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Resumen ejecutivo 
 

Definición del negocio  
 

Grupo Morsa de México S.A de C.V., comercializa las principales y más prestigiosas 

marcas de autopartes del aftermarket en México principalmente de origen 

estadounidense, alemán, mexicana, chinas y las complementa con marcas propias 

de manufactura mexicana y de origen chino creando una ventaja competitiva de 

acuerdo a la importante cobertura de aplicaciones automotrices con la que se 

cuenta siendo significativo debido a las múltiples plataformas automotrices que 

existen en este ramo, si bien pudiéramos decir que el expandir el negocio ha sido 

fácil para Grupo MORSA, ha presentado ciertos acontecimiento como lo fue una 

etapa de crisis pero esta fue recibida con una actitud optimista y la empresa siguió 

operando a un ritmo imparable y gracias a esto la empresa hasta el día de hoy sigue 

expandiéndose de manera rápida en toda la república mexicana. 

Hoy en día la empresa tiene como objetivo a corto plazo el expandir su negocio el 

centro de la república mexicana y a un mediano plazo adentrarse al mercado 

internacional al país de Costa Rica como su objetivo, la capital de Costa Rica será 

la sede de Grupo MORSA pues en esta habitan la gran mayoría de su población 

total como país dicha capital lleva por nombre San José. El país centroamericano 

es buena opción para la empresa, ya que este cuenta con un PIB alto, desde el año 

de 1949 no se mira al ejercito transitar las calles lo cual habla que es un país seguro, 

su gente es “pura vida” frase que su gente utiliza como costumbre cuando algo les 

agrado o simplemente para querer decir un “gracias”, pero para que el negocio 

realmente le funcione a Grupo MORSA debe de existir problemáticas, como lo son 

su parque vehicular el cual es de un aproximado de 16 años de antigüedad, buena 

fuente de ingresos para el sector de refacciones automotrices como lo es para la 

empresa, o el hecho de contar con la mayoría de sus calles en mal estado las cuales 

constantemente hacen que sus habitantes acudan a adquirir sus sistemas de 

suspensiones debido a este problema y uno muy importante son el total de
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 vehículos circulando en el país con un aproximando de 1.4 millones según datos 

del INEC 2015. 

 

Si bien con los datos anteriores podemos decir que para Grupo MORSA se ve un 

buen provenir y sus ingresos serán mayores a los esperados, la intención de 

internacionalizar a la empresa surge con el comercio electrónico, el cual no se 

requiere de contar con una sucursal o personal alguno que tenga presencia en el 

país puesto que todo se hará a través del comercio electrónico los cuales dichos 

productos serán entregados en forma y tiempo vía flete el cual sus productos estén 

en constante movimiento como lo dice su misión “Mantener a México en movimiento 

al comercializar y distribuir autopartes de calidad para el mercado automotriz”. 

 

Grupo MORSA tiene ciertas ventajas competitivas ante sus competidores la cuales 

son su servicio de portal, logística, y servicio para mencionar algunas, cuenta con 

sus propias marcas que son maquiladas exclusivamente para la empresa cuales 

son: Freiner y Frisch, sistemas de frenado y derivados y por otro lado sus sistemas 

de bombas de agua, así como sus derivados. Las cuales son bien aceptadas por 

los clientes ya que gracias a esto las marcas siguen en el mercado después de 12 

años. 

El mercado objetivo de la empresa, es el mercado costarricense el cual son un 

aproximado de 4.6 millones de personas que habitan el país según datos del INEC, 

de los cuales la gran mayoría se concentra en la parte central que en su mayoría es 

perteneciente a su capital San José cuales son un total de 3 millones de habitantes 

de los cuales un estimado de 600 mil son clientes prospectos de la empresa. Para 

el plan de ventas, no existe como tal uno ya que sigue en pleno desarrollo la idea 

de internacionalizarse, pero si se tiene el conocimiento de que solo serán ventas a 

través de internet en las cuales no se requiere una persona física para mostrar el 

producto puesto que las refacciones están disponibles en su extenso catálogo 

electrónico de productos con más de 240,000 códigos con fotografía. 



3 
 

La empresa como si, cuenta con las tecnologías necesarias para el desarrollo de su 

objetivo, tales son como servidores de internet, computadores de escritorio, laptops 

y entre otras mismas que son explotadas a su máximo y el aprovechamiento de 

estas mismas. Tomándose en cuenta las tecnologías, la empresa solo pretende 

utilizar tres medios para su publicidad principalmente Facebook una red social de 

gran ayuda cotidianamente ya que en esta se pueden pagar anuncios desde 3 

pesos y estos pueden ser dirigidos a ciertos nichos de empleados argumenta el Lic. 

Ramón Zamudio, por otro lado, usarán el marketing digital como otra estrategia de 

publicidad y por último se realizarán cyber ventas tipo ventas nocturnas de Liverpool 

las cuales serán a través de internet. 

Actualmente la empresa se encuentra sólida y sus números hablan por sí solo, sin 

haber obtenido éxito alguno para que se nos otorgaran cifras que nos dejaran ver 

el panorama financiero actual de la empresa, podemos decir que Grupo MORSA 

tiene la solvencia y capacidad económica suficiente para seguir adelante con sus 

operaciones cotidianas sin problema alguno como la nueva sucursal la cual abrió 

sus puertas en Zapopan, Jalisco y tiene aún como objetivo las ciudades del centro 

del país como San Luis, Hidalgo y Ciudad de México. 

 

La empresa como misma cuenta con un personal de mil empleados argumento el 

Ing. Servando Villa personal líder el equipo de comercio electrónico, el total de los 

empleados son contratados directamente por la empresa cual le ofrece un buen 

paquete económico a cambio de sus servicios laborales, su organigrama se 

desprende desde su consejo de administración hasta sus jefes de comerciales. 

Cuenta con su personal capacitado que desempeñan puestos claves como las 

partes financieras, pago de impuestos y contralorías, estas son de suma importancia 

para el buen camino de Grupo MORSA. 
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I. Introducción 

 

Hoy en la actualidad las empresas buscan la manera más eficiente y rápida de hacer 

negocios o vender sus productos colocando estos en diferentes puntos de venta, 

como lo es en el caro de Grupo MORSA, la cual día a día busca la alternativa para 

seguir aumentando sus ingresos y seguir expandiendo la empresa, si bien la 

empresa para poder lograr esto, tiene la ventaja de contar con un área especializada 

del comercio electrónico, gracias a este los ingresos de la empresa van en aumento 

además que para los clientes no se tienen que esperar un largo tiempo en ser 

atendidos y pueden seleccionar el producto deseado a través del extenso catálogo 

con el que la empresa cuenta. En diferentes países el comercio electrónico trae 

consigo diferentes tipos de beneficios como en el caso del tratado libre de comercio 

entre Colombia y Costa rica “No se aplican derechos aduaneros a la importación o 

exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente, lo cual promueve 

el incremento del comercio electrónico” (Embajada de Costa Rica, 2013). 

 

El comercio electrónico es una gran oportunidad de crecimiento para México, pero 

a su vez representa un reto. En los últimos años, el comercio digital ha destacado 

sobre el comercio tradicional, principalmente, por permitir llegar a un mayor 

porcentaje de la población con una inversión menor y poder obtener mejores 

utilidades (Castelltort, 2018). 

 

El comercio electrónico o e-commerce consiste fundamentalmente en el desarrollo 

de acciones de mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de cartera, gestión 

logística y en general, todo evento de tipo comercial e intercambio de información 

llevado a cabo por medio de internet. otra definición podría ser. el comercio 

electrónico como aquel intercambio financiero que se realiza, a través de la red, 

entre sujetos que pueden estar a una gran distancia física, y que se materializa 

generalmente por medios de pago electrónicos (Tanta, 2018). 
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El desarrollar mecanismos de control al interior de la organización contribuyen a una 

adecuada formación y capacitación de los colaboradores para realizar de manera 

eficientes sus tareas y más aún cuando se tratan datos en redes electrónicas, 

independientemente estas transacciones corresponden a mercado online u offline. 

Por esta razón la dirección del control interno y de la auditoria en los e-commerce 

no solamente es responsabilidad de la dirección sino de todos los involucrados, para 

garantizar protección de información y transparencia en todas las transacciones 

realizadas a través de la red (Macias, 2014). 

 

La malversación de activos también se encuentra ligada a los crímenes de carácter 

económico y a su vez cibernético, implicando un alto índice sobre los delitos 

económicos alcanzando un 46%, muchos de estos delitos se han dado en gran 

medida por la falta de programas de control interno ampliamente estructurados y 

seguros, a eso se le suma el descuido que tienen las organizaciones en la 

asignación de políticas suficientemente definidas para la protección del patrimonio 

económico (Macias, 2014). 

 

Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o plan de 

empresa) es un documento en donde se describe y explica un negocio que se va a 

realizar, así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus 

objetivos, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el 

proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad esperada (Arturo, Crece 

negocios, 2018) 
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Líneas de negocios detectadas  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Zamudio (2018) 
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Figura 1 CANVAS Modelo de negocio Grupo MORSA 

 

Figura 2 Tipo de organización propuesta 
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1. Antecedentes/Justificación 

 

1.1. Antecedentes   

 

En Grupo Morsa SA de CV somos una empresa distribuidora y comercializadora de 

autopartes en la república mexicana y cuenta con más de 30 años de experiencia. 

Cuenta con una red de 25 Centros de Distribución, entre ellos 16 centros de 

distribución, 8 de ellos especializados en la comercialización de acumuladores LTH 

y 2 centros de servicio pesado (división diésel). La cual exportara sus productos 

hacia el mercado de Centroamérica  

 

Grupo Morsa de México S.A de C.V., comercializa las principales y más prestigiosas 

marcas de autopartes del aftermarket en México principalmente de origen 

estadounidense, alemán, mexicana, chinas y las complementa con marcas propias 

de manufactura mexicana y de origen chino creando una ventaja competitiva de 

acuerdo a la importante cobertura de aplicaciones automotrices con la que se 

cuenta siendo significativo debido a las múltiples plataformas automotrices que 

existen en este ramo. 

El fundador y director del grupo, Don Alfonso Vázquez Dorantes inició en Culiacán 

Sinaloa las bases de lo que hoy es GM. Originario de Mérida Yucatán donde hizo 

sus estudios de contador privado, que muy joven viaja a la Ciudad de México para 

trabajar en el departamento de Auditoría Interna de la Wells Fargo Company y 

después de trabajar tres años con esa empresa inicia en el mundo de las 

refacciones como agente viajero de la compañía Tres Flechas, S.A., (actualmente 

T.F. Víctor, S.A. de C.V.) de la que fue representante exclusivo durante ocho años 

en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Fue un agente de ventas que 

tuvo el empeño y voluntad de trabajar duro, la visión para captar las mejores 

oportunidades y el tino de rodearse con los mejores colaboradores. A los cinco años 

de haber empezado a trabajar en la ciudad de México, volvió a Mérida para casarse 

con la señorita Ligia Ojeda Farfán, compañera de su vida y apoyo insustituible en 

sus actividades empresariales. Al dejar de trabajar para Tres Flechas, don Alfonso, 
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asumió la representación de diversas empresas en el ramo de las refacciones para 

automóviles, tanto nacionales como de importación, hasta su retiro definitivo en 

1974 (Angulo, 2011). 

GM logró crecer en medio de la crisis, a pesar de todo, con una actitud optimista y 

siguió el empresario una estrategia audaz: Señala que: “Cuando los demás iban 

para atrás, nosotros íbamos para adelante. Las demás empresas del ramo trataban 

de comprar cada vez menos porque los precios subían constantemente; nosotros 

en cambio, tratábamos de comprar lo más que nos fuera posible y una parte de la 

mercancía que comprábamos la vendíamos al precio anterior y así ganamos 

muchos clientes. La otra parte de la mercancía, la que actualizábamos, según los 

niveles que iba alcanzando la inflación, nos ponía a salvo de la descapitalización”. 

Además, manifiesta que el haber manejado con acierto el factor financiero durante 

la crisis no explica totalmente el crecimiento de su empresa y su penetración en el 

mercado. “Hemos procurado siempre tener un buen surtido, precios aceptables y 

buen servicio de entrega, Además, yo no creo que un empresario pueda en estos 

tiempos darse el lujo de llegar al negocio a las once de la mañana y retirarse a las 

dos de la tarde. Hay que meterse, conocer los aspectos de la empresa, convivir con 

los trabajadores, orientarlos en sus tareas” (Angulo, 2011). 

Don Alfonso Vázquez Dorantes, también comenta que “Al principio, Carlos y yo –se 

refiere a don Carlos Rodríguez, gerente y socio de la filial de Ciudad Obregón- 

trabajábamos de las 5 de la mañana a las 11 de la noche”. Don Alfonso ya no 

exagera tanto la nota, pero si se presenta puntualmente en su oficina, todos los días 

a las 8 de la mañana. Su esposa, doña Ligia fue un eficaz auxilio en los primeros 

años de la empresa; ahora se han incorporado al negocio sus hijos Sandra y Miguel. 

Don Alfonso considera que la política de personal que ha seguido el GM es otro de 

los secretos de expansión, los trabajadores de todos los niveles conviven con la 

familia del directos, en la empresa se han acortado las distancias entre las diferentes 

jerarquías y las percepciones anuales de todos los trabajadores son equivalentes, 

por lo menos a 16 meses de sueldo, ya que a los 12 meses de salario se les agrega 

un mes de prima vacacional, dos meses de aguinaldo y un mínimo de un mes por 
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reparto de utilidades, cantidad, esta última que puede ser mayor, según los 

resultados del ejercicio de que se trate (Angulo, 2011). 

El principal reto con las que cuentan las PyMEs hoy en la actualidad, son su 

estabilidad dentro de su mercado local, más sin embargo muchas de estas no 

perduran un lapso de dos años debido al mal manejo tanto de los recursos 

monetarios como los materiales, debido a estos problemas, enfrentan problemas 

para su desarrollo y no muchas de estas no llegan a expandir sus productos o 

servicios hacia el mercado nacional mucho menos llegan a conocer los beneficios 

de tener sus productos en el mercado extranjero, muchas de estas empresas la 

mayoría son de carácter familiar carecen de un adecuado sistema de control interno 

herramienta fundamental para toda empresa. El no contar con un sistema de control 

interno crea de la PyME una mala imagen derivado que este es de suma ayuda para 

cada uno de los procesos ejecutados dentro de la empresa, el control interno 

mantiene unas finanzas y limpias ya que este actúa como un agente supervisor. 

 

Detrás de todo proceso se encuentra todo un personal ejecutando las diversas 

tareas para poder llegar a la meta establecida, el contar con un control interno hace 

que su personal sea el adecuado, derivado que este mismo jerarquiza, delega y 

limita las funciones de cada uno de los empleados. 

 

No solo con vender sus productos en su mercado local basta para los directivos o 

en caso de ser empresa familiar a sus respectivos fundadores, GRUPO MORSA 

S.A. DE C.V. tratándose de una empresa de giro comercial, requiere de una 

exigente ejecución dentro de sus procesos de compra y venta, para ello el contar 

con el personal idóneo e implementando de manera correcta su sistema de control 

interno, esta puede llegar a internacionalizarse como empresa a través de su 

comercio electrónico proceso fundamental para su expansión. 
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1.1.2. Justificación  

 

La motivación de elaborar este proyecto en relación a la internacionalización de 

Grupo MORSA es derivado que la empresa cuenta con la capacidad, personal, 

tecnología y liquidez requerida para adentrase a un nuevo mercado el cual no sea 

su mercado de nacimiento, el uso de su tecnología vanguardista con la que cuenta 

la empresa y la creación de herramientas digitales, hacen que sea una ventaja 

competitiva ante sus competidores, pues Grupo MORSA tiene la ventaja de manejar 

de manera eficiente su comercio electrónico y así contar con más clientes exigentes 

a los cuales les gusta realizar sus compras de autopartes a través de internet. 

 

El país destino para Grupo MORSA es Costa Rica y su capital San José, miran a 

este destino como una fuente de ingresos altamente rentable derivado de sus 

diferentes factores. 

 

Costa Rica es el país de Centroamérica con más vehículos. Registró 188 por cada 

1.000 habitantes en el 2011. Eso lo posiciona en el sexto lugar a nivel 

latinoamericano con más vehículos, superando la tasa de América Latina y el Caribe 

y la de todo el mundo, según la base de datos del Banco Mundial (Fernandez A. , 

2014) 

 

Costa Rica tiene las terceras peores carreteras de todo el continente americano, 

sólo nos superan Paraguay y Haití, nación afectada por uno de los peores 

terremotos de la última década del continente. Según datos oficiales del gobierno 

de Nicaragua, esa nación cuenta con 4 mil 113 kilómetros de calles pavimentadas. 

Mientras que un informe del Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicaba 

para el 2017 que las vías en buenas condiciones en nuestro país sumaban 2456 

kilómetros, esa cantidad de kilómetros es el 48% del total de la red vial 

nacional en buen estado (Fernandez W. , 2018) 
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La edad promedio de la flota vehicular de 1,3 millones de unidades que circula en 

Costa Rica es de 16 años. Esto opaca el esfuerzo que se hace desde hace dos 

décadas por brindar combustibles más limpios y así reducir la contaminación del 

aire y las emisiones de carbono (Soto, 2016) 

 

En 1994 Costa Rica tenía 125,4 automóviles por cada mil habitantes, para el 2015 

esa proporción creció a 293,1 unidades; lo que quiere decir que la tasa se duplicó 

en un periodo en que la población creció 43,1%. Los datos se desprenden del 

Informe Estado de la Nación 2016, en el cual también se explica que la flota creció 

de 1,16 millones de vehículos, en 2010, a 1,3 millones para finales del 2015. 

(Avendaño, 2018) 

 

Si de números se trata el cantón Central de San José es toda una ciudad: el 100% 

de su población es urbana, es el cantón más poblado del país con 288.054 

habitantes y el segundo de mayor densidad con 6.455 habitantes por kilómetro 

cuadrado, según el Censo 2011 (La Nación, 2013). 

 

Tabla 1 Importaciones de autopartes por país de enero a marzo 2018 

País Importe  

Guatemala $73 

Panamá $53 

Costa Rica $50 

Honduras $39 

El Salvador $38 

Nicaragua $20 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Central America Data (2018). Cifras en 

millones de DLLS. 
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Grupo Morsa mira a la República de Costa Rica como un buen prospecto como país 

destino para sus exportaciones de autopartes, derivado que la gran mayoría de 

estas son importadas de otros continentes. 

 

“En el primer trimestre del año el país reportó cerca de $50 millones en 

compras de partes de vehículos, y las importaciones desde Japón crecieron 

3% respecto al mismo período de 2017” (Central America Data, 2018).  

 

Costa Rica es la 77º mayor economía de exportación en el mundo. En 2016, Costa 

Rica exportó $ 12,9 Miles de millones e importó $ 14,7 Miles de millones, dando 

como resultado un saldo comercial negativo de $ 1,74 Miles de millones. En 2016 

el PIB de Costa Rica fue de $ 57,4 Miles de millones y su PIB per cápita fue de $ 

16,6 Miles (OEC, 2017) 

 

A continuación, se enlistan seis áreas claves por la cual los inversionistas eligen a 

Costa Rica como su país destino para sus inversiones y desarrollo de sus empresas: 

 

1. Trayectoria comprobada: Cerca de 300 compañías multinacionales de alta 

tecnología operan en Costa Rica y, en 2016, 40 nuevos proyectos de 

inversión en alta tecnología confirmaron su decisión de establecer 

operaciones en el país. De los flujos de entrada anual total de IED en Costa 

Rica, el 50% corresponde a reinversión de las empresas multinacionales ya 

establecidas. 

2. Mano de obra calificada: Costa Rica cuenta con una fuerza laboral joven, 

bilingüe y excepcionalmente talentosa. Casi el 100% de los empleados en 

las empresas multinacionales son nacionales. 

3. Ubicación estratégica: Plataforma de acceso preferencial a 2.5 mil millones 

de personas (el 34% de la población mundial) y a más del 66% del PIB 

mundial. El 93.4% de las exportaciones de mercancías están cubiertas por 

Acuerdos de Libre Comercio. 
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4. Excelente clima de negocios: El país goza de un clima excelente de 

negocios basado en una reconocida tradición democrática y en estabilidad 

económica y política. 

5. Infraestructura sólida: Cerca del 100% de la energía es renovable. El país 

cuenta con acceso redundante a las telecomunicaciones. 

6. La calidad de vida en Costa Rica es alta: Es el país más seguro de América 

Latina y se posiciona de número 2 en el Índice Global de Economía Verde. 

 

Fuente: elaboración propia fuente a partir de CINDE (2017) 

 

No por nada las grandes empresas toman la iniciativa de invertir en el país ya antes 

mencionado y al mismo tiempo estas generar derrama económica tanta como para 

familias costarricenses y al mismo país, como lo es el caso de una empresa 

altamente reconocida la cual lleva por nombre Amazon. “Amazon creará 350 nuevos 

trabajos con apertura de nuevo centro de servicios en Costa Rica, La compañía 

invierte $10 millones en nuevas instalaciones para brindar soporte a pequeñas y 

medianas empresas que venden en Amazon; cuenta con más de 6.500 empleados 

en Costa Rica y espera crear más de 1.500 nuevos puestos en 2018” 

(GOBIERNOCR, 2018). 

 

Costa Rica pasó de registrar un crecimiento de su PIB de 2,3% en el 2013 a un 

3,9% en el 2017, para un incremento de 69,5%, con lo que superó el desarrollo 

reportado por otros 19 países de la región (Bermúdez, 2018). 

 

Costa Rica presentó la mejor dinámica de crecimiento del mundo en el sector de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en los últimos cinco años, 

según destacó el informe “Medición de la Sociedad de la Información 2015” de la 

Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) (Mancía, 2015). 

 

Costa Rica celebra la vida, tanto humana como la Naturaleza en general: múltiples 

iniciativas de sostenibilidad innovadoras protegen sus selvas tropicales, sus 
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bosques brumosos y una biodiversidad fantástica al mismo tiempo que la ausencia 

de un ejército permanente refleja el compromiso del país con la paz. Es un lugar 

único para disfrutar de la "pura vida", una frase que los lugareños utilizan para todo: 

como saludo, para dar las gracias o incluso para expresar que algo les gusta mucho 

(Don Quijote, 2018). 

1.2 Origen Empresarial  

 

1.2.1 Misión  

 

Mantener a México en movimiento al comercializar y distribuir autopartes de calidad 

para el mercado automotriz. 

 

1.2.2. Visión 

 

Ser la primera opción para nuestros clientes y proveedores a nivel nacional, de 

competitividad global, generadora de riqueza y desarrollo para sus accionistas, 

colaboradores y entorno social. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

En base a la entrevista obtenida con el Lic. En Comercio Exterior Ramón Zamudio 

pudimos obtener los siguientes datos: 

 

 Mejorar el servicio logístico 

 Ser principal referente en la venta de refacciones 

 Expandirse al centro del país, San Luis, Hidalgo, Ciudad de México 

 Lograr la internacionalización por medio del comercio electrónico 

 Ser el número uno en ventas de auto partes por medio de B2B 
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1.3. Análisis FODA 

 

Parte fundamental para llevar a cabo este plan de negocios, fue al análisis FODA el 

cual nos permite identificar las amenazas y oportunidades surgen del ambiente y 

las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

 

Tabla 2 Matriz FODA 

 

 

 

 

Fortalezas (internas) 

1. Comercio electrónico 

maduro 

2. equipo de trabajo con 

experiencia 

3. estrecha relación con 

proveedores, 

4. cobertura de distribución 

5. capacidad de inventario 

Debilidades (internas) 

1. falta de documentación de 

procesos 

2. falta de estandarización de 

procesos (cada sucursal hace 

diferentes sus procesos) 

3. carencia de automatización 

de procesos 

4. nula mejora continua de 

procesos, 

5. falta de mejora de logística 

6. falta de profesionalización de 

los jefes de áreas 

7. falta de apego a las políticas 

establecidas 

8. control de inventarios 

9. institucionalización de la 

empresa (empresa familiar) 

Oportunidades (externas) 

1. cobertura nacional 

2. exportar 

3. mayor impulso marcas 

propias 

4. centro de distribución en 

ciudad de México 

5. mayor equipo de reparto 

logístico 

6. parque vehicular cuenta 

con más de 3 años de 

antigüedad 

 

1.Exportar hacia San José, Costa 

Rica mediante su comercio 

electrónico, O1 F2 

2.Establecer sucursal en la Cd. De 

México para mayor cobertura de 

distribución, O4 O5 F4 

1.Mejorar la logística para obtener 

mayor cobertura nacional, D5 O1 

2.Desarrollar un sistema de control 

interno en la estandarización de sus 

procesos para obtener un mayor 

equipo de reparto D2 D3 O5 
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Amenazas (externas) 

1. tipo de cambio 

2. competencia regional 

3. creciente nuevas 

plataformas de autos 

 

1.Disminuir la presencia del 

competidor regional haciendo más 

uso del comercio electrónico, A2 F1 

 

1.Implementar un sistema de 

control interno el cual se adecue a 

sus operaciones internacionales, 

A1 D1 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Villa (2017) 

 

1.3.1. Aprovechamiento de oportunidades  

 

Grupo morsa, tiene la capacidad para llevar a cabo el aprovechamiento total de las 

oportunidades que se le presentan, como en su caso la cobertura nacional, para 

esto Morsa cuenta con 16 centros de distribución a lo largo de la república 

mexicana, tiene los recursos necesarios para llevar a cabo su primera exportación 

al país destino Costa Rica, al tener sus propias marcas la empresa genera una 

imagen sólida y fuerte. 

 

1.3.2. Contrarrestar amenazas 

 

Grupo MORSA tiene una gran debilidad, el no contar con un sistema adecuado de 

control interno hace que la estandarización de sus procesos no se lleve a cabo y no 

sean ejecutados conforme lo establecido, por otro lado, que cada sucursal haga de 

manera diferente sus tareas cotidianas puesto que estos procesos no se encuentran 

debidamente documentados. Sin embargo, no todo está acabado para la empresa, 

al igual que debilidades también cuenta con fortalezas y oportunidades, como una 

de sus grandes fortalezas es el comercio electrónico maduro herramienta a la que 

le apuestan para su internacionalización, el contar con su comercio electrónico tiene 

la oportunidad de tener mayor cobertura nacional e incluso llegar a la exportación a 

través de este. 
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1.3.3. Corregir Debilidades 

 

Para corregir sus debilidades la empresa deberá de empezar a documentar sus 

procesos en cada una de las áreas y no solamente tenerlas en flujogramas como lo 

implementan actualmente, cada uno de los procesos identificados se deben de 

estandarizar mediante la implementación de un sistema de control interno. 

 

“En un entorno donde las Pymes juegan un papel trascendental en la 

economía del país, es indispensable fomentar las buenas prácticas, como la 

planeación estratégica, la cual permite fortalecer el control interno de una 

empresa y mejorar los procesos administrativos y financieros” (Lemus, 2016) 

 

1.3.4. Principales competidores y posición competitiva de la empresa 

 

Para GRUPO MORSA SA DE CV el saber sobre sus competidores es de suma 

importancia, ya que teniendo en cuento su competencia directa toma cartas en el 

asunto e implementar estrategias que le generen mayor ventaja competitiva ante 

sus rivales, como se hace mención en la entrevista que se le realizo al Sr. Carrillo 

la empresa reconocer que su rival directo es MAYASA SA DE CV, sin embargo, 

existen diversos proveedores que se su giro empresarial es el mismo que Grupo 

Morsa como lo es el caso de PAT Autopartes, Auto Zone, NAPA autopartes o en su 

caso MAZ autopartes empresa que ejerce el comercio electrónico, también 

reconoce que se cuenta con ciertas ventajas ante su competidor como lo es en el 

caso de Mayasa las cuales son las siguientes: 
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Tabla 3 Competidores de autopartes de carácter importante para Grupo MORSA  

Nombre Origen Marcas de 

distribución 

Fundada Sucursales Clasificación 

de 

competencia 

Mayasa Mexicana Varias 2000 Jalisco, 

Hermosillo, 

León, Morelia 

Directa 

Pat 

Autopartes 

Jalisco TSK, AL-KO, 

Bilstein, 

Rancho, 

Monroe, KYB, 

SyD 

2000 Culiacán, Los 

Mochis, Mérida, 

Nayarit 

Directa  

Hollman 

beak parts 

Guamúchil, 

Sinaloa 

Hollman y 

Rexxar 

2005 Sinaloa, BCS, 

Sonora, 

Chihuahua, 

Nuevo León, 

Aguascalientes, 

Querétaro, 

Tabasco 

Directa 

Autozone Americana Duralast 1978 Internacional Directa 

NAPA Americana NAPA 1925 Internacional Directa 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3 Principales ventajas de Grupo Morsa ante su competencia directa “Mayasa” 

 

Fuente: elaboración propia fuente a partir de Carrillo (2017) 

Portal Logistica Servicio

Responsabilidad 
social

Ventas 
nocturnas
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La única competencia significante de cada país resulta ser competencia local es 

decir que son proveedores locales, mas no un proveedor global como lo es en su 

caso morsa (Carrillo, 2017) 

 

1.3.5. Tendencias del mercado  

 

      La industria de autopartes en México mantiene una tendencia de crecimiento 

sostenido en los últimos cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en 

producción (82,000 millones de dólares anuales) como en exportaciones (65,000 

millones de dólares anuales). Actualmente, México es el sexto productor más 

grande del mundo y la expectativa es que los próximos años el país avanzará varias 

posiciones. Este crecimiento es resultado de una combinación de factores, entre los 

que están la apertura de nuevas plantas de manufactura, la localización geográfica 

del país y el crecimiento de la industria en Estados Unidos, el principal destino de 

las exportaciones mexicanas de autopartes. (Barrera Adriana, Pulido Alejandro, 

2016) 

 

Si bien el negocio de las autopartes para el país de México sigue siendo rentable 

derivado a que hoy en la actualidad en nuestro país son más los carros que tienen 

más de 10 años de antigüedad y siguen circulando por este motivo la mayoría de 

estos requieren de reparaciones mecánicas constantemente. Las empresas 

dedicadas a la distribución de autopartes seguirán lucrando a través de estos 

clientes. Por otro lado, lo mismo para Latinoamérica según el siguiente dato: 

 

“Se estima que en nuestra región habría más de 4 millones de vehículos 

(personales y de servicios comercial) circulando las vías, y que gran parte de 

estos superan la edad recomendada. Es por eso que comienzan a necesitar 

autopartes con mayor frecuencia y obligan a que se dispare este negocio. 

Entre los países que presentan esta situación con mayor intensidad están 

México, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá”. (El Emprendedor, 

2018) 
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Tanto como para nuestro país y Latinoamérica excepto Ecuador, al parecer el que 

los ciudadanos tengan vehículos con una antigüedad que superen la media resulta 

ser lucrativo puesto que estos vehículos requieren de constantes refacciones: 

 

“Es necesario recordar que, si bien es cierto que la antigüedad de los 

vehículos en Latinoamérica supere la media, y que la venta de autopartes se 

posicione como una tendencia de consumo, hay países en los que la misma 

no aplica. Un ejemplo de esto es Ecuador, que hace algunos años publicó 

una disposición en la que se prohibía a autobuses de más de 20 años, y a 

taxis de más de 10 años, prestar servicio comercial”. (El Emprendedor, 2018) 

 

Según datos del INEGI nos arrojan los siguientes datos relevantes sobre la 

circulación de vehículos en nuestro país: 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2018) 
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Figura 4 Vehículos de motor registrados en circulación en México 
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Para México la tendencia de mercado de autoparte cuenta con un aspecto 

redituable y cada día con mayor demanda, por ello la industria mexicana de 

autopartes cuenta con un crecimiento favorable como se indica en la siguiente: 

 

Entre 1999 y 2016, la Inversión Extranjera Directa (IED) que ha realizado esta 

industria dentro de país acumula un total por 51 mil 643.6 millones de dólares, 

equivalente al 11.1 por ciento del total de IED. De ese total el 64 por ciento 

corresponde a la industria de autopartes, el 33 por ciento a la fabricación de 

vehículos ligeros y el 3.0 por ciento restante a la manufactura de vehículos pesados 

(SE, 2016). (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017) 

 

Figura 5 Auto motores circulando en la República de Costa Rica 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

Con la anterior información, nos podemos percatar que dentro del país de Costa 

Rica se puede observar que la afluencia vehicular es sumamente alta de los cuales 

la mayor parte son automóviles catalogados tipos Sedan, Pick Up, SUV Etc. Etc. 

Para Grupo Morsa mira este panorama como buena fuente de ingresos, derivado 

que en la mayoría de sus automóviles en circulación son de carácter familiar. 
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Fuente: elaboración propia fuente a partir de Industria Automotriz (2018) 

 

La industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se 

ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las últimas 

décadas, México ha llamado la atención de los principales actores del sector 

automotriz debido al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y 

autopartes, así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado 

interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la 

escena global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado 

principalmente a la manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan 

un papel preponderante. (Barrera Adriana, Pulido Alejandro, 2016) 

 

Sin duda alguna miramos como el negocio de las autopartes para México es de 

manera favorable y generador de empleos beneficiando a familias mexicanas, el 

país se encuentra dentro de los 10 países detonadores fabricantes de autopartes y 

mismas que son exportadas a países potenciales. 

 

“Hoy, México es el 6º productor de autopartes en el mundo, atrás de Corea 

del Sur, Alemania, Estados Unidos y Japón y China, es el 5º en exportaciones 

En los últimos 10 años la
producción ha tenido un
incremento anual del orden de
9%

El crecimiento por ramas es
diferente: en unas, es
importante, como frenos y
motores pero en otras se tienen
decrementos, como, como en
carrocerías y llantas

Sólo se produce cierto tipo de
componentes, se importa poco
más de la mitad los de mayores
requerimientos tecnológicos y/o
capital

Es el área donde las PYMES
pueden encontrar nichos de
oportunidad como
abastecedoras de las grandes
empresas

Figura 6 : Industria Mexicana de autopartes 
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y 4º en importaciones. Ordenados de mayor a menor según el volumen, los 

componentes que más se importan son arneses y cables; partes estampadas 

para los cuerpos de las carrocerías; motores y partes de motor; dispositivos 

de audio y video, y asientos y sus partes. En cuanto a exportación, destacan 

primero arneses y cables; asientos y sus partes; motores; partes estampadas 

para los cuerpos de los autos; sistemas diferenciales, y bolsas de aire, según 

información proporcionada por la INA”. (David, 2017) 

 

Según los autores nos mencionan que hoy, en México se producen vehículos que 

se venden en todo el mundo, autopartes que se integran con éxito a las cadenas de 

valor de la industria global y se fortalecen nichos como el segmento de vehículos 

Premium. Además, año con año el país incrementa su participación en actividades 

de ingeniería, diseño e investigación y desarrollo, y se suma a la búsqueda de 

alternativas para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la industria a nivel 

global, como la sustitución de combustibles fósiles (Barrera Adriana, Pulido 

Alejandro, 2016) 

 

1.3.6. Competidores internacionales que ingresan al mercado local, importaciones 

y exportaciones  

 

Mucho se habla en México de la Industria Nacional De Autopartes A.C., que en 

efecto hasta hace 30 años era nacional porque contenía empresas de capital 

mayoritariamente mexicano. Hoy las cosas son diferentes y creo que para bien. Ante 

un mercado global el vocablo nacional se debe entender como empresas 

establecidas en México, donde no importando su capital de origen, generan 650.000 

empleos y producen 82.000 millones de dólares anuales de autopartes. (Albin, 

2015) 

 

Para Grupo Morsa es importante tener conocimientos de sus competidores es de 

suma importancia, al igual que de su competencia extranjera, hoy en día se 

encuentran una basta de proveedores de catalogados como grandes empresas y 

extranjeros como lo es el caso de AUTOZONE que este en la ciudad de Culiacán, 
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cuenta con 4 sucursales, sin embargo, este proveedor, no representa competencia 

significante derivado que esta no maneja muchas de las marcas de autopartes que 

Grupo Morsa como empresa maneja. 

 

Tabla 4 Proveedores significantes de autopartes en San José Costa Rica 

 

 Nombre Proveedor Marcas vendidas Utilización del 

comercio 

electrónico 

País de 

Compra a 

través del 

comercio 

electrónico 

1 Hyundai repuestos Coreanas No N/A 

2 Repuestos Exclusivos S.A. 555, GMB, KYB, 

CHAMPION, KOYO 

No N/A 

3 Sabana Auto partes US MOTOR, KOYO, 

CTR, MITSUBA 

No N/A 

4 Auto repuestos Conejo KOYO, MONROE, 

SEIWA, VALEO 

Si Panamá 

5 Auto repuestos Cheng KYB, NGK, 

MICHIGAN 

No N/A 

6 Auto partes Chino No proporciono No N/A 

7 Auto SASA S.A. CHAMPION, 

EXEDY, GMB, KYB 

No N/A 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villa (2017) 
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Figura 7 Posición de países en distribución de autopartes 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Albin (2015) 

 

1.3.7. Factores Sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que afecten al 

sector 

 

1.3.7.1. Población en la República de Costa Rica 

 

No se sabe quién será, pero sí hay una idea bastante aproximada de cuándo 

ocurrirá: los científicos calculan que el 25 de marzo del 2018, a eso de las 5:10 p. 

m., el nacimiento de un bebé marcará la llegada a los cinco millones de habitantes 

en Costa Rica. De acuerdo con el INEC, en Costa Rica viven hoy 4,89 millones de 

habitantes. Los seis millones se completarían en el 2045 –dentro de 28 años–. Ese 

sería el último millón que sume la población, pues poco después empezaría a 

descender (Chinchilla, 2017) 

 

 

 

 

 

Primer país:

Norteamericanas

ocupando casi el 30% 
de todos los productores

Segundo País:

Japón

Tercer país:

ocupando el 18% de 
participación

Cuarto país:

Francia y Corea del Sur

Ocupando el 4%
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Figura 8 Población total En Costa Rica 

 

Fuente: INEC (2018) 
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1.3.7.1. Factores de Violencia 

 

Costa Rica cerró el año 2017 con un total de 603 homicidios, de ellos un 48 % por 

ajuste de cuentas y venganza, mientras que un 25 % corresponde a narcotráfico, 

informó hoy el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El restante 27 % de los 

homicidios están calificados como "indeterminados" porque las autoridades no 

tienen claro el móvil y el caso se mantiene en investigación. Datos del OIJ indican 

que, en el 2016, Costa Rica cerró con 578, por lo que el 2017 fue calificado como 

"el más violento de la historia", y cierra con una tasa de homicidios de 12,1 por cada 

100.000 habitantes. El 68 % de los homicidios fueron perpetrados con un arma de 

fuego. "La mayoría de homicidios tiene que ver por pugnas de narco menudeo que 

tenemos bien identificadas. (EFE, 2018) 

 

1.3.7.2. Factores de Pobreza 

 

Tabla 5 : Disminución de pobreza 

 

Clasificación 2014 2015 2016 2017 

Pobreza 22.4% 21.7% 20.5% 20.0% 

Rural 30.3% 27.9% 25.7% 24.1% 

Urbana 19.5% 19.4% 18.6% 18.5% 

Extrema 6.7% 7.2% 6.3% 5.7% 

Multidimensional 21.7% 21.8% 20.5% 18.8% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República de Costa Rica 

(2018) 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, el país logró bajar la pobreza 

total de 20,5% a 20% en el último año; esto significa que 22.858 personas superaron 

la línea básica de pobreza, 2.039 hogares menos que en el año 2016. Durante esta 

Administración, disminuyó de 22,4% en el año 2014 a 20% en el 2017 (Presidencia 

de la República de Costa Rica, 2018). 

 



28 
 

1.3.7.3. Factores de desempleo 

 

Para el cuarto trimestre de 2017 la fuerza de trabajo fue de 2,20 millones de 

personas, lo que significa que no presentó cambio significativo respecto al mismo 

periodo del año 2016, mientras que, la población fuera de la fuerza de trabajo tuvo 

un aumento estadísticamente significativo, lo que provocó una disminución en la 

tasa de ocupación y en la tasa neta de participación (INEC, 2018). 

 

El desempleo en Costa Rica sigue sin experimentar mayores cambios. Al cuarto 

trimestre del 2017 204.000  personas se encontraban sin trabajo, lo que significa 

que la tasa de desempleo alcanzó el 9,3%, según datos de la Encuesta Continua 

de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) (Ávila, 2018). 

 

La tasa de desempleo de Costa Rica aumentó en los últimos 12 meses y se situó 

en 10,3%, en el primer trimestre del 2018. Este aumento en la tasa de desempleo 

nacional obedece, principalmente, al incremento 1,8 puntos porcentuales de la tasa 

de desempleo femenino, la cual llegó a 13,1%, mientras que la población masculina 

se mantuvo sin variación estadísticamente significativa, fue de 8,6%", detalló el 

INEC (Rodriguez Ó. , 2018) 

 

1.3.7.4. Factores Económicos en la República de Costa Rica 

 

Menor crecimiento económico, precios al alza y mayores tasas de interés marcarán 

el desempeño de la economía en el 2018, así lo reveló el estudio de Pronósticos de 

Desempeño de la Economía Costarricense, elaborado por el Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-

UCR) (Mayorga, 2018). 

 

Las proyecciones del Banco Central de Costa Rica indican que para los años 2018 

y 2019 el crecimiento económico del país será del 3,6% en 2018; superior al 

promedio de los países de América Latina y el Caribe (1,9%) (Otárola, 2018). 
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Costa Rica tiene una economía estable y un nivel de vida relativamente alto. De 

hecho, su economía depende principalmente del turismo, que es una industria de 

rápida expansión, de la agricultura y de la exportación de componentes electrónicos. 

Los mayores recursos económicos de Costa Rica son sus fértiles tierras y su 

frecuente lluvia, su bien educada población y su posición estratégica en el istmo 

centroamericano, que permite un fácil acceso a los mercados norte y suramericanos 

y un acceso directo a los continentes europeo y asiático. Una cuarta parte de las 

tierras costarricense está dedicado a reserva de bosques nacionales, a menudo 

junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para retirados con 

dinero y eco-turistas. Costa Rica era reconocida principalmente como un país 

reproductor de banano y café. Aunque aún es un país básicamente agricultor, su 

contribución manufacturera e industrial a la economía ha superado a la agricultura 

en los últimos 15 años. Los principales productos de exportación durante el año 

2004, en orden de importancia, fueron: componentes electrónicos, textiles, banano, 

equipo médico, piña, medicinas, café y comidas preparadas. En los últimos años, 

Costa Rica ha atraído con éxito importantes inversiones de compañías como 

Corporación Intel, que le da empleo a más de 2000 personas, Procter and Gamble, 

que establece su centro administrativo para el Hemisferio Occidental y Laboratorios 

Abott y Baxter Healthcare de la industria de productos para el cuidado de la salud 

(Costa Rican Trails, 2018). 

 

La economía de Costa Rica creció un 3,2 por ciento en el primer trimestre de 2018, 

impulsada por el consumo de los hogares y las exportaciones, informó hoy el Banco 

Central (BCCR). Las proyecciones oficiales del BCCR en su programa 

macroeconómico indican que la economía crecerá un 3,6 al final de 2018. (El 

país.Cr-EFE, 2018) 
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Figura 9 Total importaciones 

 

COSTA RICA: VALOR ADUANERO1/ EN DOLARES,  
IMPORTACIÓN       

        

Por: año       

Según: mes      

Años: 2016 - 2017*       

        

Año/mes   2016 2017 

        

        

TOTAL ANUAL 
  

 16 142 695 581  15 481 389 291 

       

ENERO    1 209 664 640  1 298 742 983 

FEBRERO    1 226 219 028  1 057 973 867 

MARZO     1 293 596 787  1 388 041 106 

ABRIL    1 326 114 341  1 128 648 824 

MAYO    1 401 220 765  1 404 603 085 

JUNIO    1 399 498 163  1 313 277 163 

JULIO    1 308 322 662  1 130 012 448 

AGOSTO    1 424 549 216  1 326 155 850 

SETIEMBRE    1 368 630 055  1 280 749 816 

OCTUBRE    1 346 263 537  1 347 320 583 

NOVIEMBRE    1 472 312 256  1 524 450 094 

DICIEMBRE    1 366 304 131  1 281 413 472 

 

Fuente: INEC (2018) 

 

Los principales destinos de las exportaciones de Costa Rica son los (OEC, 2017): 

 

 Estados Unidos ($4,32 Miles de millones),  

 Bélgica-Luxemburgo ($589 Millones), Guatemala ($583 Millones),  

 Países Bajos ($568 Millones) y  

 Panamá ($524 Millones). 
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Los principales orígenes de sus importaciones son: 

 

 Estados Unidos ($5,58 Miles de millones),  

 China ($2,07 Miles de millones),  

 México ($1,05 Miles de millones),  

 Guatemala ($421 Millones) y  

 Japón ($409 Millones). 

 

Tabla 6 Cinco productos que más se importan a Costa Rica 

Producto Importe 

Cifras en Millones de Dlls. 

Medicamentos $408 millones 

Diésel $407 millones 

Vehículos $329 millones 

Teléfonos 

celulares 

$287 millones 

Gasolina 

Súper 

$241 millones 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Granados (2017) 

 

1.3.7.4. Factores legales en la República de Costa Rica  

 

El Tratado de Libre comercio entre México y Costa Rica fue firmado en 1994 y entro 

en vigor el 1ro de enero de 1995. Éste fue el primer tratado de Libre Comercio entre 

México y un país Centroamericano y a su vez el 1er tratado de libre comercio que 

firmó Costa Rica. El tratado México–Costa Rica fue el primero que se firmó después 

del TLCAN, por lo que está basado en los principales enunciados y cláusulas de 

dicho acuerdo. Algunas de las similitudes pueden encontrarse en el formato de las 
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reglas de origen, propiedad intelectual, inversiones, administración y solución de 

disputas entre otras (Tratados internacionales México, 2018) 

 

Objetivos del tratado: 

 Estimular la expansión y diversificación comercial. 

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y 

servicios. 

 Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. 

 Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de 

propiedad intelectual. 

 Establecer lineamientos para la ulterior cooperación a nivel bilateral, 

regional y multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado. 

 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del 

tratado, su administración conjunta y solución de controversias. 

 

El TLC México – Costa Rica tiene como principal característica, el formar una zona 

de libre comercio, el cual tiene como objetivo establecer lineamientos para estimular 

las economías de ambas partes, eliminando barreras de comercio, promover la 

competencia leal, proteger la propiedad intelectual, etc. (Tratados internacionales 

México, 2018). 

 

1.3.7.5. Factores tecnológicos en la República de Costa Rica 

Hoy en la actualidad se cuenta con un alto avance tecnológico los cuales son 

explotadas por países con tendencias en desarrollo ya que estas favorecen de 

manera significativa en muchos de los aspectos cotidianos que se presentan. Es 

por ello que para toda empresa que desee prosperar y crecer en su entorno, debe 

de adoptar la tecnología que más le favorezca a su negocio  
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Figura 10 Hogares que poseen alguna TIC 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

“Cualquiera de las tecnologías implicadas en una empresa pueden tener un impacto 

importante en la competencia. Una tecnología es importante para la competencia si 

afecta de manera significativa la ventaja competitiva de la empresa o la estructura 

del sector industrial”. (Engenium, 2014) 

 

1.3.7.6. Factores políticos  

 

Costa Rica tiene una forma de gobierno presidencialista y cuenta con un Poder 

Legislativo unicameral, encarnado por la Asamblea Legislativa, con 57 diputados. 

Los cuales son electos de manera directa mediante el sufragio universal y secreto, 

por el sistema de distritos electorales y lista nacional. En la cúspide del Poder 

Judicial se encuentra la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala IV funciona como 
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Tribunal Constitucional. Existe un Tribunal Supremo de Elecciones, que organiza 

los comicios y distribuye la “cédula” electoral. El sistema político costarricense 

cuenta además con una institución singular – la Contraloría General de la República 

– con funciones parecidas a las de un Tribunal de Cuentas. Las elecciones se 

celebran cada cuatro años (el primer domingo de febrero), siendo simultáneas las 

presidenciales, las legislativas y las municipales. Los alcaldes se eligen unos meses 

después. Cada provincia del país constituye un distrito electoral (Sistema politico de 

Costa Rica, 2016). 

 

1.3.8 Calidad y cantidad de los recursos con los que cuenta la empresa 

 

Grupo Morsa SA de CV, empresa dedicada a la distribución y comercialización de 

autopartes, cuenta con una plantilla de 1000 mil empleados contratados 

directamente por la empresa, los cuales son el personal adecuado para llevar a 

cabo sus tareas cotidianas, todos y cada uno de ellos están comprometidos para 

dar el mejor y seguir haciendo de Grupo Morsa una grande empresa como hasta el 

día de hoy lo es, gracias a que todo su personal se encuentra satisfactoriamente 

laborando hasta el día de hoy morsa cuenta con 16 sucursales y es gracias a su 

personal dedicado, Grupo Morsa sigue creciendo, que por ello tienen la visión de 

expandirse a la República de Costa Rica, internacionalizarse a través de su 

comercio electrónico y pasar las fronteras mexicanas, la siguiente imagen nos da 

una imagen de la presencia de Grupo Morsa en el país: 
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Fuente: Grupo Morsa (2018) 

 

Contando con un total de 16 sucursales actualmente y al mismo tiempo siguiendo 

en constante crecimiento, Grupo MORSA tiene la visión de su internacionalización 

hacia el país de Costa Rica. 

 

Listado de las sucursales de la empresa: 

 

1. Hermosillo 01 (667) 758 20 20 

2. Cd. Obregón 01 (667) 758 20 20 

3. La Paz 01 (667) 758 20 20 

4. Los Mochis 01 (667) 758 20 20 

5. Culiacán 01 (667) 758 20 20 

6. Mazatlán 01 (667) 758 20 20 

7. Durango 01 (667) 758 20 20 

8. Tepic 01 (667) 758 20 20 

9. Guadalajara 01 (667) 758 20 20 

10. Veracruz 01 (667) 758 20 20 

11. Villahermosa 01 (667) 758 20 20 

Figura 11 Sucursales Grupo Morsa SA de CV 
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12. Mérida 01 (667) 758 20 20 

13. Campeche 01 (667) 758 20 20 

14. Cancún 01 (667) 758 20 20 

15. Querétaro 01 (667) 758 20 20 

16. Zapopan 01 (667) 758 20 20 

 

El mayor valor de las empresas se encuentra, o debería encontrarse, en sus 

empleados y colaboradores, en su talento y en su profesionalidad. Son el motor y el 

engranaje de la organización y, en muchos casos, los embajadores de la marca ante 

el consumidor. (Overlap, 2013) 

 

1.3.9 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos  

 

Grupo MORSA tiene como visión la internacionalización llevar sus productos a un 

nuevo mercado cual sea fuera del país mexicano y con esto obtener ciertos 

beneficios como nos comentó el director comercial el Ing. Gonzalo carrillo a raíz de 

una entrevista que se le realizo 

 

¿Considera obtener algún beneficio mediante la internacionalización de la 

empresa? 

 

• Presencia de marca en el extranjero 

• Solidez de la empresa 

• Afinar el modelo comercial con el que cuenta de morsa 

 

Sin embargo, la empresa no solo obtendría estos beneficios si no también se estaría 

convirtiendo a una empresa más competitiva argumenta el director comercial el Ing. 

Gonzalo Carrillo en base a la entrevista realizada: 
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¿Considera usted que, mediante la internacionalización de la empresa estaría 

siendo esta una empresa competitiva? 

 

Si, ya que esta contaría con presencia en el mercado extranjero, puesto que 

se estaría abriendo el mercado a: 

 

• Nuevas tecnologías,  

• Nuevas tendencias y 

• Desarrollar los modelos comerciales que ya existen 

 

Para que esto suceda la empresa debe de ajustar ciertas debilidades con las que 

cuenta siendo la primordial implementar un sistema de control interno el cual se 

adecue a sus necesidades operacionales. 

 

“Implementar un sistema de control en la administración de las empresas 

ayuda a comunicar a los directivos acerca de la coordinación de sus 

funciones, mejora la eficiencia en la ejecución de los procesos para el logro 

de los objetivos, esto va de la mano de la implantación de políticas, así como 

el aprovechamiento de los recursos” (Avalos Aransazú, Hernandez Gladys, 

Arellano María, 2016). 

 

Por otro lado, debe de tomar en cuenta la profesionalización de sus jefes de áreas, 

debilidad presentada dentro de la empresa y una debilidad delicada a tratar es el 

control de sus inventarios la empresa debe de implementar un control interno en 

esta área de suma importancia para cada empresa. La empresa como tal debe de 

hacer casos a las amenazas a las cuales puede confrontar tal como lo son los 

nuevos e innovadores competidores que surgen en el mercado. 

 

Sin embargo, no todo es de color gris para Grupo MORSA, la empresa también 

cuenta con ciertas fortalezas como lo son equipo de trabajo con experiencia, 

cobertura de distribución, capacidad de inventario y un comercio electrónico 
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maduro, que a este último le pudiéramos atribuir la internacionalización de Grupo 

MORSA y mismo que trae consigo ventajas como nos menciona el Ing. Servando 

Villa en una entrevista realizada: 

 

¿El comercio electrónico ayudaría en algún aspecto para la 

internacionalización de la empresa? 

 

Es correcto debido a las ventajas financieras al no necesariamente tener una 

sucursal física 

 

¿Qué ventajas trae consigo el comercio electrónico? 

 

Presencia con nuestros clientes 24 horas 365 días al año, un canal de comunicación 

en línea con nuestros clientes, un mejor desplazamiento información comercial 

 

Si bien las respuestas anteriores nos dan una buena referencia sobre la visión con 

la que Grupo MORSA tiene, al igual que también tiene sus oportunidades mediante 

el comercio electrónico como son el caso de cobertura nacional, exportar y mayor 

impulso marcas propias argumenta el Ing. Servando. 

 

“Unos de los grandes beneficios con los que cuenta el comercio electrónico, 

es que de manera simultánea se pueden ejecutar ventas, ya que actualmente 

como empresa contamos con un extenso catálogo de auto refacciones”. 

(Villa, 2017) 

 

El contar con el comercio electrónico dentro de la empresa favorece de manera 

significativa al igual que ejerce una ventaja competitiva:  

 

“Sin duda el comercio electrónico se ha vuelto la estrategia de la empresa y 

es una realidad que se ha convertido en una ventaja competitiva ante 
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nuestros competidores debido al crecimiento de este canal de 

comercialización a nivel global y en México.” (Villa, 2017) 

 

Las empresas locales buscan cada vez ser mejores en sus procesos, con esto dejan 

de lado el sistema de información financiera. El contar con un buen diseño del 

sistema de información financiera le da a las empresas una ventaja competitiva, y 

el cuál puede ser logrado a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. (Avalos Aransazú, Hernandez Gladys, Arellano María, 2016) 

 

Sin duda alguna la empresa está apostando su internacionalización a través de su 

comercio electrónico más sin embargo para que este sea ejecutado de manera 

correcta deberá de estar escrito dentro de un manual de procedimiento el cual se 

denomina como un sistema de control interno dicho sistema favorece a toda clase 

de empresa ya sea de carácter chica, mediana o grande empresa. 

 

“Es importante señalar que el control interno no puede prevenir juicios o 

decisiones incorrectas tomadas por las personas, o eventos externos que 

puedan causar una falla en el negocio para la consecución de sus objetivos, 

sin embargo, es un buen guardián de las operaciones internas” (Rizo, 2012) 

 

1.3.10 Capacidad de satisfacer al cliente  

 

Grupo Morsa se preocupa por la satisfacción de sus clientes, por ello implementa 

estrategias en beneficios de la empresa y estos sean a su vez transmitidos a sus 

clientes a través de sus servicios, como lo es el servicio MORSA CLICK tan rápido 

como un click, el cual se basa en el comercio electrónico dejando por un lado las 

esperas para que alguna refacción le sea entregada, es un sistema amigable creado 

para sus clientes, y este cuenta con ciertos beneficios: 
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Figura 12 Beneficios de MorsaClick 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo Morsa (2018) 

 

Las empresas que poseen un servicio de atención al consumidor muy 

cuidado saben que proporcionarle una experiencia sofisticada estimula la 

lealtad y mejora los resultados de las ventas y de los beneficios (Overlap, 

2013) 

 

En base a la entrevista con el director comercial el Ing. Gonzalo Carrillo se 

obtuvieron los siguientes datos, los cuales nos describe ciertas ventajas competitiva 

que tiene a favor de su competencia directa “MAYASA” 

 

 Portal: Un portal amigable, en el cual se puede navegas de manera fácil y 

segura  

 Logística: Hacer llegar el producto en tiempo y forma para sus clientes  

 Servicio: El mejor servicio brindado para sus clientes atendidos en físico 

 Responsabilidad social:  La empresa tiene el compromiso de aportar una 

mejora a su entorno social, lograr los cambios que el país 

 Ventas nocturnas: Ventas a través del portal MorsaClick, a precios 

especiales 

Sistema amigable y de 
fácil uso para cualquier 
persona de cualquier 

edad

Rapidez en el proceso 
de compra

Catálogo con más de 
240,000 productos

Eliminación de gastos 
telefónicos

Mejor nivel de servicio 
al cliente final
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2. Modelo de Negocio. Ventaja competitiva  

 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y 

sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le permite obtener mejores 

resultados y, por tanto, tener una posición competitiva superior en el mercado 

(Espinosa, 2017). 

 

Ante la implementación de MorsaClick, la empresa adquiere ciertas ventajas 

competitiva ante sus competidores directos: 

 

 Indicadores estadísticos de compra 

 Productos Favoritos 

 Catálogo electrónico de productos con más de 240,000 códigos con 

fotografía 

 Refaccionario ya no espera un largo tiempo para que lo atiendan por 

teléfono. 

 Puede ver existencia y precio en línea 

 Sin necesidad de catálogos impresos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo Morsa (2018) 

 

Una ventaja competitiva es cualquier característica que aísla a nuestra empresa de 

los competidores. Decimos que es una ventaja competitiva sostenible cuando 

permanece en el tiempo (Foro capital pymes, 2018). 

 

2.1. Descripción y orientación de negocio 

 

La orientación de la empresa, va dirigida principalmente a sus clientes nacionales, 

tiene la visión a corto plazo de seguir expandiéndose como empresa distribuidora 

de autopartes en la república mexicana, y a un mediano plazo pretende entrar al 

país de Costa Rica como primera opción y segunda opción a los Estados Unidos 
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De América de esta manera nos menciona el director comercial de la empresa, 

pasando así de ser una empresa nacional a internacional, todo esto gracias al 

personal con el que cuenta el grupo y las estrategias de ventas implementadas a 

través del comercio electrónico  

 

“Costa Rica se encuentra en el 61º puesto de los 190 que conforman el ranking 

Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para 

hacer negocios” (Expansion, 2018) 

 

Si bien el país de costa rica según los datos mencionados en el párrafo anterior, se 

le pudiera denominar como un buen socio comercial puesto en años anteriores se 

posicionada en un puesto mucho mayor para hacer negocios, ubicándose 

actualmente en el ranking  61º nos hace pensar que si se pudiera tomar en cuenta 

para realizar algún tipo de negocio o una inversión, ya que con anterioridad se 

encontraba arriba del puesto n° 100. 

 

2.2. Definición del Producto 

 

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la 

reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y 

potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un 

producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea 

(los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar (playas 

paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la 

satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de 

una organización (lucrativa o no lucrativa) (Thompson, 2018). 

 

En base a la entrevista realizada al Lic. Ramón Zamudio y datos proporcionados 

por el Ing. Servando Villa nos comentan la siguiente información en base a los 

resultados  
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¿Grupo MORSA cuenta con sus propias marcas que son exclusivamente 

maquiladas para la empresa?  

 Si por supuesto 

 

¿Cuál es el origen de estas autopartes? 

 Son de manufactura mexicana y de origen chino 

 

¿Calidad y durabilidad de las autopartes propias? 

 Son de calidad buena, la cual garantizan una satisfacción total al momento 

de su compra e instalación, ya que son hechas con materiales que cumplen 

con ciertos estándares de calidad, por ende, estas resultan buenas y larga 

durabilidad 

 

¿El precio de estas autopartes, son inferiores o superiores a los otros 

productos? 

 

 Están por un muy poco debajo de los otros productos ofrecidos y por ende 

nuestros clientes no dudan en comprarlos 

 

2.3. Servicio  

 

Un servicio en el ámbito económico es la acción de satisfacer determinada 

necesidad de los clientes por parte de una empresa a través del desarrollo de una 

actividad económica. En cierto sentido, podría considerarse que los servicios son 

bienes intangibles ofrecidos por las compañías, ya que no cuentan con forma 

material y se realizan a cambio de una retribución económica (Sánchez, 2018). 

 

Para la empresa es de suma importancia el contar con clientes satisfechos a un 

máximo grado, esto da origen a seguir implementando estrategias para la 

satisfacción total del cliente al igual que seguir expandiendo el negocio es por ello 
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que muchos de sus clientes los recomiendas como su proveedor de servicios, como 

los siguientes: 

 

Figura 13 Recomendaciones de clientes   

 

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo Morsa (2018) 

 

2.4. Proceso de compras y ventas 

 

La empresa a su magnitud como tal, cuenta con su propio modelo de compra y 

ventas la cuales se muestran en las siguientes figuras 

 

Figura 14 Modelo de Compra (entrada) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo Morsa (2017) 
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años utilizando el 
sistema, es más rápido y 
no hago esperar a mi 
cliente, veo diferentes 
marcas, piezas, imágenes 
para comparar con la 
pieza que me solicitan, 
facturación más rápida, 
las equivalencia, tiempo 
de envío. el sistema es 
muy rápido, practico, en 
cuanto entras al sistema 
ya esta checando piezas, 
precios e imágenes.
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utilizando el sistema, es 
mucho más fácil, rápido, 
eficaz. Lo recomiendo 
ampliamente, debido a 
que el teléfono, marcar y 
esperar a que te conteste 
pierdes mucho tiempo, 
con Morsa Click de 
inmediato, estas 
revisando precios, 
códigos, y equivalencias 
en el momento. Es más 
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electrónico. R
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pedidos, hora de 
envío, aplicaciones por 
motores, con mucha 
facilidad de encontrar 
las cosas, checar 
estado de cuenta. Es 
una herramienta, para 
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Pedido del área 
de cadena de 

suministro

Llega mercancía 
(a través de 
paquetería o 

propio transporte 
del proveedor)

Recepción de 
mercancía en 

almacén
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(cuenta 
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Ingresa en 
sistema de 
inventario

Se acomoda en 
anaqueles
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Figura 15 Modelo de Venta (salida) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Grupo Morsa (2017) 

 

2.5. Participantes en el desarrollo 
 

 área de compras: encargados de tener el inventario con un nivel 

medio, el cual no sufra de faltantes a la hora de que algún cliente 

quiera realizar una compra 

 área de comercio electrónico: responsables de darle seguimiento a 

las peticiones de los clientes y sus pedidos hacerlos llegar en forma y 

tiempo 

 

Para la parte del área correspondiente del sistema de control interno, la empresa no 

cuenta con un departamento o personal el cual se encargue de esta herramienta de 

suma importancia para las empresas, como ya se hace mención en la matriz FODA 

una de las grandes debilidades de Grupo MORSA es la estandarización de 

procesos, actualmente la empresa solo se apoya con flujogramas en ciertas áreas. 

 

 

 

Inicia mediante un 
pedido del cliente

Venta por internet, 
pedido del cliente, 

vendedor o pedido de 
mostrador (canales de 

ventas)

Se surte este pedido

Se verifica el pedido, 
que sean las piezas 
correctas (aduanas 

(filtro entre surtidor y 
entrega mercancía a 

cliente o reparto))



46 
 

2.6. Estatus del proyecto y viabilidad en las condiciones actuales 

 

El proyecto presente se encuentra en una fase desarrollada en términos viables 

para el objetivo que se presente alcanzar, tal cual se viene haciendo mención en 

párrafos anteriores, Grupo Morsa SA de CV pretender internacionalizarse, es decir 

colocar sus productos del otro lado de la frontera mexicana, como primera opción 

se tiene en vista la República de Costa Rica en su capital San José ciudad donde 

se concentra la mayor población del país, derivado a que Grupo Morsa cuenta con 

más diversificación en autopartes,. El 80% de los autos en centro américa son de 

origen japonés argumento el director comercial. 

 

Para que la empresa llegue a esta fase antes ya mencionada, la empresa se 

pretender internacionalizar a través de su estrategia implementada ya a nivel 

nacional, la cual es el comercio electrónico debido a que este no requiere de contar 

con una oficina física y así evitar el género de costos adicionales, como los son pago 

de renta y servicios adicionales, argumento el gerente de T.I. 

 

Sin embargo, Grupo MORSA si cuenta con ciertas debilidades como empresa, una 

de las primordiales es el no contar con un sistema de control adecuado, es decir la 

estandarización de sus procesos, automatización de estos, profesionalización de 

sus jefes de áreas, logística entre otras, sin embargo, la empresa tiende a ser una 

empresa sólida y solvencia económica suficiente para seguir expandiéndose en el 

país mexicano, pero si esta implementara un sistema de control interno adecuado 

a sus necesidades le ayudaría a la automatización de sus procesos y beneficiando 

a sus nuevos empleados de nuevo ingreso y como empresa al mismo tiempo. 

 

2.7. Línea de Negocios 

 

Un modelo de negocio, también conocido como diseño de línea de negocio, es la 

planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios que 

intenta obtener. En un modelo de negocio, se establecen las pautas a seguir para 

atraer clientes, definir ofertas de producto e implementar estrategias publicitarias, 
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entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de los recursos de la 

compañía. En otras palabras, una línea de negocio es como la clasificación de las 

empresas de acuerdo a la actividad comercial a la que se van a dedicar (Salazar, 

2016). 

 

Actualmente la empresa cuenta con dos marcas que le maquilan exclusivamente a 

Grupo MORSA 

 

Figura 16 Marcas propias Grupo MORSA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Villa (2017) 

 

2.8. Cuales han sido exploradas y probadas 

 

En base a los resultados obtenidos mediante la entrevista que obtuvimos con el Ing. 

Industrial Servando Villa, nos menciona que la empresa actualmente tiene las 

marcas anteriores las cuales son exclusivamente maquiladas para el Grupo 

MORSA, dichas autopartes son refacciones del sistema de frenos y sus derivados 

y la bomba de agua y sus derivados, comenta el Ing. Servando, que estas marcas 

son vendidas por debajo de las otras marcas que la empresa distribuye sin embargo 

que estas si son bien aceptadas ya que tienen un aproximado de 12 años en el 

Anticongelantes y 
derivados

Sistema de frenado
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mercado, las cuales a través de estos años estas han sido exploradas y probadas 

y que de resultar que alguna tenga alguna defecto de fábrica, de inmediato son 

remplazadas. 

 

2.9. Reducción genérica del negocio 

 

En toda empresa es fundamental el reducir sus costos al igual que sus pérdidas y 

su personal, sin embargo, esto no puede ser siempre y cuanto no se tenga un 

sistema de control interno adecuado para cada uno de los procesos de las diferentes 

áreas dentro de la empresa, dicha cuenta con su propio control interno el cual se 

basa en diagramas de flujos, en respuesta del auditor general una vez cuestionado 

sobre sus controles, sugiere que este se encuentre documentado. 

 

En el sector privado no es exigible llevar a cabo el mismo, pero a través del cual 

ayuda a ahorrar todos sus recursos, así como también ayuda a proteger sus bienes 

y a salvaguardar los activos trayendo consigo obtener una seguridad razonable en 

todos sus procesos” (Nagua Maritza, Burgos John, 2016). 

 

Para poder llevar a cabo esto, se requiere que todo su personal al igual que sus 

directivos se comprometan con la empresa para poder ejecutar esta herramienta 

 

“Implementar un sistema de control en la administración de las empresas 

ayuda a comunicar a los directivos acerca de la coordinación de sus 

funciones, mejora la eficiencia en la ejecución de los procesos para el logro 

de los objetivos, esto va de la mano de la implantación de políticas, así como 

el aprovechamiento de los recursos”. (Avalos Aransazú, Hernandez Gladys, 

Arellano María, 2016) 

 

Disponer de un Sistema de Control Interno ayuda a dotar de seguridad razonable a 

las empresas. Éstas ya disponen de controles sobre sus procesos. El Control 
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Interno ayuda, por un lado, a unificarlos y racionalizarlos, así como a detectar qué 

situaciones de potencial riesgo necesitan controles adicionales. Adicionalmente, un 

Sistema de Control Interno aporta otras ventajas para las compañías que lo adoptan 

(Ramirez, 2016) 

 

El control interno diseñado, implementado y monitoreado de manera ordenada, 

eficiente y uniforme de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, 

contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos en las 

organizaciones. Es necesario que la administración comprenda que el control 

interno es un proceso que genera valor a la empresa, da certeza en cuanto al 

aseguramiento de los procesos y la calidad en ellos y contribuye al cumplimiento de 

los objetivos de crecimiento, sostenibilidad y generación de valor. Las políticas de 

control interno para las empresas deben ser parte de las buenas prácticas 

corporativas y no simplemente mecanismos de control legal (Castañeda, Luz, 

2014). 

 

2.10. Diferenciación  

 

La diferenciación (o diferenciación del producto) es un término propio del marketing 

que hace referencia a una característica de un producto que lo diferencia y distingue 

de los demás productos de la competencia. La idea de contar con una diferenciación 

es la de ofrecer un producto único, original y novedoso que nos permita distinguirnos 

de la competencia, y sea el motivo por el cual los consumidores nos prefieran a 

nosotros antes que a ella (Arturo, Crece negocios, 2018). 

 

No solo basta ser una empresa líder en su categoría, o ser la de mayor venta a nivel 

local o contar con gran liquidez, es de suma relevancia para esta ser reconocidas 

no por lo mencionado con anterioridad, si no ser una empresa diferente a las demás 

es por ello que Grupo MORSA cuenta con un valor agregado como empresa en 

base a datos obtenidos por Grupo Morsa (2018): 
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 Contamos con 26 Centros de Distribución en toda la república, entre ellos 16 

Morsa Centros de Distribución, 8 Centros de Servicios LTH y 2 Centros de 

Servicio Pesado (División Diésel) 

 Portafolio de auto partes de marcas más reconocidas en el mercado 

 Empresa Socialmente Responsable 

 Finalista a lo mejor del e-business 2014 CNN Expansión 

 Finalista Premios BIT EXPANSIÓN 2015 a la mejor estrategia de negocio 

digital. 

 Súper empresas 2016 EXPANSIÓN 
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3. Mercado 

 

Tradicionalmente el mercado ha sido el lugar donde se reunían compradores y 

vendedores para realizar sus operaciones comerciales. Este concepto de mercado 

estaba unido a un lugar geográfico, pero a consecuencia del progreso y de las 

comunicaciones este término se ha desprendido de su carácter localista. Mercado 

es el conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio 

concreto en un momento del tiempo, sin que haya ninguna referencia de espacio 

(Economía simple, 2016). 

 

3.3.1. Aspectos macro-ambiente   

 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2016 PIB 
de $57.4 
miles de 
millones

Presidencialista 

Poder 
Legislativo 

57 diputados

1 025 810 
viviendas 

con internet 
en casa

clima 
templado y 

sano

El Tratado de 
Libre 

comercio 
México y 

Costa Rica 
firmado en 

1994 

"Pura Vida" 

3 072 859 
poblacion total 

en la region 
central  (san 

josé)

Figura 17 Macro-ambiente de Costa Rica 
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3.3.2. Aspectos micro-ambiente   

 

  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2. Segmentación de Mercado 

 

Actualmente Grupo MORSA tiene como objetivo la internacionalización a través de 

su comercio electrónico y esta visión va dirigida al país de Costa Rica ciudad San 

José en especial al sector de automóviles, cuales precios estarán al alcance de la 

mayoría de la población debido a que serán accesibles, además Grupo MORSA 

cuenta con una diversificación abundante de refacciones y diferentes marcas 

provenientes de diferentes continentes. Sus autopartes serán en beneficios de todo 

tipo de automóvil, tanto como tipo sedán hasta de maquinaria pesada (división 

diésel) 

 

7 
competidores 

no 
significantes 

San José, 
Costa 
Rica

distribuidores

1 600 850 
personas 

entre 20 a 69 
años de edad

697 167 
prospectos 

en su 
mayoria del 

sexo 
masculino

Proveedores 
locales, mas no 
un proveedor 

global como lo 
es en su caso 

morsa

Figura 18 Microambiente de Costa Rica 
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Durante cada año de la última década, la cantidad de vehículos que son inscritos 

ante el Registro superó los nacimientos reportados en el territorio nacional, lo que 

disparó la proporción de vehículos por habitante. Incluso, los 158.724 vehículos 

inscritos en el 2016 duplicaron la cifra de nacimientos en ese año, que ronda los 

75.000 (Arguedas, 2017). 

 

3.2.1. Características 

 

Las refacciones provisionadas por Grupo MORSA son de carácter industrial, de 

marcas reconocidas y las cuales son larga durabilidad.  

 

3.2.2. Estratificación 

 

Refaccionarias en general, público en general, autopartes para todo tipo de 

automóvil o carga pesada  

 

3.2.3. Localización 

 

Costa Rica se encuentra en el Istmo Centroamericano, dentro de las coordenadas 

geográficas 8 ° y 11 ° de latitud norte y 82 ° y 85 °, de longitud Oeste. Incluyendo su 

área insular que tiene una extensión de 51.100 kilómetros (50,660 kilometros² de 

terreno y 440 km² de agua). Al lado de Belice y El Salvador, Costa Rica es una de 

las repúblicas más pequeñas de América Central. Limita al norte con Nicaragua, 

que comparte 309 kilómetros de frontera y en el sur con Panamá, que comparte 639 

kilómetros, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico (Costa rica 

guides, 2017). 

 

Con los datos anteriores, podemos analizar que al país de Costa Rica sirve como 

estrategia para la empresa expandir su negocio hacia otros países, ya que el país 

destino se encuentra en un punto estratégico, ya que cuenta con cuatro países 

vecino, Belice, El Salvador, Nicaragua y Panamá, incluso su expansión como 

empresa se puede ver beneficiada para la logística por el Océano Pacífico. 
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3.2.4. Geográfico 

 

  

 

Fuente: (Alegsa, 2015) 

 

Costa Rica presenta un clima tropical caracterizado, en general, por altas 

temperaturas y abundantes lluvias durante gran parte del año. La influencia del mar 

caribe y del océano Pacífico, al este y al oeste, y la pequeñez de nuestro país, hacen 

que la mayoría de los elementos del clima no presenten grandes oscilaciones 

anuales, como los que se observan sobre las grandes masas continentales. 

 

Se pueden establecer principalmente tres tipos de climas: 

 

Clima Cálido Húmedo (Tropical Húmedo): Comprende el Valle de El General, Coto 

Brus y la Zona que rodea al Golfo Dulce.  Clima Cálido Seco (Tropical con estación 

seca): Se desarrolla en la llanura de Guanacaste, la Península de Nicoya y el Valle 

Central. Clima Fresco Seco (Templado): Se ubica solo en áreas superiores a los 

Figura 19 Mapa geográfico del país de Costa Rica 



55 
 

1.500 metros de altura, en algunos valles y laderas occidentales de la Cordillera 

Volcánica Central y de la Cordillera de Talamanca. 

Fuente: (Guías Costa Rica, 2018) 

 

 

Fuente: (Tierra verde, 2018) 

 

La Región Central o Meseta Central se encuentra en un valle de altura rodeado por 

3 cordilleras. Aquí se encuentran las ciudades de San José, Heredia, Alajuela, 

Cartago y Turrialba, en aproximadamente 2,560 km2 viven alrededor de 2 millones 

de personas, alrededor del 50% del total de la población costarricense. Las colinas 

volcánicas se elevan hasta 1250 m, el clima templado y sano, así como los suelos 

volcánicos hacen de la región central la zona cafetalera más importante del país, 

así como también para otros productos agrícolas (Tierra verde, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Mapa geográfico de San José, Costa Rica 
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3.2.5. Demográfico  

 

Tabla 7 Población total por grupo de edad según zona, región de planificación y 

sexo, julio 2017 

 

                                                                   AÑOS  

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEC (2017) 

 

La región central se ubica en la parte central de Costa Rica. Comprende 45 

cantones pertenecientes a las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.  

Siendo San José su cabecera. También es la zona con mayor desarrollo industrial 

y en ella se concentran la mayor cantidad de instituciones del Estado (El Maestro 

en Casa , 2006). 

 

3.2.6. Socioeconómico  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: INEC (2018) 

 

En el caso estudiado se presenta una relación entre la edad y el nivel de ingresos 

que se puede alcanzar, aun cuando no se trata de una asociación lineal. Como se 

Región  
De 
planificación 
 

TOTAL 9 o 
menos 

10 a 14  15 a 19  20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 59  60 o 
más 

Central 3,072,859 364,673 204,496 252,491 524,115 442,100 386,375 386,189 512,420 

          

Figura 21 Nivel de educación en San José  
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muestra en la gráfica, los jóvenes son los que reciben las remuneraciones bajas, 

posteriormente el ingreso aumenta conforme se incrementa la edad, pero hasta 

alcanzar cierto punto de inflexión, cuando la edad deja ya de ser una capacidad de 

mercado positiva para convertirse en una característica que dificulta la consecución 

de ingresos. De acuerdo con la información disponible, en Costa Rica los ingresos 

aumentan con la edad hasta que se llega aproximadamente a los 50 años. A partir 

de este momento cada nuevo cumpleaños significa una menor capacidad para 

generar ingresos, por lo que se presenta una importante disminución en las 

remuneraciones de los que se mantienen activos en la tercera edad (Rodriguez C. 

, 2001) 

 

En cuanto a la posición en el empleo, se estimó 1,57 millones personas asalariadas, 

que representaron cerca del 76 % de la población ocupada total, cercano al nivel 

del primer trimestre de 2016. Por su parte, la población independiente fue 449 mil 

personas, se registró un aumento significativo de 35 mil independientes, el efecto 

se dio principalmente en los hombres y en la zona urbana. (INEC encuesta continua 

de empleo, 2017)  

 

(En colones corrientes) 

Figura 22 Ingreso neto promedio por hogar 

 

Fuente: (INEC, 2017) 
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En el 2017, el ingreso neto por hogar y per cápita más alto se registra en la región 

Central, con ₡1 219 528 y ₡433 103 respectivamente. Este resultado implica un 

crecimiento de 1,2% en el nivel promedio por hogar y de 0,8% en términos per 

cápita, respecto al 2016 (INEC, 2017). 

 

3.3. Identificación del Mercado Meta 
 

San José. 23 nov. (elmundo.cr) – Ésta mañana la Coalición Costarricense de 

Iniciativas de Desarrollo (Cinde) dio a conocer que San José arrasó con el primer 

lugar de cuatro categorías del ranking “The World’s Most Competitive Cities 2015”, 

el cual analiza las ciudades más competitivas para la inversión alrededor del mundo. 

La capital de Costa Rica lideró en Latinoamérica clasificaciones como: mejor sede 

para ciencias de la vida; manufactura electrónica; negocios y servicios financieros; 

tecnologías para la información; servicio de transporte y logística, y menor sede 

para químicos y plásticos (Grajales, 2015) 

 

Según datos de la empresa Riteve, encargada de realizar las pruebas de inspección 

vehicular en el país, la antigüedad del parque vehicular en Costa Rica es de casi 16 

años en promedio. (Perez, 2015) 

 

Con datos obtenidos por el Ing. Servando Villa nos proporcionó algunas de las 

refaccionadas en San José, Costa Rica, pero no hacer saber ciertas que son de 

relevancia para Grupo MORSA 

 

 Hyundai repuestos 

 Repuestos Exclusivos S.A. 

 Sabana Auto partes 

 Auto repuestos Conejo 

 Auto repuestos Cheng 

 Auto partes chino 

 Auto SASA S.A. 
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3.4. Competitividad esperada de la organización 

 

Para la empresa como tal cual, y es al día de hoy, una empresa de carácter familiar, 

la cual busca internacionalizarse a través del uso del comercio electrónico, empresa 

la cual no cuenta con un adecuado sistema de control interno, esta no representa 

competencia grande en la ciudad de San José como lo menciona su director 

comercial: 

 

“La única competencia significante de cada país resulta ser competencia 

local es decir que son proveedores locales, mas no un proveedor global como 

lo es en su caso morsa” (Carrillo, 2017). 

 

Tabla 8 Extranjeros destacados en Costa Rica en el sector manufactura avanzada 

Distribución País de origen Año de establecimiento 

Q-Source EE.UU. 2000 

Future Electronics Canadá 2014 

Thermofisher Scientific EE.UU. 2011 

VWR EE.UU. 2013 

ZN Funciones Venezuela 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CINDE (2017) 

 

3.5. Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del proyecto 

 

Es de carácter importante y relevante el contar con el dato de las edades, sexo y 

personas que se encuentran actualmente habitando la capital de Costa Rica, San 

José. 

 

 

 



60 
 

Tabla 9 Población total por sexo Según región de planificación y grupos de edad 
julio 2017 

 Total Hombre Mujer 

Central 3 072 859 1 483 193 1 589 666 

De 00 a 14 años 569 169 288 977 280 192 

De 15 a 17 años 146 396 72 430 73 966 

De 18 a 24 años 377 130 197 078 180 052 

De 25 a 34 años 485 884 238 073 247 811 

De 35 a 44 años 407 438 196 756 210 682 

De 45 a 59 años 574 422 262 338 312 084 

Más de 60 años 512 420 227 541 284 879 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEC (2018) 

 

Los clientes potenciales para Grupo MORSA en la zona central de costa rica que 

en su mayoría son parte de su capital San José ciudad a la cual la empresa tiene 

como principal cabecera para la distribución de sus productos, son clientes que 

oscilan entre los 18 y 59 años de edad, de los cuales, 238 073 son de 25 a 34 años 

en esta etapa de la vida los jóvenes tienen una capacidad económica favorable y 

adquieren su primer automóvil mismo el cual tiene una antigüedad mayor a los 5 

años, 196 756 son de 35 a 44 años de edad, en esta etapa de la vida son personas 

con más seriedad, muchos de estos ya con familia propia que mantener, sin 

embargo son personas responsables que les gusta contar con un automóvil que no 

tenga falla alguna y es por ello que son buenos prospectos para el mundo de 

autopartes, y por último tenemos las personas de 45 a 59 años mismas que ya 

tienen un mayor poder adquisitivo los cuales cualquier automóvil bajo su propiedad 

que requiera de alguna refacción sin duda alguna la pueden adquirir, en total para 

la empresa tendría una cartera de clientes por un total de 697 167 prospectos y de 

los cuales su totalidad son hombres.  
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Figura 23 Población ocupada por edades 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

Los anteriores datos nos indican la población ocupada según los grupos de edad, 

en la cual nos podemos percatar que entre las edades de 25 a 59 años se 

concentran la mayor fuerza laboral, misma que son clientes potenciales para Grupo 

MORSA. 

 

3.6. Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados del 

Productos sustitutos  

 

Por las características del producto a comercializar no puede ser sustituido ya que 

son refacciones para automóviles no hay alguna otra presentación para dichas, sin 

embargo, estas pueden ser sustituidas por las diferentes opciones de marcas que 

las refaccionarias tienen a su alcance como lo son las siguientes distribuidas por 

algunas refaccionarias de relevancia en la ciudad de San José, Costa Rica, con 

datos proporcionados por el Ing. Servando Villa: 

 

 555  

 GMB 
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 US MOTOR 

 CTR 

 MITSUBA 

 KOYO 

 MONROE 

 SEIWA  

 VALEO 

 KYB 

 NGK  

 MICHIGAN 

 CHAMPION  

 EXEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

3.7. Competencia  

 

Figura 24 Hyundai repuestos 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Hyundai repuestos 

Ubicación: San José, Costa Rica 

Tamaño: Chico 

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: Marcas coreanas 

Canales de distribución: venta de mostrador y repartidor  

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: Volanteo  
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Figura 25 Repuestos Exclusivos S.A. 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Repuestos Exclusivos S.A. 

Ubicación: San José, Costa Rica  

Tamaño: Chico  

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: 555, GMB, KYB, CHAMPION, KOYO 

Canales de distribución: venta de mostrador y repartidor 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: Volanteo  
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Figura 26 Sabana Auto partes. 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Sabana Auto partes 

Ubicación: San José, Costa Rica 

Tamaño: Chica 

Cobertura del mercado: Urbano  

Características del producto: US MOTOR, KOYO, CTR, MITSUBA. 

Canales de distribución: minorista, venta de mostrador y repartidor 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: Volanteo 
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Figura 27 Auto repuestos Conejo 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Auto repuestos Conejo 

Ubicación: San José, Costa Rica  

Tamaño: chica 

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: KOYO, MONROE, SEIWA, VALEO. 

Canales de distribución: minorista, vía terrestre 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: ninguna 
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Figura 28 Auto repuestos Cheng 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Auto repuestos Cheng 

Ubicación: San José, Costa Rica 

Tamaño: Chica 

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: KYB, NGK, Amortiguador MICHIGAN 

Canales de distribución: minorista, vía terrestre 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: Volanteo 
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Figura 29 Auto partes chino 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Auto partes chino 

Ubicación: San José, Costa Rica  

Tamaño: Chico 

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: Marcas Americanas   

Canales de distribución: minorista, vía terrestre 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: ninguna 
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Figura 30 Auto SASA S.A 

 

Fuente: (Villa, 2017) 

 

Nombre de la empresa: Auto SASA S.A. 

Ubicación: San José, Costa Rica  

Tamaño: Chica 

Cobertura del mercado: Urbano 

Características del producto: CHAMPION, EXEDY, GMB, KYB. 

Canales de distribución: minorista, vía terrestre 

Política comercial: contado y a crédito 

Estrategia publicitaria: Ninguna 
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3.8. Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del Proyecto 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

Las provincias de San José y Alajuela concentran la mayor parte de los habitantes 

(32,6% y 19,7%, respectivamente), mientras que las provincias de Limón y 

Guanacaste agrupan los menores porcentajes (9,0% y 7,6%, respectivamente) 

 

Costa Rica padece uno de los peores patrones de movilidad de América Latina y 

San José es la segunda ciudad latinoamericana donde más se usa el vehículo 

privado. Así lo destaca el Vigésimo segundo Estado de la Nación, tomando como 

referencia un análisis hecho en 2011 en 15 ciudades latinoamericanas. Según 

reitera el informe, la capital costarricense ocupa el segundo lugar entre las ciudades 

de América Latina en el peso del transporte privado y en su costo por kilómetro, 

superada solo por Buenos Aires (Rojas, 2016). 

 

 

Figura 31 Densidad de población de San José, Costa Rica 

 

Figura 32 Densidad de población de San José, Costa Rica 
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Si bien para Grupo MORSA la capital del país de Costa Rica promete un mercado 

con una vasta cartera de clientes debido a sus malas vialidades las cuales son unas 

de las peores de todo América Latina, la ciudad de San José es una de las que más 

utiliza el transporte privado y estos mismos con una antigüedad promedio de 16 

años, entonces teniendo en cuenta las malas vialidades, su parque vehicular con 

una larga antigüedad y siendo San José la segunda ciudad con más vehículos 

privados circulando, este destino promete si ser una buena opción para la 

internacionalización del Grupo MORSA. 

 

La actividad económica y su ubicación céntrica han asfixiado las calles josefinas. A 

diario, 304.000 vehículos (automóviles y autobuses) pasan por la ciudad, de 

acuerdo con los datos de tráfico vehicular publicados en setiembre de 2013 por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este alto flujo ha generado un gran 

congestionamiento vial en la capital, que no ha podido solucionarse (La Nación, 

2013) 

 

3.9. Barreras de entrada 

 

Dificultar la competencia de productos extranjeros mediante aranceles es un 

recurso restringido por los tratados comerciales suscritos entre Costa Rica y sus 

socios, pero es posible lograr los mismos resultados alegando riesgos para la 

sanidad animal o vegetal. Por eso las limitaciones impuestas por razones 

fitosanitarias deben ser racionales y defendibles desde el punto de vista de la 

ciencia. Los importadores de aguacates mexicanos, por ejemplo, afirman que la 

suspensión de su actividad decretada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 

carece de sustento técnico (La nación, 2015). 

 

Según los importadores, la enfermedad conocida como sunblotch, o mancha de sol, 

tiene un siglo de afectar a México, país que se ha convertido en nuestro principal 

suplidor y comenzó a conquistar el mercado costarricense hace 22 años. Pasadas 
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más de dos décadas, el producto nacional no ha sufrido contaminación porque, 

según los quejosos, el mal afecta a la planta, no al fruto (La nación, 2015). 
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4. Elementos de Mercadotecnia 

 

Si bien el aspecto mercadológico es un factor importante para toda empresa, pues 

implementando diversas estrategias mercadológicas se pueden obtener resultados 

favorables que pudieran traer consigo beneficios como una cartera de nuevos 

clientes e incluso monetarios, Grupo MORSA como tal realiza su publicidad a través 

de las redes sociales que para ellos es una red social con un alto impacto social. 

 

Tabla 10 Elementos Mercadológicos 

 

PRODUCTO Las necesidades, los deseos y las 
demandas del ser humano indican que 
existen los productos necesarios para 
satisfacerlos. 

NECESIDADES Una necesidad humana es un estado 
de carencia dado que experimenta el 
individuo. Por lo cual las necesidades 
son la clave para dar un producto 

DESEOS Los deseos suelen cambiar según el 
individuo, pero nosotros obtendremos 
ese deseo de satisfacer al cliente 

DEMANDAS La gente tiene suele tener gustos 
exigentes por lo cual nacen las 
demandas que son un producto o 
servicio que es muy solicitado 

TRANSACCIONES Son como un intercambio, desde la 
antigüedad eran los famosos trueques 
que consiste en dar algo por otra cosa 
siempre y cuando ambas partes salgan 
beneficiadas 

MERCADOS Un mercado es un conjunto de 
compradores reales o potenciales del 
producto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mendoza (2017) 
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4.1. Atributos del producto resultante del proyecto 

 

En base a la entrevista realizada al Lic. en Comercio Exterior Ramón Zamudio Jefe 

de administración de proyectos de T.I. nos contestó las siguientes preguntas 

relacionadas con los atributos del proyecto: 

 

¿Contratará vendedores? 

 No, ya que será mediante el comercio electrónico puestos que ya se 

encuentran ocupados por un especialista  

 

¿Cuántos?  

 Ninguno  

 

¿Con qué experiencia? 

 No se requiere, ya que la idea es solo realizar la venta a través del comercio 

electrónico y este llegará por medio de paquetería  

 

¿Cuál será su remuneración? (suelo fijo, comisión por ventas, por cobros, 

etc.) 

 No habrá ningún de este tipo, se pretende solo comercializar por medio del 

comercio electrónico y no contar con personal para la entrega o venta en San 

José, Costa Rica  

 

Tipo de contrato con los vendedores (término fijo, indefinido) 

 N/A 

 

¿Fijará cuota de ventas para los vendedores? 

 N/A 
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¿Qué sistemas de supervisión y control de ventas utilizará? 

 Se supervisará las ventas a través de internet, por medio de los indicadores 

establecidos por la empresa 

 

4.2. Establecimientos de precios 

 

Son demasiados los factores a la hora de fijar precios a los productos. Las 

empresas, por lo tanto, deben realizar una evaluación acerca de cuáles son los más 

importantes para realizar la decisión correcta (Vallado, 2018) 

 

Muchas compañías no manejan bien el establecimiento de precios. Los errores más 

comunes son: establecimiento de precios que se orientan demasiado a los costos, 

no se revisa el precio con la frecuencia necesaria para capitalizar los cambios en el 

mercado (Kotler, 1996).  

 

  

Fuente: elaboración propia a partir de Vallado (2018) 

Factores Inernos

1.Objetivos de mercadotecnia

2.Estrategia de mezcla de
mercadotecnia

3.Costos y calidad del producto

4.Consideraciones
organizacionales

Factores externos

1. Naturaleza del mercado

y de la demanda

2.Competencia y 
posicionamiento del producto

3.Otros factores

Ambientales  (economía,

reventa, gobierno)

Figura 33 Factores para el establecimiento de precios 

 

Figura 34 Factores para el establecimiento de precios 
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Con los factores externos e internos mencionados con anterioridad se pudiera decir 

que es de manera fácil y sencilla, sin embargo, Grupo MORSA aún no cuenta con 

sus precios establecidos pretendidos en el país de Costa Rica, puesto que aún se 

encuentra en el desarrollo para su internacionalización. 

 

4.3.  Establecimiento de imagen corporativa, mensajes 

 

La imagen corporativa, o reputación, describe la manera cómo una empresa, sus 

actividades y sus productos o servicios son percibidos por los usuarios. En un clima 

empresarial competitivo, muchas empresas trabajan activamente para crear y 

comunicar una imagen positiva a sus clientes, accionistas, comunidad financiera y 

público en general. Una empresa que dirige mal o ignora su imagen es propensa a 

enfrentar una serie de problemas (Luiggi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Morsa (2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Logotipo Grupo Morsa SA de CV 

 

Figura 36 Logotipo Grupo Morsa SA de CV 
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Fuente: Grupo Morsa (2018) 

 

4.4. Determinación de canales de promoción  

 

Las redes sociales son una excelente manera de pescar nuevos clientes, por ello lo 

primero que deberías hacer, es buscar perfiles que se ajusten a tu target y re-

direccionar a los nuevos clientes a conocer las cuentas que tiene tu empresa. 

Además, la participación  y comunicación a través de redes  sociales, ayuda en gran 

medida a estar más cerca de nuestros clientes, conocerlos y de esta forma mejorar 

nuestra oferta (Emprende Pyme, 2016). 

 

Toda empresa debe de contar con el personal idóneo para poder realizar las tareas 

cotidianas que se presentan, como el uso de la tecnología que es sumamente 

importante para toda empresa contar con estas y saber aprovecharlas, para ello 

Grupo MORSA implementa el uso de las redes sociales entre otras para establecer 

sus canales de promoción, como las que se enlistan a continuación en base a los 

resultados obtenidos por el Lic. Ramón Zamudio: 

 

 Redes sociales (Facebook, pagar anuncios los cuales son dirigidos a un nicho 

especifico) 

 Marketing digital 

 Ferias (cyber ventas) 

 

Figura 37 Logotipo MorsaClick  

 

 

Figura 38 Logotipo MorsaClick  
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Fuente: Grupo Morsa (2018) 

 

Canales de distribución  

 

Si bien para poder hacer llegar el producto en tiempo y forma, la empresa deberá 

de contar con un servicio exclusivo de paquetería la cual brinde el mejor servicio y 

a un costo favorable para Grupo MORSA, la empresa actualmente tiene 16 

sucursales esparcidas por diferentes estados de la república mexicana, no 

olvidemos que una de ellas se encuentra en Mérida, sucursal estratégica para poder 

hacer llegar el producto en tiempo y forma y a un precio el cual le sea a favor de la 

empresa, si bien podemos hacer mención de algunas empresas que brindan el 

servicio de que la empresa requiere son por algunas: DHL, FedEx y UPS empresas 

de talla internacional sin embargo estas puede tener sus precios altos, pero también 

se cuenta con la empresa ESTAFETA la cual pudiera brindar el mismo servicio y 

aun costo más bajo que las tres primeras mencionadas. 

 

Es favorable para la empresa el que exista un libre comercio con el país destino 

Costa Rica y aún más favorable que no existan barreras arancelarias y no 

arancelarias, esto pudiera ser en razón al producto que se pretende comercial 

cuales son refacciones. 

 

Figura 39 Publicidad Grupo Morsa 

 

Figura 40 Publicidad Grupo Morsa 
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4.5. Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto o iniciativa 

 

La diferenciación competitiva ocupa un papel muy importante en las decisiones 

estratégicas de la empresa, junto a la segmentación de mercados y las estrategias 

de posicionamiento (Moraño, 2010). 

 

A Grupo MORSA, la diferencia y la hace aún más competitiva el hecho de contar 

con una extensa diversificación en sus autopartes contando con un catálogo con 

más de 240,000 productos, los cuales estos pueden ser adquiridos a través de su 

sistema de fácil uso y amigable para todas las edades MORSACLICK. 

 

Tomando datos dentro de esta iniciativa de proyecto, las autopartes más vendidas 

en la ciudad de San José, son de japonesas, por ende, Grupo MORSA cuenta con 

una cierta ventaja competitiva ante cualquier competidor que se pretenda adentrar 

al mercado de Costa Rica ya que cuentan con más diversificación en sus productos. 

  

Una vez siendo una empresa internacional esta estaría obteniendo ciertos 

beneficios tal como nos menciona su director comercial el Ing.Gonzalo Carrillo con 

datos recabados al realizarle una entrevista: 

 

¿Considera obtener algún beneficio mediante la internacionalización de la 

empresa? 

 

 Presencia de marca en el extranjero 

 Solidez de la empresa 

 Afinar el modelo comercial con el que cuenta de morsa 

 

Para toda empresa es de prestigio contar con presencia en el extranjero pues hace 

de esta una empresa sólida, la cual se pudiera mantener de operando ante alguna 

crisis en su mercado nacional. 

 



80 
 

5. Organizaciones y Operaciones 

 

La organización de una empresa no surge de la nada. Antes de crear una empresa, 

los directivos deben tener clara la manera en que ésta se organizará con vistas a 

las actividades propias de la actividad comercial y al cumplimiento de las distintas 

metas. Para ello, es necesario realizar un organigrama que describa cuál es la 

estructura general y todo el mundo la conozca (Emprende Pyme, 2016) 

 

 5.1. Planteamiento de la Estructura Propuesta  

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de Villa (2017) 

 

Grupo MORSA cuenta con el personal idóneo para la colocación de sus productos 

en San José, Costa Rica, son personas con educación universitaria, estos liderados 

por el Ing. Servando Villa el cual cuenta con una larga experiencia dentro de la 

empresa, misma que pretender internacionalizar la empresa a través del comercio 

electrónico. 

 

Figura 41 Puesto de trabajo para la exportación 

 

Figura 42 Puesto de trabajo para la exportación 
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5.1.1. Perfil del puesto   

 

Los perfiles de puesto son descripciones concretas de las tareas, responsabilidades 

y características que tiene un puesto en la organización (Coindreau, 2016). 

 

En base a la entrevista con el Lic. Ramón Zamudio se nos apoyó con el perfil del 

puesto que debe cubrir la nueva contratación  

 

 Nombre del puesto: Asesor de Comercio Electrónico 

 Departamento: Comercio electrónico  

 Rama: Ventas Nacional 

 Descripción general del puesto 

 Ser el promotor del sistema de pedido por internet MORSACLICK para el 

incremento de ventas de autopartes. 

 Especificación del puesto 

 Escolaridad: Ing. Industrial, pasante o titulado. 

 Habilidades necesarias: Manejo de PC, Tablet, Smartphone, disponibilidad 

de horario, disponibilidad para viajar, manejo de Excel, correo electrónico, 

paquetes computacionales. 

 Experiencia: Área de ventas de autopartes (no indispensable). 

 Edad: 23 a 35 años 

 Sexo: Indistinto  
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5.1.2. Funciones: 

 

En base a la entrevista con el Lic. Ramón Zamudio se nos apoyó con el perfil del 

puesto que debe cubrir la nueva contratación  

 

 Prospección de clientes. 

 Captación de clientes nuevos. 

 Promoción de MORSACLICK. 

 Capacitación constante de MORSACLICK. (clientes, gerentes, 

supervisores, agentes) 

 Informar a clientes de mejoras en MORSACLICK en tiempo y forma. 

 Promoción a nuestro portafolio de productos. 

 Impulsar promociones, descuentos, líneas nuevas, lento movimiento, 

productos nuevos. 

 Realizar compras en mostrador de cliente en MORSACLICK. 

 Limpieza, acomodo, levantamiento de inventarios a clientes. 

 Análisis de ventas de mostrador. 

 Análisis de participación de la competencia (líneas, precios). 

 Realizar reportes en tiempo y forma. 

 Administración de material promocional. (entrega a clientes) 

 Seguimiento a pedidos por internet. (tiempos)  

 Altas y modificación de accesos. 

 

5.2. Asignación de funciones asociadas. Descripción 

 

En el siguiente punto a tratar se hará mención de las diferentes áreas relacionadas 

con la colocación de alguno de los productos ofrecidos por Grupo MORSA, las áreas 

relacionadas son las claves para poder llevar un producto hacia el otro lado de la 

frontera mexicana. 
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Áreas relacionadas con la venta de los productos en San José, Costa Rica 

 

En base a la entrevista que obtuvimos con el Lic. Ramón Zamudio en la cual nos 

menciona las áreas relacionadas para poder llevar a cabo una venta mediante el 

comercio electrónico, área laboral por la cual la empresa se pretende 

internacionalizar. 

 

1. Área de compras (encargada de resurtir el inventario en caso de faltantes) 

2. Área de logística ((almacén) surtir el pedido, etiquetarlo, empacado) 

3. Área de crédito y cobranza (supervisar el pago que haya sido efectuado) 

4. Área de comercio electrónico (encargada de colocar los productos en 

diferentes municipios del estado) 

 

5.3. Identificación de perfiles 

 

El perfil profesional es una descripción del conjunto de capacidades y competencias 

que identifican la formación de una persona para encarar las funciones y tareas en 

un determinado puesto de trabajo. Un perfil laboral es una herramienta con la que 

cuentan las empresas para definir a un colaborador para un puesto determinado de 

trabajo, con la cual recopilan requisitos y calificaciones personales del candidato 

exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas dentro de una institución, 

como el nivel de estudio, experiencia, funciones del puesto y requisitos que deben 

cumplir (André, 2017). 

 

Grupo MORSA es una empresa la cual le gusta tener a su personal altamente 

capacitado y contar con las personas ideales para llevar a cabo sus tareas 

cotidianas en sus diversas áreas y mantener la empresa en un nivel óptimo como 

se ha venido haciendo en los últimos años, la empresa busca personas con un perfil 

profesional  
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Tabla 11 Perfiles de identificación 

 

Nombre del 
puesto 

Requisitos del 
puesto 

Actividades o 
funciones 
principales 

Funciones 
especificas 

Área de compras Licenciatura  Resurtir el 
inventario 

Mantener el 
óptimo estado el 
inventario  

Área de logística Licenciatura Surtir el pedido, 
empacarlo 

Mantener la 
demanda de los 
clientes 
satisfechas 

Área de crédito y 
cobranza 

Licenciatura Supervisar los 
pagos 

Mantener las 
cuentas de crédito 
sanas  

Área de 
departamento de 
comercio 
electrónico 

Licenciatura Colocar los 
productos en 
diferentes estados 

Mantener el buen 
servicio 
electrónico para 
sus clientes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Zamudio (2018) 

 

5.4. Organigrama 

 

El organigrama es una representación gráfica informativa, pero también sirve para 

conocer los niveles de jerarquía, relaciones entre empleados y la estructura de la 

empresa. Esta organización es fundamental para el buen funcionamiento de la 

empresa y debe adaptarse a sus necesidades. Por tanto, el organigrama de una 

empresa es imprescindible para su éxito (Gestion, 2018) 

 

Grupo MORSA actualmente cuenta con un organigrama extenso, sin embargo, en 

este todo su personal cuenta con el perfil adecuado. 
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Fuente: (Villa, 2017) 

 

Si bien se puede observar el organigrama anterior en el cual se observan los 

puestos claves dentro de la empresa y que día con día sigue creciendo su plantilla 

de empleados, con más de 1000 empleados, la empresa sigue expandiéndose en 

territorios mexicanos como fue el caso de la nueva sucursal en Zapopan, Jalisco, 

inaugurada en el año presente.  

 

5.5. Establecimiento de políticas  

 

Son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados. En muchos casos, la política de 

una empresa debe cumplir con determinados requisitos legales, por ejemplo, los 

relativos a los derechos del empleado (Riquelme, 2017). 

 

Figura 43 Organigrama empresarial Grupo Morsa SA de CV 

 

 

Figura 44 Organigrama empresarial Grupo Morsa SA de CV 
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Información obtenida mediante la entrevista establecida con el Lic. Ramón Zamudio, 

nos menciona las políticas del Grupo MORSA 

 

 Política de gastos de caja chica.   

 Política general de gastos de viaje   

 Política de uso de uniformes 

 Políticas para elaboración de los recibos de cobranza  

 Política de uso de órdenes de compras foliadas  

 Política de tiempo de tolerancia en el horario de entrada 

 Política de crédito a clientes nuevos 

 Política de captura de fletes de mercancía recibida 

 Política para dar de baja mercancía por merma  

 Política de compra de equipo de tecnología  

 

5.6. Señalamientos de procesos iniciales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zamudio (2018) 

 

• Encargada 
de resurtir el 
inventario 
en caso de 
faltantes

Área de compras

• Surtir el 
pedido, 
etiquetarlo, 
empacado

Área de logística 
(almacen)

• Supervisar 
el pago que 
haya sido 
efectuado

Área de crédito y 
cobranza

• Encargada 
de colocar los 
productos en 
diferentes 
municipios 
del estado

Área de comercio 
electrónico

Figura 45 Procesos para exportación del producto  

 

 

Figura 46 Procesos para exportación del producto  
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Para el recibimiento de la mercancía en San José, Costa Rica, no se pretender tener 

alguna instalación para el resguardo de los productos, derivado que la misma 

paquetería cual es el medio que se pretende usar para hacer llegar la mercancía a 

cada uno de los clientes de Grupo MORSA, este hará llegar de manera puntual las 

autopartes a las refaccionarias que solicitaron el servicio de la empresa, tal cual nos 

menciona el Lic. Ramón Zamudio licenciado en Comercio Exterior en la entrevista 

realizada hacia su persona. 

 

5.7. Infraestructura Disponible. Bases 

 

 

Fuente: Mario Valencia (2018) 

 

Figura 47 Edificio principal de Grupo MORSA 

 

Figura 48 Edificio principal de Grupo MORSA 
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Actualmente en este edificio es uno de los pioneros para el arranque de la empresa, 

donde se concentra el mayor inventario de refacciones con la que cuenta la empresa 

es uno del principal recinto de operaciones de la empresa del cual a diario se 

efectúan una gran cantidad de ventas, ya sea en mostrador o a través de su 

comercio electrónico.   

 

Fuente: Google Imagenes (2018) 

 

Figura 49 Edificio Grupo MORSA Guadalajara 

 

Figura 50 Edificio Grupo MORSA Guadalajara 
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Fuente: Google Imagenes (2018) 

5.8. Recursos físicos o instalaciones en los que se sustenta del desarrollo de la 

iniciativa o proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto, la empresa cuenta con las herramientas necesarias 

para llevarse a cabo, las cuales son cómputo, áreas adecuadas y espacios 

suficientes para poder llevar de manera armoniosa dicho proyecto, cuenta con 

computadoras modernas de escritorio marca DELL con Windows 10, memoria RAM 

de 4 GB y procesador Core i3 estas son asignadas a sus trabajadores de planta, es 

decir trabajadores que no realizan algún tipo de viaje fuera de la ciudad, por otro 

lado para el personal que están constantemente viajando por asuntos inherentes a 

la empresa, se les asigna una Laptop marca DELL con Windows 10, memoria RAM 

de 4 GB y procesador Core i5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Edificio Grupo MORSA Hermosillo 

 

Figura 52 Edificio Grupo MORSA Hermosillo 
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6. Aspectos Financieros 

 

Conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 

empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones 

adecuadas en el ámbito de la empresa. Estas técnicas se basan principalmente en 

la información contenida en los estados financieros y pretenden realizar un 

diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del 

negocio y su evolución futura (Alvarez, 2018). 

 

6.1. Presupuestos de 3 a 5 años (análisis pro forma); al menos un año 

posterior al punto de equilibrio 
 

Los Estados financieros Proforma, son estados que contienen en todo o en parte, 

uno o varios supuestos o hipótesis con el fin de mostrar cuál sería la situación 

financiera o los resultados de las operaciones si éstos acontecieran (Docenteunivia, 

2014). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

6.2. Estado de resultados 

 

También conocido como “Estado de ingresos y egresos”, “Estado de rentas y 

gastos” o “Estado de pérdidas y ganancias”. El Estado de resultados es uno de los 

estados financieros básicos e importantes que se elaboran en el sistema contable, 

el cual muestra cuánto se perdió o cuánto se ganó en un período de tiempo 

determinado, es decir el resultado del ejercicio. De esta manera podemos darnos 

cuenta como operó la empresa durante el periodo y como obtuvo sus resultados 

positivos o negativos (Duque J. , 2017). 
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“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

Fuente: (Google, 2018) 

 

6.3. Estructura de la inversión: Fija, pre-operativa y capital de trabajo 
 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

Figura 53 Estado de resultado (ejemplo) 

 

Figura 54 Estado de resultado (ejemplo) 
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6.4. Balance 

 

El Balance General de una empresa es el estado financiero que muestra los activos, 

pasivos y el patrimonio neto de una empresa a una fecha determinada. Es decir, 

muestra la situación patrimonial de una empresa referido a un momento 

determinado del tiempo. Generalmente se utilizan periodos anuales, ya que se 

muestra de forma resumida las variaciones patrimoniales que se han producido a lo 

largo de todo el ejercicio (Emprende pyme, 2016). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

Fuente: (Google, 2018) 

 

Figura 55 Balance general (ejemplo) 

 

Figura 56 Balance general (ejemplo) 
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6.5. Indicadores financieros.  

 

Las razones financieras o como también se le conoce índices o indicadores 

financieros son una de las herramientas o instrumentos más utilizados que tiene el 

Análisis Financiero para analizar la información obtenida de los Estados 

Financieros. Este método es uno de los más utilizados debido a que permiten medir 

la eficacia y comportamiento de la empresa, así como evaluar su condición 

financiera, su desempeño, tendencias y variaciones en sus principales cuentas 

(Duque J. , ABCfinanzas, 2016). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

6.5.1. Rentabilidad  
 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos 

que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 

un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos. Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice 

que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para obtenerla (Arturo, Crece Negocios, 2018). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 
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6.5.2. Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibro o punto muerto es una herramienta clave en la estrategia de 

una empresa, que es fundamental para ponderar el grado de solvencia de una 

empresa y su potencial de rentabilidad. En concreto, el punto de equilibro determina 

cuál es el nivel de ventas preciso para poder cubrir el total de los costes de la 

empresa, puesto que predice el punto de ventas anuales que se debe conseguir 

para no tener pérdidas y comenzar a disfrutar de beneficios (Emprende pyme, 

2016). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

6.5.3. Periodo de recuperación  

 

El plazo de recuperación es un método de valoración de inversiones que mide el 

tiempo que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial, con los flujos de 

caja generados en el futuro por la misma. Se trata de un método estático ya que no 

actualiza los flujos de caja, es decir, considera que una unidad monetaria tiene el 

mismo valor en cualquier tiempo (Iturrioz del campo, 2018). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 
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6.6. Análisis de sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad es un método aplicable de igual manera a las inversiones 

que no sean productos de instituciones financieras (por ejemplo, los bancos), por lo 

que también se puede usar para casos en que un familiar, amigo o compañero nos 

ofrezca una opción de inversión para un negocio o proyecto en específico. El 

análisis de sensibilidad de un proyecto es una herramienta simple de aplicar y puede 

proporcionarnos información básica para que se tome una decisión acorde al riesgo 

que se prefiera asumir (Duque J. , Finanzas, 2018) 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 
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7. Factores de riesgo 

 

El riesgo empresarial o de un negocio es la posibilidad de que los flujos en efectivo 

de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de operación. Los gastos 

de operación son los que una empresa ocupa al realizar sus operaciones normales. 

Estos incluyen los salarios, el alquiler, las reparaciones, los impuestos, el transporte 

y la venta, los gastos administrativos y los gastos generales. Sin el flujo de caja 

suficiente para pagar estos gastos, las empresas se vuelven más propensas a fallar. 

El riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que esto ocurra y se divide en 

dos tipos: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático (Guzmán, 2018). 

 

“La empresa no proporciono cifras en relación a los resultados de sus operaciones 

financieras, por tratarse de información confidencial para ellos y los dueños se 

reservan el derecho a proporcionar cualquier tipo de información de carácter 

financiero”. 

 

7.1. Crecimiento menor al esperado 

 

Grupo MORSA no presenta un crecimiento menor al esperado ya que en base a las 

entrevistas realizadas tanto al Ing. Servando y el Lic. Ramón, la empresa solo 

pretende realizar ventas a través de su comercio electrónico en el cual sus clientes 

prospectos estarán visualizando cada refacción que deseen comprar en su extenso 

catálogo con el que la empresa cuenta, no se espera un crecimiento menor al 

esperado en este aspecto puesto que el cliente primeramente tendrá que pagar 

dicha mercancía antes de que esta sea enviada y entregada a su destino.  
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7.2. Costos mayores a los previos 

 

La empresa como tal puede tener problemas a la hora de evaluar sus costos 

incurridos en su proceso de internacionalización mas no en la parte de la 

contratación de personal en su defecto, pues la empresa no pretende contar con 

personal contratado en el país de Costa Rica fungiendo como un tipo representante 

de ventas y mucho menos pretende contar con instalaciones físicas, como oficinas 

administrativas o en su caso contar con alguna bodega para los productos que 

arriban al país costarricense nos comenta el Ing., Servando Villa ingeniero industrial  

gerente de T.I. en base a la entrevista realizada, en lo que si pudieran tener costos 

elevados seria en la cuestión de los servicios de paquetería contratados al no tener 

experiencia en estos procesos, precios que estos pudieran ser mayores a los 

esperados. 

 

7.3. Entrada inesperada de un competidor 

 

Existe la remota posibilidad de la entrada de algún competidor directo para la 

empresa, sin embargo, estos no serían competidores relevantes para la empresa 

debido que la empresa maneja diversas marcas de autopartes. En su caso la 

empresa la cual lleva por nombre comercial Autozone pudiera ser competencia la 

cual le esté peleando la cartera de clientes, pero este no sería un competidor fuerte 

ya que Autozone maneja su propia marca y no tan diversificados como Grupo 

MORSA. 

 

7.4. Falta de sintonía entre el producto y las necesidades que cubre del 

mercado objetivo 

 

No existe gran riesgo ya que el producto se tiene en stock (almacenado) y este se 

pedirá a través del comercio electrónico, ya una vez que el cliente seleccione el 

producto deseado del extenso catálogo de 240,000 refacciones con las que pueden 

contar los clientes. 
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7.5. Económicos 

 

Los factores económicos con los que Grupo MORSA puede tener problemas, son 

la devaluación de la moneda mexicana ante el Dólar americano puesto la gran 

mayoría de sus refacciones importadas son de los Estados Unidos Americanos, otro 

factor seria de carácter salarial el cual este resulta ser uno muy importante cual 

recae en lo que se le llama el poder adquisitivo de los empleados sin percibir un 

buen salario no hay manera para adquirir productos, por otro lado se encuentra el 

factor de la economía internacional dado el caso de presentarse algún tipo de 

situación económica este recae a nivel nacional, la competencia llega a ser un factor 

fundamenta ya que en su caso puede ofrecer mejor precios y productos, los 

aranceles de exportación son un factor importante para considerar en su caso de 

dependerá el tamaño de capacidad para exportar y por ultimo un gran factor a tomar 

en cuenta es el factor político de este depende si la empresa puede o no puede 

establecerse en el país destino, debido a la fuerza que ejercen para influir y limitar 

las actividades empresariales. 

 

7.6. Tecnológicos o técnicos 

 

La aparición de innovaciones técnicas en el mercado, tanto de producto como de 

procesos, van a permitir a las compañías ser más o menos eficientes, de modo que 

los factores tecnológicos de una empresa se convierten en un gran diferenciador 

corporativo a la hora de enfrentarse a la competencia. Tendrá mayores posibilidades 

de éxito una empresa que haya integrado un nuevo software que le permite agilizar 

el servicio de distribución (reduciendo costes y mejorando la satisfacción del cliente) 

que otra cuya tecnología se haya quedado obsoleta (Escuela Europea de 

Managment, 2016). 

 

Para el caso de San José, Costa Rica país destino para la colocación de los 

productos de la empresa, los niveles de madurez de las comunicaciones en Costa 

Rica se encuentran en siguiente fase: 
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En general la República de Costa Rica tiene un mediano grado de madurez 

en comparación a Norteamérica y Sudamérica, se ha venido trabajando en 

ello, pero a un paso muy lento, por darte un ejemplo en cuanto a IBM (redes 

y servidores) solo da servicios a empresas internacionales con presencia en 

este país (Villa, 2017).   

7.7. Regulatorios  

 

El principio de no discriminación se aplica generalmente en el marco regulatorio, 

comercial y de inversión de Costa Rica. Existen excepciones muy limitadas de trato 

nacional, además de las existentes en el área del comercio de servicios. La 

calificación de Costa Rica en el Índice de Restricción del Comercio de Servicios 

(STRI) de la OCDE en los sectores de telecomunicaciones y banca comercial revela 

un régimen regulatorio más restrictivo que el promedio de la OCDE, señalando la 

necesidad de continuar las reformas para mejorar la competitividad del país (OCDE, 

2016). 

 

Costa Rica ha adoptado medidas consistentes para mejorar la transparencia y el 

acceso a la información, agilizar los procedimientos y trámites administrativos, 

establecer un diálogo continuo con el sector privado y desarrollar un marco 

institucional para luchar contra la corrupción. En contraste, la falta de transparencia 

en los ámbitos de contratación pública y de importaciones de productos agrícolas 

ha sido planteada por el sector privado de Costa Rica y por algunos de sus socios 

comerciales como una importante preocupación (OCDE, 2016) 

 

Costa Rica muestra un buen historial de cumplimiento de los fallos internacionales 

en materia de comercio e inversión. Los mecanismos establecidos parecen haber 

tenido éxito en evitar fricciones comerciales y los socios comerciales de Costa Rica 

están satisfechos en general con la respuesta del país a sus inquietudes y su 

voluntad de diálogo. A la fecha, no se han llevado controversias contra Costa Rica 

ante la OMC (OCDE, 2016). 
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COMEX es la entidad responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los acuerdos internacionales de comercio e inversión y de otros 

instrumentos legales adoptados por el país en estas dos áreas. COMEX tiene la 

facultad, actuando por iniciativa propia o en respuesta a una denuncia, de convocar 

a otras instituciones gubernamentales para trabajar juntos con miras a encontrar 

una solución (OCDE, 2016). 

 

Las barreras del país para abrir una nueva empresa es uno de los principales lastres 

que impiden a Costa Rica mejorar en el informe global sobre facilidad para hacer 

negocios. El país ocupó el puesto 125, de un total de 190 naciones, en la categoría 

de apertura de una compañía, según el informe Doing Business 2017, publicado 

ayer por el Banco Mundial. De acuerdo con el estudio, en el país se tarda, en 

promedio, 22,5 días para obtener los permisos necesarios de ocho instituciones 

públicas, para abrir una nueva empresa. En Chile, por ejemplo, el trámite en siete 

entidades se realiza en 5,5 días y en Colombia son nueve días en seis oficinas 

públicas (Rodríguez, 2016). 

 

7.8. Financieros 

 

Probablemente la empresa tenga problemas financieros, sin embargo, no existe 

gran riesgo derivado que al momento de pedir el cliente el producto este ya estará 

pegado por el cliente, puesto que antes de que la mercancía sea enviada al lugar 

destino esta tiene que estar debidamente pagada en su totalidad, pero por parte de 

la empresa si se deberá de tomar en cuenta el implementar un control interno dentro 

de las ventas a través de su comercio electrónico. 
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8. Desarrollo futuro 

 

Para Grupo MORSA la internacionalización de la empresa lo tiene como un objetivo 

a mediano plazo seguir expandiéndose a territorios mexicanos ya no le basta con 

solo tener presencia en el territorio nacional, hoy en día muchas empresas quieren 

aventurarse a un nuevo modelo de comercio donde se puedan presentar diversas 

oportunidades, como lo son nuevas tecnologías, cartera extensa de clientes, etc. 

etc., sin embargo, la empresa como tal primordialmente debe de tener en cuenta 

sus debilidades y contrarrestar dichas la que actualmente marca mucho el modelo 

de negocio de Grupo MORSA es el no contar con un control interno el que se adecue 

a cada una de sus áreas y sus procesos. 

 

La estandarización de sus procesos es de suma importancia para la empresa ya 

que este ayudaría de manera significante la retroalimentación del nuevo personal 

contratado y seguir un plan de ejecución del proceso de las tareas a ejercer. Grupo 

MORSA tiene ciertas como lo es su cobertura nacional la cual con sus 16 sucursales 

tiene gran parte del país cubierta para colocar sus productos sin embargo la 

empresa como tal sigue en la visión de tener un centro de distribución en la ciudad 

de México punto estratégico para la logística de sus productos. 

 

Cuenta con fortalezas, una de ellas es en comercio electrónico maduro, equipo de 

trabajo y una estrecha relación con sus proveedores entre otras, sin embargo, 

Grupo MORSA para internacionalizase tiene frente a una gran amenaza la cual es 

el tipo de cambio del cual debe de implementar estrategias para seguir operando 

mientras se manifiesten este tipo de amenazas y otra amenaza significativa seria el 

que un competidor como la talla de Grupo MORSA se asentara en el mercado 

nacional. 

 

Grupo MORSA tiene la ventaja de ser una empresa la cual tiene una gran 

diversificación en autopartes en consecuencia la hace una empresa competitiva 

dentro del mercado en el cual se quiere incursionar, puesto que, en la ciudad de 



102 
 

San José, Costa Rica no se tiene la presencia de empresas tan grandes como lo es 

Grupo MORSA solo se cuentan con refaccionarias de tamaño chico. La tendencia 

del mercado se mira favorable para la empresa en el país de Costa Rica ya que 

costa rica tiene un parque vehicular con un promedio de 16 años de antigüedad, 

sus vialidades no son las más favorables para los automovilistas gran parte de estas 

están en mal estado, San José capital de Costa Rica, es la ciudad con la que más 

automóviles pasando a diario por sus validadas esto favorece de manera 

significativa a la empresa. 

 

Si bien la empresa actualmente cuenta con solvencia económica suficiente para 

desarrollarse dentro del mercado nacional por ende Grupo MORSA tiene la 

capacidad requerida para llevar a cabo la incursión al mercado internacional y para 

ello tiene sus áreas correspondientes para dicho evento, al igual que tiene el servicio 

adecuado y eficiente para establecer una venta mediante su comercio electrónico 

en otro país. Grupo MORSA tiene su orientación como empresa hacia un nicho 

extenso de refaccionarias en el país costarricense, los cuales en su mayoría son del 

sexo masculino ya que estos son encargados o dueños de negocios relacionados 

con la venta de autopartes además que gran parte de la población entre los 24 a 59 

años actualmente se encuentra laborando. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se le hacen a Grupo MORSA son de carácter 

administrativo en base a los resultados obtenidos 

 

Tabla 12 Recomendaciones para Grupo MORSA 

Sistema de control interno Contar con un sistema de control interno en sus 

diversas áreas para la estandarización de sus 

procesos y reducir errores. 

 

Proveedor de Servicio Asegurarse que el proveedor que dará el 

servicio adecuado del servidor sea eficiente, 

que el portal en el cual se estén realizando 

simultáneamente las transacciones tenga la 

capacidad suficiente para poder captar todas 

estas compras y de esta manera que el portal 

no se caiga durante una compra en línea. 

 

Paquetería Generar convenios con las paqueterías para la 

distribución de los paquetes en tiempo y forma. 

Inventarios  Determinar los niveles críticos de inventarios de 

máximos y mínimos, debe de tener en cuenta 

que la empresa puede llegar hacer bien 

aceptada y deberá de contar con el inventario 

suficiente para no tener problema alguno al 

momento que alguno de sus clientes haga 

cualquier tipo de pedido. 

 

Logística Mejorar el proceso de logística en su embalaje 

y presentación del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 1 

LA ENTREVISTA 

 

LA INTERNACIONALIZACION DE GRUPO MORSA S.A. DE C.V. 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE 

REFACCIONES AUTOMOTRICES AL MERCADO DE COSTA RICA 

 

Objetivo: se realizó una entrevista relacionado con la internacionalización de 

GRUPO MORSA S.A. DE C.V. a través de la implementación del control interno  

 

1) Nombre del entrevistado: Alberto Guevara Sandoval 

2) Profesión: Contador Público 

3) Empresa: Grupo Morsa SA de CV 

4) Fecha, hora y lugar de la entrevista: 21/06/17, 05:11 pm Culiacán  

5) Puesto a entrevistar: Auditoria 

 

1. ¿La empresa cuenta con un control interno efectivo? 

 Si la empresa cuenta con un control interno efectivo 

 

2. ¿El contar con un control interno, cómo cree usted que este le favorece 

a su empresa? 

 Este Fortalece la prevención del desvío de recursos, como lo son 

monetarios, material al igual la rotación de su mismo personal  

 Fortalece la confianza de los colaboradores en la realización de sus 

procesos, ya que este se encuentra documentado para su ejecución 

 Brinda seguridad a los accionistas, sobre su capital invertido, se 

encuentra supervisado por el área de auditoria interna 
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3. ¿El control interno con el que cuentan está documentado o solo se 

transfieren los procedimientos de una persona a otra? 

 Este se encuentra documentado con diagrama de flujos, y publicado 

en acrílicos de cada área  

 Ejemplo: Compra (entrada) 

1. Pedido del área de cadena de suministro 

2. Llega mercancía (a través de paquetería o propio transporte del 

proveedor) 

3. Recepción de mercancía en almacén 

4. Se inspecciona (cuenta mercancía) 

5. Ingresa en sistema de inventario 

6. Se acomoda en anaqueles  

 Ejemplo: Salida (venta) 

1. Inicia mediante un pedido del cliente 

2. Venta por internet, pedido del cliente, vendedor o pedido de 

mostrador (canales de ventas) 

3. Se surte este pedido 

4. Se verifica el pedido, que sean las piezas correctas 

(aduanas (filtro entre surtidor y entrega mercancía a cliente 

o reparto)) 

 

4. ¿En caso de no contar con un control interno documentado, sugeriría 

que este lo estuviera?  

 Se encuentra en diagrama de flujo, si sugiere que este estuviera 

documentado. 

 

5.   ¿Cuál sería el beneficio? 

 Permitiría claridad en las funciones roles y alcances de los 

colaboradores que realizan los procesos 
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6. ¿Cuál sería la forma de documentar el control interno?  

 Mediante diagrama de flujos, mediante manual procedimientos,  

 

7. ¿Contraría a una firma especialista o lo harían en la compañía? 

 Se haría en la compañía 

 Entro el área de RH humanos donde este proyecto se concretará 

 

8. ¿Cuál sería la razón de tomar esa opción? 

 Ya que en la empresa se cuenta con el personal adecuado y 

capacitado 

 

9. ¿Si el control interno está documentado cual es la mayor ventaja de 

éste? 

 Permite identificar el alcance del rol y responsabilidad de cada puesto 

dentro de la empresa, ya que el control interno jerarquiza puestos  

 

10. ¿Cómo empresa, cuentan con apoyos financieros por entidades 

gubernamentales? 

 No se cuenta con apoyos 

 

11. ¿Por parte de entidades financieras? 

 Créditos bancarios, líneas de créditos 

 

12. ¿Cuáles consideras que son los beneficios de contar con un control 

interno? 

 Garantiza confianza en la ejecución de la tarea 

 Permite identificar posibles errores en su ejecución o posibles desvíos 

de recursos monetarios o materiales  
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13. ¿El contar con un sistema de control interno, cree usted que haría de la 

empresa una empresa más competitiva? 

 Si en efecto 

 

14. ¿Conoce la normatividad contable, legal fiscal del país donde pretende 

expandir el negocio? 

 En estos momentos no se encuentra definido un proyecto para 

expandirse a otros países, más si al centro del país, Querétaro, México 

DF 
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ANEXO 2 

LA ENTREVISTA 

 

LA INTERNACIONALIZACION DE GRUPO MORSA S.A. DE C.V. 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE 

REFACCIONES AUTOMOTRICES AL MERCADO DE COSTA RICA 

 

Objetivo: se realizó una entrevista relacionado con la internacionalización de 

GRUPO MORSA S.A. DE C.V. a través de la implementación del control interno  

 

1) Nombre del entrevistado: Gonzalo Carrillo Coronel  

2) Profesión: Ing. Industrial 

3) Empresa: Grupo morsa SA de CV 

4) Fecha, hora y lugar de la entrevista: 24/06/17, 12:23 pm  

5) Puesto a entrevistar: Director Comercial 

 

 

1) ¿Cuál país considera usted que viable para explorar y expandir su 

negocio? 

 

Primera opción de expandir el negocio 

 Es Centro América en general 

 Segunda opción Estados Unidos 

 

2) ¿Sabe usted si se presentan ciertos problemas para entrar a este país? 

Ej. políticos, costos de adquisición, economía, valor de la moneda ante 

el peso mexicano. 

 El único país que se podría tener problema es Venezuela, ya que debido a 

los diversos acontecimientos políticos los cuales se están viviendo en la 

actualidad sería un país con mayor dificultad para penetrar 
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3) ¿Conoce usted si presentan algún competidor significante en el nuevo 

mercado que se desea entrar? 

 La única competencia significante de cada país resulta ser competencia local 

es decir que son proveedores locales, mas no un proveedor global como lo 

es en su caso morsa  

 

4) ¿Qué obstáculos presenta la empresa en su internacionalización? 

 El primer obstáculo es la no institucionalización (sigue siendo empresa 

familiar), esto en una visión global es una limitante 

 

5) ¿Conoce usted el mercado internacional y sus barreras? 

 Si se conoce mas no se ha vivido sus dificultades, Grupo Morsa cuenta con 

más diversidad de autopartes, ya que en centro américa el 80% son autos 

japoneses  

 

6) ¿Qué estrategias implementaría para fomentar la internacionalización 

de su empresa? 

 Fortalecimiento de la marca el nombre en general darle más fuerza a morsa 

como marca y seguir fortaleciendo el comercio electrónico (ya que morsa es 

el distribuidor de las marcas globales) 

 

7) ¿Considera obtener algún beneficio mediante la internacionalización de 

la empresa? 

 Presencia de marca en el extranjero 

 Solidez de la empresa 

 Afinar el modelo comercial con el que cuenta de morsa 
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8) ¿Considera usted que, mediante la internacionalización de la empresa, 

estaría siendo esta una empresa competitiva? 

 

Si, ya que esta contaría con presencia en el mercado extranjero, puesto que se 

estaría abriendo el mercado a: 

 

 Nuevas tecnologías,  

 Nuevas tendencias y 

 Desarrollar los modelos comerciales que ya existen 

 

9) ¿Cuenta con el personal capacitado para la incursión al nuevo 

mercado? 

 Se está en formación de gente para la incursión al mercado 

 

10) ¿Considera usted obtener financiamiento por parte de entidades 

gubernamentales o privadas para solventar los costos incurridos en la 

exploración del nuevo mercado? 

 El financiamiento es una parte fundamental por parte de las instituciones 

financieras, ya que con este tipo de financiamientos la empresa se encuentra 

en constante desarrollo  

 

11) ¿Conoce usted a la competencia directa? 

 Si conoce dicha competencia la cual lleva por nombre MAYASA SA DE CV 

 

12) ¿Cuáles son las principales ventajas que su negocio tiene sobre su 

competencia directa? 

 La logística, el servicio, portal, responsabilidad social, ventas nocturnas (tipo 

Liverpool) 
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13) ¿Cuáles son las principales desventajas que la competencia tiene sobre 

su negocio? 

 Tecnología en cadena de suministro, departamento de mejora continua, 

estandarización de procesos no cuentan con manual de procesos (control 

interno) 
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ANEXO 3 

LA ENTREVISTA 

 

LA INTERNACIONALIZACION DE GRUPO MORSA S.A. DE C.V. 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACION DE 

REFACCIONES AUTOMOTRICES AL MERCADO DE COSTA RICA 

 

Objetivo: se realizó una entrevista relacionado con la internacionalización de 

GRUPO MORSA S.A. DE C.V. a través de la implementación del control interno  

 

1) Nombre del entrevistado: Servando Villa Salazar 

2) Profesión: Ingeniero Industrial 

3) Empresa: Grupo de Morsa de México 

4) Fecha, hora y lugar de la entrevista: 24/06/2017, 4:50 pm 

5) Puesto a entrevistar: CIO  

 

1. ¿Cuáles son los beneficios del comercio electrónico? 

 Unos de los grandes beneficios con los que cuenta el comercio 

electrónico, es que de manera simultánea se pueden ejecutar ventas, 

ya que actualmente como empresa contamos con un extenso catálogo 

de auto refacciones 

 

2. ¿Crees que el comercio electrónico ejerce una ventaja competitiva ante 

tu competencia? 

 Sin duda el comercio electrónico se ha vuelto la estrategia de la 

empresa y es una realidad que se ha convertido en una ventaja 

competitiva ante nuestros competidores debido al crecimiento de este 

canal de comercialización a nivel global y en México  
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3. ¿Qué ventajas trae consigo el comercio electrónico? 

 Presencia con nuestros clientes 24 horas 365 días al año, un canal de 

comunicación en línea con nuestros clientes, un mejor desplazamiento 

información comercial 

 

4. ¿Desventajas del comercio electrónico? 

 Es un canal de comercialización frio donde no hay manera de negociar 

solo competir con información de nuestros productos y precio 

 

5. ¿La empresa actualmente es internacional? 

 No 

 

6. ¿Países prospectos para internacionalizarse? 

 República de Costa Rica 

 

7. ¿El comercio electrónico ayudaría en algún aspecto para la 

internacionalización de la empresa? 

 Es correcto debido a las ventajas financieras al no necesariamente 

tener una sucursal física 

 

8. ¿Cuantos procesos hay dentro del área de comercio electrónico? 

 20 

 

9. ¿Están los procesos del comercio electrónico dentro de algún manual 

de control interno? 

 No 

 

10. ¿Qué ventajas tiene el contar con un control interno para los procesos 

del área? 

 Son muy importantes para la estandarización de los procesos 
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11. ¿Crees que el contar con un manual de control interno dentro del área 

de comercio electrónico este estaría beneficiando en algún aspecto? 

 En mucho, ya que ayudaría para la capacitación nuevo personal, la 

curva de aprendizaje sería menor, y tendríamos control de calidad en 

nuestros servicios 

 

12. ¿Por qué decidir el país de Costa Rica para expandirse como empresa? 

 Por la semejanza del parque vehicular y que el gran porcentaje de 

estos son carros procedentes de Estados Unidos,  

 Los tratados entre México y Costa Rica 

 País con mayor PIB en la zona centro 

 Con mayor avance tecnológico en la zona 

 

13. ¿Cree usted que la empresa actualmente se encuentra económicamente 

estable como para adentrarse a un mercado internacional? 

 Si, por supuesto que la empresa cuenta con la solvencia económica 

suficiente para llegar a un mercado internacional, como lo es el de San 

José, Costa Rica 

 

14. ¿La empresa cuenta con otros ingresos que no estén relacionados con 

las autopartes que se importan para su venta? 

 Si en efecto, en Grupo MORSA contamos con dos autopartes propias, 

las cuales tienen una buena aceptación en el mercado y estas son 

maquiladas con materiales de calidad los cuales son resistentes y 

duraderos. 

 

15. ¿Las marcas propias con las que cuenta Grupo MORSA tienen el mismo 

volumen de ventas que los diferentes productos que vende? 

 No, estas no cuentan con el mismo nivel de ventas que los otros 

productos de otras marcas vendidas por la empresa, sin embargo, 
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estas son bien aceptadas por nuestros clientes ya que estas tienen un 

aproximado de doce años en el mercado. 

 

16. ¿Considera que la empresa actualmente se encuentra económicamente 

estable como para aventurarse a un nuevo mercado mediante su 

comercio electrónico? 

 Si, por supuesto que la empresa tiene la capacidad económica para 

internacionalizarse como Grupo MORSA ya se cuentan con una larga 

trayectoria en el mercado nacional, al igual que seguimos en proceso 

de expansión nacional, sin embargo, si se tienen como visión a un 

mediano plazo el vender nuestros productos en San José, Costa Rica 

mediante el comercio electrónico apostándole al no tener una sucursal 

física en el país como tal y tampoco el contratar empleados, bajo estas 

condiciones la empresa se estaría ahorrando ciertos costos. 
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