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Resumen 

 

Las aplicaciones móviles crecen aceleradamente a nivel global, cada vez son más 

las personas que utilizan un teléfono inteligente, y por ende usan las apps para 

intercambiar información en tiempo real. El sector tecnológico, en el que se 

desenvuelven las aplicaciones, presenta cambios abruptos y constantes. Dichas 

transformaciones hacen que algunas empresas en este sector enfrenten un reto al 

momento de hablar sobre su fondeo, por lo tanto, se encuentran con dificultades en 

el camino hacia la expansión; el acceso al financiamiento es un desafío presente en 

este tipo de organizaciones. Bajo este marco, el objetivo de esta investigación es 

analizar la estructura de capital que puede contribuir a la expansión comercial de la 

empresa desarrolladora de aplicaciones móviles Enrútate. La investigación se 

conduce mediante una metodología cualitativa para explicar el fenómeno planteado; 

así mismo, se utilizó el estudio de caso como estrategia metodológica para dar 

respuesta a las preguntas de investigación. Las entrevistas a profundidad realizadas 

a diversos sujetos en diferentes contextos, así como la valuación cuantitativa del 

objeto de estudio contestan las interrogantes de investigación planteadas. Los 

resultados arrojan que la valuación de la startup facilita la implementación del 

crowdfunding, del mismo modo esta herramienta puede aportar a la expansión 

comercial de la aplicación móvil. 

Palabras clave: aplicaciones móviles, estructura de capital, crowdfunding. 
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Abstract 

 

Mobile applications are growing rapidly worldwide, many people are using 

smartphones, therefore they use apps to exchange information in real time. The 

technological industry, in which the applications are developed, presents abrupt and 

constant changes. These transformations mean that some companies in this sector 

face a challenge when talking about their funding; therefore, they face difficulties on 

the road to expansion; access to financing is a present challenge in this type of 

organizations. Under this framework, the objective of this research is to analyze the 

capital structure that can contribute to the commercial expansion of the mobile 

application development company Enrútate. The research is conducted using a 

qualitative methodology to explain the proposed phenomenon; Likewise, the case 

study was used as a methodological strategy to answer the research questions. In-

depth interviews with different subjects in different contexts, as well as the 

quantitative valuation of the object of study, answer the research questions posed. 

The results show that the valuation of the startup facilitates the implementation of 

crowdfunding, in the same way this tool can contribute to the commercial expansion 

of the mobile application. 

Key words: mobile applications, capital structure, crowdfunding.  
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Introducción 

Las empresas desarrolladoras de aplicaciones móviles han emergido en el mundo 

globalizado, el intercambio de datos dentro de la sociedad ha orillado a buscar 

nuevas formas para que la comunicación sea más efectiva. Bajo esta perspectiva, 

las firmas encargadas de programar las apps han experimentado crecimientos 

acelerados, lo que ha hecho que no todas las empresas en este sector tengan las 

herramientas para expandirse con un plan estructurado. Si se habla de 

financiamiento, el problema no es nada diferente, las apps experimentan problemas 

al momento de formular su estructura de capital. 

Es importante conocer el fenómeno en el que estará inmersa la investigación, por 

tal motivo en el capítulo uno se expone el planteamiento del problema de 

investigación. Dicho capítulo incluye un análisis del contexto desde el nivel global, 

hasta el nivel regional. También se presenta la descripción del problema a 

investigar, así como la sistematización que incluye la interrogante central, junto con 

las preguntas específicas. De dichas interrogantes se derivan los objetivos centrales 

y específicos. Así mismo, se presenta la justificación del estudio y los escenarios 

alternativos. 

Del mismo modo, la revisión teórica está reflejada en el capítulo dos. La exploración 

va desde nuevos paradigmas, hasta marco normativo, como la Ley Fintech, donde 

está inmerso el fenómeno estudiado. El concepto de empresa emergente, sus 

características, la forma en que se pueden fondear y los métodos de valuación que 

existen están descritas en este apartado. Este apartado aborda la estructura de 

capital en una organización y cómo la mezcla de deuda y capital social se puede 

definir de diversas maneras. Por esta razón, también puntualiza las teorías que 

hablan sobre la definición de estructura de capital y cómo se puede establecer esta 

combinación dentro de las organizaciones; así como las fuentes de financiamiento 

emergentes que han surgido de la interacción del mundo globalizado con las nuevas 

tecnologías de información, siendo el crowdfunding una de las más importantes. 

Para finalizar el capítulo, el tema de expansión comercial es desarrollado desde la 

perspectiva de la matriz de Ansoff. 
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La investigación es desarrollada mediante una metodología, la cual se describe en 

el capítulo tres. Esta sección presenta todos los aspectos teóricos referente a las 

decisiones metodológicas. Posteriormente, hay una descripción detallada del 

método desarrollado para este trabajo específicamente. También presenta los 

instrumentos a utilizar para la recolección de los datos y el proceso que seguirá para 

su procesamiento. Como última parte hay un planteamiento para la forma en que 

los datos encontrados van a ser presentados. 

Los resultados de la investigación pueden encontrarse en el capítulo cuatro. En éste 

puede verse el desarrollo de cada objetivo de investigación que conduce a 

responder la interrogante central. A través de este apartado se presentan los 

hallazgos derivados de la investigación de campo que aportan información clave 

para este trabajo; del mismo modo, existe una discusión de ellos derivado del 

contraste que se realiza con el capítulo de marco referencial. 

Para finalizar con la investigación se plantean conclusiones sobre los capítulos 

anteriores, así como recomendaciones sobre la aplicación móvil, el tema de estudio 

de este trabajo, así como líneas de investigación relevantes a este tópico. La 

conclusión de esta investigación conduce a incluir al crowdfunding como fuente de 

financiamiento para lograr la expansión comercial de la aplicación móvil.   
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Capítulo 1: El entorno de las aplicaciones móviles y su problemática actual 

Este apartado describe el contexto actual de las aplicaciones móviles al ser parte 

de una nueva tendencia llamada empresas emergentes. Después de la 

presentación del ambiente, hay una descripción de la problemática detectada en el 

ámbito de las organizaciones emergentes, mismo donde están inmersas las apps. 

A partir del problema, se plantea la investigación a desarrollarse precisando los 

aspectos de sistematización y delimitación para el trabajo. 

1.1. Las aplicaciones móviles como parte de las empresas emergentes  

1.1.1. La tendencia hacia el concepto de empresas emergentes. 

Los conceptos de innovación y emprendimiento se han vuelto necesarios para 

hablar de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible para transformar el mundo, el número 

ocho habla sobre trabajo decente y crecimiento económico, de tal modo que una de 

las metas de este objetivo es utilizar la diversificación, modernización tecnológica e 

innovación para lograr niveles más altos de productividad en el aspecto económico, 

al mismo tiempo que se enfocan en sectores con un valor añadido. (Organización 

de las Naciones Unidas, 2015).  

Por otro lado, el emprendimiento también contribuye al crecimiento, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma que la actividad de 

los emprendedores puede contribuir al crecimiento económico, además que a largo 

plazo es capaz de impulsar la productividad; esto derivado de la correlación entre 

tasas de empresas nuevas y crecimiento de la productividad (2016). Por tal motivo, 

la innovación y el emprendimiento se ligan directamente a la productividad en 

cualquier escala de la economía, ya sea desde el beneficio de una unidad de 

negocio, hasta el desarrollo de todo un país. 

La innovación y el emprendimiento se integran para dar pie a un nuevo concepto, 

las empresas emergentes, también llamadas startups. De acuerdo con Blank y Dorf 

(2012), una startup es una organización diseñada para buscar oportunidad en un 

mercado, y así crear modelos de negocio que puedan replicarse de forma ágil, y 
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que al mismo tiempo tengan la facilidad de adaptarse a la incertidumbre para lograr 

su expansión.  

Así mismo, Ries (2011) define a las organizaciones emergentes como aquellas que 

crean productos y servicios utilizando la tecnología para minimizar la baja 

incertidumbre en el negocio. Adicionalmente, el término de empresa emergente se 

vuelve más popular al momento de hablar de negocios que se enfocan a lo 

tecnológico y sus derivados; además, la importancia de estas organizaciones radica 

en la innovación que presentan con ideas para simplificar diferentes situaciones 

haciendo uso de la tecnología disponible (Mesa Editorial Merca 2.0, 2015). De esta 

forma, el común denominador para las firmas emergentes es el uso de la tecnología 

para desarrollar el negocio de manera exponencial, ya que presenta soluciones a 

problemas cotidianos utilizando la tecnología. 

Las características de una empresa emergente pueden resumirse a tres puntos 

específicos los cuales hablan sobre la etapa en la que se encuentra el proyecto, la 

escalabilidad de este y el potencial de crecimiento que pueda presentar. Al observar 

la figura 1.1 se precisan estos puntos. 

 

 

Figura 1.1 Características de las empresas emergentes 

Fuente: elaboración propia basado en Dorantes (2017). 

 

Las empresas emergentes necesitan de un ambiente para potencializarse, como el 

de los parques tecnológicos. En los países desarrollados se utilizan para promover 

la creación de organizaciones que contribuyan a resolver problemas sociales con 
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La idea debe 
tener un 
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sus productos o servicios. Por tanto, países en vías de desarrollo buscan duplicar 

esta práctica (González, 2016). Sin embargo, Patel (2016) afirma que sólo una de 

cada diez empresas emergentes logra alcanzar el éxito, y que éstas presentan dos 

características en común: el producto es perfecto para el mercado, además que los 

creadores de las firmas están alertas a cualquier situación en su entorno. Bajo esta 

perspectiva, las startups nunca deben perder de vista su utilidad, y no sólo tomar 

como directriz su labor a la sociedad. 

Se dice que México está listo para presenciar el repunte de las empresas 

emergentes. La imagen que tiene el país en el extranjero, así como las ideas de los 

emprendedores hacen que México sea considera ideal para una economía basada 

en el conocimiento (Dantus, 2017). Las ideas de negocio son infinitas, González 

(2016) sugiere que las firmas emergentes no deben apegarse solamente a 

productos o servicios tecnológicos, pero sí deben utilizar la tecnología para crear y 

mejorar los modelos de su negocio. Entonces, una startup puede tener presencia 

en cualquier sector, siempre y cuando utilice la tecnología para beneficiar sus 

procesos. 

La OCDE puntualiza que “la innovación y la creación de nuevas empresas son 

factores determinantes para sostener este proceso virtuoso de incremento de la 

productividad” (2016, pág. 11). Por este motivo, el ambiente donde se desarrolla 

una organización emergente debe propiciar su expansión. Bajo esta perspectiva, 

Dantus afirma que en México diferentes niveles de gobierno destinan al 

emprendimiento fondos nacionales, estatales y locales para su desarrollo, mientras 

que la tecnología se fomenta mediante subsidios, préstamos e incluso inversiones 

directas en empresas emergentes, utilizados para incentivar la cultura naciente de 

este tipo de firmas (2017).  

Sin embargo, una de las características clave de este tipo de organizaciones es la 

escalabilidad.  Las startups deben estar encaminadas a la expansión de su 

mercado, caracterizado por la globalización, ya que existen nuevos mecanismos de 

financiamiento que han potencializado su crecimiento, al mismo tiempo que hacen 

uso de la tecnología para lograrlo (Instituto Europeo de Posgrado, 2017). Por tanto, 

es importante el ambiente domestico para el desarrollo de cualquier empresa 
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emergente, pero más importante es el ambiente global en el que se puede 

desarrollar el negocio.  

1.1.2. Las aplicaciones móviles en un mundo globalizado. 

El mundo contemporáneo es una comunidad que intercambia información a cada 

segundo. No se puede concebir un ambiente en el que grupos, organizaciones e 

incluso empresas estén separados unas de otras. Por tanto, se ha presentado el 

concepto de globalización. Éste se refiere al proceso de interacción e integración de 

la sociedad, empresas y gobiernos de diferentes naciones; se regula mediante 

inversiones y tratados internacionales, al mismo tiempo que utiliza las tecnologías 

de información para lograr dicho proceso. Los efectos de la globalización pueden 

ser observados en el ambiente, cultura, sistemas políticos, desarrollo económico y 

bienestar social (Levin Institute, 2016). Por otro lado, Brady, Beckfield y Seeleib-

Kaiser (2005) definen la globalización como el proceso intensivo en la integración 

de una sola economía internacional, ésta da pie a que los países estén en un 

completo bienestar y se propicia un intercambio económico a nivel global. 

No obstante, en el ámbito empresarial, el término globalización fue presentado por 

Levitt (1983) quien plantea que los adelantos tecnológicos en cuanto a información 

han dado a los consumidores alrededor de todo el mundo, acceso a la publicidad y 

mercadotecnia, de esta forma los gustos de los compradores se homologan y es 

cuando surge un modelo de mercado globalizado. Bajo esta perspectiva, la 

globalización va de la mano con la tecnología. Sin ella no sería posible el 

intercambio de información.  

Al unir estos pilares, tecnología e información, se deriva el concepto de Tecnología 

de Información (TI). Este concepto es presentado por Leavitt y Whisler (1958) 

quienes afirman que las tecnologías de información se componen por diversas 

partes, en la figura 1.2 se enlistan dichos elementos. El primer punto son las 

técnicas para procesar grandes cantidades de información rápidamente, las cuales 

se logran mediante el uso de dispositivos que permiten dar salida a información una 

vez que ésta se procesa; la segunda es la aplicación de programación matemática 

para la toma de decisiones, en este rubro se incluyen a todas los programas o 

aplicaciones que permiten a los dispositivos su funcionamiento; la tercera es la 
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emulación del pensamiento mediante programas computacionales, donde se 

buscan que los dispositivos puedan realizar tareas, corregir y dar sugerencias tal 

cual lo podría hacer el cerebro humano. 

 

 

Figura 1.2 Componentes de las tecnologías de información 

Fuente: elaboración propia basado en Leavitt y Whisler (1958). 

 

Por otro lado, Orlikowski y Gash actualizan el concepto y afirman que las 

tecnologías de información es cualquier forma de sistema de información que base 

su funcionamiento en algún tipo de computadora (1992). Más recientemente, 

Gutmann define a las TI como una ciencia y actividad digital que consiste en mover 

datos. Al ser una actividad digital, se involucran dispositivos que sean capaces de 

recibir, procesar y dar salida a datos en cualquiera de sus formas (2001). Entonces 

las tecnologías de información están ligadas a dispositivos que intercambian datos 

con el usuario. 

La definición de tecnología de información ha evolucionado en poco tiempo; bajo 

esta perspectiva, Gutmann (2001) hace mención de la comunicación y como ésta 

es elemento crucial en las tecnologías de información, ya que es el medio para que 

los usuarios puedan dar instrucciones a los dispositivos, y que éstos puedan dar 
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salida a datos para cumplir con dichas órdenes, es entonces cuando se presenta el 

término de tecnologías de información y comunicación (TIC). De acuerdo con 

Chaffey (2017) hay una nueva era en el intercambio de información, la nueva 

perspectiva del concepto de TIC es una prueba del entorno cambiante. Es así como 

se han desarrollado formas para que los usuarios de las tecnologías de información 

y comunicación convivan con los dispositivos. 

Gracias a las tecnologías de información el mundo actual está totalmente 

globalizado, en este ambiente ocurre un intercambio constante de información que 

permite al mundo funcionar cada vez más remotamente, esto lo señala Videla 

Rodríguez (2016), quien centra su estudio en uno de los dispositivos más utilizados 

de esta era, el dispositivo móvil o teléfono celular.  

La historia de este aparato se remonta a 1973 y desde esa fecha ha presentado 

grandes avances tecnológicos, e incluso ha evolucionado a lo que se conoce como 

teléfonos inteligentes. Con estos nuevos dispositivos el proceso de comunicación y 

transferencia de datos cambia completamente, ahora cualquier persona con un 

teléfono inteligente puede recibir información de cualquier tipo y de manera 

simultánea con el uso de aplicaciones (Videla Rodríguez, 2016). Por lo tanto, los 

usuarios de teléfonos inteligentes han encontrado aplicaciones móviles, conocidas 

también como apps, para realizar casi cualquier actividad, este fenómeno hace que 

las horas pasadas en los dispositivos aumenten. 

Las costumbres de uso en cuanto a tecnologías y teléfonos inteligentes son variadas 

alrededor del mundo. Chaffey (2017) recopila información sobre el tiempo promedio 

al mes que una persona navega en su teléfono inteligente en algunos países y 

sugiere que los hábitos dependen de factores sociales, económicos, y en algunos 

casos políticos.  

El estudio se puntualiza en la figura 1.3 donde se muestran cuatro países, para cada 

uno se indican el número de horas por mes de navegación que tiene un habitante 

en estas naciones. Los países que se muestran son Estados Unidos, donde el 

tiempo promedio de uso sobrepasa las ochenta horas al mes, un equivalente a tres 

días completos de navegación. Por su parte, una persona en Reino Unido pasa 
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sesenta y seis horas al mes en su móvil. En Italia y España en promedio al mes se 

navegan cincuenta y siete y cincuenta y dos horas respectivamente. Un individuo 

pasa al menos dos horas de su día navegando en su celular de acuerdo con la 

gráfica.  Por lo tanto, existen diversos factores que influyen en la tasa de uso de los 

teléfonos inteligentes. 

 

 

Figura 1.3 Horas mensuales de navegación en el teléfono inteligente 

Fuente: elaboración propia basado en Chaffey (2017). 

 

Las aplicaciones son un determinante en la decisión de uso para un dispositivo 

móvil. Se pueden encontrar aplicaciones para actividades muy diversas como lo son 

juegos, entretenimiento, utilidades, productividad o incluso se puede convivir con 

otros usuarios mediante redes sociales o mensajería instantánea. 

El desarrollo de aplicaciones móviles se encuentra en algunas regiones del mundo. 

La firma de investigación digital Marketline (2016) realizó un estudio sobre las 

regiones a nivel mundial que tienen producción de aplicaciones móviles;  la 

investigación se realizó mediante análisis, cruce de información e interpretación de 

bases de datos internas de la firma, basadas en entrevistas, encuestas y datos de 
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la industria, así como información externa con bases de datos gubernamentales, 

índices macroeconómicos y organismos independientes. 

Los resultados del estudio se ven reflejados en la figura 1.4, haciendo referencia al 

porcentaje de creación de apps. La mayor concentración, representando un 44% 

del total de mercado, se localiza en la región de Asia-Pacífico que incluye a 

potencias mundiales en tecnología como China, Japón, Corea del Sur e India; le 

sigue Estados Unidos que contrariamente a la región antes mencionada, éste es un 

solo país y desarrolla el 29% de las aplicaciones. Europa y el Medio Oriente 

representan una quinta parte del mercado global, mientras que el resto de los países 

en el mundo producen el 7% de las apps. 

 

 

Figura 1.4 Segmentación geográfica del mercado de aplicaciones móviles  

Fuente: elaboración propia basado en MarketLine (2016). 

 

Los países de primer mundo, en su mayoría, tienen una industria en vías de 

maduración en cuanto a las aplicaciones móviles; sin embargo, países de la región 

de América también están consolidándose en este ámbito, en Colombia se tiene 

una inversión fuerte en el mercado de aplicaciones, derivado principalmente de 
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iniciativas gubernamentales (Notimex, 2014). De acuerdo con Chaffey (2017) una 

persona pasa en su teléfono inteligente en promedio tres horas con cuarenta 

minutos al día, de las cuales el 90% del tiempo lo destina al uso de aplicaciones, 

por esta razón es el crecimiento que ha presentado el mercado de las apps en los 

últimos años.  

En los últimos cuatro años el promedio de crecimiento del mercado de aplicaciones 

móviles fue de 14.8%, mientras que el mayor índice se observa en 2013 cuando el 

crecimiento fue de 19.7%. En la tabla 1.1 se puede ver detalladamente el 

crecimiento de 2012 hasta 2016. Por tanto, se puede afirmar que el mercado de las 

aplicaciones presenta una tendencia al crecimiento. 

 

Tabla 1.1 Valor de mercado global de las aplicaciones móviles 

Año Millones % de crecimiento 

2012 216029.7  

2013 258605.5 19.7 

2014 303528.8 17.4 

2015 334065.6 10.1 

2016 375861.3 12.5 

Promedio de crecimiento 14.8 

Fuente: elaboración propia basado en MarketLine (2016). 

 

Las aplicaciones móviles han encontrado el camino para formar parte indispensable 

en la vida de cualquier persona que busque estar en comunicación constante. En 

2015 el número de descarga de aplicaciones fue de ciento once billones a nivel 

mundial, y el estimado de crecimiento para 2020 es de doscientos ochenta y cuatro 

billones de descargas (Shealy, 2016). El mercado mundial de las aplicaciones 

móviles aún se encuentra en vías de ser desarrollado. Los países que marcan la 

pauta en el área tecnológica también están desarrollando apps para diversas 

funciones. 
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El pronóstico de crecimiento para el mercado global de aplicaciones móviles 

presenta un panorama muy favorable, ya que como se observa en la tabla 1.2, la 

tendencia es al crecimiento; sin embargo, se puede observar también una 

desaceleración en la tasa de desarrollo de apps a nivel mundial. 

 

Tabla 1.2 Pronóstico de crecimiento global para las aplicaciones móviles 

Año % de crecimiento 

2017 9.8 

2018 8.8 

2019 8.1 

2020 7.8 

2021 7.7 

Fuente: elaboración propia basado en MarketLine (2016). 

 

Aún con la expectativa de desaceleración en el crecimiento del mercado de 

aplicaciones móviles (MarketLine, 2016), este sector sigue teniendo áreas de 

oportunidad e innovación (Shealy, 2016). Por este motivo, las apps poseen un 

campo de acción a nivel global donde se aporten soluciones a las necesidades de 

la industria. 

1.1.3. Situación de las aplicaciones móviles en México. 

El sector tecnológico en México posee un panorama alentador. En un ambiente tan 

global, y si se tiene en cuenta la ubicación geográfica de México, es necesario que 

siempre se esté a la vanguardia, especialmente en temas que tengan relación con 

las tecnologías de información.  

México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en exportación del sector de las 

tecnologías de información y comunicación. A final de 2013, las TI crecieron 9.6% 

en México, lo cual representó 5.6% de producto interno bruto. En 2011 la industria 

de las tecnologías de información y comunicación en México estuvo valuada en 

18279 millones de dólares, el país ocupó la segunda posición entre las naciones de 
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América latina como un destino para la inversión en tecnología, después de Brasil. 

Las tecnologías de información han probado ser uno de los sectores que presenta 

mayor crecimiento en México, además que analistas pronostican crecimientos de 

hasta quince puntos porcentuales para los años por venir (Meza Orozco, 2014). 

Aún con el crecimiento y los pronósticos alentadores en el sector de las TI, la 

realidad es que no todas las personas en México pueden tener acceso a ellas. Tello 

Leal (2008) afirma: 

“En el mundo de hoy, ya sea para una persona, empresa u organización, 

poder acceder a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) es 

un requisito importante para participar de una sociedad cada vez más 

dependiente de la tecnología. Las TIC serán un elemento dinamizador 

fundamental en la sociedad. Por consiguiente, quienes, individual y 

colectivamente, logren desarrollar la infraestructura y las capacidades para 

utilizarlas serán privilegiados, tendrán mayor capacidad de decisión e 

influirán en la construcción de la sociedad del conocimiento.”  

Una parte importante para el intercambio de datos constante y dinámico que 

requieren las tecnologías de información es el uso de dispositivos como lo es un 

teléfono inteligente. El panorama en México acerca del uso de estos aparatos ha 

ido aumentando desde su introducción a finales de la última década de los dos mil, 

en 2012 se tuvo una participación en el mercado de 20% de teléfonos inteligentes 

contra 80% de dispositivos análogos en el país (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, 2013).   

Adicionalmente, Posada García (2016) menciona que cada vez aumenta en cifras 

de dobles dígito el uso de estos teléfonos. El autor afirma que para el “cierre del 

segundo trimestre de 2016 en México había 109.7 millones de líneas móviles, de 

las cuales 74.8 por ciento operan con teléfonos inteligentes, lo que significa un 

crecimiento de 30.9 por ciento respecto al periodo comparable de 2015.” (p. 26). 

Por tanto, existe un aumento en la tasa de uso de teléfonos inteligentes en México. 

Los teléfonos inteligentes deben su funcionalidad a las aplicaciones. El Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) define a las aplicaciones móviles 
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como “programas de software diseñadas para utilizarse en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos móviles. Su cadena de valor está integrada por 

desarrolladores, publicadores, propietarios de las plataformas, empresas de 

telecomunicaciones y dispositivos móviles, inversionistas y usuarios finales” (2013, 

pág. 3). En la figura 1.5 se ilustra la cadena de valor que propone el CONACYT para 

las aplicaciones móviles. 

 

 

Figura 1.5 Cadena de valor de las aplicaciones móviles 

Fuente: elaboración propia basado en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2013). 

 

Las apps en México han tenido un repunte importante, el crecimiento es cada vez 

más notorio. Guerrero (2013) afirma que México ocupa el segundo sitio en descarga 

de aplicaciones de la región de Centroamérica; además, Benítez Hernández (2016)  

dice que: 

“México se encuentra a la vanguardia en el uso de aplicaciones y no se ha 

quedado fuera de los cambios y de la revolución tecnológica y por ello se 

encuentra dentro de los 10 mercados con mayor crecimiento en ingresos por 

venta de aplicaciones móviles junto a países como Japón, China, Tailandia, 

Rusia, Brasil, Turquía o Corea del Sur. Adicionalmente, el mexicano es el 

segundo mayor mercado en este sector después de Brasil.” 

El potencial que tienen las aplicaciones móviles dentro del territorio mexicano es 

notable debido a la cantidad usuarios e ideas para desarrollar algún tipo de proyecto 
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en este rubro. De acuerdo con Ruíz (2016), el desarrollo de software y mercado de 

aplicaciones en México representa el 21% del volumen de toda América Latina, con 

un crecimiento de ocho puntos porcentuales al año. 

El crecimiento de las apps en México se ha visto favorecido, de acuerdo a Ruíz 

(2016), por tres factores. El primero es la exportación en los servicios de software, 

en México la tasa de IVA es de cero por ciento para que las organizaciones 

desarrollen sus aplicaciones domésticamente. El segundo factor es la adopción de 

tecnología en las empresas que va al alza. Finalmente, todo el auge de las apps ha 

sido por el uso del teléfono inteligente, panorama que ya mencionado. En la figura 

1.6 se pueden encontrar estos factores. 

 

 

Figura 1.6 Factores determinantes en la expansión de las apps en México 

Fuente: elaboración propia basado en Ruíz (2016). 

 

México es un país que ha presentado índices de crecimiento conservadores; sin 

embargo, han sido indicadores constantes del desarrollo económico, político e 

incluso social. Las TIC han jugado un papel crucial, ya que han dado las 

herramientas y plataformas para competir en el mundo globalizado. Las 
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aplicaciones móviles son un área de oportunidad para el desarrollo de la economía 

mexicana, por eso debe buscar su impulso y encontrar formas de gestión para estos 

nuevos modelos de apps. 

1.1.4. Las aplicaciones móviles y su entorno en Sinaloa. 

Sinaloa es un estado que abarca 52328 kilómetros cuadrados de superficie ubicada 

al noroeste de México, sus colindancias son al norte con Sonora y Chihuahua, al 

sur con Nayarit, al este con Durango y el oeste con el Golfo de California y el Océano 

Pacífico (Reho, 2015). El estado tiene dieciocho municipios, de los cuales tres se 

distinguen por su demografía: Culiacán, Mazatlán y Ahome; en conjunto concentran 

el 61.90% de la población estatal, la cual tuvo un registro de 2767761 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013). 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado en 2014 representó el 2.1% del total 

nacional, los sectores clave en esta entidad federativa son agricultura, minería, 

construcción, industria alimentaria, industria química, maquinaria y equipo, servicios 

de información, alimentos y bebidas (Ibarra López, 2016); por otro lado, el INEGI en 

su censo económico de 2014 destaca al sector de las comunicaciones móviles como 

una de las diez actividades económicas más importantes del estado.  

De este modo se observa cómo tanto los servicios de información como las 

comunicaciones móviles se conjugan para formar actividades económicas de peso 

en Sinaloa. El panorama para el sector de tecnologías de información es alentador, 

de acuerdo con Miranda, Sandoval, Martínez y López (2013) las tecnologías de 

información presentan un crecimiento acelerado en el estado derivado de la 

innovación constante en las telecomunicaciones. Del mismo modo puntualizan que 

“el desarrollo de esta industria tiene un impacto significativo en otras actividades 

económicas, al estimular la absorción de tecnologías de la información, con el 

consecuente de incremento en la productividad global” (pág. 2204). 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2014) compara los ingresos 

reportados por cámaras y organismos reguladores de diversas industrias y realizan 

un análisis sectorial, con base en la participación que tiene cada rubro se le asigna 

un lugar de importancia. En la tabla 1.3 se observa esta comparativa, las 
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telecomunicaciones móviles han ganado terreno frente a otras actividades 

económicas; en 2003 este rubro se encontraba en el lugar treinta y siete en cuanto 

a importancia, para 2008 logró subir más de veinte posiciones para quedarse en el 

lugar 16, y para 2013 se ubicó como la octava actividad económica de mayor peso 

en el estado. 

 

Tabla 1.3 Importancia de las actividades económicas en 2003, 2008 y 2013 

Actividad económica Lugar de importancia 

 2003 2008 2013 

Abarrotes y alimentos al por mayor 1 3 1 

Tiendas de autoservicio al por menor 2 2 2 

Combustibles y lubricantes al por menor 3 4 3 

Materias primas para la industria al por mayor 5 1 4 

Matanza y procesamiento de carnes 26 12 5 

Abarrotes y alimentos al por menor 4 5 6 

Materias primas agropecuarias al por mayor 6 7 7 

Telecomunicaciones inalámbricas 37 16 8 

Fuente: elaboración propia basado en el censo económico del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (2014). 

 

En el rubro de la tecnología, en 2013 Sinaloa ocupó el lugar 15 en el ranking 

nacional de ciencia, tecnología e innovación. En esta tabla de posiciones se toman 

aspectos como las TIC en el cual Sinaloa se encuentra en la posición 7, mientras 

que en aspectos como inversión en ciencia, tecnología e innovación se encuentra 

en lugar 24 (Ibarra López, 2016), todas las posiciones se basan en los 32 estados 

que conforman la república mexicana. 

La importancia que tienen las tecnologías de información en el estado se ha 

detonado en los últimos años. Del mismo modo, el desarrollo de software, incluidas 

aplicaciones móviles, es un área estratégica en el territorio sinaloense. Miranda et 



18 

al. (2013) afirma que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 enlista como una línea 

de promoción los proyectos asociados al desarrollo de software, rubro donde se 

encuentran inmersas las apps, en dicho plan se quiere fomentar la creación de 

desarrollo de software y tecnologías de información en general en diversas 

entidades como universidades, empresas privadas y gobierno. Entonces, se aprecia 

un claro apoyo y empuje al sector de las tecnologías de información en general, 

siendo incluso un punto clave para le economía estatal. 

Sinaloa se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de aplicaciones móviles. En 

2013 se creó Sinaloa Mobile, un centro de desarrollo de apps. Su objetivo es incubar 

y ayudar a los emprendedores de este sector a tener un plan de negocios bien 

estructurado para el desarrollo de sus apps, así mismo se otorgan recursos de 

varios tipos para el avance en los proyectos tecnológicos (Peinado, 2013). En la 

tabla 1.4 Miranda, Sandoval, Martínez y López (2013) enlistan algunas 

colaboraciones entre gobierno, universidades y empresas privadas para contribuir 

al desarrollo de la industria de las tecnologías de información en el estado, en la 

tabla se puede ver el nombre y una breve descripción de cada clúster. 

 

Tabla 1.4 Clústeres de TI en Sinaloa 

Clúster Descripción 

Sinaloa TI Clúster Se forma por 50 empresas de todo el estado, su 

objetivo es convertir a las TI en un pilar económico 

de Sinaloa. 

Clúster ADETIC 10 empresas de la zona norte del estado que 

buscan la consolidación de sus productos. 

Impulse.TI Empresas de la zona centro que trabajan en 

conjunto con el gobierno para ofertar los servicios 

de TI internacionalmente. 

Clúster TI del Sur de 

Sinaloa 

Grupo de 7 empresas que trabajan en equipo con el 

gobierno y universidades para el desarrollo de TI. 

Fuente: elaboración propia basado en Miranda et al. (2013). 
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1.1.5. Desafíos actuales en las aplicaciones móviles. 

El nacimiento de los teléfonos inteligentes, y más recientemente de las aplicaciones 

móviles, ha traído consigo situaciones o desafíos a los cuales se enfrentan las 

organizaciones dedicadas a este negocio. Al adentrarse en este nicho de mercado, 

se pueden enfrentar retos como el tratar de generar ganancias en proyectos que 

son pequeños, pero al mismo tiempo son globales, tener ideas innovadoras 

mientras se administran las partes operativas del negocio o incluso carecer de 

conocimiento técnico o muy especializado dentro de una de las tantas disciplinas 

que pueden llegar a converger en el mundo de las aplicaciones móviles (Simón, 

2016).  

Aunque podría parecer un tema nuevo, las aplicaciones móviles están siendo 

estudiadas, tanto que se han realizado investigaciones donde son unidades de 

análisis, o se atienden problemáticas específicas de estas empresas, e incluso se 

presentan como solución ante un fenómeno estudiado. 

Más recientemente, Qin, Tang, Jang y Lehto (2017) explican como el uso de una 

aplicación móvil para reservas de alojamientos y servicios aéreos han incrementado 

el retorno de la inversión para las accionistas, el estudio explora de manera cercana, 

mediante un modelo que mide el tiempo y el precio por acción en el mercado de 

valores, como la app ha contribuido a expandir el mercado de la organización, al 

mismo tiempo que genera valor para el consumidor y retorno en la inversión de los 

socios. 

Por su parte, Skala (2016) realizó un estudio entre las empresas de nueva creación 

de software y aplicaciones móviles en Polonia. Skala menciona que una en cada 

tres de estas empresas logra alcanzar un aumento en su utilidad del 50%, mientras 

que una en cada cinco la aumenta en 100% al año. En esta investigación también 

se habla sobre las fuentes de financiamiento en las aplicaciones móviles, el autor 

menciona que casi dos tercios de las firmas estudiadas se constituyen con fondos 

propios.   

Además de estas investigaciones, Camponovo y Pigneur  (2002) realizan uno de 

los primeros estudios en el ámbito de los negocios móviles. Mediante la aplicación 
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de un modelo de negocios a una firma del ámbito móvil, los autores identifican a 

cinco actores principales para el funcionamiento de su modelo de negocios. En la 

figura 1.7 se observan los cinco actores implicados en el modelo de negocios de las 

aplicaciones móviles. La tecnología es parte constante y dominante en este sector, 

sin embargo, los autores agregan al servicio que presta una aplicación al usuario 

final, además de la forma de comunicarse, las regulaciones vigentes y aplicables en 

cada territorio; cierra el ciclo con los usuarios finales que son los que deciden si 

cualquier negocio prospera o no. 

 

 

Figura 1.7 Actores implicados en el modelo de negocios móviles  

Fuente: elaboración propia basado en Camponovo y Pigneur (2002). 

 

1.2. Las aplicaciones móviles y su problemática detectada 

La supervivencia de las empresas en el mundo actual no es fácil. Las 

organizaciones a menudo se encuentran con retos que ponen a prueba su 
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capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado, si no logran adecuarse 

a estas demandas entonces desaparecen. 

Cuando se habla de empresas emergentes el panorama se torna más complicado. 

Estas firmas se constituyen con fondos internos, estos recursos se van 

sustituyendo, a medida que avanza el ciclo del negocio, por fuentes de 

financiamiento externas tales como pasivo, deuda o préstamos bancarios (La 

Rocca, La Rocca, & Cariola, 2011). Por otro lado, Mullins (2015) afirma que la 

fórmula para el éxito empresarial está dada, hacer un plan de negocios y después 

recaudar el dinero necesario para llevarlo a cabo; en este segundo paso es donde 

muchos emprendedores fallan, ya que no reúnen la cantidad de dinero que 

necesitan, o los trámites para conseguirlo se pueden volver tan abrumadores que 

terminan por renunciar a la búsqueda de fuentes de financiamiento que hagan 

posible su plan de negocios. 

La falta de financiamiento es un problema serio en las organizaciones, y afecta no 

sólo su operación diaria, también tienen repercusiones en los planes y tácticas 

planteadas a largo plazo. Godwin-Opara afirma que el problema de las empresas 

emergentes o de reciente creación tiene relación con “la falta de estrategias para 

obtener sus recursos de financiamiento, misma que contribuye a la falta de 

crecimiento, y el fracaso” (2016, pág. 2). Por tanto, es necesario formular un 

adecuado plan de acción que lleve a las firmas a obtener financiamiento y vencer 

esa barrera que frena la expansión de sus negocios. 

En el mismo tópico del financiamiento aparece Liu (2013) quien aborda esta 

problemática en las empresas a partir de la crisis financiera de 2013. En la figura 

1.8 se pueden ver las limitaciones que experimentan las pequeñas empresas 

emergentes para acceder a fuentes de recurso externas. Se identifican cinco 

limitantes principales, todas importantes, pero llama la atención el tercer factor que 

hace referencia a los bienes que la organización debe dejar en garantía para 

obtener financiamiento, las startups claramente carecen de activos que puedan usar 

en depósito a su deuda. Entonces existen barreras de diversos tipos al momento 

que se habla de obtención de fondos para estas firmas. 
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Figura 1.8 Factores limitantes en el financiamiento de startups 

Fuente: elaboración propia basado en Liu (2013). 

 

Las nuevas fuentes de financiamiento están siendo utilizadas para la constitución 

de empresas emergentes. En la figura 1.9 se observa la proporción de uso en 

diferentes fuentes de financiamiento para una muestra de empresas emergentes en 

Polonia, se observa el uso de predominante de subsidios de gobierno con un 23% 

de las firmas en el estudio, el venture capital aparece en el 20% de los casos, 

mientras que los préstamos bancarios y el uso de capital semilla aparecen con 7% 

y 8%, finalmente el crowdfunding aparece en la lista con un 3% de uso entre las 

startups. 

 

 

Figura 1.9 Fuentes de financiamiento en empresas emergentes en Polonia 

Fuente: elaboración propia basado en Skala (2016). 
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Bajo esta perspectiva, los emprendedores han buscado nuevas formas de fondear 

sus proyectos, y así consolidar una empresa. En este marco han aparecido nuevas 

fuentes de financiamiento para compañías emergentes. Para Baeck, Collins y 

Zhang (2014) estas nuevas fuentes de fondeo se refieren a nuevos modelos de 

financiamiento que han surgido fuera del sistema financiero tradicional. El objetivo 

es conectar a los recaudadores de fondos directamente con los financiadores 

mediante plataformas móviles o sitios web. Es por esto, que este nuevo tipo de 

financiamiento puede ser la solución a la falta de fondeo en empresas de reciente 

creación. 

1.2.1. Definición del problema a investigar. 

El financiamiento es un elemento clave que determina el crecimiento de las 

empresas emergentes, el impacto que tiene y su disponibilidad afecta directamente 

a su operación, su capacidad de innovar y el número de trabajos creados (Skala, 

2016).  

La falta de fondeo es un fenómeno que ataca a las organizaciones. Cuando se habla 

de compañías creadas recientemente o pequeñas empresas el problema se 

agudiza, ya que las barreras para acceder a fuentes de financiamiento tradicionales 

son mayores. Cohen afirma que “algunos negocios encaran una falta de fondeo 

proveniente de las fuentes de financiamiento tradicionales” (2017, pág. 2). 

Específicamente, en el ámbito de las empresas emergentes, de acuerdo con 

Tomczak y Brem (2013) un problema que observan los posibles fondeadores de 

proyectos es que los emprendedores tienen recursos financieros limitados, lo cual 

puede hacer que el negocio se cancele en etapas tempranas; entonces, se dice que 

una startup está en el escenario de total fracaso, o total éxito. Por ende, la falta de 

fondeo para estas compañías puede afectar el tiempo de vida del proyecto. 

Dadas las características particulares que presentan las startups, especialmente 

aquellas en el sector tecnológico, la forma de fondear los proyectos es diferente a 

la de una empresa tradicional. Batista y Perez argumentan que las firmas 

emergentes han captado recursos financieros de diversas organizaciones y 

personas, los inversores buscan tener un mayor retorno sobre su capital o un 

porcentaje más alto de ganancia, dado que sustentan la potencialización y 
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crecimiento de la empresa emergente durante un periodo determinado (2018). Del 

mismo modo, Koller, Goedhart y Wessels (2010) argumentan que los recursos 

externos no están siempre disponibles para los emprendedores incursionando en 

este tipo de organizaciones, ya que los proyectos pueden carecer de elementos que 

se consideren importante en la búsqueda del financiamiento. 

Bajo esta perspectiva de falta de financiamiento tradicional para las organizaciones, 

así como los recursos limitados que hay en empresas emergentes; el problema a 

investigar es el complicado acceso a las fuentes de financiamiento para una startup 

que afecta sus planes de expansión geográfica, lo cual permite que la compañía 

esté en la fase de consolidación. 

 

 

Figura 1.10 Modelo problemático de la investigación 

Fuente: elaboración propia basado en Cohen (2017), Tomczak y Brem (2013), Batista y 
Pérez (2018), Koller, Goedhart y Wessels (2010). 
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Con base en el planteamiento del problema, se presenta en la figura 1.10 el modelo 

problemático de la investigación. Todo se origina en el acceso a fuentes de 

financiamiento para la startup, se identifican cuatro factores principales con base en 

la problemática específica de Enrútate. Los problemas en el acceso a recursos 

externos tienen una repercusión en la expansión de la compañía. Por tanto, los 

planes de expansión geográfica no pueden llevarse a cabo de no existir recursos 

financieros para su realización, en este punto la empresa no podría pasar a la fase 

de consolidación. 

1.2.2. Justificación de la investigación. 

El problema planteado es importante en el entorno actual por diversas razones, 

como se ha discutido anteriormente, el negocio de las aplicaciones móviles va en 

aumento, además los resultados y recomendaciones pueden ser guía para otros 

negocios en el mismo o incluso en otros ámbitos, del mismo modo, la empresa 

desarrolladora de aplicaciones móviles sinaloense puede aplicar las 

recomendaciones que se den con base en el estudio a realizarse. 

El fenómeno por estudiar es importante porque el sector de las tecnologías de 

información crece en todas las escalas, tanto mundial como regionalmente. A nivel 

mundial se espera que para 2020 el número de descargar de aplicaciones móviles 

aumente un 155% con respecto a 2015 (Shealy, 2016). En México el panorama no 

es diferente, de acuerdo con Ruíz (2016) el mercado de apps mexicano sostiene 

crecimiento de ocho puntos porcentuales al año. Se concluye que el sector de apps 

en todo el mundo va al alza, por eso la importancia de buscar alternativas de 

solución para los problemas que afecten a las empresas en este negocio. 

Los resultados y recomendaciones derivados de este trabajo pueden ser aplicados 

de muchas maneras, por la empresa estudiada, por otras empresas en el mismo 

sector e inclusive en otros sectores totalmente diferentes. Para Godwin-Opara 

(2016) el acceso al crédito es vital para el éxito de las empresas, especialmente las 

pequeñas, el 43% de este tipo de empresas en Estados Unidos no pudieron obtener 

préstamos bancarios, considerados una fuente tradicional de financiamiento. Del 

mismo modo, Padilla-Pérez y Fenton (2013) afirman que el 100% de los bancos en 

México piden como requisito a la pequeña empresa comprobar dos años de 
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operación para ser elegibles a solicitar crédito, un requisito que se establece porque 

el 80% de las pequeñas empresas desaparecen en sus dos primeros años. De este 

modo se establece la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crédito que permita 

a organizaciones de reciente creación su expansión comercial. 

En México el panorama referente a empresas emergentes difiere del escenario en 

otros países de América, donde existe mayor desarrollo e incluso impulso a este 

tipo de corporaciones (López, 2016). Las startups presentan una de las tasas más 

altas de cierre en cuanto a empresas emergentes se refiere dentro de los dos 

primeros años, en la figura 1.11 se puede apreciar esta comparativa. 

 

 

Figura 1.11 Porcentaje de firmas emergentes que cierran después de dos años 

Fuente: elaboración propia basado en López (2016). 
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en las principales metrópolis mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey (Benítez Hernández, 2016); por lo tanto, el manejo de estrategias de 

financiamiento es clave para posicionarse como un mercado que ofrece desarrollo 

de aplicaciones. 

1.2.3. Escenarios futuros y alternativas de solución. 

Uno de los escenarios futuros es el de no solucionar el problema que se plantea. Si 

persiste esta problemática, el impacto en las empresas desarrolladoras de 

aplicaciones es directo y tajante. Si no se soluciona el fenómeno en cuestión, las 

aplicaciones móviles van a tender a desaparecer. Las barreras en la obtención del 

financiamiento hacen que la empresa desarrolladora de aplicaciones no tenga 

recursos para continuar con sus planes de expansión; al momento, la empresa 

desarrolladora de apps se ha expandido, aun así, puede llegar el momento en que 

no se pueda costear los gastos asociados a la expansión y de este modo la firma 

en cuestión tenga que parar sus operaciones.  

Otro escenario sería que algunas empresas en el sector desarrollen estrategias y 

otros métodos para solucionar el problema de financiamiento, mientras que otras 

empresas no lo hiciesen. En este panorama, las organizaciones que estén 

dispuestas a buscar, y por consiguiente solucionar el problema, estarían en 

posibilidad de formar un nicho o una asociación entre sí, una especie de 

conglomerado económico. Porter (1999) afirma que un conglomerado económico 

es una concentración en un espacio geográfico de empresas, organizaciones o 

instituciones que están conectadas entre sí y tienen actividades en el mismo campo.    

Con la creación de este conglomerado se buscaría fortalecer el mercado de 

aplicaciones móviles en la región, evidentemente dichas empresas se posicionarían 

como líderes a nivel local, y tendrían fuerte presencia, así como potencial de 

crecimiento a nivel nacional o incluso mundial. Aquí radica la importancia que la 

empresa desarrolladora de apps solucione sus problemáticas y que de este modo 

pueda aprovechar este tipo de oportunidades. 

El último escenario ocurre cuando todas las organizaciones en el sector deciden 

hacer frente al fenómeno observado. En este caso, el negocio de la tecnología a 

nivel región daría un giro total. Las pocas empresas que desarrollan aplicaciones 
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móviles en Sinaloa podrían llegar a ser potencias, incluso a nivel internacional, si 

pueden encontrar los ajustes necesarios en sus respectivos modelos de negocios. 

Una parte crucial es estos modelos es el financiamiento, la cual es el foco rojo en 

este proyecto. Por lo tanto, una solución a la falta de implementación de estrategias 

financieras podría dar a las empresas las herramientas necesarias para centrar sus 

esfuerzos y desarrollar otras partes igual de cruciales para el negocio. 

1.3. Sistematización de la investigación 

1.3.1. Interrogantes. 

Para solucionar la problemática presentada en esta investigación se plantean 

interrogantes, la interrogante central para la tesis es: 

¿Cómo la definición de una estructura de capital, que incluya al crowdfunding 

como fuente de financiamiento, puede contribuir a la expansión comercial de 

Enrútate a nivel nacional? 

Se plantean preguntas específicas para dar soporte a la interrogante central, para 

este trabajo las interrogantes específicas son:  

1. ¿Cómo Enrútate ha logrado la expansión comercial en otros mercados?  

2. ¿De qué forma la mezcla en la estructura financiera de Enrútate ha 

influido en la expansión de mercados? 

3. ¿Por qué la implementación de estrategias de financiamiento en 

Enrútate podría propiciar la expansión de mercados a nivel nacional? 

4. ¿Cuál es el valor financiero que tiene Enrútate que puede justificar el 

uso del crowdfunding en su estrategia de financiamiento?  

5. ¿En qué manera el crowdfunding puede contribuir a la expansión de 

Objetivos de la investigación? 

1.3.2. Objetivos. 

Para dirigir esta investigación, y basados en la interrogante principal que ya fue 

presentada, se plantea el objetivo central: 
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Analizar la estructura de capital, que incluya al crowdfunding como fuente de 

recursos externos, que puede contribuir a la expansión comercial de Enrútate a nivel 

nacional. 

Del mismo modo, los objetivos específicos por cumplir en esta investigación son: 

1. Analizar la expansión en otros mercados que Enrútate ha logrado. 

2. Definir la mezcla en la estructura financiera de Enrútate que ha 

contribuido a la expansión de mercados. 

3. Evaluar la expansión de mercados que han logrado las estrategias de 

financiamiento implementadas por Enrútate. 

4. Obtener el valor de Enrútate para propiciar la implementación del 

crowdfunding en su estrategia de financiamiento. 

5. Explicar como la implementación del crowdfunding en la estrategia de 

financiamiento puede repercutir en la expansión de mercados de 

Enrútate. 

1.3.3. Hipótesis. 

El financiamiento juega un rol importante al momento de hacer crecer un negocio. 

Gompers y Lerner (2006) afirman que los emprendedores y sus nuevas empresas 

necesitan de recursos para el éxito, el financiamiento es uno de los recursos más 

críticos por la dificultad para obtenerlo. En el rubro de las empresas tecnológicas, 

Skala afirma que “el financiamiento es un elemento clave en el crecimiento de 

empresas tecnológicas. Su disponibilidad afecta directamente su alcance de 

operación, su tendencia en la inversión para innovación y el número de empleos 

creados” (2016, pág. 194).  

La falta de financiamiento en canales denominados tradicionales ha traído que las 

fuentes de fondeo tengan nuevas dinámicas y modelos totalmente nuevos. Cohen 

dice que “algunas empresas tienen dificultad en asegurar financiamiento mediante 

fuentes tradicionales, también presentan falta de conocimiento en cómo utilizar las 

fuentes de financiamiento alternas” (2017, pág. 2).  

Así mismo, Tomczak y Brem (2013) argumentan que el crowdfunding es una 

herramienta que proporciona recursos financieros principalmente para startups que 
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se encuentran en etapas de proyecto tempranas, dichos recursos pueden llenar las 

brechas de financiamiento hasta que la compañía tenga la liquidez necesaria para 

acceder a otras fuentes de recursos. 

No obstante, la aplicación del crowdfunding en las startups necesita un análisis 

profundo. De acuerdo con Valenciene y Jegeleviciute (2013) obtener el valor 

monetario de una empresa emergente permite el análisis para la implementación de 

un proyecto de crowdfunding. Por tanto, la valuación de la firma permite que se 

tenga mayor claridad y conocimiento de los términos en los proyectos de fondeo, 

así como la variación que pueda presentar en la estructura de capital (Paschen, 

2017). 

Bajo esta perspectiva, se plantea la siguiente hipótesis como solución a la 

problemática presentada: 

La valuación de Enrútate justifica el uso del crowdfunding en su estructura de 

capital, de este modo se propicia la expansión de mercados de la aplicación 

móvil a nivel nacional. 

1.4. Delimitaciones de la investigación 

1.4.1. Enfoque. 

El enfoque utilizado en esta investigación es el cualitativo. Para Hernández Sampieri 

un enfoque cualitativo es aquel que recolecta los datos sin medición numérica para 

descubrir o responder preguntas de investigación previamente planteadas, se 

prueba o no una hipótesis al momento de interpretar los resultados (2006). Además, 

en el enfoque cualitativo se puede obtener información más enriquecida y enfocada 

al fenómeno que se está estudiando basado en experiencias personales (Yilmaz, 

2013). De este modo, en un estudio cualitativo se logra observar el fenómeno de 

manera más detallada, lo que da conclusiones que el enfoque cuantitativo no 

permite. 

En el enfoque cualitativo, Hernández Sampieri asevera que se “las investigaciones 

cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.” (2006, pág. 
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87). Del mismo modo, Gioia, Corley y Hamilton  (2012) afirman que la investigación 

cualitativa requiere el uso de varias fuentes para obtener información tales como 

entrevistas semiestructuradas, observaciones de campo y documentos de archivo. 

Por tanto, el enfoque cualitativo se ajusta cuando se va a estudiar el fenómeno 

dentro de organizaciones o empresas donde puedes partir de procesos generales 

al momento que se utilizan las herramientas mencionadas. 

El diseño de investigación elegido es el estudio de caso. Yin (1989) afirma que el 

estudio de caso consiste en una investigación empírica donde se puede observar al 

fenómeno en su contexto real, además que tiene la característica de tener varias 

fuentes de evidencia. Así mismo Villareal y Landeta sugieren que el estudio de caso 

es ideal para estudiar la realidad de un problema en donde se requiera explicar 

relación de causa y efecto muy complejas, realizar descripciones detalladas o 

generar teorías explicativas sobre un fenómeno (2010). 

Esta investigación consistirá en un tipo de estudio explicativo. El cual responde a la 

causa y el efecto que tiene el fenómeno estudiado en la organización. Hernández 

Sampieri (2006) afirma que: 

Estos estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases 

de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (pág. 85). 

1.4.2. Delimitaciones del tiempo y espacio. 

Esta tesis abarca varias regiones de México, ya que la aplicación móvil está 

presente en varias ciudades de la república, distribuidas en algunas regiones que 

no presentan similitud con la ciudad sede de la empresa. Esta ciudad se trata de 

Culiacán, en el estado de Sinaloa, país México; en esta localidad se realiza la 

intervención directa en las oficinas de la aplicación móvil, mientras que se detallan 

aspectos demográficos de las ciudades restantes mediante el análisis de los 
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consumidores en cada región. Por tanto, el impacto esperado es en todo el territorio 

mexicano ya que los planes de expansión geográfica abarcan todo el país. 

La investigación se lleva a cabo en el espacio de tiempo comprendido desde marzo 

de 2017 a junio de 2018. Se comienza con la primera etapa que es el planteamiento 

del problema durante los meses de marzo a junio del año 2017. Posteriormente se 

desarrolla el marco teórico en el periodo comprendido de julio a octubre de 2017. 

Como siguiente fase se plantea el diseño metodológico en los meses de noviembre 

y diciembre. Para el año 2018 se aplica este diseño para obtener los resultados y 

presentar las conclusiones y recomendaciones para julio del año mencionado. 
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Capítulo 2: La estructura de capital en empresas emergentes para su 

expansión comercial 

Este capítulo aborda los aspectos referenciales de la investigación, es decir, todo el 

conocimiento necesario en diversos marcos tales como el teórico, conceptual, legal, 

así como histórico. Este conjunto recibe el nombre de marco referencial y sirve como 

base en el contraste a realizarse en esta investigación. Se presentan como 

dimensiones de análisis a las empresas emergentes, o startups, la valuación de este 

tipo de firmas, la estructura de capital dentro de las organizaciones y el tema de 

expansión comercial. 

Para ilustrar el modelo teórico se puede observar la figura 2.1. En el círculo exterior 

se observan a las startups ya que en esta tesis se enfoca a Enrútate como una 

empresa emergente. Así mismo se presenta la valuación de corporaciones, aquí se 

presentan modelos orientados a las firmas emergentes. Se puede encontrar 

también la dimensión que corresponde a la estructura de capital, específicamente 

se focaliza en estrategias de financiamiento. En el círculo central se localiza el 

objetivo primordial de esta tesis, la expansión comercial, se puntualiza en la matriz 

de Ansoff como herramienta. 

 

 

Figura 2.1 Modelo teórico de la investigación 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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2.1. Las empresas emergentes en el mundo contemporáneo 

La conceptualización de startup puede ser tan amplia o específica de acuerdo con 

la fuente que se utilice. La organización australiana PwC (2013) las define sólo como 

empresas con alto crecimiento. En contraste, una de las definiciones más técnicas 

y precisas encontrada para empresa emergente es aquella presentada por Blank y 

Dorf que conceptualizan a las compañías emergentes como “un grupo de personas 

en la búsqueda de un modelo de negocio rentable, repetible y escalable” (2012, pág. 

56). Por otro lado, Rao considera que una firma emergente es una compañía que 

trata de resolver un problema, cuya solución no es obvia y el éxito no está del todo 

garantizado (2016).  

Las ideas de negocio de este tipo de firmas usualmente son soluciones a problemas 

sociales o culturales, que utilizan la tecnología como su principal aliado para lograr 

las características inherentes a ellas (Anthes, 2011). Bajo esta perspectiva, se 

puede afirmar que una startup busca la consolidación y el éxito en el mercado. Por 

tanto, es una compañía que se ha creado recientemente, con un modelo de negocio 

capaz de generar utilidades, que al mismo tiempo ofrezca un servicio o producto no 

tenga límite en cuanto a disponibilidad, y que pueda replicarse en la mayor cantidad 

de mercados sin que esto implique altos costos de expansión.  

El término empresa emergente, o su traducción al inglés startup, ha sido utilizado 

incluso antes de la década de los noventas. Montoya (2016) puntualizan que la 

historia de las firmas emergentes se remonta a 1957 en la región de Silicon Valley 

cuando ocho ingenieros de una empresa norteamericana renunciaron a su trabajo 

y fueron en búsqueda de fondos para comenzar un nuevo proyecto, de este modo 

nace la primera startup: Fairchield Semiconductor.  

Esta firma emergente comenzó a fabricar transistores de silicio, el cual era un 

material disruptivo para la época. Además, su modelo de negocio les permitió 

expandir su industria gracias a un pedido de su producto por parte de una empresa 

manufacturera de tecnologías de información. La forma en que fueron capaces de 

reaccionar a las necesidades del entorno llevo a esta startup al crecimiento 

(Fairchild Semi, 2018).  
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2.1.1. Atributos observables en las empresas emergentes. 

Las startups presentan características muy específicas dado el entorno tecnológico 

donde se desarrollan. En la tabla 2.1 se pueden observar cada uno de los tres 

rasgos que debe presentar la empresa para ser consideradas como emergentes, 

del mismo modo se describen los términos. 

 

Tabla 2.1 Características particulares de las empresas emergentes 

Término Descripción 

Rentable Es la capacidad que tiene la firma emergente para ser 

sustentable, es decir que sus ingresos permitan cubrir 

los costos operativos y que se tenga algún beneficio 

económico. 

Repetible Se refiere a que el producto o servicio que se ofrece 

no tenga un límite de inventario, además de estar 

disponible para el consumidor, sin importar la 

demanda y que los cambios que necesite sean pocos 

o nulos. 

Escalable Significa hacer crecer el negocio en una larga escala; 

es decir, llevarlo a una gran cantidad de consumidores. 

La clave es que los costos operativos crezcan mucho 

más lento que sus ingresos. 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Batista y Perez (2018). 

 

Es común ver a startup desenvolverse en un ambiente de tecnología y 

comunicación; no obstante, la organización puede figurar en “cualquier sector 

económico y sociocultural, normalmente está muy relacionada con el ámbito 

tecnológico, dado que es una empresa que suele hacer un uso intensivo del 

conocimiento científico y tecnológico o está relacionada directamente con el mundo 

de Internet” (Montoya, 2016).  
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Por otro lado, existen definiciones más específicas sobre lo que es una startup del 

sector tecnológico. Robehmed (2013) afirma que las empresas emergentes adaptan 

la tecnología disponible para resolver problemas, además de aprovecharla para 

hacer negocios. En la figura 2.2 se enlistan las características que debe tener una 

firma emergente en el rubro tecnológico australiano. 

 

 

Figura 2.2 Características de una empresa emergente del sector tecnológico 

Fuente: elaboración propia basado en datos de PwC (2013). 

 

Adicionalmente, Batista y Pérez afirman que, la masificación del internet abrió paso 

a una nueva era tecnológica. Esto dio pie a la generación de firmas emergentes, 

específicamente en este sector (2018). Por tanto, la tecnología hoy en día la 

tecnología es parte de cualquier proceso, incluso de la forma de hacer negocios. 

2.1.2. Obtención de fondos para startups. 

El proceso de fondear una startup es importante para poder llegar a ser escalable. 

Las compañías emergentes deben ser sustentable, así como su mismo crecimiento, 

por tanto, los emprendedores deberán encontrar la forma de financiar sus proyectos 

para obtener los recursos financieros que les permitan poner en marcha sus ideas 

(Batista & Perez, 2018). En otras palabras, se debe estar en la búsqueda constante 

de nuevos proyectos que ayuden al desarrollo de la organización. 

Para llevar a cabo dichos proyectos, los emprendedores deben encontrar los 

recursos para estos. Bajo esta perspectiva, la figura 2.3 puntualiza las formas de 

El bien o producto principal que se ofrece es tecnológico.

Mano de obra especializada en el producto o servicio, que facilitan la 
expansión de la startup.

El producto o servicio es considerado como una innovación disruptiva, 
por lo tanto crea un nuevo mercado.

Ingresos por debajo de cinco millones de dólares.
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financiar un proyecto emergente que requerirán conocer el valor de la startup 

(Bryzek, 2005), de acuerdo con el autor existen diversos tipos de inversionistas 

como los privados, bancos o los inversionistas ángeles; también se pueden fondear 

mediante fondos de gobierno o incluso al ser adquiridas por corporaciones ya 

consolidadas.  

 

 

Figura 2.3 Fuentes de financiamiento de las compañías emergentes 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Bryzek (2005). 

 

Al momento de utilizar fondos externos, las empresas emergentes necesitan 

justificar la inversión en ellas dado el riesgo que representan. De acuerdo con Silver 

y Fili, dicho riesgo se debe a la falta de información que surgen al determinar de 

manera precisa la información del mercado donde se va a ofrecer el producto o 

servicio (2016). Del mismo modo, los inversionistas profesionales reconocen el alto 

nivel de riesgo que tienen las firmas de este tipo, por lo que sólo invierten en 

proyectos capaces de general grandes retornos de inversión para compensar el 

riesgo (StartupAUS, 2017). Por tanto, los emprendedores deben conocer 
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certeramente el espectro financiero de su proyecto emergente incluyendo cuánto 

vale actualmente su organización. 

2.1.3. Crowdfunding como una herramienta de fondeo para firmas 

emergentes. 

El ambiente de las startups es dinámico, innovador y disruptivo en toda su cadena 

de valor (Valanciene y Jegeleviciute, 2013). Por tanto, estas organizaciones han 

ideado formas de encontrar recursos fuera de los medios tradicionales (Golić, 2014). 

Bajo este espectro, el crowdfunding aparece como una solución disruptiva para 

encontrar fondos en las startups. 

El crodwfunding como herramienta alterna de financiamiento surgió después del 

colapso del mercado financiero en 2008; Comeig, del Brio y Fernández-Blanco 

(2015) lo puntualizan, después de este año, las firmas pequeñas se encontraron 

con barreras en el otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras 

tradicionales, especialmente en aquellos proyectos que se centran en la innovación 

de estas empresas. 

La definición del crowdfunding varía dependiendo la fuente de información y el autor 

que se consulte. Sin embargo, el concepto más general de crowdfunding lo presenta 

Valanciane y Jegeleviciute (2013), ellos afirman que el crowdfunding es una fuente 

de fondeo donde una organización solicita pequeñas cantidades de capital 

provenientes de varias personas que interactúan en alguna plataforma, el internet 

ha permitido a personas invertir en corporaciones de una forma sencilla mediante 

proyectos que encajan con los intereses del inversionista.  

De acuerdo con Fink (2012) el crowdfunding combina el micro financiamiento y el 

fondeo colectivo ya que permite a las personas realizar inversiones en compañías 

utilizando el internet con muy pocas barreras. Por consiguiente, el crowdfunding es 

una herramienta que permite conectar a personas con una idea de negocio con 

inversionistas de cualquier lugar; tiene la característica que los emprendedores e 

inversores suelen tener intereses en común. 

El crowdfunding ha evolucionado al grado de ser interdisciplinario. En la figura 2.4 

se ilustran las ciencias que propician el funcionamiento del crowdfunding: sistemas 



39 

de información, sociología, economía, administración y finanzas (Golić, 2014). 

Desde la parte técnica en los sistemas de información, pasando por el 

comportamiento en la sociología y aterrizando en la estrategia de negocio mediante 

la administración o las finanzas. 

 

Figura 2.4 Ciencias involucradas en el crowdfunding 

Fuente: elaboración propia basado en Golić (2014). 

 

Bajo esta perspectiva, el crowdfunding se presenta como una solución a la falta de 

fondos en las empresas emergentes, de tal modo que brinda recursos para que la 

firma pueda realizar proyectos que contribuyan a su sustentabilidad. 

2.1.3.1. Ley Fintech como marco normativo del crowdfunding. 

La Ley Fintech, publicada en el Diario Oficial de la Federación en México en 2018 

brinda un marco legal para las llamadas Instituciones de Tecnología Financiera, que 

también pueden ser llamadas como ITF. En este rubro se encuentra el 

crowdfunding, o como se denomina en dicha ley, financiamiento colectivo. De 

acuerdo con su artículo 15, este tipo de financiamiento se define como: 

“Las actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en 

general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante 

alguna de las Operaciones señaladas en el siguiente artículo, realizadas de 
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manera habitual y profesional, a través de aplicaciones informáticas, 

interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación 

electrónica o digital, solo podrán llevarse a cabo por las personas morales 

autorizadas por la CNBV, previo acuerdo del Comité Interinstitucional, como 

instituciones de financiamiento colectivo” (Ley para Regular las Instituciones 

de Tecnología Financiera, 2018). 

En esta ley también se precisan los tipos de operaciones en cuanto a 

financiamientos colectivos que pueden existir en una ITF. En la tabla 2.2 se enlistan 

la clasificación, así como una breve descripción de cada operación. 

 

Tabla 2.2 Tipos de operaciones de financiamiento colectivo en México 

Tipo de operación Características 

Financiamiento colectivo 

de deuda 

Los inversionistas otorgan un financiamiento que 

causa un pasivo directo o contingente a los 

solicitantes, algunos ejemplos son préstamos, 

créditos o mutuos. 

Financiamiento colectivo 

de capital 

Los inversionistas compran títulos del capital social 

de personas morales que actuén como solicitantes 

del financiamiento. 

Financiamiento colectivo 

de copropiedad o regalías 

Los Inversionistas y solicitantes se asocian en 

participación o celebran cualquier otro convenio por 

el cual el inversionista adquiera una parte o 

participación en un bien presente o futuro en las 

actividades o proyectos del solicitante, de este modo 

se tiene partida en los ingresos, utilidades, regalías o 

pérdidas que se obtengan de la realización de una o 

más actividades o de los proyectos de un solicitante. 

Fuente: elaboración propia basado en Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (2018). 
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2.2. La mezcla de estructura de capital en las corporaciones 

Al momento de emprender un negocio, o incluso cuando una firma ya se encuentra 

funcionando, se necesitan recursos económicos. El dinero se puede obtener de 

diversas formas, a grandes rasgos esta premisa define el concepto de estructura de 

capital. Para Moyer, McGuigan y Kretlow la estructura de capital se define como “la 

cantidad de deuda permanente a corto plazo, deuda a largo plazo, acciones 

preferentes y comunes que se utilizan para financiar las operaciones de una 

empresa” (2005, pág. 413).  Para Chandra (2002) la estructura de capital se refiere 

a como la empresa decide dividir su flujo de efectivo, por un lado, se tiene un 

componente fijo que sirve para cumplir con las obligaciones de deuda, mientras que 

hay un componente residual que corresponde a los accionistas.  

Ambas definiciones concuerdan en las partes involucradas en el concepto de 

estructura de capital, las cuales son deuda y acciones. En la figura 2.5 se muestra 

el desglose en los componentes de la estructura de capital, la deuda y las acciones 

son los dos componentes principales, la deuda se clasifica por el tiempo por el cual 

se pacta y las acciones por su origen. 

 

 

Figura 2.5 Componentes de la estructura de capital  

Fuente: elaboración propia basado en Moyer, McGuigan y Kretlow (2005). 
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Se encuentran definiciones muy variadas en cuanto al concepto de estructura de 

capital. Para Van Horne y Wachowicz (2010) la estructura de capital hace referencia 

exclusivamente a fondos de largo plazo tales como deuda mayor a un año, capital 

social preferente y capital social, donde se incluyen reservas y excedentes. Esta 

definición es muy descriptiva; sin embargo, la presentada por Khatik y Singh (2006) 

define la estructura de capital como la relación proporcional entre deuda y capital. 

Ambas definiciones aborden los mismos elementos en las finanzas de una empresa, 

lo cual indica que las constantes al hablar de estructura de capital son la deuda y el 

capital social. 

Bajo esta perspectiva, las decisiones financieras en cualquier organización tienen 

su origen cuando se plantea una estructura de capital óptima. “Las decisiones de 

financiamiento tienen dos componentes. En primer lugar, decidir cuántos fondos y, 

en segundo lugar, decidir la fuente o combinaciones para recaudar dichos fondos” 

(Rustagi, 2011, pág. 860). Por otro lado, Abor afirma que el concepto de estructura 

de capital hace referencia a la mezcla de deuda y capital interno para el 

financiamiento de los activos que la compañía necesita para funcionar (2005). La 

estructura de capital se compone por dos partes, las cuales son capital contable y 

deuda. A grandes rasgos se podría definir a capital contable como como una fuente 

de financiamiento interna, mientras que la deuda es financiamiento externo que se 

puede manejar como deuda a corto o a largo plazo (Nduku, 2015).  

2.2.1. Historia en la definición de una estructura de capital. 

La estructura financiera en una empresa puede estar determinada por numerosos 

factores. En los primeros estudios para definir estructuras financieras óptimas en 

las organizaciones aparecen Modigliani y Miller (1958) quienes plantean en los 

inicios de su investigación que la estructura de capital no tiene relevancia dentro de 

una firma, ya que las fuentes de financiamiento tanto internas como externas 

pueden ser sustitutas la una de otra. No obstante, estos mismos autores hacen una 

corrección a su teoría en 1963, en esta nueva investigación definen el concepto de 

escudo fiscal de la deuda, éste consiste en la reducción de impuestos derivado de 

la deducción del pago de intereses por financiamiento externo. Es así como se 

definen las primeras teorías sobre la mezcla entre deuda y capital.  
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A partir de los años sesenta, surgieron diversas teorías cuyo objetivo es adentrarse 

a la estructura financiera de las organizaciones y la forma en que las empresas 

toman sus decisiones en este rubro. Es así como se han encontrado diversas 

variables que toman en cuenta las empresas al momento de plantear su estructura 

financiera. 

Rajan y Zingales (1994) utilizan una serie de variables que se relacionan con las 

decisiones de capital dentro de una organización. Éstas son el tamaño de la 

empresa, el potencial de crecimiento y los activos tangibles. Por otro lado, Wald 

(1999) menciona que la rentabilidad dentro de una firma también tiene relación con 

las decisiones de financiamiento dentro de ésta al llevar a cabo una investigación 

donde comparaba empresas de Estados Unidos con firmas del G7. Además de 

estas variables, Titman y Wessels (1988) complementan estos factores con el riesgo 

de negocios y las oportunidades de inversión. Dichas variables son opuestas ya que 

una se refiere a la incertidumbre del mercado, y la otra hace referencia al 

rendimiento que obtiene la empresa derivada de sus decisiones en el manejo de su 

capital. 

En México también se han realizado estudios sobre la estructura de capital en las 

organizaciones. Hernández (2002) analizan el efecto de la renovación de activo fijo 

sobre las ventas; por tanto, destacan a éste como un factor crucial de la empresa 

en su mezcla deuda-capital. Adicionalmente afirman que el capital interno forma 

parte importante de la estructura financiera dentro de una firma. Sin embargo, 

Hernández y Ríos (2013) enlistan las variables determinantes en la composición de 

deuda, las cuales son activos tangibles, tamaño de la empresa, rentabilidad y riesgo 

de negocio. 

2.2.2. Métodos utilizados para la definición de estructura de capital. 

2.2.2.1. Los costos de agencia. 

La mezcla que define la estructura de capital de una organización involucra a 

diversos grupos de interés de la firma. Los dueños, o las personas que 

contribuyeron con capital para el inicio de la empresa otorgan autoridad a otras 

personas para que administren la organización. Ambas partes desean maximizar su 

beneficio, por un lado, los administradores desean poder y control sobre la firma, 
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mientras que los dueños se preocupan por el incremento del valor de la empresa. 

Los conflictos derivados de esta situación reciben el nombre de costos de agencia 

(Ross, 1977). 

Esta teoría es importante porque estudia la estructura de capital de una firma al 

tomar en cuenta los conflictos entre las tres partes (Zambrano y Acuña, 2011). Por 

tal motivo, Mascareñas (2008) afirma que existe una estructura de capital óptima 

que permite minimizar los costos de agencia y por lo tanto hace que la compañía 

aumente su valor. La teoría de los costos de agencia propone que, al existir 

separación entre la parte propietaria y la parte administradora de una organización, 

entonces se genera un conflicto de interés entre administrador, accionistas o incluso 

acreedores. 

Por otro lado, Jensen y Meckling (1986) consideran que la deuda minimiza los 

costos de agencia ya que mediante ella se logran disminuir los conflictos entre las 

partes involucradas. Así mismo, Zweibel también afirma que la deuda minimiza los 

conflictos ya que el pago derivado de ésta hace que los administradores tengan una 

actitud más conservadora al momento de realizar inversiones excesivas (1996). Se 

observa que esta teoría tiene una clara tendencia a la deuda ya que, en palabras 

de sus teóricos, la deuda presenta como ventajas la minimización en primera 

instancia de los costos de agencia, y después se refleja en la disminución de 

conflictos en las partes involucradas de la organización. 

Bajo esta perspectiva, Harris y Raviv (1991) afirman que los conflictos de interés 

entre accionista y administrador surgen en las decisiones de inversión y dividendos; 

por otro lado, los desacuerdos entre accionistas y acreedores emergen porque la 

deuda tiende a hacer que los accionistas no inviertan. De este modo, se observan 

que los conflictos pueden existir tanto de manera interna como de manera externa 

a la organización. 

En la tabla 2.3 se describen de forma más detallada los conflictos que involucran a 

los personajes mencionados. Las accionistas y administradores presentan un 

conflicto, mientras que los accionistas presentan tres situaciones de conflicto con 

los acreedores. 
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Tabla 2.3 Conflictos de interés en la teoría de costos de agencia 

Personajes involucrados Descripción del conflicto 

Accionistas y administradores 

Ocurren cuando los administradores tienen 

poder de asignar los flujos de caja de forma 

libre, con la asignación esperan conseguir 

más beneficios personales, incrementar 

prestigio, así como más retribución 

monetaria, por tanto, se sacrifica el generar 

mayor valor a la empresa, y por tanto a los 

accionistas. 

Accionistas y acreedores 

Conflicto de sustitución de activos, consiste 

en la transferencia de recursos por parte de 

prestamistas a accionistas, o cuando 

incrementa el grado de deuda, por lo que se 

afecta a los acreedores más antiguos.  

Accionistas y acreedores 

Problema de subinversión, son proyectos 

con un VAN positivo, que beneficia a 

acreedores y perjudica a accionistas. 

Accionistas y acreedores 

Conflicto de activos únicos, es cuando la 

empresa tiene activos muy específicos, por 

lo que debe pagar mayor interés a la deuda 

por el riesgo que implica para los 

acreedores. 

Fuente: elaboración propia basado en Jensen y Meckling (1976). 

 

La teoría de los costos de agencia plantea una estructura óptima de capital que 

reduzca los problemas entre los diferentes grupos de interés de la firma; por esto 

se debe limitar las opciones de financiamiento en cuanto al tamaño de la deuda 

tomando en cuenta limitantes de los acreedores o políticas internas de la 

organización. La mezcla óptima de capital se da al lograr compensar los costos de 
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la deuda con sus beneficios, todos derivados de las relaciones de agencias; por lo 

tanto, se puede encontrar un nivel de deuda en que se disminuyan los costos de 

agencia y se maximice el valor de la firma (Jensen y Meckling, 1976). 

2.2.2.2. El óptimo financiamiento. 

La teoría del óptimo financiamiento, también llamada teoría del trade-off o teoría 

estática fue propuesta por Myers (1977), plantea que el nivel de endeudamiento 

óptimo de las empresas está determinado por un punto de equilibrio entre los costos 

y los beneficios del apalancamiento. El nivel de apalancamiento depende entonces 

de la deducción de impuestos derivado del pago de deuda y la desventaja del 

incremento en la posibilidad de quiebra de la firma.  Al momento que la organización 

define la combinación óptima entre deuda externa e interna, la empresa maximiza 

su valor y se define esa estructura como estática, ya que al aumentar el capital 

externo disminuye el valor de la firma; por tanto, la teoría del óptimo financiamiento 

considera que la estructura financiera define el valor de la organización. La premisa 

de esta teoría la plantea el mismo Myers: 

“La teoría debe ser capaz de explicar por qué las ventajas fiscales del 

financiamiento de deuda no llevan a las empresas a pedir prestado tanto 

como sea posible... Debe explicar por qué algunas empresas piden más 

financiamiento que otras, por qué algunas se apalancan con corto, y otras 

con instrumentos de largo plazo, y así sucesivamente” (1977, p. 147). 

El óptimo financiamiento propone niveles moderados de endeudamiento. La 

organización puede apalancarse hasta el nivel donde el valor marginal del escudo 

de impuestos en deuda adicional se disminuye por el valor actual de posibles costos 

de aflicción financieros, tales como costos de quiebra, reorganización, y costos de 

agencia que tienden a aumentar cuando hay riesgo en la deuda de la compañía 

(Cruz, Villareal, & Rosillo, 2001). De la misma manera, Warner (1977) afirma que, 

si la proporción de deuda en una empresa es muy alta, entonces tendrá dificultades 

para cumplir con los acreedores. El incumplimiento del compromiso adquirido con 

la deuda es el principal factor que debilita a una organización, lo cual lleva a las 

dificultades financieras (Shapiro, 2000). 
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La deuda es una parte importante dentro de esta teoría, ya que es así como se 

obtienen beneficios fiscales a la deuda. Sin embargo, Zambrano y Acuña (2011) 

hablan sobre los costos de la deuda, ya que el óptimo financiamiento busca un 

equilibrio entre los costos y beneficios de ésta. En la tabla 2.4 se pueden observar 

los dos tipos de costos derivados del trade-off, así como sus características y 

ejemplos. 

 

Tabla 2.4 Tipos de costos en la teoría del óptimo financiamiento 

Tipo de costo Descripción Ejemplos 

Directo 

Costos que se asocian 

directamente con la quiebra de 

una organización. 

Gastos legales, 

administrativos y contables 

derivados de la quiebra. 

Indirecto 

Se deriva de las oportunidades 

no aprovechadas causadas por 

una mala administración de los 

directivos. 

Pérdida de empleados 

clave, pérdida de confianza 

por parte de proveedores y 

clientes. 

Fuente: elaboración propia basado en Zambrano y Acuña (2011). 

 

Adicionalmente, Bradley, Jarrell y Kim (1984) investigan los protectores de deuda 

no tributaria, tales como depreciación acelerada y créditos fiscales a la inversión, 

éstos disminuyen las obligaciones de la organización al final del ejercicio. Del mismo 

modo, afirman que existe una mezcla de capital óptima definida por el punto medio 

entre las ventajas, fiscales y no fiscales, de costo de capital y deuda. Frank y Goyal 

(2007) postulan que el nivel óptimo de deuda se reduce cuando se incrementan los 

costos de quiebra, los escudos fiscales y la tasa de impuestos. 

La teoría del trade-off señala que el valor de la empresa no se mide por el 

rendimiento de los activos, sino por el valor presente neto del rendimiento que se 

podría generar con inversiones (Mondragón-Hernández, 2011). En conclusión, la 

organización la definición de una estructura óptima de capital conlleva una limitante 
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al capital externo ya que depende la cantidad y características se limitan las 

inversiones que se podrían realizar. 

2.2.2.3. Las jerarquías de preferencias. 

La teoría de las jerarquías de preferencias o pecking-order tiene como premisa la 

información asimétrica. Este término puede ser aplicado a diversas disciplinas y 

para varios fenómenos; sin embargo, en este caso la información asimétrica se 

refiere a que los sujetos involucrados en la definición de la estructura de capital no 

poseen la misma información (Sarmiento, 2005). De acuerdo con Gordon (1989) 

existen dos agentes que interactúan con la información asimétrica: internos y 

externos. 

En la figura 2.6 se observan los dos tipos de agentes involucrados en la información 

asimétrica, los cuales se dividen en internos y externos, siendo estos últimos los 

que poseen información del mercado. 

 

 

Figura 2.6 Agentes involucrados en la teoría de la información asimétrica 

Fuente: elaboración propia basado en Gordon (1989). 

 

Bajo esta perspectiva, la teoría de la jerarquía de preferencias afirma que los 

administradores de las firmas buscan maximizar la utilidad al utilizar una jerarquía 

Agentes internos
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intermediación.

Se afecta a la organización 
al no poder detectar 
sectores productivos.

No alcanza a comprender la 
complejidad de los 

mercados.

Agentes externos

Poseen información más 
precisa sobre los mercados 

financieros.

Altos costos de transacción 
para las empresas.
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cuando se eligen las fuentes de financiamiento; por lo tanto, la estructura óptima de 

capital no se da al equilibrar los beneficios y costos de la deuda (Zambrano & Acuña, 

2011).  

La jerarquía por considerar en la selección de las fuentes de financiamiento se 

muestra en la figura 2.7, de acuerdo a Baskin (1989) se muestra cómo el 

financiamiento interno debe ser siempre la primera opción, después se recurre a las 

fuentes de financiamiento externas, primeramente, a emitir deuda, y sólo como 

última opción se presenta la emisión de acciones. 

 

 

Figura 2.7 Jerarquía en las fuentes de financiamiento en el pecking-order 

Fuente: elaboración propia basado en Baskin (1989). 

 

El máximo exponente del pecking-order es Myers (1984) y considera que las 

organizaciones deben financiarse con recursos internos, más específicamente 

mediante las utilidades y su reinversión; de este modo se aprovechan las 

oportunidades de inversión en el mercado; adicionalmente, si la firma demanda 

recursos externos, entonces se debe hacer uso de la deuda ya que los pagos son 

fijos y pueden ajustarse al pronóstico que tenga cada firma de su flujo de efectivo. 
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Sólo como último recurso se procederá a la emisión de bonos y acciones ya que 

éstos hacen que el valor de la firma disminuya. 

2.2.3. El financiamiento como parte de la estructura de capital en la 

organización. 

En la estructura de capital de una organización, existen dos fuentes para obtener 

los recursos monetarios, y que de esta forma la empresa pueda realizar sus 

operaciones de acuerdo con lo establecido en las políticas de la organización. El 

financiamiento representa la fuente de dinero externa. Para Gitman y Zutter el 

financiamiento se define como “el conjunto de recursos monetarios financieros 

utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios” (2015, pág. 175). Por consiguiente, la particularidad en estos 

recursos es que usualmente son del tipo monetario y llegan a manos de empresas 

gracias a un préstamo; además de recursos propios, las organizaciones buscan 

obtener dinero para sus proyectos en entidades externas. 

Bajo esta perspectiva, Brealey, Myers y Allen mencionan que el financiamiento 

consiste en conseguir la cantidad de dinero requerida para actividades propias de 

una empresa tales como: realizar inversiones, promover el crecimiento y para seguir 

su curso operacional; los recursos pueden ser de fuentes propias o fuentes externas 

(2011). Por tanto, el financiamiento viene etiquetado para que la organización 

realice cierta actividad, además de combinar recursos internos de la empresa, así 

como externos a ella. 

El concepto de financiamiento presenta varias aristas, Perdomo (2002)  afirma que 

el financiamiento está presente en empresas públicas y privadas, además de 

provenir de fuentes internas o externas, a corto, mediano y largo plazo para que las 

organizaciones operen de forma normal y eficiente. Aunado a esto, las fuentes de 

financiamiento son herramientas que permite la sostenibilidad financiera de una 

firma; es decir, si existe una política financiera que se alinea con las políticas de la 

organización entonces se tendrá capacidad para generar los fondos necesarios 

para el funcionamiento óptimo (Van Horne & Wachowicz, 2010). El uso correcto de 

las fuentes de financiamiento y la forma en que se plantea su estrategia tiene 
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impacto en el ciclo de vida de la organización, de tal modo que si se desarrolla un 

plan integral entonces se puede hablar de una larga vida para la empresa. 

La búsqueda de financiamiento se puede justificar con varios motivos; sin embargo, 

la falta de liquidez dentro de una corporación hace que busque algún tipo de 

financiamiento, los recursos se destinan a enfrentar gastos, ampliar instalaciones, 

adquirir activos, incluso se puede utilizar para reestructurar los pasivos de la firma 

(Medina, 2015). Así mismo, Monarres (2012) menciona que se debe definir los 

recursos que van destinados a cada partida, cada una se usa en modernización de 

activos y maquinaria, mercadotecnia, expansión o desarrollo. En la figura 2.8 se 

muestran los usos específicos que le dan las firmas al financiamiento, se dividen en 

deuda, que son los destinados a cubrir los pasivos, y en inversión, que sirven para 

desarrollar la organización. 

 

 

Figura 2.8 Usos específicos del financiamiento en las empresas 

Fuente: elaboración propia basado en Medina (2015) y Monarres (2012). 

 

Bajo este marco referencial, las fuentes de financiamiento son necesarias para 

realizar diversas actividades dentro de una corporación, dichas actividades pueden 

ser muy básicas como el pago de gastos corrientes, hasta áreas específicas dentro 

de la firma o incluso hacer posible su propia expansión. 
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2.2.4. Obtención de financiamiento para las empresas. 

2.2.4.1. Etapas para la obtención de financiamiento. 

El proceso de financiamiento tiene por objetivo conseguir los recursos monetarios 

suficientes para que la organización siga operando de manera segura y eficiente. 

En la figura 2.9 se muestra el proceso a seguir para obtener algún tipo de 

financiamiento, así como la descripción de cada etapa (Perdomo, 2002). 

 

 

Figura 2.9 Proceso para la obtención de financiamiento 

Fuente: elaboración propia basado en Perdomo (2002). 

 

En el proceso se aprecian cinco etapas, primero se determina la cantidad de 

recursos que se van a solicitar, después se analiza el entorno, posteriormente viene 
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la negociación, en esta etapa se establecen todos los lineamientos que van a regir 

el contrato del financiamiento, el siguiente paso es el mantenimiento de la vigencia 

del financiamiento que va ligada a la última etapa del pago o renovación del mismo. 

2.2.4.2. Origen de las fuentes de financiamiento para las corporaciones. 

Las corporaciones pueden buscar financiamiento tanto en fuentes internas como 

externas, la elección de ellas es un rompecabezas que perfila el futuro de la 

organización. Para Medina (2015) el autofinanciamiento, o fuente interna, se origina 

con la aportación inicial de los socios, en algunos tipos de sociedades se puede 

aumentar mediante la retención de utilidades o por el aumento de capital accionario. 

Sin embargo, se deben buscar fuentes de financiamiento externo en el momento 

que la liquidez generada por los negocios de la empresa más el capital social son 

insuficientes para enfrentar los gastos propios de la operación en la organización 

(Perdomo, 2002). Entonces, cada fuente de financiamiento se utiliza en situaciones 

y escenarios diferentes ya que el origen de cada una influye en la estructura de 

capital de la corporación. 

Ambas fuentes de financiamiento tienen importancia al constituir la estructura de 

capital para la organización. Santillana (2015) afirma que el financiamiento interno 

es menos costoso que el externo ya que no tiene costos de transacción; además se 

obtiene liquidez en la recuperación de cuentas por cobrar o al vender activos. Con 

esta afirmación se puede corroborar lo que dice Myers (1984) con su teoría de 

jerarquías de preferencias en las fuentes de financiamiento, ya que señala más 

conveniente utilizar fuentes internas para obtener los recursos. Por tanto, una 

corporación debe considerar siempre la obtención de recursos de manera interna, 

y sólo en casos necesarios, o en pequeña proporción, recurrir a fuentes externas. 

Cada fuente de financiamiento tiene características propias, en la tabla 2.5 se 

presentan. Medina (2015) menciona que ambas tienen pros y contras, por lo tanto, 

deben ser utilizados dado escenarios específicos que se presenten. Por ejemplo, si 

la firma no tiene utilidades o incluso liquidez entonces no podrá hacer uso de fuentes 

internas, en este escenario se tendría que recurrir forzosamente a recursos ajenos 

a la corporación. 
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Tabla 2.5 Características de las fuentes de financiamiento 

Fuente financiamiento Características 

Externo Se tiene un contrato con fechas establecidas para 

cubrir el pago de interés y capital. 

 El acreedor recibe los recursos 

independientemente de las utilidades del negocio. 

 Tiene prioridad sobre los pagos de dividendos a los 

socios. 

 Tiene que haber garantía o codeudor respaldando 

el financiamiento. 

Interno Su remuneración es residual porque se paga 

después de cubrir todas las obligaciones. 

 Si la empresa quiebra es la última obligación que se 

considera a pagar. 

 No tiene costos de transacción. 

Fuente: elaboración propia basado en Medina (2015). 

 

Para explorar las herramientas disponibles con base en la fuente que se deba 

utilizar, en la figura 2.10 se puede observar la clasificación del financiamiento 

derivado de su fuente u origen. Para cada una de las categorías se muestran 

instrumentos más específicos ya que independientemente de dónde provenga el 

dinero, las opciones para obtenerlo en cada fuente son variadas; por lo tanto, para 

tomar la mejor decisión que implica el financiamiento, no sólo toma en consideración 

el origen de los recursos, también se deben considerar los beneficios y desventajas 

que tiene cada instrumento. Se puede apreciar que dentro de las fuentes internas 

se encuentran partidas que se observan en cualquier estado de resultados de una 

organización tales como capital social, utilidades, reservas de capital e incluso 

depreciaciones y amortizaciones. Por otro lado, los instrumentos de las fuentes 

externas se dividen en corto y largo plazo. 



55 

 

Figura 2.10 Instrumentos de financiamiento de acuerdo con su origen. 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Aching (2006). 

F
u

e
n

te
s 

d
e

 
fi
n

a
n

c
ia

m
ie

n
to

Internas

Aportaciones de los 
socios

Utilidades reinvertidas

Reservas de capital

Depreciaciones y 
amortizaciones

Incremento de pasivos 
acumulados

Venta de activos

Externas

A corto plazo

Credito comercial

Pagaré

Línea de crédito

Papeles comerciales

Financiamiento por 
medio de cuentas por 

cobrar

Financimiento por medio 
de inventarios

A largo plazo Bonos



56 

Para puntualizar es importante saber elegir la fuente de financiamiento después de 

haber analizado ambas opciones, también el instrumento a utilizar marca los 

lineamientos por los cuales se va a regular el financiamiento tales como tasa de 

interés, plazo, garantías. Por esta razón la selección de dónde proviene el dinero 

está en función del entorno presentado al momento de requerirlo y las condiciones 

del proyecto que se va a realizar con los recursos solicitados. 

2.3. La valuación de startups como medio de acceso al crowdfunding 

El proceso de valuación de una compañía constituye una tarea que debe ser hecha 

bajo modelos que se utilicen universalmente, ya que como menciona Rodríguez y 

Aca (2010): 

La valuación de empresas juega un papel fundamental al momento de hacer 

alianzas, buscar aportes de capital, planear fusiones, adquisiciones, ventas 

y escisiones. Por ello, la importancia de valuar a las empresas surge por la 

necesidad de información que requieren los administradores, inversionistas 

y accionistas para la toma de decisiones (pág. 144). 

Del mismo modo, Saavedra, Morales y Bernal (2012) afirman que en México la 

valuación de empresas es un proceso que ayuda a la compañía para conocer su 

estado natural, generar valor y planear inversiones; más específicamente los 

autores señalan que la organización debe evaluarse porque permite decisiones 

sobre la  “incorporación y desincorporación de unidades de negocios, compra, venta 

y reorganización de la entidad e incluso su transformación; de tal forma que la 

valuación ha cobrado un auge importante en los últimos años” (pág. 133). Como 

ejemplo, Bernal y Amat (2012) utilizan indicadores financieros para asignarle valor 

a diversas empresas en un análisis sectorial para empresas que cotizan en bolsa 

en México. 

Bajo esta perspectiva, conocer el valor de una organización es mandatorio al 

momento de querer acceder a una fuente de financiamiento (Bernal, Modelos de 

Valuación Empresarial y Decisiones de Inversión, 2009). Estos recursos se pueden 

destinar a proyectos de expansión como lo ejemplifica Rodríguez y Aca (2010), 

Saavedra, Morales y Bernal (2012). 
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2.3.1. El crowdfunding como fuente alternativa de financiamiento. 

El financiamiento alternativo no es del todo conocido en el ámbito empresarial. Las 

fuentes de financiamiento alternativas han entrado en el espectro como opción de 

fondeo para los emprendedores, ya que en el ambiente actual se aprecia la falta de 

instrumentos para fondear un proyecto, especialmente si se trata de nueva creación 

(Cohen, 2017).  

En los últimos años ha adquirido más fuerza el concepto de fuentes de 

financiamiento alternativas, mismo que se deriva de las necesidades del mercado 

actual, una de estas fuentes es el crowdfunding. Allen, Qian y Qian (2005) afirman 

que el financiamiento alternativo se refiere a todos los canales de financiamiento 

que no se rigen por un contrato legal, si no que se basan en la reputación y las 

relaciones que tiene la empresa con su entorno. Por otro lado, una definición más 

específica es presentada por Baeck, Collins y Zhang, los autores argumentan que 

la financiación alternativa abarca nuevos modelos de financiación que han surgido 

fuera del sistema financiero tradicional, conectan recaudadores de fondos 

directamente con los financiadores a menudo a través de plataformas en línea o 

sitios web (2014).  

Por consecuencia, el concepto de financiamiento alternativo ha evolucionado con el 

pasar de los años, pero de una forma dinámica ya que factores como la tecnología 

y el macroentorno han propiciado que el financiamiento alternativo evolucione al 

grado de ser utilizado por empresas para comenzar con proyectos nuevo, y sobre 

todo como una opción para encarar el problema de fuentes de fondeo que tienen 

las organizaciones. 

Por otro lado, Devashis (2012) afirma que el crowdfunding tiene un impacto social 

porque puede conectar a inversores con ideas que sean potencialmente 

innovadoras, al mismo tiempo que aleja a los emprendedores de fondear sus 

proyectos con instrumentos más riesgosos como tarjetas de crédito. De acuerdo 

con Manchanda y Muralidharan (2014) las ventajas del crowdfunding pueden ser 

observadas desde el enfoque de negocios. Si un proyecto logra recibir fondos, 

entonces el emprendedor obtiene una validación de su idea de negocio; al mismo 

tiempo, se convierte en una herramienta para que la startup sea reconocida en su 
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mercado meta. Por tanto; el crowdfunding no sólo ayuda en la parte financiera, sino 

que también complementa la validación de una firma emergente. 

2.3.2. El proceso de valuación para empresas emergentes. 

El financiamiento es un factor clave para lograr las tres características particulares 

de las empresas emergentes. PwC señala que el fondeo es importante para generar 

un ecosistema de startups, sin embargo, la tendencia es sólo financiar proyectos 

que generar retornos para los inversionistas, y que sigan aportando su capital 

(2013). De este modo, aparece la valuación, un factor clave en el proceso de 

inversión que puede incluso definir el monto a invertir (Collewaert & Manigart, 2015). 

La valuación de una startup es un tema que tanto inversionistas como 

emprendedores tienen en consideración. Para un inversionista, la valuación es 

importante porque determina la participación que tendrá en la empresa con base en 

su aportación de capital; del mismo modo, el creador del proyecto toma la valuación 

como una motivación al poner un valor monetario al esfuerzo y recursos que puso 

en la compañía (Miloud, Aspelund, & Cabrol, 2012).  

Es así como se observa la importancia de la valuación en una compañía emergente, 

y es determinante, tanto para tener un estimado el retorno que obtendrán los 

inversionistas al contribuir con recursos para el proyecto, así como para que el 

emprendedor plantee porcentajes de participación, tasas de retorno, rendimientos, 

y otros indicadores financieros. 

Adicionalmente, Cumming y Dai (2012) aseveran que es en el proceso de valuación 

cuando los creadores de las startups definen la cantidad de acciones y el 

rendimiento que tendrán sus inversores, mientras que para los inversionistas la 

valuación sirve para calcular el beneficio con la diferencia del valor futuro al 

momento que se consolide la empresa con lo que ha invertido en el presente. De 

cualquier modo, la valuación de la compañía emergente involucra tanto al creador 

como al inversionista ya que da parámetros sobre la participación que cada uno 

tendrá, al mismo tiempo que es un indicador para la toma de decisiones de ambas 

partes. 
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El proceso de evaluar una empresa emergente trae consigo una tarea extensa. 

Sievers, Mokwa y Keienburg (2013) afirman que asignar una valuación a una startup 

es retador porque las inversiones en este tipo de firmas se caracterizan por el alto 

riesgo, altas tasas de flujos de efectivo negativos, así como la falta de información 

sobre el entorno. Específicamente en el ramo tecnológico, Milanesi, Pesce y El Alabi 

mencionan que, para la valuación de empresas de tecnología, se experimentan 

dificultades extremas al utilizar los métodos tradicionales, del mismo modo, 

especifican que “esas dificultades son la ausencia de compañías comparables, la 

inexistencia de información histórica, la complejidad para estimar la volatilidad, y el 

número de activos intangibles que dan valor a la firma” (2013, pág. 54). Por tanto, 

el método utilizado para realizar este proceso debe buscar eliminar al mínimo estas 

dificultades, además de adaptarse a las características que tienen las inversiones 

en startups. 

Existen diversos métodos para realizar la valuación para empresas emergentes. 

Debe buscarse una técnica que se adapte a las características del negocio, además 

es necesario tener la información que requiere la metodología para calcular el valor, 

ya que éste será más preciso. Batista y Perez (2018) muestran las características 

de algunas técnicas que sirven para la valuación de organizaciones emergentes: 

• Técnicas comparativas de mercado: compara índices relacionados a 

compañías que operen en el mismo segmento de mercado, su objetivo es 

evaluar el desempeño de indicadores como ventas, índice de rentabilidad, 

crecimiento económico, entre otros. 

• Técnicas basadas en activos y pasivos financieros: puede llamarse también 

modelo de valor contable o modelo de evaluación de libros. Consiste en 

obtener el valor de la empresa obteniendo la diferencia entre activos y 

pasivos; su valor sólo refleja la información contable, por lo que no pasa por 

ningún ajuste o adaptación al entorno. 

• Técnicas basadas en flujos de efectivo descontados: este método pone como 

primicia que el valor del dinero se modifica a través del tiempo. La valuación 

se obtiene con la sumatoria de los valores presentes de sus flujos de 



60 

efectivos proyectados, cada uno se debe descontar a una tasa que refleja el 

riesgo asociados con dichos flujos de efectivo. 

• Técnicas basadas en creación de valor: buscan saber si la compañía está 

generando realmente valor; para la evaluación es necesario saber el retorno 

que tiene sobre sus tres niveles gerenciales que son dirección estratégica, 

gerencia de finanzas y gerencia de recursos humanos. 

• Técnicas basadas en modelos para opciones financieras: Como lo dice su 

nombre, este modelo aplica métodos que son utilizados para evaluar 

opciones financieras para la toma de decisiones corporativas. Se utiliza 

cuando las políticas de la organización quieren controlar la mayor cantidad 

de riesgo de mercado. 

• Técnicas mixtas: Evalúa el conjunto de características, cualidades y 

diferenciales que tiene una empresa que se expresan en la capacidad que 

tendrán en un futuro para generar dinero tales como marcas registradas, 

clima organizacional, participación de mercado, procesos internos, 

credibilidad de la marca. 

Bajo esta perspectiva, “existen tres tipos de valuación: tangibles, intangibles, y en 

recientes fechas se han desarrollado y continúa la búsqueda de métodos integrales 

donde se combinan de manera adecuada los aspectos tanto tangibles como 

intangibles” (Saavedra, Morales, & Bernal, 2012, pág. 133). Nygard y Razaire (1999) 

afirman que la valuación de una empresa debe hacerse de forma integral, de modo 

que las compañías se sitúen en diversos entornos para calcular su valor en cada 

uno de ellos.  

La valuación de una compañía se vuelve parte crucial de la toma de decisiones 

financieras. Guo y Zmeškal afirman que una de las metodologías mejor 

desarrolladas para este proceso es el enfoque de opciones reales, esto debido a 

que las startups están en un mercado lleno de incertidumbre y flexibilidad (2016). 

Así mismo, en el análisis de las opciones reales se asume que la inversión es 

flexible, y que pueden existir muchos sucesos que alteren las decisiones y el rumbo 

de la organización, de este modo se denominan opciones reales porque no se 
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encuentran en el mercado financiero y pueden ser ejercidas sobre cualquier bien 

(Copeland & Antikarov, Real Options: a Practitioner's Guide, 2003). 

La selección del modelo para este calcular la valuación de la empresa emergente 

es crucial, de acuerdo con Achleitner y Lutz (2005) la valuación de startups 

innovadoras es un reto porque no se pueden aplicar enfoques clásicos de 

valoración; sin embargo, existen enfoques de valuación específicos de contexto que 

pueden simplificar este proceso. De este modo, Desmet (2000) utiliza un modelo de 

valuación tangible de flujos de efectivo que se combina con un análisis de factores 

microeconómicos y probabilidades para algunos escenarios, de este modo evalúa 

una empresa del sector tecnológico. 

Conocer el valor de los proyectos y la forma que impactan en el crecimiento de la 

organización es crucial, ya que cualquiera de las fuentes de financiamiento que se 

elija requerirá este dato para asignar recursos a la organización, especialmente en 

las firmas emergentes (Godwin-Opara, 2016). Más específicamente, Manchanda y 

Muralidharan (2014) afirman que una correcta valuación de la startup influye en el 

acceso a financiamiento, incluso colectivo. Entonces, la aplicación de un método 

para evaluar la corporación es necesaria si se quiere acceder a fuentes de fondeo 

como el crowdfunding. 

2.3.3. Modelos para la valuación de empresas emergentes 

2.3.3.1. Modelo First Chicago. 

Uno de los métodos utilizados en la valuación de startups es el modelo First 

Chicago, el cual modelas tres escenarios para la firma emergente: mejor escenario, 

escenario base y peor escenario, por esta razón el modelo posee ventajas sobre los 

métodos tradicionales, pero el proceso de valuación es más complejo. El método 

First Chicago posee ventajas sobre métodos tradicionales porque incluye flujos 

financieros que se espera genere la compañía proyectado a un horizonte de tiempo 

determinado, al mismo tiempo que establece un pronóstico sobre del desarrollo de 

la compañía basado en los tres escenarios establecidos (Babiarz, 2016). Así mismo, 

combina la valuación tangible con un modelo que calcula el valor monetario de cada 

escenario, y al mismo tiempo toma en cuenta el aspecto intangible con la 

probabilidad de ocurrencia para cada uno de los entornos. 
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Bajo esta perspectiva, Nasser (2016) menciona que este método se utiliza con 

empresas emergentes que ya generan ingresos. En la figura 2.11 se muestra el 

proceso para obtener el valor de la startup mediante el método First Chicago. 

Primeramente, se deben plantear los tres escenarios y realizar la valuación 

financiera de cada uno de ellos. Después se calcula la probabilidad de que ocurra 

cada uno de los escenarios propuestos en el paso anterior. Se procede a realizar la 

ponderación del escenario, para lo cual se multiplica su valor por la probabilidad de 

ocurrencia. Finalmente, la valuación de la empresa emergente se determina por el 

valor del promedio ponderado de los escenarios. 

 

 

Figura 2.11 Proceso para aplicar el método First Chicago 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Nasser (2016). 

 

2.3.3.2. Modelo de opciones reales. 

Otro paradigma para realizar una evaluación corporativa es el enfoque de opciones 

reales. Este modelo “recientemente ha ayudado a académicos y administradores 
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para evaluar mejor la probabilidad de éxito financiero de un proyecto incierto” 

(Hernández-García, Güemes-Castorena, & Ponce-Jaramillo, 2018, pág. 24). 

Entonces, los proyectos que presentan incertidumbre, como lo son las startups, 

deben ser evaluados con enfoques que contemplen un entorno cambiante y que se 

incluya el riesgo en estas compañías. 

Para Myers y Turnbull (1977) una opción real puede ser vista como una opción call, 

la cual da al comprador el derecho, pero no la obligación, de adquirir un activo 

subyacente en el futuro a un precio determinado. En otras palabras, Copeland 

(1998) asevera que el propietario adquieres el derecho a realizar el proyecto, pero 

no la obligación, por tanto, se debe pagar un precio, también denominado prima de 

la opción. En la figura 2.12 se pueden ver los tipos de opciones y las características 

que tienen cada una de ellas, existe la opción de crecimiento, de abandono, cambio 

de nivel de producción o la opción para diferir, que se denomina aplazar el 

comienzo. 

  

 

Figura 2.12 Clasificación de las opciones reales 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Saavedra, Saavedra y Bernal (2013). 
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Para llevar a cabo la valuación con el enfoque de opciones reales, es necesario, de 

acuerdo con Amram y Kulatilaka (1999), que las variables tradicionales en las 

opciones financieras se relacionen con variables de un proyecto de inversión para 

crear la opción real. Consecuentemente, la opción financiera presenta elementos 

que pueden ser interpretados en cualquier proyecto de inversión, pero las variables 

deben adaptarse al modelo para tener un resultado preciso (Copeland & Antikarov, 

2003). Bajo esta perspectiva, en la tabla 2.6 se muestran los componentes de las 

opciones financieras y cuál sería el equivalente para una opción real como un 

proyecto para inversión.  

 

Tabla 2.6 Comparativa entre los componentes de opciones reales y opciones financieras 

Elementos de la opción financiera en el 

mercado accionario 

Elementos de la opción real en un 

proyecto de inversión 

Valor actual de la acción Valor presente de los flujos de efectivo 

esperados 

Precio del ejercicio Costo de la inversión 

Tiempo de vencimiento Tiempo de vida del proyecto 

Volatilidad del precio de la acción Incertidumbre del proyecto 

Tasa de interés libre de riesgo Tasa de interés libre de riesgo 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Hull (2006). 

 

Por consiguiente, el enfoque de opciones reales es una alternativa en la valuación 

de proyectos de inversión para startups. Según Copeland (1998) la metodología de 

opciones reales es útil en inversiones que tienen un alto nivel de riesgo, como lo 

son las compañías de reciente creación, al mismo tiempo que permite asignar un 

valor a la organización haciendo uso de nueva información. En otras palabras, por 

su naturaleza las opciones reales deben ser aplicadas a proyectos de inversión con 

alto grado de riesgo tal como lo es el desarrollo de nueva tecnología (Hernández-

García, Güemes-Castorena, & Ponce-Jaramillo, 2018).  Bajo este espectro, el 
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análisis con opciones reales para asignarle el valor a la inversión en una startup es 

una opción viable, ya que este tipo de proyectos presentan un riesgo intrínseco por 

la naturaleza del negocio. Además, no es necesario el uso de información histórica, 

misma que en este tipo de empresas no se puede obtener debido al tiempo que 

llevan en el mercado.  

2.4. Estrategias de expansión comercial en el ámbito de las startups 

Hablar de estrategias en las organizaciones se ha vuelto necesario cuando se 

quiere dar rumbo a una firma. Para Porter (1996) una estrategia se refiere a la 

potencialización de una ventaja que tiene la empresa en una actividad específica. 

Por su parte, Mintzberg (1987) puntualiza que la estrategia debe ser vista como un 

plan; en éste se establecen una serie de acciones que son una guía para interactuar 

con cierta situación. Bajo esta perspectiva, Chandler (1962) enlista a los elementos 

que integran una estrategia, en la figura 2.13 se observan; se encuentra a la 

determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, así mismo la 

estrategia debe contener las acciones a emprender y por último  la asignación de 

recursos necesarios para el logro de dichas metas. 

 

 

Figura 2.13 Componentes de la estrategia 

Fuente: elaboración propia basado en Chandler (1962). 
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2.4.1. Rol del financiamiento en la expansión comercial 

Los objetivos perseguidos con el financiamiento varían de acuerdo con la actividad 

de la organización, su ciclo de vida, tamaño y diversos factores. Sin embargo, 

Monarres (2012) asegura que: 

“El financiamiento es la manera de cómo una entidad puede allegarse de 

fondos o recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y 

progreso. De tal forma que las empresas tienen diversas alternativas para 

obtener recursos que le permitan a la empresa impulsar su desarrollo y poder 

ser más competitivas”. 

Del mismo modo, Medina (2015) dice que las finanzas son una pieza clave en la 

gestión eficiente de una organización ya que los emprendedores tienen recursos 

limitados, entonces el conseguir un financiamiento que sea eficiente es un factor 

clave para las empresas que desean crecer mediante la expansión en un entorno 

donde la economía y el mercado se encuentran en un cambio constante. 

Bajo esta perspectiva, el financiamiento y su uso eficiente pueden construir las 

bases para que las corporaciones impulsen su crecimiento. Tener fondos para los 

planes de desarrollo que plantee la empresa es el reto más importante en la 

perspectiva de la expansión, ya que la falta de liquidez no permite un desarrollo 

comercial. 

2.4.2. La matriz de Ansoff para definir planes para expansión. 

Esta herramienta consiste en una matriz que expresa las posibles combinaciones 

de producto y mercado en que una organización puede sustentar sus planes de 

desarrollo. Fue propuesta en 1957 por Igor Ansoff. La matriz puede tener varias 

posiciones para plantear estrategias, cada una de las mismas va a depender del 

análisis que se realice sobre los componentes de los factores mencionados y como 

es su desempeño dentro de la organización. 

Ansoff define cuatro cuadrantes basado en la combinación de productos con 

mercados, de este modo se nombra a cada cuadrante con el enfoca que debe 

seguirse. En la figura 2.14 se observa esta matriz; en el eje vertical se encuentran 
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los mercados divididos en tradicionales y nuevos, la misma clasificación se aplica 

para el eje horizontal donde se colocan a los productos. 

 

  

Figura 2.14 Matriz de Ansoff 

Fuente: elaboración propia basado en Ansoff (1957). 

 

2.4.3. Tácticas derivadas de la matriz de Ansoff. 

Desde su creación, esta herramienta ha prevalecido a lo largo del tiempo. De 

acuerdo con Goel (2017) la matriz de Ansoff puede ser utilizada al momento de 

evaluar la expansión comercial de una startup; en su artículo, el autor analiza 

algunos nuevos lanzamientos de la empresa Google, y justifica su expansión 

comercial mediante el uso de este matriz. 

La matriz de Ansoff puede brindar un panorama de cómo debe manejarse una 

compañía si tiene planes de expansión. En la tabla 2.7 se pueden ver los cuadrantes 

de la matriz, acompañados de su objetivo y ejemplos de tácticas que pueden ser 

utilizadas en cada caso. 



68 

Tabla 2.7 Tácticas por cuadrantes para la Matriz de Ansoff 

Cuadrante Objetivo Ejemplos de tácticas 

Penetración en 

el mercado 

Incrementar el 

consumo del 

producto actual en el 

mercado actual. 

• Aumento de consumo o ventas 

para clientes actuales. 

• Captar clientes de la competencia. 

• Captar no consumidores del 

producto. 

• Atraer nuevos clientes del mismo 

segmento con estrategias de 

promoción. 

Desarrollo de 

producto 

Vender nuevos 

productos en 

mercados actuales. 

• Desarrollo de nuevos valores en el 

producto. 

• Desarrollo de diferenciadores de 

producto (nuevas gamas). 

• Desarrollo de nuevos modelos o 

variaciones en la presentación. 

Desarrollo de 

mercados 

Vender el producto 

actual en mercados 

nuevos. 

• Apertura de mercados geográficos 

adicionales. 

• Atracción de otros clusters de 

mercado. 

• Ampliar la política de distribución y 

posicionamiento de marca. 

• Investigación y cambio del 

segmento. 

• Nuevos canales de distribución. 

Diversificación Desarrollar nuevos 

productos para 

incursionar en 

nuevos mercados. 

No corresponde a una estrategia de 

crecimiento intensiva, por tanto 

requiere de un plan meticuloso para 

lograrse. 

Fuente: elaboración propia basado en Ansoff (1957). 
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Por lo tanto, la definición de los objetivos es importante para aplicar esta 

herramienta, con base en ellos se puede definir el cuadrante en el que se encuentra 

la organización para su expansión comercial, y de ese modo plantear las estrategias 

necesarias basados en los ejemplos o sugerencias que el Ansoff expone en su 

matriz. 
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Capítulo 3: Metodología de la investigación 

En este apartado se señalan todos los aspectos referentes a la metodología de la 

investigación para esta tesis. El proceso está definido y diseñado para cumplir con 

los objetivos que se plantearon en la primera sección, al mismo tiempo el diseño 

está orientado a obtener información que contribuya a aceptar o rechazar la 

hipótesis presentada.  

La estrategia metodológica se presenta en una primera sección, aquí se puntualiza 

el paradigma metodológico, la estrategia del estudio de caso, así como el tipo de 

investigación. En la segunda sección se explica el diseño de la investigación, aquí 

se define la unidad de análisis, así como el proceso de recolectar, analizar y 

presentar los datos. 

3.1.  Estrategia metodológica 

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un paradigma metodológico de 

tipo cualitativo; para Cortes e Iglesias (2004) el enfoque cualitativo es una vía de 

investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, 

descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, 

no tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. 

La estrategia metodológica elegida para realizar esta investigación es el estudio de 

caso, ya que como menciona Yin (1989) el método de estudio de caso es una 

herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través de 

este se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información 

verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios. 

Esta investigación es de tipo explicativa ya que se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos (Arias, 2012). 
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3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es una parte esencial en un estudio de caso (Yin, 

1989).  En la figura 3.1 se precisan los aspectos más importantes en el diseño de la 

investigación. De este modo, se encuentra la forma de acopio de información, como 

se va a analizar dicha información y finalmente la forma en que va a analizarse. 

 

 

Figura 3.1 Diseño de la investigación para Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

3.2.1. Selección de la unidad objeto de estudio: el caso Enrútate. 

La presente investigación es realizada en la empresa emergente desarrolladora de 

aplicaciones móviles Enrútate. La organización se constituye en el año 2013 como 

una sociedad anónima de capital variable, su razón social es Pineapple Soluciones 

Digitales; está integrada por tres socios con una participación equitativa para cada 

parte. Enrútate tiene domicilio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México en un 

predio urbano que comparte instalaciones con otra empresa propiedad de uno de 
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los socios. Enrútate tiene su propio espacio de trabajo, además que puede utilizar 

las instalaciones comunes para juntas de seguimiento, actividades comerciales y 

administrativas.  

Del mismo modo, se define como actividad comercial generadora de ingresos en 

Enrútate a la venta de espacios publicitarios, así como a la prestación del servicio 

de georeferencia de autobuses en algunas de las ciudades donde opera la 

aplicación móvil. Sin embargo, se tiene como actividad secundaria el servicio que 

se brinda a los usuarios de la aplicación móvil, pero no se perciben ingresos por 

esta consulta. 

La empresa objeto de estudio se clasifica como startup, o empresa emergente, ya 

que cumple con las características de llegar a ser rentable, repetible y escalable en 

su plan de negocios. Por tanto, Enrútate ha definido áreas estratégicas que crean 

valor para su crecimiento, en la figura 3.2 se ilustran las tres áreas estratégicas y su 

función en forma de engrane, ya que las tres requieren una función coordinada. 

 

 

Figura 3.2 Áreas estratégicas de la unidad objeto de estudio 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Patrón (2018). 
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Como parte de un primer acercamiento a la unidad de estudio, así como un acceso 

general a los documentos y métricas de la aplicación, se diagnostica que los niveles 

de descarga de la aplicación han sido sostenibles y van en aumento, del mismo 

modo los ingresos para Enrútate han ido en incremento; no obstante, hay proyectos 

de expansión que requieren la obtención de recursos, y de ese modo lograr 

presencia a nivel nacional. 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos. 

3.2.2.1. Observación. 

Para la observación en esta investigación se elaboran reportes que describen a 

grandes rasgos los datos generales de las visitas o encuentros que se tuvieron con 

la organización. El fin es que información como lugares, fechas, horas, involucrados 

y la situación que se observan cada vez, se tenga registrada.  

Se observan las instalaciones de Enrútate para tener un diagnóstico más acertado 

del entorno, así como poder hablar de la organización de una forma fundamentada. 

Del mismo modo, se utiliza esta técnica durante la interacción entre el investigador 

y los entrevistados en su ambiente de trabajo, durante el cual se recopilan datos de 

forma sistemática. 

Los datos se llenan cada vez y corresponden a cada situación observada, además 

se incluyen en el formato de observación: 

• Fecha 

• Lugar 

• Personas involucradas 

• Descripción general de la situación observada 

3.2.2.2. Acopio documental. 

Para realizar esta investigación es necesario que la aplicación móvil Enrútate 

proporcione algunos documentos internos. Este proceso se comienza con una 

solicitud de información interna que se respalda vía correo electrónico, el uso de 

esta información debe estar autorizado de igual forma por esta vía. En la figura 3.3 

se detallan cada uno de los datos y documentos solicitados a la aplicación móvil 

para tener un acopio documental completo. 
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Figura 3.3 Documentos solicitados para análisis de Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

3.2.2.3. Entrevista semiestructurada. 

Para fines de este estudio, los sujetos se definen con base en los objetivos 

perseguidos. Se aplican entrevistas semiestructuradas a los sujetos de 

investigación; por lo tanto, se recurren a fuentes internas a la organización, así como 

sujetos externos, esto con el fin de obtener opinión de personas dentro de la 

organización, y complementarla con conocimiento especializado en otras áreas. En 

la figura 3.4 se enlistan las personas entrevistadas a nivel interno y externo.  

 

 

Figura 3.4 Origen de sujetos entrevistados 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Sujetos internos

Líder general de 
Enrútate

Líder del área de 
mercadotecnia en 

Enrútate

Sujetos externos

Consultor financiero 
especialista en manejo 

de capital

Asesor de banca 
comercial



75 

Los sujetos entrevistados se seleccionan con base en las necesidades de las 

dimensiones estudiadas en el marco referencial. De este modo, los cuatro sujetos 

entrevistados contribuyen con información que contesta a las interrogantes de esta 

tesis. En la figura 3.5 se pueden ver los sujetos entrevistados, así como las 

dimensiones en las que puntualizan la información de la entrevista.  

 

 

Figura 3.5 Sujetos entrevistados y dimensiones de estudio 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

En esta tesis se aplican cuatro entrevistas, cada una tiene una guía que sirve como 

directriz al momento de realizarla; no obstante, se puede extender en los temas que 

se consideren más importantes o donde se quiera dar énfasis y profundidad en la 

respuesta. 

Cada uno de los reactivos pretende aportar información que contribuya a cumplir 

con los objetivos de investigación que se plantean en la sistematización. En la tabla 

3.1 se encuentra la guía para la primera entrevista semiestructurada, corresponde 

a un sujeto interno a la startup y va dirigida al líder general de Enrútate. Así mismo, 

en la tabla 3.2 se puede revisar el guión para la segunda entrevista 

semiestructurada, del mismo modo corresponde a un sujeto interno y corresponde 

a la entrevista para el líder del área de mercadotecnia de la compañía.  
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Tabla 3.1 Guía para entrevista semiestructurada a líder general de Enrútate 

Reactivo Objetivo 

¿Cuál es la historia de Enrútate? O1, O2 

Explica el proceso que Enrútate ha utilizado para 

su expansión 

O1, O2 

¿Qué medios financieros has utilizado para 

desarrollar la empresa? 

O2 

¿Crees que estos medios han sido los indicados? 

¿Por qué? 

O2 

¿Cómo calificarías la expansión que has logrado 

con Enrútate? 

__Excelente __Bueno __Regular __Mala __Pésima 

O2 

¿De qué manera defines tus planes de 

crecimiento? 

O1 

¿En dónde ves a Enrútate en…? 1 año, 5 años, 

10 años. 

O1, O4 

¿Qué recursos financieros externos has utilizado 

para expandir tu negocio? 

O3 

Del 1 al 10, dónde 10 se considera lo mejor 

¿Cómo calificarías en general el uso de recursos 

financieros externos para tu desarrollo? ¿Por 

qué? 

__Excelente __Bueno __Regular __Mala __Pésima 

O3 

¿Qué impacto ha tenido en la expansión 

comercial de la empresa, la forma en la que 

estableces tu estructura de capital? 

O1, O3 

¿Qué conoces sobre el crowdfunding? ¿Has 

considerado utilizarlo 

O5 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Tabla 3.2 Guía para entrevista semiestructurada a líder del área de mercadotecnia de 
Enrútate 

Reactivo Objetivo 

¿Cómo defines el plan de expansión o de crecimiento en una 

startup? 

O1 

¿Cuáles son los factores más importantes para hacer crecer una 

aplicación móvil? 

O1, O3 

¿Qué características encuentras en Enrútate que crees puedan 

contribuir a su expansión? 

O1 

¿Cómo conseguirías los recursos que permitieran cumplir con 

los objetivos de crecimiento que ya se han marcado? 

O5 

¿Considerarías la implementación del crowdfunding una 

alternativa viable para poder realizar proyectos de expansión? 

O5 

¿Cómo suelen darle valor a un proyecto que desarrollas? O4 

¿Existe alguna técnica para asignarle valor monetario a una 

aplicación móvil? 

O4 

¿Qué parámetros utilizarías para definir el valor de una app? O4 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

No obstante, también se realizan entrevistas semiestructuradas a sujetos externos 

a Enrútate; la finalidad es conocer la opinión más especializada en temas 

financieros de personas inmersas en el área, del mismo modo se busca obtener 

impresiones más generales y vistas de otra perspectiva en cuanto a financiamiento. 

Por tanto, los reactivos para estos sujetos se enfocan en la definición de una 

estructura de capital más certera. En la tabla 3.3 se encuentra la guía para entrevista 

semiestructurada dirigida a un consultor financiero que maneja capital; por 

consiguiente, en la tabla 3.4 aparece la guía para aplicar la entrevista a un asesor 

de banca comercial.  
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Tabla 3.3 Guía para entrevista semiestructurada a consultor financiero especialista en 
manejo de capital 

Reactivo Objetivo 

¿Cómo defines la estructura de capital dentro 

de tu organización? 

O2, O5 

¿Qué factores se toman en cuenta al momento 

de definir la estructura de capital en la 

empresa? 

O2 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que 

encuentras en financiarte a partir del capital 

interno? 

O3 

¿Qué pros y contras observas en el 

financiamiento proveniente de capital externo? 

O3 

¿Cómo calificarías el uso del capital externo en 

esta firma? 

__Excelente __Bueno __Regular __Malo __Pésimo 

O3 

Para esta organización, considero que el uso 

de fuentes de financiamiento interno es: 

__Excelente __Bueno __Regular __Malo __Pésimo 

O3 

¿En qué situaciones utilizarías cada fuente de 

recursos? 

O3 

¿Cómo puede el financiamiento contribuir a la 

expansión de nuevos mercados? 

O5 

¿Qué opinas de las fuentes de financiamiento 

alternas? 

O5 

¿Recomendarías el uso de crowdfunding para 

empresas de reciente creación? 

O5 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Tabla 3.4 Guía para entrevista semiestructurada a asesor de banca comercial 

Reactivo Objetivo 

¿Cómo sugerirías formular la estructura de capital para una 

empresa que busca expandir su mercado? 

O2, O5 

¿Qué factores tomas en cuenta para definir esta estructura? O2 

¿Cómo evalúas el que una organización tenga acceso a fuentes de 

financiamiento externas? 

O3 

¿Para qué situaciones recomendarías el uso de fuentes externas? O3 

¿Qué ventajas observas en las fuentes de financiamiento que 

ofreces? 

O3 

¿Consideras que el uso de recursos externos es un factor crucial 

para la expansión de cualquier empresa? 

O3, O5 

¿Cuál sería la mezcla óptima de deuda y capital que sugerirías a 

una organización 

O5 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

3.2.2.4. Acopio fotográfico. 

Esta actividad se realizará simultáneamente con otros. En las entrevistas o visitas 

de rutinas que se hagan a la empresa va a existir evidencia fotográfica. En estas 

evidencias va a ser posible observar las instalaciones o conocer a los sujetos que 

se están entrevistando. También se pretende utilizar fotografías para ilustrar la 

descripción de la aplicación móvil, además de fotografías de eventos de la empresa, 

reconocimientos, premios y demás fotografías relevantes a la investigación. 

3.2.3. Análisis de datos. 

3.2.3.1. Transcripción de observaciones. 

En las transcripciones de datos, el proceso primordial consiste en que se reciben 

datos no estructurados, para que sean procesados y adquieran una estructura y de 

este modo puedan ser traducidos e interpretados. Los datos son narraciones de los 

participantes y que pueden ser:  
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• Visuales (videos, pinturas entre otros) 

• Auditivas (grabaciones) 

• Textos escritos (documentos, cartas, etc.) 

• Expresiones verbales y no verbales (respuestas orales y gestos en una 

entrevista o grupo de enfoque), así mismo narraciones del investigador. 

Bajo este espectro, Cereceres (2003) comenta que en la fase de recolección y 

procesamiento de los datos se identifican tres etapas:  la primera, relacionada con 

el establecimiento del rapport; es decir, para lograr el acceso al campo de estudio 

se necesita establecer relaciones abiertas con los participantes, buscando que se 

sientan cómodos para que no nos vean como intrusos. La segunda, es cuando se 

establecen estrategias y tácticas de campo que permitan estar en el lugar y 

momento que se genera la información. La tercera y última, involucra el registro de 

los datos en forma de notas de campo escritas, tomando en cuenta que no siempre 

se puede tomar nota o grabar en el momento preciso y que las observaciones son 

útiles sólo en la medida en que pueden ser recordadas y registradas. 

Por lo tanto, en la figura 3.6 se ilustra el proceso para analizar una situación 

observada. Se encuentran tres etapas principales; sin embargo, el procesamiento 

de esta información sirve solamente como un método para describir puntualmente 

la situación en el capítulo de resultados. 

 

 

Figura 3.6 Proceso de análisis para una situación observada 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Dimensión que se 
está observando

Descripción de la 
situación observada

Revisión de objetivos 
que contribuye a 

cumplir la situación
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3.2.3.2. Valuación de la compañía emergente. 

Para cumplir con este objetivo es necesario realizar una valuación de la empresa, 

ya que sobre esto gira toda la política financiera de Enrútate, por lo tanto, se elige 

el método First Chicago, discutido en el marco referencial. En la figura 3.7 se puede 

encontrar el modelo propuesto para este caso específico de startup. 

 

 

Figura 3.7 Modelo metodológico para la valuación de la aplicación móvil 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Definición de escenarios y parámetros para la valuación: 

El primer paso para la aplicación del método First Chicago es la definición de los 

escenarios que pueden ocurrir en el futuro de la empresa emergente. Del mismo 

modo se establecen los criterios que se utilizarán para medirlos. Al ser la empresa 

estudiada una startup, no se tienen datos de otras empresas en el mercado con las 

cuales se pueda comparar y determinar los escenarios en la organización. Sin 

embargo, para establecer los entornos de la compañía se utilizará el PIB. De 

acuerdo con el Banco de México “el Producto Interno Bruto (PIB) es una forma de 

medir el crecimiento económico de un país” (2018).  

En este trabajo, para establecer el criterio de cada escenario se utilizará como 

indicador el aumento anual del producto interno bruto de México. Dada la 

Definición de cada 
escenario de la startup 

teniendo como base el PIB 
sectorial. 

Valuación de cada 
escenario utilizando el 
método de flujos de 

efectivo descontados.

Se calcula la probabilidad 
de ocurrencia de cada 
escenario, la base es la 

variación en el número de 
descargas.

Se aplica el método First 
Chicago con la sumatoria 
de la valuación de cada 

escenario multiplicada por 
su probabilidad de 

ocurrencia.
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disponibilidad de este macro indicador, se puede utilizar específicamente la 

categoría de tecnologías de la información y comunicación; de este modo el cálculo 

de los escenarios será más preciso al tener el dato sólo del sector donde se 

desenvuelve la aplicación a dicha constante se le asignará el nombre de ∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶. 

En la tabla 3.5 se muestra la sistematización de los posibles escenarios, en la 

primera columna se designa el nombre para cada escenario, siendo éstos el 

conservador, ideal y optimista. Del mismo modo se asigna el parámetro para medir 

cada escenario, éstos fueron definidos por la aplicación móvil y sus objetivos 

internos a largo plazo; para la empresa un escenario conservador consiste en crecer 

a la mitad del ritmo que lo hace la industria, el escenario ideal sería crecer al ritmo 

de la industria más la mitad, mientras que el entorno optimista se visualiza al crecer 

el doble que el sector. En cada escenario se indica el crecimiento que se quiere 

tener con respecto a ∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶, los valores son 0.5, 1.5 y 2. Finalmente se codifica el 

nombre de cada escenario asignándole un número que va del 1 al 3 

respectivamente. 

 

Tabla 3.5 Sistematización de escenarios para la aplicación del método First Chicago 

Escenario Criterio Codificación 

Escenario 

conservador 
0.5 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) 𝐸1 

Escenario ideal 1.5 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) 𝐸2 

Escenario optimista 2 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) 𝐸3 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Por tanto, la tasa de crecimiento del producto interno bruto sectorial se multiplica 

por los factores definidos para cada escenario; de este modo se obtendrá la tasa de 

crecimiento esperada para la aplicación móvil, misma que se utilizará en pasos 

posteriores. 
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Valuación por escenarios utilizando el modelo FED: 

La siguiente parte en el proceso de valuación de la empresa emergente consiste en 

asignarle un valor a cada escenario que se ha definido en el paso uno. Para esta 

parte se eligió el modelo de flujos de efectivos descontados. El método fue 

propuesto por Copeland, Koller y Murrin (1996) este método consiste en proyectar 

flujos de efectivo para la organización, y aplicar una tasa de descuento para estimar 

los flujos proyectado en valor presente. Del mismo modo, Saavedra afirma que “es 

un modelo adecuado para valuar una empresa ya que sin flujo de efectivo éstas no 

serán capaces de financiar sus planes de expansión en un mercado competitivo” 

(2007). 

Bajo esta perspectiva, específicamente para las startup Batista y Perez (2018) 

mencionan que la utilización de este método está en función a los datos que se 

tienen disponibles por parte de la empresa. Además, Boularhmane y Aboulaich 

(2016) señalan que para el proceso de valuación de una empresa es uno de los 

métodos más aplicados, ya que se ve reflejada la fortaleza económica en la 

compañía, independientemente de factores externos que puedan tener impacto en 

el valor final de la organización, los autores mencionan como ejemplos a las fuerzas 

del mercado y la negociación. En su artículo para evaluar capital de alto riesgo, 

Babiarz  (2016) aplica la fórmula del flujo de efectivo descontado específicamente 

para startups, definiéndose como: 

 

𝑉𝑃𝑖 =  ∑ (
𝐹𝐸𝑡

𝑖

(1 + 𝑟)𝑡
) + 𝑉𝐿𝑖

5

𝑡=1

 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

 i subíndice del escenario 

VP valor presente 

FE flujo de efectivo  

𝑡  periodo por proyectar en años 
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𝑟 tasa de riesgo que tiene la inversión en la startup 

𝑉𝐿 valor de liquidación de la firma emergente 

 

Para aplicarse este método en una empresa emergente, es necesario asignar una 

tasa de descuento alta. Steffens y Douglas (2007) comentan que se debe percibir 

el alto riesgo que sostiene la inversión en este tipo de firmas. En la aplicación del 

método First Chicago los autores utilizan una tasa de partida del 50%, así como el 

análisis de sensibilidad en intervalos de diez puntos.  

Bajo esta perspectiva, para la valoración de esta empresa emergente se utilizarán 

seis tasas de riesgo que van desde el cincuenta por ciento hasta el cien por ciento, 

en intervalos de diez puntos porcentuales. La razón es que al aplicar la tasa r de 

50% se indica la pérdida de la mitad de la inversión, vista del lado de la probabilidad 

es un evento con la mitad de posibilidad de un resultado exitoso. Mientras que el 

100% señala la pérdida total de la inversión. Una vez calculado el valor presente de 

cada r se prosigue a obtener el promedio para así asignar la valuación a cada uno 

de los escenarios.  

Mientras tanto, para calcular 𝐹𝐸𝑡 es necesario aplicar otra fórmula. Se utiliza la 

propuesta por Rodríguez y Aca (2010); sin embargo, se elimina un término donde 

suma depreciación de activos ya que actualmente los activos de la empresa 

emergente son arrendados. Por consiguiente, la fórmula es: 

 

𝐹𝐸𝑡 = 𝑈𝑂 − 𝑖𝑚𝑝 − 𝐹𝐸𝑡−1 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

𝐹𝐸𝑡  flujo de efectivo del periodo  

𝑈𝑂  utilidad operativa del periodo 

𝑖𝑚𝑝 monto de impuestos a pagar 
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Finalmente, el valor de liquidación de la startup se refiere a la cantidad de dinero 

que vale la compañía al termino de los flujos de efectivo proyectados (Nasser, 

2016). Para asignar el valor de liquidación a la firma emergente Nasser (2016) 

propone la fórmula: 

 

𝑉𝐿 = 𝐹𝐸𝑛 +
1

(𝑟 − 𝑔)
 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

𝑉𝐿 valor de liquidación de la firma emergente 

𝐹𝐸𝑛 último flujo de efectivo proyectado 

𝑟 tasa de riesgo que tiene la inversión en la startup 

𝑔 es la tasa libre de riesgo en el mercado 

 

Para este caso, se utilizará la tasa CETES a 364 días como indicador para la tasa 

libre de riesgo de mercado, del mismo modo que fue aplicado por autores como 

Saavedra (2007) y Rodríguez y Aca (2010) en la valuación que realizan para 

diversos entornos de empresas mexicanas. Por otro lado, para la tasa de riesgo se 

utiliza el mismo método que se emplea en la determinación del valor presente de 

cada escenario, descrito al principio de este punto. 

 

Probabilidad de ocurrencia para cada escenario: 

Para calcular este ponderador se toma como base el análisis del crecimiento en las 

descargas de la aplicación móvil. De acuerdo con Rutapp el parámetro de las 

descargas puede indicar el crecimiento que tiene la aplicación en el mercado.  

Primeramente, se calcula el porcentaje de variación mensual en el total de 

descargas en Rutapp. Con los parámetros definidos en el paso uno de la 

metodología, se asigna el escenario que se presenta en uno de los meses 

analizados. Los rangos para realizar dicha codificación se encuentran en la tabla 
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3.6, en ella se observa al centro el código del escenario, del mismo modo, se podrán 

encontrar los límites inferior y superior para asignar el número de escenario. 

 

Tabla 3.6 Rangos para asignar escenarios en la serie de descargas 

Límite inferior Escenarios Límite superior 

0.5 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) ≤ 𝐸1 < 1.5 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) 

1.5 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) ≤ 𝐸2 < 2 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) 

2 ∗ (∆𝑃𝐼𝐵𝑇𝐼𝐶) ≤ 𝐸3 < ∞ 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Se prosigue a obtener la probabilidad de ocurrencia de cada escenario; para esto 

se aplica la fórmula: 

 

𝑃𝑖 =
𝑟𝑒𝑝𝑖

𝑡𝑟𝑒𝑝
 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

i subíndice del escenario 

P probabilidad de ocurrencia del escenario  

rep número de repeticiones del escenario en la serie de tiempo 

𝑡𝑟𝑒𝑝 total de repeticiones en la serie de tiempo 

 

Ponderación escenario y probabilidad de ocurrencia para la valuación de la empresa 

emergente: 

La última parte en el proceso de valoración de la firma emergente es la aplicación 

del método First Chicago; por lo tanto, se debe ponderar el valor presente de cada 

escenario por su probabilidad de ocurrencia. De este modo, se obtendrá la valuación 

de la startup ponderada para cada uno de los entornos definidos en el primer paso. 
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Babiarz  (2016) ha precisado la fórmula para la valuación de empresas de alto 

riesgo, como startups, mediante el método First Chicago de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑃𝑅𝑢𝑡𝑎𝑝𝑝 = ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑃𝑖

3

𝑖=1

 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

 i  subíndice del escenario 

𝑉𝑃𝑅𝑢𝑡𝑎𝑝𝑝 valor presente de la empresa 

VP  valor presente 

P  probabilidad de ocurrencia 

 

3.2.3.3. Valuación del proyecto de expansión. 

Se requiere un modelo que sea capaz de evaluar a una startup como si se tratara 

de una opción financiera. De este modo, aparece el modelo Black-Scholes; de 

acuerdo con Yu (2008) este modelo se utiliza para evaluar opciones financieras, 

pero puede aplicarse a la evaluación de oportunidades de inversión para el sector 

tecnológico en mercados reales. El modelo fue propuesto por Black y Scholes 

(1973), consiste en una ecuación que se basa en las variaciones de precio de un 

activo para estimar el valor presente de una opción financiera.  

Se decide utilizar este modelo ya que los otros métodos cuantitativos para evaluar 

opciones se derivan del modelo Black-Scholes, sin embargo, lo que varía en cada 

uno de los métodos es la forma de medir el riesgo (Copeland, Koller, & Murrin, 

1996). De tal forma que el cálculo para el valor de la inversión en la firma debe 

reflejar el nivel de riesgo propio de una startup, mismo que se incluye en el modelo 

mencionado (Guo & Zmeškal, 2016). Entonces, el modelo Black-Scholes puede 

arrojar una valuación que incluya el riesgo que existe en el mercado, especialmente 

en organizaciones de reciente creación que presentan más obstáculos para su 

consolidación. 
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Para la aplicación del modelo, se comparan las variables que proponen Black-

Scholes contra aquellas que se encuentran presentes en un proyecto de inversión. 

El precio del activo subyacente se convierte a la inversión inicial del proyecto, ya 

que éste podría o no llevarse a cabo, lo cual hace que la valuación gire en función 

a él. Para el precio de ejercicio de la opción valuada, se asigna el valor de los flujos 

descontados como su equivalente en el proyecto de inversión, ya que en este caso 

el valor de los flujos de efectivo traídos al presente es capaz de arrojar el valor del 

proyecto que se está evaluando. En la tabla 3.7 se muestra la codificación que se 

hace con base en la revisión teórica de Hull (2006) y en el estudio empírico realizado 

por Saavedra, Saavedra y Bernal (2013). 

 

Tabla 3.7 Equivalencia de variables del modelo Black-Scholes para proyectos de inversión 

Variables en el modelo 

Black-Scholes  

Variables en el proyecto de 

inversión 

Codificación de la 

variable 

Precio del activo 

subyacente 

Inversión inicial II 

Precio de ejercicio para la 

opción evaluada 

Flujos de efectivo 

descontados 

FED 

Tasa libre de riesgo Tasa libre de riesgo en 

México 

R 

Horizonte de tiempo en 

años 

Horizonte de tiempo para 

ejercer la opción 

T 

Volatilidad en el precio del 

activo subyacente 

Volatilidad de los flujos de 

efectivo descontados 

Σ 

Fuente: elaboración propia basado en datos de Saavedra, Saavedra y Bernal (2013). 

 

Para este trabajo se plantea un proceso diseñado específicamente para la 

aplicación móvil, basado en el modelo Black-Scholes. Cada uno de los pasos se 
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describen en esta sección. En la figura 3.8 se puede observar el modelo 

metodológico para la valuación de la inversión en la aplicación móvil. 

 

 

Figura 3.8 Modelo metodológico para la valuación del proyecto de inversión en la aplicación 
móvil 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Parámetros de la inversión para el crecimiento de la startup: 

Una vez que se tienen los datos necesarios para aplicar el método, el primer paso 

consiste en asignar los parámetros para la inversión que busca la empresa. Para 

este caso particular, el monto a invertir se deriva de las necesidades de 

infraestructura, así como gastos de desarrollo tecnológico que son necesarios para 

alcanzar el crecimiento geográfico buscado por la startup. Esta información fue 

tomada de los estados financieros proyectados que facilitó la aplicación móvil. 

Por otro lado, el monto total de la inversión para el proyecto no será utilizada para 

la valuación. La razón es que la aplicación móvil define que puede costear el 30% 

del total del proyecto, entonces el monto de la variable II corresponderá al 70% 

restante que se necesita para poner en marcha el proyecto de crecimiento.  

Del mismo modo, se utilizará la tasa CETES a 364 días como indicador para la tasa 

libre de riesgo de mercado, del mismo modo que fue aplicado por autores como 

Definir los parámetros de la inversión para la cual se 
realiza la valuación.

Solicitar los flujos de efectivo proyectos en el 
horizonte de tiempo establecido.

Calcular el valor presente neto de los flujos de 
efectivo proyectados.

Aplicar el modelo Black-Scholes para obtener el 
valor del proyecto.
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Saavedra (2007) y Rodríguez y Aca (2010) en la valuación que realizan para 

diversos entornos de empresas mexicanas. 

 

Valuación de los flujos de efectivo descontados: 

La siguiente parte en el proceso de valuación de la empresa emergente consiste en 

asignarle un valor a cada escenario que se ha definido en el paso uno. Para esta 

parte se eligió el modelo de flujos de efectivos descontados. El método fue 

propuesto por Copeland, Koller y Murrin (1996) y consiste en proyectar flujos de 

efectivo para la organización, y aplicar una tasa de descuento para estimar los flujos 

proyectado en valor presente. Del mismo modo, Saavedra afirma que “es un modelo 

adecuado para valuar una empresa ya que sin flujo de efectivo éstas no serán 

capaces de financiar sus planes de expansión en un mercado competitivo” (2007). 

Bajo esta perspectiva, específicamente para las startup Batista y Perez (2018) 

mencionan que la utilización de este método está en función a los datos que se 

tienen disponibles por parte de la empresa. Además, Boularhmane y Aboulaich 

(2016) señalan que para el proceso de valuación de una empresa es uno de los 

métodos más aplicados, ya que se ve reflejada la fortaleza económica en la 

compañía, independientemente de factores externos que puedan tener impacto en 

el valor final de la organización, los autores mencionan como ejemplos a las fuerzas 

del mercado y la negociación. En su artículo para evaluar capital de alto riesgo, 

Babiarz  (2016) aplica la fórmula del flujo de efectivo descontado específicamente 

para startups, definiéndose como: 

 

𝐹𝐸𝐷 =  ∑ (
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
) + 𝑉𝐿

5

𝑡=1

 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

FED flujo de efectivo descontado 

FE flujo de efectivo del periodo 
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𝑡  periodo por proyectar en años 

𝑟 tasa de riesgo que tiene la inversión en la startup 

𝑉𝐿 valor de liquidación de la firma emergente 

 

Para aplicarse este método en una empresa emergente, es necesario asignar una 

tasa de descuento alta. Steffens y Douglas (2007) comentan que se debe percibir 

el alto riesgo que sostiene la inversión en este tipo de firmas. Los autores realizan 

una valuación a este tipo de compañías y utilizan una tasa de partida del 50%, así 

como el análisis de sensibilidad en intervalos de diez puntos.  

Por ende, para la valoración de esta empresa emergente se utilizarán seis tasas de 

riesgo que van desde el cincuenta por ciento hasta el cien por ciento, en intervalos 

de diez puntos porcentuales. La razón es que al aplicar la tasa r de 50% se indica 

la pérdida de la mitad de la inversión, vista del lado de la probabilidad es un evento 

con la mitad de posibilidad de un resultado exitoso. Mientras que el 100% señala la 

pérdida total de la inversión. Una vez calculado el valor presente de cada r se 

prosigue a obtener el promedio para así asignar la valuación a cada uno de los 

escenarios.  

Mientras tanto, para calcular 𝐹𝐸𝑡 es necesario aplicar otra fórmula. Se utiliza la 

propuesta por Rodríguez y Aca (2010); sin embargo, se elimina un término donde 

suma depreciación de activos ya que actualmente los activos de la empresa 

emergente son arrendados. Por consiguiente, la fórmula es: 

 

𝐹𝐸𝑡 = 𝑈𝑂 − 𝑖𝑚𝑝 − 𝐹𝐸𝑡−1 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

𝐹𝐸𝑡  flujo de efectivo del periodo  

𝑈𝑂  utilidad operativa del periodo 

𝑖𝑚𝑝 monto de impuestos a pagar 
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Finalmente, el valor de liquidación de la startup se refiere a la cantidad de dinero 

que vale la compañía al termino de los flujos de efectivo proyectados (Nasser, 

2016). Para asignar el valor de liquidación a la firma emergente Nasser (2016) 

propone la fórmula: 

 

𝑉𝐿 = 𝐹𝐸𝑛 +
1

(𝑟 − 𝑔)
 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

𝑉𝐿 valor de liquidación de la firma emergente 

𝐹𝐸𝑛 último flujo de efectivo proyectado 

𝑟 tasa de riesgo que tiene la inversión en la startup 

𝑔 es la tasa libre de riesgo en el mercado 

 

Para este cálculo, el indicador para la tasa libre de riesgo de mercado es la tasa 

CETES a 364 días, como ya se ha explicado en el punto anterior. Para la tasa de 

riesgo se utiliza el mismo método que se emplea en la determinación del valor 

presente descrito al principio de esta sección. 

Finalmente, en este punto también se calcula la volatilidad del valor presente de los 

flujos de efectivo proyectados, dicha variable se obtiene con la desviación estándar 

de la serie de tiempo para los flujos proyectados en el horizonte de tiempo que está 

dado. 

 

Aplicación del modelo Black-Scholes para la valuación del proyecto de expansión 

en la aplicación móvil:  

El último paso para obtener el valor de la startup es la aplicación de la fórmula de 

Black-Scholes. Dicha ecuación toma en cuenta las variaciones que puede tener el 

precio de la opción call, o para efectos de este trabajo, la volatilidad en los flujos de 

efectivo proyectados, los cuales equivalen a la opción que evalúa la ecuación 
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mencionada. Para esta fórmula se utiliza la notación sugerida por Saavedra, 

Saavedra y Bernal (2013); sin embargo, la codificación de algunas variables se 

modifica con base a lo definido al principio de este apartado: 

 

𝐶𝐴𝐿𝐿 = 𝐼𝐼 ∗ 𝑁(𝑑1) − 𝐹𝐸𝐷 ∗ 𝑒−𝑟𝑇 ∗ 𝑁(𝑑2) 

 

Donde cada variable indica lo siguiente: 

𝐶𝐴𝐿𝐿 opción de proyecto de inversión que está siendo valuada 

II inversión inicial del proyecto 

𝑁 distribución normal de probabilidad 

𝐹𝐸𝐷 flujo de efectivo descontado 

r tasa libre de riesgo 

T horizonte de tiempo 

 

Mientras que para calcular 𝑑1 se tiene la fórmula: 

 

𝑑1 =
ln(𝐼𝐼

𝐹𝐸𝐷⁄ ) + (𝑟 +
𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
 

 

Por otro lado, para calcular 𝑑2 la fórmula es: 

 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

 

Donde la variable σ indica la volatilidad de los flujos de efectivo descontados. 

Adicionalmente, estos dos valores indican la probabilidad que se tiene en la 

distribución normal para cada una de las d obtenidas. 
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3.2.3.4. Procesamiento de las entrevistas. 

Se va a llevar a cabo la transcripción de las respuestas, o de la charla según sea el 

caso, producto de cada una de las entrevistas que van a realizarse. Las respuestas 

se van a agrupar para ver cuáles son los puntos relevantes en cada sujeto. Cada 

cuestionamiento tiene conexión con una interrogante, por lo que se sería ideal si 

pueden responderse con las entrevistas realizadas. En la figura 3.9 se describe el 

proceso desarrollado para que el procesamiento de las entrevistas sea más 

metódico y menos complicado. 

 

 

Figura 3.9 Procesamiento de entrevistas 

Fuente: elaboración propia (2018).  

 

3.2.4. Presentación de hallazgos. 

Como última etapa, esta investigación pretende presentar los resultados de una 

forma descriptiva con la finalidad que se ilustren las teorías y los conceptos que se 

utilizan como sustento, y establece la relación de causa-efecto.  

Separación de preguntas por 
interrogantes de investigación

Realización de entrevistas

•Se graban en un archivo de 
audio

Transcripción de entrevistas

Agrupación de respuestas con 
base en las interrogantes de 
investigación

Revisión de puntos 
convergentes para dar 
respuesta a las interrogantes
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Se utilizará el software de SPSS para realizar pruebas de estadística en los datos 

históricos de descargas, así como para proyectar lo estados de flujos de efectivo de 

cada escenario planteado. Del mismo modo, se utilizará Microsoft Excel para la 

manipulación de tablas y gráficos. 

En los hallazgos se incluye un panorama general referente a la unidad de estudio. 

No obstante, en la figura 3.10 se muestra la matriz que contiene el objetivo de 

investigación, con la forma que se recolectó información para contribuir con ese 

objetivo, así como la presentación que tienen esos datos.  

 

 

Figura 3.10 Matriz de objetivos, recolección y presentación de datos 

Fuente: elaboración propia (2018). 

Objetivo

Expansión comercial

Estructura de capital

Financiamiento externo

Valuación financiera

Crowdfunding

Recolección

Descargas y 
crecimiento de la 

aplicación. Entrevista 
semiestructurada.

Descargas y otros 
documentos. Entrevista 

semiestructurada.

Análisis de estados 
financieros. Entrevista 

semiestructurada.

Flujos de efectivo y 
descargas.

Entrevista 
semiestructurada. 

Plataformas 
electrónicas.

Presentación

Tablas y figuras que 
muestran la tendencia 

de crecimiento. 
Opiniones cualitativas 

de entrevistas.

Tablas y figuras que 
definen la estructura de 

capital. Opiniones 
cualitativas de 

entrevistas.

Tablas y figuras que 
ilustran el uso de 
financiamiento. 

Opiniones cualitativas 
de entrevistas.

Desarrollo de modelo 
presentado.

Desarrollo de modelo 
presentado. 

Opiniciones cualitativas 
de entrevistas.
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3.3. Validez de la investigación 

Para asegurar la validez de esta tesis, así como la confiabilidad de cada técnica 

para analizar datos, se presenta en la figura 3.11 un análisis lógico de la técnica de 

recolección de datos, su análisis, el objetivo planteado y la prueba de hipótesis para 

la investigación. 

 

 

Figura 3.11 Análisis lógico en la metodología de la investigación 

Fuente: elaboración propia (2018).  

 

Bajo esta perspectiva, se considera que esta investigación cuenta con validez de 

constructo, ya que se utilizan diversas fuentes de evidencia para obtener 

información que conteste a las interrogantes. Del mismo modo, la confiabilidad del 

estudio se asume derivado de la formalidad y uniformidad que se tiene, tanto en la 

aplicación de los instrumentos, como en el procesamiento de los datos. 
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Capítulo 4: Análisis y presentación de resultados 

En este apartado se presenta el análisis e interpretación de los resultados que se 

obtuvieron al aplicar los diversos instrumentos que fueron estructurados para 

cumplir con los objetivos de esta investigación. 

Los resultados que se presentan se componen de una introducción a la unidad de 

estudio, donde se incluyen todas las generalidades de Enrútate. De igual manera, 

en los apartados posteriores se presenta el desarrollo de cada objetivo planteado 

en la sistematización de esta tesis; se pueden encontrar los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de instrumentos como la observación, el análisis documental 

y la aplicación de entrevistas. Dichas técnicas ayudan a obtener la información 

necesaria que busca dar respuesta a las interrogantes. 

4.1. Evolución de la aplicación móvil Enrútate 

La organización se constituye en el año 2013 como una sociedad anónima de capital 

variable, su razón social es Pineapple Soluciones Digitales y se integra por tres 

socios con una participación equitativa para cada parte. Enrútate tiene domicilio en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. El objetivo principal de Pineapple 

Soluciones Digitales es poder brindar a los usuarios de transporte público la 

información de las rutas que transitan diariamente en las ciudades donde la 

aplicación móvil está presente, de este modo el uso de este medio de transporte 

puede ser más fácil y amigable. 

La inspiración de esta firma viene de la propia Georgina Patrón quien, durante sus 

estudios de licenciatura, tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Francia, ahí se dio 

cuenta que el uso del transporte público en los países del primer mundo es una 

prioridad, así como el acceso a la información para poder usarlo.  

La plataforma que se utiliza es muy grande, además que es capaz de enlazar 

información de páginas de internet, apps y mapas por todos los lugares, además los 

tiempos de espera y rutas están muy bien planeados. El mercado del transporte 

público presenta tanta madurez hasta el punto de que los usuarios lo utilizan, 

aunque tengan un automóvil propio. 
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Georgina se dio cuenta que en México el usar el transporte público es complicado, 

principalmente por la falta de información de los recorridos y tiempos de espera de 

las rutas de transporte público. Patrón (2018) afirma que “mucha gente no usa el 

camión porque no tiene idea de cómo hacerlo, quizás si supiera, éste sí sería una 

alternativa”.  

Por esta razón, decidió comenzar con Enrútate en Culiacán, al principio hizo una 

guía impresa con un tiraje inicial de diez mil ejemplares, las guías se colocaron en 

quince rutas de transporte público de la ciudad, y para que fuera sustentable se 

referenciaron comercios dentro de la guía a modo de publicidad. 

El nombre de Enrútate hace referencia a promover el uso del transporte público en 

las ciudades donde se encuentra. Se invita al usuario a que explore las rutas de 

camión y hace uso del imperativo para que los consumidores estén utilizando la 

aplicación y considerarla una alternativa para transportarse.  

El logotipo se puede observar en la figura 4.1, los colores utilizados son el amarillo 

para dar el dinamismo que requiere una aplicación de transporte, además se puede 

leer el nombre de la aplicación, y una descripción de tres palabras. Se complementa 

con una curva con flechas en ambos extremos que asemeja una sonrisa, al mismo 

tiempo que da a entender como si fuera una ruta. 

 

 

Figura 4.1 Logotipo de Enrútate 

Fuente: Patrón (2018). 
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La creadora de la app encontró una debilidad en la guía de papel, ya que no podía 

ser actualizada de forma sencilla. Por tanto, tuvo la inquietud de convertir la guía en 

un producto más interactivo, o que pudiera ser actualizada de una manera más 

rápida. En uno de los foros a los que asistió para presentar la idea, hubo una 

empresa desarrollada de software interesada en apoyar el proyecto y empezar a 

diseñar la app, por tanto, se asociaron y comenzaron a desarrollar la aplicación 

móvil Enrútate. 

La primera versión de la app fue liberada en abril del 2015, en este primer 

lanzamiento solamente se podía consultar un catálogo de las rutas de Culiacán, 

Sinaloa. No obstante, se hicieron varias mejoras y actualizaciones, hasta el punto 

de hacer búsquedas ingresando un destino y después hacer transbordos. En enero 

del 2016 se liberó la versión de iOS, y en julio del 2016, se liberó la actualización 

para poder ver la ubicación de los camiones en tiempo real.  

Actualmente, la aplicación móvil tiene más de treinta y cinco mil usuarios, está 

presente en ocho ciudades de la república las cuales son Culiacán, Los Mochis, 

Mazatlán, Hermosillo, León, Monterrey, Ciudad Obregón y Aguascalientes. Las 

ciudades donde se tiene la función para ver el autobús en tiempo real son Culiacán 

y Monterrey. 

4.2. Expansión comercial de Enrútate 

Evaluar la expansión comercial de la aplicación móvil es uno de los objetivos 

planteados en esta investigación. En este apartado se busca dar respuesta a la 

pregunta de investigación que cuestiona cómo la aplicación que desarrolló la 

empresa sinaloense ha logrado su expansión comercial. 

4.2.1. Desarrollo de la aplicación móvil y sus características. 

Los resultados de los cuestionarios aplicado en este estudio de caso, así como el 

análisis de la información proporcionada por la aplicación móvil, indica que la unidad 

de estudio ha presentado desarrollos en su servicio que han propiciado la expansión 

hacia nuevos mercados. Durante la entrevista semiestructurada, la líder general de 

Enrútate, Georgina Patrón, externa lo siguiente: 
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El primer producto de Enrútate fue una guía impresa que se lanzó en enero 

2014 sólo para quince rutas de autobús en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La 

guía contenía un mapa de la ruta de autobús donde se proporcionaba, 

además contenía publicidad referente a una tienda departamental de Sinaloa 

que decidió comprar los espacios de todo el primer tiraje. Los espacios 

publicitarios que se vendieron fueron la forma en que se observó el retorno 

de la inversión más una utilidad. Otra característica de este primer producto 

era que dentro de la guía se podían encontrar mensajes sobre cultura vial. 

Después del primer tiraje, pensé en querer convertirlo en una aplicación móvil 

porque el papel no lo puedo actualizar tan fácil por el asunto de la impresión. 

Pero yo no sabía cómo hacer una app, en mi mente estaba la idea, pero la 

veía a largo plazo, como en diez años. 

El producto pasó a la siguiente fase y en abril de 2015 se lanzó la aplicación 

móvil de Enrútate. La app fue desarrollada por una compañía llamada ESoft, 

quienes se convirtieron en socios al realizar el desarrollo de este producto. 

La primera versión se lanzó sólo para Android porque la gran parte de los 

usuarios de transporte público utilizan este sistema operativo. 

La versión para iOS se convirtió en el siguiente producto lanzado por Enrútate 

en marzo de 2016, para junio de este año se lanzó la característica de GPS 

en tiempo real para la ciudad de Culiacán. Con esta característica los 

usuarios pueden seguir la ruta del autobús, así como conocer en tiempo real 

su ubicación. 

De acuerdo a la respuesta obtenida, se puede validar una de las características de 

las startups en la empresa Enrútate. Ya que Batista y Pérez (2018) afirman que este 

tipo de empresas deben escalable al propiciar el ambiente para que se haga, así 

como el uso de la tecnología. Esta característica se observa en Enrútate ya que 

pasó de ser una guía impresa a una aplicación móvil, por tanto, el alcance que tiene 

su producto es mayor al estar puesto en una app.  

El producto que ofrece Enrútate en la actualidad ha tenido una serie de 

modificaciones para ajustarse a las necesidades del mercado, así como para 
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generar más beneficios tanto para usuarios como para la misma compañía. En la 

figura 4.2 se muestra la evolución de producto que ha tenido Enrútate, desde una 

guía impresa, hasta la aplicación móvil como se conoce actualmente. 

 

 

Figura 4.2 Evolución de producto ofrecido por Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Como se observa, la constante en la oferta de Enrútate es el cambio y la innovación. 

Bajo esta perspectiva y de acuerdo con la teoría de Ansoff (1957), se puede afirmar 

que la aplicación móvil presenta un desarrollo de producto, ya que realiza cambios 

y mejoras a su producto actual, pero se sigue ofertando en un mismo mercado. 

 

4.2.2. Expansión geográfica de Enrútate en el entorno nacional. 

El crecimiento geográfico que ha experimentado la aplicación móvil ha sido producto 

de algunos factores. Al cuestionar a Georgina Patrón sobre la expansión de 

Enrútate, se obtuvieron los siguientes comentarios: 

Uno de los factores que ha contribuido a la expansión de Enrútate ha sido la 

tecnología; ya que el desarrollo de una herramienta administradora de rutas 

permite trazarlas de forma más sencilla que en sus inicios, donde todo era 

manual. Además, la función del GPS en tiempo real ha dado otra perspectiva 

de crecimiento a la aplicación, es un producto comercializable que las 

diversas alianzas de rutas de autobús en cualquier lugar pueden pagar por 

este servicio a Enrútate, de este modo las rutas de sus camiones puedan 

verse en tiempo real dentro de la app. 

Todas las ciudades disponibles en la aplicación han sido elegidas por 

compartir características ya sea demográficas, geográficas, económicas o de 

algún tipo con Culiacán. La única ciudad que no sigue este criterio es 

2014: Guía impresa
2015: Lanzamiento en 

Android
2016: Lanzamiento en 

iOS
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Monterrey donde una de las compañías que maneja rutas de autobús 

contactó a Enrútate para aparecer en la aplicación y utilizar la función de GPS 

en tiempo real; por lo tanto, el mercado de Monterrey busco a Enrútate, 

mientras que en las otras ciudades funcionó de forma inversa. 

Para complementar, en esta parte se evalúa el número de descargas como 

indicador para la expansión de la app. Así mismo se resumen los indicadores de 

incremento con su respectivo análisis, en la figura 4.3 se muestra el comportamiento 

en las descargas de manera mensual, dicha información está separada por sistema 

operativo, y otra recta para indicar el total. Se puede observar un crecimiento 

exponencial en el comportamiento de las descargas, siendo esta tendencia más 

notable en la línea que nos indica las descargas para el sistema operativo Android. 

 

 

Figura 4.3 Comportamiento de descargas de Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

La aplicación contiene información de las rutas de autobuses de ocho ciudades de 

México. En la figura 4.4 se muestra el mapa con las ciudades donde se tiene 

información de las rutas en la app. La aplicación tiene las rutas disponibles de cinco 

estados de la república mexicana. 
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Figura 4.4 Ciudades con rutas de autobús disponibles en Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Del mismo modo, se señala en la figura 4.5 las ciudades donde Enrútate tiene 

presencia en la actualidad. La expansión geográfica que presenta se ha dado a lo 

largo de cuatro años; durante los dos primeros años, se observa crecimiento en sólo 

dos ciudades; sin embargo, para 2017 la aplicación se expandió a tres ciudades 

más de la república, misma cantidad que ha logrado en lo que va del año 2018. El 

objetivo para este año es crecer más que el anterior, por lo que la app debería estar 

disponible en más ciudades conforme transcurre este año. 

 

 

Figura 4.5 Cronología de la expansión geográfica para Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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El análisis de la variación en las descargas es importante para demostrar el volumen 

por periodos, además de poder establecer valores esperados para hacer las 

proyecciones. También se separa para cada canal de distribución, en este caso el 

sistema operativo. La media de crecimiento es de 31.30% para los periodos dados. 

En la tabla 4.2 se observa la variación dada de manera trimestral. 

 

Tabla 4.1 Variación en las descargas trimestrales de Enrútate 

Año Mes 
Sistema Operativo 

Total 
Android iOS 

2016 Q1 17.73% 0.00% 24.77% 

2016 Q2 18.55% 130.02% 27.11% 

2016 Q3 75.41% 154.42% 86.61% 

2016 Q4 17.59% 25.61% 19.20% 

2017 Q1 15.27% 22.26% 16.75% 

2017 Q2 24.70% 26.53% 25.11% 

2017 Q3 18.67% 78.85% 33.49% 

2017 Q4 14.06% 9.51% 12.62% 

2018 Q1 40.08% 27.03% 36.09% 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Para analizar más detalladamente la expansión de Enrútate, y tener otro punto de 

vista, se aplicó una entrevista semiestructurada al Líder de mercadotecnia de 

Enrútate. Sobre el tema del crecimiento y desarrollo de la aplicación comenta: 

La clave para el desarrollo de Enrútate ha sido estar a la vanguardia. Siempre 

se han buscado formas de mejorar procesos, ver las necesidades del usuario 

y proponer soluciones creativas a problemas de la vida cotidiana que tienen 

que ver con el transporte público. 

Enrútate tiene un modelo de negocio con el cual es fácil reaccionar a cambios 

en el ambiente, ya sean factores externos o internos. El hecho que sea una 

aplicación y que use la tecnología hacen que siempre esté automatizándose 

a mayor medida. 
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En este punto se puede observar otra de las tres características de una empresa 

emergente sugeridas por Batista y Perez (2018), También se observa que es 

repetible ya que la aplicación puede estar instalada en cualquier teléfono inteligente. 

Esto también se prueba en el análisis de las descargas en Enrútate, donde se 

observan crecimientos exponenciales. 

Del mismo modo se puede concluir, de acuerdo con Ansoff (1957) que la expansión 

comercial de Enrútate se está dando bajo un enfoque de desarrollo de mercados, 

que sigue con tácticas como apertura de mercados geográficos adicionales, 

atracción de otros clusters de mercado, ampliación de la política de distribución y 

posicionamiento de marca, investigación y cambio del segmento, nuevos canales 

de distribución. De tiene similitud con lo que Patrón (2018) expresó en sus planes 

de crecimiento hacia nuevos mercados geográficos, o la atracción de clusters de 

mercado diferentes al lanzar Enrútate para iOS. 

En resumen, la expansión comercial de Enrútate se ha visto marcada por dos 

factores. El primero de ellos es el desarrollo de su producto, ya que han sabido 

adaptarse y lanzar características que benefician al usuario final. Por otro lado, ha 

logrado la expansión mediante la búsqueda de nuevos mercados y con acuerdos 

comerciales de ciudades que han buscado a la app para hacer negocios. 

4.3. Estructura de capital en Enrútate 

En este apartado se busca cumplir con el objetivo de definir la estructura de capital 

que ha sido utilizada a la fecha por la aplicación móvil Enrútate. Se busca analizar 

las diferentes etapas por las que ha pasado la empresa emergente, de esa forma 

se traza la evolución en su elección de fuentes de capital.  

4.3.1. Evolución de las fuentes de capital utilizadas por Enrútate. 

Los instrumentos aplicados en esta tesis y el procesamiento de los datos obtenidos 

puntualizan las fuentes de financiamiento que ha tenido Enrútate. Durante la 

entrevista semiestructurada, la líder general de Enrútate afirma: 

Para iniciar con el proyecto de la guía impresa utilicé fondos propios, algo así 

como la primera aportación de capital en la aplicación móvil. El dinero se 
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utilizó para desarrollar la identidad de marca como el logotipo y el diseño 

editorial de la guía.  

Al momento de entrar en la fase de aplicación móvil, me asocié con la 

desarrolladora de software ESoft, y así tener la parte técnica. La aportación 

del socio fue el entregable de la app Enrútate para el sistema operativo 

Android, a partir de aquí ya Enrútate se constituyó con la razón social que 

tiene en la actualidad. Para el desarrollo de la versión para iOS de la 

aplicación móvil encontré un fondo gubernamental llamado ProSoft. A partir 

de este momento, la aplicación estuvo disponible en los dos sistemas 

operativos más utilizados a nivel mundial. 

El siguiente paso para Enrútate fue el desarrollo de un administrador digital 

para trazar las rutas de autobús. Esta herramienta me ha permitido expandir 

la aplicación en nuevas ciudades ya que se ha vuelto más sencillo dar de alta 

las rutas de camiones, proceso que necesitaba más tiempo cuando se daban 

de alta en forma manual. Los recursos financieros para realizar este proyecto 

se obtuvieron en una convocatoria llamada Shark Tank, en su edición para 

Sinaloa. Presenté la idea de negocio y me dieron un préstamo para 

desarrollar el administrador digital de rutas de autobús. 

Por último, se obtuvo un aporte de capital de un grupo de transporte. Este 

aporte no fue destinado para un proyecto en específico, sino que se destinó 

a cubrir costos operativos. En este punto se probó también que la aplicación 

ya es lo suficientemente atractiva para atraer inversión. 

Por otro lado, la aplicación del cuestionario a sujetos externos a la startup da un 

panorama más especializado en el tema.  

El Consultor financiero especialista en manejo de capital señala: 

Las fuentes de fondeo en las empresas siempre son muy diversas. No hay 

forma de saber una proporción correcta o que esté bien, todo depende de la 

naturaleza de la empresa, el entorno, en que ciclo de vida está o hasta como 

se mueve el mercado o la competencia. 

El Asesor de banca comercial comparte su visión de las fuentes de capital: 
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Las empresas deben conocer bien su situación financiera antes de planear 

cualquier proyecto, en ocasiones los dueños de empresas se acercan al 

banco buscando créditos o capital para proyectos que ni siquiera tienen 

definidos o ideados. 

Las fuentes de capital utilizadas por la aplicación móvil han sido de diferente 

naturaleza, y también derivadas de diferentes fuentes. Para complementar las 

entrevistas, en la tabla 4.2 se puede encontrar el anuario de fuentes de capital en 

Enrútate; en éste se muestra el desarrollo del origen del capital para los proyectos 

que se ha buscado recursos, cada una de las fuentes contiene datos de fecha, 

define el proyecto en cuestión, así como clasifica la fuente de capital. 

 

Tabla 4.2 Anuario de fuentes de capital en Enrútate 

Año Nombre del proyecto Fuente de capital Tipo de fuente de capital 

2014 Guía impresa Enrútate Aportación inicial de 

capital 

Capital contable 

2015 App Enrútate (versión Android) eSoft Capital Contable 

2016 App Enrútate (versión iOS) Fondo ProSoft Pasivo 

2017 Administrador digital de rutas Convocatoria Shark 

Tank 

Pasivo 

2018 NA Inversión grupo de 

transporte 

Capital contable 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Bajo esta perspectiva se observa como la selección de fuentes de capital es 

estrictamente en orden contrario al de las jerarquías de preferencias de Myers 

(1984),  Baskin (1989). En este modelo se propone como última opción a la emisión 

de deuda mediante acciones, mientras que en Enrútate esa ha sido la fuente 

predominante de capital durante su expansión. Del mismo modo, se observa 

congruencia en las barreras mencionadas por los sujetos externos, y la teoría de los 

costos de agencia de Jensen y Meckling (1986), quienes plantean que existen 
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conflictos en diversos entornos de la organización cuando se define la estructura de 

capital. 

4.3.2. Estructura de capital actual en la aplicación móvil. 

Respecto a la estructura de capital actual, Georgina Patrón afirma: 

En lo que yo me quiero enfocar es en buscar inversionistas más que un 

financiamiento porque es menos riesgo, y tienes otros beneficios como más 

allá del dinero; sin embargo, no estoy cerrada a recibir liquidez de otro lugar, 

de hecho sé que necesito dinero para hacer muchas cosas que quiere hacer. 

Actualmente Enrútate tiene una estructura de capital derivada de diversas fuentes 

de capital. La estructura actual se observa en la figura 4.6, se aprecia que la 

estructura actual de capital se conforma por cerca de dos terceras partes de deuda, 

con una parte de capital. 

 

 

Figura 4.6 Estructura de capital actual en Enrútate 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Se puede observar como durante la operación de Enrútate han predominado el uso 

de fuentes de fondo externas al negocio. Así mismo, la estructura de capital hace 

65%

35%

Deuda Capital
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una reafirmación del uso predominante de deuda. Es así como se llega a la 

conclusión que, mediante la utilización de recursos externos a la empresa, se 

pueden cumplir planes de expansión y desarrollo comercial, tal y como se ha 

puntualizado en el apartado. 

4.4. Estrategias de financiamiento externo implementadas por Enrútate 

En esta sección se busca evaluar las estrategias de financiamiento y su impacto en 

el desarrollo del mercado de Enrútate. Para esto, se analiza el comportamiento que 

ha tenido el histórico de descargas teniendo como punto de comparación. 

4.4.1. Fondo ProSoft. 

Primeramente, se analiza el primer proyecto financiado por capital externo, se trata 

del lanzamiento de la aplicación para dispositivos iOS, el capital provino del fondo 

gubernamental ProSoft.  

En la entrevista, Georgina Patrón describe el proyecto con ProSoft: 

Es una convocatoria que lanza el CONACYT, tú haces el proyecto y lo subes 

en una plataforma, ellos lo revisan, y ya deciden ellos sí te otorgan recursos 

o no. Hicimos el proyecto para el desarrollo de iOS y nos asignaron recursos 

a fondo perdido, entonces pudimos desarrollar la plataforma para iPhone y 

alcanzar más usuarios. 

Bajo este espectro, el Líder del área de mercadotecnia de Enrútate afirma que: 

Los recursos que se obtienen a fondo perdido es la fuente de recursos que 

nos permite hacer más cosas; es dinero que no gastamos nosotros, y eso 

genera un impacto positivo en el crecimiento de la aplicación, y se tiene que 

realizar un proyecto que en realidad ya está planeado y cuando te asignan 

los recursos lo único que tienes que hacer es aplicarlo. 

Para complementar, se realiza un análisis documental de las descargas y como se 

han comportado con el desarrollo de este proyecto. En la figura 4.7 se aprecia que 

el veintiséis por ciento de las descargas han sido derivadas de este financiamiento, 

en número equivale a 10132 usuarios, los cuales no hubieran sido alcanzados de 

no ser por este proyecto. 
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Figura 4.7 Porcentaje de descargas por sistema operativo 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Por otro lado, se presenta el histórico de las descargas en cada uno de los sistemas 

operativos. El sistema operativo de Android es el que presenta más descargas en 

la mayoría de los periodos. Sin embargo, iOS tiene algunos repuntes por encima 

del otro sistema. La gráfica se aprecia en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 Histórico de descarga por sistema operativo 

Fuente: elaboración propia (2018). 

74%

26%

Android iOS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

Ju
lio

A
g

o
st

o

S
e

p
ti
e

m
b

re

O
c

tu
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

lio

A
g

o
st

o

S
e

p
ti
e

m
b

re

O
c

tu
b

re

N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ri
l

Android iOS Total



111 

4.4.2. Proyecto Shark Tank Sinaloa. 

También se procesa información sobre el otro proyecto de financiamiento externo. 

Enrútate se encontraba en la búsqueda de fondos para realizar desarrollar un 

administrador digital de rutas, dicha herramienta permite gestionar rápidamente las 

rutas de camión, por lo que el modelo de negocio se replica rápidamente.  

Durante la aplicación del cuestionario, Georgina Patrón habla sobre la participación 

de Enrútate: 

Este proyecto ha sido diferente a los demás, participamos en una 

convocatoria de Shark Tank, que es un programa de televisión con 

inversionistas reales que te hacen una propuesta financiera para tu negocio. 

Aquí la idea se adaptó para que fuera préstamo, y se podía acceder a un 

mentor para que se asesorara con tu negocio. Me llamó la atención porque 

en un banco no podría tener acceso a capital por las características de la app 

y que la gente no está familiarizada con ese tipo de modelos de negocio. 

Bajo esta perspectiva, el Líder del área de mercadotecnia de Enrútate afirma que: 

El administrador de rutas ha sido una herramienta clave en nuestro 

crecimiento. Con este desarrollo, podemos agregar fácilmente las rutas de 

camión de cualquier lugar. El recurso para hacer este proyecto se obtuvo de 

una convocatoria, y se otorgó un préstamo. 

En otro espectro, se tiene la opinión de los sujetos externos que se entrevistaron 

para esta tesis. 

El Consultor financiero especialista en manejo de capital señala: 

Las fuentes de deuda deben utilizarse para proyectos que tengan una 

rentabilidad casi certera. Este tipo de instrumentos ofrece recursos para 

proyectos de gran escala, pero también debe considerarse que el costo de 

ellos puede llegar a ser muy elevado. Evidentemente eso repercute en la 

utilidad de la organización 

El Asesor de banca comercial profundiza en los créditos bancarios: 

El financiamiento externo debe manejarse con cuidado en una empresa, 

muchas veces los dueños vienen a pedir una fuente de recursos, y aceptan 
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instrumentos con tasas muy altas, plazos forzosos, y términos no tan claros. 

Los créditos buenos son para empresas que ya pueden comprobarnos el 

respaldo que necesitamos para otorgarles líneas de crédito más altas, pero 

si una empresa es nueva, es pequeña y no tiene información financiera lo 

más probable es que no consiga nada ni aquí, ni en ningún lugar. 

En este punto se puede observar que autores en el marco referencial, como Medina 

(2015) y Monarres (2012), señalan que los recursos externos son una manera de 

conseguir recursos para que las empresas puedan hacer realidad sus planes de 

expansión, y de este modo cumplir con los objetivos internos marcados a diversos 

plazos. De esta manera, Van Horne y Wachowicz (2010) sostiene que las fuentes 

de financiamiento son herramientas que permite la sostenibilidad financiera de una 

firma, durante la entrevista, el Líder del área de mercadotecnia de Enrútate 

puntualizó que uno de los proyectos había dado la pauta para llegar a ser 

financieramente estables. 

Las estrategias de financiamiento externo implementadas por Enrútate han 

contribuido a su desarrollo comercial. En este caso se demuestra que los dos 

proyectos que fueron elaborados para obtener financiamiento externo han 

desarrollado a la aplicación móvil. También se concluye que específicamente el 

préstamo bancario no es una opción para una startup con las características de 

Enrútate.  

4.5. Valuación financiera de Enrútate 

El objetivo a cumplir en esta parte de los resultados es evaluar la startup, de este 

modo se puede lograr un estímulo para utilizar herramientas financieras como el 

crowdfunding, y que de este modo la empresa continúe con los planes de expansión 

planteados a nivel nacional. 

4.5.1. Definición de escenarios para Enrútate. 

El parámetro que se utilizó para definir los escenarios de la empresa emergente es 

el producto interno bruto en el sector de las tecnologías de información. De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) esta variación es de 
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3.39%, por tanto, en la tabla 4.3 e aplican los factores para definir la tasa de 

crecimiento para cada escenario. 

 

Tabla 4.3 Definición de escenarios futuros para la aplicación móvil 

Escenario Aplicación Tasa 

EC 0.5 ∗ (3.39) 1.695% 

EI 1.5 ∗ (3.39) 5.085% 

EO 2 ∗ (3.39) 6.780% 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

De este modo, el escenario conservador (EC) equivale a crecer a la mitad del ritmo 

que lo está haciendo el sector, es decir una tasa de 1.695 puntos porcentuales; el 

escenario ideal (EI) consiste en crecer al ritmo que lo está haciendo el sector más 

la mitad, la tasa indica un crecimiento de 5.085%; mientras que el escenario 

optimista (EO) sería crecer 6.780%, dicho en otras palabras, doblar el crecimiento 

del producto interno bruto en el sector. 

4.5.2. Valuación para cada escenario en la startup. 

Una vez que se definieron los escenarios, se procede a la valuación de cada uno. 

Se presentan los parámetros que se utilizaron para llevar a cabo dicho 

procedimiento. La t indica el horizonte de tiempo en años, en este caso cinco. La 

tasa de impuestos se refleja en el imp. Cada una de las r indican una tasa de riesgo, 

para proceder a obtener el ponderado. La g es la tasa libre de riesgo en el país. 

t 5 

imp 30% 

r1 50% r2 60% r3 70% 

r4 80% r5 90% r6 100% 

g 7.93% 

Posteriormente, se debe realizar el cálculo de los flujos de efectivo para los 

diferentes escenarios que se definieron en la aplicación móvil. Después de obtener 
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los datos y aplicar las fórmulas, en la tabla 4.4 se presentan las proyecciones por 

escenarios en el horizonte de tiempo definido, los flujos originales fueron 

proporcionados por la aplicación móvil.  

  

Tabla 4.4 Flujos de efectivo en los diferentes escenarios de Enrútate 

T 𝐹𝐸𝐸𝐶 𝐹𝐸𝐸𝐼 𝐹𝐸𝐸𝑂 

1 -$391,764.48 $1,095,769.68 $1,385,154.43 

2 -$913,385.43 $2,390,441.17 $3,403,287.79 

3 -$1,124,808.32 $4,839,348.00 $7,226,772.15 

4 $721,873.45 $9,644,536.74 $14,383,211.95 

5 $885,128.08 $18,986,747.54 $27,541,684.09 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Del mismo modo, se realiza el análisis de sensibilidad del valor de liquidación del 

escenario para las tasas de riesgo desde cincuenta por ciento hasta los cien puntos 

porcentuales. En la tabla 4.5 se puede consultar dicho cálculo.  

 

Tabla 4.5 Valor de liquidación en los diferentes entornos de Enrútate 

R 𝑉𝐿𝐸𝐶 𝑉𝐿𝐸𝐼 𝑉𝐿𝐸𝑂 

50% $11,752,168.36 $87,432,226.66 $122,061,923.13 

60% $9,495,174.24 $70,640,940.57 $98,620,032.76 

70% $7,965,421.66 $59,260,089.83 $82,731,514.52 

80% $6,860,187.63 $51,037,515.96 $71,252,186.85 

90% $6,024,292.95 $44,818,737.36 $62,570,307.13 

100% $5,369,976.35 $39,950,839.31 $55,774,357.62 

Ponderado $7,911,203.53 $58,856,724.95 $82,168,387.00 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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La última parte en este paso del método consiste en calcular el valor presente de 

cada situación. Se puede ver variaciones altas de un entorno a otro, los valores se 

encuentran dados en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Valor presente de los escenarios de la empresa emergente 

R 𝑉𝑃𝐸𝐶 𝑉𝑃𝐸𝐼 𝑉𝑃𝐸𝑂 

50% $6,884,769.38 $66,488,943.37 $93,213,678.18 

60% $7,009,211.39 $64,939,185.39 $90,949,150.13 

70% $7,111,667.27 $63,805,419.86 $89,293,598.70 

80% $7,196,856.46 $62,956,625.34 $88,055,181.17 

90% $7,268,361.14 $62,308,025.95 $87,109,750.66 

100% $7,328,917.06 $61,803,257.99 $86,374,761.05 

Ponderado $7,133,297.12 $63,716,909.65 $89,166,019.98 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Como en el cálculo del valor de liquidación, en este caso se tomará el ponderado 

de cada situación para realizar las estimaciones posteriores. 

4.5.3. Determinación de probabilidad de ocurrencia por escenario. 

El siguiente paso en el método es determinar la posibilidad que tiene de suceder 

cada escenario. En la tabla 4.7 se puede encontrar la probabilidad basado en el 

histórico mensual de descargas para Enrútate, de acuerdo al número de descargas 

en cada mes, se le asigna un escenario, y así es como se obtiene la probabilidad 

de ocurrencia para el futuro. 

 

Tabla 4.7 Probabilidad de ocurrencia por escenario 

Escenario Probabilidad 

Conservador 22.22% 

Ideal 44.44% 

Optimista 33.33% 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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4.5.4. Valuación de Enrútate con el método First Chicago. 

Finalmente, para obtener el valor de la empresa emergente se procede a aplicar el 

método First Chicago. Se calcula el valor presente Enrútate; para obtenerlo se 

realiza la ponderación de cada escenario multiplicando el valor presente de cada 

escenario por su probabilidad de ocurrencia. Posteriormente se hace una sumatoria 

de las ponderaciones de cada entorno. La fórmula se desarrolla de la siguiente 

manera. 

 

𝑉𝑃𝐸𝑛𝑟ú𝑡𝑎𝑡𝑒 = $7,133,297.12 ∗ .222 + $58,856,724.95 ∗ .444 + $82,168,387.00 ∗ .333 

𝑉𝑃𝐸𝑛𝑟ú𝑡𝑎𝑡𝑒 = $59,625,810.31  

 

Por tanto, el valor presente de Enrútate de acuerdo con el método First Chicago es 

de $59,625,810.31 pesos. 

4.6. Crowdfunding como alternativa para la expansión de Enrútate 

Esta última sección de resultados busca demostrar que el crowdfunding es una 

herramienta de financiamiento que puede utilizarse para la expansión de mercados. 

Incluso da la posibilidad de encontrar capital de inversionistas que se ajusten a 

diversos esquemas de financiamiento. 

El Asesor de banca comercial externa: 

Las fuentes de financiamiento nuevas como el crowdfunding permiten a 

empresas de reciente creación y a emprendedores poder acceder a recursos 

que no encontrarían en un banco, o en una institución de desarrollo ya que 

no son capaces de comprobar sostenibilidad.  

Primeramente, se presenta el flujo de efectivo en el periodo de doce meses con 

recursos obtenidos de financiamiento bancario en condiciones de un crédito para 

una empresa de reciente creación. El flujo se puede ver en la tabla 4.8, donde se 

comienza con un flujo de efectivo, después se reduce y en los meses posteriores 

todos son negativos.  
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Tabla 4.8 Flujo de efectivo con financiamiento bancario 

Mes Flujo de Efectivo 

1  $     1,634,860.29  

2  $        569,619.08  

3 -$       504,963.50  

4 -$       698,739.39  

5 -$       767,558.70  

6 -$    1,374,348.81  

7 -$    1,898,374.05  

8 -$    1,856,498.49  

9 -$    1,746,373.76  

10 -$    1,535,515.80  

11 -$    1,134,243.19  

12 -$       450,417.81  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Por el contrario, el flujo de efectivo de la tabla 4.9 proyecta una ronda de 

crowdfunding con opción a inversión para la empresa emergente. Se puede apreciar 

que las cantidades no son como el primer flujo anterior; sin embargo, en este punto 

lo importante es recalcar que ninguno de los flujos tiene signo negativo. 

 

Tabla 4.9 Flujo de efectivo con crowdfunding 

Mes Flujo de Efectivo 

1  $          81,710.00  

2  $        565,920.00  

3  $        287,063.33  

4  $          55,756.67  

5  $        335,605.81  

6  $        244,228.20  

7  $        183,297.80  

8  $        165,827.99  

9  $        177,141.19  

10  $        172,156.17  

11  $        277,463.50  

12  $        399,775.45  

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Del mismo modo, se evalúa un proyecto de  financiamiento colectivo para demostrar 

que es viable. 

4.6.1. Flujos de efectivo para financiamiento colectivo 

Para este trabajo, los flujos de efectivo están dados por la aplicación móvil. La 

organización los ha definido mediante el análisis de expansión de mercado que 

quiere tener, así como los planes estratégicos que se ha planteado a cinco años. 

Por esta razón, en la tabla 4.10 se muestran los flujos de efectivo proyectados en el 

horizonte de tiempo dado. 

 

Tabla 4.10 Flujos de efectivo proyectados para Enrútate 

Año Flujo de efectivo proyectado 

1  $   1,095,769.68  

2  $   2,390,441.17  

3  $   4,839,348.00  

4  $   9,644,536.74  

5  $ 18,986,747.54  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Se puede observar que para el primer año el flujo proyectado apenas supera el 

millón de pesos. Sin embargo, a partir del año dos la cantidad se dobla y sucede el 

mismo efecto en los años posteriores. Para el final del proyecto, se espera que la 

aplicación genere flujos por arriba de los dieciocho millones de pesos. 

4.6.2. Proyecto de inversión para el crecimiento de la aplicación móvil 

Como se mencionó en la parte de metodología, el costo del proyecto para la 

expansión de Enrútate no será absorbido en su totalidad ni por la misma aplicación 

móvil, pero tampoco por la fuente de financiamiento que se encuentre. Por tanto, se 

busca evaluar el proyecto de inversión con la inclusión del crowdfunding como 

fuente de financiamiento. Es así como se debe definir la estructura financiera que 

se va a utilizar en este proyecto de inversión. En la tabla 4.11 se encuentra la 

estructura resultante. 
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Tabla 4.11 Estructura financiera del proyecto de inversión de Enrútate 

 Porcentaje Inversión 

Costo del proyecto 100%  $     2,341,220.00  

Financiamiento interno 30%  $       702,366.00  

Financiamiento 

externo 

70%  $    1,638,854.00  

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Para este proyecto, el total de inversión asciende a $2,341,220 pesos. No obstante, 

se tomará como variable de inversión inicial al monto de financiamiento externo 

resultante, esto es porque la compañía sólo está buscando recursos que cubran el 

70% del costo del proyecto, mientras que para el 30% restante se utilizarán fondos 

propios de la startup. 

4.6.3. Valor de los flujos de efectivo descontados en la startup 

El siguiente paso para aplicar el modelo de opciones reales es obtener el valor 

presente de los flujos de efectivo del proyecto de expansión de mercados dados por 

la aplicación móvil. Los parámetros que se utilizaron para llevar a cabo dicho 

procedimiento son: 

t 5 

imp 30% 

r1 50% r2 60% r3 70% 

r4 80% r5 90% r6 100% 

G 7.93% 

Primeramente, se realiza el análisis de sensibilidad del valor de liquidación de 

Enrútate, como se definió en el apartado metodológico, las tasas de riesgo van 

desde cincuenta por ciento hasta los cien puntos porcentuales. En la tabla 4.12 se 

puede consultar dicho cálculo. El valor de liquidación que se va a utilizar es un 

ponderado de las tasas de riesgo el cual corresponde a $58,856,724.95 pesos. 
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Tabla 4.12 Análisis de sensibilidad en el valor de liquidación de Enrútate 

r VL 

50% $87,432,226.66 

60% $70,640,940.57 

70% $59,260,089.83 

80% $51,037,515.96 

90% $44,818,737.36 

100% $39,950,839.31 

Ponderado $58,856,724.95 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Posteriormente se calcula el valor presente descontado para los flujos de efectivo 

proyectados del proyecto de expansión comercial en el mercado nacional. Como en 

el valor de liquidación, se realiza el cálculo para diferentes tasas de riesgo, entonces 

se pueden ver variaciones de una tasa a otra, los valores se encuentran dados en 

la tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13 Flujos de efectivo descontados para Enrútate 

r FED 

50% $66,488,943.37 

60% $64,939,185.39 

70% $63,805,419.86 

80% $62,956,625.34 

90% $62,308,025.95 

100% $61,803,257.99 

Ponderado $63,716,909.65 

Fuente: elaboración propia (2018). 
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Como en el cálculo del valor de liquidación, en este caso se tomará el ponderado 

de cada situación para realizar las estimaciones posteriores. Dicho valor 

corresponde a $63,716,909.65 pesos, se puede apreciar que con un riesgo de 50% 

el FED corresponde a casi sesenta y seis millones y medio de pesos, mientras que 

con un riesgo de 100% el valor baja a los sesenta y un millones. 

 

4.6.4. Valuación de Enrútate mediante la fórmula de Black-Scholes  

Finalmente, para obtener el valor de la empresa emergente se procede a aplicar la 

fórmula de Black-Scholes. Sin embargo, se deben encontrar primero los valores 

para cada una de las d, para obtenerlos se aplica la fórmula: 

𝑑1 = 4.14%   

𝑑2 = 4.04% 

La distribución de probabilidad para cada uno de estos valores es de 0.5178 y 0.516 

respectivamente. Entonces se procede a sustituir en la fórmula: 

 

𝐶𝐴𝐿𝐿 =  $   1,829,374.11   

 

Por tanto, el valor del proyecto de inversión para el financiamiento colectivo de 

Enrútate es de $ 1,829,374 pesos, por lo tanto, el proyecto es viable ya que 

representa un flujo de efectivo positivo, o una ganancia, dentro de la organización y 

debe llevarse a cabo. 

Como última parte de esta investigación se presenta el apartado de conclusiones y 

recomendaciones para Enrútate. Esto derivado del análisis que se ha hecho en 

cuanto a marco referencial, y más puntualmente de los resultados de la 

investigación en este apartado. Se hacen conclusiones generales de lo que es el 

tema, al mismo tiempo que se brindan recomendaciones sobre la firma, línea de 

investigación, así como sugerencias de tópicos relacionados a este.  
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones a partir de la interpretación de los resultados 

La expansión comercial de Enrútate se ha dado de forma no planeada, sin embargo, 

la empresa ha sabido tomar las oportunidades en cuanto a proyectos y ha sabido 

aprovechar los mercados y situaciones que se le han presentado. No obstante, 

después de aplicar los instrumentos y analizar los resultados se ha demostrado que 

mediante el uso de crowdfunding en la estructura de capital de Enrútate propicia la 

expansión de mercados de la aplicación móvil a nivel nacional. 

Por otro lado, la estructura del capital también ha sido un tema relevante dentro de 

la aplicación. Al principio, no se tenía idea clara ni existía definición sobre la 

estructura de capital, es decir no hay diferenciación entre las fuentes de donde 

proviene el dinero. No obstante, al pasar de los proyectos se ha ido definiendo el 

origen de los recursos, del mismo modo ha sido importante para la expansión de 

Enrútate el hecho de contar con diversos tipos de fuente de capital, ya que los ha 

obligado a aprender a administrar cada uno de ellos.  

Otro punto para concluir ha sido la valuación de la empresa. En este apartado se ha 

observado como los flujos de efectivo proyectado y la tasa de rendimiento que se 

asigne, es crucial para modificar el valor de la compañía. Por lo tanto, la definición 

en los parámetros e indicadores para valuar startups deben ser definidos 

meticulosamente, ya que la sensibilidad en el valor final de la compañía puede darse 

incluso con algunos puntos porcentuales.  

La valoración de las empresas es una acción requerida en el mundo 

contemporáneo, más cuando se habla de firmas emergentes donde es de suma 

importancia conocer el valor de la organización para plantear estrategias en su 

estructura de capital. 

5.2. Conclusiones derivadas de los objetivos planteados 

Los objetivos que se plantean en esta investigación fueron alcanzados. De este 

modo se responden las preguntas de investigación que se definieron en la 



123 

sistematización. En este apartado se realiza un breve análisis sobre la conclusión 

de cada uno de los objetivos. 

En la primera parte del análisis de los resultados se ha podido analizar la expansión 

que Enrútate ha logrado en otros mercados, después del análisis de las descargas, 

y de un acercamiento mediante entrevistas semiestructuradas en la empresa, se 

llega a la conclusión que Enrútate muestra un crecimiento sostenido y que está 

buscando características que la hagan repuntar de otras aplicaciones móviles. 

Posteriormente, se logra definir la mezcla en la estructura financiera de Enrútate 

que ha contribuido a la expansión de mercados. Aquí se puntualiza que las fuentes 

externas para la obtención de recursos han coadyuvado a que la aplicación crezca 

su negocio, y sobre todo han sido aceleradores de proyectos que Enrútate 

necesitaba para su expansión. 

En la siguiente sección se evalúa la expansión de mercados que han logrado las 

estrategias de financiamiento implementadas por Enrútate. En esta parte se 

observa que el financiamiento ha contribuido a crear un entorno para utilizar la 

tecnología en la solución de situaciones para el negocio. 

Se ha alcanzado el objetivo de valuar la startup con el método propuesto. En el 

desarrollo del modelo se definen los escenarios, los cuales están en función a un 

indicador real ligado directamente al sector, lo cual es una práctica recomendada 

para empresas de este tipo, ya que pueden plantearse supuestos y tener 

alternativas no sólo en la parte financiera, pero también en otras áreas de la 

compañía. Por otro lado, el valor presente para cada escenario presenta rangos 

muy amplios, consecuentemente se observa el efecto de la tasa riesgo en el valor 

de la empresa emergente. 

Finalmente, se cumple con el objetivo de explicar como la implementación del 

crowdfunding en la estrategia de financiamiento puede repercutir en la expansión 

de mercados de Enrútate. En la última parte del análisis de los resultados, se analiza 

una corrida de flujos de efectivo que hace alusión a un crédito en institución 

bancaria, éste se contrasta con flujos de efectivo que se derivan de la 

implementación del crowdfunding; por tanto, se demuestra como la implementación 
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de esta herramienta es un factor que pone el entorno para el crecimiento de 

empresas como las startups. 

Bajo esta perspectiva, se prueba la hipótesis que propone explicar como la 

valuación de Enrútate justifica el uso del crowdfunding en su estructura de capital, 

de este modo se propicia la expansión de mercados de la aplicación móvil a nivel 

nacional. 

5.3. Recomendaciones para Enrútate 

Se recomienda a la startup utilizar el valor obtenido para la formulación de proyectos 

de crowdfunding que contribuyan al desarrollo tanto de infraestructura como de 

mercados para la aplicación móvil. Así mismo, se propone la elaboración de un plan 

de inversión para que Enrútate pueda tener los parámetros requerimiento de 

efectivo, plazo de retorno de inversión, así como tasa de rendimiento; de este modo 

si se atrae un inversionista ya se tiene la información plasmada. También se sugiere 

la implementación de modelos para medir otros parámetros como el riesgo, el cual 

coadyuva el cálculo de este y otros indicadores financieros. 

La investigación puede ser consultada por otras firmas emergentes que deseen 

analizar, verificar o implementar un método de valuación, así como servir de base 

para el desarrollo de nuevas metodologías que tomen en cuenta factores diferentes 

a los que se calcularon o que precisen los que se utilizan en este trabajo, y de este 

modo establecer el entorno que propicie la expansión de mercados. 

Del mismo modo, se pueden seguir estudiando a las empresas emergentes y definir 

asuntos más puntuales en cuanto a las finanzas de este tipo de organizaciones. 

Algunas de estas líneas pueden ser: empresas emergentes y definición de sus 

políticas financieras, proyección de flujos de efectivo como una herramienta en la 

obtención del financiamiento para startups, o retorno de inversión en proyectos de 

cwordfunding para las empresas emergentes. 
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