta con llave, 

solo abriéndola para dejar salir a los clientes que aún se encuentren en el 

interior.  

Encargado de Cocina 

Está a cargo de la realización de platillos en el área de snacks de la empresa. 

Sus funciones específicas son: 

1. El encargado del área de cocina deberá portar además de su uniforme su 

delantal y cofia de cocina.  

2. El inicio de actividades de la cocina es a la 12:00 p.m.  

3. Aseo del Almacén los días martes de cada semana 

4. Limpieza de los refrigeradores cada domingo. 

5. Limpieza del área de cocina; trapeado, barrido y aseo de la cocina, las vitrinas 

y la barra. 

6. Deberá hacer una lista de supermercado y entregarla al supervisor los días 

jueves y domingo. 

7. Debe lavar, secar y mantener en orden todos los instrumentos de cocina. 

8. Hacer el corte de la caja chica de Cocina. 
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Personal de limpieza 

Además de los puestos anteriores, existe un cuarto puesto de tiempo parcial que 

se encargará de mantener la empresa limpia y en orden. Realiza las tareas 

necesarias para garantizar la higiene de la organización. Las tareas son trapear, 

restregar, barrer, quitar el polvo, limpiar cristales entre otras. Sus servicios son 

requeridos solo un día a la semana. 

 

4.1.6. Activos de la empresa. 

4.1.6.1. Portafolio de negocios. 

Tabla 2 
Portafolio de Mundo Alternativo 

Juegos de Cartas Heroclix 

Caja de sobres Magic The Gathering Heroclix Booster Brick 

Mazos de Magic The Gathering Heroclix Gravity Feed 

Magic The Gathering Bundle Box Heroclix Starter Set 

Caja de sobres de Pokémon Heroclix Fast Forces 

Mazos de batalla de Pokémon Funkos 

Caja de sobres de Cardfight Vanguard  Funko Pop! 

Caja de sobres de Yugi-Oh! Funko Pop! Keychan 

Mangas Extras 

Tomo de mangas Panini Dados 

Tomo de mangas Kamite Pines 

Comics Llaveros 

Numero de Comic Kamite Collares 

Numero de Comic Panini Calcomanías 

Numero de Comic Marvel Posters 

Numero de Comic DC Juegos de Mesa diversos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los juegos de cartas suelen tener expansiones nuevas cada tres a cuatro meses, 

lanzando material nuevo al menos unas cuatro veces al año, generando mucha 
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expectativa y entusiasmo por parte de los asiduos. Los Mangas y los Comics 

tienen estrenos de manera semanal por licencias que adquieren cada una de las 

editoriales, la frecuencia de salida de cada serie depende de las mismas 

editoriales, si bien pueden salir los siguientes tomos de manera mensual, a veces 

es bimestral o trimestral, esto dependiendo del tiempo que tomen las correcciones 

por parte de las editoriales japonesas o estadounidenses. Los humanoides Funko 

Pop se adquieren de diferentes proveedores, dependiendo de los precios 

disponibles de momento. Por último, los extras son productos individuales que no 

entran en otras categorías pero tienen buena aceptación entre el público, como 

llaveros, calcomanías, posters, tazas, libretas, mochilas y gorros de la temática de 

los animes, mangas o videojuegos. 

 

4.1.6.2. Cadena de valor e identificación de procesos medulares. 

 

Figura 10. Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La cadena de valor de Porter sirve para identificar las actividades primarias de la 

industria así como las secundarías. Las actividades primarias se relacionan con el 

proceso que de transformación de un producto con el fin de otorgarle un mayor 

valor, desde su inventariado, pasando por su etiquetado, así como su promoción 

para terminar con la atención que se le brinda al cliente sobre ese producto una 

vez realizada la venta. Las actividades secundarias son o de apoyo se encargan 

de darle sostente al negocio para poder realizar nuestras actividades. 

 

4.1.7. Análisis FODA. 

 

Figura 11. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración Propia. 

Mundo Alternativo tiene una gran ventaja sobre la mayoría de su competencia, lo 

cual es el espacio con el que cuenta, dando oportunidad a que las personas se 

sientan cómodas en un lugar amplio, y siempre limpio, además que nuestra meta 

es hacer sentir a los clientes como partes de nosotros, brindándoles la mejor 

atención posible. Las desventajas que se podrían observar son la ubicación, 

debido a que la mayoría de la competencia se encuentra ubicada en el centro de 
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la ciudad, y a pesar de no estar tan retirado, las personas podrían pensarlo dos 

veces antes de salir de su zona de confort. Otra desventaja que se podría 

observar es que si el lugar llega a estar muy lleno en alguna ocasión, ciertos 

grupos podrían sentirse descuidados al no ser atendidos de una manera rápida y 

eficaz por nuestros empleados. 

Es importante encontrar las oportunidades y es por eso que se decidió 

implementar un área de cafetería en el local, ya que eso ayudará a que el cliente 

disfrute de una experiencia completa al no tener que abandonar las premisas del 

lugar cuando tenga hambre y así pueda disfrutar más horas de diversión con 

nosotros, otorgándole un mayor valor a la clientela por su tiempo.  Entre las 

complicaciones que se pueden encontrar es que este tipo de negocios suelen 

surgir repetidamente y que se depende mucho de los precios del dólar para definir 

el precio final de los productos, sin embargo esto puede aprovecharse ya que 

existen muchas empresas mexicanas a las cuales se pueden recurrir para 

alternativas. 

 

4.1.8. Bienes y/o servicios de la empresa. 

Para poder extender esta sección, es necesario separarla en dos puntos; bienes y 

Servicios. 

Tabla 3 
Estructura de Mundo Alternativo 

Bienes Servicios 

Comics Área de lectura de comics 

Mangas Área de cafetería 

Mercancía de Anime Renta de consolas de videojuegos 

Figuras Coleccionables Área de proyecciones 

Cartas coleccionables [TCG] Área de mesas para TCG 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Toda empresa posee bienes y servicios que son los que ofrece a su clientes, de la 

misma forma Mundo Alternativo posee sus bienes, los cuales se presentan en 

forma de productos que el cliente puede adquirir y llevarse a su casa, tales como 

los comics, los mangas, objetos de anime y las cartas intercambiables, pero 

también existen los servicios que se ofrecen en el mismo sitio los cuales son su 

área de renta de consolas y las demás áreas que si bien sirven para el uso común 

sin remuneración inmediata, sirven para rentarse para eventos tales como fiestas. 

 

4.1.9. Impacto tecnológico, económico y ambiental. 

El impacto económico del plan se basa en que las fuentes de datos que se 

utilizaron para recopilar la información, eran en su mayoría proveniente del internet, 

suprimiendo así gastos. Aun así, se dedicará tiempo y dinero a la realización de un 

estudio de mercado debido a que no ha sido analizado a profundidad 

anteriormente justificándose el gasto en el hecho de que el trabajo dejara las 

bases para cualquier investigación futura. 

Este plan de negocios tendría un impacto tecnológico en las empresas que se 

dediquen al sector que busca alcanzar, ya que se proyecta integrar una solución 

para la creación de una tienda en línea basada en los productos que se dispongan 

localmente, acción que se puede tomar como ejemplo para implementarla en sus 

empresas. El objetivo sería reducir la necesidad que tiene el cliente de tener que 

interactuar con los empleados de la tienda para realizar sus pedidos. 

 

4.2. Análisis de mercado 

En los primeros capítulos se explicó como es necesario separar los productos que 

representan a Mundo Alternativo en cinco categorías distintas, excluyendo el área 

de cafetería, para así poder darle un mejor entendimiento a la tienda. En la 

siguiente tabla se puede realizar un análisis de quienes son los principales 

proveedores de la industria y más adelante se identifica la competencia local y la 

oferta y demanda que exigen estas categorías. 
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Tabla 4 
Relación de los productos con proveedores y competidores 

Productos Principales proveedores 

Anime 
Productos de importación 

Proveedores locales 

Comics 

Kamite 

Panini 

SMASH (Televisa) 

Mangas 
Kamite 

Panini 

TCGs 
Coqui Hobby 

Devir México 

Videojuegos 

Microsoft 

Nintendo 

Sony 

Fuente: Elaboración Propia. 

Panini fue fundada en 1961 como una empresa de cartas coleccionables, siendo 

su primer producto una colección sobre el campeonato italiano de futbol. Después 

de pasar por diferentes administraciones con el paso de los años y expandir sus 

negocios a diferentes rublos, después de los años 2000s, Panini empieza a 

ganarse al público mexicano trayendo muchos títulos de mangas que adquirieron 

después de la caída de Editorial VID y así fue como logro posicionarse en el 

mercado. 

Anteriormente se habló de como la editorial Televisa tomo su papel importante en 

el mundo de los comics en el año 2011, cuando las licencias más importantes que 

tenía VID, los cuales eran las publicaciones de DC Comics y Marvel Comics, 

fueron compradas por Televisa para empezar a ser publicadas por esta macro 

industria, en el año 2017 la división de comics de Televisa pasaría a ser 

renombrada como SMASH. En un tiempo donde Panini y editorial Televisa ya 

estaban bien establecidas en el mercado mexicano, Kamite Comics nace en el 

2013 de los restos de lo que antes fue la editorial VID, cuando su gerente Miguel 

Ángel Lara del Valle decide retomar algunas de las publicaciones que quedaron 

truncadas y conseguir licencias de series populares en Estados Unidos para 

convertirse en una de las editoriales mexicanas más importantes a la fecha. 



 
 

59 
 

Devir nace en Brasil el año de 1987, buscando traer juegos libros y comics a su 

público. De ahí se expande hasta estar en ocho diferentes países. Su enfoque 

para México son los juegos de cartas y los juegos de mesa, así como todos sus 

artículos relacionados.  

Coqui Hobby, con más de veinte años, tiene su base en la ciudad de Orlando, 

Florida en Estados Unidos y se encargan de proveer juegos, accesorios y juegos 

de cartas a toda Latinoamérica. No cualquiera puede adquirir productos de estas 

dos grandes compañías, ya que es necesario contar con una tienda física para 

poder distribuir sus productos. 

Tabla 5 
Tabla de oferta por productos en Culiacán 

Empresa Producto/Servicio Mercado 

Tamaño de la 

Empresa 

Mundo 

Alternativo 

Anime 

Comics 

Mangas 

TCGs 

Videojuegos 

Col. Guadalupe / 

Centro Micro 

Black House Anime Centro Micro 

FreekyLandia 
Anime 

TCGs Centro Micro 

Gamer House 
Videojuegos 

Colonia 

Chapultepec Micro 

Geeky Town Anime Centro Micro 

Kumo Charms Mangas Redes Sociales Micro 

Oki Doky 
Anime 

Videojuegos Centro Micro 

Sanborns 
Comics 

Mangas Centro Comercial Grande 

Onichans Sam 

Shop 

 Anime 

Mangas Redes Sociales Micro 

Walmart 
Comics 

Mangas Diferentes Puntos Grande 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 5 tiene su importancia en el hecho de que es necesario conocer quien 

provee la mercancía en la ciudad de Culiacán Sinaloa, existiendo diez diferentes 

tiendas, incluyendo a Mundo Alternativo, que manejan los productos previamente 

mencionados, pero como dato interesante se puede observar que ninguno maneja 

todos los productos de la misma forma que Mundo Alternativo lo hace. 

Para conocer la cantidad de personas que existen en el mercado que se desea 

explorar, se tomó como referencia la cantidad de miembros del grupo de 

Facebook Tianguis Friki Culiacán (2015) el cual cuenta con un total de 8,596 

miembros. Es importante mencionar que la membresía está abierta a todo público, 

por lo tanto los datos son aproximados. 

También se analizó cuántos asistentes han ido a la Nippon Trip, un festival de 

Anime y Videojuegos que se realiza año con año en la ciudad de Culiacán y 

menciono “en los últimos tres años las asistencias van desde ochocientos a mil 

doscientos, podríamos decir que un promedio de asistentes de mil personas, pero 

siempre depende de cuáles son los invitados especiales al evento” (Miguel Yañez, 

comunicación personal, 19 de Mayo de 2015).  

Por último, se utilizó un instrumento en línea (S/A, 2015) para conocer la opinión 

del mercado general en forma de cuestionario por internet en el transcurso de un 

mes y se obtuvo que del rango de edades de los encuestados el 43% tienen entre 

15 a 20 años y el 32.7% entre 21 y 25 años. Sobre las respuestas totales el 77.2% 

son hombres y el 22.8% son mujeres. 

Con base en los datos anteriores se realizó un estimado de demanda mensual que 

tienen las empresas de Culiacán que se encargan de distribuir productos y se 

dividió por secciones que son representados en las tablas siguientes para poder 

calcular el total de demanda que existe en la ciudad. 
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Tabla 6 
Demanda mensual de Anime en Culiacán 

Empresa Anime Precio Subtotal 

Mundo Alternativo 100 $  400.00  $               40,000.00  

Black House 170 $  300.00 $               51,000.00  

FreekyLandia 200 $  300.00 $                60,000.00 

Gamer House 0 $            -  $                             -    

Geeky Town 120 $  350.00  $               42,000.00 

Kumo Charms 0 $            -    $                             -    

Oki Doky 100 $  300.00  $               30,000.00 

Sanborns 0 $            -    $                             -    

Onichans Sam Shop 60 $  400.00  $              24,000.00  

Walmart 0 $            -    $                             -    

Total 750   $             247,000.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla anterior representa la venta estimada de anime en la ciudad de Culiacán 

con un precio promedio por artículo, que sirve para realizar un análisis más 

comprensivo sobre las ventas totales en la tabla 11. 

Tabla 7 
Demanda mensual de Cómics en Culiacán 

Empresa Comics Precio Subtotal 

Mundo Alternativo 100 $       32.00  $                        3,200.00  

Black House 0 $                 -    $                                     -    

FreekyLandia 0 $                 -    $                                     -    

Gamer House 0 $                 -    $                                     -    

Geeky Town 0 $                 -    $                                     -    

Kumo Charms 0 $                 -    $                                     -    

Oki Doky 0 $                 -    $                                     -    

Sanborns 500 $          32.00  $                     16,000.00  

Onichans Sam Shop 0 $               -    $                                     -    

Walmart 300 $          32.00  $                        9,600.00  

Total 900   $                      28,800.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla anterior representa la venta estimada de cómic en la ciudad de Culiacán 

con un precio promedio por artículo, que sirve para realizar un análisis más 

comprensivo sobre las ventas totales en la tabla 11. 
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Tabla 8  
Demanda mensual en Mangas en Culiacán 

Empresa Manga Precio Subtotal 

Mundo Alternativo 100 $        90.00  $                           9,000.00  

Black House 0 $                -    $                                       -    

FreekyLandia 50 $        90.00  $                           4,500.00  

Gamer House 0 $                -    $                                       -    

Geeky Town 0 $                -    $                                       -    

Kumo Charms 200 $        90.00  $                         18,000.00  

Oki Doky 0 $                -    $                                       -    

Sanborns 400 $         90.00  $                         36,000.00  

Onichans Sam Shop 40 $         90.00  $                           3,600.00  

Walmart 50 $         90.00  $                           4,500.00  

Total 840   $                         75,600.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla anterior representa la venta estimada de manga en la ciudad de Culiacán 

con un precio promedio por artículo, que sirve para realizar un análisis más 

comprensivo sobre las ventas totales en la tabla 11. 

Tabla 9 
Demanda mensual de TCGs en Culiacán 

Empresa Comics Precio Subtotal 

Mundo Alternativo 150 $         80.00  $                       12,000.00  

Black House 0 $                -    $                                     -    

FreekyLandia 50 $         85.00  $                         4,250.00  

Gamer House 0 $                -    $                                     -    

Geeky Town 0 $                -    $                                     -    

Kumo Charms 0 $                -    $                                     -    

Oki Doky 0 $                -    $                                     -    

Sanborns 0 $                -    $                                     -    

Onichans Sam Shop 0 $                -    $                                     -    

Walmart 0 $                -    $                                     -    

Total 200   $                       16,250.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla anterior representa la venta estimada de juegos de cartas en la ciudad de 

Culiacán con un precio promedio por artículo, que sirve para realizar un análisis 

más comprensivo sobre las ventas totales en la tabla 11. 
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Tabla 10 
Demanda mensual de Videojuegos en Culiacán 

Empresa Videojuegos Precio Subtotal 

Mundo Alternativo 112 $        25.00  $                           2,800.00  

Black House 0 $                -    $                                       -    

FreekyLandia 30 $        20.00  $                              600.00  

Gamer House 40 $      600.00  $                         24,000.00  

Geeky Town 0 $                -    $                                       -    

Kumo Charms 0 $                -    $                                       -    

Oki Doky 28 $        20.00  $                              560.00  

Sanborns 0 $                -    $                                       -    

Onichans Sam Shop 0 $                -    $                                       -    

Walmart 0 $                -    $                                       -    

Total 210   $                         27,960.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla anterior representa la venta estimada de videojuegos en la ciudad de 

Culiacán con un precio promedio por artículo, que sirve para realizar un análisis 

más comprensivo sobre las ventas totales en la tabla 11. 

Tabla 11 
Demandas totales 

Empresa Totales 
Participación 
del Mercado 

Mundo Alternativo $                        67,000.00  17% 

Black House $                        51,000.00  13% 

FreekyLandia $                        69,350.00   18% 

Gamer House $                        24,000.00 6% 

Geeky Town $                        42,000.00   11% 

Kumo Charms $                        18,000.00  5% 

Oki Doky $                        30,560.00   8% 

Sanborns $                        52,000.00 13% 

Onichans Sam Shop $                        27,600.00 7% 

Walmart $                        14,100.00 4% 

Total $                      395,610.00  100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para poder entender las demandas totales, se analizan los datos obtenidos de la 

tabla 6 a la tabla 10 para ver la participación del mercado de Mundo Alternativo y 

su competencia. Debido a que su participación es en todos los rublos a manejar, 
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es natural que sea de las empresas que más participación tiene. Sin embargo no 

es la empresa que cuenta con mayor participación debido a que las ventas de la 

otra  tienda son mayores por cuestiones de ubicación y posicionamiento. 

 

4.2.1.Investigación de mercados 

4.2.1.1. Situación actual de la industria. 

Mundo Alternativo es el primer lugar en la ciudad de Culiacán que ofrece la 

mayoría de los rubros populares, de los que actualmente es aficionada la juventud.  

Actualmente sólo Sanborns y Wal-Mart tiene cómics a la venta, pero su personal 

no está capacitado para la asistencia personalizada. Los mangas, están a la venta 

en la mayoría de las tiendas de la competencia, incluyendo a Sanborns, pero al 

igual en la situación con los cómics, esta empresa no ofrece lo que las 

microempresas en este rubro en lo general dan, asistencia personalizada y la 

facultad de adquirir publicaciones pasadas. Los juegos de cartas se encuentran 

sólo en determinadas tiendas de la ciudad, siendo un punto evidente, que se 

requiere espacio y mobiliario para llevar a cabo los encuentros entre jugadores. 

Suelen ser adultos jóvenes los clientes más asiduos de esta temática.  

Las otras temáticas como productos de anime y renta para jugar videojuegos 

también cuentan con presencia en la ciudad, a través de diferentes tiendas en 

distintos puntos de la localidad, algunos de ellos céntricos pero con poca 

presentación visual, siendo los jóvenes estudiantes la mayoría de los 

consumidores de estos productos. El rubro que es exclusivo de Mundo Alternativo 

son los juegos de mesa, una diversión sana y familiar, de competencia y de 

cooperación. Atraen tanto a jóvenes como a padres y madres de familia. 

Mundo Alternativo busca juntar todos los tópicos en un solo lugar, brindándole 

facilidad y comodidad a sus clientes. Por ello, las metas de Mundo Alternativo 

serán brindar atención, interés y satisfacción, ofreciéndole al cliente una atención 

personalizada basada en sus necesidades. 
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4.2.1.2. Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado. 

Debido al alto nivel de respuestas que se recibieron del cuestionario que se 

desarrolló en el capítulo 3 para contestar las preguntas de la investigación, 

también podemos conocer el perfil de los posibles clientes para en negocio, ya 

que nos permite identificar ciertos datos importantes de los consumidores. En total 

se recibieron 460 respuestas, así que nos basaremos en esos números para 

identificar el perfil de los clientes. 

Tabla 12 
Perfil de Consumidores 

Sexo 
77% 23% 

Hombres Mujeres 

Edad 
5.9% 43.5% 32.4% 18.3% 

< 15 años 16-20 años 21-25 años > 25 años 

Gustos 
64.1% 44.1% 48.5% 24.6% 82.2% 

Anime Comic Mangas TCGs Videojuegos 

Preferencias 

66.7% 45.7% 52.5% 85.2% 

Encontrar lo 

que buscan 

Ubicación Buen trato Relación 

Calidad-Precio 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a los resultados, se puede llegar a la conclusión que la mayoría de los 

clientes potenciales son hombres, y podemos calcular que son más adolescentes 

los que están interesados en el negocio, ayudándonos a crear un perfil de 

consumidor más acertados. La suma de los datos adquiridos en los gustos y las 

preferencias de los entrevistados no nos dan porcentajes del 100% debido a que 

se les permitió seleccionar más de una opción para obtener resultados más 

precisos. El perfil de los consumidores marca a los videojuegos como el mercado 

que necesitara más atención, seguido por el mercado del anime. También nos 

permite conocer el perfil socioeconómico del consumidor al seleccionar la opción 

de relación calidad-precio como preferencia más alta. 
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4.2.1.3. Barreras de ingreso 

La mayoría de los productos que Mundo Alternativo trae se manejan a través de 

un intermediario dependiendo del rublo. La mayoría de los intermediarios son de 

origen de México, pero existe uno en particular que requiere la importación desde 

estados unidos; en este caso es necesario considerar que a pesar de contar con 

precios más económicos, el costo de envío suele ser mucho mayor y aparte existe 

la barrera arancelaria del costo de importación, que suele variar según los 

productos que se están introduciendo en el país.  

 

4.2.1.4. Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional. 

Tanto en Estados Unidos como en el resto de la República Mexicana existen 

muchos negocios que manejan las áreas que aquí se describen pero no han 

logrado juntar todas en una sola tienda. La mayoría son negocios locales, y otros 

algunos con renombre, tales como Midtown comics en Nueva York, la cual se 

especializa en Comics, o Gamesmart en la ciudad de México, enfocada en tanto 

juegos de carta como juegos de mesa. Como en los capítulos anteriores, y a más 

profundidad en la sección del estudio de mercado, lo mismo sucede con la 

competencia local, ya que la idea de crear un sitio lo suficiente amplio para 

atender a tanto nicho de mercado es un concepto nuevo e innovador que casi no 

se ha experimentado. 

 

4.2.1.5. Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción. 

La situación de los costos y precios de los productos que se manejan en Mundo 

Alternativo se aborda más adelante, pero a manera introductoria se puede decir 

que los precios de la mayoría de los productos que se manejan son definidos por 

los mismos fabricantes, teniendo los precios en algunas ocasiones impresos en el 

material que se expone en tienda. Sin embargo, en otras situaciones Mundo 
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Alternativo será el que coloque los precios finales de los productos dependiendo 

de costos y demanda de los mismos. 

Algunos de los productos se tratan directamente con los fabricantes, otros pasan a 

través de distribuidores que se encargan de colocarlos en el país y otros son 

manejados por correos de México para traerlos del extranjero a través de 

vendedores mayoristas. 

Todo producto que llegue a tienda debe de pasar por un proceso de inventario 

antes de darse conocer por las redes sociales para que los usuarios finales 

puedan adquirirlos. Durante ese tiempo y hasta que son adquiridos, los productos 

son visibles a través de vitrinas u otro mobiliario para que la clientela pueda verlos 

antes de tomar una decisión de comprarlos.  

 

4.2.1.6. Análisis del macro entorno y detección de oportunidades y amenazas. 

Culiacán siempre ha sido una ciudad que se base en modas, cuando algo se 

vuelve popular, la mayor parte de la ciudadanía suele consumir en mercadotecnia 

basada en la fama de momento. Mundo Alternativo puede aprovechar esta 

tendencia del mercado aplicándolo en los productos populares entre su mercado 

meta y buscar traer producto que la gente quiera comprar. Un ejemplo muy claro 

es que cuando salga una película popular, se pueden fabricar posters y otros 

productos basados en esa producción ya que podemos observar que inclusive los 

cines sacan productos en forma de vasos o palomeras cuando salen películas de 

superhéroes o de cultura popular.  

Algunos de los productos del portafolio de negocios son manejados a través de 

proveedores, pero existen otros (pines, posters, calcomanías) en los que Mundo 

Alternativo puede encargarse de la producción de los mismos, por medio de 

herramientas que se pueden adquirir con el paso del tiempo pero de momento se 

puede adquirir los servicios de imprentas, y de esta manera darles una 

presentación adecuada a la hora de entregarlos como productos finales al 

consumidor. 
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Son muchos factores que se deben de considerar para darle nombre a la marca, 

uno de ellos es realizar una inversión para sacar bolsas personalizadas en los 

cuales se pueden entregar los productos, que si bien no se saca provecho 

monetario de las mismas, estas sirven para darle calidad y reconocimiento a la 

empresa. No solo eso sino también una agradable presentación en los platillos 

alimenticios que se sirven puede causar una buena impresión. 

Como todo rublo en la industria de bienes y consumos, la inflación es algo que 

afecta a toda empresa, ya que la materia prima sube de precio, es necesario 

elevar los precios de los productos que se venden, pero el realizarlo de manera 

moderada e inteligente, lograra llamar la atención y aceptación positiva de parte 

de nuestros clientes. 

 

4.2.2. Sistema y plan de ventas. 

Se planea contratar una empresa externa para la creación de un sistema de 

inventarios donde se almacenará todo producto existente en la tienda, así como se 

registraran llegadas y salidas de inventario. 

Convenciones. Al año se realizan cuatro convenciones por diferentes grupos de la 

comunidad. Se puede adquirir un espacio para vender durante la convención y 

darnos a conocer, además de entregar volantes para que los asistentes conozcan 

y visiten nuestra tienda. 

Tabla 13 
Convenciones en Culiacán 

Convención Fecha Aproximada 

Yorokobi Febrero 

Nippon Trip Marzo 

YuumeiCon  Agosto 

AnimeHolic Septiembre 

Fear Projection Octubre-Noviembre 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El considerar asistir a las convenciones listadas no solo ayuda a dar a conocer la 

marca, sino que también es una oportunidad de aumentar las ventas durante esas 

fechas ya que a los expositores se les designa un espacio donde puedan vender 

sus productos, lo que siempre resulta en ganancias mayores a las habituales 

debido a la gran cantidad de asistentes que suelen generar estos eventos. 

Radio. Tanto radio convencional como radio en línea son formas de promoción 

que los jóvenes de hoy en día escuchan de manera frecuente. La ventaja de las 

radios en línea es que se puede promocionar en ciertas enfocadas a la temática 

de la tienda.  

El E-Marketing también es importante para darse conocer, ya que gracias a la 

globalización se tiene el potencial para llegar a miles de personas en cuestión de 

segundos. A través de redes sociales como Facebook, se puede crear una página 

para conseguir seguidores, los cuales podrán acceder a las publicaciones 

constantes que se realicen, ya sea para avisar de material nuevo o anunciar 

eventos importantes. Además, la plataforma también puede alcanzar a personas 

que no hayan visitado la página anteriormente, debido al sistema de publicidad 

que maneja que permite seleccionar un grupo selecto de personas según gustos y 

preferencias de las mismas en una ubicación. También existen otros medios 

sociales donde se puede tener presencia, como Instagram para fotografías y 

Twitter para avisos cortos. Youtube, un sitio para videos, sirve para almacenar los 

comerciales que se publiquen en todas las redes. 
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4.3. Análisis operacional 

4.3.1. Especificaciones del producto. 

 

Tabla 14 
Portafolio de Mundo Alternativo 

Juegos de Cartas Heroclix 

Caja de sobres Magic The Gathering Heroclix Booster Brick 

Mazos de Magic The Gathering Heroclix Gravity Feed 

Magic The Gathering Bundle Box Heroclix Starter Set 

Caja de sobres de Pokémon Heroclix Fast Forces 

Mazos de batalla de Pokémon Funkos 

Caja de sobres de Cardfight Vanguard  Funko Pop! 

Caja de sobres de Yugi-Oh! Funko Pop! Keychan 

Mangas Extras 

Tomo de mangas Panini Dados 

Tomo de mangas Kamite Pines 

Comics Llaveros 

Numero de Comic Kamite Collares 

Numero de Comic Panini Calcomanías 

Numero de Comic Marvel Posters 

Numero de Comic DC Juegos de Mesa diversos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los juegos de carta intercambiables son un tipo de juego de cartas no predefinidas 

que existen en diferentes formatos y características con las cuales se pueden 

formar mazos para jugar según las reglas de juego de cada universo al que 

pertenecen. Magic The Gathering por Wizards of the Coast fue el primer TCG 

creado en 1993. 

Como su nombre lo indica las cajas con sobres o boosters box contienen sobres 

que a su vez contienen cartas aleatorias en cantidades dependiendo de la marca o 

la expansión en sí. Los mazos Reúnen varias cartas en presentaciones ya listas 
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para utilizarse directamente en juegos ya que se encuentran previamente 

seleccionados, con el objetivo de introducir a un nueva persona al juego.  

Heroclix es un juego creado por WizKids basándose en miniaturas para crear su 

juego donde los jugadores usan sus personajes unos contra otros para ganar.   

Los booster brick Contienen 10 miniaturas de una expansión en una presentación 

en forma de torre mientras que los gravity feed vienen en una caja con 24 

miniaturas empacadas de manera individual dentro de una expansión. Los Starter 

Set son presentaciones de cinco miniaturas, así como dados y mapas de una 

expansión dirigido a nuevos jugadores; los fast forces son similar a los starter set, 

porque también cuentan con cinco miniaturas, pero están destinados a jugadores 

que ya tienen figuras pero apenas están empezando con una nueva expansión. 

En cuestiones de los mangas, cada serie publicada distribuye su narrativa en 

libros pequeños; existen series con solo tres tomos y otras que han llegado a ser 

más de cincuenta tomos. Los comics se manejan de manera similar a los mangas, 

pero sus publicaciones suelen ser más centralizadas en contar historias sin vinculo 

aparente, al ser así son menos paginas las cuales pueden presentarse en forma 

de revista. 

Los juegos de mesa vienen en diversas formas y tamaños, para todas las edades, 

y se pueden dividir en juegos competitivos o juegos cooperativos, cada uno con 

diferentes mecánicas, duración y dificultad. Por lo general los juegos permiten 

tener de cuatro a cinco jugadores. 

 

4.3.2. Diagrama de flujo del proceso. 

Tomando en cuenta la cantidad de productos que se manejan en tienda y la 

cantidad de proveedores que manejan los productos, se preparó una tabla para 

identificar los procesos base de Mundo Alternativo. 
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Tabla 15 

Procesos de Mundo Alternativo 

Compra de Producto Compra de Insumos Preparación Cocina 

Compras a Devir Compras en MZ Preparar Frappe 

Compras a Kamite Compras en Toyo Foods Preparar Soda Italiana 

Compras a Panini Compras a MGA Preparar Nachos 

Compras a Hidralistico Compras en SAM’s Club Preparar Panini 

Compras a Coqui 

Hobby 

Compras a Coca-Cola Preparar Hamburguesa 

Compras a Resistencia Compras a La Única Preparar Ensaladas 

Compras a Editorial 

Alarcón 

Preparar Cevichurros 

Inventario Ventas Preparar Cacahuates 

inventariar nuevo 

producto 

Proceso de Venta Preparar Onigiris 

Agregar Productos ya 

inventariados 

Proceso de Descuentos Preparar Molletes 

Dar de baja producto Proceso de Tarjeta Preparar Papas 

Devoluciones Preparar Salchipapas 

Corte de caja Procesos de Orden Juegos 

Impresión de reporte 

quincenal 

Colocado de Comics y 

Mangas 

Proceso de Renta de 

Consolas 

Toma de pedidos 

Proceso de Colocado de 

Productos 

Proceso Prestación 

Juegos de Mesa 

Fuente: Elaboración Propia. 

Aunque aún falten muchos procesos, estos son los más básicos que se pueden 

identificar, y cada uno lleva su actividad necesarias para poder iniciar y concluir el 

proceso. Debido al parecido de algunos de los procesos, es posible identificar sus 

actividades con diagramas de flujo que identifique un solo segmento. 
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Figura 12. Proceso de pedidos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 13. Proceso de invetariado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14. Proceso de venta 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15. Proceso de venta en cocina 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16. Proceso de cierre de caja 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17. Proceso de abastecimiento de cocina 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 18. Proceso de devoluciones 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3. Equipo e instalaciones. 

Las instalaciones de Mundo Alternativo requieren de unas mejoras antes de poder 

abrir al público, es por eso que es necesario realizar algunos cambios en la pintura 

y montar el espacio con  Balance de Equipos 

Tabla 16  
Balance de Equipos 

Item Cantidad Costo Costo Total Vida Útil 

Mesa Lifetime 12 $      1,219.00  $   14,628.00  10 años 

Silla Lifetime 48 $         499.00  $   23,952.00  10 años 

Mueble Comics 1 $      8,000.00  $     8,000.00  10 años 

Vitrinas 3 $      1,500.00  $     4,500.00  10 años 

Televisores 6 $      3,000.00  $   18,000.00  10 años 

Sofas 4 $      3,600.00  $   14,400.00    5 años 

Total     $ 83,480.00    
Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.4. Manejo de inventarios. 

Todo producto que llegue a tienda debe parar por el proceso de inventariado que 

se menciona y explica en los diagramas de flujo, pero una vez que el producto se 

encuentra en tienda debe de pasar a ser colocado en su exhibidor correspondiente. 

En caso de ser producto que recibe actualizaciones periódicas y aún existen 

piezas de los anteriores, se deben pasar al segundo punto de exhibición para 

expansiones pasadas. También debe de considerarse que si existe demasiada 

mercancía de algún artículo, esta no se exhibe y se guarda en la bodega de la 

tienda. Es en esta misma bodega que se almacenan los insumos de cocina, ya 

que se cuenta con un congelador y un refrigerador. 

 

4.3.5. Ubicación de la empresa. 

Mundo Alternativo contara con un local ubicado en avenida Álvaro obregón 1085-7, 

con un tamaño de 180 m2. Los productos estarán disponibles para el usuario final 

en esta ubicación, actuando Mundo Alternativo con diferentes funciones 

dependiendo del área de operación. 
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4.3.6. Diseño y distribución de plantas y oficinas. 

Como se abordó en el punto anterior, Mundo Alternativo se encuentra ubicado en 

un segundo piso, por lo que la entrada del lugar se dará a través de unas 

escaleras en la parte lateral del edificio, pasando primero por unos consultorios en 

el primer piso. Las instalaciones deben de quedar de esta manera. 

 

Figura 19. Plano de Mundo Alternativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.7. Mano de obra requerida. 

Al inicio del proyecto, el local está ambientado para un local de ballet y 

previamente para un gimnasio, así que se requiere de mucho trabajo de mano de 

obra para dar la forma final al local. Primero se debe de pintar el local de un color 

azul cielo para definir el branding y se deben remover varias paredes tabla roca. 

Además es necesario agregar dos ventanas para dar un mejor flujo de aire al local 

ya que en tiempo de verano se puede llegar a poner muy sofocante. Se deben 

remover las regaderas que eran utilizadas por el gimnasio para dar paso a una 

bodega y un almacén. Trabajos de plomería también son requeridos para 
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implementar la cocina y por ultimo trabajos de electricidad para agregar contactos 

y cambiar alineación de las luces. 

 

4.3.8. Plan de abastecimiento. 

Para el abastecimientos de productos se tiene que tener en cuenta las diferentes 

categorías del negocio, ya que cada una requiere de procesos diferentes, los 

cuales se explicaron anteriormente; en esta sección se concentra en los procesos 

y caso de uso que se requieren para traer los productos a tienda. 

 

Figura 20. Abastecimiento general 

Fuente: Elaboración Propia. 

Lo anterior es parte de un proceso más detallado, el cual se puede definir por 

medio de casos de uso, tales como los siguientes. 
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Figura 21. Caso de uso para insumos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 22. Caso de uso para pedidos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.9. Costos, precios y cotizaciones. 

Todo comic que sale al mercado viene un precio fijo sugerido a la venta al público 

que está impreso en la portada del mismo. Sin embargo, al paso del tiempo el 

comic puede tanto como ganar o perder valor monetario, dependiendo de su 

contenido y estado. Por ejemplo, en Agosto 2014 el primer comic que marca la 

aparición de Superman con clasificación de calidad 9.0 otorgado por la Certificied 

Guaranty Company, fue vendido a un precio mayor a 3 millones de dólares, a 

pesar que cuando salió en el año de 1938 costaba solamente 10 centavos. 

Generalmente los comics que llevan a aumentar de precio son los que marcan el 

origen de algún persona icónico o cuando un evento de gran importancia sucede 

entre las páginas. Todos los demás pueden llegar a tener menor precio que 

cuando original salieron ya que su demanda suele ser mucho menor. 

Se realizó un supuesto de costos calculando costos promedios de pedidos a 

realizar a los proveedores más importantes de la industria tomando en cuenta 

cuantas veces al mes se realizará un pedido a cada uno de ellos y costo promedio 

de cada uno, para así calcular costos, precios y ganancias. 

Tabla 17 
Costos 

Item Cantidad Costo Costo Total 

Devir 2 $    8,000.00  $     16,000.00  

Televisa 4 $    1,500.00  $       6,000.00  

Panini 2 $    2,500.00  $       5,000.00  

Kamite 3 $    1,500.00  $       4,500.00  

 Total     $ 31,500.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

Mientras que se toma en consideración los proveedores más importantes de la 

industria, es importante notar que no se están tomando en cuenta en estas tablas 

otros proveedores que bien aunque por si solos tengan costos y precios menores 

a los mostrados, juntos logran una inversión y ganancias considerables. 
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Tabla 18 
Precios 

Item Costo Porcentaje 
Ganancia 

Bruta 
Ganancia 

Final 

Devir $     16,000.00  30% $     20,800.00 $        4,800.00 

Televisa $       6,000.00  12%  $       6,720.00 $           720.00 

Panini $       5,000.00  30%  $       6,500.00  $        1,500.00 

Kamite $       4,500.00  27%  $       5,715.00  $        1,215.00 

Total $     31,500.00   $     39,735.00 $        8,235.00 
Fuente: Elaboración Propia. 

Mientras que a la mayoría de los productos se les considera un margen de 

ganancia del 30%, algunos proveedores tienen otras políticas que permiten que 

las ganancias no sean tan grandes debido a que los productos que distribuyen 

tienen un precio fijo establecido para el público, por lo que cualquier intento de 

aumentarlo sería un gran riesgo para la empresa. Las cantidades colocadas 

anteriormente no son las finales debido a que es necesario considerarse el costo 

de envío de los productos y, en ciertos casos, el costo de importación. Sin 

embargo, esas cantidades suelen tomarse en cuenta al momento de calcular el 

precio final con el fin de garantizar el 30% en la mayor cantidad de casos posibles. 

 

4.3.10. Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte. 

Los productos que se adquieren para vender en la tienda ya tienen su propio 

etiquetado, sin embargo Mundo Alternativo ofrece entregar los productos en 

bolsas personalizadas para darle fuerza a la marca. En el área de comida es 

donde se tiene una mayor presentación ya que el producto se entrega en 

diferentes presentaciones dependiendo de lo que se  ha ordenado, pero siempre 

cuidando que la calidad del producto sea inmejorable para que sea más apetecible 

al a vista del cliente. 

 



 
 

86 
 

4.3.11. Contratos y formas de pago. 

Este punto tiene dos secciones distintas, la forma en la que se le paga a los 

distribuidores y la forma en la que se acepta el dinero del cliente. 

Distribuidores: A la hora de realizar tratos con los distribuidores, ellos son los que 

ponen las reglas, porque nosotros nos estamos convirtiendo en sus clientes, 

dependiendo de cada distribuidor la forma de convertirse en tienda oficial para sus 

productos es un proceso distinto que se tiene que realizar, sin embargo ya que 

estas son marcas de prestigio entre la comunidad, los clientes de Mundo 

Alternativo saben que comprar con nosotros garantiza calidad y autenticidad. 

Clientes: Los clientes pueden pagar tanto en efectivo como con tarjeta, ambos 

casos terminando con el dinero depositado en el banco, pero hay otra forma que 

los clientes puedan de disponer de material dentro de la tienda, y eso es a traes 

de la acumulación de dinero obtenido por ganar torneos. Si un cliente participa en 

un torneo ya sea de videojuegos o cartas, tiene la opción de recibir el acumulado 

del evento en material de la tienda o bien dejarlo como crédito en tienda para 

utilizarlo cuando le sea más conveniente, ambas formas garantizan la entrada de 

efectivo al local pero con la segunda el cliente logra sentir un beneficio con 

nosotros. 

 

4.4. Análisis financiero 

4.4.1. Supuestos utilizados en las proyecciones financieras. 

Una vez definido el mercado y el financiamiento, se puede realizar el estado de 

resultados que se proyectan para Mundo Alternativo en un lapso de cinco años y 

de esa forma conocer el retorno a la inversión en este proyecto. 
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Figura 23. Estado de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia. 

Además del capital de financiamiento de $100,000, se planea utilizar $50,000 para 

solventar los gastos de renta e inventario y es por eso que la inversión inicial es de 

$150,000. Para calcular las ventas del primer año, se utilizaron los datos de la 

tabla 11, que proporcionan las demandas mensuales y se multiplico por el total de 

meses del para así obtener el total anual. Las demás cifras fueron calculadas 

automáticamente utilizando los supuestos de la siguiente imagen. 

 
Figura 24. Premisas o supuestos 

Fuente: Elaboración Propia. 

La figura 23 describe un retorno en la inversión en aproximada 2.3 años y para 

quinto año la utilidad neta generada es de 93,000 pesos aproximadamente, que, si 

bien no para muchos podría considerarse no muy rentable, es un margen de 

ganancia adecuado para la industria a la que se busca llegar con Mundo 

Alternativo. Sin embargo, es importante notar que estos datos son supuestos, y no 
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se están considerando muchos productos, lo cual da la posibilidad que la utilidad 

sea aún mayor. 

4.4.2. Fuentes de financiamiento. 

Además de la inversión inicial, se considera un crédito de financiación con el fin de 

tener el establecimiento con un inventario inicial amplio y llamativo para el cliente, 

este consiste de la cantidad de $100,000.00 la cual se piensa parar en un periodo 

de cuatro años, con una tasa anual del 12%, el cual se efectuará en pagos 

mensuales. 

 

Tabla 19 
Financiamiento 

Deuda 100,000 

Periodo 4 

No. De Pagos 48 

Tasa Anual 12% 

Cantidad por Pago 2083.33 

Interés Mensual 1% 
 

 

Periodo Saldo Inicial Abono a Capital Interes Pago Saldo Final 

1  $  100,000.00   $              2,083.33   $    1,000.00   $    3,083.33   $  97,916.67  

2  $    97,916.67   $              2,083.33   $        979.17   $    3,062.50   $  95,833.33  

3  $    95,833.33   $              2,083.33   $        958.33   $    3,041.67   $  93,750.00  

4  $    93,750.00   $              2,083.33   $        937.50   $    3,020.83   $  91,666.67  

5  $    91,666.67   $              2,083.33   $        916.67   $    3,000.00   $  89,583.33  

6  $    89,583.33   $              2,083.33   $        895.83   $    2,979.17   $  87,500.00  

7  $    87,500.00   $              2,083.33   $        875.00   $    2,958.33   $  85,416.67  

8  $    85,416.67   $              2,083.33   $        854.17   $    2,937.50   $  83,333.33  

9  $    83,333.33   $              2,083.33   $        833.33   $    2,916.67   $  81,250.00  

10  $    81,250.00   $              2,083.33   $        812.50   $    2,895.83   $  79,166.67  

11  $    79,166.67   $              2,083.33   $        791.67   $    2,875.00   $  77,083.33  

12  $    77,083.33   $              2,083.33   $        770.83   $    2,854.17   $  75,000.00  

13  $    75,000.00   $              2,083.33   $        750.00   $    2,833.33   $  72,916.67  

14  $    72,916.67   $              2,083.33   $        729.17   $    2,812.50   $  70,833.33  

15  $    70,833.33   $              2,083.33   $        708.33   $    2,791.67   $  68,750.00  
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16  $    68,750.00   $              2,083.33   $        687.50   $    2,770.83   $  66,666.67  

17  $    66,666.67   $              2,083.33   $        666.67   $    2,750.00   $  64,583.33  

18  $    64,583.33   $              2,083.33   $        645.83   $    2,729.17   $  62,500.00  

19  $    62,500.00   $              2,083.33   $        625.00   $    2,708.33   $  60,416.67  

20  $    60,416.67   $              2,083.33   $        604.17   $    2,687.50   $  58,333.33  

21  $    58,333.33   $              2,083.33   $        583.33   $    2,666.67   $  56,250.00  

22  $    56,250.00   $              2,083.33   $        562.50   $    2,645.83   $  54,166.67  

23  $    54,166.67   $              2,083.33   $        541.67   $    2,625.00   $  52,083.33  

24  $    52,083.33   $              2,083.33   $        520.83   $    2,604.17   $  50,000.00  

25  $    50,000.00   $              2,083.33   $        500.00   $    2,583.33   $  47,916.67  

26  $    47,916.67   $              2,083.33   $        479.17   $    2,562.50   $  45,833.33  

27  $    45,833.33   $              2,083.33   $        458.33   $    2,541.67   $  43,750.00  

28  $    43,750.00   $              2,083.33   $        437.50   $    2,520.83   $  41,666.67  

29  $    41,666.67   $              2,083.33   $        416.67   $    2,500.00   $  39,583.33  

30  $    39,583.33    $              2,083.33   $        395.83   $    2,479.17   $  37,500.00  

31  $    37,500.00   $              2,083.33   $        375.00   $    2,458.33   $  35,416.67  

32  $    35,416.67   $              2,083.33   $        354.17   $    2,437.50   $  33,333.33  

33  $    33,333.33   $              2,083.33   $        333.33   $    2,416.67   $  31,250.00  

34  $    31,250.00   $              2,083.33   $        312.50   $    2,395.83   $  29,166.67  

35  $    29,166.67   $              2,083.33   $        291.67   $    2,375.00   $  27,083.33  

36  $    27,083.33   $              2,083.33   $        270.83   $    2,354.17   $  25,000.00  

37  $    25,000.00   $              2,083.33   $        250.00   $    2,333.33   $  22,916.67  

38  $    22,916.67   $              2,083.33   $        229.17   $    2,312.50   $  20,833.33  

39  $    20,833.33   $              2,083.33   $        208.33   $    2,291.67   $  18,750.00  

40  $    18,750.00   $              2,083.33   $        187.50   $    2,270.83   $  16,666.67  

41  $    16,666.67   $              2,083.33   $        166.67   $    2,250.00   $  14,583.33  

42  $    14,583.33   $              2,083.33   $        145.83   $    2,229.17   $  12,500.00  

43  $    12,500.00   $              2,083.33   $        125.00   $    2,208.33   $  10,416.67  

44  $    10,416.67   $              2,083.33   $        104.17   $    2,187.50   $    8,333.33  

45  $      8,333.33   $              2,083.33   $          83.33   $    2,166.67   $    6,250.00  

46  $      6,250.00   $              2,083.33   $          62.50   $    2,145.83   $    4,166.67  

47  $      4,166.67   $              2,083.33   $          41.67   $    2,125.00   $    2,083.33  

48  $      2,083.33   $              2,083.33   $          20.83   $    2,104.17  -$            0.00  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El financiamiento tiene contemplado pagos periódicos mensuales en un plazo de 

cuatro años para pagar la deuda con todo y los intereses, para que de esta forma 

no existan distracciones financieras y el enfoque sea conseguir utilidad al negocio 
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y que pueda prosperar adecuadamente, asegurando su crecimiento y su una 

apropiada salud monetaria. 

Todo plan de negocios debe de contar con un plan de contingencia, en caso de 

que el proyecto no salga como fue planeado y así poder recuperar lo mayor 

posible de la inversión.  Si el financiamiento no es suficiente para solventar el 

crecimiento, la idea se puede vender, ya que el concepto es prácticamente nuevo 

en todo el país y existen muchas personas interesadas, se tendría que trabajar en 

un valor promedio de los artículos y cuanto pueden llegar a generar con una 

buena distribución; con una generosa inversión el negocio puede darse a conocer 

más inicialmente y se podría llegar a las personas que aún no cuentan con 

conocimiento actual sobre Mundo Alternativo ya que no usan mucho los medios 

electrónicos. Si el concepto no funciona, se puede rescatar la ubicación y el 

mobiliario para realizar otra actividad financiera, buscando innovar en otro sector. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

5.1. Análisis  

A continuación se presenta el análisis de resultados de los objetivos de la 

investigación. En la primera parte de la investigación se realizó una entrevista a 

más de 10 empresarios de la ciudad de Culiacán con el objetivo de resolver los 

primeros dos objetivos generales que son el identificar los factores determinantes 

que motivan a las personas de Culiacán al momento de emprender un negocio y 

determinar las principales causas a parte de la innovación por las cuales muchos 

negocios de Culiacán Sinaloa no han tenido éxito, así como darle una respuesta a 

la primer hipótesis de la investigación que dice que la falta de innovación 

contribuye al fracaso que afecta a los negocios de Culiacán, Sinaloa. Se concluye 

que los principales factores que motivan a las personas en Culiacán para ser 

emprendedoras e iniciar un negocio propio son las pocas oportunidades de un 

sueldo bien remunerado, la necesidad latente por tener independencia y solvencia 

financiera dadas las crisis económicas nacionales y la pasión por la oportunidad 

en un mercado poco explorado o no existente en la ciudad, expandiendo su 

creatividad y visión. La oportunidad suele surgir tras de la búsqueda de una 

solución para un problema personal que, al no encontrar opciones en el mercado 

local, se deciden por ser la elección regional en el tópico elegido. 

Es necesario para emprender contar con capital económico, conocer el mercado al 

cual se brindarán los servicios, disposición y tener capacidad de adaptación a los 

cambios que tenga el entorno social en el que se forma la empresa.  

Las causas fundamentales por las cuales la mayoría de los negocios no tienen 

éxito en la ciudad son la falta de administración y constancia por parte de su 

emprendedor, familiares tomando decisiones e involucrados en el proceso creativo 

de la empresa y la mala planeación hacia un nicho de mercado atiborrado con 

negocios de la misma índole. Así la falta de innovación en los negocios contribuye 

al fracaso de estos. Además, las oportunidades de las empresas en bienes y 
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servicios se ven disminuidos ante la falta de compromiso de los empleados y la 

calidad del trato que pudieran brindarles a los consumidores. 

En la segunda parte de esta investigación se enfocó en obtener datos gráficos que 

ayudaran a la generación de un negocio, con el objetivo de conocer los gustos de 

la demografía interesada en este tipo de establecimientos, ayudando a resolver el 

tercer objetivo específico de la investigación que es definir el mercado actual de 

los jóvenes en la ciudad de Culiacán Sinaloa en cuanto a centros de 

entretenimiento y a su vez darle un resultado a la segunda hipótesis obtenida la 

cual dice que se está generando un auge en las subculturas frikis, gamers y 

otakus como mercado potencial en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para la creación 

de nuevos negocios que vayan dirigidos a ellos. Se obtuvieron 460 resultados de 

los cuales se realizará un resumen en las siguientes imágenes enfocándose en los 

puntos fuertes de esta investigación.   

 

Figura 25. Sexo y edad de consumidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Primero logramos conocer que la mayor cantidad de consumidores de este 

mercado es del sexo masculino y la edad promedio de personas que tienen este 

tipo de gustos es entre 15 a 20 años, seguido muy de cerca por las personas entre 

21 y 25 años de edad. 

 

Figura 26. Preferencias de los consumidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al conocer los gustos del consumidor, los cuales se enfocan más en los 

videojuegos, seguid por el Anime nos ayuda a conocer que la subcultura Gamer 

tiene más interesados en este tipo de negocios, seguido muy cerca por los otakus, 

pero en lo que la mayoría de ellos están de acuerdo es que es importante tener 

una buena relación calidad-precio como factor importante a la hora de comprar 

sus productos, ayudándonos a identificar el tipo de perfil que tiene nuestro 

consumidor promedio, lo cual nos ayudará a darle un enfoque adecuado al 

negocio.  
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Figura 27. Preguntas sobre comics 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el mercado de los comics fue necesario identificar donde se suele adquirir los 

comics ya que el material original proviene de estados unidos, pero gracias a esta 

encuesta pudimos identificar que la gente consume local y nos ayuda a suponer  

que prefieren leerlo en español además de la obvia facilidad de obtención de los 

productos. Pero también descubrimos que mientras que el público entrevistado 

que si suele leer comics los compra con poca frecuencia, son más personas que 

no lo adquiere, dejando en duda el éxito que esta industria puede aportar al 

negocio; de la misma forma nos damos cuenta que aunque no consumen mucho 

el producto principal, son muchas personas las que contienen productos 

relacionados, ya sea camisetas, figuras o derivados. 
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Figura 28. Preguntas sobre anime y mangas 

Fuente: Elaboración propia 
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La imagen anterior engloba al manga con el anime en varias preguntas debido a la 

estrecha relación que existen entre ambos tópicos, ya que en lo general las 

personas que gustan de un tópico disfrutan de esto, sin embargo los resultados 

nos ayudan a concluir que es relativamente más gente la que disfruta ver la 

versión para la televisión que la versión del producto que se encuentra impresa. 

También podemos identificar que esto es un pasatiempo que llevan haciendo 

desde hace más de tres años, lo cual nos ayuda a identificar que son gustos que 

no son pasajeros, por lo que existe una gran probabilidad de que estas personas 

crecerán y seguirán consumiendo este tipo de productos. 

 

Figura 29. Preguntas sobre juegos de cartas 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

97 
 

En el área de juegos de cartas se logró identificar que no son muchas personas 

las que adquieren este tipo de productos, pero entre las que si seleccionaron a 

Yugi-Oh! Como su juego predilecto, por lo que nos ayuda a encontrar un enfoque 

en este rublo. Curiosamente a pesar de los resultados anteriores, el interés por 

estos productos es mayor al 50%, por lo que este mercado tiene bastante 

potencial. 

5.2. Conclusiones y recomendaciones 

Debido a la duración del proyecto, la implementación del mismo paso de ser teoría 

a una realidad, consiguiéndose los fondos iniciales para hacerlo funcionar. El 

desarrollo de esta investigación asumió un papel importante para la creación del 

negocio de Mundo Alternativo, ya que el plan de negocios le otorgó las bases 

adecuadas y se aprovechó de los conocimientos investigados para crear una 

empresa innovadora. El cuestionario que se realizó a 460 personas nos ayudó a 

identificar los gustos del consumidor y determinar el enfoque que tomaría la tienda 

en el mundo real, sin embargo, con más de un año en operación, eso sería el 

factor determinante de cuáles son los productos que más impacto generarían. 

Según los resultados, las áreas con mayor interés son los videojuegos, el anime y 

el manga, sin embargo los videojuegos es la segunda área que genera menos 

utilidades de todas, siendo el área de juegos de cartas la que atrae más clientela. 

Son muchos factores los que se tienen que considerar para conocer el motivo por 

que los videojuegos no son lo que se esperaba, ya sea por la ubicación, factor que 

fue afectado con la creación del par vial durante el desarrollo del plan de negocios. 

Otro factor es que el precio del material para hacer funcionar las rentas de 

videojuegos es muy elevado a comparación del precio de renta que se cobra en 

en local, considerando que una televisión adecuada cuesta $6,000, una consola 

otros $6,000 y un videojuego alrededor de $1,200, lo cual nos da un total de 

$13,200. Si consideremos que la renta por hora es de $25 pesos, se tardaría 528 

horas para recuperar la inversión completa, es decir 66 días laborales si se 

jugaran las ocho horas que el local está en funcionamiento, es por eso que el 

retorno de la inversión en esta área es a largo plazo. 
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El analizar a la competencia también ayuda a idear nuevas estrategias; durante el 

año 2016, una nueva tienda dedicada a videojuegos abrió con un enfoque de 

restaurante bar donde las horas de videojuegos dependen del consumo mínimo. 

La diferencia entre esta nueva tienda y Mundo Alternativo es precio que tienen en 

comida, ya que Mundo Alternativo ofrece precios competitivos adecuados al tipo 

de clientela que recibe, que suelen ser jóvenes con un presupuesto menor a 

comparación de los adultos que suelen ir al local nuevo. Al tener un enfoque en 

alimentación, el retorno de la inversión de este negocio es mucho menor ya que es 

conocimiento que los restaurantes suelen vender sus productos al doble del coste 

de la materia prima ya que lo que realmente te están cobrando es el servicio y la 

ubicación; Mundo Alternativo también cuenta con su área de snacks como se 

mencionó anteriormente y se cuenta con un menú del cual los clientes pueden 

seleccionar su comida y con el paso del tiempo durante el año de operaciones se 

han añadido más productos y las ventas los fines de semanas se encuentran en 

aumento. 

Lo que causo mayor asombro al observar el desarrollo de Mundo Alternativo fue 

que a pesar de ser un área que no parecía tener potencial, los juegos de cartas 

han jugado un papel fundamental en el crecimiento de Mundo Alternativo porque 

estos cuenta con una base de clientes leales que forman una comunidad al juego 

y generan presencia todas los fines de semanas en la tienda. Debido a esto se le 

ha dado una prioridad realizando eventos exclusivamente para ellos.  

La innovación aplicada en Mundo Alternativo sigue siendo única, ya que seguimos 

representando un concepto nuevo que nadie en todo el país ha creado, y eso es 

reconocido por nuestros clientes hasta la fecha. 
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Tabla 20 
Resultados de hipótesis 

Hipótesis Resultado 

La falta de innovación contribuye al fracaso que afecta a los 

negocios de Culiacán, Sinaloa. 

Verdadero 

Se está generando un auge en las subculturas frikis, 

gamers y otakus como mercado potencial en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa para la creación de nuevos negocios que 

vayan dirigidos a ellos. 

Verdadero 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por tanto se llega a la conclusión final que la primera hipótesis es verdadera 

debido a que la falta de innovación en la planeación de nuevos negocios excede o 

no satisface a las necesidades de los consumidores locales, logrando inestabilidad 

económica de la empresa, complicando y saturando el mercado en el que existen, 

conduciendo al fracaso de la mayoría de estas empresas. Esta sobre saturación 

se puede explicar con la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter, que es 

la base de  teoría de la innovación que da sustento a este trabajo de innovación, 

porque los empresarios de los negocios de Culiacán se quedaron en la parte de la 

imitación, donde se restaura el orden, y son muy pocas empresas las que dan el 

empuje para romper el equilibrio nuevamente. 

Debido a la gran cantidad de respuestas obtenidas con el segundo instrumento se 

puede llegar a la conclusión que la segunda hipótesis es correcta debido a que 

son muchas personas las que están interesadas en la subcultura friki, gamer y 

otaku, y con consumidores potenciales de esto. Llevando así a que se creen 

diversos negocios dirigidos a cumplir las necesidades en productos y servicios de 

los consumidores. La teoría de la desarrollo económico humanística se encuentra 

presente en esta conclusión ya que debido a lo aprendido de Reyes (2009), son 

los grupos sociales los que otorgan el poder a las empresas para la toma de 

decisiones, y Silva-Colmenares (2007) nos recuerda que existen comunidades con 

distintas necesidades de acuerdo a sus propios fenómenos. 
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Con base en los datos recaudados con las entrevistas, la encuesta y la realidad 

presentada en esta conclusión, es muy recomendable que se realice una 

investigación exhausta y una planeación adecuada antes de tratar de emprender 

cualquier negocio, ya que esto garantizará el éxito desde el inicio porque se puede 

aprender mucho de los errores ya cometidos por otras empresas y se logrará 

atender las área de oportunidad existentes en el mercado. La teoría de la 

Organización y sus grandes expositores como Taylor, Fayol y Daft son la base 

para demostrar que es necesario una correcta planeación que determine el curso 

de acción a seguir. 

Este proyecto busca, como su objetivo lo indica, aportar innovación al momento de 

la creación de un negocio cambiando la forma en la que los empresarios piensan; 

desde el nacimiento de la idea hasta la realización de un sueño, esta investigación 

ayudara a comprender que para crear es necesario analizar bien la situación y 

conocer nuestro entorno, para evitar entrar en un océano rojo de competencia 

donde darse a conocer sería un reto muy complicado. 

Sin embargo no es posible abarcar todo en este proyecto, pero si puede servir de 

referencia a futuras investigaciones, ya sea para realizar un contraste para ver 

cómo es que las empresas exitosas logran innovar con el paso de los años, o para 

realizar comparativas con otros giros de negocios. También se invita a investigar 

puntos no abarcados aquí, como por ejemplo cual es el rol del liderazgo en la 

innovación. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se logró tener suficiente 

evidencia para dar respuesta a la interrogante central de la investigación la cual 

plantea conocer la medida que influye la innovación para la creación de nuevos 

negocios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa ya que se encontró que las empresas 

que no la utilizan tienen tendencia a fracasar con el tiempo. Así mismo se pudo 

utilizar instrumentos que ayudaron a resolver los objetivos de la investigación, 

demostrando que existen segmentos en el mercado en los que se puede causar 

un impacto de manera innovadora, ofreciendo espacios que ellos como sociedad 

buscan.  
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ANEXOS 

1. Listado de clientes potenciales  

Los clientes de mundo alternativos son los siguientes: 

• Jóvenes estudiantes de las escuelas en la cercanía de la colonia 

Guadalupe, entre los que destacan: 

o Tecnológico de Culiacán 

o Colegio Sinaloa 

o Escuela de Idiomas Jutta Tesche 

• Jóvenes y Adultos con aficiones a los videojuegos, juegos de mesa y 

juegos de cartas con interés de tener un lugar donde convivir. 

• Clientes que buscan alternativas a lo ya existente. 

2. Entrevistas 

Cuestionario 

La siguiente es el cuestionario que se realizó a los clientes potenciales con el 

objetivo de conocer al público potencial de la tienda, contestando a su vez el tercer 

objetivo general de la investigación. 

1. Sexo 

a) Hombre b) Mujer 

2. Edad 

a) Menor de 15 años b) Entre 15 y 20 años c) Entre 21 y 25 años         

d) Mayor de 25 años 

3. Marca los gustos que sean de tu interés 

a) Anime b) Cómics c) Manga d) Maid Café (Café Tematico) e) Moda 

Alternativa f) TCG (Trading Card Games) g) Videojuegos h) Otro 

4. ¿Qué valoras a la hora de comprar? 

a) Siempre encontrar lo que buscas b) Localización de la tienda c) 

Trato y atención correctos d) Relación Calidad-Precio e) Otro 

5. ¿Te gustan los comics? 

a) Si b) no 

6. Menciona el tiempo que tienes leyendo/coleccionando cómics 

a) Algunos Meses b) Un Año c) Entre uno y tres años d) Más de tres 

años 
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7. ¿Qué género de cómics te gusta más? 

a) Acción y Aventura b) Superhéroes c) Misterio y Terror d) Otro 

8. ¿Cuántos cómics lees al mes? 

a) Ninguno b) Uno c) Entre dos y cinco d) Más de 5  

9. ¿Qué tipo de cómics lee y/ó compra con más frecuencia? 

a) Editorial Mexicana b) Editorial de EUA (Estados Unidos) c) Otro 

10. ¿Cuál es tu editorial de cómics preferida? 

a) Marvel b) DC c) Panini d) Novarro e) Ivrea f) Otro 

11. ¿Con que frecuencia compras cómics? 

a) Nunca b) Cada varios meses c) Una vez al mes d) Todas las 

semanas 

12. ¿Posee algún objeto relacionado al mundo del cómic? 

a) Sí b) No 

13. Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor indica cuál 

a) Peluches b) Figuras c) Camisetas d) Posters e) Tazas f) Pines      

g) Otro 

14. ¿Con que frecuencia compra este tipo de objetos? 

a) Nunca b) Raramente c) De vez en cuando d) Frecuentemente 

15. ¿Te gusta el Anime? 

a) Si b) No 

16. ¿Lees Manga? 

a) Si b) No 

17. ¿Acudes a Convenciones de anime con frecuencia? 

a) Si b) No 

18. Menciona el tiempo que llevas viendo anime o leyendo manga 

a) Algunos Meses b) Un Año c) Entre uno y tres años d) Más de tres 

años 

19. ¿Posee algún objeto relacionado al mundo del Anime-Manga? 

a) Si b) No 

20. Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor indica cuál 

a) Peluches b) Figuras c) Camisetas d) Posters e) Tazas f. Pines      

g. Otro 

21. ¿Con que frecuencia compra este tipo de objetos? 

a) Nunca b) Raramente c) De vez en cuando d) Frecuentemente 

22. Menciona tus Animes-Mangas favoritos 

a) Dragon Ball b) Death Note c) Naruto d) Pokémon e) Sakura Card 

Captors f) Sailor Moon g) One Piece h) Shingeki no Kyojin (Attack on 

Titan) i) Fairy Tail j) Soul Eater k) Otro  

23. ¿Juegas TCG? 

a) Si b) No 

24. ¿Cuáles son tus TCG que más juegas? 
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a) Yu Gi Oh b) Pokémon c) Magic d) HeroClix e) Otro  

25. ¿Con que frecuencia compras cartas? 

a) Nunca b) Cada tres meses c) Cada mes d) Cada semana 

26. ¿Te interesan productos relacionados a este tema? 

a) Si b) No 

27. ¿Te gustan los videojuegos? 

a) Si b) No 

28. Menciona tus videojuegos favoritos 

a) Halo b) Gears of Wars c) Smash d) FIFA e) Otro 

29. ¿Qué consola prefieres? 

a) Xbox One b) Playstation 4 c) Wii U d) Otro 

30. ¿Te interesan productos relacionados a los videojuegos? 

a) Si b) No 

31. ¿Te gustaría un servicio de renta de videoconsolas? 

a) Si b) No 

32. ¿Acudirías a una tienda que, además de tener todo lo anterior, ofreciere un 

servicio de cafetería atendido por maids? 

a) Si b) No 

33. ¿Te interesa la moda asiática (japonesa, koreana) ? 

a) Si b) No 

34. Marca cuál(es) te interesan 

a) Gyaru (Gal) b) Ulzzang c) Lolita d) Otro 

35. ¿Te interesas por el cosplay? 

a) Sí, hago cosplay b) Sí, pero sólo observo c) No  

36. ¿Te gustarían proyecciones de películas (de diferentes temas) los fines de 

semana? 

a) Si b) No 

37. Si se organizara alguna actividad, ¿podrías sugerir alguna? 
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Entrevista 

También se desarrolló una entrevista, con la finalidad de responder el primer y 

segundo objetivo de este estudio, que era identificar porque la gente decidía 

emprender y conocer las razones por las cuales los negocios llegaban a fracasar. 

1. ¿Qué le inspiro para crear un proyecto o negocio? ¿Por qué? 

2. ¿Qué es necesario para emprender? 

3. ¿Quién conforma su equipo de trabajo (existen familiares o amigos)? 

4. ¿Ha sido influenciado por su familia al tomar decisiones? 

5. ¿Por qué crees que la gente emprende un negocio? 

6. ¿El empresario nace o se hace? 

7. Antes de tener éxito, ¿Ha tenido algún fracaso empresarial? 

8. ¿Por qué cree que algunas empresas no tienen éxito? 

9. ¿Cuáles son las claves para el éxito? 

10. ¿Qué planes tiene a futuro? 

11. ¿Qué opina de la innovación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


