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Resumen 

El incursionar en el comercio internacional se ha convertido en un objetivo más 

común para las pequeñas y medianas empresas, actividad que se ha vuelto más 

accesible que antes, ahora solo es necesario implementar las estrategias correctas 

como lo puede ser la elaboración de un plan de negocios de exportación. 

El objetivo general de la presente investigación es identificar la manera en 

que beneficia la incorporación de un plan de negocios de exportación como 

estrategia para el crecimiento de una pequeña empresa comercial de software en 

Culiacán, Sinaloa. En este trabajo de investigación, se elaboró un plan de negocios 

de exportación de software empresarial para el mercado de Chile, donde se buscó 

hacer un análisis de mercado para conocer la viabilidad y factibilidad del mismo. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método mixto, de tipo 

documental y descriptiva. Las técnicas que se utilizaron para recopilar información 

son: la revisión documental, encuesta y entrevista. 

Los resultados obtenidos con esta investigación, muestran un plan de 

negocios con aspectos económicos favorables para la empresa comercial de 

software. En conclusión, se puede decir que la elaboración de un plan de negocios 

beneficia de forma positiva en el crecimiento y escalamiento comercial por medio 

de la exportación. 

Palabras clave: Plan de negocios, exportación, estrategia, software, escalamiento 

comercial. 
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Abstract 

Venturing into international trade has become a more common goal for small and 

medium enterprises, an activity that has become more accessible than before, now 

it is only necessary to implement the right strategies such as the development of an 

export business plan. 

The general objective of this investigation is to identify the way in which the 

incorporation of an export business plan benefits as a strategy for the growth of a 

small commercial software company in Culiacán, Sinaloa. In this research work, a 

export business plan of software was elaborated for the Chilean market, where a 

market analysis was sought to know its viability and feasibility. 

To bring about this investigation, was used the mixed method, of documentary 

and descriptive type. The techniques used to collect information are: documentary 

review, survey and interview. 

The results obtained with this research show a business plan with favorable 

economic aspects for the commercial software company. In conclusion, it can be 

said that the elaboration of a business plan benefits positively in the growth and 

commercial scaling through export. 

Keywords: Business plan, export, strategy, software, commercial scaling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el comercio internacional presenta un acelerado crecimiento donde se 

hace más frecuente el intercambio de tecnología, mostrando una oportunidad para 

la comercialización de servicios tecnológicos tanto para desarrollarse en el mercado 

nacional como internacional. 

Se ha observado que la tendencia de las exportaciones de informática y 

servicios informáticos en los últimos 8 años va en aumento manteniendo un 

crecimiento anual de 8.6%; siendo los países en vías de desarrollo los que 

mostraron mayor ritmo de crecimiento (Acebo Plaza & Núñez, 2017). 

También es importante mencionar, que en México la industria de servicios de 

Tecnologías de la Información (TI) y desarrollo de software ha mantenido una 

tendencia de crecimiento anual de 12% en los últimos cinco años, lo que demuestra 

la importancia del sector y el área de oportunidad (ProMéxico, 2017). 

Al conocer las tendencias de la industria del software, y tener conocimiento 

de una pequeña empresa dedicada al desarrollo de sistemas informáticos, surge la 

necesidad de elaborar un plan de negocios de exportación de software empresarial 

para que sirva como estrategia de crecimiento. 

La investigación se presenta de la siguiente manera: 

El primer Capítulo muestra un análisis de la industria del software a nivel 

internacional, nacional y regional, se plantea la problemática a investigar, así como 

la interrogante central que sirve como guía para la investigación, además se 

describen los objetivos, la justificación y el supuesto de investigación. 

Asimismo, en el Capítulo II se plasma el abordaje del marco teórico, se 

muestran las teorías que dan sustento a la presente investigación, en el cual se 

puede apreciar los antecedentes investigativos, así como la descripción de 

conceptos básicos que son necesarios para llevar a cabo esta investigación. 

Además, se exponen las teorías de la administración, de la organización, del 
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comercio internacional, de la internacionalización, de la estrategia, de la planeación 

y por último se mencionan los diferentes planes de negocios. 

En el Capítulo III se explican los diferentes paradigmas metodológicos 

existentes y uno de los puntos con mayor importancia es la descripción de la 

metodología de investigación empleada para llevar a cabo esta investigación. 

También en este apartado se definen la selección de la muestra, las técnicas de 

recolección de información y la forma de analizar la información recopilada. 

De la misma manera, en el Capítulo IV se plasma el desarrollo del plan de 

negocios, donde se describe a detalle la constitución legal, estructura 

organizacional, análisis FODA y portafolio de negocios de la empresa que se 

beneficiará de dicho plan. Además, se expone el análisis de mercado, el análisis 

operacional y el análisis financiero, que en conjunto demuestran la viabilidad y 

rentabilidad al implementar el plan de negocios. 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan los resultados de la investigación, 

así como las conclusiones a las que se llegaron y que dan respuesta a las preguntas 

de investigación. A su vez, se plantean algunas recomendaciones para las PyMES 

y para la propia unidad de análisis. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Análisis del contexto 

De acuerdo con Rodríguez (2010) la contextualización se inicia haciendo un análisis 

del escenario donde se encuentra ubicado el problema de investigación. 

En la actualidad los negocios internacionales se han definido principalmente 

por el fenómeno de la globalización que de acuerdo con ProMéxico (2014a) esto ha 

generado muchos cambios tanto en los ámbitos político, social, tecnológico y 

económico, en este aspecto se ha llegado a tener una gran dependencia de los 

mercados extranjeros, creando así un entorno incierto para las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES). 

Se está viviendo en un mundo donde domina la apertura de mercados y esto 

se vuelve cada vez más accesible, solo es necesario buscar la implementación de 

las estrategias correctas para incursionar en el mercado internacional. El comercio 

exterior actualmente presenta un acelerado crecimiento y donde se hace más 

frecuente el intercambio de tecnología. Es por eso que el comercio de servicios 

tecnológicos está en el escenario idóneo para desarrollarse en el mercado nacional 

y llegar a todo tipo de economías (ProMéxico, 2014b). 

La industria del software está ganando terreno dentro de las Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC) debido a su enorme potencial para impulsar el 

crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. El desarrollo de software 

contribuye a la transformación, al aprendizaje y la innovación. Además, es un factor 

para la creación de empleos y generar ingresos por medio de su exportación. 

Al analizar la industria del software, es importante distinguir entre los tipos de 

software que existen y sus diferencias. La primera modalidad es la venta de software 

empaquetado que en general es instalado por el usuario, ofrece una solución común 

a todos; a diferencia del software hecho a la medida, este cumple exactamente las 

necesidades del usuario final. El último tipo de software es el embebido y se refiere 

a los sistemas de cómputos que residen en muchos casos, sin que el usuario se 
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entere que están dentro de los productos que utilizan a diario como los relojes, 

automóviles, cámaras entre otros. Ésta última modalidad normalmente no es 

desarrollada por las PyMES (Hernández, 2010). 

Hoy en día las empresas invierten con más frecuencia en servicios de 

computación con alto nivel de complejidad, como software financiero, contable, 

gestión de relaciones con clientes y capacidad de procesamiento, y con menor 

frecuencia en servicios más sencillos, como correo electrónico, software de oficina 

o almacenamiento de archivos (OCDE, 2015). 

El presente trabajo se encuentra inmerso en un entorno globalizado con 

cambios constantes que exigen la implementación de un plan de negocios que 

permita concebir el futuro para la empresa con el propósito de formular y 

reglamentar procesos para que la exportación de un bien o servicio se haga de la 

mejor manera y cumpla las necesidades del cliente tanto en el mercado nacional 

como internacional; a su vez la implementación del plan de negocios servirá como 

herramienta de venta consiguiendo una mayor relación con prestamistas o 

inversionistas. 

Actualmente se está atravesando una situación de crisis financiera que ha 

impactado al comercio mundial, hay una disminución del 30% en el comercio 

mundial como consecuencia de la crisis económica. Algunos países en desarrollo 

son los que han logrado no resentir este impacto debido a que cada vez más 

participan en las exportaciones de servicios (Pérez, 2014). 

A continuación, en la tabla 1.1 se muestran los principales países 

exportadores de servicios de telecomunicaciones, informática e información en 

2015. 
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Tabla 1.1 

Países exportadores de servicios de telecomunicaciones, informática e información 

en 2015 

País Valor exportado en 2015 (Millones de 

dólares) 

India   57661 

Estados Unidos de América 36990 

China 24549 

Suiza 13826 

Canadá 9274 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 

2017). 

Como se puede apreciar en la tabla 1.1 son los países industrializados los 

que más exportan tecnología, es decir ellos apuestan por la exportación de servicios 

de tecnología para aumentar su productividad y la diversificación de productos. 

México no aparece dentro de los principales exportadores de estos servicios, ya que 

en el 2015 logró ocupar el lugar número 79 exportando alrededor de 159 mil dólares, 

muy por debajo de las cantidades que aparecen en la tabla 1.1. 

En el contexto internacional es importante saber cuáles son los países que 

están demandando servicios de innovación tecnológica en este caso el software, 

por lo cual resulta conveniente mostrar en la tabla 1.2 los principales importadores 

de la fracción arancelaria 85232910 que refiere a discos flexibles grabados, para 

reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen ("software"), incluso 

acompañados de instructivos impresos o alguna otra documentación. 

Tabla 1.2 

Principales consumidores de software mexicano. 

País importador Valor exportado en 2016 por parte de 

México (miles Dólar Americano) 

Estados Unidos de América 107,242 

Guatemala 143,587 

Colombia 21,434 

Cuba 16,103 

Hong Kong 15,685 

Israel 14,999 

Costa Rica 7,373 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI, 

2017). 
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La tendencia del comercio internacional en la era moderna es hacia la 

eficiencia de sistematizar los procesos en las empresas y adoptar tecnologías de la 

innovación para incrementar la productividad. Un claro ejemplo es Chile que a pesar 

de que no figuró dentro los principales países importadores de software mexicano 

durante el 2016, en el 2015 si importó el valor de 13,462 dólares americanos (SIAVI, 

2017). 

Chile es el país de Latinoamérica que mejor utiliza las TIC para impulsar el 

desarrollo social y económico, según el Informe Global de Tecnología de la 

Información 2016 del Foro Económico Mundial. Chile ocupa el lugar 38 en el Índice 

de Disposición a la Conectividad, que evalúa la capacidad de 143 economías para 

prepararse para las TIC y el saber utilizarlas para obtener el mayor beneficio (Baller, 

Dutta, & Lanvin, 2016). Además, en este mismo reporte se menciona que chile 

ocupa el lugar 36 en cuanto a los usuarios de internet, la posición 38 en el uso de 

las tecnologías a nivel empresa, y en cuanto al uso de Internet entre empresas y 

consumidores el lugar 38 de un ranking de 139 economías. 

Los indicadores que se mencionaron son de gran importancia ya que el 

software que se pretende exportar requiere del uso de internet y está enfocado en 

las PyMES. Lo que hace que Chile sea un mercado meta idóneo para poder 

comercializar el servicio.  

En términos generales, el crecimiento de la industria del software en los 

principales países productores emergentes es caracterizado por basar sus 

actividades en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), acceso a una moderna 

infraestructura informática y de telecomunicaciones, gran capacidad emprendedora, 

fuerza de trabajo altamente capacitada, dominio del inglés, construcción de una red 

de vínculos,  desarrollo de una industria de tercerización de software exitosa, una 

buena reputación en los mercados internacionales y la adopción de modelos de 

gestión exitosos para garantizar la calidad competitiva (Miranda, Sandoval, Martinez 

& López, 2013). 

En México durante el año 2002, la Secretaría de Economía impulsó el 

proyecto MoProsoft para que México contara con una industria de software 
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competitiva a nivel internacional. Pasando por varias etapas en el 2014 da paso a 

PROSOFT 3.0 con el objetivo de posicionar a México como uno de los jugadores 

importantes a nivel mundial y promover el desarrollo de las tecnologías y la 

innovación en los sectores estratégicos del país que contribuyan a aumentar la 

productividad. Este programa va dirigido a las empresas, instituciones académicas, 

centros de investigación y organismos especializados que están insertos en 

proyectos para el desarrollo de las tecnologías y la innovación (Economía, 2016). 

En los últimos años México ha logrado posicionarse como proveedor de TIC 

para América Latina y Norteamérica, especialmente en el desarrollo de software. 

México es el tercer exportador de tecnologías de la información y el segundo destino 

de inversión en software en América Latina (Economía, 2014). 

El registro de la industria nacional del software en México se encuentra en el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2014), 

establecido en  la clasificación 541510, como las unidades económicas dedicadas 

a proporcionar servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

entre los que se encuentran integración de hardware, software y tecnologías de 

comunicación. Con la clasificación anteriormente mencionada se consultó el 

Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC, 2014), donde se tiene un 

registro de 2,783 empresas dedicadas a la industria de software en el país.  

En la tabla 1.3 se muestra la concentración de empresas más importantes en 

el país. 

Tabla 1.3 

Concentración de empresas desarrolladoras de software por estado 

Estado Cantidad de empresas 

Distrito Federal 867 

Nuevo León 269 

Jalisco 237 

Querétaro 114 

Sinaloa 76 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC, 2014). 
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En la tabla 1.3 se puede apreciar que el Distrito Federal representa un 31.1%, 

Nuevo León el 9.6%, Jalisco simboliza el 8.5%, Querétaro con un 4% y a Sinaloa le 

corresponde el 2.7% de las empresas registradas.  

Es importante que las empresas se preocupen por obtener una certificación 

ya que esto garantiza la calidad del servicio que se le está brindando al cliente. La 

certificación, según la definición contenida en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización (2015), es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, 

proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones 

de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales. 

Actualmente México tiene 781 empresas certificadas y/o verificadas en modelos 

de calidad vigentes según PROSOFT, entre estos modelos se ubican el Capability 

Maturity Model Integration CMMI, NMX-059/01-NYCE-2005 MoProsoft y Team 

Software Process Performance and Capability Evaluation (PACE) TSP-PACE; estas 

certificaciones son las más comunes para empresas desarrolladoras de software 

(Subsecretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Innovación, 2016) y 

que acontinuación se describen: 

 El Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo de madurez de 

mejora de procesos para el desarrollo de productos y servicios. Consiste en 

llevar a cabo las mejores prácticas que abarcan las actividades de desarrollo 

y mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, es decir, desde el 

inicio hasta la entrega al cliente (Majumdar, Ashiqe-Ur-Rouf, Islam, & 

Arefeen, 2011).  

 La certificación NMX-059/01-NYCE-2005 MoProsoft es una norma mexicana 

orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas para que adquieran 

una cultura de procesos basada en las mejores prácticas internacionales en 

gestión e ingeniería de software. Establece los criterios para que las 

empresas, a través de su adopción e implantación puedan estandarizar sus 

prácticas diarias y elevar la capacidad de sus procesos para ofrecer servicios 

y productos que alcancen niveles internacionales de competitividad (Flores, 

Astorga, Rodríguez, Ibarra, & Andrade, 2014).  
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 Por último la certificación Team Software Process Performance and 

Capability Evaluation consiste en evaluar de manera objetiva a las 

organizaciones de desarrollo de software, esta certificación es útil para las 

empresas que buscan adquirir productos de software ya que demuestra la 

capacidad de la empresa proveedora para desarrollar y entregar el software 

(Nichols, Kasunic, & Chick , 2013). 

El Capability Maturity Model Integration CMMI representa un 34.8% con 272 

empresas certificadas bajo este modelo, la norma NMX-059/01-NYCE-2005 

MoProsoft con un 61.5% que equivale a 481 empresas y por último el Team 

Software Process Performance and Capability Evaluation (PACE) TSP-PACE refleja 

un 3.5 % con 28 empresas (Economía, 2016). 

Tabla 1.4 

Concentración de empresas certificadas en la industria del software por estado 

Estado Cantidad de empresas 

Distrito Federal 180 

Nuevo León 108 

Jalisco 89 

Querétaro 23 

Sinaloa 42 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía y PROSOFT, 2016. 

 
Al relacionar la cantidad de empresas dedicadas a la industria del software  

con la cantidad de empresas que cuentan con una certificación ya sea nacional o 

internacional se puede observar que, en el Distrito Federal solo el 20.7% de las 

empresas dedicadas al desarrollo del software cuentan con una certificación, así 

mismo Nuevo León con un 40.1 %, en Jalisco el 37.5%, Querétaro con un 20.1% y  

Sinaloa cuenta con el 55.2% de empresas certificadas en el desarrollo de software. 

Las certificaciones son otorgadas por Normalización y Certificación 

Electrónica S.C. (NYCE) que contribuye a la creación de estándares para las TIC. 

El objetivo de una certificación para la empresa desarrolladora de software es que 

alcance niveles internacionales de competitividad y que con el tiempo pueda mejorar 

sus capacidades organizacionales, que se entregue a tiempo el producto, que 

cumpla con las especificaciones y se apegue al presupuesto del cliente. Todo esto 
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con la finalidad de que la empresa desarrolladora tenga mayores probabilidades de 

permanecer en el mercado (NYCE, 2016). 

Al igual que otras economías, México busca incursionar en esta nueva era 

digital en la comercialización internacional de servicios empresariales, creando 

programas de apoyo hacia las empresas mexicanas para que lleguen a mercados 

internacionales, y al mismo tiempo traer más inversión extranjera para el país. 

En el caso de Sinaloa El Centro para la Inversión y Comercio de Sinaloa 

(CIT), identifica las TI (Economía Digital) como una de las áreas de inversión de la 

entidad. El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 reconoce que los esfuerzos para 

orientar la vida económica hacia las tecnologías de la información y desarrollo de 

software aún están lejos de impactar la estructura productiva del estado y plantea 

en una de las líneas de promoción de proyectos detonantes  fomentar la creación 

de desarrollo de software y TI en universidades, empresas y estructuras 

gubernamentales, así como servicios relacionados, y estimular el fortalecimiento de 

estas empresas (Miranda, et al., 2013). 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

La constante aceleración en la actualidad en el ámbito de los negocios es 

debido a la apertura de un mercado global, el cual requiere que las empresas sean 

más competitivas para alcanzar el éxito. Estas organizaciones se ven obligadas a 

elaborar un plan de negocios para disminuir la incertidumbre y los riesgos; además 

que este instrumento le permitirá concretar las estrategias tanto a corto como 

mediano plazo (González, López, Aceves, & Celaya, 2008). 

Con frecuencia las empresas incursionan en la actividad exportadora debido 

a la crisis económica que se vive en el país, en un principio lo hacen por instinto, es 

decir sin tener mucho conocimiento y una planeación adecuada, ven la forma de 
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que sus productos o servicios lleguen a más consumidores traspasando así las 

fronteras (ProMéxico, 2014). 

El aseguramiento que el producto sea funcional y sea aceptado en el 

mercado internacional son motivos que alientan a las empresas a internacionalizar 

sus productos, que en este caso es la exportación de sus conocimientos, 

habilidades y creatividad por medio del desarrollo del software (Payán, Barbosa, & 

Torres, 2011). 

Para las organizaciones cada vez es más importante invertir en soluciones 

Cloud (en la nube), como estrategia para obtener un mayor rendimiento y 

productividad en los negocios. Esto llevará a las empresas a desarrollar proyectos 

que impulsarán la inversión en consultoría, software como servicio y software de 

desarrollo de aplicaciones (Melendo, 2015). 

Como ya se mencionó el mercado que se pretende alcanzar es Chile y este 

es el país que mayor uso hace de las tecnologías de la información en 

Latinoamérica (Foro Económico Mundial, 2015) y esto provoca que la demanda del 

software de consumo sea cada vez más alta. Necesidad que se pretende cumplir 

con la exportación de software empresarial. 

De acuerdo con investigaciones y estudios de mercado realizados en Chile 

en la industria TIC, se logra identificar nichos de oportunidad para las áreas de 

desarrollo de software, aplicaciones analíticas, diseños de páginas web, cloud 

computing, servicios de intranet, organización de datos, servicios destinados a 

mejorar la gestión de empresas, hardware virtualizado y el desarrollo de sistemas 

integrales específicos para ciertos sectores. Tras el análisis de estas áreas se 

detecta una gran oportunidad para la internacionalización de la PyME Sinaloense, 

debido a que el software empresarial está dentro de estas áreas (Melendo, 2015). 

Para que el proceso de exportación ocurra con éxito se deben de considerar 

algunos aspectos que son: garantizar que no se violen condiciones legales 

específicas para el país meta, en el aspecto gramatical cumplir con las reglas 
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literarias para evitar errores en las traducciones y un aspecto muy importante que 

se debe de tomar en cuenta es el cultural. En el momento que se esté desarrollando 

el software se debe tener cuidado en las imágenes que se utilicen, el color, el sonido 

ya que tienen diferente significado según la cultura y por último asegurarse que 

permita cumplir con estándares regionales como hora y fecha y moneda del país 

meta, todo con la finalidad de evitar confrontaciones (Payán, Barbosa, & Torres, 

2011). 

De acuerdo con el Sistema de Información Vía Internet (SIAVI), en México la 

exportación de productos o servicios es un proceso a través del cual las empresas 

pueden incrementar sus negocios y mercados, así como el conocimiento de su 

marca en el mundo. Como lo han hecho las empresas mexicanas aplicaciones y 

proyectos computacionales, S.A., Aspel de México, S.A. de C.V., Ecosoft, S. de R. 

L. de C. V., Krismar Computación Toluca, S. de R.L. de C.V., National Soft de 

México, S.A. de C.V. entre otras. Estas organizaciones incursionan en la exportación 

de software con el emblema “Hecho en México” (SIAVI, 2016). 

Las empresas anteriormente mencionadas son un ejemplo de éxito en el 

desarrollo de software y en alcanzar mercados internacionales. Se distinguen en 

vender software de paquete y brindar soporte técnico si se presenta algún problema. 

El tipo de software que comercializan es de control administrativo, contable, 

facturación electrónica, educativo, de construcción y restaurantero. Para el caso de 

Sinaloa la empresa Business Intelligent Software S.A.P.I. de C.V. (BISOFT) ya 

incursiona en el comercio internacional con clientes en Argentina y Panamá con un 

tipo de software destinado a la industria farmacéutica. 

Es preciso mencionar que para llevar a cabo el comercio de servicios se debe 

de consultar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el cual 

distingue los modos de suministros de servicios. 

El AGCS fue uno de los principales de la Ronda Uruguay, cuyo resultado 

entró en vigor en 1995. En la actualidad los servicios abarcan el 20% del 

comercio total. Sin embargo, no se debe de subestimar esta pequeña 
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cantidad ya que cada vez van adquiriendo más movilidad internacional. Es 

probable que esta tendencia se mantenga debido a la introducción de nuevas 

tecnologías y la restructuración política de países miembros.  

Modos de suministros de servicios: 

El suministro transfronterizo: Abarca por definición las corrientes de servicios 

del territorio de un miembro al territorio de otro miembro (por ejemplo, los 

servicios bancarios o los servicios de arquitectura prestados a través del 

sistema de telecomunicaciones o de correo). 

El consumo en el extranjero: Se refiere a las situaciones en que un 

consumidor de servicios (por ejemplo, un turista o un paciente) se desplaza 

al territorio de otro miembro para obtener un servicio. 

La presencia comercial: Implica que un proveedor de servicios de un miembro 

establece una presencia en el territorio de otro miembro, mediante la 

adquisición en propiedad o arrendamiento de locales (por ejemplo, filiales 

nacionales de compañías de seguros o cadenas hoteleras), con el fin de 

suministrar un servicio. 

La presencia de personas físicas: Consiste en el desplazamiento de 

personas de un miembro al territorio de otro miembro para prestar un servicio 

(por ejemplo, contables, médicos o profesores). En el Anexo sobre el 

Movimiento de Personas Físicas se especifica, no obstante, que los 

miembros siguen siendo libres de aplicar medidas relativas a la ciudadanía, 

la residencia o el acceso al mercado de trabajo con carácter permanente. 

(Organización Mundial del Comercio, 2017). 

Una vez comprendida la forma en que se va a suministrar el servicio, se debe 

consultar las leyes que regulan la exportación de servicios en este caso el software. 

Las leyes que aplican son: 

 Ley de Ciencia y Tecnología 

 Ley de la Propiedad Industrial 
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 Ley de los Impuestos Generales de importación y de exportación 

Es preciso mencionar que el ámbito de los negocios es cambiante y que por lo 

tanto el plan de negocios no es un documento estático; por el contrario, se trata de 

un plan dinámico, cambiante y adaptable que se renueva de manera forzosa con el 

tiempo, de acuerdo con la respuesta y resultados que se obtiene (González Salazar, 

2007). 

 

1.2.1 Descripción del problema 

De acuerdo con Rodríguez (2010), el problema de investigación está definido por 

su propio objeto de conocimiento. Se expresa en términos concretos y explícitos a 

través del planteamiento, la formulación y la sistematización. 

Conforme en lo anterior, la pequeña empresa comercial en Culiacán es una 

organización que en la actualidad no cuenta con un plan de negocios de exportación 

bien elaborado, carencia que se pretende cumplir con este trabajo. 

Por lo que se refiere al entorno económico internacional, en la actualidad se 

caracteriza cada vez más por su dinamismo y la globalización, lo que genera utilizar 

medios técnicos, humanos y financieros que no están al alcance de muchas PyMES. 

En el caso de México como resultado de dicha globalización las empresas 

mexicanas no están preparadas y por ende no cuentan con la productividad 

adecuada para poder competir dentro de ese entorno, por lo que se hace necesario 

fomentar y favorecer el desarrollo de las PyMES (Segura & Manzanilla, 2015). 

El desarrollo económico ha generado que las empresas estén incorporando 

cada vez más sistemas y aplicaciones para modernizar su infraestructura 

organizativa. A pesar de que en Chile están impulsando al desarrollo de software 

local, el país presenta un gran atractivo para la empresa comercializadora de 

software financiero, ya que no solo las grandes empresas pueden ser proveedoras 

de este tipo de tecnologías, sino que también existen diversas oportunidades para 

las PyMES que ofrecen este tipo de servicios. 
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Es importante mencionar que en México fracasan el 75 % de las PyMES, esto 

debido en su mayoría por finanzas débiles, falta de objetivos precisos y una falta de 

planeación. El titular del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) Enrique 

Jacob, explicó que actualmente los programas que proveen están basados en 

cuatro puntos para apoyar y evitar el cierre de las PyMES. Entre esos puntos 

destacan la incentivación y generalización del uso de las TIC (López, 2016). 

Para el caso de Sinaloa las empresas están desapareciendo por falta de 

competitividad, y una forma de enfrentar esta problemática es que los empresarios 

sinaloenses deben implementar en sus organizaciones una buena administración 

que haga hincapié sobre todo en reconocer que la competencia internacional es 

algo que no se puede evitar y mejor hacer un análisis de la organización para ver 

cuáles son las ventajas que se tienen frente a las transnacionales y aprovecharlas 

de la mejor manera posible (Cereceres, 2007). 

Como se menciona en el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2017-2021, 

Sinaloa es una entidad de gran impulso para los negocios y para mejorar la 

competitividad se debe de trabajar más en el desarrollo de la capacidad de 

innovación para impulsar la productividad y la competitividad de las empresas para 

que produzcan bienes y servicios de mayor valor agregado, y así las PyMES logren 

sobrevivir por más tiempo. En Sinaloa, la esperanza de vida de las empresas es de 

6.9 años, posicionándose en el lugar 23 nacional, lejos de estados líderes como 

Yucatán, con 9.1 años, Querétaro, con 8.8 años, y Baja California Sur, con 8.4 años 

(Gobierno del estado de Sinaloa, 2017). 

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática (INEGI, 2014) 

informa que en Sinaloa se cuenta con 93 242 unidades económicas, el 2.2% del 

país, emplea 483 728 personas, el 2.2% del personal ocupado de México. El sector 

de actividad que más aporta al PIB de Sinaloa es el comercio con el 43.4% y en 

segundo lugar el sector servicios con el 42.4% que equivale a 39 534 empresas, de 

las cuales en el SAIC (2014) se tiene el registro de 2104 unidades económicas en 

el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos que es la categoría que 

abarca a las empresas inmersas en el desarrollo del software.  
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La problemática que enfrenta la industria del software en Sinaloa se identificó 

en conjunto con líderes académicos, empresas desarrolladoras de software entre 

otros grupos. Se discutió la importancia de esta industria y sobre el desarrollo 

económico que aporta para la región. Algunos de los problemas que obstaculizan el 

crecimiento de este sector son: número reducido de empresas desarrolladoras de 

software a la medida con capacidad para competir internacionalmente, escases de 

centros de desarrollo de software como parques tecnológicos e incubadoras de 

software y el desarrollo de productos o servicios verdaderamente innovadores.  Las 

empresas se limitan a la generación de desarrollos incrementales o adaptativos 

suficientes sólo para el mercado local y regional (Miranda, et al., 2013). 

Por lo anterior, el problema a resolver en el caso de la pequeña empresa 

comercial es encontrar la forma más adecuada de crecer y posicionarse como una 

empresa comercializadora de servicios mediante el uso de tecnologías avanzadas. 

 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución 

"Planear es una forma de anticipar el futuro" (Viniegra, 2007, p.13). 

El plan de negocios es vital para una empresa sin importar el tamaño de ésta, 

ya que ayuda a visualizar cómo se deben operar las distintas áreas del negocio y 

alcanzar los máximos resultados con el mínimo de los recursos. También cuenta 

con grandes posibilidades de éxito ya que para haberse elaborado se tuvo que 

haber analizado si el producto o servicio que se está proponiendo para la 

comercialización tiene un mercado dispuesto a adquirirlo, pero sobre todo que sea 

rentable (Viniegra, 2007). 

La empresa comercializadora de servicios tecnológicos necesita un plan de 

negocios para incrementar su actividad comercial y así posicionarse en el mercado 

nacional como internacional, cubriendo así las necesidades de la población a la que 

va dirigido. En la actualidad la empresa solo comercializa sus productos localmente 

y de seguir así, corre el riesgo de un posible estancamiento al perder clientes, 

bajando su competitividad y no obtener el crecimiento que se espera. 
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Esta investigación propone la elaboración de un plan de negocios de 

exportación como una estrategia de crecimiento y que al mismo tiempo sirva como 

alternativa de solución a los problemas que enfrenta actualmente la empresa. En 

general, se abrirá una ventana de oportunidad para los encargados de proponer 

soluciones prácticas para la empresa, haciendo uso de la innovación y la mejora 

continua. Además, este trabajo se hace con la expectativa de que otras compañías 

con problemas similares y objetivos en común, tomen la decisión de elaborar un 

plan de negocios. 

El no contar con un plan de negocios no asegura el éxito, pero tampoco 

condena a la empresa al fracaso, simplemente que hace el camino más fácil al 

anticipar todos los inconvenientes que se pueden presentar. Lo que significa que la 

empresa puede recurrir a otras alternativas de solución, como la diversificación de 

productos, adaptar nuevos canales de ventas e incorporar nuevas estrategias. 

 

1.2.3 Formulación del problema de investigación 

Una vez que se tiene la idea de investigación y se identificaron las áreas de 

oportunidad, se busca elaborar un plan de negocios que permita la toma de 

decisiones de forma eficiente a las personas facultadas para hacerlo. 

 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema de investigación. 

Según el contexto del problema que se plantea anteriormente, se establece la 

interrogante central con el propósito de resolver la problemática descrita, la cual se 

plantea de la siguiente manera: 

¿De qué manera beneficia la incorporación de un plan de negocios de 

exportación como estrategia para el crecimiento de la pequeña empresa comercial 

de software en Culiacán, Sinaloa? 
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Interrogantes específicas 

 ¿Qué información de los apartados análisis de mercado y financiero del plan 

de negocios fortalece la estrategia de crecimiento para la pequeña empresa 

comercial de software? 

 ¿De qué forma la estrategia de crecimiento y escalamiento comercial por 

medio de la internacionalización es incorporada a la pequeña empresa 

comercial de software para que introduzca sus productos en el mercado 

Chileno? 

 ¿Qué aspectos limitan la implementación de un plan de negocios de 

exportación para la pequeña empresa comercial de software? 

 

1.2.4 Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

Para Rodríguez (2010), en esta parte es donde se “establecen los límites de la 

investigación, señalando la organización donde se llevará a cabo el estudio, el ramo 

al que pertenecen, la ciudad donde se ubica geográficamente, y el espacio de 

tiempo que cubrirá” (p.122). 

La finalidad de este trabajo, es la implementación de un plan de negocios de 

exportación con el objetivo de resaltar la importancia de contar con la planeación 

adecuada para detectar las oportunidades y al mismo tiempo anticipar los riesgos o 

problemas que puedan presentarse en el ámbito comercial y en todo caso saber 

cómo enfrentar y resolver esas situaciones. 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se desarrolla para la 

pequeña empresa comercial, la cual ofrece servicios de desarrollo de software, 

desarrollo web, es una empresa dedicada a dar soluciones a empresas del sector 

privado y de gobierno mediante el uso de tecnologías avanzadas, ubicada en 

Culiacán, Sinaloa. El periodo en el que se llevará a cabo esta investigación es del 

2016-2018, debido a que es el tiempo que dura el programa de estudios de la 

Maestría en Administración Estratégica. 



 
 

19 
 

1.2.5 Objetivos de la investigación 

Los objetivos son imprescindibles en la medida en que indiquen lo que se espera 

de la investigación y definan la forma en que ese resultado se alcanza. Plantear un 

objetivo es determinar la meta a la que se aspira llegar mediante la investigación 

(Castañeda, 2011).  

1.2.5.1. Objetivo general  

Identificar la manera en que beneficia la incorporación de un plan de negocios de 

exportación como estrategia para el crecimiento de una pequeña empresa 

comercial de software en Culiacán, Sinaloa. 

1.2.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar la información del apartado análisis de mercado y financiero del plan 

de negocios para identificar los aspectos que fortalecen la estrategia de 

crecimiento para la pequeña empresa comercia de software. 

 Identificar la forma por la cual la estrategia de crecimiento y escalamiento 

comercial por medio de la internacionalización es incorporada en la pequeña 

empresa comercial de software para introducir sus productos en el mercado 

Chileno. 

 Describir los aspectos que limitan la implementación de un plan de negocios 

de exportación para la pequeña empresa comercial de software. 

 

1.2.6 Justificación de investigación 

La inquietud de realizar esta investigación surge al momento de detectar la 

inexistencia de  un plan de negocios en la pequeña empresa comercial en Culiacán 

dentro de las actividades que realiza, ya que no cuenta con un plan a futuro que le 

permita elegir el camino adecuado para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 

por lo que implementar un plan de negocios pudiera ayudar a la empresa a detectar 

oportunidades y a la toma de decisiones. 
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Esta investigación trata de resolver un problema de relevancia en el sector 

de las Tecnologías de la Información y además se creará un plan de negocios de 

exportación para la pequeña empresa comercial en Culiacán, Sinaloa. 

La necesidad de elaborar planes de negocio se vuelve cada vez más 

importante para las empresas, así como lo señala el autor Segura: 

Se advierte que las empresas ante la amenaza de la competencia nacional e 

internacional se convierte en urgente y prioritario la elaboración de planes de 

negocios como instrumento de supervivencia, porque se hace necesario que 

las empresas trabajen con planes de negocios ya que está comprobado que 

este tipo de empresas tienen más probabilidades de tener éxito que aquellas 

que no trabajan con un plan de negocios (Segura, 2013).  

De acuerdo con las estadísticas de comercio internacional publicadas por la 

Organización Mundial del Comercio en el 2012, se encuentra que existe una 

expectativa enorme en cuanto al crecimiento del comercio de servicios, el cual se 

estima supere al de mercancías (bienes) en los próximos años (UNCTAD, 2012). 

Desde el punto de vista económico esta investigación se considera viable e 

importante el implementar un plan de negocios para exportar servicios de 

innovación, en este caso un software empresarial. Todo esto con el fin de 

aprovechar las ventajas de la empresa, diversificar productos y alcanzar mercados 

internacionales.  

El internet es indispensable para el uso y funcionamiento del software que se 

desea exportar. Como ya se mencionó Chile ocupa el lugar número uno en 

Latinoamérica con el mejor aprovechamiento de las TIC y a principios de 2015, un 

67% de los hogares chilenos contaba con acceso a internet y un 70% se declaraba 

usuario de internet según estadísticas de La Subsecretaría de Telecomunicaciones 

de Chile en 2015. De acuerdo a la VI Encuesta a Hogares de Acceso y Uso de 

Internet (SUBTEL, 2015) Chile contaba con más de 12 millones de personas que 

usan internet y 24 millones de dispositivos que interconectan a la ciudadanía, 
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empresas e instituciones, bajo diferentes modalidades tecnológicas y plataformas 

de servicios. 

A nivel latinoamericano Chile fue de los primeros países en elaborar una 

agenda digital, estableciendo una guía sobre la forma de abordar la temática de las 

TIC, lo que les permitió ocupar el liderazgo en la región. En la actualidad La Agenda 

Digital 2020 es una realidad y una oportunidad para todos y en específico para Chile, 

ya que las tecnologías pueden hacer más eficiente a la industria, favorecer el 

crecimiento de las pequeñas y mediana empresas y contribuir a que la economía 

chilena avance. Dicha agenda plantea la necesidad de impulsar medidas para la 

modernización, innovación y productividad de las empresas, con el objetivo que 

para el 2020 por lo menos un tercio de las empresas chilenas utilicen las tecnologías 

como herramienta de productividad (Gobierno de Chile, 2015). 

La masificación de las tecnologías de la información y la comunicación e 

Internet, con usos comerciales y operativos, son factores críticos para el crecimiento 

de las empresas en Chile, por ese motivo y con la ayuda de La Agenda Digital 2020 

se intensificarán las herramientas de fomento que contribuyan a consolidar la oferta 

de soluciones, productos y servicios tecnológicos que se adapte a las necesidades 

de las PyMES. Se hará promoción en la adaptación de adopción de tecnologías 

ágiles, escalables, como servicios cloud (nube), comercio electrónico, ERP 

(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) y 

factura electrónica. Es importante mencionar que el software empresarial que se 

desea exportar está dentro de estas áreas que se promocionarán en Chile para su 

adaptación por parte de las empresas (Gobierno de Chile, 2015). 

El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 

Enrique de la Madrid Cordero, asegura que el comercio exterior continúa siendo el 

motor de la economía nacional, por lo que el reto ahora es no sólo crecer más, sino 

integrar a un mayor número de empresas y regiones a este sector. Puntualizó que 

el éxito del comercio exterior depende, sobre todo, de aprovechar las ventajas 

comparativas, y recalcó que este sector de la economía contribuye de manera 

importante al desarrollo del país (De la Madrid, 2015). 
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Es necesario mencionar que esta investigación se realizó con el objetivo de 

profundizar en temas que son de interés del maestrante que realiza este trabajo, y 

el cual permite obtener un grado académico superior en el área de los negocios 

internacionales. Además, para las futuras generaciones que egresarán de la 

Maestría en Administración Estratégica sirva como antecedente investigativo cómo 

la elaboración de un plan de negocios de exportación para una PyME ha 

coadyuvado en su crecimiento tanto nacional como internacional, formando con 

este un referente para futuras investigaciones.  

Con este trabajo se pretende beneficiar a la sociedad, a la universidad y al 

sector, ya que cualquier aporte que se realice al conocimiento, impacta en la 

comprensión del tema. En ese sentido, desde el punto de vista social un plan de 

negocios sirve como una herramienta que impulsa a la solución de problemas o en 

su caso a la mejora continua, como es el caso de las PyMES que siempre buscan 

la manera de colocar sus productos en mercados internacionales con el fin de 

aprovechar sus ventajas. 

En virtud de que en la investigación se abordaron temas relacionados con la 

producción, desarrollo y comercialización de software, para el sector público puede 

servir de apoyo para el diseño de políticas públicas para que promuevan el sector 

del desarrollo del software y llegue a ser más dinámico en el estado de Sinaloa.  

 

1.2.7 Hipótesis. 

La hipótesis es la guía de una investigación o estudio. Esta indica lo que se trata de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado 

(Hernández, et al., 2014). 

H1. La incorporación de un plan de negocios para la pequeña empresa 

comercial de software integrando como estrategia la exportación coadyuva en el 

crecimiento y escalamiento comercial de la misma. 
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1.2.8 Alcance y limitaciones del estudio. 

Para la presente investigación, se tomará a una empresa comercializadora de 

productos y servicios tecnológicos, ubicada en Culiacán, Sinaloa, México, ya que 

existe un acercamiento con los directivos y así será más fácil proponer la adopción 

de un plan de negocios de exportación para que sus productos y servicios lleguen 

a mercados internacionales. Se espera contar con el apoyo de los directivos para 

que el trabajo se realice de la mejor manera posible. 

El presente trabajo tiene como alcance la elaboración de un plan de negocios 

de exportación de software empresarial y además se analiza si la incorporación de 

esta herramienta coadyuva al crecimiento de la pequeña empresa. 

Durante esta investigación una de las limitantes fue la falta de información 

específica, es decir pocos antecedentes de investigación respecto al tema por ser 

poco estudiado hasta el momento. Para cumplir con los objetivos se llevó a cabo la 

aplicación de una encuesta y se hicieron algunas entrevistas. Tras haber aplicado 

los instrumentos se pudo notar que algunas empresas ignoraron el correo de 

invitación a participar en la encuesta, y en cuanto a la solicitud para acudir a la 

empresa hacer la entrevista a directivos nunca respondieron.  

Con el conocimiento y experiencia de otros investigadores, se logró 

pronosticar que durante la investigación de mercados en Chile no se encontrará la 

suficiente información en cuanto datos de contacto de empresas desarrolladoras o 

proveedoras de software o bien que al momento de mandar la encuesta vía internet 

no contesten, tal y como sucedió en algunos casos. 

El comercializar en el extranjero significa exportar y para aprovechar esa 

oportunidad al máximo y llevar a cabo todos los procesos que esta actividad 

conlleva es importante tener conocimiento previo, es por eso que en el siguiente 

capítulo se describen todas las teorías pertinentes para esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo de la investigación se presenta el marco teórico y conceptual que 

encuadran en el estudio de la planeación de los negocios en las empresas y la 

importancia que ha venido adquiriendo debido a la apertura a un mercado global 

que exige que las empresas sean competitivas.  

Para poder realizar lo antes mencionado, fue necesario consultar estudios 

realizados por investigadores y organismos nacionales e internacionales donde 

abordan el tema central desde una perspectiva diferente. Además, se estudiaron 

libros, artículos científicos y tesis que con sus aportaciones permiten definir 

conceptos esenciales.  

Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se tienen los 

objetivos y preguntas de investigación y además se ha evaluado su relevancia y 

factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio 

(Hernández, et al., 2014). Lo que implica que en el marco teórico deben de estar 

presentes aquellos elementos teóricos y conceptos básicos, investigaciones previas 

y antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio y 

permitan alcanzar la comprensión y explicación científica del problema objeto de 

estudio (Rojas, 1992). 

 

2.1 Antecedentes investigativos. 

Previo a adentrarse en el marco teórico y conceptual necesario para un plan de 

negocios de exportación de software. Es preciso realizar una revisión teórica acerca 

de los hallazgos de investigación que se han desarrollado en torno a la temática 

referida. Por ello, a continuación se mencionan algunos informes y estudios 

realizados por organismos internacionales, así como estudios relativos al tema. 

Rivero (2010) en su obra “Administración del conocimiento y modelos de 

calidad como estrategias competitivas en las pequeñas y medianas empresas de 

software en México” comenta que la entrada del nuevo milenio se ha caracterizado 
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por un crecimiento acelerado de las tecnologías, donde existen naciones con 

economías en desarrollo que han sabido adaptarse a los cambios del entorno y 

aprovechar las oportunidades que se les presentan. Tal es el caso de países como 

la India, Irlanda e Israel que a lo largo de varios años se han consolidado como 

exportadores y productores de software a nivel mundial y han impulsado a otras 

naciones a participar en el mercado de software. Dicha investigación se hace con el 

objetivo de resaltar la importancia de las PyMES y las posibilidades de éxito en un 

mercado global, llegando a la conclusión que los modelos de calidad y la 

administración del conocimiento son estrategias complementarias que buscan el 

mejoramiento de las PyMES mexicanas de software para que sean más eficaces y 

se puedan adaptar a las demandas del mercado nacional e internacional. 

En el Informe sobre la Economía de la Información 2012 que publica la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), lleva 

como subtítulo: La industria del software y los países en desarrollo. En él se invita 

a los gobiernos a adoptar políticas que puedan contribuir a aumentar las 

capacidades en materia de software dentro de los países. En el Informe se señala 

que el incremento de la capacidad para adoptar y adaptar soluciones de software y, 

crear software a nivel local, puede representar una ventaja económica al ampliar las 

exportaciones de software. Además, se menciona que un país en vías de desarrollo 

al momento de producir y desarrollar software puede contribuir a la transformación 

estructural de su economía, es decir, pueden reducir gradualmente su dependencia 

de bienes de baja tecnología y ampliar la gama de productos de exportación. Como 

resultado se muestra que la expansión de la industria del software puede ser una 

opción atractiva para generar empleo y además ayudar al desarrollo de soluciones 

de software en segmentos que todavía son poco atendidos en muchos países en 

desarrollo (UNCTAD, 2012). 

Miranda et al., (2013) en su artículo “El análisis de la Industria del software. 

Caso Sinaloa” reflexionan sobre la aparición de tecnologías genéricas, así como la 

demanda de una tecnología multifuncional, el software. La industria del software es 

un sector que impulsa el desarrollo económico, la competitividad y la generación de 
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empleos. En el caso de Sinaloa se presentan algunos clúster, por ejemplo: Sinaloa 

TI Clúster, que está conformado por 50 empresas con el propósito de impulsar la 

industria y promover el crecimiento de la industria TI en Sinaloa. A las conclusiones 

que llegaron es que se debe de desarrollar una industria de software con una 

estrategia competitiva que garantice el éxito en el mercado interno como en el 

internacional. 

En cuanto a los planes de negocios también se han hecho diversas 

investigaciones a lo largo del tiempo, y en la actualidad se sigue investigando al ser 

un tema de interés para las empresas. Navarro (2015) en su obra “Plan de negocios: 

un acercamiento preliminar a un género desconocido” afirma que un plan de 

negocios corporativo se realiza con el objetivo de presentar el método o estrategia 

para conducir y gestionar un nuevo servicio o producto en un periodo de tiempo. 

Esta investigación tiene como objetivo brindar una descripción preliminar del género 

de plan de negocios, utilizando una metodología de análisis cualitativo y el cual 

obtuvo como resultado que las pequeñas y medianas empresas buscan escribir 

planes de negocios para relanzar la empresa después de un periodo de crecimiento. 

De la misma manera Viltard (2015) opina que en el contexto internacional un 

plan de negocios representa una necesidad para el crecimiento de las empresas, 

pero obliga a consideraciones operativas y competitivas. El crecimiento de las 

PyMES puede provenir de una combinación de mercados y productos novedosos 

existentes. La relación de productos y mercados, puede ser aplicada para encontrar 

nuevas oportunidades de crecimiento de ingresos a través del desarrollo de nuevos 

productos / servicios o aprovechando nuevos mercados. Esta investigación tuvo 

como objetivo verificar las circunstancias en los cuales los planes de negocio se 

vuelven aplicables, utilizando una metodología de tipo cualitativa de diseño 

transversal y no experimental. 

El crecimiento es una consecuencia inevitable del éxito de una organización, 

para lo cual también se vuelve importante hacer una búsqueda en cuanto a las 

investigaciones ya realizadas sobre las estrategias de crecimiento que las PyMES 

han utilizado. Para Aguilera-Castro & Virgen-Ortiz (2016) durante su investigación 
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titulada: modelo para desarrollar estrategias específicas para el crecimiento del 

negocio, afirman que el crecimiento empresarial puede lograrse mediante 

estrategias orientadas al aumento de la producción y las ventas, la entrada en 

nuevos mercados, fusiones, adquisiciones y otras estrategias vinculantes. Esta 

investigación fue llevada a cabo con el objetivo de presentar a las PyMES una 

herramienta metodológica que les permita adecuarse a los factores externos e 

internos que impactan a la organización al momento de formular sus estrategias de 

crecimiento, utilizando el método inductivo, análisis de documentos y una revisión 

exhaustiva de literatura. Los resultados obtenidos en dicha investigación son un 

modelo de formulación de estrategias orientado al crecimiento de las PyMES y que 

también les ayude a identificar el camino más adecuado para obtener el desarrollo 

empresarial deseado. 

Dado a lo anterior, es preciso mencionar que los estudios antes mencionados 

tienen relación con el presente tema de investigación, ya que hacen referencia a la 

industria del software, donde analizan que ésta industria sigue en constante 

crecimiento y definen las ventajas tanto para las empresas desarrolladoras como 

para el país. De la misma manera algunos estudios hablan de los planes de 

negocios, tanto de su importancia como su utilidad y por último otros trabajos hacen 

mención a las estrategias que están utilizando hoy en día las PyMES para obtener 

un crecimiento en su empresa, lo que realza y da sustento a esta investigación. 

 

2.2 Marco teórico y conceptual. 

Este marco teórico se inicia con la descripción del concepto de administración, que 

es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 

organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia 

(Chiavenato, 2001). Asimismo, la administración se puede entender como el 

proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los 

individuos cumplan eficientemente los objetivos específicos que se le fueron 

asignados (Koontz, 2004). Para más adelante, señalar las teorías de la 

administración, de la organización, del comercio internacional, de 
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internacionalización, de la estrategia, de la planeación y por último los modelos de 

planes de negocios, esto con la finalidad de abordar ampliamente los conceptos 

rectores que guían esta investigación que son: plan de negocios y estrategia de 

crecimiento. 

 

2.2.1 Teoría de la administración. 

A pesar de no tener datos exactos que indiquen cuándo surgió la administración, se 

cree que fue cuando el ser humano apareció en la tierra, ya que había trabajado 

para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible con 

los recursos que se contaban; para ello ha utilizado en cierto grado la 

administración. Pero a medida que el ser humano evolucionó se desarrollaron 

destrezas y habilidades que permitieron reconocer la importancia de administrar 

todos los recursos posibles (Münch, 1997). 

Para integrar una definición sobre la teoría general de la administración, se 

hace necesario retomar las escuelas clásicas de pensamiento y en especial a uno 

de los pioneros en la administración moderna, como Henry Fayol, quien la entendía 

como un proceso que partía de la planeación, organización, dirección, coordinación 

y control siendo aplicables en cualquier tipo de organización o empresa (Arias, 

Rave, & López, 2006). 

La teoría clásica propuesta por Fayol estudia la administración en las 

organizaciones y defiende una visión anatómica de la empresa, en términos de 

organización formal, es decir, en cada área o departamento que componen la 

estructura organizacional, sus relaciones y sus funciones dentro del todo. Para 

Fayol toda empresa posee seis funciones básicas: funciones técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, contables y administrativas. Las funciones 

administrativas no son un privilegio del nivel jerárquico más alto, pues ella se reparte 

proporcionalmente en todos los niveles de la empresa (Chiavenato, 2001). 

De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente se puede decir que 

la administración y los elementos que la componen son útiles para cualquier 
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empresa sin importar el nivel jerárquico y el área o departamento de la organización, 

pero siempre con la misma finalidad que es desarrollar de la mejor manera todas 

las actividades con el fin de lograr un objetivo. 

 

2.2.2 Teoría de la Organización 

La organización se define como un sistema social integrado por procesos bien 

estructurados, en los que intervienen personas que trabajan en tareas diferenciadas 

para lograr un objetivo en común (Del Castillo, Cereceres, Rodriguez & Borboa, 

2005). 

Se sabe que la administración es aplicable a todo tipo de organizaciones. Al 

mismo tiempo la administración reconoce que el ser humano puede satisfacer sus 

necesidades por sí mismos, pero trabajando en conjunto se obtiene un mayor 

resultado.  Es por eso la razón de que existen organizaciones que ciertas metas 

solo pueden alcanzarse mediante la acción concertada o la coordinación de 

esfuerzos de algunos grupos. De esta manera, metas y objetivos pueden lograrse 

con mayor eficacia (Alonso, Ocegueda, & Castro, 2006). 

La organización tiene varias acepciones, por un lado, es orden, ente social y 

estructuración; por otro, es parte del proceso administrativo que orienta a la 

distribución de puestos y funciones de cada área o departamento, además 

establece las jerarquías y fija las responsabilidades de cada unidad de trabajo y 

define la comunicación formal por medio de un organigrama (Hernández S. R., 

2006). 

Una vez revisadas las teorías de la administración y de la organización, se 

hace necesario también mencionar que existen otras teorías que con el paso del 

tiempo han ido evolucionando, particularmente las teorías relacionadas con el 

comercio internacional, las cuales también se relacionan en cuestiones de 

cumplimiento de objetivos y en implementación de estrategias competitivas que 

generen mejores resultados para la empresa. 
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2.2.3 Teorías del comercio internacional. 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómico consistente en compra y 

venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación (Gutiérrez 

& Castro Burboa, 2011). El comercio dentro del proceso histórico de la humanidad 

ha estado asociado a regímenes económicos, cuyas etapas son: la economía local 

o feudal que se transformó en economía nacional mediante la unión de varios 

feudos bajo el control de un solo mando político y económico, y la evolución de la 

economía nacional hacia una economía internacional (Torres, 2005).  

Juárez, Hernández, & Pérez (2014) definen el comercio internacional como 

el intercambio de bienes y servicios a través de los diferentes países y sus 

mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que 

establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de 

origen.  

Al hablar sobre la evolución del comercio internacional es hacer referencia a 

los grandes autores clásicos con sus diferentes teorías como Adam Smith, David 

Ricardo y John Stuart Mill que se mencionan a continuación: 

En el marco de la teoría clásica, el primer referente es Adam Smith con la 

teoría clásica del comercio internacional en su obra La Riqueza de las Naciones 

publicada en 1776, fue el primero en intentar construir un esquema del comercio 

internacional. Su explicación gira en torno al concepto de las ventajas absolutas, 

donde hace referencia a la diferencia de costos entre países en la producción de un 

mismo bien. Smith sostenía que todos los países encontrarían conveniente 

especializarse en la producción del bien o bienes en que fueran más eficientes 

(Lugones, Peirano, & Bianco, 2012). 

El siguiente referente es David Ricardo, que en el año 1817 con la teoría del 

comercio exterior aportó un enfoque más elaborado donde quería demostrar que el 

comercio internacional libre de trabas beneficia a todos los que participan del 

mismo, aún a aquellos países que cuenten con desventajas absolutas en todos sus 

productos. La clave consistía en el concepto de ventajas comparativas, que no es 
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más que un país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia y 

compre a otros países lo que produce menos eficientemente (Lugones, et al., 2012). 

Otro autor destacado es John Stuart Mill (citado en Turró, 1990) quien 

observó que las exportaciones varían con los términos de intercambio, precio de las 

exportaciones con relación al precio de sus importaciones, y que la disposición de 

cada nación para exportar dependía de la cantidad de importaciones que obtendría 

como contrapartida. En este contexto, Mill afirmó que la tasa de intercambio de 

equilibrio a nivel internacional es aquella que iguale “la demanda recíproca” por cada 

bien en cada país. 

La teoría del comercio internacional en la actualidad es referirse al libre 

comercio donde la mayoría de las economías del mundo participan intercambiado 

aquellos bienes y servicios que les son necesarios. Dicho fenómeno de apertura 

económica se ha venido acelerando considerablemente a partir de 1990, luego de 

la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el ingreso de 

los países latinoamericanos a la dinámica del comercio mundial. La globalización 

también ha jugado un papel importante, que desde el punto de vista económico se 

entiende como una tendencia que procura hacer una zona de libre comercio a nivel 

internacional (Canta, Casabella, Conde, Cordiano, Torres & Roselló, 2014).  

Actualmente existe una preocupación a nivel mundial debido a que la 

globalización económica está aumentando el poder de los mercados, lo que hace 

urgente acordar nuevas reglas de juego para el mercado mundial (Sánchez & 

Martínez, 2008).  
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Figura 2.1 Teorías clásicas del comercio internacional. 
Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Como se puede apreciar en la figura 2.1 se hace mención a los autores más 

reconocidos sobre las teorías del comercio internacional y quienes mencionan de 

alguna forma que la modalidad más utilizada para efectuar el comercio internacional 

es la exportación. Para Hernández S. M. (2000) el exportar es tomar parte de una 

verdadera guerra comercial donde las mejores estrategias comerciales se imponen. 

Esto significa que para alcanzar el éxito de la internacionalización de un bien o 

servicio es necesario recurrir a la planeación y por ende elaborar un plan de 

negocios de exportación. 

 

2.2.4 Teoría de internacionalización 

La globalización evidencia la obligación de las PyMES a internacionalizarse aun 

cuando solo se inicien para un mercado local. Pensar y actuar global es la clave 

principal para el éxito de los negocios (Segura, 2016). 

Villarreal (2005) define la internacionalización como una estrategia 

corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través de 

un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las 

diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa de la 
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empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades 

con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo. 

Segura (2016) conceptualiza la internacionalización como el conjunto de 

actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que constituyen su 

entorno geográfico natural. La decisión de internacionalización implica la 

participación directa de las empresas en otros países y es un proceso que fortalece 

la integración de las naciones a la economía global a través del mejoramiento de la 

productividad de sus empresas (ProMéxico, 2015). 

Existen diferentes teorías de internacionalización que pretenden explicar éste 

fenómeno desde distintas perspectivas, entre estas destacan la teoría ecléctica, la 

teoría gradual de la internacionalización o también llamada modelo Uppsala y por 

último la teoría de la rápida internacionalización mejor conocida como "Born Global". 

La teoría ecléctica surge con el propósito de que la empresa tome la decisión 

de explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa, lo 

cual la llevaría a convertirse en una empresa multinacional. Para que una empresa 

elija explotar sus ventajas competitivas en el exterior se tienen que dar cuatro 

condiciones. Primero, la compañía debe de poseer ventajas propias y únicas a la 

hora de introducirse en el mercado exterior. Segundo, a la empresa que posee con 

dichas ventajas le puede ser más redituable explotarlas por sí misma que venderlas 

o alquilarlas a otras empresas en otros países. Tercero, a la empresa le debe 

resultar rentable localizar algunas de sus plantas de producción en el extranjero y 

por último para que una empresa realice una inversión directa en el exterior, debe 

estar dentro de la estrategia que establece la organización a largo plazo (Dunning, 

1987). 

En cambio, la teoría de las born global tienen que ver con las empresas 

internacionales de reciente creación, donde los factores que determinan su 

actividad obedecen a un enfoque global desde su creación, o que se 

internacionalizan en los dos primeros años de vida. Los autores Madsen y Servais 

relacionan la aparición de las empresas born global con tres factores importantes, 

estos son: las nuevas condiciones del mercado, los desarrollos tecnológicos en 
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áreas de producción, transporte y comunicación y por último las capacidades más 

desarrolladas de las personas, incluyendo en este último punto, al emprendedor que 

funda la empresa born global (Madsen & Servais, 1997). 

La internacionalización por procesos representa para una empresa penetrar 

gradualmente a distintos mercados a medida que avanza en las etapas de 

internacionalización. La exportación es un paso inicial para llegar a mercado 

extranjeros y puede ser desarrollado por pequeñas empresas, por tratarse de un 

proceso flexible y sencillo. En la figura 2.2 se muestran los enfoques de la 

internacionalización desde la perspectiva de procesos (Arroyave, 2012). 

 

Figura 2.2 Enfoques de la internacionalización desde la perspectiva de 
procesos. 
Fuente: Elaboración propia con base en Galván, (2003) 

 

La teoría que da sustento a esta investigación es la teoría gradualista o 

modelo Uppsala como muchos autores también la llaman. Que por sus 

características es la que más se adapta para realizar esta investigación. La teoría 

por procesos de Uppsala sigue siendo la teoría de internacionalización más 

empleada por las pequeñas empresas (Tabares, 2012). 
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La teoría gradualista de la internacionalización surgió en los años setenta a 

partir de los artículos publicados por investigadores de la universidad de Uppsala 

Johanson y Wiedersheim, 1975 y Johanson y Vahlne, 1990. El enfoque central del 

modelo Uppsala consiste en considerar que un gran número de empresas inician 

sus operaciones en su mercado nacional, siendo la internacionalización de sus 

operaciones consecuencia directa de una serie de decisiones incrementales 

(Martínez, 2007). 

Johanson & Wiedersheim (1975) afirman que el modelo predice que la 

empresa incrementará de forma gradual su integración y operaciones en mercados 

extranjeros a medida que vaya adquiriendo experiencia en las actividades que se 

realizan en dicho mercado. El modelo de Uppsala puede ser útil en la planificación 

y la toma de decisiones en la empresa con respecto a las operaciones 

internacionales.  

El modelo Uppsala desarrolla un proceso de internacionalización de la empresa 

centrado en el desarrollo de la empresa individual, y particularmente en la 

adquisición gradual, integración y uso de los conocimientos sobre mercados 

extranjeros y las operaciones, y en su compromiso de incremento sucesivamente a 

los mercados extranjeros. Los supuestos básicos del modelo son que la falta de 

conocimiento es un obstáculo importante para el desarrollo de operaciones 

internacionales, y que el conocimiento necesario puede ser adquirido 

principalmente a través de operaciones en el extranjero (Johanson & Vahlne, 1977, 

p.23). 

El desarrollo exportador en Sinaloa hace evidente la falta de procesos de 

internacionalización, que de mantenerse constantes podrían tener consecuencias 

economicas desfavorables para la balanza comercial del estado. Las PyMES 

sinaloenses se caracterizan por tener el interés y la disponibilidad por incursionar 

en el comercio internacional, contar con productos de calidad y mano de obra 

calificada. Por lo que el modelo Uppsala se vuelve una muy buena opción para que 

las PyMES sinaloenses logren internacionalizarce (Segura & Manzanilla, 2015). 
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El punto de partida de este modelo señala que las etapas de internacionalización 

son incrementables. Esto quiere decir que una organización típica iniciará su 

internacionalización realizando exportaciones esporádicas, después realizando 

exportaciones a través de representantes independientes, más adelante estará 

en la posibilidad de instalar sucursales comerciales en el extranjero y finalmente 

podrá ubicar plantas productivas en otros países. Así establece que la empresa 

pasa por cuatro fases en la penetración de un mercado extranjero: 

1) Exportaciones esporádicas. 

2) Exportación a través de representantes independientes (exportación 

indirecta). 

3) Establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero (exportación 

directa). 

4) Establecimiento de unidades productivas en el extranjero (inversión 

extranjera) (Johanson y Vahlne citado en Segura, 2016). 

Como se puede observar, cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación 

internacional de la empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos 

comprometidos como en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la 

empresa sobre el mercado exterior, y representa un modo de entrada diferente 

(Trujillo, Rodríguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

 

2.2.4.1 Escalamiento comercial 

Una vez que se toma la decisión de internacionalizarse por medio de la exportación 

basándose en el modelo Uppsala, da como resultado un escalamiento comercial 

para la empresa. Que como lo describe Cavazoz-Arroyo & Giuliani (2017), el 

escalamiento empresarial o comercial es un punto clave para mejorar el desempeño 

de la organización, donde se espera que los principales resultados se observen 

especialmente en el incremento de ventas y por consecuencia en las utilidades. 

De la misma forma Benedetto (2013), afirma que el escalamiento comercial 

se centra en el desarrollo de la organización, en sus productos o servicios y en la 
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elección de un mercado meta. En este punto la organización debe desarrollar la 

capacidad de producir, distribuir y satisfacer al mercado meta a fin de generar la 

capacidad de incrementar sus ventas y si logra sobrevivir y forjar suficiente capital 

(financiero, humano y social). 

Por otra parte, Nielsen & Lund (2015) identifican patrones que conducen a la 

escalabilidad de una empresa, estos son: nuevos canales de distribución, descarga 

de restricciones a la capacidad actual, inversiones en tercerización (outsorcing), 

apalancamiento y nuevos roles de socios y por último la implementación de 

plataformas. Describen que estos patrones ayudan a enfocarse en nuevos 

segmentos, ofrecer productos diferentes, a optimizar los recursos financieros, 

contribuyen a enriquecer la propuesta de valor de la empresa y en el fortalecimiento 

de la misma. 

Algunas empresas buscan mantenerse en una etapa de estabilidad mientras 

que otras buscan el desarrollo y el crecimiento. El escalamiento comercial funciona 

como un mecanismo que apoya el desarrollo y crecimiento en las empresas. Para 

lograr dicho crecimiento en ocasiones implica enfrentar desafíos, como por ejemplo 

obstáculos financieros, de ahí la necesidad de la planeación en todos los aspectos 

(André & Pache, 2016). 

Existen diferentes formas de escalamiento, las más comunes son la 

expansión de operaciones, expansión organizacional, creación de nuevas 

sucursales, asociaciones, licenciamiento, paquetes e intermediarios (Benedetto, 

2013). Para efectos de esta investigación, el escalamiento se obtendrá por medio 

de la expansión de operaciones y al momento de formar alguna asociación o 

alianza. 

 

2.2.5 Teoría de la estrategia 

Una estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, integrados y 

coordinados, diseñados para explotar las competencias centrales y lograr una 

ventaja competitiva (Hitt, Duane, & Hoskisson, 2008). 
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Porter (1985) define la estrategia como la elección de las empresas haciendo 

énfasis en el liderazgo en costos y la diferenciación de productos, lo que daría como 

resultado una propuesta de valor añadido y ser un competidor único. 

De igual forma Velásquez (2013) opina que una estrategia tiene por objetivo 

crear valor y desarrollar una posición única que le permita a la empresa 

diferenciarse y asegurar una oferta superior a la de sus competidores y que sea 

preferida por sus clientes. Además, propone los elementos para una buena 

estrategia como: desarrollar una posición competitiva que supere a los rivales, que 

sea sostenible en el tiempo y difícil de copiar. 

Las condiciones actuales del mercado y la búsqueda de nuevos ingresos llevan 

a las empresas a intensificar la exploración de nuevas alternativas que les permitan 

crecer aún con la competencia que existe a nivel global. Poner en marcha 

estrategias como medio de crecimiento toma sentido cuando la empresa tiene 

mayor producción, mejora la visión global, la productividad e innova (Puerto, 2010). 

Existen diversos tipos de estrategia de crecimiento para las empresas, Ansoff (1976) 

propone la “matriz de estrategias de crecimiento intensivo”, clasifica las estrategias 

en función del producto ofertado (actual o nuevo) y del mercado sobre el que actúa 

(actual o nuevo) en cuatro modalidades:  

1. Estrategia de penetración en el mercado. 

2. Estrategia de desarrollo del mercado. 

3. Estrategia de desarrollo del producto. 

4. Estrategia de diversificación. 

Por otra parte Cuesta (2001) identifica otros cuatro tipos de estrategias de 

crecimiento utilizado por las empresas: 

1. Estrategia de penetración en el mercado propio.  

2. Estrategia de internacionalización.  

3. Estrategia de integración vertical.  

4. Estrategia de diversificación comercial. 
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Como ya se mencionó anteriormente la teoría que guía esta investigación es 

la teoría de internacionalización por medio del modelo Uppsala, por ese motivo el 

tipo de estrategia de crecimiento que se elige para esta investigación es la de 

internacionalización. En este tipo de estrategia la empresa se introduce en otros 

mercados geográficos con el mismo formato y presenta un mayor nivel de riesgo si 

mayor es la diferencia del mercado meta en cuanto a estilos de vida, lenguaje, 

entorno cultural y requerimientos legales. En este sentido es preferente primero 

ingresar a un mercado con afinidad cultural. Además, este tipo de estrategia se 

puede llevar a cabo por tres caminos: realización de una inversión directa, la 

creación de una nueva empresa con la asociación de una empresa local que aporte 

el conocimiento del mercado y por último por medio de la exportación (Cuesta, 

2001). La internacionalización es una estrategia de crecimiento común para las 

pequeñas y medianas empresas (Kraus, Mitter, Eggers, & Stieg, 2017). 

Retomando el tema de la estrategia, Henry Mintzberg (1987) en su obra las 

“Las cinco P’s de la estrategia” describe cinco concepciones diferentes sobre la 

estrategia. Las concepciones son: la estrategia como plan, como patrón, pauta, 

posición y finalmente como perspectiva. El enfoque que más encuadra para esta 

investigación es la estrategia como plan, ya que esta se define como un plan o una 

guía para abordar una situación específica. El autor define dos características 

esenciales para este tipo de estrategia que son: se elaboran antes de las acciones 

y se desarrollan de manera consciente y un propósito determinado (Mintzberg, 

2006). 

En el corazón de cualquier estrategia existe una propuesta de valor única: un 

conjunto de necesidades que una empresa puede satisfacer para los clientes que 

ha escogido y que otros no pueden satisfacer. Para cualquier empresa la estrategia 

debe implicar elegir una posición exclusiva (Porter & Kramer, 2006, p.13). 

 

2.2.6 Teoría de la planeación 

Gran parte del éxito de una organización depende de la determinación precisa de 

los resultados y objetivos que se pretenden alcanzar, así como del análisis del 
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entorno para prever escenarios futuros. Para (Münch, 1997) la planeación es una 

actividad clave para cualquier empresa donde la aplicación de los principios de 

factibilidad, objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio de estrategias 

es imprescindible para planear correctamente las actividades de la organización. 

De acuerdo con Pañeda (2004) la planeación implica tomar las decisiones 

más adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro, estableciendo 

las bases para detectar los riesgos y minimizarlos. El propósito fundamental de la 

planeación se refiere a las condiciones que rodean un curso de acción propuesto, 

donde el riesgo sea conocido y fijado como una probabilidad. La planeación no 

elimina el riesgo, pero puede determinar el grado de riesgo en términos más 

precisos. 

Según Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) la planeación incluye elegir 

misiones y objetivos, así como las acciones para lograrlos. Requiere por tal manera 

la toma de decisiones eligiendo entre varias alternativas, mediante el análisis de las 

mismas. Los planes son una muy buena opción ya que pueden ser desde los 

propósitos generales hasta las acciones más detalladas por alcanzar.  

Los planes son acciones específicas propuestas para ayudar a la 

organización al logro de sus metas, y son resultado del proceso de planeación. 

Consisten en descripciones, esquemas o bocetos detallados de lo que habrá de 

hacerse y las especificaciones necesarias para realizarlos, en este caso un plan de 

negocios de exportación (Pañeda, 2004). 

Conforme con el nivel jerárquico en donde se realice, el giro de la 

organización que abarque y el periodo de tiempo que comprenda, la planeación 

puede ser: 

Estratégica. La realizan los altos directivos, para establecer las directrices y 

los planes generales de la organización; generalmente es a mediano y largo 

plazo y abarca toda la empresa. 
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Táctica. Es responsabilidad de los jefes o gerentes de área, con el fin de 

lograr el plan estratégico; se refiere a un área específica de la organización y 

puede ser a mediano y a corto plazo. 

Operacional. Es a corto plazo, depende de la planeación táctica y se realiza, 

como su nombre lo indica, en niveles de sección u operación (Münch, 1997). 

La importancia del proceso de planeación, conforme a los autores antes 

mencionados se enfoca en la capacidad de poder visualizar el futuro previniendo 

riesgos para cumplir con los objetivos y por ende alcanzar el éxito. Esto deja en 

claro que la planeación se vuelve muy importante y el primer paso en los procesos 

administrativos. Una herramienta de la que dispone la planeación son los planes de 

negocios que se expone a continuación y que sirve de guía para la presente 

investigación. 

 

2.2.6.1 Planes de negocios 

El auge de la economía en México ha provocado más dinamismo en los mercados 

generando mayores ingresos en la población, ha surgido el interés por cubrir 

necesidades y eso lleva a las empresas a detectar oportunidades de hacer 

negocios, pero sin la planeación adecuada es muy probable el fracaso. 

El crecimiento de una empresa no se puede dejar al azar, se necesita un plan 

de negocios que genere un crecimiento constante en las ventas a largo plazo y se 

hagan las combinaciones necesarias para que la organización alcance el tamaño 

de expansión deseado (Von Krogh & Cusumano, 2001). 

Un plan de negocios "es un documento escrito de manera sencilla y precisa, 

el cual es el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos 

que se quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos 

objetivos" (Valencia & Paucara Pinto, 2013). 

Por otra parte, Rodríguez R. A., (2011) menciona que un plan de negocios es 

una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que 

le ayude a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos, 
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concretar ideas y al recolectar información de forma organizada ayudará en la toma 

de decisiones. 

Pero un plan de negocios no es exclusivo de empresas que recién empiezan 

algunas compañías también lo utilizan para desarrollar nuevas líneas de productos 

o servicios, renegociar con proveedores o presentar argumentos a posibles 

inversionistas interesados en inyectar capital al negocio (Hernández G. S., 2009). 

Balanko-Dickson (2008) lo define como un instrumento que se utiliza para 

documentar el propósito y los proyectos del propietario respecto a cada aspecto del 

negocio. El documento puede ser formal o informal y ser utilizado para comunicar 

los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e inversionistas y 

todo con la finalidad de que el negocio alcance su meta más importante: 

rentabilidad. 

Además, el autor identifica en su libro Cómo preparar un plan de negocios 

exitoso las doce razones por el cual el empresario debe de elaborar un plan de 

negocios: 

1. Obtener financiamiento para empezar un negocio.  

2. Obtener financiamiento para ampliar su negocio.  

3. Ser más organizado y aumentar sus probabilidades de éxito.  

4. Identificar el valor de su negocio y preparar un plan para vender su 

negocio.  

5. Elaborar un plan para comprar un negocio.  

6. Crear un plan de sucesión administrativa para facilitar su retiro.  

7. Revitalizar su negocio e identificar nuevos mercados y oportunidades de 

negocio.  

8. Reorganizar para permitirse más tiempo lejos del negocio.  

9. Elaborar un plan financiero para mejorar la rentabilidad. 

10. Reducir su margen de error y aumentar la rentabilidad a través de la 

rigurosa administración del personal y de los recursos, así como 

apalancar las condiciones del mercado.  
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11. Clarificar metas, objetivos y estrategias de una sociedad o corporación 

con múltiples directores.  

12. Mejorar la eficacia y la administración de las operaciones (Balanko-

Dickson, 2008, p.4) 

Ante los cambios constantes de la economía, un plan de negocios permite 

mantener el rumbo y tomar decisiones a tiempo para resolver algún problema que 

se presente. La ventaja de elaborar un plan de negocios es que integra elementos 

complementarios como proyecciones de ventas, manuales de procedimientos, plan 

de mercadotecnia y programas de evaluación y seguimientos de resultados. 

Además, durante la actualización de datos se podrá identificar cambios e 

innovaciones en el mercado, así como nuevos nichos de mercado que explorar y 

oportunidades que aprovechar (Hernández G. S., 2009). 

Troncoso (2000) en su libro “Plan de exportación, lleve sus productos a todo el 

mundo” reflexiona sobre la necesidad de los microempresarios de incursionar en 

mercados internacionales con la modalidad de la exportación. Por eso crea un plan 

de negocios que muestra la siguiente estructura: 

1. La empresa y el personal clave 

2. El producto que se desea exportar 

3. Selección del mercado meta 

4. Aspectos operacionales 

5. Aspectos financieros 

6. Resumen ejecutivo 

Otro modelo de plan de negocios es presentado por Bancomext, PLANEX 

edición 2003, como se muestra a continuación: 

1. Análisis de la empresa 

2. Análisis del producto / servicio 

3. Análisis y selección del mercado 

4. Análisis y evaluación financiera 

5. Resumen ejecutivo 
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Por último, se presenta el modelo de plan de negocios que servirá de guía 

durante esta investigación, éste es el modelo institucional publicado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, muestra la siguiente estructura: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Análisis de la empresa 

3. Análisis de mercado 

4. Análisis operacional 

5. Análisis financiero 

Después de haber analizado los tipos de planes de negocios se llega a la 

conclusión que el modelo institucional proporciona la herramienta apropiada para 

aprovechar las oportunidades existentes en los mercados internacionales y 

proporciona una metodología que ayuda a las PyMES a integrar el plan de negocios 

a su organización.  
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CAPÍTULO 3. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad existen problemas que se presentan continuamente y que 

despiertan el interés entre los individuos, y que por su preeminencia se vuelven 

objetos de estudio. Una vez sustentado teóricamente el problema a investigar, es 

necesario comprender que éste nos conduce a la investigación científica y como en 

todo ser humano surge la necesidad de dar solución a los problemas. 

Al decidir realizar una investigación es necesario recurrir a la metodología de 

la investigación científica ya que esta provee al investigador un conjunto de 

procesos que debe de seguir durante el proceso de investigación y demostración 

de la verdad, lo que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, 

descripción y explicación de la realidad (Rodríguez, 2010). La investigación tiene 

sus bases en la ciencia y adquiere un valor científico a través de las aportaciones 

de la metodología y la objetividad otorga validez científica (credibilidad) a la 

investigación (Eyssautier de la Mora, 2007). 

El presente capítulo explica la metodología empleada, desde los paradigmas 

metodológicos, como lo son los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto; además 

se analizan los métodos de investigación haciendo énfasis en el tipo documental y 

descriptiva; se identifican los instrumentos con el objetivo de informar al lector la 

forma en que se llevó a cabo esta investigación y justificar la elección del diseño de 

investigación, hasta la forma en que se analizarán los datos. 

 

3.1 Paradigmas metodológicos 

Para poder hablar de paradigmas es necesario mencionar su significado y su 

utilidad. Según Kunh (1971) un paradigma es un conjunto de suposiciones 

interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico para 

el estudio organizado de este mundo. Un paradigma sirve como guía para los 

profesionales en una disciplina porque indica las cuestiones o problemas 
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importantes a estudiar, se orienta hacia el desarrollo de un esquema aclaratorio y 

establece los criterios para el uso de herramientas apropiadas.  

La ciencia avanza constantemente, y por consecuencia se generan 

paradigmas para explicar una parte de la realidad que posteriormente son 

sustituidos por nuevos paradigmas más completos y funcionales (Ávila, 2006). 

Cada paradigma o enfoque tiene una concepción diferente de lo que es la 

investigación; desde cómo investiga, qué investiga y para qué sirve la investigación 

(Hernández, et al., 2014). Dentro de los paradigmas metodológicos existen tres 

enfoques que se abordarán con el objetivo de dejar más clara la información para 

el lector y que a continuación se describen. 

 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa ha recorrido un largo camino en las ciencias sociales y 

humanas, ya que esta surgió en el siglo pasado y se ha mantenido a lo largo del 

siglo XX. El apogeo de la corriente positivista la opacó, sin embargo, la crisis 

experimentada por las ciencias humanas desde los años 60 y 70 contribuyeron a su 

resurgimiento (Martínez, 2011). 

El objetivo principal del método cualitativo es explorar, describir y entender 

los datos que el investigador recolecta para fines de su investigación, lo cual puede 

realizar al inicio o en el transcurso de la investigación, en este método la hipótesis 

es emergente, flexible y contextual, mientras que los objetivos y las preguntas tienen 

la característica que son más generales (Hernández, et al., 2014). 

El paradigma cualitativo posee un fundamento evidentemente humanista 

para entender la realidad social, es decir, asume una posición idealista que resalta 

una concepción evolutiva y negociada del orden social. Estudia los significados, 

conceptos, definiciones, características y descripciones. Utiliza la observación, la 

entrevista no estructurada, textos, documentos internos y fotografías como técnicas 

para la obtención de datos (Rodriguez, 2010). 
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La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: la palabra de las personas, habladas 

o escritas y la conducta observable. El modelo de investigación cualitativa se puede 

distinguir por ser inductiva y porque el investigador ve al escenario y a las personas 

desde una perspectiva amplia (Taylor & Bogdan, 1987). 

3.1.2 Enfoque cuantitativo 

Existen diferentes caminos para indagar la realidad social, una vertiente puede ser 

desde el paradigma metodológico cuantitativo. El método cuantitativo se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie 

de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010). 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, 

con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el 

cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente (Rodriguez, 2010). 

En la opinión de Monje (2011) la investigación cuantitativa es un proceso 

metódico, que inicia en la etapa en donde el investigador ordena y sistematiza las 

preguntas y el conocimiento que tiene del tema para establecer un punto de partida 

y comenzar a delimitar el problema, es decir, lo que pretende investigar. Una vez 

pasado por esa etapa procede a revisar la literatura existente que sirva como 

fundamento para que le permita formular la hipótesis, comenzar la planeación, 

diseñar los métodos y la estrategia que empleará para resolver el problema, para 

que después selecciones los instrumentos con lo que se medirá la variable. 

3.1.3 Enfoque mixto 

El enfoque mixto es también un paradigma de la investigación científica que retoma 

las características de los enfoques cualitativos y cuantitativos y hace una 

combinación de los dos para un mismo estudio.  
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En la tabla 3.1 se puede apreciar un comparativo que hace Corbetta (2007) 

entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, donde identifica que aspectos 

y en qué medida se diferencian entre si ambos enfoques en la tarea concreta de la 

investigación.  

Tabla 3.1 

Comparativo entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

 Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

Planteamiento de la investigación 

Relación     

teoría-investigación 

Estructurada, las fases 

siguen una secuencia 

lógica. 

Método deductivo (la teoría 

precede a la observación) 

Abierta, interactiva 

Método inductivo (la teoría 

surge de la observación) 

Función de la literatura Fundamental para la 

definición de la teoría e 

hipótesis 

Auxiliar 

Conceptos Operativos Orientativos, abiertos, en 

construcción 

Relación con el entorno Manipulador Naturalista 

Interacción psicológica entre 

el estudioso y el objeto 

estudiado 

Observación científica, 

distante, neutral 

Identificación empática con 

el objeto estudiado 

Interacción física estudioso-

estudiado 

Distancia, separación Proximidad, contacto 

Papel del sujeto estudiado Pasivo Activo 

Recopilación de datos 

Diseño de la investigación Estructurado, cerrado, 

anterior a la investigación 

Desestructurado, abierto, 

se construye en el curso de 

la investigación 

Representatividad/inferencia Muestra estadísticamente 

representativa 

Casos individuales no 

representativos 

estadísticamente 

Instrumento de investigación Uniforme para todos los 

sujetos. 

Objetivo: matriz de datos 

Varía según el interés de 

los sujetos. No se tiende a 

la estandarización. 

Naturaleza de los datos Hard, objetivos y 

estandarizados 

Soft, subjetivos y flexibles 

Fuente: Corbetta (2007) 

En un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por 

separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas las cuales pueden ser 

valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, 
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se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se 

formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se 

integran ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados 

de una forma superior (Cortés & Iglesias, 2004). 

El enfoque mixto ofrece lograr una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno, es utilizado principalmente para fines de triangulación, expansión, 

ampliación, complementación, contextualización y confirmación. Este enfoque 

ayuda a obtener una variedad de perspectivas del fenómeno y produce datos más 

"ricos" y variados (Hernández, et al., 2014). 

De acuerdo con el tema, Eyssautier de la Mora (2007) opina que el enfoque 

de investigación mixto utiliza métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, 

como son la encuesta, estudios descriptivos y concluyentes, observación 

experimental,  entrevistas grupales, métodos visuales, observación de campo, así 

mismo emplea  técnicas como: cuestionarios con preguntas abiertas o cerradas, 

análisis  cualitativo o cuantitativo, escalas de medición y grupos de enfoque, este 

método  puede ayudar a enriquecer la investigación. 

El método mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada para lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, et al., 2014). 

Al haber analizado las características y técnicas de cada enfoque (cualitativo, 

cuantitativo y mixto), se logra identificar el más adecuado para esta investigación, 

este es el enfoque mixto. Esto debido a que es el único que comprende un proceso 

donde recolecta, analiza y vincula información cuantitativa y cualitativa en una 

misma investigación para responder al planteamiento del problema. Se elige este 

enfoque porque es necesario obtener datos cuantitativos y cualitativos, por ejemplo: 

datos estadísticos en forma de números (cuantitativo) como pueden ser el número 

de empresas consideradas como clientes, volumen de ventas proyectadas y el 

número de exportaciones proyectadas en el periodo de un año. Además, obtener 
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información por medio de entrevistas (cualitativo) para analizar la variable de la 

problemática en la industria del software. 

 

3.2 Metodología empleada en la investigación 

El término metodología designa el modo en que se enfocan los problemas y se les 

busca dar respuesta. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la 

investigación (Taylor & Bogdan, 1987). 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer 

sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que 

se pretende realizar. Para presentar de forma correcta un plan de negocios es 

necesario cumplir con ciertos aspectos y lineamientos propios de la investigación 

en la búsqueda de ofrecer bienes o servicios y que éstos a su vez cumplan con las 

necesidades que demanda el mercado. 

La metodología que se va a utilizar para esta investigación es realizar un plan 

de negocios, que sirva de guía y apoyo para el investigador y como herramienta útil 

para los empresarios, el cual le ayudará a seleccionar el camino adecuado para el 

logro de sus metas y objetivos, identificar la viabilidad del producto a comercializar 

o del mercado que se pretende alcanzar, concretar ideas, recolectar información de 

forma organizada y ayudará en la toma de decisiones. 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

Además de los enfoques de investigación se encuentra que existen distintos tipos 

de investigación, relacionados con la manera en cómo se aborda el tema y a las 

preguntas que el investigador quiera dar respuesta. 

La investigación puede ser vista desde diferentes perspectivas. En ese 

sentido se mencionan los tipos de investigación según algunos autores con la 

finalidad de evitar posibles desvíos durante la investigación. La elección o selección 

del tipo de investigación depende, en alto grado del objetivo del estudio y de la 

hipótesis, así como en la concepción epistemológica del investigador. 
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Aunque no hay acuerdo entre los autores en torno a la clasificación de los 

tipos de investigación Bernal (2010) identifica 7 tipos de investigación como se 

puede observar en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2  
Tipos de investigación 

Tipo de investigación Características 

Histórica 

Se orienta a estudiar los sucesos del pasado. Analiza 

la relación de esos sucesos con otros eventos de la 

época y con sucesos presentes. 

Documental 

Consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio. 

Descriptiva 

Se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio. La función 

principal es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y 

su descripción detallada de las partes, categorías o 

clases del objeto de estudio. 

Correlacional 

Muestra o examina la relación entre variables o 

resultados variables. Investiga asociaciones, pero no 

relaciones causales, es decir, la causa. 

Explicativa o casual 

Tiene como fundamento la prueba de hipótesis y 

busca que las conclusiones lleven a la formulación o 

al contraste de leyes o principios científicos. En este 

tipo de investigaciones el investigador se plantea 

estudiar el porqué de las cosas o las situaciones. 

Estudio de caso 
Es estudiar en profundidad o en detalle una unidad 

de análisis específica, tomada de un universo. 

Experimental 

Se caracteriza porque en ella el investigador actúa 

conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto 

que los objetivos de estos estudios son precisamente 

conocer los efectos de los actos producidos por el 

propio investigador como mecanismo o técnica para 

probar sus hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia con base en Bernal (2010). 

Con base en la tabla 3.2 se puede identificar que para esta investigación el 

tipo que se va a utilizar es documental y descriptiva. Es documental ya que se 

pretende analizar información escrita sobre un tema determinado y depende 

fundamentalmente de la información que se obtenga por medio de consultas en 
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documentos. Y es descriptiva porque se intenta seleccionar las características 

principales del objeto de estudio. 

El tipo de investigación documental es muy utilizada debido a que es una 

técnica la cual facilita obtener o crear documentos nuevos en los que es posible 

describir, explicar, analizar, comparar un tema o asunto mediante el análisis de 

fuentes de información (Ávila Baray, 2006). 

De la misma manera la investigación descriptiva es pertinente debido a que 

describe el modo sistemático las características de una población, situación o área 

de interés, sin preocuparse por comprobar explicaciones (Monje Álvarez, 2011). 

Además, este tipo de investigación es uno de los procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes durante el proceso de la investigación 

científica. En tales estudios se muestran, narran o identifican características de un 

objeto de estudio, pero no se dan razones de las situaciones o fenómenos (Bernal, 

2010). 

Por otra parte, también es importante mencionar que en el conocimiento 

científico existen otros métodos de investigación éstos con el paso del tiempo se 

han complementado, y los métodos que más han sido utilizados son el deductivo y 

el inductivo. 

El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares (Bernal, 2010). 

De la misma manera, Rodríguez-Sosa & Burneo (2017) explican que este 

método parte de una ley general construida a partir de la razón, que va de lo general 

a lo particular, de la teoría a los datos.  

Por el contrario, el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un 
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estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (Bernal, 2010). 

Para esta investigación el método que más se adapta es el método deductivo, 

ya que se parte de las teorías, de toda la información en general hasta llegar a 

obtener los datos para aplicarlos y tratar de resolver la problemática que se 

investiga. Además, que el método deductivo tiene como objetivo probar la teoría 

contra la evidencia empírica, es decir que durante el proceso de la investigación se 

irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. 

 

3.2.2 Consideraciones para su aplicación 

Existen diversos tipos de estudio, que pueden ser clasificados de diferentes 

maneras. En este apartado se identifica el alcance o nivel de investigación que se 

pretende alcanzar y para mayor claridad se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 3.3  
Tipos de alcance de investigación 

Tipo Características 

Exploratorio 

Explorar es buscar, indagar, inspeccionar, reconocer, un 

estudio exploratorio es cuando un problema de investigación 

no tiene antecedentes o ha sido poco estudiado. 

Descriptivo 

Describe cualitativa y cuantitativamente las características 

fundamentales de fenómenos tal como se presentan en la 

realidad; con criterios sistemáticos para mostrar su estructura 

y comportamiento, centrándose en medir con mayor 

precisión. 

Correlacional 

Miden dos o más variables y verifican si están o no 

relacionadas con el mismo sujeto o grupo, para luego analizar 

la correlación 

Explicativo 
Responden a las causas de los acontecimientos físicos o 

sociales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez-Sosa & Burneo, (2017). 

Al analizar la tabla 3.3 se identifica que el alcance de nivel que tendrá esta 

investigación es descriptivo ya que se pretenden describir algunas características 

más no conocer la naturaleza de todas las variables. Además, Silva (2016) comenta 

que una investigación de alcance descriptivo el investigador sabe lo que quiere 

estudiar en cuanto a objetivos y conoce los instrumentos que tendrá que utilizar. 
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Existen otros tipos de investigación que tienen que ver con el tiempo que dura 

la investigación, los autores Münch & Ángeles, (2012) hacen una clasificación que 

se muestra en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4  
Diseño de investigación según el periodo en el que se efectúan 

Tipo Características 

Transversales 

Son aquellos que se efectúan para estudiar 

determinado fenómeno en un periodo 

específico. 

Longitudinales Estudian el fenómeno a través del tiempo. 

Piloto o previos 

Se verifican cuando no se conocen bien las 

variables que se van a controlar, la 

hipótesis que se quiere comprobar y los 

instrumentos que se han de utilizar. 

Finales o definitivos 

Se realizan después del estudio piloto para 

establecer conclusiones definitivas y 

elaborar el informe. 

Fuente: Münch & Ángeles, (2012) 

De acuerdo, a la tabla anterior el diseño que más se adapta para llevar a 

cabo esta investigación es el diseño de tipo transversal, ya que la temporalidad de 

esta investigación abarcará el periodo de 2016-2018. 

Para reafirmar lo que explican los autores en la tabla 3.3 aparece Silva (2016) 

donde comenta que el estudio transversal es aquel en el que se hace un corte en el 

tiempo, su peculiaridad radica en que el instrumento se aplica en una sola ocasión, 

sin dar seguimiento al encuestado, por lo que pueden ser aplicaciones anónimas. 

 

3.3 Investigación de campo 

En toda investigación científica se busca comprender y resolver alguna 

problemática, en ese sentido en la investigación de campo el investigador trabaja 

en el ambiente donde se desarrolla el objeto de estudio y esto con la finalidad de 

elaborar de la mejor manera el plan de negocios. 

La necesidad de acercarse a la realidad se manifiesta desde que se inicia la 

investigación, pero se acentúa en ciertas etapas, por ejemplo, en la determinación 
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de los indicadores a investigar en la selección de las técnicas y el diseño de los 

instrumentos de recolección de datos (Rojas, 1992).  

En este apartado se habla sobre la preparación para el trabajo de campo 

donde es indispensable tener listos los instrumentos para captar toda la información, 

así como el diseño de la muestra, debido a que son elementos fundamentales para 

continuar con el proceso de investigación (Rojas Soriano, 2013). Además, se habla 

de los medios que el investigador utiliza para obtener los datos de la presente 

investigación, ya sea por la revisión documental en conjunto con encuestas y 

entrevistas todo con la finalidad de obtener la información más precisa para la 

elaboración del plan de negocios. 

 

3.3.1 Diseño de investigación 

En este apartado se define un plan de acción o una estrategia que se llevó a cabo, 

siguiendo los pasos generales del método científico al planificar las actividades y 

así darles respuesta a las preguntas de investigación. Estos lineamientos son 

flexibles por los diferentes sucesos que se puedan presentar durante el proceso de 

investigación (ver figura 3.1). 
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Figura 3.1 Diseño de investigación 
Fuente: Elaboración propia con base en Villarreal Larrinaga & Landeta Rodríguez (2010). 

 

3.3.2 Selección de muestra 

En todo proceso de investigación existen momentos y etapas en los que se observa 

un mayor acercamiento a la realidad concreta. El muestreo es una parte esencial 

del método científico para poder llevar a cabo cualquier investigación. 

Münch & Ángeles (2012) definen la muestra como el conjunto de operaciones 

que se realizan para estudiar la distribución de determinadas características en la 

totalidad de una población, a partir de la observación de una parte o subconjunto de 

la población. El muestreo tiene múltiples ventajas tanto de tipo económico y práctico, 

Elaboración del plan de negocios 

Título de la investigación: 

PLAN DE NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN DE SOFTWARE EMPRESARIAL AL 
MERCADO DE CHILE COMO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DE LAS PYMES.  

Interrogante central: 

¿De qué manera beneficia la incorporación de un plan de negocios de exportación 
como estrategia para el crecimiento de la pequeña empresa comercial de software? 

Objetivo general de investigación: 

Identificar la manera en que beneficia la incorporación de un plan de negocios de 
exportación como estrategia para el crecimiento de una pequeña empresa 

comercial de software. 

Enfoque: Mixto 

Características: 

Técnicas de investigación: Revisión documental y entrevista 
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ya que de investigar el total de la población solo es una parte de ella y proporciona 

información oportuna, eficiente y exacta. 

La muestra debe ser representativa en cantidad y calidad; la cantidad será 

con base a procedimientos estadísticos y la calidad cuando reúne las características 

principales de la población en relación con la variable en estudio (Rodríguez-Sosa 

& Burneo, 2017). 

Existen dos tipos de muestreo el probabilístico y el no probabilístico. La 

decisión de elegir entre una muestra probabilística o no probabilística depende de 

los objetivos y el diseño de investigación, así como los recursos económicos y del 

tiempo disponible del investigador (Silva Arciniega, 2016). El muestreo 

probabilístico parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad para ser seleccionado en la muestra (Münch & Ángeles, 2012). 

En cambio, para el muestreo no probabilístico la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

del investigador o del que hace la muestra. Aquí, el procedimiento no es mecánico 

ni es sobre la base de fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de una persona o grupo de personas (Silva Arciniega, 2016). 

Las muestras no probabilísticas o también llamadas dirigidas suponen un 

procedimiento de selección informal y un poco arbitrario, son utilizadas en muchas 

investigaciones, sobre todo las que requieren la selección de sujetos con una 

determinada característica, especificadas en el planteamiento del problema (Monje 

Álvarez, 2011). También es importante mencionar que el muestreo no probabilístico 

se basa en el criterio del investigador, las unidades de muestreo no se seleccionan 

por procedimientos al azar; se utilizan por razones de costo (Münch & Ángeles, 

2012). 

Existen diversos métodos de muestreo no probabilístico como se puede 

observar en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 
Métodos de muestreo no probabilístico. 

Método de muestreo no 

probabilístico 
Características 

Muestreo decisional 

Los entrevistadores o investigadores de campo 

utilizan su criterio para seleccionar los elementos 

de una muestra. 

Muestreo de cuota 

Se hace una clasificación de la población bajo 

estudio y se utilizan categorías previamente 

fijadas para obtener un número predeterminado 

de elementos en cada categoría. 

Muestreo basado en expertos 

Los elementos se eligen con base en la opinión 

de personas con autoridad y suficientemente 

informadas acerca de la población bajo estudio. 

Muestreo casuales o fáciles de 

estudiar 

Este método consiste en investigar a cualquier 

grupo de personas que son de fácil acceso o que 

acuden a un lugar. 

Fuente: Elaboración propia con base en Münch & Ángeles (2012). 

El tipo de muestra elegido para esta investigación es el no probabilístico con 

el método de muestreo decisional, ya que la muestra que se elija va a depender de 

los criterios que seleccione el investigador para ayudar a resolver el planteamiento 

del problema.  

 Se debe de tener en cuenta que para la elaboración del plan de negocios y 

cumplir con los objetivos de esta investigación es necesario seleccionar la muestra 

que se va analizar. Para el trabajo de campo de esta investigación y la selección de 

la muestra, se tomarán en cuenta algunos criterios como los siguientes: 

A. Que sean empresas sinaloenses ubicadas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

B. Que sean pequeñas empresas, de acuerdo a la estratificación de empresas 

del DOF 2009. 

C. Que sean empresas registradas en el giro de desarrollo de software o en 

diseño de sistemas de cómputo. 

D. Que tengan una certificación en cuanto al desarrollo de software. 

E. Que tengan más de 5 años operando. 

 Según los aspectos antes mencionados se procedió a la búsqueda de las 

empresas que cuentan con todas esas características. Para la selección de la 



 
 

59 
 

muestra se ubica en el DENUE una población total de 43 unidades económicas 

dedicadas a proporcionar servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios 

relacionados entre los que se encuentran la integración de hardware, software y 

tecnologías de la información en el estado de Sinaloa de las cuales solo 10 cumplen 

con todos los requisitos. 

Para elegir el país meta a conquistar fue necesario realizar una investigación 

para identificar qué mercado cumplía con las características necesarias para llevar 

a cabo esta investigación y junto con ello la elaboración del plan de negocios. Se 

elaboró una tabla con los criterios de selección del país meta como se puede 

observar en la tabla 3.6 donde se eligieron los países que ocupaban el lugar más 

alto en Latinoamérica en cuanto al Informe Global de Tecnología de la Información 

2016 que presenta el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). 

 El primer criterio que se tomó en cuenta es si el país contaba con algún plan 

de desarrollo tecnológico o agenda digital, lo cual es necesario para promover el 

uso de las tecnologías de la información a corto y mediano plazo. Los gobiernos de 

cada nación lo implementan con el propósito de promover el desarrollo económico 

y social de los estados y para que las pequeñas empresas logren insertarse con 

mayor facilidad en este mundo tan tecnológico. 

 Es importante conocer cuáles son los otros criterios que también se tomaron 

en cuenta para la selección del país meta, para la adecuada implementación de un 

plan de negocios de exportación de software, estos son: uso de internet entre 

empresas y consumidores, disposición a la conectividad (red), nivel alto en cuanto 

al entorno empresarial y de innovación y un índice bajo en la piratería de software. 

Existen otras características que también son de gran importancia como lo es la 

similitud en cultura, bases de datos existentes y el acceso a la información. 

 Con base en los criterios y características ya mencionados se logra identificar 

que el país que cuenta con todos los requisitos necesarios es Chile, al ocupar el 

primer lugar por encima de los otros países en todos los criterios y contar con bases 

de datos como SUBTEL y SII (Servicios de Impuestos Internos) que proporcionan 

información pertinente para la investigación de mercado. 
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Tabla 3.6  
Criterios de selección de mercado meta.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Global de Tecnología de la Información 2016 

 Para llevar a cabo el estudio de mercado en el país meta (Chile) fue necesario 

tomar una muestra de las empresas que se consideren clientes potenciales y las 

cuales deben de cumplir ciertos criterios, tales como: 

A. Empresas autorizadas por el SII (Servicios de Impuestos Internos) como 

empresas proveedoras de software. 

B. Empresas registradas en el directorio de empresas de Chile. 

C. Empresas comercializadoras y distribuidoras de software o pertenecer al giro 

de consultoría TI (tecnologías de la información). 

D. Empresas que otorguen capacitación en cuanto al uso del software 

E. Empresas que hagan uso de las Tecnologías de la Información, 

preferentemente que cuenten con página web y redes sociales. 

Para la selección de la muestra se ubica un universo de casi 5,000 empresas 

dedicadas a las tecnologías de la información en Chile y de acuerdo a los criterios 

antes mencionados solo 220 empresas cumplen todas esas características. 

 

3.3.3 Técnicas de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos para una investigación es muy importante y se 

lleva a cabo mediante la utilización de métodos e instrumentos, los cuales se 

seleccionan dependiendo del enfoque y objetivos de la investigación y además la 

intención del investigador. 

Chile SI 38 38 19 51 SI SI

Colombia SI 56 68 94 41 SI SI

Guatemala NO 60 103 73 82 SI NO

Costa Rica SI 53 44 78 52 SI SI
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 Para que la información sea más clara para el lector, es importante diferenciar 

lo que son las técnicas y de las fuentes durante el proceso de recolección de datos. 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador que le 

permiten obtener información (Méndez Álvarez, 2011). Por otra parte, la técnica se 

entiende como un conjunto de reglas y operaciones formuladas expresamente para 

el manejo correcto de los instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación 

adecuada del método o de los métodos correspondientes. Cuando se realiza una 

investigación (teórica o empírica), la técnica debe adecuarse al método que se 

utiliza, lo cual presupone la existencia de una ligazón entre ellos (Rojas, 1992). 

 Las fuentes se dividen en primarias y secundarias. Las fuentes primarias es 

aquella información oral o escrita que es recogida directamente por el investigador 

a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento. Por el contrario, las fuentes secundarias es aquella información que 

ha sido recabada por personas que han recibido tal información a través de otras 

fuentes (Méndez Álvarez, 2011). 

 Dependiendo el tipo de fuente que se utilice para la investigación también va 

a depender las técnicas que se elijan, para mayor claridad se presenta la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.2 Fuentes y técnicas para la recolección de información 
Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (2011). 
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 Para esta investigación se hace uso tanto de las fuentes primarias como de 

fuentes secundarias. Para la fuente primaria se elige la encuesta con la cual se va 

obtener información acerca de la muestra mediante el uso del instrumento de un 

cuestionario, que se les hará llegar vía correo a los directivos o altos mandos en las 

empresas por medio de la aplicación de encuestas del software LimeSurvey. Otra 

técnica que también se implementará es la entrevista mediante la modalidad de 

entrevista no estructurada, donde se entrevistará a directivos (gerentes o dueños) 

para obtener la información necesaria para esta investigación. 

 En cuanto a las fuentes secundarias se utiliza la revisión documental donde 

se revisan libros, trabajos de grado, informes y páginas oficiales donde destacan El 

Informe Global de Tecnología de la Información, SUBTEL, SII (Servicio de 

Impuestos Internos), Trademap, SIAVI entre otros, que facilitarán la recopilación de 

información para que ayude a comprobar la hipótesis y dar respuesta a las 

preguntas de investigación, tales como: ¿Qué información de los apartados análisis 

de mercado y financiero del plan de negocios fortalece la estrategia de crecimiento 

para la pequeña empresa comercial de software? y ¿De qué forma la estrategia de 

crecimiento y escalamiento comercial por medio de la internacionalización es 

incorporada a la pequeña empresa comercial de software para que introduzca sus 

productos en el mercado Chileno?. 

 

3.3.4 Análisis de datos 

Cuando se ha terminado el trabajo de campo y se tiene toda la información es 

necesario procesar dicha información para obtener los datos que se necesitan para 

comprobar las preguntas de investigación (Rojas Soriano, 2013). 

Una vez que se cumple con las etapas de recolección y procesamiento de 

los datos, surge la última fase dentro del proceso de investigación que es el análisis 

de los datos. En esta etapa se determina como analizar los datos y que 

herramientas de análisis estadístico son las más adecuadas para esta investigación. 
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 Ávila (2006) Identifica una serie de factores conforme al tipo de análisis de 

los datos, estos son:  

 El nivel de medición de las variables. 

 El tipo de hipótesis formulada. 

 El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 

comprobación de hipótesis. 

Para Rodríguez (2010) esta parte de la investigación involucra las siguientes 

fases:  

1. Descubrimiento en progreso  

2. Codificación de datos, clasificación y ordenamiento de datos:  

a. Identificación de datos  

b. Codificación de datos 

c. Agrupación de datos 

d. Depuración de datos 

3. Relativización de datos. 

Para el análisis e interpretación de resultados de la presente investigación, se 

hará uso del software LimeSurvey tanto como para la aplicación de encuestas como 

para el análisis de las mismas, además de la elaboración de gráficas y esquemas 

con ayuda de la paquetería de office (Excel) para obtener información más precisa 

y clara. 

Para concluir con este capítulo se elabora una tabla que muestra de forma 

detallada la estructura metodológica para esta investigación que inicia desde la 

unidad de análisis hasta el tratamiento de la información (ver figura 3.3). 
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Figura 3.3 Operacionalización de investigación 
Fuente: Elaboración propia (2017).  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y PLAN DE NEGOCIOS 

(CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS) 

 

En este capítulo, se coloca el plan de negocios desarrollado para la empresa que 

lleva por nombre Ergosistemas Integrales S.A de C.V., que para llevarlo a cabo de 

la mejor manera se analizó todo el entorno de la unidad de estudio. 

Para los autores Correa, Ramirez, & Castaño (2010) expresan que un plan 

de negocios es un documento escrito que facilita evaluar la viabilidad comercial, 

técnica, jurídica, administrativa y financiera de un proyecto empresarial y la 

descripción de todos los pasos para llevarlo a cabo. En este documento se plasman 

todos los objetivos, los métodos, las estrategias que se utilizarán y las acciones que 

la compañía desarrollará en el futuro, con el objetivo de identificar y analizar su 

oportunidad, crecimiento y proyección. 

Dicho lo anterior, los ejecutivos de la empresa Ergosistemas deciden 

implementar un plan de negocios en el departamento de desarrollo de software, es 

decir, crear un plan de negocios de exportación de software como estrategia de 

crecimiento para la empresa. 

Como resultado, se detalla el plan de acción que describirá cada paso para 

su desarrollo, bajo la metodología del plan de negocios institucional publicado por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que después de haber analizado los tipos de 

planes de negocios se llega a la conclusión que el modelo institucional proporciona 

la herramienta apropiada para aprovechar las oportunidades existentes en los 

mercados internacionales y provee una metodología que ayuda a las PyMES a 

integrar el plan de negocios a su organización. 

 

Resumen ejecutivo 

La presente investigación fue realizada para la empresa Ergosistemas Integrales 

S.A de C.V., teniendo como objetivo identificar la incorporación de un plan de 

negocios de exportación como una estrategia para obtener un crecimiento y 
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escalamiento comercial para la mencionada empresa. Dentro de sus principales 

actividades se encuentran el desarrollo de software, instalación de sistemas de 

videovigilancia y el comercio electrónico y tradicional de equipo tecnológico y 

electrónico. 

La empresa se encuentra registrada en el DENUE en la clase de servicios de 

diseño de cómputo y servicios relacionados, y se encuentra estratificada en el sector 

de las pequeñas empresas. Su principal giro comercial son los servicios de 

consultoría en computación y está inscrita en el registro federal de contribuyentes, 

bajo el régimen capital de Sociedad Anónima de Capital Variable. 

La experiencia en la industria del software, es una de las principales ventajas 

con las que cuenta la empresa, además de su personal capacitado y comprometido 

para brindar siempre productos de calidad a precios competitivos. Debido a estas 

ventajas, Ergosistemas tiene una oportunidad de fácil ingreso en nuevos mercados. 

Ante los cambios constantes en el mercado, Ergosistemas busca siempre 

actualizarse con cursos y capacitaciones además de seguir especializándose en 

ciertas áreas para diferenciarse y hacerle frente a la competencia. Una ventaja 

competitiva que diferencia a Ergosistemas de sus competidores son sus precios 

bajos, la innovación constante en sus procesos y un amplio catálogo de productos. 

Respecto al área financiera se considera una empresa rentable debido a que 

genera suficiente utilidad y presenta los elementos financieros con números 

positivos. Analizando el periodo del 2015 al 2017 la empresa obtuvo un crecimiento 

del 15% y de acuerdo con las proyecciones realizadas para esta investigación se 

espera que para el cierre del 2018 crezca un 18% y para el 2019 aumente un 25%. 

Una de las ventajas que tiene Ergosistemas al querer incursionar en el 

comercio internacional de servicios, apostándole a la exportación del software, es 

que esta industria ha mantenido un crecimiento constante, ya que en el periodo 

comprendido entre el 2000 y 2010 creció un 5.7% y durante el 2010 al 2015 el sector 

creció en un 8.6%. Otra de las ventajas es que cuenta con capital humano y todos 
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los recursos necesarios para brindar un buen soporte al ofrecer software como 

servicio. 

Tras el constante crecimiento en la industria del software, algunas de las 

oportunidades que se presentan para Ergosistemas es el poder posicionarse a nivel 

internacional con proyectos novedosos, existe un mercado amplio ya que cada vez 

son más las empresas que adquieren software producido en otro país. Una 

oportunidad muy importante es la de poder hacer alianzas comerciales con 

empresas extranjeras del mismo giro para poder comercializar sus servicios, y que 

esto traiga como resultado la diversificación de productos y la innovación digital.  

Es importante expresar que la empresa se caracteriza por su responsabilidad 

social, al preocuparse por apoyar a estudiantes en actividades académicas y a la 

sociedad de bajos recursos. Ergosistemas es una empresa comprometida con el 

desarrollo integral de sus colaboradores ofreciéndoles todo el apoyo necesario para 

que continúen con sus estudios profesionales.  

 

4.1. Análisis de la empresa 

Esta investigación parte con el objetivo de elaborar un plan de negocios de 

exportación para tratar de resolver un problema de relevancia en el sector de las 

TIC. Además, el implementar un plan de negocios para Ergosistemas es de gran 

importancia, ya que tiene más probabilidades de tener éxito en la exportación de su 

servicio. 

En lo que respecta al área financiera de la empresa se considera una 

compañía rentable, debido a que genera suficiente utilidad, es decir, sus ingresos 

son mayores que sus gastos. Además, presenta los elementos financieros como 

son: estado de resultados, balanza de comprobación y el balance general con 

números positivos. La empresa Ergosistemas obtuvo $4,701,660.33 en ventas 

durante el 2017, esperando obtener un crecimiento para el 2019 del 25%. 

La elaboración de un plan de negocios para la exportación de software como 

una estrategia se considera viable desde el momento en que los números de la 
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empresa son positivos y por el crecimiento que ha tenido la industria del software 

los últimos años, donde las estadísticas muestran que cuatro de cada diez 

empresas han externalizado algún proceso comercial, siendo las funciones de 

contabilidad, desarrollo de software, administración de redes y comunicaciones las 

más frecuentes (PromPerú, 2012). 

 

4.1.1. Descripción de la empresa 

Ergosistemas Integrales, S.A. de C.V. es una sociedad anónima 100% mexicana 

fundada en el 2007 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se omite el nombre del dueño 

de la empresa por decisión del mismo y cuando sea necesario referirse a él se le 

llamará “director de la empresa”. Se comienza la empresa con puros miembros de 

la familia y con el crecimiento de la misma fue necesario contratar más personal. 

Ergosistemas es una empresa que ofrece sus servicios de venta, instalación 

y configuración de infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, soluciones de 

desarrollo de software, análisis de datos, implementación de sistemas, desarrollo 

WEB y cursos especializados dedicados a proporcionar soluciones a empresas del 

sector privado y de gobierno mediante el uso de tecnologías avanzadas. Además, 

son miembros del RENIECYT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas) de CONACYT. 

Innovación, creatividad, honestidad, ética con clientes, proveedores, 

colaboradores y competidores, máxima calidad en todos sus servicios, compromiso 

con el desarrollo integral de sus colaboradores y la responsabilidad tanto social 

como con el medio ambiente, son los valores que han ayudado a Ergosistemas para 

haber crecido y permanecer vigentes en este mundo tan competitivo. 

 

4.1.2. Antecedentes 

Los motivos que llevaron al director de la empresa a crearla, era la pasión que le 

tiene a la tecnología, por ser una industria de valor agregado, por tener la capacidad 

física y técnica, pero sobre todo las ganas de emprender su propio negocio. 
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En sus inicios la empresa solo comenzó con la comercialización de software 

a la medida, es decir ellos solo desarrollaban sistemas con las características y 

necesidades que el cliente solicitaba. Iniciaron con el diseño de software debido a 

la gran experiencia con la que contaba el director de la empresa y por tener todos 

los recursos necesarios para el desarrollo de ese bien intangible. 

Con el transcurrir del tiempo y percatarse de la demanda en los productos 

tecnológicos y electrónicos decidieron registrarse con algunos proveedores 

nacionales para iniciar con la venta de estos artículos, y de la misma manera 

iniciaron con la venta e instalación de sistemas de videovigilancia. 

La empresa también ha sido proveedora de la convocatoria 5.1. 

Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y 

Pequeñas Empresas lanzada por el INADEM. El apoyo que esta institución otorgaba 

a las empresas se destinaba a cubrir requerimientos como conectividad a Internet, 

equipo de cómputo y software especializado. Además, las empresas podrán recibir 

asesoría técnica especializada o en gestión empresarial en la comodidad de sus 

propias instalaciones. 

Para el año 2015 Ergosistemas decide incursionar en el comercio electrónico 

utilizando las plataformas de Mercado Libre, Linio y recientemente Amazon México, 

siendo esta una nueva línea de negocios que resultó de gran importancia para la 

empresa. 

 

4.1.3. Constitución legal 

Toda empresa que quiera iniciar operaciones dentro de México, está obligada a 

cumplir una serie de requisitos y trámites legales. En esta parte del trabajo se hace 

mención de la constitución legal de la empresa. 

Ergosistemas se encuentra inscrita en el registro federal de contribuyentes, 

bajo el régimen capital de Sociedad Anónima de Capital Variable cumpliendo con 

todas las obligaciones que esta demanda. El principal giro de la empresa son los 

servicios de consultoría en computación, siguiéndole el comercio al por menor de 



 
 

70 
 

computadoras y sus accesorios, y en menor porcentaje el comercio al por menor de 

teléfonos, de otros aparatos de comunicación, refacciones, accesorios y comercio 

al por menor de artículos de papelería. 

 

4.1.4. Misión, visión, objetivos y metas 

Dentro de este punto se describe la misión y visión de la empresa Ergosistemas 

debido a que es de gran importancia para la organización, ya que define la razón de 

ser o de existir de la empresa, de la cual resultan sus objetivos y estrategias a seguir 

para lograrlos. 

La misión debe ser un enunciado breve que comunique confianza, propósito 

esencial de la empresa y que sea recordada fácilmente. Al paso del tiempo la misión 

de la empresa puede ser modificada a consideración de los directivos (Balanko-

Dickson, 2008). 

Al mismo tiempo, la visión de una empresa se basa en las aspiraciones de 

los directivos en un futuro, es decir se plantea hacia dónde desea llegar. De acuerdo 

con el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (2015) la visión 

debe contener: metas claras y posibles, tiempo medible, flexibilidad de tiempo, 

recursos medibles, capital esperado y por último, imagén de la empresa en el futuro. 

A continuación, se muestra la misión y visión de la empresa Ergosistemas: 

Misión: Ser una empresa rentable que se desarrolle de forma confiable, 

segura, sólida y flexible, construyendo el cambio en la era del conocimiento, 

convertimos la tecnología informática en una solución estratégica para nuestros 

clientes, proporcionando las tecnologías más innovadoras a medida de las 

necesidades empresariales, con el objetivo de incrementar su competitividad y 

productividad. 

Visión: Ser la empresa de desarrollo de software de excelente calidad, de 

procedimientos y tecnología informática, ser una empresa de referencia, que 

camina con el cambio de la tecnología y la sociedad, dando a conocer las 
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posibilidades de los estándares y tecnologías. Esta labor se debe desempeñar de 

forma ética y satisfactoria para nosotros, nuestros clientes y el resto de la sociedad. 

Uno de los objetivos principales para Ergosistemas es incrementar su 

competitividad y productividad, con el fin de proveer soluciones apoyados mediante 

tecnologías avanzadas, además de ser una empresa reconocida a nivel nacional 

por cumplir con la mejor calidad en todos sus productos y servicios 

 

4.1.5. Estructura organizacional 

La estructura organizacional es fundamental para todo tipo de empresa sin importar 

su tamaño, definen muchas particularidades siendo la principal función la de 

establecer jerarquía y organizar las diferentes áreas o departamentos. El capital 

humano es el recurso más importante con el que cuenta la empresa y para el caso 

de Ergosistemas, su base laboral es de 19 personas que se encuentran divididos 

en diversas áreas como lo son: desarrollo de software, área comercial, área 

administrativa y por último redes y videovigilancia. Es importante mencionar que los 

servicios contables para la empresa son contratados de forma externa. 

Como se puede observar en la figura 4.1 se presenta la estructura 

organizacional de Ergosistemas indispensable para su funcionamiento. Se espera 

que con el crecimiento de sus operaciones y una vez que se inicien las 

negociaciones en el extranjero, esta estructura se pueda ampliar agregando el área 

de comercio internacional para un mayor control y obtener mejores resultados. En 

esta nueva área solo se atenderían asuntos relacionados con las ventas al 

extranjero y las negociaciones para formar alianzas de negocios con el país meta. 
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Figura 4.1 Organigrama de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con información de Ergosistemas (2018) 
 

A continuación, se presenta la figura 4.2 con las funciones de cada área de 

Ergosistemas. 

Figura 4.2 Funciones de cada área en Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con información de Ergosistemas (2018) 
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4.1.6. Activos de la empresa 

Los activos de una empresa se dividen en activos tangibles y activos intangibles, en 

el caso de los tangibles hace referencia a todo aquellos que se pueda palpar como 

lo es el mobiliario, material de trabajo, equipo de cómputo, autos, entre otros. En 

cambio, para los activos intangibles se refiere a los activos que, sin ser materiales 

o corpóreos, son aprovechables en el negocio como lo son: patentes, inventos, 

fórmulas, procesos, diseños, modelos, know-how, métodos, programas, sistemas y 

procedimientos (Torre Delgadillo, 2010). 

Algunos de los activos tangibles con los que cuenta la empresa es amplio, ya 

que tiene equipo de oficina, automóvil propio, equipo tecnológico de los cuales 

sobresalen computadoras, servidores, impresoras, discos duros y dentro de su 

inventario en bodega destacan artículos de tecnología, papelería, sistemas de 

videovigilancia que son destinados para su venta, entre muchas cosas más. Dentro 

de los activos intangibles que posee Ergosistemas son derechos de autor que han 

sido registrados para los sistemas y aplicaciones que se han desarrollado, además 

de su amplio conocimiento en el mercado y la experiencia del director en la industria 

del software y la tecnología. 

4.1.6.1. Portafolio de negocios 

En este apartado se presentan las líneas de negocios que ofrece la empresa para 

alcanzar sus objetivos y metas. El contar con varias líneas de negocios es por el 

hecho de tener una estrategia de diversificación, es decir, ofrecer nuevos productos 

y servicios e introducirse en nuevos mercados con el objetivo que le permita crear 

valor económico, reducir riesgos y aprovechar las oportunidades que se les 

presente. 

Ergosistemas es una empresa que ofrece servicios de venta, instalación y 

configuración de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, además 

contribuye con desarrollo de software, análisis de datos, desarrollo web e 

impartición de cursos especializados, por eso cuenta con 8 líneas de negocios, 

estas son: 
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 Desarrollo de sistemas y aplicaciones 

 Servicios de presencia en internet 

 Servicios de multimedia 

 Redes de voz y datos 

 Automatización, domótica e inmótica 

 Seguridad avanzada 

 Ventas en línea 

 Cursos y capacitaciones 

En sus inicios Ergosistemas inició solo con la idea de desarrollar software y 

vender equipo tecnológico, pero con el paso de los años fue aprovechando las 

oportunidades que se le presentaron y es así como la empresa se ha posicionado 

en un mercado tan competitivo. Es importante mencionar que Ergosistemas 

mantiene una búsqueda continua de desarrollo y de nuevos productos, además de 

capacitar al personal con el objetivo de aprovechar el crecimiento de la industria. 

 

4.1.6.2. Cadena de valor e identificación de procesos medulares 

En el mundo de los negocios, en cualquier giro de la empresa o segmento de 

mercado siempre existen otras empresas ofreciendo lo mismo, y para poder 

competir y permanecer activo en el mercado es muy importante que una empresa 

tenga una estrategia clara, pero sobre todo que desarrolle sus ventajas 

competitivas, es decir, que se especialice en ciertos productos o servicios y así 

poder diferenciarse de la competencia.  

Para el caso de Ergosistemas sus ventajas competitivas se basan en brindar 

costos bajos a los clientes, debido a que la prestación de servicios de software se 

realiza en forma generalmente dependiente a su consumo. Otra ventaja es la de 

brindar productos y/o servicios de alta calidad, gracias a que cuenta con toda la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo de 

software. La tercera gran ventaja competitiva con la que cuenta la empresa, es el 

capital humano ya que tiene personal capacitado y con las habilidades necesarias 
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para poder resolver cualquier problemática que se les presente y así poder enfrentar 

los nuevos cambios del mercado.  

Las actividades que llevan a cabo las personas que participan en las 

operaciones propias de la industria de software se caracterizan de la forma que 

aparece en la figura 4.3 

Figura 4.3 Cadena de valor en la industria de software 
Fuente: Elaboración propia con base en Rocheska, Angeleski, & Mancheski, (2015) 

 

La cadena de valor de la industria de software ha visto grandes cambios en 

los segmentos de mayor cercanía al cliente, los cuales han sido impactados por el 

aumento de opciones de distribución vía internet que han dado lugar a nuevos 

modelos de negocios donde se ofrece software y plataforma informática como un 

servicio vía internet (Rocheska, Angeleski, & Mancheski, 2015). 

 

4.1.7. Análisis FODA 

Debido a la globalización existen constantes cambios en la forma de hacer 

negocios, por lo cual los empresarios siempre deben de mantenerse alertas para 

desarrollar nuevas estrategias e implementar nuevas técnicas que les permitan 

seguir activos en un mundo tan competitivo. 

Para la elaboración de este plan de negocios, se utiliza un instrumento que 

se le conoce como FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) la 

cual tiene varios fines, como: ayudar a conocer la situación actual de la empresa, 

sirve de base para una buena planeación y además es una herramienta muy 
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importante en cuanto a la toma de decisiones para poder competir en el mercado 

internacional. 

El análisis FODA utilizado en el contexto de negocios tiene gran relevancia 

ya que identifica la situación externa en la cual se ubica la empresa, es decir, las 

oportunidades que puede aprovechar Ergosistemas, pero al mismo tiempo muestra 

las amenazas con las que puede llegar a enfrentarse. En la figura 4.4 se muestra el 

análisis FODA para la empresa antes mencionada. 

Fortalezas Debilidades 

 Personal capacitado 

 Calidad en los productos 

 Precios competitivos 

 Amplia cartera de clientes 

 Relación con proveedores 

 Experiencia en la industria 

 Desarrollo de productos adaptado 

a las necesidades del cliente 

 No existe una estrategia clara 

 Poca inversión en marketing 

 Falta de experiencia en la puesta 

en marcha de canales de venta no 

tradicionales 

 Altos costos fijos 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento de la industria del 

software 

 Crecimiento en la exportación de 

servicios 

 Diversificación de productos 

 Mercado objetivo amplio 

 Fácil ingreso en nuevos mercados 

 Competencia empresarial 

 Cambio en las necesidades y 

gustos de los consumidores 

 Inestabilidad en el tipo de cambio 

 Reducido ciclo de vida de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

 Abaratamiento en los precios del 

mercado 

Figura 4.4 Análisis FODA de la empresa Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.1.8. Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

Una de las partes con mayor importancia en un plan de negocios está relacionado 

con el portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa, lo cual se presente 

en este apartado. 

Ergosistemas es una empresa que se dedica a brindar soluciones a 

empresas del sector privado e instituciones de gobierno mediante el uso de 

tecnologías avanzadas, contribuyendo con desarrollo de software, análisis de datos, 

implementación de sistemas, desarrollo web, impartición de cursos especializados, 

instalación de sistemas de videovigilancia y venta de equipo. Para mayor claridad 

se puede observar la figura 4.5 que muestra lo que incluyen las líneas de servicios 

que ofrece la empresa. 

Figura 4.5 Líneas de servicios que ofrece la empresa 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas (2018) 

 

4.1.9. Impacto tecnológico, económico y ambiental 

Las nuevas tecnologías han transformado la economía tradicional dando lugar a un 

nuevo mercado formado por tecnologías digitales, así como por los bienes y 

servicios que dependen de ello, constituyendo de esa manera la base para una 

economía digital (Escuela de Organización Industrial, 2010). 
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Como ya se mencionó con anterioridad, la industria del software está 

ganando terreno dentro de las TIC gracias a su gran potencial para promover el 

crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. El desarrollo de software 

ayuda a la transformación, al aprendizaje y la innovación. Además, es un elemento 

para la creación de empleos y generar ingresos por medio de su comercialización. 

La tendencia del comercio internacional en la era moderna es hacia la 

eficiencia de sistematizar los procesos en las empresas y adoptar tecnologías de la 

innovación para incrementar la productividad. Es importante mencionar que la 

industria del software se encuentra en una constante mejora continua e 

innovaciones con el objetivo de poder alcanzar nuevos mercados para brindar 

mayor competitividad a las empresas que adquieran el producto o contraten el 

servicio.  

The World Bank Group (2016) menciona que el sector TIC ha producido 

beneficios económicos extraordinarios pese a que representa un segmento 

pequeño en la economía mundial. Además, en el mismo informe se señalan algunas 

áreas de impacto del sector TIC dentro del sector comercio como lo son: la mejora 

de la utilización del capital, lo que puede generar mayor contribución al crecimiento 

del internet, aumento de eficiencia y productividad en el trabajo en todos los 

sectores económicos; el avance de la comercialización de servicios basados en 

internet y por último que las empresas puedan entrar a competir en mercados 

internacionales obteniendo un crecimiento con poca inversión. 

La industria de desarrollo de productos de software y provisión de servicios 

de informática impactan de forma positiva a la economía de los países donde cada 

vez hay más inversiones, producción y nivel de empleo generado, además de ser 

una actividad cuya vinculación a las demás actividades económicas va en aumento 

al generar la infraestructura tecnológica sobre la que se realiza la modernización y 

tecnificación de sus operaciones (Acebo Plaza & Núñez, 2017). 
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4.1. Análisis de mercado 

En esta parte del plan de negocios se pretende demostrar que la empresa tiene la 

capacidad y la oportunidad de participar con sus servicios en mercados 

internacionales, además de presentar toda la información obtenida que fue de gran 

ayuda para conocer el mercado de las TIC en específico el software. 

Para conocer más a fondo sobre la industria del software es importante 

mencionar a los principales importadores y exportadores de este servicio, analizar 

diversos elementos como: competencia nacional e internacional, leyes que 

normalizan este tipo de comercialización, barreras de ingreso al país meta e 

identificar los canales por lo que se pretende distribuir para darle la adecuada 

promoción. 

Actualmente muchas empresas invierten con mayor frecuencia en servicios 

de computación con alto nivel de complejidad, como software financiero, contable, 

gestión de relaciones con clientes y capacidad de procesamiento, y con menor 

frecuencia en servicios más sencillos, como correo electrónico, software de oficina 

o almacenamiento de archivos (OCDE, 2015). 

En México, la industria de servicios de Tecnologías de la Información (TI) y 

desarrollo de software ha mantenido una tendencia de crecimiento a dos dígitos en 

los últimos cinco años. El valor de mercado de ambas industrias sumó 11.3 miles 

de millones de dólares en 2016, lo que significó una tasa de crecimiento promedio 

anual de 12% en el periodo 2010-2016 como se muestra en la figura 4.6. Lo que 

demuestra que es un sector muy importante y que refleja un área de oportunidad 

para el presente plan de negocios (ProMéxico, 2017). 
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Figura 4.6 Tamaño de la Industria de Servicios de TI y Desarrollo de Software 
en México, 2010-2016 (miles de millones de dólares) 
Fuente: ProMéxico con datos de Marketline, (2017) 

 

A manera de resumen se encuentra que esta investigación tiene un gran 

potencial, debido a que este sector presenta un alto crecimiento, además que 

México ha logrado posicionarse como proveedor de TIC’s para América Latina 

ocupando el tercer lugar, especialmente en el desarrollo de software, lo que nos 

habla de la viabilidad del plan de negocios. 

 

4.2.1. Investigación de mercados (principales productores, competencia, 

barreras de ingreso) 

La investigación de mercados se entiende como la identificación, recopilación y 

análisis de la información, con el objetivo de ayudar a la administración en la toma 

de decisiones con relación a la identificación y solución de problemas de marketing. 

Además, la investigación de mercados tiene como función conectar al consumidor, 

al cliente y al público con el vendedor mediante dicha información (Malhotra, 2008). 

 Como ya se mencionó, la investigación de mercados es una herramienta de 

suma importancia que ayuda a recabar información relacionada con las 

necesidades, gustos y preferencias del consumidor, identifica las nuevas tendencias 
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en los mercados, detecta oportunidades de negocio y se prospectan nuevos clientes 

potenciales. Todos esos aspectos son indispensables para los empresarios al 

momento de tomar una decisión para decidir invertir en un nuevo negocio. 

 

4.2.1.1. Situación actual de la industria 

La industria TIC participa en diversas actividades de varias industrias desde la 

creación de software para manufacturar un avión hasta dar servicios de atención a 

clientes, entre 2000 y 2010 este sector creció a una tasa anual de 5.7%, además de 

considerarse una industria altamente innovadora (Gallegos, Grandet, & Ramirez, 

2014). El comercio exterior presenta un acelerado crecimiento donde se hace más 

frecuente el intercambio de tecnología, mostrando una oportunidad para la 

comercialización de servicios tecnológicos tanto para desarrollarse en el mercado 

nacional como internacional. 

En el presente capítulo, se identifican a los principales países exportadores 

e importadores de este servicio, así como las diferentes empresas que se 

encuentran inmersas en este rubro. La industria TIC en México se forma 

principalmente por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de 

servicios, aunque es importante recalcar que en México existe una gran cantidad de 

empresas de otros sectores que también desarrollan de manera interna el software 

que ellos requieren. 

Avanzando con la investigación, se observó que las exportaciones de 

informática y servicios informáticos en el 2010 alcanzaron alrededor de 215 mil 

millones de dólares y para el año 2015 sumaron 472.6 mil millones de dólares, con 

un crecimiento anual de 8.6% entre el periodo 2005 y 2015; siendo los países en 

vías de desarrollo los que mostraron mayor ritmo de crecimiento (Acebo Plaza & 

Núñez, 2017). 

A continuación, se muestran los 10 principales países exportadores e 

importadores para la categoría de servicios de telecomunicaciones, informática e 

información a la cual pertenece el software en las figuras 4.7 y 4.8 respectivamente. 



 
 

82 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 Principales países exportadores de servicios de 
telecomunicaciones, informática e información (dólar americano) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap, (2016) 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.7 son los países más industrializados 

los que apuestan a la exportación de servicios de informática para diversificar sus 

líneas de negocios y no depender totalmente de la exportación de bienes, ocupando 

los tres primeros lugares Irlanda, India y Países Bajos. Para poder comprender 

mejor la situación actual de la industria, también es necesario mencionar los 

principales países que están demandando software, por lo cual resulta conveniente 

mostrar la figura 4.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8 Principales países importadores de servicios de 
telecomunicaciones, informática e información (dólar americano) 
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap, (2016) 
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En cuanto a la prestación de servicios relacionados al software a nivel 

internacional, India ocupa el primer lugar como ubicación para subcontratar 

actividades, principalmente por la disponibilidad de recursos humanos calificados; 

en segundo lugar, se encuentra China por su excelente entorno institucional. 

Filipinas se caracteriza por los bajos costos de mano de obra y el uso fluido del 

inglés. En América Latina, Brasil, Chile, México, Argentina y Costa Rica figuran en 

la lista de las 25 mejores opciones por ser potencialmente competitivos en servicios 

de subcontratación como se puede observar en la tabla 4.1 (Bastos Tigre & Silveira 

Marques, 2012).  

Tabla 4.1 
Índice de países atractivos para la subcontratación de servicios relacionados al 
software. 

Fuente: Bastos & Silveira, (2012) 

Pasando al contexto nacional, el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) expresa que el sector TIC en México muestra un crecimiento constante y 

que la industria está madurando, adquiriendo cada vez una mayor importancia en 

la economía del país (Gallegos, Grandet, & Ramirez, 2014). 

México ocupa el décimo lugar como el mejor destino para proveer servicios 

de TI y call centers, esto debido principalmente a su infraestructura en 

telecomunicaciones, gran cantidad de ingenieros y una creciente población bilingüe. 

La demanda de talento mexicano en la industria del software es altamente agresiva, 
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ya que existen algunas empresas que pagan bonos extras por atraer personal 

calificado (ProMéxico, 2017). 

Actualmente la industria del software se ha convertido en un ícono luego de 

la presencia de Google y Facebook que vinieron a imponer esa moda, y eso ha 

marcado tendencia porque permite entrar en una etapa en la que el desarrollo digital 

creció a una velocidad mayor que la oferta (El Economista, 2017). 

 

4.2.1.2. Método para selección de país meta 

Para elegir el país meta al cual se quería vender el producto, fue necesario platicar 

con uno de los socios de la empresa y esto fue lo que dijo al respecto: 

Por el conocimiento y experiencia que tengo en esta área pudiera decir que 

el país perfecto por conquistar es Estados Unidos de América, más sin embargo es 

un país donde existen altos niveles de avance tecnológico, además de ser muy 

competido el mercado. Por eso veo conveniente elegir un país de Latinoamérica, ya 

que en los últimos años se ha visto un crecimiento en esa industria solo es necesario 

identificar cuál sería el país idóneo (Valdez, 2017). 

Una vez obtenida esa información por parte del socio de la empresa, el 

investigador se da a la tarea de indagar cuál país de Latinoamérica es el que cumple 

las características necesarias para llevar a cabo esta investigación y junto con ello 

la elaboración del plan de negocios. Se elaboró una tabla con los criterios de 

selección del país meta como se puede observar en la tabla 3.1 donde se eligieron 

los países que ocupaban el lugar más alto en Latinoamérica en cuanto al Informe 

Global de Tecnología de la Información 2016 que presenta el Foro Económico 

Mundial (WEF por sus siglas en inglés). 

 El primer criterio que se tomó en cuenta es si el país contaba con algún plan 

de desarrollo tecnológico o agenda digital, lo cual es necesario para promover el 

uso de las tecnologías de la información a corto y mediano plazo. Los gobiernos de 

cada nación lo implementan con el propósito de promover el desarrollo económico 
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y social de los estados y para que las pequeñas empresas logren insertarse con 

mayor facilidad en este mundo tan tecnológico. 

 Es importante conocer cuáles son los otros criterios que también se tomaron 

en cuenta para la selección del país meta, para la adecuada implementación de un 

plan de negocios de exportación de software, estos son: uso de internet entre 

empresas y consumidores, disposición a la conectividad (red), nivel alto en cuanto 

al entorno empresarial y de innovación y un índice bajo en la piratería de software. 

Existen otras características que también son de gran importancia como lo es la 

similitud en cultura, bases de datos existentes y el acceso a la información. 

Con base en los criterios y características ya mencionados se logra identificar 

que el país que cuenta con todos los requisitos necesarios es Chile, al ocupar el 

primer lugar por encima de los otros países en todos los criterios y contar con bases 

de datos como SUBTEL y SII (Servicios de Impuestos Internos) que proporcionan 

información pertinente para la investigación de mercado. 

Tabla 3.6  
Criterios de selección de mercado meta.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Global de Tecnología de la Información 2016 

En general se percibe a Chile como una nación económicamente estable y 

con un buen ambiente de negocios. En términos de la percepción de la industria de 

software nacional, Chile figura con una buena posición en las listas de clasificación 

de consultoras internacionales, que ubican al país como una localización atractiva 

en el contexto latinoamericano (PromPerú, 2012). 

 

Chile SI 38 38 19 51 SI SI

Colombia SI 56 68 94 41 SI SI

Guatemala NO 60 103 73 82 SI NO

Costa Rica SI 53 44 78 52 SI SI

Acceso a la 

información

Bases de 

datos 

existentes

Posibles / 

Factibles 

casos de 

estudio

Plan de 

desarrollo 

tecnológico 

(Agenda 

digital)

Lugar que 

ocupa en 

cuanto al 

uso de 

Internet 

entre 

empresas y 

consumido-

res

Lugar que 

ocupa en 

cuanto a la 

disposición a 

la 

conectividad 

(red).

Lugar que 

ocupa en 

cuanto al 

entorno 

empresarial 

y de 

innovación

Índice de 

piratería de 

software
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4.2.1.3. Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado  

En este apartado se plasman los resultados obtenidos del estudio de mercado 

realizado a empresarios chilenos por medio de una encuesta. De la misma forma, 

se describen los resultados obtenidos por medio de entrevistas a empresarios 

culiacanenses inmersos en la industria del software, todo esto con la finalidad de 

determinar la viabilidad del plan de negocios 

 

4.2.1.3.1 Estudio de mercado del país meta 

Se realizó un análisis para decidir cuál era la mejor forma de poder encuestar en el 

menor tiempo y costo posible, además de que pudiera ser respondida desde 

cualquier computadora o algún dispositivo móvil con acceso a internet.  

Una vez comparado entre algunas opciones de sistemas utilizados para 

encuestar, se opta por utilizar el software llamado LimeSurvey, el cual es el software 

de encuestas profesionales en línea de código abierto líder en todo el mundo. 

Para efectos del desarrollo de esta investigación se ubica un universo de 

5,000 empresas dedicadas a las tecnologías de la información en Chile y de acuerdo 

a los criterios antes mencionados solo 220 empresas dedicadas a comercializar y 

distribuir software a diferentes empresas en el país meta. Al hacer la búsqueda para 

obtener los datos de contacto de las empresas chilenas y poder enviarles la 

invitación a participar en la encuesta, se logró obtener el contacto de 194 empresas. 

Para una mejor apreciación se puede observar la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Selección de empresas chilenas a encuestar  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio de mercado, (2018) 

La encuesta consta de 22 preguntas, divididas en dos secciones, la primera 

tiene que ver con caracterización de la empresa, y la segunda, con preguntas 

específicas para la investigación de mercado. La encuesta se envió a 194 empresas 

vía correo electrónico, además de mandar dos recordatorios más donde se les 

invitaba a participar. 

En el primer envío de invitaciones para contestar por correo electrónico 

respondieron 5 empresas, en la segunda invitación se recibió la respuesta de 10 

empresas y en la última invitación contestaron 5, obteniendo un total de 20 

respuestas. Además, de que 10 empresas pulsaron la opción de darse de baja al 

no querer contestar la encuesta. 

Al obtener las respuestas de la encuesta se logró identificar que el 75% de 

las empresas que respondieron se ubican en la capital del país Santiago de Chile y 

que por su tamaño se ubican en la categoría de pequeñas empresas de acuerdo a 

la estratificación de empresas por número de empleados que establece el Servicio 

de Impuestos Internos de Chile 2014. 
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De la misma manera, la encuesta arroja que todas las empresas son 

desarrolladores y comercializadores de software y atienden en promedio alrededor 

de 263 clientes de distintas industrias y sectores, donde destacan la industria TI 

(tecnologías de la información), el área de administración, área contable, gobierno 

o municipalidad y financiero como se puede observar en la figura 4.10. 

 

 
 
 

Figura 4.10 Sector o industria a la pertenecen los principales clientes de las 
empresas chilenas 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio de mercado, (2018) 

Del mismo modo se encuentra que todas las empresas respondieron 

positivamente en cuanto si tenían página web en la que brindaban información de 

sus productos o servicios, por el hecho de vender software a la medida y también 

como servicio. 

Continuando con la información, en la figura 4.11 se puede apreciar que 15 

de 20 empresas chilenas que respondieron la encuesta venden software que ellos 

no desarrollan y que estarían dispuestos a vender software desarrollado en otro 

país. 
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Figura 4.11 Comercialización de software desarrollado por terceros 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio de mercado, (2018) 

Se tiene un nivel de aceptación del 100% en cuanto si las empresas han 

hecho alianzas con empresas de su mismo giro, resaltando que el 75% estarían 

dispuestos hacer alianzas de negocios con empresas provenientes de otros países 

como se puede observar en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Nivel de aceptación por empresas chilenas para hacer una alianza 
con empresas de otro país 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de mercado, (2018) 
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4.2.1.3.2 Análisis en empresas de la región 

En cuanto a las empresas desarrolladoras de software ubicadas en Culiacán, 

se encuentran un total de 8 empresas de las cuales se les realizó la entrevista a 

propietarios y gerentes generales por tres medios: vía telefónica, correo electrónico 

y presencial. 

Con las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas, se observó que 

el 75% de las empresas se ubican en la categoría de pequeñas empresas de 

acuerdo a la estratificación de empresas por número de empleados publicado por 

el Diario Oficial de la Federación (2009). De la misma manera, se logra conocer que 

son empresas jóvenes ya que tienen un promedio de 10 años que se fundaron. 

Los sectores o industrias que más atienden son el educativo, financiero, 

restaurantero, control de ventas, sistemas administrativos y el área contable, 

atendiendo un promedio de 40 clientes. Es importante resaltar que todas las 

empresas entrevistadas se dedican a la comercialización y desarrollo de software a 

la medida. 

Gracias a las entrevistas se logró descubrir un gran interés por incursionar 

en el comercio internacional por parte de los empresarios culiacanenses, pero hasta 

el momento nunca han concretado una venta internacional. Se les cuestionó que si 

se sentían preparados para competir a nivel internacional y el 75% contestaron que 

sí, ya que su producto es innovador y de buena calidad. 

Con los resultados obtenidos, se logró identificar que los aspectos que limitan 

a las empresas desarrolladoras de software a que no exporten es el 

desconocimiento de las necesidades de los clientes extranjeros, que no se tiene un 

contacto directo o algún conocido en el otro país, el miedo al fracaso, falta de capital, 

el no contar con estándares de calidad a nivel internacional y la falta de 

conocimiento en cuanto a los requisitos que se necesitan para exportar un bien 

intangible. 
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4.2.1.4. Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias) 

Hoy en día se sabe que el exportar software es diferente a la exportación de 

productos tradicionales o aquellos que únicamente se puede hacer mediante 

transacciones tangibles. Exportar este bien intangible requiere de conocimientos 

aplicados distintos a los conocidos anteriormente en el comercio internacional 

(Gobierno de Buenos Aires, 2013). 

Se debe tener en cuenta que el vender software localmente es muy diferente 

al momento de venderlo al exterior, empezando por los requisitos legales que 

impone el país hasta la cultura propia de la empresa con la que se pretende 

negociar. 

Cuando se pretende comercializar este tipo de bienes intangibles, se 

presentan muy pocas barreras de ingreso ya que este tipo de venta no implica la 

utilización de flete y por tanto no se perciben barreras físicas. En el comercio 

tradicional de bienes se acostumbra la intermediación de la Aduana, donde los 

productos están identificados con una fracción. 

Tanto en el comercio de bienes como de servicios se realiza un control al 

movimiento de divisas, pero de todas formas hay que tener en cuenta que la misma 

naturaleza material e intangible del comercio de servicio, hace que muchas 

normativas estén en una zona gris (Gobierno de Buenos Aires, 2013). 

Una forma de controlar estas divisas es por medio de las facturas 

internacionales y que además son necesarias para efectuar el comercio exterior y 

la importación de servicios a Chile. A nivel general, y considerando que el IVA es un 

impuesto que grava el consumo, por lo que debe ser pagado en el país donde se 

van a consumir las mercancías o servicios, para el tratamiento de estos documentos 

es necesario hacer una retención y declarar dicha retención en el formulario 50 de 

declaración mensual y pago simultáneo, el que puede ser presentado a través de la 

aplicación electrónica disponible en el sitio web del SII. Con este trámite, la factura 

ya es un gasto válido, eso en lo que respecta a la prestación de servicios en Chile 

por parte de empresas extranjeras (FACELE, 2017). 
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Una barrera no arancelaria que se logra identificar es que la empresa 

proveedora del servicio debe de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos 

donde se compromete a efectuar las normas de privacidad, confidencialidad, 

seguridad y protección de datos para que la empresa no manipule ni comercialice 

con los datos de los clientes o suscriptores (Viollier, 2017). 

Existen algunos aspectos culturales que son considerados como barreras no 

arancelarias que también se deben de tener en cuenta al momento del desarrollo 

del software, por ejemplo: cumplir con las reglas literarias para evitar errores en las 

traducciones, tener cuidado en las imágenes que se utilicen, el color, el sonido ya 

que tienen diferente significado según la cultura y por último asegurarse que permita 

cumplir con estándares regionales como hora y fecha y moneda del país meta, todo 

con la finalidad de evitar confrontaciones (Payán, Barbosa, & Torres, 2011). 

 

4.2.1.5. Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional 

A nivel internacional se identifica a los 5 principales exportadores de servicios de 

telecomunicaciones, informática e información durante el 2016 que son: Irlanda, 

India, Países Bajos, Estados Unidos de América y Alemania con un valor de       

$234, 091,906.00 millones de dólares americanos (Trademap, 2016). 

México no figura como principal exportador de software ocupando el lugar 

número 79 del ranking mundial, pero si logra posicionarse en el tercer lugar como 

proveedor de software para Latinoamérica (OMC, 2017). 

Respecto a las compañías líderes en la industria de software a nivel mundial, 

las principales empresas se caracterizan por ser empresas transnacionales y por 

altos niveles de innovación como se puede apreciar en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 
Empresas con mayores ingresos de software en 2014 

# Empresa País 

Ingreso por ventas 

de software (USD 

millones) 

1 Microsoft USA 62,014 

2 Oracle USA 29,881 

3 IBM USA 29,286 

4 SAP Alemania 18,777 

5 Symantec USA 6,138 

6 EMC USA 5,844 

7 VMware USA 5,520 

8 Hewlett Packard USA 5,082 

9 Salesforce.com USA 4,820 

10 Intuit USA 4,324 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PwC, (2016)  

 

Pasando al contexto nacional, se logra identificar a 2,783 empresas en 

México dedicadas a proporcionar servicios de diseño de sistemas de cómputo y 

servicios relacionados entre los que se encuentran integración de hardware, 

software y tecnologías de comunicación (SAIC, 2014), donde se logra identificar a 

las principales empresas exportadoras de este servicio como lo son: Maximage Data 

Systems, S.A de C.V, Procesos y Sistemas de Tecate, SA de C.V., Tecnología de 

Información Synergy, S.A de C.V. Además, se detecta otras empresas que exportan 

software con el emblema de “Hecho en México” como son: Aplicaciones y proyectos 

computacionales, S.A. de C.V., Aspel de México, Ecosoft, Krismar Computación 

Toluca y National Soft de México (SIAVI, 2018). 

Continuando con la competencia local, se observa que existen 87 

establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicos de los cuales 43 se ubican en Culiacán. Algunas de las 

empresas con más presencia en el mercado son: BISOFT, BM Sistems, DIMA 

Software, Espacios Virtuales, Hunabsys Investigación y Desarrollo, IN Concert, 

Neoris Consultorias y Red Rabbit (DENUE, 2014). 

A manera de conclusión se puede decir que el análisis de la competencia no 

es algo estático, es decir, se debe renovar constantemente, revisando sus 
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productos, hacía qué mercado se enfocan, sus campañas de publicidad etc., con el 

fin de estar prevenidos y preparados para permanecer vigentes en el mercado. 

 

4.2.1.6. Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción 

A diferencia de otras industrias, las empresas desarrolladoras de software y 

servicios informáticos, tienen la particularidad de comercializar un bien que por lo 

general es intangible.  

Como ya se explicó en el capítulo de contextualización, se dice que para 

llevar a cabo el comercio de servicios se debe de consultar el Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios, el cual distingue 4 modos de suministros de 

servicios, estos son: suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia 

comercial y por último la presencia de personas físicas en el extranjero (OMC, 

2017). 

Un factor importante que caracteriza a las operaciones de las empresas de 

la industria del software, es la forma en que venden y entregan los productos de 

software a sus clientes. Existen algunos modelos de venta como se puede apreciar 

en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3  
Modelos de venta de software 

Modelo de venta del software Forma de ingreso 

Modelo de productos y licencias de 

software 

Los ingresos se derivan de la venta de 

productos de software (licencias), 

usualmente complementada con cargos 

anuales por soporte básico y mantenimiento. 

Modelo de servicios asociados a TI Los ingresos provienen de actividades 

humanas, tales como consultoría de TI, 

servicios de integración, soporte técnico 

especializado, outsourcing o servicios de 

hosting, entre otros 

Modelos de pago basados en la red 

(computación en la nube) 

Se basa principalmente en el pago periódico 

según el uso y que utiliza el internet para 

entregar los servicios y el software a los 

usuarios finales 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Acebo Plaza & Núñez, (2017) 
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El software se puede exportar de dos formas: la primera es como producto, 

donde el software se exporta por medio de un CD y se convierte en un bien tangible 

que si pasa por aduana y el despacho de exportación es de manera tradicional; y la 

segunda es como servicio, que es la que se adapta para este plan de negocios, en 

donde generalmente se realiza de forma remota vía internet y la cual no tiene 

intervención de Aduana de manera directa.  

Sin embargo, el adquirir software es una de las actividades más complejas 

que hay para las empresas de hoy en día. Además de la variedad de soluciones y 

proveedores disponibles en el mercado, las empresas deben elegir entre varias 

alternativas y opciones como la de comprar o rentar el software, adquirir la licencia 

perpetua o pagar por el uso o bien elegir entre una instalación local o una vía remota 

(Cabrera Monroy, 2014). 

La prestación de servicios de software se realiza generalmente dependiendo 

de su consumo, con lo cual los costos suelen ser más bajos en comparación con 

los servicios hechos a la medida del cliente que pueden llegar a ser más costosos. 

De esta manera, los riesgos de las empresas enfocadas en prestar servicios son 

menores, porque generalmente lo que cobran es un margen por encima de los 

costos de personal y equipamiento (Acebo Plaza & Núñez, 2017). 

 

4.2.1.7. Análisis del macro entorno y detección de oportunidades y amenazas 

La industria del software es considerada un sector de clase mundial que representa 

una oportunidad de fomento de la competitividad y crecimiento económico e 

industrial (Martínez, Arango, & Robledo, 2015). Dentro de este apartado se hace un 

análisis del macro entorno, donde se definen aquellas fuerzas externas que pueden 

impactar sobre la empresa y donde no se podrá ejercer ninguna influencia sobre 

ellas.  

A continuación, se presenta en la tabla 4.4 con las oportunidades y amenazas 

que se detectaron en el macroentorno de la industria del software. 
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Tabla 4.4  
Macro entorno de la industria del software 

Oportunidades Amenazas 

 Industria con potencial y 

crecimiento en el mercado 

internacional 

 Empresas interesadas en adquirir 

tecnología 

 Posicionamiento de la empresa con 

un proyecto novedoso 

 Crecimiento de la industria del 

software 

 Crecimiento en la exportación de 

servicios 

 Diversificación de productos 

 Mercado objetivo amplio 

 Fácil ingreso en nuevos mercados 

 Innovación digital 

 La crisis mundial y la decisión de los 

consumidores de ahorrar 

 Cambio constante de la tecnología 

 Competencia empresarial 

 Cambio en las necesidades y 

gustos de los consumidores 

 Inestabilidad en el tipo de cambio 

 Reducido ciclo de vida de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

 Abaratamiento en los precios del 

mercado 

Fuente: Elaboración propia con base en Bastos & Silveira, (2012), Martínez, Arango, & Robledo, 

(2015). 

 

La comercialización de servicios relacionados con las tecnologías de la 

información ha crecido de manera importante en el comercio internacional debido a 

la rápida difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocios. Con las 

oportunidades tecnológicas generadas gracias al internet y la globalización, las 

empresas han buscado nuevas ubicaciones para contratar y desarrollar software. 

La subcontratación de servicios es consecuencia de la estrategia de reducir 

actividades realizadas internamente con poca eficiencia relativa (Bastos & Silveira, 

2012). 

 

4.2.2. Sistema y plan de ventas 

El plan de ventas es donde la empresa proyecta toda la parte comercial, en donde 

se definen objetivos de ventas, se plasma el diseño comercial y se establece la 

estrategia a seguir para comercializar los productos y así poder llegar a los clientes. 
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En este caso se inicia el plan de ventas con información del año 2017 como 

antecedente para hacer las proyecciones para el cierre del año en curso y proyectar 

el ingreso por ventas para el año 2019. 

Tabla 4.5  
Proyecciones de venta por año 

 2017 2018 2019 

Ingreso por 

ventas 

$4,701,660.33 $5,547,959.18 $6,934,948.98 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018). 

 

Para lograr esta cantidad de ingresos por ventas se pretende realizar una 

alianza con la empresa comercializadora o distribuidora de software en Chile, ya 

que después de haber investigado los tipos de subcontratación en una relación 

comercial de servicios, se logra identificar que la forma más viable para 

Ergosistemas es una alianza comercial, ya que este arreglo entre proveedores es 

con el objetivo de ganar-ganar, diversificar el portafolio de productos y servicios, y 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Para poder proyectar la cantidad de ventas que se pueden concretar es 

necesario identificar algunos aspectos como el tamaño de empresa con la que se 

formalizará la alianza, la cartera de clientes con la que cuenta y el precio promedio 

de sus productos. Una vez identificado estos 3 aspectos se puede predecir que en 

un escenario pesimista está la opción de que solo se llegue a formar una alianza lo 

que generaría menos ingresos para Ergosistemas. Esto representa un ingreso 

promedio de $390,000.00 pesos anuales. En cambio, en un escenario optimista se 

esperaría formalizar 10 alianzas con diferentes empresas chilenas, lo que permitiría 

un ingreso promedio de $3,900,000.00 pesos anuales, en sus dos formatos de venta 

que pueden ofertar, ya sea licencia perpetua o suscripción con renta mensual. 

En general en una alianza, uno de los proveedores tiene la función principal 

de interactuar con el cliente en nombre de la alianza, y para el cliente el arreglo es 

transparente ya que solo existe un contrato firmado entre el cliente y la alianza 

(Hyder, Heston, & Paulk, 2004). 
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4.3. Análisis operacional 

En este apartado se toman todos los aspectos relacionados con la producción o 

desarrollo del producto y los servicios que ofrece la empresa, esta parte es muy 

importante dentro del plan de negocios ya que proyecta una descripción de cómo 

será el proceso de creación o el modelo que se seguirá para prestar el servicio. 

 

4.3.1. Especificaciones del producto 

Los productos y servicios que ofrece Ergosistemas son muy diversos. En esta 

ocasión, el plan de negocios que se está desarrollando se enfoca en un solo 

producto, que es un software empresarial que lleva por nombre “ACREDITA”. 

ACREDITA es un sistema implementado para la difusión, comparación, 

selección y trámite de instrumentos de crédito disponibles en el sistema financiero 

(del país donde se vaya a implementar) para los emprendedores y las PyMES 

implementado como un simulador y comparador de Créditos. 

Es una plataforma en línea que permite a organismos de promoción 

económica públicos o despachos de asesoría financiera privados, dar de alta todos 

aquellos instrumentos financieros que deseen promover entre los empresarios y 

emprendedores, registrando los requisitos, condiciones de otorgamiento, tasas de 

interés y condiciones comerciales para la obtención de crédito. 

Es un sistema diseñado como herramienta para que el empresario pueda 

comparar por sí mismo y en un solo sitio, los diversos instrumentos financieros y 

elegir el que más se acerque a sus requerimientos y condiciones presupuestales, 

por lo que proporcionando información mínima es posible obtener comparativos, 

filtrar en base a requisitos, montos y plazos, obtener tablas de amortización y 

solicitar la intervención de un asesor financiero especializado que le puede apoyar 

en la gestión del crédito ante la institución financiera. 

El sistema cuenta con administración del catálogo de instituciones 

financieras/bancos, catálogo de instrumentos financieros, herramienta de selección 

con comparador, simulador de créditos, administración de oficinas de asesoría, 
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gestión de asesores, asignación de expedientes, seguimiento a trámites de crédito 

y notificaciones a los beneficiarios. 

Este sistema permite promover el uso del crédito como mecanismo para 

apoyar el crecimiento de las empresas, apoyando la autoevaluación, simulación de 

las condiciones financieras y eventualmente la estructuración de un expediente bien 

integrado que maximice la posibilidad de obtener el financiamiento. 

 

4.3.2. Descripción del proceso de producción y prestación del servicio 

En esta parte se describe todo el proceso que se lleva a cabo para el desarrollo del 

software y las formas en la cual se puede prestar el servicio. De acuerdo con 

información obtenida por parte de los informáticos encargados del desarrollo del 

software, logran identificar 6 pasos que se muestran en la figura 4.13. 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13 Proceso de desarrollo del software 
Fuente: Elaboración propia con información de Ergosistemas, (2018) 

 

Para que el proceso sea más claro, a continuación, se describen los pasos 

que aparecen en la figura 4.13. 
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1. Analizar requerimientos. Es el proceso de entender y documentar una 

aplicación de software. En esta parte del proceso es de descubrimiento, 

especificaciones, es donde se trata de capturar, describir y refinar 

detalladamente los requerimientos de funcionalidad del sistema.   

2. Diseñar solución. Es una de las etapas donde el objetivo es diseñar la 

arquitectura adecuada bajo el cual se estará implementando el código. En 

esta fase es donde muchos factores quedan bien determinados, como la 

calidad, el rendimiento, funciones y como se muestra el software en la 

pantalla.  

3. Validar el diseño. Consiste en la comprobación final del diseño del software, 

es decir, que el diseño creado satisfaga correctamente los requisitos y 

expectativas del producto. 

4. Implementar el diseño. Es una de las etapas más importantes, ya que es 

donde los informáticos o desarrolladores de software programan el código 

para el proyecto. 

5. Probar solución. Esta parte del proceso tiene la función de detectar los 

errores de software para corregirlos lo más rápido posible. 

6. Documentar la solución. La documentación no es otra cosa que generar los 

manuales de uso, con todas las funcionalidades y procedimientos a seguir. 

Una vez que ya se pasó por todo el proceso de desarrollo de software y el 

producto está listo para su comercialización, es importante mencionar las 

modalidades en que se puede prestar el servicio. Ergosistemas tiene dos formas de 

prestar el servicio: la primera es el producto como un servicio (renta de un servicio), 

donde el servicio se renta por suscripción, la plataforma se encuentra hospedada 

en la nube, y todas las especificaciones técnicas de funcionalidad depende 

directamente de quien presta el servicio; y la segunda es la compra total del 

producto, que  como el nombre el indica se refiere a la compra total del producto 

(código fuente) y es el cliente quien se encarga de las especificaciones técnicas de 

funcionalidad, por ejemplo el control de cambios, mantenimiento y hospedaje de la 

plataforma. 
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4.3.3. Diagrama de flujo del proceso 

A continuación, se presenta en la figura 4.14 el diagrama de flujo para la 

comercialización del software en Chile. 

 

Figura 4.14 Diagrama de comercialización de software en Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con información de Ergosistemas, (2018) 

 

4.3.4. Equipo e instalaciones 

El equipo de una empresa se define por el valor que tiene el mobiliario y todo el 

demás equipo con el que cuenta la organización indispensable para llevar a cabo 

toda la actividad productiva. Por otro lado, las instalaciones de una empresa se 

refieren al espacio físico donde se llevan a cabo todo el proceso de producción, en 

este caso de desarrollo (Martiez Illescas, 2013). 

La empresa Ergosistemas tiene un área exclusiva para el desarrollo de 

software, donde se cuenta con todo el equipo necesario para realizar este proceso, 

el cual consta de: 

 6 equipos all in one HP, con procesador i7 de séptima generación, 1TB 

de disco duro, 16 GB de memoria RAM, y sistema operativo Windows 

7 Home Premium. 
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 6 monitores led HP full hd (1920 x 1080) 

 1 servidor hp proliant con procesador xeon, 64 GB de RAM y 12 TB de 

almacenamiento con sistema operativo Windows server 2012 R2. 

 1 servidor hp proliant con procesador xeon, 64 GB de ram y 12 TB de 

almacenamiento con sistema operativo linux ubuntu server 16.04. 

Con el equipo antes mencionado, se llevan a cabo todas las operaciones 

exclusivas de desarrollo de software, donde no se descarta adquirir más equipo con 

el aumento progresivo de las ventas.  

 

4.3.5. Manejo de inventarios 

Este apartado no aplica para la empresa ya que es un bien intangible, el cual solo 

ocupa un espacio en la nube. 

 

4.3.6. Ubicación de la empresa 

La ubicación actual de la empresa Ergosistemas es: 

Calle Ángel Flores #1149-A, colonia Las Quintas, Código Postal 80060, 

Culiacán, Sinaloa, México, como se puede observar en la figura 4.15. 

Figura 4.15 Ubicación de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 



 
 

103 
 

 

4.3.7. Diseño y distribución de plantas y oficinas 

Ergosistemas solo tiene una única dirección y en este apartado se muestran las 

instalaciones de la empresa, la cual se ubica en una segunda planta y está 

distribuida tal y como aparece en la figura 4.16, sin tener ninguna modificación hasta 

el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.16 Diseño y distribución de oficina de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 
 

 

4.3.8. Mano de obra requerida 

Como ya se mencionó anteriormente, Ergosistemas cuenta con alrededor de 19 

empleados de los cuales 4 se dedican al desarrollo de software. Para realizar ese 
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proceso, se requiere de personal especialista en informática, capacitado en la 

elaboración de sistemas informáticos y con habilidades en cuanto al manejo de 

lenguajes de programación. 

Para el desarrollo del software es necesario: 

 1 líder de proyecto 

 1 arquitecto de software 

 3 desarrolladores de software 

 1 tester de software 

 

4.3.9. Programa de producción 

El programa de producción es muy importante en el desarrollo del plan de negocios, 

ya que es donde se definen los tiempos en que estará disponible el producto para 

su comercialización.  

Para este caso, el objetivo es desarrollar el software de la forma más 

eficiente, sin descuidar los estándares de calidad, atender las necesidades que el 

cliente solicite y ahorrar en costos. Para un entendimiento más claro, se muestra la 

figura 4.17 donde se plasma las etapas para el desarrollo del software y el tiempo 

estimado para cada fase. 

Figura 4.17 Programa de desarrollo de software 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 
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Como se puede observar en la figura 4.17 el promedio estimado de desarrollo 

de software es de dos meses y medio. Es importante mencionar que la última etapa 

en el desarrollo del software no aparece en la figura, la cual es la fase de 

mantenimiento, donde no se tiene un tiempo estimado ya que depende de que tan 

constante se le hagan modificaciones al software.  

 

4.3.10. Plan de abastecimiento 

Este apartado no aplica para la empresa, ya que para el desarrollo del software al 

ser un bien intangible no requiere de abastecimiento de materiales, solo de capital 

humano y el equipo de cómputo con el que ya se cuenta. 

 

4.3.11. Costos, precios y cotizaciones 

La valuación de los bienes intangibles se dificulta porque difícilmente se puede 

estimar el precio en el mercado de tales bienes lo que da lugar a que se puedan 

manipular los precios de transferencia. La estimación de los costos del desarrollo 

de software es un factor muy importante, ya que la evaluación del costo determina 

la calidad, la cantidad de recursos necesarios ya sea esfuerzo, dinero, capacidad, 

conocimiento y el tiempo invertido durante el desarrollo (Astudillo & Mancilla, 2013). 

El desarrollo de un programa de computación requiere altos costos fijos, 

mientras que su distribución se realiza con ínfimos costos marginales, los costos de 

producción no cambian con el crecimiento del mercado, el cual más bien permite 

diluir los costos de desarrollo y multiplica los márgenes de rendimiento de la 

inversión (Acebo Plaza & Núñez, 2017). 

Para efectos de esta investigación se consideran como costos de desarrollo: 

sueldos, gastos de operación como luz, agua, internet, equipo de cómputo que se 

utilice, el tiempo dedicado por los programadores, la complejidad del software, el 

esfuerzo intelectual, pago de derechos de autor y pago de impuestos. 

En la tabla 4.6 se muestra las formas de venta y el precio del software ya con 

el margen de ganancia que se quiera obtener. Es importante recalcar que el precio 
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que se le asigna a un bien intangible como el software depende de muchas 

circunstancias, como puede ser la competencia en el mercado e identificar si el 

cliente está dispuesto a pagar un precio alto o no y si busca calidad. 

Tabla 4.6  
Costos y precios del desarrollo de software. Forma de venta: licencia perpetua 

Forma de venta Descripción Costos de 

desarrollo 

aprox. 

Precio con 

15% de 

ganancia 

Precio con 

30% de 

ganancia 

Licencia perpetua 

Tiene un mayor 

costo inicial, pero 

es un único pago 

y puede ser 

utilizado por un 

periodo de tiempo 

indefinido. 

$150,000.00 $172,500.00 $195,000.00 

    

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018). 

 

En la tabla 4.7 se muestra los costos y precios del desarrollo de software para la 

modalidad de renta mensual, ya que es diferente precio para el formato de venta de 

licencia perpetua.  

 

Tabla 4.7  
Costos y precios del desarrollo de software. Forma de venta: renta mensual 

Forma de venta Descripción Costos de 

desarrollo 

aprox. 

Renta 

mensual con 

margen de 

15% de 

ganancia 

Renta 

Mensual con 

margen de 

30% de 

ganancia 

Suscripción con 

renta al mes 

Tiene un precio 

de menor costo y 

el periodo de 

tiempo es 

limitado 

(normalmente un 

mes). 

$12,500.00 $7,000.00 $10,000.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018). 

 

Por último, se presenta en la figura 4.18 el formato de cotizaciones que elabora 

Ergosistemas cuando un cliente le solicita alguna. 
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Figura 4.18 Formato de cotización de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 
 

 

4.3.12. Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte 

El comercializar software tiene algunas ventajas en cuanto los aspectos logísticos 

ya que no implica la utilización de flete, no se perciben barreras físicas y no 

requieren de una cadena de distribución.  

Las tendencias de hoy en día en la industria de software están basadas en 

un mayor uso de la nube, suscripciones que reemplazan a licencias, poder acceder 

a las aplicaciones en cualquier lugar, innovación digital, impactos generados por la 

unión de la nube y el internet de las cosas. 

Para efectos de esta investigación, las dos modalidades de venta no implican 

envase, embalaje, etiquetado ni transporte. Ya que una modalidad es en la nube y 

en relación a las licencias, sólo se requiere de hojas de papel. 
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4.3.13. Contratos y formas de pago 

Los contratos internacionales son declaraciones voluntarias de quienes lo firman 

con repercusiones jurídicas, se trata de documentos que forman una base legal que 

obliga a las partes que intervienen a cumplir lo que se haya pactado previamente 

(ProMéxico, 2013). 

En México como en otros países ha resultado muy favorable aplicar contratos 

de compraventa de bienes y servicios en el ámbito internacional. Para Ergosistemas 

de manera local no acostumbra hacer contratos solo se amparan con la cotización 

y la orden de pago. Pero para implementar este plan de negocios y comercializar el 

software de manera internacional, se pretende firmar un contrato de compraventa 

internacional para ampararse de algún inconveniente futuro. 

Para el tema de la formación de una alianza comercial con una empresa 

distribuidora de software en el país de Chile, también se firmará un contrato de 

alianza estratégica comercial ya que este tipo de contratos regula las relaciones 

comerciales entre dos empresas que desean lograr beneficios mutuos como el de 

prestar servicios complementarios. 

En cuanto a la forma de pago, la empresa nunca ha hecho una venta 

internacional, pero el método que más de adapta para este tipo de negociación es 

la de transferencia. En una transferencia de fondos el importador le envía al 

exportador por medio de bancos comerciales, ya sea por adelantado o al momento 

de recibir el bien o servicio. Este instrumento se caracteriza por su costo reducido y 

su facilidad para el cobro.  

Otra opción de pago que se pretende utilizar para el formato de venta de 

suscripción con renta mensual es PayPal. Esta forma de pago es fácil y segura de 

enviar y recibir pagos en línea ofreciendo la opción de vender alrededor del mundo 

y recibir los pagos en su sitio web, aplicación o correo electrónico. 
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4.4. Análisis financiero 

El análisis financiero le ayuda a la empresa a obtener información contable e 

interpretarla para ver si los números que arrojen son favorables para la empresa, es 

decir, si representan pérdidas o ganancias en un periodo de tiempo que 

normalmente es de un año. 

Este análisis está conformado por algunos elementos como lo son: el balance 

general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos elementos se presentan 

en esta sección y le permiten al empresario decidir si es viable la implementación 

del plan de negocios, ya que en ellos se integra el comportamiento de las 

operaciones necesarias para que una empresa marche correctamente y se visualice 

en un futuro. 

Además, en este apartado se puede observar la rentabilidad de la empresa, 

conocer la utilidad y la proyección de los flujos de efectivo y con eso poder identificar 

en qué área se pueden disminuir costos, de ahí surge la importancia del análisis 

financiero. 

La empresa Ergosistemas desea implementar el plan de negocios como 

estrategia de crecimiento para incursionar en mercados internacionales por medio 

de la exportación del software y así aumentar sus ventas e ingresos y por 

consecuencia obtener el crecimiento esperado. 

Es importante aclarar que todos los datos numéricos que se presentan a 

partir de este momento, es información proporcional a la real ya que no fue permitido 

por el director de la empresa mostrar la información verdadera. 

 

4.4.1. Estados financieros 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias forma parte del análisis 

financiero que muestra la situación económica y el resultado del ejercicio de la 

empresa en un periodo de tiempo determinado. 
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Para esta investigación se utilizó el estado de resultados del año 2017 para 

proyectar las ventas para el 2018 y 2019, implementado la exportación de software 

para la empresa Ergosistemas como se puede observar en la figura 4.19. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Estado de resultados de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 
 

Como se puede observar en la figura 4.19, en el 2017 la empresa obtuvo una 

ganancia de $759,832.00 y para el 2018 se proyectó un crecimiento en ventas del 

18% y para el 2019 un 25%, por lo cual se obtendrá una ganancia de $1,167,777.15 

con la exportación del software. 

 

En pesos mexicanos

Prospección 

de ventas al 

2018

Prospección 

de ventas al 

2019

CONCEPTOS Absoluto 2017

Ingresos por ventas $4,701,660.33 $5,547,959.18 $6,934,948.98

Costo de ventas $3,174,916.67 $3,619,404.24 $4,000,395.00

Utilidad bruta $1,526,743.66 $1,928,554.94 $2,934,553.98

Gastos generales $403,654.33 $460,165.56 $505,650.77

Sueldos, servicios 

profesionales, agua, luz, 

internet, gastos de logistica, 

papeleria, publicidad

Gastos financieros $2,564.66 $2,872.41 $3,254.45

Suma de gastos $406,218.66 $463,037.97 $508,905.22

Utilidad de operación $1,120,525.00 $1,465,516.97 $2,425,648.76

Utilidad antes de impuestos $1,120,525.00 $1,465,516.97 $2,425,648.76

ISR $327,850.00 $377,027.50 $452,433.00

PTU $32,843.66 $37,769.45 $45,606.61

Suma de impuestos $360,693.00 $414,796.95 $498,039.61

Utilidad neta del ejercicio $759,832.00 $1,050,720.02 $1,927,609.15

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
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4.4.2. Flujo de efectivo 

En este apartado se muestran los flujos de efectivo proyectados para el 2018 y 2019 

para que les permita a los empresarios conocer las entradas y salidas de dinero. 

Figura 4.20 Flujo de efectivo de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 

 

ESCENARIO OPTIMISTA

Nombre del negocio:

INGRESOS 2017 2018 2019

CONCEPTO

SALDO INICIAL -$                    759,832.00$     1,810,552.02$ 

INGRESOS POR VENTAS 4,701,660.33$ 5,547,959.18$ 6,934,948.98$ 

APORTACIÓN DE CAPITAL -$                    -$                    -$                    

TOTAL DE INGRESOS 4,701,660.33$ 6,307,791.18$ 8,745,501.00$ 

EGRESOS

COMPRAS DE ARTICULOS PARA SU 

VENTA O SERVICIO 3,174,916.67$ 3,619,404.24$ 4,000,395.00$ 

RENTA 24,000.00$       27,000.00$       28,000.00$       

LUZ 28,000.00$       31,000.00$       32,500.00$       

AGUA 1,600.00$          1,700.00$          1,900.00$          

SUELDOS Y SALARIOS 266,618.66$     294,837.97$     316,005.22$     

TELEFONO E INTERNET 8,000.00$          9,500.00$          12,000.00$       

LIMPIEZA 6,000.00$          7,000.00$          8,000.00$          

CONTADOR 8,000.00$          10,000.00$       12,000.00$       

PAPELERÍA 3,000.00$          4,000.00$          6,500.00$          

GASTOS LOGISTICOS 40,000.00$       50,000.00$       60,000.00$       

PUBLICIDAD 6,000.00$          10,000.00$       12,000.00$       

CUOTAS AL IMSS 15,000.00$       18,000.00$       20,000.00$       

IMPUESTOS 360,693.00$     414,796.95$     498,039.61$     

TOTAL DE EGRESOS 3,941,828.33$ 4,497,239.16$ 5,007,339.83$ 

SALDO FINAL 759,832.00$     1,810,552.02$ 3,738,161.39$ 

Ergosistemas Integrales S.A. de C.V.

FLUJO DE EFECTIVO
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Como se puede observar en la figura 4.20, la empresa maneja buen flujo de 

efectivo lo que permite al director de la empresa tomar oportunas decisiones en el 

momento que se presenten. 

 

4.4.3. Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

Los supuestos de venta para el 2018 y para el 2019 se basan en la incursión de la 

exportación del software empresarial a Chile, actividad que nunca se había 

realizado en la empresa y con lo cual se espera un crecimiento del 25% para el 

2019. 

Ergosistemas ha mantenido un crecimiento constante del 2014 al 2017, lo 

que ha ayudado a proyectar los ingresos por ventas para el 2018 y 2019. 

 

4.4.4. Fuentes de financiamiento 

La fuente de financiamiento con la que cuenta la empresa, son los ingresos de las 

otras líneas de negocios y autofinanciamiento por parte de los socios de 

Ergosistemas. La empresa hasta el momento no ha adquirido algún préstamo por 

alguna institución financiera, lo que si tiene es una tarjeta de crédito empresarial 

que se utiliza como respaldo en algunas actividades que se lo soliciten. 

 

4.4.5. Evaluación financiera 

En este apartado se muestra el balance general de la empresa ya que es una 

herramienta muy importante para el empresario a la hora de tomar decisiones 

debido a que permite saber el estado financiero de la empresa en algún momento y 

le permite proyectar nuevas inversiones o expansiones. 
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Figura 4.21 Balance general de Ergosistemas 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas, (2018) 
 

Una vez realizado el estudio de mercado en el país meta, se puede decir a 

manera de conclusión que con la incursión en las exportaciones de software y la 

formación de alianzas de negocios con empresas chilenas, le proporcionaría a la 

empresa un crecimiento y escalamiento comercial. Una vez revisados los estados 

financieros presentados en este apartado se demuestra la viabilidad del plan de 

negocios, que llevándolo a la práctica generaría ganancias de $1,167,777.15 al 

finalizar el año 2019.  

Caja $32,542.79 Proveedores $1,553,001.55

Bancos $762,266.09 Acreedores diversos a corto plazo $658,921.10

Clientes $3,579,580.50 Impuestos trasladados cobrados $208,426.27

Deudores diversos $15,522.68 Impuestos trasladados no cobrados $493,649.51

Subsidio al empleo por aplicar $257.69 Provisión de contribuciones segsoc $2,735

Impuestos a favor $127,957.66 Provisión de imoto estatal nomina $354.33

Pagos provisionales $23,327.01 Impuestos y derechos por pagar $139,310.33

Inventario $3,664.27 PTU por pagar $11,335.00

Impuestos acreditables pagados $167,640.31 Impuestos retenidos $10,766.25

Impuestos acreditables por 

pagar $221,704.95 Total pasivo a corto plazo $3,078,499.34

Anticipo a proveedores $6,049.27

Automóviles, autobuses, 

camiones $80,603.44

Equipo de cómputo $1,867.81

Depreciación acumulada de 

activos fijos -$27,388.48

Total activo a corto plazo $4,995,595.99

Activo a corto plazo Pasivo a corto plazo

S U M A    D E L    C A P I T A L

$1,917,096.65

BALANCE GENERAL

Fecha: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación constó de la elaboración de un plan de negocios de 

exportación de software empresarial al mercado de Chile como estrategia de 

crecimiento para las PyMES, lo que generó nuevos hallazgos y permitió el logro del 

objetivo general de esta investigación. En este último capítulo se muestran los 

resultados de esta investigación, donde se busca dar respuesta a la interrogante 

central y preguntas específicas, además de aprobar o rechazar la hipótesis para así 

construir las conclusiones. 

 

5.1 Resultados  

A través del desarrollo del plan de negocios de exportación para la pequeña 

empresa comercial, este arroja resultados significativos que son de gran ayuda para 

determinar la viabilidad y rentabilidad para la empresa. 

A continuación, se pretende dar respuesta a las preguntas de investigación 

presentadas en el Capítulo I. 

Interrogante central: 

¿De qué manera beneficia la incorporación de un plan de negocios de 

exportación como estrategia para el crecimiento de la pequeña empresa comercial 

de software en Culiacán, Sinaloa? 

Con la finalidad de fortalecer la interrogante central, a continuación se enuncian las 

preguntas específicas de investigación. 

Interrogantes específicas 

¿Qué información de los apartados análisis de mercado y financiero del plan 

de negocios fortalece la estrategia de crecimiento para la pequeña empresa 

comercial de software? 
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Un punto muy importante a considerar para que el plan de negocios sea 

viable es elegir de forma correcta el país meta. Uno de los puntos de análisis de 

mercado habla sobre el método para selección de país meta, donde se hizo una 

investigación a fondo considerando algunos criterios para determinar el país idóneo. 

Entre esos criterios se tomó en cuenta si el país contaba con algún plan de 

desarrollo tecnológico o agenda digital, lo cual es necesario para promover el uso 

de las tecnologías de la información a corto y mediano plazo, uso de internet entre 

empresas y consumidores, disposición a la conectividad (red), nivel alto en cuanto 

al entorno empresarial y de innovación y un índice bajo en la piratería de software.  

Con base en los criterios y características ya mencionados se logra identificar 

que el país que cuenta con todos los requisitos necesarios es Chile, ya que el 87.4% 

de los hogares declara tener acceso propio y pagado a internet en el hogar, 

manteniendo una tendencia claramente creciente. Además, que en Chile hay un 

constante aumento en el acceso a los servicios de navegación virtual por lo que 84 

de cada 100 chilenos visita la red. 

Una vez identificado el país meta se prosigue con otros de los puntos que 

más fortalecen el plan de negocios, es el apartado de aspectos cuantitativos y 

cualitativos de mercado, ya que es ahí donde se logra conocer las respuestas de la 

encuesta aplicada a las empresas chilenas. Uno de los objetivos de esa encuesta 

era identificar si esas empresas podían ser consideradas como posibles clientes y 

poder llegar a concretar una alianza de negocios.  

La encuesta arrojó que el 75% de las empresas venden software que ellos 

no desarrollan, es decir, es fabricado por otros desarrolladores o bien es importado. 

Otra de las preguntas que se les hizo es que sí estarían dispuestos a realizar una 

alianza de negocios con otras empresas de su mismo giro, en la cual el 100% 

respondió de forma positiva. 

Se confirmó que el 75% de las empresas estarían dispuestos a vender 

software desarrollado en otro país y el 25% que contestó de forma negativa aclaró 
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que, si se le da una explicación a fondo del uso y beneficios del software, si estarían 

dispuestos a venderlo. 

Para considerar si el plan de negocios de exportación es rentable fue 

necesario consultar el apartado de análisis financiero, ya que este contiene la 

información contable de la empresa. Uno de los puntos que más fortalece el plan de 

negocios es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, donde se 

muestra la situación económica de la empresa y permite hacer las proyecciones de 

ventas a corto o mediano plazo. 

De la misma manera, Balanko-Dickson (2008) afirma que el análisis 

financiero es muy importante en el plan de negocios, ya que es donde se determinan 

los costos reales del negocio, los costos de producción, de ventas y los gastos 

administrativos. Así mismo, permite proyectar los estados financieros lo que le 

permitirá al empresario o accionista conocer la rentabilidad económica y el tiempo 

para recuperar la inversión. 

Por otro lado y tomando en cuenta las empresas que respondieron la 

encuesta y que se consideraron como clientes potenciales se hicieron las 

respectivas proyecciones de venta, apoyándose con el estado de resultados que la 

empresa proporcionó del año 2017. Con el inicio de las exportaciones de software 

se prevé que para el 2018 un crecimiento en ventas del 18% y para el 2019 un 25%, 

por lo cual se obtendría una ganancia de $1,167,777.15 de pesos en los dos años. 

Una vez dado respuesta  a la primera interrogante específica, es de suma 

importancia también conocer la manera en que la estrategia de crecimiento y 

escalamiento comercial es incorporada por medio de la internacionalización, por lo 

que se procede a dar respuesta a la pregunta específica número dos. 

¿De qué forma la estrategia de crecimiento y escalamiento comercial por 

medio de la internacionalización es incorporada a la pequeña empresa comercial de 

software para que introduzca sus productos en el mercado Chileno? 
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Como se expone en el marco teórico, existen diversas teorías de 

internacionalización, pero la que es más empleada por las pequeñas empresas es 

la teoría gradualista o modelo Uppsala como muchos autores también la llaman. 

La pequeña empresa comercial desea implementar el plan de negocios como 

estrategia de crecimiento para incursionar en mercados internacionales por medio 

de la exportación del software y así llevar a cabo un escalamiento comercial a través 

de concretar alianzas y con ello aumentar las ventas e ingresos que dé por 

consecuencia obtener el crecimiento esperado. 

Retomando a los autores Johanson & Wiedersheim (1975), quienes afirman 

que el modelo predice que la empresa incrementará de forma gradual su integración 

y operaciones en mercados extranjeros a medida que vaya adquiriendo experiencia 

en las actividades que se realizan en dicho mercado. El modelo de Uppsala puede 

ser útil en la planificación y la toma de decisiones en la empresa con respecto a las 

operaciones internacionales.  

Para ayudar a dar respuesta a esta interrogante fue necesario analizar 

algunas preguntas del análisis de mercado, donde se logra identificar un nivel de 

aceptación del 100% en cuanto a la disposición de hacer alianzas con empresas 

provenientes de otros países y un 75% de empresas respondieron que estarían 

dispuestos a vender software que no fuera desarrollado por ellos. Con estas 

respuestas se puede predecir que en el primer año que inicie con las operaciones 

hacia el extranjero se concreten ventas gradualmente y que con la experiencia que 

adquiera la empresa, las exportaciones de software vayan en aumento, generando 

así mayores ingresos. Tal y como lo dicen los autores Johanson & Vahlne (1990), 

quienes señalan que las etapas de la internacionalización del modelo Uppsala son 

incrementables, es decir, iniciando con exportaciones esporádicas, siendo esta la 

primera fase, después realizando exportaciones a través de representantes 

independientes hasta llegar a ubicar plantas productivas en otros países. 

Para Benedetto (2013), el escalamiento es sinónimo de crecer de una forma 

planeada. Que para este caso, con la ayuda del plan de negocios se suscitará la 

expansión de operaciones hacia el extranjero por medio de la exportación y las 
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asociaciones con otras empresas, esto dará como resultado el escalamiento 

comercial. 

Es importante recalcar que Ergosistemas se ubica en la primera fase del 

proceso de internacionalización del modelo Uppsala.  

Una vez analizado los apartados de análisis de mercado y financiero y 

conocer la forma en que se incorpora el modelo Uppsala a la pequeña empresa, es 

importante identificar las limitantes para llevar a cabo la implementación del plan de 

negocios, para eso pasamos a dar respuesta a la siguiente interrogante. 

¿Qué aspectos limitan la implementación de un plan de negocios de 

exportación para la pequeña empresa comercial de software? 

Para dar respuesta a esta interrogante se realizaron entrevistas a empresas 

desarrolladoras de software ubicadas en Culiacán, para conocer el motivo por el 

cual no se han expandido a otros mercados, si tienen interés por hacerlo y cuáles 

son los aspectos que limitan a las empresas desarrolladoras de software a que no 

exporten. 

Analizando los datos, se puede observar que el 100% de los empresarios 

entrevistados han pensado en buscar clientes de otros países, pero no lo han hecho 

por diferentes motivos, resaltando la carga de trabajo, falta de tiempo en hacer un 

estudio de mercado para identificar el país meta, desconocimiento de las 

necesidades en los otros países y no tener contacto directo en el extranjero que 

facilite el proceso de negociación. 

Desde este punto de vista, se puede notar el interés de los empresarios 

culiacanenses en incursionar en mercados internacionales pero los motivos 

principales por los cuales no lo han hecho es el miedo al fracaso, la falta de 

información en cuanto a los requisitos que se necesitan para exportar un bien 

intangible y la falta de certificaciones a nivel internacional en cuanto al desarrollo 

del software. 

Con los resultados que se obtuvieron por medio de las entrevistas, se pueden 

identificar algunas coincidencias dichas por parte de los especialistas analizados en 
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el marco teórico. En este caso Miranda, Sandoval, Martínez, & López (2013), en su 

investigación detectan que existe un número reducido de empresas desarrolladoras 

de software a la medida con capacidad para competir internacionalmente debido a 

la falta de certificaciones internacionales. Además, los investigadores logran 

observar otras limitantes como la insuficiente formación del capital humano en 

gerencia, emprendimiento, innovación y dominio del idioma inglés. 

Como se ha observado, se logró dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas en el capítulo I. A manera de conclusión se puede decir 

que con el estudio de mercado y la investigación documental, se logra identificar 

que Chile es un país idóneo para conquistar, ya que se encuentra un nivel alto de 

aceptación por parte de las empresas chilenas en cuanto al interés de formar 

alianzas de negocios y el vender software desarrollado en el extranjero.  

 

5.2 Conclusiones 

En este apartado se plasman las conclusiones a las que se llegaron tras haber 

realizado esta investigación, la cual permitió cumplir con el objetivo general: 

identificar la manera en que beneficia la incorporación de un plan de negocios de 

exportación como estrategia para el crecimiento de una pequeña empresa 

comercial de software en Culiacán, Sinaloa. 

Este objetivo se cumple en el momento que se hace el estudio de mercado 

por medio de la aplicación de una encuesta a empresas chilenas y los resultados 

arrojan un escenario optimista para la pequeña empresa comercial desarrolladora 

de software en Culiacán, Sinaloa. Además, que durante el desarrollo del análisis 

financiero con las proyecciones correspondientes dieron como resultado números 

positivos, lo que traería como consecuencia un crecimiento y escalamiento 

comercial para la empresa 

El crecimiento de una empresa no se puede dejar al azar, se necesitan varios 

elementos que faciliten este camino. Por eso se llega a la conclusión que si la 

empresa decide incursionar en el comercio internacional requiere de un plan de 
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negocios de exportación para que la organización alcance el tamaño de expansión 

deseado, que apoye en la toma de decisiones, comunique las estrategias y tácticas 

a los administrativos con la finalidad de que la empresa obtenga la rentabilidad 

esperada. 

Para continuar, otro objetivo fue analizar qué información del apartado 

análisis de mercado del plan de negocios fortalecen la estrategia de crecimiento 

para la pequeña empresa comercial de software, donde se llegó a la conclusión que 

el apartado de aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado es de gran sustento, 

ya que es ahí donde se plasman todos los datos que arrojó la encuesta sobre el 

estudio de mercado y se empiezan a prospectar futuros clientes potenciales. 

Otro dato importante que hay que resaltar, es que la distribución del software 

se pretende realizar por medio de una alianza estratégica con una firma chilena 

especializada en la industria del software, todo esto con la finalidad de que haya 

una garantía postventa para el comprador. Esta información la sustenta la encuesta 

enviada a empresas chilenas, ya que confirma que el 100% de las empresas que 

respondieron estarían dispuestas a realizar una alianza de negocios con empresas 

de su mismo giro y provenientes de otros países. 

Una vez realizado el plan de negocios, se demuestra la viabilidad de la 

exportación del software, que por ser un bien intangible aumenta los márgenes de 

ganancia. Además, la industria del software va en constante crecimiento y México 

ocupa uno de los 10 primeros lugares para proveer servicios de tecnologías de la 

información en Latinoamérica. 

Después de haber entrevistado a algunos empresarios desarrolladores de 

software se llega a la conclusión que las empresas culiacanenses si están 

preparadas para incursionar en el comercio internacional por medio de la 

exportación, ya que cuentan con personal capacitado, ofrecen soluciones que se 

adapten a las necesidades de los clientes, entregan productos de calidad y sobre 

todo a un precio competitivo. 
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A continuación, se presentan las conclusiones con respecto al supuesto de 

investigación: 

H1. La incorporación de un plan de negocios para la pequeña empresa 

comercial de software integrando como estrategia la exportación coadyuva en el 

crecimiento y escalamiento comercial de la misma. 

Es importante señalar que con la elaboración del plan de negocios se otorga 

un instrumento que sirve como guía y estrategia para el cumplimiento de sus metas 

y objetivos, que para este caso es la exportación del software. 

Algo que soporta la comprobación del supuesto planteado es lo que 

menciona Cuesta (2001), donde identifica algunas estrategias de crecimiento para 

las empresas, siendo la internacionalización por medio de la exportación la más 

empleada. 

Otra teoría que da sustento a la hipótesis es la teoría gradualista de la 

internacionalización, donde Johanson & Wiedersheim (1975) afirman que el modelo 

predice que la empresa incrementará de forma gradual su integración y operaciones 

en mercados extranjeros a medida que vaya adquiriendo experiencia en las 

actividades que se realizan en dicho mercado. 

De la misma manera, Johanson & Vahlne (1977) afirman que una 

organización típica iniciará su internacionalización realizando exportaciones 

esporádicas, ubicándose la pequeña empresa comercial en esta primera fase. 

Una vez sustentado teóricamente la hipótesis, también se comprueba con los 

resultados que arroja la encuesta, ya que permite proyectar que en el peor de los 

casos si solo se pudiera formar alianza comercial con una sola empresa, esto 

generaría ingresos potenciales por la cantidad de $390,000.00 pesos anuales. Por 

el contrario, en un escenario optimista, si se pudieran llegar a formalizar 10 alianzas 

esto generaría ingresos por la cantidad de $3,900,000.00 pesos anuales. De esta 

forma aumentarían de manera considerable los ingresos y las utilidades para la 

empresa lo que diera como resultado el crecimiento, así como un escalamiento 
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comercial se vería reflejado en un aumento en la formalización de alianzas 

comerciales con empresas del país meta. 

Finalmente se puede mencionar que la pequeña empresa comercial se ve 

beneficiada con la elaboración del plan de negocios, ya que le permite detectar una 

oportunidad de negocio en el mercado chileno y por consecuencia obtener el 

crecimiento y escalamiento comercial deseado. 

 

5.3 Recomendaciones 

A partir del trabajo de investigación, se derivan una serie de recomendaciones que 

surgen a partir de la observación, de las teorías consultadas, la convivencia directa 

con la unidad de estudio y la investigación de campo que se realizó.    

Una de las recomendaciones que se les hace a los empresarios 

culiacanenses es que inviertan más tiempo en la planeación, es decir, que elaboren 

planes de negocio para que les facilite el cumplimiento de sus objetivos, ya que se 

identificó que las empresas entrevistadas cuentan con los requisitos para que su 

producto pueda competir a nivel internacional. 

Otra de las recomendaciones que se les hace a los empresarios, es que se 

den el tiempo de hacer un estudio de mercado que les permita detectar 

oportunidades de negocio en el extranjero y que busquen hacer contacto con 

empresas de otros países para que formen alianzas comerciales. 

Una de las propuestas que se le hace al director de la empresa es establecer 

una serie de metas a corto y mediano plazo en tres aspectos: incremento en ventas, 

inversión en marketing y mayor control en ingresos y egresos, esto con el objetivo 

de que la pequeña empresa comercial tenga un crecimiento sostenible. 

Por último, se recomienda a las autoridades correspondientes promover 

certificaciones nacionales para los procesos de desarrollo de software a bajo costo, 

para que las pequeñas empresas tengan la posibilidad de poder adquirirlas. Así 
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como también promover foros o exposiciones internacionales para que los 

empresarios se den a conocer. 

Futuras líneas de investigación 

Una vez elaborado el plan de negocios de exportación de software empresarial al 

mercado chileno, permite detectar algunas líneas de investigación que pudieran dar 

continuidad en un futuro próximo: 

 La innovación y creatividad en el desarrollo software para despertar el interés 

de empresas extranjeras. 

 Modelos de calidad y certificaciones en el desarrollo de software para 

promover la competitividad en el mercado extranjero. 

 La implementación de la estrategia de diversificación comercial para las 

PyMES 

 Elaboración de planes de negocios para conquistar países de América Latina 

con gran oportunidad de hacer negocios. 
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ANEXOS 

 

Cronograma 

ACTIVIDADES 

SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

2017 2017 2018 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Capítulo I 
Contextualización y 
planteamiento del 
problema de 
investigación                                     

Capítulo II 
Marco teórico y 
conceptual                                     

Presentación de 
avances en 1er. 
Coloquio                                     

Capítulo III 
Desarrollo de 
metodología.                                     

Diseño de 
instrumentos                                     

Presentación de avances 
en 2do. Coloquio. Enviar 
artículo de su trabajo a 
revista indexada                                     

Capítulo IV 
Aplicación de 
instrumentos y análisis 
e interpretación de 
resultados                                     

Capitulo V. 
Conclusiones y 
recomendación                                     

Presentación de primer 
borrador                                     

Presentación de 
avances en 3er. 
Coloquio                                     
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Cuestionario 

Empresas proveedoras o comercializadoras de 

software en el país de Chile. 

 

 

Introducción 

Título de la investigación: Plan de negocios de exportación de software empresarial 

al mercado de Chile como estrategia de crecimiento de las PyMEs. 

El propósito del siguiente cuestionario es con la finalidad de saber si las empresas 

comercializadoras o distribuidoras de software en el país de chile están interesados 

en comercializar el producto y/o servicio. 

Información general. 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre de la empresa: 

1. ¿Cuántos años tiene que se fundó la empresa? 

a) De 1 a 5 

b) De 6 a 10 

c) De 11 a 15 

d) De 16 a 20 

e) Más de 21 

2. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

a) De 1 a 5 

b) De 6 a 10 

c) De 11 a 15 

d) De 16 a 20 

e) Más de 21 
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3. ¿Es desarrollador o solo comercializador de software? 

a) Desarrollador 

b) Comercializador 

c) Ambos 

4. ¿Cuál es el tamaño de cartera de clientes que tiene? 

a) De 1 a 10 

b) De 11 a 50 

c) De 51 a 100 

d) De 101 a 200 

e) De 201 a 500 

f) Más de 501 

5. ¿A qué categoría, sector o industria pertenecen sus principales clientes? 

(Puede contestar más de una opción) 

a) Sector financiero 

b) Administración 

c) Área contable 

d) Restaurantes 

e) Educación y enseñanza (Escuelas) 

f) Agricultura, ganadería y pesca 

g) Construcción 

h) Turismo 

i) Marketing 

j) Transporte  

k) Comunicaciones 

l) Servicios de salud 

m) Industria farmacéutica 

n) Entretenimiento 

o) Comercio al por menor de ropa y zapatos 

p) Industria TI (tecnologías de la información) 

q) Sector minero y energético 

r) Gobierno o municipalidad 
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s) Automotriz 

t) Otros ______________ 

6. ¿Disponen de una página web propia en la que brinden información de la 

empresa y los productos o servicios que venden? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Cuál es la principal actividad en la empresa? 

 

8. ¿Ustedes desarrollan software a la medida? 

a) Si 

b) No 

9. Venden software como servicio 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es sí, conteste la pregunta 10 

10. ¿Cuál es el rango de precios que maneja de uno de esos servicios 

mensualmente? Las cantidades son expresadas en dólares americanos. 

a) De $1.00 a $20.00 

b) De $21.00 a $50.00 

c) De $51.00 a $100.00 

d) De $101.00 a $300.00 

e) De $301.00 a $500.00 

f) Más de $501.00 

11.  Venden software como licencia perpetua 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es sí, conteste la pregunta 12 

12. ¿Cuál es el rango de precios que maneja para una de esas licencias? Las 

cantidades son expresadas en dólares americanos. 
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a) De $100.00 a $500.00 

b) De $501.00 a $1,000.00 

c) De $1,001.00 a $5,000.00 

d) De $5,001.00 a $10,000.00 

e) De $10,001.00 a $20,000.00 

f) Más de $20,001.00 

13. Venden software que ustedes no desarrollen 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta es sí, no conteste las preguntas 14 y 15 

14. ¿Cuál es el motivo por el cual no vende software que ustedes no desarrollen? 

a) Costo elevado 

b) Poco margen de ganancia para la empresa 

c) Desconfianza 

d) Desconocimiento 

e) Solo nos dedicamos a vender nuestro propio software 

f) Otros   _____________________ 

Si su respuesta es desconfianza o desconocimiento, conteste la pregunta 15 

15. ¿En caso de que se le dé una explicación a fondo del uso y beneficios del 

software, estaría dispuesto a venderlo? 

a) Si 

b) No 

16. ¿Ha vendido software producido en otro país? 

a) Sí 

b) No 

17. ¿Ha hecho alguna alianza con otra empresa del mismo giro de su empresa? 

a) Si 

b) No 

18. Si la respuesta anterior es no, porque motivo no lo ha hecho 

a) No ha encontrado una empresa que se lo proponga 
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b) No le gusta ese tipo de negociaciones 

c) Desconfianza 

d) Solo me dedico a vender mi propio software 

e) Otros ______________________ 

19. ¿Estaría dispuesto hacer una alianza con una empresa proveniente de otro 

país? 

a) Si 

b) No 

20. ¿Estaría dispuesto a vender software desarrollado en otro país? 

a) Si 

b) No 
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GUIÓN ENTREVISTA 

Empresas dedicadas al desarrollo de software 

 

Introducción 

Título de la investigación: Plan de negocios de exportación de software empresarial 

al mercado de Chile como estrategia de crecimiento de las PyMEs. 

El propósito del siguiente cuestionario es con la finalidad de conocer los motivos por 

el cual las empresas dedicadas al desarrollo de software en Culiacán no están 

exportando. 

Información general. 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre de la empresa: 

1. ¿Cuántos años tiene que se fundó la empresa? 

2. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

3. ¿Cuál es el tamaño de cartera de clientes que tiene? 

4. ¿A qué sector o industria pertenecen sus principales clientes? 

5. ¿Es desarrollador o solo comercializador de software? 

6. ¿Qué tipo de software es el que desarrolla? 

7. ¿Ha llegado a pensar en buscar clientes en otros países? 

8. ¿Cuáles son los motivos porque no lo ha hecho?  

9. Si ha tenido clientes de otros países ¿cómo los han contactado? 

10. Sabe cuáles son los requisitos que debe de cumplir el software para ser 

exportado 

11. ¿Cree que su producto (software) cumple con todos los requisitos para ser 

exportado? 
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12. ¿Considera que tiene las capacidades para poder competir a nivel 

internacional? 

13. ¿Qué aspectos considera que limitan a las empresas desarrolladoras de 

software a que no exporten? 

 

 


