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Resumen 

El comercio electrónico se ha expandido considerablemente desde el comienzo de 

la era de la información, convirtiéndose en una de las actividades más relevantes 

de la economía nacional e internacional.  

 El objetivo de la presente investigación es establecer de qué forma el uso de 

una estrategia como el Dropshipping dentro del comercio electrónico de una 

pequeña empresa genera beneficios a corto plazo para la misma. Así mismo 

exponer al comercio electrónico como un medio innovador para potenciar la venta 

de productos y a su vez diseñar el proceso que se debe seguir para la 

comercialización electrónica de los mismos minimizando los riesgos de fracaso y 

comprobando la viabilidad del desarrollo del proyecto. 

 Por lo mencionado anteriormente se diseñó una investigación mixta de tipo 

exploratoria con base en las variables que integran el plan de negocios: análisis de 

la empresa, análisis de mercado, análisis operacional y el análisis financiero.  

 Se tomaron como base del estudio aspectos teóricos del plan de negocios, 

así como teorías del comercio internacional, el comercio electrónico y el 

Dropshipping; incluyendo como teoría principal la teoría de competitividad de Porter. 

 Finalmente, se establecen las conclusiones a las que se llegaron 

identificando los resultados obtenidos que dieron respuesta a las preguntas de 

investigación, la viabilidad del plan de negocios y la incorporación de la estrategia 

Dropshipping. 

Palabras claves: Comercio electrónico, Dropshipping, Plan de negocios, Ventaja 

competitiva. 

  



 
 

Abstract 

Electronic commerce has expanded considerably since the beginning of the 

information age, becoming one of the most relevant activities of the national and 

international economy. 

The objective of this research is to establish how the use of a strategy such 

as Dropshipping within the e-commerce of a small company generates short-term 

benefits for it. Also expose electronic commerce as an innovative means to enhance 

the sale of products and in turn design the process that must be followed for the 

electronic marketing thereof, minimizing the risks of failure and verifying the viability 

of the development of the project. 

For the, a mixed exploratory research was designed based on the variables 

that make up the business plan: business analysis, market analysis, operational 

analysis and financial analysis. 

Theoretical aspects of the business plan were taken as the basis of the study, 

as well as theories of international trade, electronic commerce and Dropshipping; 

including the theory of competitiveness of Porter as the main theory. 

Finally, the conclusions reached are established by identifying the results 

obtained that answered the research questions, the viability of the business plan and 

the incorporation of the Dropshipping strategy. 

Keywords: Electronic commerce, Dropshipping, Business plan, Competitive 

advantage.  
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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las empresas ya no se encuentran aisladas de los competidores 

globales; deben considerar la dinámica del nuevo entorno competitivo. En algunos 

casos, el competidor al otro lado de la calle puede representar una amenaza menor 

en comparación con el competidor en línea al otro lado del planeta. (Longenecker, 

2012) 

En los últimos años, la característica sobresaliente de la economía mundial 

es la globalización de sus mercados y los procesos de apertura de muchas 

naciones, en las perspectivas de establecer unas nuevas bases para el desarrollo 

(López, 2015).  

Se debe agregar también que, con las nuevas tendencias de los mercados 

digitales, así como la constante actualización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) se vuelve necesaria la búsqueda de nuevas estrategias 

que faciliten el acceso de las pequeñas empresas a esta imparable red global que 

crece día con día.  

Se plasma la problemática por medio de una investigación en la empresa 

Ergosistemas Integrales, ubicada en la ciudad de Culiacán Sinaloa. Se vuelve 

necesario el análisis dentro de la empresa ya que quiere incursionar en mercados 

digitales con una nueva estrategia de comercialización que le permita aumentar sus 

utilidades. Se muestra a continuación el orden en el que se presenta la investigación  

El primer capítulo presenta la contextualización actual de las pequeñas 

empresas desde su relación con las nuevas tecnologías y las ventas en línea, así 

como el comportamiento de los consumidores al momento de realizar transacciones 

a través de Internet. 

En el capítulo II se plasman los fundamentos teóricos que sustentan a la 

investigación, así como los antecedentes investigativos más relevantes 

relacionados con la temática, en el mismo capítulo se abordan los conceptos que 

forman parte de la idea principal desarrollada y los autores que por medio de sus 

investigaciones han servido de base para el estudio presentado. 



 
 

Asimismo, en capítulo III se desarrolla la metodología de investigación 

utilizada. Teniendo una investigación de tipo mixta, bajo la perspectiva de un plan 

de negocios que se desarrolla en el siguiente capítulo.   

En el capítulo IV se muestra el plan de negocios en su totalidad, donde se 

describe a detalle la empresa como unidad de análisis y se mencionan las 

características que forman parte de esta. Además, se desarrolla el análisis de 

mercado desde la competencia y la viabilidad del mercado meta. Continuando con 

el análisis operacional donde se redactan las características y forma de distribución 

de los productos; y por último se plasma el análisis financiero de la empresa donde 

se analiza la capacidad de la misma para la línea de negocios. 

Finalmente, en el capítulo V se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación, así como las conclusiones a las que se llegaron, dando respuesta a 

las preguntas de investigación y algunas recomendaciones diseñadas por el autor. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

Se muestra a continuación lo que contiene el planteamiento del problema donde, 

según Hernández, Fernández & Baptista (2014) plantear el problema no es sino 

afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. 

 

1.1 Análisis del contexto 

Rodriguez (2010) establece que el planteamiento del problema se inicia haciendo 

un análisis del escenario donde se encuentra ubicado el problema de investigación.  

Hoy en día el uso de plataformas para realizar compras en Internet se vuelve 

una de las opciones más atractivas para los consumidores, por falta de tiempo o por 

los cambios en el estilo de vida cada vez es más complicado asistir a una tienda y 

realizar una compra de manera tradicional. 

 Con la aparición de Internet se ha desarrollado un nuevo tipo de negocio a 

nivel mundial, que continúa actualizándose hasta nuestros días, las nuevas 

generaciones mantienen una relación más estrecha con los nuevos mercados 

electrónicos, sin embargo no siempre fue así, la confianza y la seguridad al 

momento de realizar una compra en línea continua siendo uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo del e-commerce (Laudon K. & Guercio, 2010). 

Fue en el año 1994 cuando las entidades comerciales comenzaron a 

conectarse, a consecuencia de esto en la Segunda Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en mayo de 1998, los 

ministros, reconociendo la expansión del comercio electrónico mundial, que estaba 

creando nuevas oportunidades para el comercio, adoptaron la Declaración sobre el 

Comercio Electrónico Mundial. En ella se pedía el establecimiento de un programa 

de trabajo sobre el comercio electrónico, que fue adoptado en septiembre de 1998. 

El Consejo General continúa realizando exámenes periódicos del programa sobre 

la base de los informes de los órganos de la OMC encargados de su aplicación 

(OMC, 2015). 
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El uso del comercio electrónico ha provocado cambios en las transacciones 

comerciales, ya que, a diferencia de un modelo tradicional de ventas, el comercio 

electrónico permite la interactividad, por lo que facilita la comunicación entre 

vendedores y clientes (Laudon K. & Guercio, 2010). 

Sin embargo, el crecimiento del uso de Internet en los organismos públicos 

mexicanos ha encontrado diversas dificultades, entre las que destacan la “reticente 

aceptación burocrática de la cultura tecnológica”, la falta de infraestructura, y la 

“poca disponibilidad y falta de actualización de la información pública 

gubernamental”, al margen del problema social del “analfabetismo informático”. Por 

lo cual se destaca, que, en los últimos años, se ha avanzado de manera importante, 

lo que ha permitido a México situarse en el segundo puesto de los países de 

América Latina, ocupando el primer lugar Brasil (Rios, 2014) 

En 1995 surgieron dos de las organizaciones más importantes en el comercio 

electrónico: Amazon.com y eBay.com, donde sus fundadores analizaron la 

oportunidad que traería consigo el desarrollo de Internet (Seoane, 2005). 

Para Seoane (2005) la historia del comercio electrónico consta de cuatro 

generaciones, la primera da inicio en el año 1993, en donde solamente se hacían 

páginas web, y se daba información de las empresas teniendo datos poco variables, 

el problema de esta generación es que no se podía hacer compra- ventas de 

mercancía. En la segunda generación ya se podía implementar la compra de 

productos, los medios de pago eran transferencias electrónicas y los pagos con 

cheques. En la tercera generación aparecen las primeras páginas web dinámicas, 

en las cuales ya era un poco más segura las compras en línea, los medios de pago 

ya se podían realizar por medio de tarjetas, y por último se tiene en cuenta la cuarta 

generación, en la cual la seguridad es una de las ventajas más competitivas del 

comercio electrónico, se diseñan páginas web más dinámicas la cual es un punto 

estratégico para las ventas, ya que muestra las páginas web con más atracción para 

los usuarios y al mismo tiempo mostrando los pasos a seguir para la realización de 

cualquier movimiento sobre las páginas. 
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Figura 1.1 Etapas del comercio electrónico 
Fuente: Elaboración propia con base en Seoane (2005) 

 
Continuando con acontecimientos importantes, en el año 2007 la Asociación 

de Internet.mx se suma a la World Trustmark Alliance (WTA, por sus siglas en 

inglés) que conjunta a diversos proveedores de Sellos de Confianza a nivel 

internacional. Esta alianza internacional tiene como objetivos contribuir al desarrollo 

y promoción del comercio electrónico, de las transacciones en línea y de la 

resolución de controversias entre los negocios en línea, reconocidos por cada 

miembro, y sus usuarios. La WTA tiene como países miembros a Filipinas, Estados 

Unidos, Japón, Argentina, Vietnam, Singapur, Malasia, México, Corea del Sur, 

Taiwán, Tailandia, Alemania, España, Italia, Austria, Francia, Malta y Polonia   

(AMIPCI, 2016). 

Todo esto con la finalidad de aumentar la confianza de los usuarios que 

realizan alguna compra dentro del mercado Online. 

Los países del mundo han mostrado diferencias en cuanto a la aceptación y 

uso del comercio electrónico, Reino Unido encabeza la lista de los países más 

avanzados en e-commerce, Estados Unidos es el mayor mercado global online con 

un tercio de las ventas en el mundo con $186.94 MUSD y China es el país con el 

Primera Etapa:Las páginas Web solo 
presentaban información, todavía no se 
realizaban transacciones comerciales

Segunda Etapa: Ya se realizan 
transacciones comerciales, los medios de 
pago solo eran transacciones y cheque.

Tercera Etapa: Páginas web dinámicas, 
ya se realizan pagos con tarjeta 

Cuarta Etapa: La seguridad aumenta 
considerablemente, páginas web más 

atractivas, donde se muestran todos los 
pasos a seguir al realizar cualquier 

movimiento 

Etapas del 
comercio 

electrónico
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mayor potencial de crecimiento en mercado online más grande, el que crece más 

rápido y el segundo país en ventas con $75.32 MUSD hasta el 2013 (Cantú, 

Morejón, & Wong, 2014). 

 Azévedo (2016) menciona que entre 2000 y 2015, la penetración de Internet 

pasó del 6,5% al 43% de la población mundial. En 2015 el valor del comercio 

electrónico fue de unos 22 billones de dólares. 

A pesar de que el comercio electrónico ya no es un tema relativamente 

nuevo, y cuenta con más de 20 años de historia, sigue siendo aún un fenómeno 

indeterminadamente incipiente en países como México.  

En 2016 la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), presentó la 11va 

versión del Estudio de Comercio Electrónico donde menciona que alrededor de siete 

de cada diez internautas mexicanos realizaron una compra digital entre mayo y julio 

de 2016, demostrando la nueva tendencia de compra en mercados electrónicos 

datos que se ven reflejados estadísticamente. 

 

 

Figura 1.2 Evolución del Comercio Electrónico en México 
Fuente: Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2016). 

 
Retomando la figura 1.2 se puede comprobar con los datos de la Asociación 

Mexicana de Internet que el número de transacciones que se desprenden del 

comercio electrónico aumenta considerablemente año con año, en México de 2009 

a 2015 se obtuvo un incremento de 949%, por lo que es de suma importancia 
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considerar este canal de venta para la empresa como parte de su estructura, tres 

de cada cinco compradores adquirieron productos de un comerciante minorista 

internacional en 2015, siendo Estados Unidos el principal proveedor de artículos 

importados, seguido por Asia y Latinoamérica (AMIPCI, 2016). Situación que se ha 

venido facilitando gracias al uso cada vez más frecuente del e-commerce dentro de 

la sociedad.  

Como es de esperarse cada año aumenta el número de personas conectadas 

a Internet o que se familiarizan con alguna transacción dentro de la red, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de 2015 el 78.3% 

de la población en Culiacán es usuaria de Internet, porcentaje por encima de la 

media nacional que es del 57.4%. Con el surgimiento de las redes sociales se ha 

establecido un trato más directo entre vendedores y clientes de productos y 

servicios, segmentados por regiones geográficas que facilitan a los compradores 

encontrar lo que están buscando o bien para los vendedores establecer a sus 

posibles consumidores.  

El tener empresas con ventas en línea o tener la posibilidad de comprar o 

vender productos o servicios es un paso fundamental para el avance de la 

globalización. El comercio electrónico ayuda a las pequeñas empresas a ser más 

competitivas y así postularse a ser comercializadoras a nivel mundial, y contribuir a 

la aceleración de la globalización (Moreno, 2014). 

Como lo menciona la Organización Mundial de Comercio en su informe anual, 

las plataformas electrónicas pueden brindar un canal de comercialización y una 

infraestructura ya organizados, reducen enormemente los costos y las dificultades 

técnicas de establecer tiendas físicas (WTO, 2016). 

La evolución del comercio electrónico en el mundo ha dado lugar a la 

implementación de estrategias que facilitan las transacciones y el envío de los 

productos al consumidor final. Como el Dropshipping, Arkadiusz Kawa (2016) lo 

describe como una conexión con el envío de las mercancías directamente del 

almacén externo del sujeto (productor, distribuidor) al cliente, omitiendo el almacén 

del vendedor. 
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La historia de este modelo se remonta a principios del siglo XX en Estados 

Unidos cuando inició la venta por catálogo en la compañía de Montgomery Ward, él 

descubrió que mediante la compra de productos al por mayor y luego revenderlos 

directamente a sus clientes a través de correo estaría eliminando a los 

intermediarios en el almacén general, y para el beneficio del cliente traería la 

reducción de los precios (Paz, 2016). 

Antes del Internet, la práctica del Dropshipping estaba principalmente 

restringida a dos configuraciones. Para grandes transacciones de bienes 

industriales, el mayorista podía hacer que el fabricante enviara los pedidos 

directamente a su cliente, en este caso un distribuidor o detallista, y en algunos 

casos directamente al consumidor final, haciendo al mayorista actuar principalmente 

como generador de mercados (Valdez, 2011). 

Bajo el anterior orden de ideas, se ha podido comprobar que Internet permite 

una comunicación más rápida y económica entre las empresas y a su vez aumenta 

las oportunidades para realizar negocios y renovar el mercado. 

 

1.2 Planteamiento del problema de Investigación 

En situaciones actuales por lo general, el pequeño y mediano empresario se 

encuentra reacio a integrar aplicaciones de internet, la inexperiencia o la falta de 

información de cómo entrar al mercado online crea cierto temor a lo desconocido, a 

pesar de que cada vez es mayor el número de usuarios de Internet y aunque la 

mayoría ya utiliza el correo electrónico, muchos consideran el comercio electrónico 

un espacio peligroso, lleno de fraudes electrónicos, ataques cibernéticos y otros 

inconvenientes, sin tener una idea clara de cómo utilizar la herramienta de tal forma 

que genere amplios beneficios (Emerson, 2011). Es lo que se busca disminuir con 

la formulación de un plan de negocios para la empresa.  

Existen diversas razones por las cuales una empresa no busca explorar 

nuevos mercados a través de la red, una de ellas es la falta de regularización dentro 

de las leyes, México no tiene leyes independientes que regulen el comercio 
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electrónico y el uso de firmas electrónicas, su marco legal es una lista de leyes 

federales. Reglamentos, reglas, normas oficiales NOM, circulares y decretos en el 

área comercial. Una de las principales que se ha estado actualizando en materia de 

comercio electrónico ha sido la Ley Federal de Protección al Consumidor que 

incluye la protección de los datos personales, sin embargo, para los usuarios no se 

encuentran plasmadas de forma clara y precisa de tal forma que sean utilizadas 

durante una situación conflictiva dentro del comercio electrónico (Arguelles, 2016). 

Otra de la problemática con las que se encuentran las pequeñas empresas 

son que no identifican las habilidades necesarias para adoptar el comercio 

electrónico y las ventajas potenciales que les ofrece, que sus productos no sean 

aptos para comercializarse a través de Internet, aunado a las estrategias de la 

organización no se enlazan con las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

al mismo tiempo que no cuentan con infraestructura necesaria como hardware y 

software adecuados, siendo otra limitante la falta de interés en el mercado global 

(Sandberg & Hakansson, 2016). 

Continuando con lo que menciona el autor en el párrafo anterior, se agrega 

las barreras sociales y culturales, ya que el empresario continuamente se encuentra 

realizando negociaciones de forma personal con proveedores y clientes, es decir 

cara a cara, situación que cambia drásticamente con el uso de nuevas tecnologías. 

Hasta este punto es importante dejar en claro la clasificación de las empresas 

en México, el portal de la Secretaría de Economía en México define a la pequeña 

empresa como aquellos negocios dedicados en su mayoría al comercio, que tiene 

entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y 

hasta 100 millones de pesos. Son entidades independientes, creadas para ser 

rentables, cuyo objetivo es dedicarse a la producción, transformación y/o prestación 

de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la 

sociedad (Economía, 2010). Se presenta la información en la tabla siguiente. 
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Tabla 1.1 
Clasificación PyMES 

Tamaño Sector Rango de 
número de 
trabajadores 

Rango de 
monto de 
ventas anuales 
(mdp) 

Tope máximo 
combinado 

Micro  Todas  Hasta 10  Hasta $4 4.6 
Pequeña Comercio  Desde 11 hasta 

30 
Desde $4.01 
hasta $100 

93 

 Industria y 
servicios 

Desde 11 hasta 
50  

Desde $4.01 
hasta $100 

95 

Mediana  Comercio  Desde 31 hasta 
100 

 
Desde $100.1 
hasta $250 

 
235 

 Servicios  Desde 51 hasta 
100  

 Industria  Desde 51 hasta 
250 

Desde $100.1 
hasta $250  

250 

Fuente: Diario oficial de la Federación DOF (2009)  

El registro de las empresas dedicadas al comercio exclusivamente a través 

de internet se encuentra en el Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014, donde en Sinaloa se 

encuentran el 2.2% de dichas empresas. 

Tabla 1.2  
Unidades Económicas en México que ofrecen comercio al por menor a través de internet, 2014  

Año censal Entidad  Actividad 
Económica 

Unidades 
Económicas 

2014 Total, Nacional  Comercio al por 
menor a través de 

internet 

4,230,745 

2014 Sinaloa Comercio al por 
menor a través de 

internet 

93,242 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Automatizado de Información censal (SAIC), 
2014 

 

Un problema de estancamiento de las empresas de internet es tener infinidad 

de competencia, y sin diferenciación, una de las reglas básicas para una empresa 

de este tipo es crear un nuevo mercado de igual disciplina, pero diferente ejecución, 

agregando valor y así evitando la competencia similar (Rojas, 2014). Por este 

motivo, se planea utilizar un modelo como el Dropshipping para evitar una alta 

inversión inicial e ir obteniendo experiencia y madurez en esta área de negocios. 

Es frecuente encontrar empresarios que no incluyan el Internet como un 

canal de comercialización para sus productos, sobre todo empresas de menor 
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tamaño que no cuentan con la capacitación adecuada para incursionarse en ese 

tipo de negocios. Los datos generados por las empresas que hacen uso de las 

estructuras del comercio electrónico se quedan solamente como un sistema 

transaccional, tomando en cuenta que no tienen los recursos suficientes para 

obtener herramientas de inteligencia de negocios que les ayude a mejorar el 

proceso de la toma de decisiones en las PyMES (Espinoza, Cano & Lira, 2016). 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

Para Rodriguez (2010) se trata de descomponer el problema en sus mínimas partes 

para lograr una mayor comprensión del fenómeno.  

Con base en lo anterior, se pretende analizar la necesidad de un plan de 

negocios dentro de las pequeñas empresas en la ciudad de Culiacán Sinaloa, que 

presenten como actividad la comercialización de productos y actualmente no 

cuenten con un plan de negocios estructurado y se carezca de un portal de ventas 

en línea, así como la falta de proveedores fabricantes en el extranjero, situación que 

se busca modificar con los objetivos de este trabajo. 

Como lo menciona Gonzalez (2007), la principal causa de fracaso en las 

empresas es la falta de una adecuada planeación. Siempre que se desee iniciar un 

nuevo proyecto, ya sea lucrativo o no, debe auxiliarse de una herramienta para 

incrementar su probabilidad de éxito.  

La Organización de las Naciones Unidas (UNCTAD), menciona que las 

pequeñas empresas se enfrentan a diversas barreras para la adopción del comercio 

electrónico principalmente cuando se confrontan a transacciones internacionales. 

Toda esta problemática se desprende de la carencia de información acerca de las 

leyes y regulaciones, además de las diferencias en los procesos fiscales entre 

países y las variaciones entre los idiomas (UNCTAD, 2015) 

Actualmente, como se mostró en párrafos anteriores existe la evidencia del 

aumento en el número de consumidores cibernéticos y la necesidad de las 
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empresas de formar parte de este mercado, es cada vez mayor. Por ello se requiere 

la planeación dentro de las empresas para su inserción en el comercio electrónico. 

Con base en lo anterior, se muestra que el comercio electrónico y las diversas 

estrategias que se desprenden de él pueden presentar diferentes problemas al 

momento de implementarse, estos pueden cambiar de un país a otro, o puede 

depender de la capacidad económica o si este se encuentra en vías de desarrollo. 

Habría que decir también que la desconfianza de los clientes al entregar 

datos personales a desconocidos, es decir las fallas de seguridad y fiabilidad en las 

transacciones financieras en los sitios web, es uno de los principales obstáculos 

para la expansión de los servicios y la adopción del comercio electrónico en las 

empresas mexicanas (Braverman, 2015). 

Dentro del comercio electrónico existe la ventaja de obtener innumerables 

beneficios dentro de la cadena de suministro, pero en contra parte (Laudon K. & 

Guercio, 2010) señalan que existen riesgos y dificultades, tales como; la carencia 

de datos reales en cuanto a tiempos de manejo de mercancía y los cuidados en el 

traslado de la misma. 

La investigación se centra en un modelo de envíos denominado Dropshipping 

para evitar una alta inversión inicial e ir obteniendo experiencia y madurez en esta 

área de negocios. 

El Dropshipping es un método utilizado para cumplir con los pedidos de los 

clientes en los que la empresa no está obligada a mantener el stock físico de los 

artículos que vende, así cuando una compra es hecha por el cliente a través de un 

sitio web, la orden se encamina a un tercer fabricante mayorista que está afiliado 

con el comerciante. Después de que se haga un pedido a través del sitio web de la 

empresa, la información se encamina al fabricante o al mayorista quien cumple con 

el pedido en nombre de esta (Arkadiusz Kawa, 2016). 
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Tabla 1.3 
Distribuidores del Mercado TI mexicano que ofrecen un modelo Dropshipping 

Empresa Porcentaje de Participación 

Intcomex 20.19% 

CVA 12.50% 

CT Internacional 10.71% 

Syscom 3.11% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Top 2011 of Distributors and Resellers Profile of 
the Mexican IT Market. 

 

En la tabla 1.3 se muestran algunos de los principales proveedores 

mayoristas de tecnologías y su porcentaje de participación en México, que ofrecen 

su catálogo de productos por internet y facilitan el uso de su contenido para la 

utilización del modelo Dropshipping. 

Tabla 1.4 
Distribuidores Extranjeros de TI que ofrecen un modelo Dropshipping 

Empresa País de Origen  

Chinavasion  China 

Nexsys Latinoamerica Colombia 

Shenzhen Winbel Manufacturing Corp. China 

Hk Skysea China 

Maxell Japón  

Sakar International  Estados Unidos 

Madeinchina China 

Fuente: Elaboración propia con información de Quintanilla, Campos, & Ornano (2012) 

 

Las empresas presentadas en la tabla 1.4 se han colocado dentro de las 

principales en ofrecer el Dropshipping a empresas más pequeñas, nacionales y 

extranjeras. 

De acuerdo con el estudio The 2015 Global Retail E-Commerce Index, 

México se ubicó por primera vez en el puesto 17 del top 20 de los mercados 

mundiales que ofrecen un mayor atractivo para el comercio electrónico; debido a 
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que la población joven internauta está impulsando las compras en línea, logrando 

que la industria crezca 32% en promedio anualmente (ATKearney, 2015). 

Valdez (2011), realizó un análisis estadístico del uso del Dropshipping en 

México donde se encontró que 42% de los encuestados ya conocían el modelo, 

pero solo el 30% lo utiliza en diferentes proporciones, sin embargo, cabe destacar 

que la mayor parte usa el modelo para vender productos de cómputo, electrónica, 

audio y video como se muestra en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Categorías de productos en las que venden usando Dropshipping 
Fuente: Valdez O.(2011) 

 

 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución 

Los escenarios hacen parte de los variados métodos disponibles que existen para 

prever el futuro basado en una lógica racional (Vergara, Fontalvo, & Maza, 2010).  

Actualmente el e-commerce constituye una de las áreas más dinámicas y 

significativas de la economía de muchos países. Para las empresas ya existentes, 

ha creado nuevas posibilidades para competir y expandirse a mayor escala, y para 

las emergentes, perspectivas de rápido desarrollo (Arkadiusz Kawa, 2016). 

La importancia de la tienda online no radica solo en vender más o vender 

menos por Internet, sino en la necesidad de existir. En la actualidad las personas 

en México miran primero los artículos en la web antes de realizar una compra, según 
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datos de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la 

información en los hogares, 2015  el 9.7% de los usuarios de Internet utilizaron un 

dispositivo móvil como su celular para ordenar o comprar productos, 77.7 millones 

de personas usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono 

inteligente lo que provoca que día con día las transacciones de este tipo sean cada 

vez más frecuentes  (INEGI, 2015). 

El no formar parte de esta transformación y el no colocar a la empresa en 

dicho mercado puede llevarla a perder clientes, sobre todo si sus competidores sí 

se mantienen en constante cambio e innovación. Olvidan quizá que ese espacio 

mueve miles y miles de dólares que, si no empiezan a integrarlo a su negocio, tienen 

altas posibilidades de desaparecer en los próximos años, pues la globalización no 

solo afecta a los países sino también a las empresas (Perazolo, 2001). 

Por otra parte, el competidor en línea tiene ventaja porque el negocio tiene 

un alcance instantáneo. Los costos de adquisición de un cliente en otra ciudad o 

país son los mismos de encontrar a uno localmente, una de las metas del comercio 

electrónico en el futuro es eliminar las diferencias culturales y unificar el mercado 

globalmente (Nelson, 2009). 

Con base a estadísticas de ProMéxico 2015, el sector de TIC en México ha 

logrado importantes avances en la última década. El valor de mercado creció a una 

tasa media de crecimiento anual (TMCA) al 14%, mientras que las exportaciones y 

el empleo se incrementaron a tasas de 12.2% y 11%, respectivamente en el mismo 

periodo. Al encontrarse la empresa comercializando productos necesarios para la 

industria de las tecnologías la coloca dentro de un sector con alto potencial de 

crecimiento. (ProMéxico, 2015). 

Por consiguiente, se piensa que la pequeña empresa comercial en Culiacán 

Sinaloa requiere un plan de negocios estructurado y previamente analizado para 

obtener resultados positivos al implementar el comercio electrónico como canal de 

ventas. El plan de negocios es una herramienta que permite realizar un proceso de 

planeación que ayude a seleccionar el camino adecuado para el logro de las metas 

y objetivos de la empresa (Salazar, 2007). 
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Esto genera la posibilidad de conocer el mercado al que van dirigidos los 

productos y encontrar estrategias de venta y distribución que generen mayores 

utilidades. 

 

1.2.3 Formulación del problema de investigación  

Con base en lo anterior se desprende el origen de la problemática a analizar dentro 

de este trabajo, para corroborar la necesidad del plan de negocios para la pequeña 

empresa comercial del sector TIC en Culiacán, Sinaloa. 

A continuación, se presenta la interrogante central y objetivos de investigación 

 

1.2.3.1 Interrogante Central  

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

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

formula de la siguiente manera: 

¿De qué manera beneficia a la pequeña empresa comercial la incorporación de un 

plan de negocios para implementar el comercio electrónico con el Dropshipping 

como estrategia de competitividad? 

Por otra parte, se enuncian las Interrogantes específicas:  

1) ¿Qué aspectos del análisis de mercado dentro del plan de negocios coadyuvan 

a generar mayor competitividad? 

2) ¿Cuáles son los beneficios para la empresa dentro del análisis operacional al 

desarrollar una estrategia de negocios como el Dropshipping? 

3) ¿Cuál es la ventaja del uso del Dropshipping dentro del análisis financiero del 

plan de negocios? 
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1.2.4 Delimitación de la Investigación   

Menciona Rodríguez (2010) que se deben establecer los límites de la investigación 

en términos de área geográfica, tiempo y del universo. 

Por lo cual el presente proyecto, se delimitará a estudiar y analizar la 

instrumentación del plan de negocios dentro de una pequeña empresa que se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Durante el periodo 

comprendido de 2017-2018.  

 

1.2.5 Objetivos de investigación 

Los objetivos de investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio 

(Hernandez et al. 2010).  

Por otra parte, Rodríguez (2010) establece que se definen como los 

propósitos que tiene el estudioso para hacer la investigación y pueden ser generales 

y específicos.  

 

1.2.5.1 Objetivo Central  

A continuación, se muestra el objetivo central que marcó el curso de la investigación: 

Analizar los beneficios para la pequeña empresa comercial al incorporar un plan de 

negocios para implementar el comercio electrónico con el Dropshipping como 

estrategia de competitividad. 

 

1.2.5.2 Objetivos Específicos 

1) Indicar qué aspectos del análisis de mercado dentro del plan de negocios 

coadyuvan a generar mayor competitividad.  

2) Mencionar los beneficios para la empresa dentro del análisis operacional al 

desarrollar una estrategia de negocios como el Dropshipping. 
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3) Mostrar la ventaja del uso del Dropshipping dentro del análisis financiero del plan 

de negocios. 

 

1.2.6 Justificación 

Exponer las razones por las cuales se determina una investigación de un tema en 

particular, aunado del propósito de contribuir a la sociedad con la solución de 

problemas que afectan a las empresas, se le llama justificación de la investigación 

(Rodríguez P. , 2010). 

Como se menciona en el portal de ProMéxico 2015 el plan de negocios es un 

paso esencial que debe tomar cualquier empresario prudente, independientemente 

de la magnitud del negocio. Hoy en día al iniciar un nuevo proyecto, se vuelve de 

suma importancia el mantener una adecuada planeación dentro de la empresa 

donde se incluyen además análisis técnicos y financieros de la misma. Esta 

investigación tratará de resolver un problema de relevancia en el sector de ventas 

online atendiendo el principio de pertinencia por ser un trabajo de estudio dentro de 

las ciencias administrativas.  

Lo que se desea con esta investigación es dar a conocer a los propietarios 

de pequeñas empresas comerciales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa que, con la 

implementación de un plan de negocios para la administración de un sitio web 

interactivo de comercialización a través de un modelo de comercio electrónico como 

es el Dropshipping, se pueden obtener resultados positivos a corto plazo dentro de 

la empresa. 

Este modelo que es un sistema de venta online que permite vender los 

productos a través de una tienda virtual sin necesidad de tener ni comprar el stock 

físico y delegando todo el proceso de empaquetado y envío en su proveedor de 

artículos. 

Además de promover el comercio electrónico como un medio innovador para 

potenciar la venta de productos y a su vez diseñar el proceso que se debe seguir 
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para la comercialización electrónica de los mismos minimizando los riesgos de 

fracaso y comprobando la viabilidad del desarrollo del proyecto. 

Se considera la investigación de suma importancia ya que a través del 

comercio electrónico se pueden diversificar ingresos y obtener grandes beneficios 

entre los cuales se pueden mencionar: reducción de costos, aumento de ingresos, 

nuevas oportunidades de negocio, acceso las 24 horas y acceso directo a 

información de clientes y ofertantes (Navas, 2008). 

Como lo mencionan Graterol, Guevara, & Molina (2016) el comercio 

electrónico es un tema bastante innovador que está presente en nuestras vidas y al 

alcance de todos, como clientes o como emprendedores y empresarios por lo cual 

es importante conocer y analizar más profundo esta nueva herramienta que está 

cambiando el mundo en todos los ámbitos. Internet ofrece un nuevo mercado que 

define la “economía digital”. 

México es un país que se encuentra en crecimiento en cuanto a negocios 

electrónicos, además es importante mencionar el avance que se ha presentado por 

parte de la población mexicana al aumentarse considerablemente en un 59% el 

número de transacciones comerciales realizadas por esta vía (AMIPCI, 2016).  

Es necesario agregar que este trabajo se realiza con el objetivo de 

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

por eso se ha tomado la determinación de ampliar los conocimientos en temas de 

administración de negocios Internacionales. Adicionalmente la realización de este 

trabajo permitirá obtener un grado académico superior correspondiente al plan de 

estudios. 

 

1.2.7 Hipótesis o supuestos de Investigación 

Hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más 

variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o 

pregunta de investigación, así como orientar la investigación mediante la 

comprobación de resultados (Arias, 2012). 
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H1. La elaboración de un plan de negocios en la pequeña empresa comercial 

incorporando a su canal de ventas por comercio electrónico la estrategia de 

Dropshipping le genera una ventaja competitiva ante el resto de las empresas del 

sector.  

 

1.2.8 Alcance y limitaciones del estudio  

Una limitante importante para considerar será el nivel de desconfianza e 

incertidumbre que mantienen los clientes al realizar una compra en línea, además 

de la falta de información en relación con la temática lo que complique la obtención 

de los resultados de las encuestas en tiempo y forma. 

Con la información obtenida se pretende analizar la importancia de 

establecer una tienda virtual y el uso de mercados en la red ya existentes como 

Amazon, Mercado libre o eBay. 

Por otra parte, se llevará a cabo un análisis de la competencia con las 

respuestas de los empresarios entrevistados, sin embargo se prevé que exista cierta 

negación a proporcionar información considerada de tipo confidencial o que pueda 

afectar directa o indirectamente su negocio. 

 A su vez se desea realizar una revisión documental sobre estudios de 

Dropshipping donde se enfrenta la carencia de estudios detallados en idiomas inglés 

o español ya que su mayoría están elaborados en lenguas asiáticas. 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Daros (2014) establece que el marco teórico, en una investigación, es el eje de la 

misma y da unidad a toda la investigación, encuadrando el problema y orientando 

el diseño metodológico 

Este capítulo será dividido en dos categorías, la primera hace referencia a 

trabajos de investigación previamente desarrollados sobre el tema de comercio 

electrónico, así como también algunos trabajos realizados con anterioridad donde 

se utiliza el Dropshipping, el plan de negocios y la estrategia competitiva como 

conceptos rectores de la investigación. 

Por otro lado, la segunda categoría se refiere a las principales teorías que 

sirven como marco de referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el 

problema con la metodología propuesta para buscarle una solución. 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

Previo a adentrarse en el marco teórico. Se mencionan algunos estudios de tesis, 

relativos al tema. 

Valdez (2011) en su obra “Adopción del modelo de envío directo al cliente del 

cliente (Drop-Shipping) en el comercio electrónico mexicano” expuesta en Culiacán 

Sinaloa menciona que el comercio electrónico nos conducirá a cambios 

significativos en la forma de personalizar, distribuir e intercambiar productos y en la 

forma que tienen los consumidores de buscarlos y comprarlos. De igual manera las 

diferentes situaciones de consumo de los mismos. 

  Además, comenta que realizar comercio electrónico no solo implica trasladar 

una copia del negocio físico a una versión electrónica. El proceso requiere analizar 

el estatus del entorno y la evaluación del atractivo de la industria en la que se desea 

competir, tomando como objetivo el identificar el nivel de conocimiento y potencial 

de adopción en el modelo Dropshipping entre los mayoristas de la región noroeste 

y los e-tailers a nivel nacional, mediante una investigación mixta, cuantitativa y 
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cualitativa en la cual se llevaron a cabo encuestas a dos grupos, empresas e 

individuos.   

 En la obra se comprobó que los mayoristas con productos de alta 

obsolescencia tienden a estar más dispuestos a adoptar el modelo Dropshipping; 

además se encontraron las principales categorías de productos que más interesa 

vender utilizando dicha estrategia.  

 Se plasmaron como parte de resultados las ventajas y desventajas del uso 

del Dropshipping, así como el nivel de conocimiento de la estrategia dentro de los 

vendedores. 

Por su parte Valdez O. R. (2015) en su investigación denominada: 

“Mercadotecnia digital: estrategia de competitividad en el comercio electrónico de la 

empresa multinacional. Caso Coppel S.A. de C.V.” señala que con la aparición de 

la red mundial de Internet, la información es presentada en forma de páginas Web, 

tipo telaraña enlazando una página con otra. Las cuales están llenas de contenidos: 

textos, imágenes, sonidos, animaciones y hasta trozos de videos digitalizados lo 

que facilita la promoción de empresas o productos a través de la misma web, en 

dicha investigación se determinó llevar a cabo una investigación documental y de 

campo de carácter cualitativa, utilizando la entrevista en profundidad 

semiestructurada. Dentro de sus conclusiones señala que la mercadotecnia digital 

está siendo utilizada como estrategia de competitividad para establecer una 

posición rentable y sustentable en el despartamento de e-commerce. 

Hernández (2005) en su obra “Propuesta de un procedimiento para el 

desarrollo de portales en internet dedicados al comercio electrónico” en la ciudad 

de México es quien enuncia que las pequeñas y medianas empresas necesitan 

incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para ser más productivas y 

aumentar su grado de eficiencia. Ya que logrando su modernización se apoya la 

modernización del país en general. Su propuesta incluyó aquellos aspectos 

tecnológicos necesarios para la creación de un buen diseño, contenido, y 

funcionalidad, considerando aspectos referentes a la estrategia de venta, 
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publicidad, mercadeo y logística de distribución, apegándose siempre a la 

legislación vigente en materia de compra y venta electrónica en México. 

El trabajo de tesis consistió en la elaboración de una propuesta del proceso 

que implica el desarrollo de un software, en este caso, un portal electrónico, para 

vender por la Red; lo que implicó investigar las tecnologías de software existentes 

para el desarrollo de portales electrónicos, los sistemas de seguridad empleados en 

la Red para las transacciones, la legislación del comercio electrónico en México; 

además del análisis del producto, la facilidad del mercado, la publicidad, el impacto 

esperado y la elección del canal de distribución.  

La metodología empleada fue de tipo mixta, realizando revisión documental 

de términos, leyes y conceptos necesarios para dejar plasmada la idea central de la 

investigación, por otra parte fue necesario el desarrollo del portal para llevar a cabo 

el análisis de resultados (Hernandez, 2005). 

 Yu, Cheong, & Sun (2017) en su articulo “Impact of supply chain power and 

drop-shipping on a manufacturer´s optimal distribution channel strategy” examinan 

el canal de distribución de un fabricante a través de un canal minorista tradicional y 

un canal en línea, para investigar las diferentes estructuras del canal de distribución 

ya sea desde un lote de inventario o por medio de Drop-shipping para el 

cumplimiento de una orden, mostrando cuándo sería ventajoso que un distribuidor 

utilice Drop-shipping como una política de cumplimiento de pedidos 

En el documento se considera una cadena de suministro de doble canal, la 

metodología empleada fue análisis cuantitativo, investigando el impacto de la 

estructura de poder de la cadena de suministro en términos de poder de mercado y 

dominio del canal minorista sobre la estrategia del canal de distribución óptima del 

fabricante. Llegando a la conclusión de que el uso del Dropshipping beneficia tanto 

al fabricante como al distribuidor en línea cuando éste presenta un bajo poder de 

mercado.  

 Continuando con los antecedentes investigativos para plan de negocios se 

encontrarón los siguientes documentos: 
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 Navarro (2015) en su obra “Plan de negocios: análisis preliminar de un 

género desconocido”, busca mostrar el plan de negocios desde una perspectiva 

sociodiscursiva. Partiendo de entrevistas y del análisis cualitativo de un corpus de 

38  textos escritos en español, se brinda una descripción preliminar del género.  

Los resultados mostraron que el plan de negocios integra una cadena de 4 

etapas que se asocia a un continuo de entornos sociales organizados según las 

opciones emprendedor/corporativo y experto/estudiantil; su estructura retórica 

incluye los movimientos “describir la situación presente/potencial de la compañía y 

el mercado” y “describir procesos futuros de acciones estratégicas para el plan de 

marketing, producción y financiamiento”. El análisis ofrece innovaciones 

metódologicas para el estudio de los llamados géneros ocultos y promueve el 

estudio contrastivo del plan de negocios en distintos marcos culturales y lingüísticos.  

Dentro de sus conclusiones destaca la necesidad del plan de negocios en 

diferentes situaciones de la vida, el estudiante universitario requiere escribir un plan 

de negocios para poner en práctica su experiencia, los empresarios necesitan 

escribir sólidos y persuasivos planes de negocio para obtener apoyo financiero y 

agregar socios estratégicos, Pequeñas y medianas empresas escriben planes de 

negocio para relanzar la empresa luego de un periodo de crecimiento y es así como 

se muestra la importancia del plan de negocios dentro de variadas configuraciones 

sociales.  

Por otra parte aparece el plan de negocios empresarial emprendedor como 

el tipo más interesante, ya que desempeña un papel clave en el espíritu empresarial 

y se utiliza en entornos educativos. Eso tiene como objetivo presentar el método o 

estrategia para conducir y gestionar en un período de tiempo, y trata de convencer 

al lector tanto de la viabilidad de la idea del negocio y el beneficio de su participación 

en ella. Su estructura retórica básica jerárquica y secuenciada incluye dos núcleos 

funcionales ("describir la situación actual / potencial de la empresa y mercado "y" 

describir los procesos futuros de acciones estratégicas en marketing, producción y 

planes financieros "). 
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Marques, Reis & Di Serio (2017)  en su artículo “Planning Technological 

Businesses: A study of market positioning and the value chain” mantienen como 

objetivo evaluar la aplicabilidad, las contribuciones y las adaptaciones requeridas 

para un modelo de soporte de decisiones en el contexto de la definición de un 

modelo de negocio. El modelo de negocio se refiere a 10 proyectos tecnólogicos  

La investigación es cualitativa y adopta una metodología de investigación- 

acción en relación con 10 proyectos participantes del programa de incentivo a la 

innovación que se llevó a cabo en la Universidad Federal de Ouro Preto, Minas 

Gerais en Brásil. Se realizaron 38 entrevistas a profesionales para comprender la 

aplicabilidad del modelo en diferentes contextos y evaluar las convergencias y 

diferencias entre cada caso analizado.  

La aplicación del modelo de plan de negocios demostró ser relevante 

principalmente para las primeras etapas de la planificación comercial. La inclusión 

del producto viable mínimo en el modelo ayudó con el diseño de recursos y el 

desarrollo de un producto con características similares a las necesidades del 

mercado. Se sugirió que los criterios utilizados para ayudar en el proceso de toma 

de decisiones fueran evaluados y seleccionados por el equipo de acuerdo con la 

estratégia comercial prevista.  

Por otra parte sugieren que en investigaciones futuras se evalúe la inclusión 

de análisis de riesgos y un plan de contingencia para el modelo de negocios 

propuesto y valoración de la tecnología como un paso importante para proyectos 

que incluyen la transferencia de tecnología a empresas establecidas.  

Continuando con el marco referencial de la presente investigación se 

encontraron los siguientes documentos relacionados con la competitividad. 

 Medina & Naranjo (2014) en su trabajo de investigación “Variables 

relevantes en el diseño de estratégias para la competitividad en PyMES” muestran 

como objetivo principal analizar la fundamentación teórica como sustento en la 

generación de variables relevantes que mejoren la competitividad de las PyMES, 

mantienen como punto de partida la importancia que tienen las PyMES en el mundo, 
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así como la caracterización de las mismas tanto en el contexto global como en el 

particular del municipio Diego Ibarra en Venezuela. 

La metodología utilizada para la elaboración del documento es, investigativo 

de tipo descriptivo en el cual se identificaron caracteristicas de las MiPymes, 

elementos sociales en la comunidad y se describieron y relacionaron variables 

referentes a la competitividad sistémica.  

El diseño del estudio fue de tipo documental porque dependió 

funadamentalmente de la información que se recogió en documentos, es decir los 

datos para el análisis e interpretación son secundarios.   

Se cumplió sistemáticamente con cada una de las etapas propias de la 

investigación documental.  

1. Lectura inicial seguida de varias lecturas detenidas y rigurosas del texto. 

2. Aplicación de la técnica de presentación resumida de un texto.  

3. Técnica de resumen análitico, se incorporó para descubrir la estructura 

de los textos consultados, y delimitar sus contenidos básicos en función 

de los datos que se precisan conocer.  

4. La técnica de análisis crítico de los textos. 

 

En las conclusiones del trabajo destaca la debilidad competitiva que 

presentan las Pymes a nivel local y nacional, apareciendo variables como: Dificultad 

para acceder a financiamiento bancario, no reciben ayuda del gobierno regional ni 

municipal, presión fiscal, poca formación del personal que las integra, deficitaria 

inversión en investigación y desarrollo.  

Además se indagó sobre el modelo de competitividad sistémica, el cuál fue 

considerado como fundamentación teórica única como sustento en la generación 

de variables relevantes para el diseño de estratégias que mejoren la competitividad 

de las MiPymes en estudio.  

Por su parte  Quero (2008) en su obra “Estrategias competitivas: Factor clave 

de desarrollo” presenta como propósito principal analizar la estratégia competitiva 
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como factor clave de desarrollo, la metodología del estudio fue de tipo documental 

donde se llevó a cabo una revisión bibliografica que permitió conocer aspectos 

fundamentales de las estratégias competitivas como herramienta importante dentro 

de cualquier organización.  

Se analizó desde una perspectiva global, la competitividad, las estrategias 

competitivas y su posible relación con la formación del gerente para enfrentar los 

problemas socioeconómicos que se presentan dentro y fuera de su entorno. 

Dentro de sus conclusiones aparece que debe reconocerse que los directivos 

que gerencien en este mundo dinámico y cambiante son quienes deben asegurar la 

necesaria cohesión en su dirección hacia al logro de sus objetivos. Esto hace 

absolutamente necesario que se dedique tiempo y recursos, en forma generosa, a 

la preparación o formación de los gerentes para ser capaces de conducir a la 

empresa con visión estratégica, es decir el gerente no solo debe ser una persona 

organizacional mente culta, sino además debe ser flexible y estar preparado para 

actuar en un ambiente de complejidad creciente y ser además capaz de formular 

estrategias considerando los riesgos existente y las oportunidades que se puedan 

aprovechar en la gestión general de la empresa. 

 Los estudios previamente análizados cuentan con alguna característica en 

común con la presente investigación, se utilizaron 2 conceptos rectores para 

seleccionarlos: Plan de negocios y estratégia competitiva además de el 

Dropshipping como caso especifíco, se consideran relevantes ya que analizan de 

alguna manera aspectos que foman parte de la presente investigación y brindan 

información importante para comprender la importancia de planes de negocios, 

estrategias de venta o comercialización así como el análisis de la competitividad.  
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2.2 Conceptualización y fundamentos teóricos  

Primero partiremos con la definición de plan de negocios con el fin de comprender 

su importancia para tomar decisiones más acertadas.  

Conacyt define al plan de negocios como un documento de análisis con 

información ordenada para toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, 

iniciativa o proyecto de negocio. Tiene entre sus características ser un documento 

ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el que se evidencie 

la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un negocio viable 

(Conacyt, 2017). 

Por otra parte, dice Kirchner (2005) que el plan de negocios es el documento 

donde se analiza la situación actual, fuerzas y debilidades propias, de la 

competencia y de la industria, a fin de fijar las rutas de acción que faciliten a la 

organización, el aprovechamiento de las oportunidades y la esquiva, eliminación o 

reducción de los riesgos previsibles en su camino hacia los fines que pretende.  

Morales (2000) en su libro “plan de exportación lleve sus productos a todo el 

mundo” integra el plan de negocios con las siguientes etapas:  

1. La empresa y el personal clave. Donde se muestra información detallada 

acerca de la empresa.  

2. El producto que se desea exportar. Se describe con detalle el producto o 

servicio.  

3. Selección del mercado meta. Se definen los criterios de selección y se elige 

el mercado meta u objetivo. 

4. Aspectos operacionales. Se define la estrategia para alcanzar los objetivos.  

5. Aspectos financieros. Se analiza la viabilidad financiera.   

6. Resumen ejecutivo. Se ofrece una visión panorámica del proyecto.  

Para la elaboración de este trabajo se tomará como referencia el modelo de plan 

de negocios institucional que presenta la siguiente estructura: 

1. Resumen ejecutivo.    

2. Análisis de la empresa.   



27 
 

3. Análisis del producto/servicio  

4. Análisis y selección del mercado meta 

5. Análisis y evaluación financiera  

Mediante el análisis se llegó a la conclusión que el modelo anteriormente 

mencionado se adapta a los lineamientos para la elaboración del presente proyecto 

de investigación, detallando la descripción de la idea, los objetivos a ser alcanzados, 

las estrategias a ser aplicadas y los planes de acción respectivos para lograr las 

metas propuestas.   

 

2.2.1 Administración 

Con el paso del tiempo diferentes autores han colaborado para diseñar de una forma 

más acertada el concepto de administración, para Chiavenato (2011) la 

administración es la herramienta específica que permite que las organizaciones 

sean capaces de generar resultados y satisfacer necesidades, además es 

fundamental para su supervivencia y éxito. 

Para Robbins & Decenzo (2009) el término de administración se refiere al 

proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante 

otras personas y junto con ellas. 

Por su parte Bateman & Snell (2009) definen a la administración como el 

proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los 

objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas 

funciones de forma eficaz y eficiente. 

 

2.2.2 Administración Estratégica  

Continuando con el concepto de administración estratégica encontramos que se 

define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos, además 

se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, 

la producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así 
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como los sistemas computarizados de información, para lograr el éxito de la 

organización (David, 2013). 

 Continuando con el autor del párrafo anterior quien expresa que toda 

organización desde su inicio, dentro de su plan de desarrollo debe tener una 

estrategia, incluso si es solo funciones tan básicas como compra y venta de un bien 

o servicio. A pesar de que se realice de manera informal a manos de un 

emprendedor o propietario individual, el proceso de administración estratégica 

puede mejorar en gran medida de crecimiento y la prosperidad de las pequeñas 

empresas (David, 2013). 

El proceso de administración estratégica es dinámico y continúo. Como se 

muestra en la figura 2.1 de Gluek & Lawrence (1984), un cambio en algún área de 

la empresa o en el ambiente externo provoca una afectación dentro de todo el 

proceso, se parte con el análisis y diagnóstico, buscando el impacto de las 

amenazas y oportunidades para considerar entre varias alternativas y elegir la 

estrategia adecuada para implementarla y después evaluarla. Considerando 

siempre que dicha estrategia cumpla con los objetivos planteados al inicio.  
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Figura 2.1 Proceso de la administración estratégica  
Fuente: Gluek & Lawrence (1984). 

 
 

2.2.3 Teorías de la administración 

Principios de Frederick Winslow Taylor, donde el objetivo principal de la 

administración debe ser conseguir la máxima prosperidad para el empresario y para 

cada uno de sus empleados. La máxima prosperidad para cada empleado significa, 

no tan solo que perciba salarios más elevados sino, el que cada hombre alcance 

sus máximas posibilidades de eficiencia, de modo que sea capaz de realizar el 

trabajo más complejo para el que sus habilidades naturales le capaciten (Taylor, 

1986). 

Fayol en su texto Administración Industrial y General establece que el 

administrador se concentra y es responsable de la operación administrativa, 

mientras que el gerente es responsable de las seis operaciones básicas de la 

empresa. Estos seis grupos de operaciones son: las operaciones técnicas que se 

refieren a la producción, fabricación, transformación; las operaciones comerciales 

que son las compras, ventas y cambios; las operaciones financieras, que es la 
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búsqueda y gestión de capitales; la operación de seguridad, que es la protección de 

bienes y personas; la operación de contabilidad que es el inventario, balance, costos 

y estadística y la operación administrativa que consiste: en la previsión, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control (Alvarez, 2013). 

Vale destacar que la teoría general de la administración surgió a partir de las 

tareas, es decir por todas aquellas actividades relacionadas al trabajo en el área 

operacional en la industria, mediante la administración científica de Taylor. A partir 

de aquí la sociedad se organizaba para realizar actividades, dando pie a la 

organización formal y administración de empresas por medio de estructuras lo que 

habla de la teoría clásica, fundada por Henry Fayol (Chiavenato, 2011) 

Prosiguiendo con Fayol precisa el acto de administrar como prever, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. A su vez recalca que toda empresa realiza 

seis funciones; las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad y 

contables administrativas. 

Para enlazar la descripción teórica de la administración al fenómeno de la 

internacionalización, se hace necesario involucrar al estudio de la administración 

internacional, que según Koonz, Weihrich y Cannice 2008 (citado en Segura, 2016), 

está enfocado en la manera de operar de las empresas internacionales de países 

anfitriones. Se concentra en problemas gerenciales con el flujo de personas, bienes 

y dinero, con la finalidad de mejorar la administración en situaciones que incluyen 

el cruce de fronteras nacionales.  

 

2.2.4 Plan de negocios  

El plan de negocios se constituye a través de la elaboración de una visión y misión 

estratégicas, formulación y establecimiento de objetivos e idear una guía estratégica 

siendo estas las bases para fijar el camino y el punto a seguir de la empresa, es 

decir, cuál es la razón de ser y hacia dónde va, cuáles son los resultados esperados 

ya sea económicos y de crecimiento, su modelo básico de negocios y su plan de 

acción interno para la obtención de las metas (Thompson, 2012). 
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 Un modelo de negocios es importante si muestra, proveer valor para los 

clientes. Y de qué manera va a generar ingresos suficientes para cubrir costos y 

generar utilidades (Thompson, 2012). 

 El empresario debe crear proyectos empresariales que incluyan herramientas 

administrativas y de gestión, para que en su conjunto le permitan fortalecer el 

proceso de creación de la organización. Según los autores Correa, Ramírez y 

Castaño (2010) lo definen como: 

Un documento escrito que permite evaluar la viabilidad comercial, técnica, 

jurídica, administrativa y financiera de un proyecto empresarial y la definición de 

mecanismos para su puesta en marcha. En éste se intentan plasmar los objetivos, 

métodos, estrategias, y actos que la empresa desarrollará en el futuro, a fin de 

identificar, describir y analizar su oportunidad, crecimiento y proyección (Correa 

García, Ramírez Bedoya, & Castaño Rios, 2010) 

El plan de negocios busca documentar y comunicar la implementación de 

estas estrategias y la forma en que deben de desarrollarse de manera integral a fin 

de poder alcanzar los objetivos finales esperados por la empresa (Viniegra, 2012). 

 

2.2.5 Comercio 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes 

y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades 

comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios 

que se efectúan a través de un comerciante o un mercader (Diario, 2012). 

Según el diccionario de la Real Academia Española  (2017) la definición de 

comercio proviene del latín commercium que se refiere a la compraventa o 

intercambio de bienes o servicios. 
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2.2.5.1 Comercio Internacional  

No se puede separar el comercio internacional de la competitividad internacional, 

ya que la competitividad crea una economía y una sociedad capaces de vender 

bienes y servicios en el mercado mundial, de forma que las empresas logren una 

ganancia, paguen jornales justos, provean trabajos seguros y buenas condiciones 

de trabajo (Bougrine, 2001). 

La competitividad en el ámbito del comercio Internacional la podemos 

conceptualizar en dos niveles:  

1) Macroestructural. Que se refiere a las condiciones básicas y generales del 

país o región, para que las empresas puedan operar con eficiencia.  

2) Microestructural. Que comprende las condiciones a nivel empresa y 

producto, que pueden hacer que la mercancía se desplace exitosamente en  

3) los mercados meta (Kirchner, 2005). 

 

2.2.6 Teorías del comercio 

Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill expusieron la primera teoría integral 

del comercio internacional. 

La aportación más importante que Adam Smith hizo a la teoría del comercio 

internacional consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio 

internacional. El haber presentado por primera vez un estudio sistemático de la 

economía política y, en materia de comercio internacional, demostrar la 

conveniencia de la especialización del trabajo entre los países y la aconsejable 

aceptación del intercambio entre éstos (Torres R. G., 2005). 

Según Smith, el comercio exterior posibilita remitir al exterior el excedente de 

los productos que no tienen demanda interna, traer artículos que se soliciten en el 

país y estimular la máxima división del trabajo en cada rama. Por lo tanto, si un país 

posee ventajas naturales o adquiridas en la producción de un producto y otro país 

carece de ellas, siempre será ventajoso para éste adquirirlo en el primero en lugar 

de producirlo (Lugones, 2008). 
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Por otra parte, Velazquez (2004) explica que una nación es competitiva en la 

producción de un bien con respecto a otro país que produce el mismo bien, obtiene 

una ventaja absoluta, y a su vez una desventaja al producir un segundo bien en 

comparación a la otra nación, aquí argumenta que los países con diferente 

capacidad de producción pueden obtener ganancias si se especializan en el bien 

que son más eficientes y así pueden hacer intercambio entre las naciones 

David Ricardo avanzó en la teoría de Adam Smith estableciendo que aun 

cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes 

con respecto al otro país, la nación menos eficiente debería especializarse en la 

producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Por 

otro lado, el país debería importar el bien en el que su desventaja absoluta sea 

superior (Ricardo, 1817). 

Lugones (2008) presenta su obra mostrando la teoría del comercio exterior 

desarrollada por David Ricardo la cual responde a otras preguntas específicas y 

juega un rol clave para contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia 

asociada a la acumulación de capital. Su teoría está directamente vinculada a las 

cuestiones endógenas que limitan el crecimiento económico. A diferencia de Smith, 

las elaboraciones de Ricardo explican la existencia de intercambio incluso en las 

situaciones en las que un país tiene desventajas absolutas en la producción de 

todos los bienes transados. 

Para resumir, de acuerdo con el modelo Ricardiano, un país tiene una ventaja 

comparativa si lo que deja de producir es menor con respecto a la producción de los 

otros países, en el comercio Internacional se da por las diferencias en la 

productividad en el trabajo. Entonces el comercio internacional se beneficia por la 

ventaja comparativa. 

Continuando con Mill, se encuentra que aportó la teoría de la demanda 

reciproca como la principal fuerza determinante de la relación de cambio, extrajo la 

ley de los valores internacionales que necesariamente produce el equilibrio en el 

intercambio internacional y llevó la teoría del comercio internacional a una precisión 

y amplitud mayor (Torres R. G., 2005). 
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Cuando dos bienes se intercambian uno contra el otro, sus valores de cambio 

dependerán totalmente de la intensidad relativa de la demanda en cada lado para 

la otra mercancía. Y esta forma simple de la declaración de demanda recíproca y la 

oferta es también la ley internacional de valores  (Mill, 1875). 

 Cotera (2014) expone la teoría de Mill como la que determina los factores y 

las fuerzas que determinan la relación real de intercambio entre los países que 

realizan comercio internacional. “Los productos de un país se cambian por los de 

otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones 

pueda pagar el total de las importaciones. Esta ley de valores internacionales es 

una ampliación de la ecuación de la oferta y la demanda. El valor de una mercancía 

se ajusta por sí mismo, de modo que demanda y oferta se equilibran  

Lugones (2008) explica que las distintas aproximaciones teóricas en relación 

con el comercio internacional coinciden en plantear tres interrogantes básicas o bien 

en ofrecer explicaciones que de manera implícita o explícita pueden considerarse 

respuestas a las mismos. Esas interrogantes son las siguientes:  

• ¿Cuáles son las causas por las que los países comercian entre sí? ¿Cuáles 

son los factores que determinan o condicionan el desarrollo de relaciones 

comerciales entre los países? 

• ¿Cómo se establecen los patrones de comercio (o la estructura del 

comercio), es decir, con quién comercia cada cual y qué es lo que se 

intercambia en cada caso? 

• ¿Cuáles son las consecuencias o beneficios que pueden esperarse del 

intercambio internacional para las naciones que participan del mismo? 

 

El comercio internacional tiene el efecto de incrementar la disponibilidad 

internacional de bienes, lo que tiene el efecto equivalente a una expansión de la 

frontera de posibilidades de producción de ambos países. Esto implica una curva 

de indiferencia social más alta. Internamente, la expansión de la frontera de 

posibilidades de producción implica que cada consumidor podría alcanzar una curva 

de indiferencia más alta. En suma, el comercio internacional, permite la 
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especialización, lo que incrementa el número de bienes disponibles en el mundo y 

ello fomenta el bienestar entre países e individuos (Zavala, 2016). 

 

2.2.7 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico se refiere generalmente a todo tipo de transacciones 

relacionadas con actividades comerciales, incluidas las de organizaciones y las de 

individuos, que están basadas en el procesamiento y la transmisión de datos 

digitalizados, incluidos los de texto, sonidos e imágenes visuales. También se refiere 

a los efectos que el intercambio electrónico de información comercial puede tener 

sobre las instituciones y procesos que apoyan y controlan las actividades 

comerciales (OCDE, 1999). 

La comisión europea 2017 define al comercio electrónico como “cualquier 

actividad que involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios 

electrónicos, bien con clientes, bien entre ellas, o bien con la Administración”. 

Laudon K. & Guercio (2010) definen al comercio electrónico como el uso de 

internet y de la web para hacer negocios. Donde se refiere a las transacciones 

comerciales con capacidad digital entre las organizaciones y el individuo. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación del comercio electrónico 

presentada por Seoane (2005). 
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Tabla 2.1  
Clasificación del comercio electrónico 

B2B o business to business  Se refiere al comercio electrónico entre 
empresas. Abarca, tanto el comercio 
electrónico de bienes o servicios, como las 
transacciones de información relacionadas 
con procesos comerciales entre empresas. 

B2C o business to consumer  Se refiere al comercio electrónico entre 
empresas y consumidores finales.  

C2C o consumer to consumer  Se refiere al comercio electrónico entre 
consumidores finales en donde unos 
actúan como vendedores y otros como 
compradores.  

C2B o consumer to business  Se refiere al comercio electrónico entre 
consumidores y empresas, en las que el 
consumidor, o un grupo de ellos, emplean 
internet para conseguir productos a 
mejores precios o con mejores 
condiciones. 

A2B o administration tu business Es el comercio electrónico entre la 
administración y las empresas. Se refiere a 
la prestación de servicios por parte de la 
administración a las empresas, como 
auditorias, certificaciones de calidad o de 
denominación de origen etc. 

B2A o business to administration  Se trata del comercio electrónico entre las 
empresas y la administración, en el que las 
empresas venden sus productos o 
servicios a la administración mediante un 
sistema de subastas, concursos etc. 

A2C administration to consumer  Es el comercio electrónico entre la 
administración y los consumidores finales. 
Se trata de un modelo en el que la 
administración vende sus productos o 
servicios al consumidor final. Por ejemplo. 
Venta de libros o publicaciones. 

Fuente: Seoane (2005) 

 

En el presente proyecto se pretende utilizar una combinación entre dos tipos 

de comercio electrónico de los anteriormente mencionados, iniciando con B2B al 

encontrar el proveedor que ofrece el Dropshipping dentro de sus servicios, y el B2C 

cuando se realiza la venta al consumidor final. 
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2.2.8 Teoría de la innovación 

Schumpeter (1975) establece que en una situación de equilibrio las empresas 

remuneran todos los factores productivos, y aparte obtienen un beneficio normal 

derivado de su actividad. Los empresarios rompen este equilibrio gracias a la 

innovación, que genera unas rentas extraordinarias (por encima de lo normal) hasta 

volver a una nueva situación de equilibrio, donde se vuelve al beneficio ordinario. 

La apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales, y el desarrollo de 

la organización de la producción, desde el taller de artesanía y la manufactura hasta 

el establecimiento de venta, ilustran el mismo proceso de mutación industrial, que 

revoluciona incesantemente la estructura económica desde adentro, destruyendo 

ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos (Sturm, 

2015). 

 

2.2.9 Dropshipping como estrategia  

Arkadiusz Kawa (2016) define al Dropshipping como un modelo de negocios 

electrónicos donde el envío de las mercancías es directamente desde el almacén 

de productor o distribuidor hasta el cliente final. Omitiendo el almacén del vendedor. 

 Al combinar el Dropshipping con Internet que como ya se mencionó muestra 

sus antecedentes en las ventas por catálogo de forma física y no digital, se obtiene 

un medio electrónico de bajo costo para las empresas ya que reduce en gran 

medida los costos de transacción, permitiendo una integración más homogénea de 

los e-tailers y los proveedores (Bailey & Rabinovich 2005, citado en Valdez 2011). 

 Por su parte Wood (1999) menciona que el uso del Dropshipping como 

estrategia de negocios para satisfacer la demanda de los clientes finales ha sido 

una de las ventajas de hacer negocios por Internet para los empresarios quienes 

utilizan este medio para comercializar sus productos. Ya que únicamente reenvían 

las órdenes recibidas de sus clientes a su proveedor, ya sea mayorista o fabricante, 

quien envía directamente el pedido al cliente final sin pasar por el domicilio del 

vendedor. 
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 El uso de una estrategia de este tipo no se encuentra libre de problemáticas 

que pueden surgir al momento de implementarla como lo comenta Gibb (2016) los 

errores cometidos por el proveedor afectan de forma directa al empresario quien 

ofrece los productos, a su vez el no mantener un inventario actualizado dentro del 

portal de venta puede generar posibles complicaciones para surtir una orden. 

 

2.2.9.1 Estrategia 

La estrategia se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los 

objetivos, en presencia de incertidumbre. Una estrategia bien formulada permite 

canalizar los esfuerzos y asignar los recursos de una organización, y la lleva a 

adoptar una posición singular y viable, basada en sus capacidades internas, 

anticipando los cambios en el entorno, los posibles movimientos del mercado y las 

acciones de sus competidores (Francés, 2006). 

Henry Mintzberg ha elaborado un enfoque diferente del concepto de 

estrategia, la define como “el patrón de una serie de acciones que ocurren con el 

tiempo”. Según este punto de vista, la empresa tendría una estrategia, aun cuando 

no hiciera planes. Asimismo, tendría una estrategia, incluso aunque nadie en la 

empresa dedique tiempo a establecer objetivos formales. Lo único que se requiere 

es un patrón de una serie de actos de la organización (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

1997). 

 

2.2.9.2 Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva es una combinación de fines (metas) que busca una 

compañía y los medios con que trata de alcanzarlos. La esencia de la formulación 

de una estrategia competitiva es relacionar una empresa con su ambiente, su 

aspecto fundamental es la industria o las industrias contra las que compite (Porter, 

2015). 

 Continuando con Porter se retoma que la estrategia competitiva es la 

búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, escenario fundamental 
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donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es establecer una posición 

rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. 

 Asimismo, Porter señala que una organización con una posición en el 

mercado alcanzará un aumento en los rendimientos aun cuando la estructura de la 

industria no sea tan positiva. Sin importar si es nacional o internacional, o si se 

produce un bien o servicio, las reglas de la competencia están contenidas en cinco 

fuerzas de la competencia: la entrada de más competidores, la amenaza de los 

sustitutos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los 

proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales (Porter, 2015). 

 Se destaca la estrategia competitiva de Porter como la guía de la presente 

investigación, ya que mediante el uso del Dropshipping se genera una reducción de 

costos lo cual coadyuva a mejorar la competitividad de la empresa. 

Por otra parte, el concepto de competitividad internacional ha tomado un 

lugar privilegiado en las discusiones relacionadas con el comercio internacional; 

esto debido a que es una consecuencia directa de la apertura comercial y la 

globalización económica en la cual nos vemos inmersos hoy en día. La importancia 

del comercio internacional varía en función de cada país, esto debido a que algunos 

países solo importan productos con el objeto de aumentar la variedad dentro de su 

mercado nacional, y sin embargo otros dependen de él para satisfacer la demanda 

local. (Bonales & Gallegos, 2017)  

Según Velázquez las características que una organización necesita para 

crear ventajas competitivas son: adoptar estrategias empresariales, innovar y 

desarrollar tecnología, transferir tecnología, capacitación de capital humano, entre 

otras estrategias (Velazquez, 2004). 

Porter ha sido el pionero en desarrollar un esquema que representa la 

posición de las empresas en un área determinada del mercado, como se muestra 

en la figura 2.2.  
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2.2.10 Las 5 fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter determinan el entorno competitivo de la empresa, el 

cual afecta a la rentabilidad. En la figura 2.2 se representa la posición de cierta 

empresa o compañía respecto a sus rivales en el mercado. 

 

Figura 2.2 Las 5 fuerzas de Porter   
Fuente: Porter (2015) 

 El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman 

básicamente la estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, 

costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que 

explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la 

industria. De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una 

quinta fuerza (Perez, 2011) 
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2.3 Teorías de Internacionalización 

Se muestran a continuación las teorías clásicas de internacionalización más 

importantes, haciendo énfasis en las que competen para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

Figura 2.3 Teorías de Internacionalización 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Históricamente la internacionalización tiene sus orígenes en la teoría clásica 

del comercio internacional mencionadas anteriormente, la cual indica que los países 

tienden a especializarse para producir bienes y servicios en los cuales tienen 

menores costos de producción.  

La dinámica de la globalización, la disminución de las barreras 

internacionales al flujo de mercancías e información, la alta disponibilidad de 

capitales de inversión y la disminución acelerada de los costos logísticos de las 

operaciones internacionales ocurrida en la década de los 90, y el surgimiento de 

sectores económicos emergentes de gran potencial internacional, cambiaron por 

completo las presunciones que sobre la actividad y el perfil de la empresa 

internacional se tenían; lo que ha dado lugar al surgimiento de variadas y cada vez 

más complejas explicaciones de la internacionalización; particularmente de las 
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PyMES llamadas a ser estas las protagonistas de buena parte de la actividad 

comercial internacional en este siglo (Cardozo, Chavarro, & Ramirez , 2015). 

Continuando con Cardozo, et al. (2015) se encuentra que la 

internacionalización de las empresas es un proceso dinámico que se ha tratado de 

explicar mediante el uso de modelos teóricos con diversidad de enfoques, los 

cuales, por lo general, suelen agruparse en dos grandes corrientes: las que siguen 

el enfoque tradicional (secuencial o por etapas) del proceso de internacionalización 

y las que proponen otros modelos alternativos.  

Se considera pertinente el análisis de las teorías de internacionalización ya 

que es parte fundamental del desarrollo del comercio, para la presente investigación 

se genera mediante mercados online que se conectan alrededor del mundo.  

La información presentada dentro de este capítulo ofrece los fundamentos 

teóricos para desarrollar la metodología y contrastar de manera mas clara los 

resultados obtenidos en los capítulos siguientes, a continuación, se aborda el 

capítulo III. 
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CAPÍTULO 3. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

La investigación construye conocimiento de una realidad humana, conduce a 

explicaciones de lo que sucede, permite el análisis de los problemas que le afectan 

y encuentra respuestas que, traducidas en soluciones, conducen a que tal realidad 

afecte de manera significativa en las personas que la conforman con su respectiva 

dimensión como ente social (sociedad, comunidad, conglomerado social, grupo) 

(Méndez, 2006).  

 En este caso se pretende guiar la investigación hacia el conocimiento 

científico por medio del método científico que como lo menciona Arias (2012) 

aunque no es el único camino para la obtención del conocimiento científico, surge 

como vía flexible utilizada por la mayoría de las ciencias fácticas en la actualidad. 

Prácticamente se le considera como el método general de la ciencia.  

 Es por ello, que se vuelve de vital importancia que el estudio alcance sus 

objetivos a través de métodos científicos a partir de herramientas y técnicas que 

ayuden a darle solución a la problemática que se estudia.  

 Por medio del desarrollo de este capítulo se explican y describen 

metodológicamente las herramientas que forman parte de los diferentes enfoques, 

ya sea cualitativo, cuantitativo, o bien el enfoque mixto que es una combinación de 

ambos y el cual se utiliza para la comprobación de este trabajo (Munch & Angeles, 

2009). 

 Se vuelve necesario seleccionar el método científico que tiende a reunir una 

serie de características que permiten la obtención de nuevo conocimiento científico, 

como lo exponen Asensi Artiaga & Parra Pujante (2002) el metodo cientifico se 

forma con las siguientes etapas: 1) la formulación del problema que motiva el 

comienzo de la investigación, 2) enunciado de la hipótesis, 3) recogida de datos, y 

4) análisis e interpretación de los datos.  
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 Una investigación científica implica que sea sistemática y los hechos llevan 

un orden, lo que involucra la recolección y análisis de datos de forma empírica y 

crítica cuando se evalúa y mejora de forma constante (Cortés & Iglesias, 2004). 

Por consiguiente, se abordan los distintos paradigmas metodológicos y su 

aplicación en diversas investigaciones.  

3.1 Paradigmas metodológicos  

La noción de paradigma es abordada por Khun como toda aquella situación que da 

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

preguntas que es necesario responder; o sea, los problemas que deben estudiarse 

y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen; 

considera a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica (Kuhn, 1962). 

 Kuhn trataba de asociar la palabra paradigma con todos los sucesos que iban 

surgiendo a través del tiempo, como modas que se imponían como dominantes una 

vez que hacía a un lado a las tendencias vigentes, que a su vez terminaban siendo 

desplazadas con la llegada de nuevos paradigmas, esto lo exponía para darle un 

sustento a las revoluciones científicas.  

 En este sentido, Gónzalez (2003) señala que los paradigmas representan 

una manera global de concebir la realidad y, por consiguiente, de abordarla 

científicamente. 

 Por su parte, Alvarez-Gayou (2006) menciona que un paradigma se demanda 

para ser rechazado por una nueva teoría, de no ser así la investigación científica 

sería acumulativa, como lo es la investigación normal. En consecuencia, la tradición 

científica normal que emerge de una revolución científica no sólo es incompatible 

sino a menudo inconmensurable con la que le precedió. Esto aplica para cualquier 

sentido de investigación; Cualitativa, Cuantitativa o mixta (Alvarez-Gayou, 2006). 

 Rodriguez (2010) menciona que un paradigma debe cumplir por lo menos 

con dos condiciones para poder ser aceptado como tal, la primera es que debe 
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resolver un problema importante y que antes no había podido ser resuelto, la otra 

condición, es que deberá garantizar que tendrá la capacidad para resolver 

problemas concretos. 

 En relación con el campo de investigación, se identifican tres dimensiones 

básicas con respecto a los paradigmas cualitativo y cuantitativo, los cuales, según 

Lincoln (1990, citado en Rodríguez 2010, p.29) son: 

➢ Ontológica: Hace referencia a los hechos sociales y su naturaleza. 

➢ Epistemológica: Se refiere a cómo se puede transmitir, conocer y 

comunicar el conocimiento y así el investigador debe de tomar una 

postura objetia y externa o considerar al conocimiento como algo 

subjetivo.  

➢ Metodológica: Supone una preocupación por el modo en que el 

investigador crea, modifica e interpreta el mundo en el que se 

encuentra.  

 Una vez que se ha identificado un problema es necesario señalar qué 

enfoque es el que resuelve de forma más practica y conveniente ya sea cualitativo, 

cuantitativo o mixto.  

 Ningún enfoque es intrínsicamente mejor que el otro, solo constituyen 

diferentes aproximaciones al estudio de un fenomeno, la controversia entre las dos 

visiones es innecesaria y no está exenta de dogmatismos, son complementarios, 

cada uno sirve a una función especifica para conocer diferentes aspectos de un 

fenomeno (Vega, Avila, Vega, & Camacho , 2014). 

 

3.1.1 Enfoque Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo parte de los hechos o fenómenos sociales de forma mas 

objetiva, utiliza cuestionarios, inventarios y análisis demograficos que producen 

números, para verificar, aprobar o rechazar las variables a traves de un analisis 

estadistico (Rodríguez, 2010). 
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 Además el mismo autor menciona que este enfoque tiene una naturaleza de 

realidad objetiva, estática, única, dada, fragmentable y convergente. La relación 

sujeto/objeto es de independencia. La teoría norma la practica. Los instrumentos y 

estrategias que emplea son medición de test, cuestionarios, observación 

sistemática y la experimentación. 

 En Vega et al. (2014) se presentan como caracteristicas principales del 

enfoque cuantitativo las siguientes:  

1. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar una o varias 

preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente.  

2. Confía en la medición numérica, el conteo, y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud, patrones de comportamiento en 

una población.  

3. Se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, es reduccionista y 

pretende generalizar los resultados de sus estudios mediante muestras 

representativas.  

4. Primero elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de 

investigación.  

5. De la pregunta de investigación se derivan una o varias hipótesis y se 

desarrolla una estrategia para probarla o refutarla.  

6. Mide y define las variables en un determinado contexto. 

7. Analiza las mediciones obtenidas por métodos estadisticos.  

8. Establece una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. 

 Por otra parte Rodríguez & Burneo (2017) cita que este enfoque cuantifica 

los datos con análisis estadísticos y utiliza símbolos o números para exponer datos, 

generaliza los resultados, establece relaciones y comparaciones entre los datos 

recolectados; el producto es la información y confiabilidad.  

 

Figura 3.1 Proceso de investigación cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia con información de Rodriguez(2010) 
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3.1.2 Enfoque Cualitativo  

El enfoque cualitativo se puede valer de diferentes técnicas, además este enfoque 

se refiere a la investigación que produce datos descriptivos, como son: las palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. De igual forma 

analiza los significados, conceptos, definiciones, características, metáforas, 

símbolos, y descripciones de personas, comunidades, momentos históricos, etc. 

(Taylor y Bodgan 1986, citados en Rodríguez, 2010). 

A continuación se presentan algunas caracteristicas del enfoque cualitativo 

aportadas por Vega et al. (2014). 

1. Por lo general se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación y a veces se prueban hipótesis.  

2. Se basa en métodos de recolección de datos sin medición númerica como la 

descripción y la observación del fenómeno. El proceso es flexible y se mueve 

entre los eventos y su interpretación. 

3. Su propósito es reconstruir la realidad, frecuentemente se le llama “holístico”. 

4. Son guiadas por áreas o temas significativos, y no tiene como finalidad 

generalizar los resultados de sus investigaciones.  

5. La pregunta de investigación y las hipótesis pueden desarrollarse antes, 

durante o después de la recolección de datos y el análisis.  

6. Es frecuente en fenómenos sociales, su énfasis no está en medir las 

variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo, no lleva a 

cabo análisis estadístico. 

7. A veces es referida como investigación naturalista, fenomenólogica, 

interpretativa o etnográfica.  

8. Los métodos de recolección de datos utilizan técnicas que no pretenden 

medir ni asociar las mediciones con números, tales como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupos, evaluación de experiencias personales, análisis semántico entre 

otras.  
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 Por su parte Rodríguez & Burneo (2017) establecen que el enfoque 

cualitativo se basa en lo subjetivo obteniendo información de lo que las personas 

piensan y sienten; es interpretativo, no admite generalizaciones y se realiza con 

pequeñas muestras.  

 Dentro de este enfoque encontramos tres conceptos fundamentales, el 

primero de ellos es la validez, que implica que la observación, la medición o la 

apreciación se guíen en la realidad que se busca conocer, y no en otra, el segundo 

concepto es confiabilidad trata de obtener resultados fiables, seguros y 

congruentes, esta puede ser externa cuando otros investigadores obtienen similares 

resultados en igualdad de condiciones. Y el tercer concepto es la muestra, esta debe 

representar un factor crucial del universo que permita generalizar los resultados 

(Alvarez-Gayou, 2006). 

 

3.1.3 Enfoque Mixto  

El enfoque mixto constituye el mayor nivel de integración entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos, donde ambos se combinan o entremezclan durante todo 

el proceso de la investigación o al menos en la mayoria de las etapas, requiere de 

un manejo completo de los enfoques y una mentalidad abierta, agrega complejidad 

al diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques 

(Vega et al. 2014).  

 Por su parte Leech & Onwuegbuzie (2009)  describen este enfoque como 

aquel que implica la recopilación, el análisis y la interpretación de datos cuantitativos 

y cualitativos en un único estudio o en una serie de estudios que investigan el mismo 

fenómeno subyacente.  

 El enfoque mixto se adapta a la investigación de una forma más flexible ya 

que permite utilizar las técnicas de cada uno de los énfoques por separado, permite 

hacer entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual 

sobre el tema en cuestión; además esas encuestas pueden ser valoradas en 

escalas medibles y se hacen valoraciones númericas de las mismas, se obtienen 
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rangos de valores de las respuestas y se hacen histogramas. En este enfoque mixto 

se integran ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a 

resultados de una forma superior (Cortés & Iglesias, 2004). 

 El diseño de la investigación del enfoque mixto, es un plan para investigar 

donde se contemplan la filosofía, las estrategias de investigación y métodos 

especificos, es por eso que el investigador debe tener en la mayoria de los casos, 

una visión filosófica del mundo para una mayor aportación al estudio (Creswell, 

2009).  

 La importancia de este enfoque radica en la combinación y contraste de los 

enfoques cualitativos y cuantitativos, Rodríguez (2010) lo aborda como un método  

integrador que recolecta, analiza y vincula ambos enfoques es por ello que en el 

caso de la presente investigación se utiliza el enfoque mixto para dar respuesta a la 

problemática planteada, ya que por sus caractetisticas se vuelve necesario vincular 

ambos enfoques. 

 Corbetta (2007) presenta un comparativo de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo presentando los instrumentos que forman parte de cada uno, en 

general, todos los instrumentos del análisis cualitativo distintos de la pura 

observación; por ejemplo, las entrevistas detalladas, los relatos de experiencias 

vividas, entre otros implican siempre una intervención sobre la realidad. De manera 

simétrica la investigación cuantitativa no siempre es tan manipuladora como el caso 

de la cualitativa. 

La importancia del enfoque mixto o integrador se presenta en la necesidad 

de contrastar la parte cualitativa con la parte cuantitativa, lo que brinda mayor 

validez al resultado del estudio que a su vez proporciona una visión más 

comprensiva del planteamiento del problema, dando mayor entendimiento de un 

metodo con respecto al otro, ofrece mayor flexibilidad de modificación así como 

permite ampliar el rango de indagación (Corbetta, 2007). 
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Tabla 3.1  
Comparación entre investigación cuantitativa y cualitativa  

 Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

Recopilación de datos   
Diseño de la investigación Estructurado, cerrado, anterior 

a la investigación 
Desestructurado, abierto, se 
construye en el curso de la 

investigación 
Representatividad/Inferencia Muestra estadisticamente 

representativa 
Casos individuales no 

representativos 
estadisticamente 

Instrumento de investigación Uniforme para todos los 
sujetos. Objetivo: matriz de 

datos 

Varía según el interés de los 
sujetos. No se tiende a la 

estandarización 
Naturaleza de los datos Hard, objetivos y 

estandarizados 
Soft, subjetivos y flexibles 

Análisis de los datos   
Objeto del análisis La variable (análisis por 

variables, impersonal) 
El individuo (análisis por 

sujetos) 
Objetivo del análisis Explicar la variación de las 

variables 
Comprender a los sujetos 

Uso de técnicas matemáticas 
y estadísticas 

Máximo Ninguno 

Resultados   
Presentación de los datos Tablas (enfoque relacional) Fragmentos de entrevistas, 

textos (enfoque narrativo) 
Generalizaciones Correlaciones. Modelos 

causales. Leyes, Lógica de la 
causalidad 

Clasificaciones y tipologias. 
Tipos ideales. Lógica de la 

clasificación 
Alcance de los resultados Se buscan generalizaciones 

(inferencia) 
Especificidad 

Fuente: Corbetta (2007) 

 

3.2 Metodología empleada en la investigación 

Continuando con la metodología empleada, se parte señalando que será un estudio 

mixto, ya que por el tipo de problema que se analiza se vuelve necesario combinar 

la investigación cualitativa y la cuantitativa.  

Entre los criterios que se utilizaron para la selección se encuentra la 

necesidad de implementación del plan de negocios dentro de la unidad de estudio. 

 Debido a la naturaleza de este estudio sobre comercio electrónico y 

Dropshipping, se emplea bajo la perspectiva mixta en el desarrollo del plan de 

negocios ya que por este medio se establece una relación más estrecha entre la 

unidad analizada y la realidad. Se utiliza el enfoque cualitativo ya que es un análisis 
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de tipo exploratorio y de observación, tomando en cuenta los resultados de las 

entrevistas y encuestas realizadas. 

 También se requiere el enfoque cuantitativo ya que la información y 

resultados se tratarán por medio de un software apoyado en gráficas y análisis 

numéricos. El enfoque de la investigación es una combinación de ambos métodos, 

teniendo mayor preponderancia el método cualitativo.  

 Por otra parte, se proyecta la netnografía como parte de la investigación 

cualitativa, como lo menciona Turpo (2008), es una técnica de estudio para la 

indagación en la red, ideada para investigar el comportamiento del consumidor en 

el contexto de los consumidores virtuales y ciberculturas.  

 Dentro de la metodología de la netnografía se encuentra como objeto de 

estudio los proveedores de un producto o servicio, fundamentalmente se apoya de 

la observación y el análisis de comportamientos. Con las ventajas del Internet se 

han generado enormes espacios de intercambio de información con peculiaridades 

propias (Turpo, 2008). 

 

3.2.1 Tipo de investigación  

La investigación construye conocimiento de una realidad humana, conduce a 

explicaciones de lo que sucede, permite el análisis de los problemas que le afectan 

y encuentra respuestas que, traducidas en soluciones, conducen a que tal realidad 

afecte de manera significativa en las personas que la conforman en su respectiva 

dimensión como ente social (Méndez, 2006). 

 De igual forma la investigación puede ser vista desde diferentes dimensiones, 

perspectivas e incluso puede llevarse a cabo por medio de procesos diversos 

dependiendo del objetivo y la visión de quien investiga. Para la presente 

investigación se presentan los siguientes tipos:  

 Hernández, Fernández & Baptista (2010) establecen las siguientes  

características para cada alcance de la investigación.  
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Tabla 3.2   
Características para cada alcance de la investigación 

Alcances de la investigación 

Exploratorios Descriptivos Correlaciónales Explicativos 
Investigan 

problemas poco 
estudiados 

Consideran al 
fenómeno 

estudiado y sus 
componentes 

Ofrecen 
predicciones 

Determinan las 
causas de los 

fenómenos 

Indagan desde una 
perspectiva 
innovadora 

Miden conceptos Explican la relación 
entre variables 

Generan un sentido 
de entendimiento 

Ayudan a identificar 
conceptos 

promisorios 

Definen variables Cuantifican 
relaciones entre 

variables 

Son sumamente 
estructurados 

Prepara el terreno 
para nuevos 

estudios 

   

Fuente: Hernández et al. (2010) 

 Con base en lo anterior, y con el fin de escoger el diseño del estudio, se 

analiza el alcance de la investigación como lo menciona (Cortés et al. 2004), es el 

primer nivel del conocimiento, lo cual permite familiarizarse con el fenómeno 

investigado.  

Posteriormente se inicia con el método descriptivo donde se busca 

especificar las características de las empresas que adoptarán una estrategia de 

ventas como el Dropshipping así como las ventajas y desventajas que se presentan 

al utilizarlo.  

 Por otra parte, Newman (2006) hace enfásis en la utilidad del razonamiento 

deductivo e inductivo para la investigación, ya que la deducción permite establecer 

un vínculo de unión entre teoría y observación además permite deducir a partir de 

la teoría los fenomenos objeto de observación. Por su parte la inducción conlleva a 

acumular conocimientos e informaciones aisladas.  

 Es por lo que esta investigación se lleva a cabo por medio del razonamiento 

deductivo contrastando la teoría con los conceptos rectores planteados.  

 Será de alcance explicativo, ya que como su nombre lo indica, se encuentra 

centrado en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

así como la relación entre las variables planteadas. 
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 Continuando con el tipo de investigación diseñada, se encuentra que puede 

ser de tipo transversal donde se recopilan los datos en un solo momento, en un 

tiempo único o de tipo longitudinal donde se recolectan datos a través del tiempo en 

puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias (Hernández et al 2006). 

 Retomando estos datos se mantiene que la investigación presentada es de 

tipo transversal ya que se analizan los datos de un periodo de tiempo determinado 

en este caso durante los años 2016 a 2018.  

 

3.2.2 Consideraciones para su aplicación  

Algunos aspectos por considerar para la aplicación de la investigación 

anteriormente descrita son su alcance y tiempo de estudio. 

 La investigación se delimita en tiempo y espacio, analizando las pequeñas 

empresas comerciales del área de tecnologías de la información establecidas en la 

ciudad de Culiacán Sinaloa, así como el comportamiento de los compradores 

nacionales al momento de realizar una compra, del 2016 al 2018, tiempo en el que 

se pretende analizar el mercado por medio de un plan de negocios para implementar 

el Dropshipping como estrategia de competitividad dentro de las ventas por internet. 

 Se analizan 2 dimensiones, iniciando por los consumidores que realizan 

alguna compra por Internet y continuando con las empresas que pretenden adoptar 

el Dropshipping a las cuales se les realizará una entrevista.  

 

3.3 Investigación de Campo 

En este apartado se mencionan los medios necesarios para obtener la información 

necesaria para la investigación. 

 La investigación de campo es aquella que incluye un conjunto de actividades 

que van dirigidas a la obtención de información de forma empírica acerca de un 

tema o problemática específica de la realidad. Para lograrlo, señala la necesidad 
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del uso de técnicas e instrumentos adecuados que permitan obtener datos de forma 

objetiva. Por otra parte indica que el trabajo de campo se planea con base en la 

información que se tiene sobre el objeto de estudio, la información que se desea 

obtener, los objetivos del estudio, el tipo de técnicas e instrumentos que habrá que 

aplicarse, el tiempo, el personal y los recursos económicos y materiales disponibles 

(Rojas R. S., 1989). 

 En la presente investigación se utiliza investigación de campo para diseñar 

una guía de estudio que brinde la información necesaria que permita alcanzar el 

objetivo, con el apoyo de método científico que se vuelve necesario para adquirir 

información confiable y fidedigna, así como ampliar el conocimiento desde 

diferentes perspectivas, en este caso por medio de encuestas a prospectos de 

clientes y entrevistas semiestructuradas a empresarios del giro empresarial. 

 Taylor establece que existen tres acciones durante la investigación de 

campo, la entrada al campo en primero lugar que debe ser pacífica y no ofensiva, 

es decir, lograr que las personas quienes brindan la información se sientan cómodas 

durante el proceso, luego, al momento de obtener los datos debe ser por medio de 

estrategias y tácticas de campo, para después hacer los registros de los datos 

(Taylor, 1986). 

 Continuando con el mismo autor también hace mención que el investigador 

deberá ser muy cuidadoso con el tiempo que dedica a la observación, ya que 

pueden generar una situación de estrés o enfado por parte de los informantes, así 

como omitir información importante y no llegar a registrarla. 

 

3.3.1 Diseño de investigación 

En este apartado se diseña un diagrama que muestra de forma más clara y precisa 

un plan de acción para el desarrollo de la investigación, se expresan las líneas a 

seguir para llegar a los resultados como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Diseño de la Investigación  
Fuente: Elaboración propia con base en Villareal & Landeta (2010). 
 

Enfoque: Plan de negocios 

(Mixto) 

 

Título de la investigación:  

Plan de negocios para incorporar el Dropshipping en la pequeña empresa en Culiacán, 

Sinaloa como estrategia de competitividad  

 

Interrogante central:  

¿De qué manera beneficia a la pequeña empresa comercial la 

incorporación de un plan de negocios para implementar el 

comercio electrónico con el Dropshipping como estrategia 

competitiva? 

Conceptos rectores: 

• Plan de negocios  

• Estrategia competitiva  

 

Características: 

• Documental  

• Descriptiva  

• Transversal  

Fase de Campo  

• Fuentes primarias  

• Fuentes secundarias 

Registro y clasificación de los datos: 

• Examinar  

• Categorizar  

• Combinar la evidencia   

Conclusiones Generales e 

implicaciones de la investigación 
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3.3.2 Selección de muestra  

Rodríguez (2010) establece que para determinar la muestra se trata de localizar las 

organizaciones, comunidades o grupos sociales que reúnan los requerimientos 

necesarios para el tema que se desea investigar. Así la selección de la muestra 

dependerá de la estrategia metodológica que hayan decidido adoptar.  

 El muestreo es una parte esencial del método científico ya que tiene múltiples 

ventajas porque en lugar de investigar el total de la población, se investiga una parte 

de ella, además de que proporciona los datos en forma más oportuna, eficiente y 

exacta (Münch & Angeles, 2009). 

 Continuando con Münch y Ángeles (2009) se definen los tipos de muestreo 

probabilístico y no probabilístico. En el caso del probabilístico se parte de la 

suposición de que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad para 

ser seleccionado en la muestra. Sus procedimientos son más científicos debido a 

que se basan en la ley de los grandes números y el cálculo de probabilidades. 

Un tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio sistemático. Se 

elige un primer elemento del universo y luego se van escogiendo otros elementos 

igualmente espaciados a partir del primero. Consiste en dividir la población en n 

estratos, compuestos por las primeras K unidades y así sucesivamente. (Torres & 

Salazar, 2006) 

Continuando con el mismo autor se presenta el muestreo probabilístico por 

zonas, también llamado muestreo polietápico o muestreo por áreas. Este es ideal 

cuando se desea que las entrevistas se apliquen en áreas representativas del 

fenómeno a estudiar, en un área determinada. Esta zona puede ser una ciudad, un 

barrio o la zona sur de la ciudad. 

 Es preciso subrayar que para el desarrollo de este trabajo se seleccionó el 

muestreo no probabilístico ya que la selección se basa en el criterio de quien realiza 

la investigación.   
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Tabla 3.3  
Principales métodos de muestreo no probabilístico  

Muestreo no probabilístico 

Muestreo 
decisional 

Muestreo de cuota Muestreo basado 
en expertos 

Muestreos 
casuales o fáciles 

de estudiar 

Los entrevistadores 
o investigadores de 
campo utilizan su 

criterio para 
seleccionar los 

elementos de una 
muestra. 

Se hace una 
clasificación de la 

población bajo 
estudio y se utilizan 

estas categorías 
previamente fijadas 

para obtener un 
número 

predeterminado de 
elementos en cada 

categoría. 

Los elementos se 
eligen con base en 

la opinión de 
personas con 
autoridad y 

suficientemente 
informadas acerca 

de la población bajo 
estudio. 

Consiste en 
investigar a 

cualquier grupo de 
personas que son 
de fácil acceso o 
que acuden a un 

lugar. 

Fuente: Elaboración propia con base en Münch & Ángeles (2009). 

 Para el trabajo de campo de este estudio en la selección de la muestra, se 

tomaron una serie de requisitos o criterios, tales como:  

A. Personas de nacionalidad mexicana 

B. Que tengan acceso a un dispositivo con Internet 

C. Mayores de 15 años  

D. Que muestren Interés por las compras en línea  

Por otra parte, como parte de un análisis de la competencia: 

A. Empresas Nacionales 

B. Que tengan su catálogo en línea.  

C. Que pertenezcan al sector comercial.  

D. Que tengan más de 3 años operando. 

E. Que realicen envíos de sus productos por medio de paqueterías. 

 Según las características antes mencionadas, se procedió a buscar las 

empresas que mantengan tales aspectos, así como las personas dentro del rango 

seleccionado. 
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En México, como se mencionó anteriormente existen empresas que 

comercian al por menor sus productos y los ofertan por medio de Internet. Se tomará 

como base un mínimo de 3 empresas ubicadas en la república mexicana y que 

cuenten con los criterios antes presentados para el desarrollo de la Investigación.  

 Se tomó como muestra un total de 347 clientes potenciales quienes tienen 

acceso a un dispositivo móvil para llevar a cabo una transacción online tomada de 

un universo de 70 millones de usuarios de Internet en México a quienes se les envió 

un cuestionario elaborado con 19 preguntas, 4 de tipo caracterización y 15 con los 

cuestionamientos necesarios para dar respuesta a algunas de las interrogantes de 

la presente investigación. 

Por otra parte, de un universo de 4 millones de empresas que comercian vía 

Internet se tomó una muestra de 10 empresas que cumplieran con las 

características presentadas ya que se consideró que eran suficientes para generar 

la información necesaria para el estudio; después de realizar la solicitud formal vía 

telefónica solo 3 empresas aceptaron responder a las preguntas establecidas en la 

entrevista semiestructurada.   

De igual manera se seleccionó un caso en específico con base en los 

siguientes criterios plasmados en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4  
Criterios de selección de tema 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CASO 

POSIBLES/FACTIBLES 
CASOS DE ESTUDIO 

BASES DE 
DATOS 

EXISTENTES 

DISPONIBILIDAD 
DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 
NEGOCIOS 
EXISTENTE 

POSIBILIDAD 
DE 

APLICACIÓN 

VIABILIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS 

Plan de negocios para 
incorporar el 

Dropshipping en la 
pequeña empresa en 

Culiacán, Sinaloa como 
estrategia de 

competitividad 

Si Si No Si Si 

Plan de negocios para 
incorporar el 

Dropshipping en la gran 
empresa internacional 
en Culiacán, Sinaloa 
como estrategia de 

competitividad 

Si No No Si Si 

Plan de negocios para 
incorporar el comercio 
electrónico dentro de la 

pequeña empresa 

Si Si SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 Para la selección del caso se parte de la idea de incorporar una estrategia 

que brinde beneficios positivos a las ventas por Internet, en este caso el 

Dropshipping, ya que al revisar investigaciones previas relacionadas con el 

comercio electrónico es posible percatarse que ya existe un número considerable 

de publicaciones que analizan desde diversas perspectivas la temática, es por eso 

que se busca incorporar al plan de negocios una diferenciación que facilite las 

transacciones comerciales en línea de las empresas.  

 Por otra parte, se analiza el tamaño de la empresa objeto de estudio y se 

llega a la conclusión que las grandes empresas no requieren una estrategia como 

el Dropshipping que les brinde facilidades para incorporarse al mercado online 

porque cuentan con una solvencia económica mucho más alta que las empresas de 

menor tamaño.  

 Es por lo que a consideración del investigador se delimita la presente 

investigación a pequeñas empresas. 
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 3.3.3 Técnicas de recolección de datos  

Creswell (2009) menciona, que la recolección de datos se refiere a todos los 

procedimientos que se realizan para obtener datos, así mismo, señala que los pasos 

de recopilación de datos engloban establecer los límites del estudio, recopilar 

información a través de observaciones y entrevistas no estructuradas o 

semiestructuradas, documentos y materiales visuales, así como, establecer el 

protocolo para registrar la información. 

 Méndez (2006) divide las fuentes de información en primarias y secundarias, 

donde las secundarias son toda aquella información escrita que ha sido recopilada 

y transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes 

escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento pueden ser:  

• Textos 

• Revistas  

• Documentos  

• Prensa   

 

 Por otra parte, las fuentes primarias es toda aquella información oral o escrita 

que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, las técnicas para 

recolectar dicha información pueden ser:  

• Observación  

• Encuestas  

• Cuestionarios  

• Entrevistas  

• Sondeos  

 Para la presente investigación se hace énfasis en la entrevista como fuente 

de información primaria, ya que en una entrevista además de obtener los resultados 

subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede 

observar la realidad circundante, anotando además de las respuestas tal cual salen 
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de la boca del entrevistado, los aspectos que considere oportunos a lo largo de la 

entrevista (Torres , Paz, & Salazar, 2006). 

 

 3.3.4 Análisis de datos  

El análisis de datos incluye el procesamiento y análisis de la información que se 

obtuvo a través de los instrumentos de recolección de datos, tales como: 

entrevistas, cuestionarios o la revisión documental. Avila (2006) define a esta fase 

como el proceso de analizar los datos así como seleccionar las herramientas más 

adecuadas para lograr el objetivo principal. A su vez señala una serie de factores 

de los que depende; 1) El nivel de medición de las variables, 2) El tipo de hipótesis 

formulada, 3) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido 

para la comprobación de la hipótesis. 

Para Rodríguez (2010) este apartado involucra las siguientes fases: a) 

descubrimiento en progreso, b) codificación de datos, clasificación y ordenamiento 

de datos: 1. Identificación de datos, 2. Codificación de datos, 3. Agrupación de 

datos, 4. Depuración de datos, c) Relativización de datos. 

 Para Corbin & Strauss (2008) el análisis es un proceso, un arte y una ciencia, 

un arte interpretativo que tiene como base los conceptos, tiene diferentes niveles y 

puede tener diferentes objetivos. El análisis comienza con la recopilación de los 

primeros datos que pueden dar creación a más de una historia.  

Por su parte, Rojas (1998) dice que el análisis consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a 

las distintas cuestiones planteadas a la investigación. 

 Para el análisis e interpretación de resultados del presente estudio se 

utilizarán programas informáticos de Google,  

 

así como la elaboración de esquemas y gráficos que presenten de una manera clara 

y concisa la información obtenida. 
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 Para mostrar el proceso del análisis de información recopilada de forma 

cualitativa se presenta la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 El proceso del análisis cualitativo  
Fuente: Corbin & Strauss (2008) 

 
 Como se mencionó anteriormente el enfoque de la presente investigación 

será de tipo mixto analizando datos tanto cualitativos como cuantitativos por lo cual 

se tratará la información con diferentes procesos, por medio de un software de 

análisis estadístico y por medio de esquemas. 

 Para el desarrollo de este capítulo se elaboró una tabla que muestra de forma 

detallada la estructura de la investigación, desde sus variables hasta los 

instrumentos necesarios para la recolección de datos –ver tabla 3.5-. 

 

 

Recopilación de datos: Muestreo teórico 
(observaciones, entrevista, videos, revisión 
de documentos)

Análisis de los datos: Creación de memos, 
diagramas para la codificación abierta, axial 
y selectiva

Conceptualización: Identificar ideas 
contenidas en los datos pertinentes al 
sujeto de estudio

Categorías: Nos dicen lo que un grupo de 
conceptos está señalando o indicando 

Teoría
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Tabla 3.5  
Análisis Operacional de la investigación  
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y PLAN DE NEGOCIOS 

(CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS) 

En este capítulo, se presenta el desarrollo del proyecto o plan de negocios para la 

unidad económica que lleva por nombre Ergosistemas Integrales S.A de C.V. donde 

se tomaron en cuenta diversos aspectos tanto internos como externos de la unidad 

de estudio para su elaboración. 

 Es importante destacar la importancia de las nuevas tecnologías como la 

Web 2.0, la geolocalización y el internet móvil, que están creando nuevos 

escenarios de relación, de tal forma que se abren nuevas oportunidades de negocio. 

Es por ello que se busca incorporar al plan de negocios una estrategia que facilite 

dicha relación y reduzca el proceso de compra del consumidor final (Zorita, 2015). 

  Por lo anteriormente mencionado, la empresa decide desarrollar un plan de 

negocios que permita aumentar sus transacciones en el área de ventas en línea o 

comercio electrónico utilizando al Dropshipping como una estrategia para 

comercializar sus productos aumentando su competitividad. 

 Se deriva como resultado el plan de negocios que muestra los pasos a seguir, 

utilizando los lineamientos institucionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

los cuales se adaptan a la unidad económica presentada.  

 El diseño de esta metodología se muestra en la figura 4.1, donde se aprecia 

la guía para elaborar el plan de negocios, realizando las modificaciones necesarias 

para su adaptación a la presente investigación realizada en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa.  
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Tabla 4.1 
 Metodología del plan de negocios  

Metodología institucional para elaboración de un Plan de Negocios 
1.Análisis de la empresa 2.Análisis de mercado 3.Análisis operacional 4.Análisis financiero  
1.1 Descripción de la 

empresa 
2.1 Investigación de 

mercados 
3.1 Especificaciones 

del producto 
4.1 Estados 
financieros 

1.2 Antecedentes 2.2.1 Situación actual 
de la industria 

3.2 Descripción del 
proceso de 

producción y 
prestación del servicio 

4.2 Flujo de efectivo 

1.3 Constitución legal 2.2.2 Método para 
selección de país 

meta 

3.3 Diagrama de flujo 
del proceso 

4.3 Supuestos 
utilizados en las 

proyecciones 
financieras 

1.4 Misión, Visión, 
objetivos y metas 

2.2.3 Aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos de 

mercado 

3.4 Equipo e 
instalaciones 

4.4 Fuentes de 
financiamiento 

1.5 Estructura 
organizacional 

2.2.4 Barreras de 
ingreso 

3.5 Manejo de 
inventarios 

4.5 Evaluación 
financiera 

1.6 Activos de la 
empresa 

2.2.5 Identificación y 
estudio de la 
competencia 
domestica e 
internacional 

3.6 Ubicación de la 
empresa 

 

1.7 Análisis FODA 2.2.6 Prácticas 
comerciales y 

situación general de 
precios 

3.7 Diseño y 
distribución de plantas 

y oficina 

 

1.8 Productos y/o 
servicios de la 

empresa 

2.2.7 Análisis del 
macroentorno y 

detección de 
oportunidades y 

amenazas 

3.8 Mano de obra 
requerida 

 

1.9 Impacto 
tecnológico, 
económico y 

ambiental 

2.3 Sistema y plan de 
ventas 

3.9 Programa de 
producción 

 

  3.10 Plan de 
abastecimiento  

 

  3.11 Costos, precios y 
cotizaciones  

 

  3.12 Aspectos 
logísticos  

 

  3.13 Contratos y 
formas de pago  

 

 Fuente: FCA-UAS (2018). 
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Resumen ejecutivo 

La investigación que se realiza a continuación pertenece a la empresa Ergosistemas 

Integrales S.A de C.V. que su principal actividad es la comercialización de 

accesorios y equipo de cómputo, en consecuencia, se desea detectar la importancia 

y necesidad del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como canal de ventas de estos. 

La empresa se encuentra estratificada en el sector de las pequeñas 

empresas, su operación se centra en la ciudad de Culiacán, Sinaloa bajo el régimen 

mercantil Sociedad Anónima de Capital Variable.  

 Es importante destacar que la empresa también cuenta con un departamento 

de sistemas y desarrollo de software, por consecuencia se tiene como ventaja el 

conocimiento del área necesario para la creación de un canal de ventas propio, lo 

que permite colocar los productos a un precio competitivo.  

 Del mismo modo se muestra el crecimiento del comercio electrónico en los 

últimos años, así como el uso de internet en México ha aumentado a cifras muy 

importantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

2001 había 7,097,172 usuarios de internet, para abril de 2013 se registraron 

46,026,450, que representa un aumento de 648.51% (INEGI,2014). 

 Además, cabe mencionar según datos de la Asociación Mexicana de Internet 

en 2017 el 20% de los compradores online mantuvieron un gasto trimestral 

promedio de 1454 pesos en accesorios de cómputo y electrónica de consumo sector 

al que pertenece la unidad económica analizada (AMIPCI, 2017). 

 La empresa Ergosistemas Integrales además de ser una empresa 

comercializadora de productos, también cuenta con otras líneas de negocios como 

desarrollo de software e instalación de redes.  

 Respecto al área financiera se considera una empresa rentable ya que, al 

analizar las herramientas financieras necesarias para operar, como flujos de 

efectivo, estado de resultados, márgenes de utilidad, entre otras; arrojaron 

resultados óptimos para el desarrollo de la línea de negocios presentada. 
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 El presente plan de negocios se centra específicamente en la línea de 

comercialización de productos por medio de Internet en donde se acentúa la 

viabilidad del plan al implementar una estrategia como el Dropshipping que otorga 

como resultado una reducción de costos y un aumento de productos publicados en 

su catálogo web. 

 

4.1 Análisis de la empresa 

Partiendo con los lineamientos institucionales de un plan de negocios se muestra el 

análisis de la empresa donde se mencionan entre otras cosas los productos y 

servicios que ofrece la misma, además plasmar las características de la empresa 

durante su funcionamiento en el entorno, ¿De qué manera lleva a cabo las 

actividades necesarias para satisfacer el mercado? 

Se plantea la necesidad de establecer un plan de negocios que muestre la 

importancia del uso de las TIC dentro de las pequeñas empresas en Culiacán 

Sinaloa, de tal forma que mejoren competitivamente y puedan incursionar dentro 

del mundo de las Tecnologías.  

Como se ha mostrado en apartados anteriores, las TIC han demostrado ser 

uno de los sectores con mayor potencial y crecimiento de la economía mexicana, 

aunado a esto la comercialización de equipo necesario para el desarrollo de esta 

industria continua en aumento y se pretende aprovechar la oportunidad que esto 

representa para la empresa analizada.  

Según datos de Internet World Stats México cuenta con 85 millones de 

usuarios de Internet al 31 de diciembre de 2017 y en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se encuentra una clasificación de 

empresas dedicadas al comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, 

y catálogos impresos, televisión y similares donde se encuentran registradas 1369 

empresas en el país 38 de ellas en el estado de Sinaloa.  
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4.1.1 Descripción de la empresa  

Dentro de este apartado se presentan los siguientes puntos: descripción de la 

necesidad detectada, breve descripción del negocio, misión y visión, análisis FODA, 

planteamiento de estrategia y ventaja competitiva, además de modelo de 

negocio/cadena de valor, puntos que se describen a lo largo del subcapítulo.  

Ergosistemas Integrales S.A. de C.V. fue fundada en el año de 2007 en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa bajo el régimen de Sociedad Anónima de Capital 

Variable con 4 socios accionistas y su representante legal. En este caso se omite 

su nombre por decisión de estos. 

La empresa continúa hasta el año 2018 sin modificaciones en su acta 

constitutiva, se inició la empresa únicamente con servicios de consultoría en 

computación y desarrollo de software, fue en el año 2015 cuando se presenta la 

oportunidad de agregar a su portafolio de negocios el comercio al por menor de 

computadoras, sus accesorios, refacciones, así como equipo necesario para la 

industria de las TIC. 

La empresa continúa con las actividades antes mencionadas y se desea 

agregar una nueva estrategia de ventas y distribución de sus productos con el 

aporte del presente plan de negocios, para de esta manera ampliar su alcance 

geográfico y su cartera de clientes.  

Actualmente se encuentra establecida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en 

calle Ángel Flores 1149-A, Colonia las Quintas, Código Postal 80060. 

 

4.1.2 Antecedentes  

La empresa Ergosistemas Integrales S.A. de C.V. inició con el desarrollo de 

software como actividad dominante y principal. 

Debido a la demanda del mercado inició con la compra y venta de productos 

relacionados a las TIC provenientes de la industria electrónica, manteniendo como 

proveedores a grandes mayoristas nacionales. Por consiguiente, se decide entrar a 
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las ventas por internet utilizando mercados ya existentes como mercado libre y 

Amazon. 

Aunado a esto se ha mantenido a la vanguardia en servicios de Redes de 

voz y datos, así como seguridad avanzada.  

La empresa también forma parte de los miembros del RENIECYT (Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas) de CONACYT. 

Por otra parte, Ergosistemas Integrales se ha distinguido por ser una de las 

empresas proveedoras de convocatorias de INADEM a nivel local y estatal 

principalmente en más de 4 convocatorias.  

 

4.1.3 Constitución legal  

En México las empresas se constituyen legalmente para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento de sus actividades.  

La empresa Ergosistemas Integrales se encuentra inscrita en el registro 

federal de contribuyentes, bajo el régimen fiscal de Régimen General de Ley 

Personas Morales, cumpliendo con todas las obligaciones que este solicite. 

 

4.1.4 Misión, Visión, Objetivos y metas  

Dentro de este apartado, se detalla la misión y visión de la empresa. 

Misión: “Ser una empresa rentable que se desarrolle de forma confiable, 

segura, sólida y flexible, construyendo el cambio en la era del conocimiento, 

convertimos la tecnología informática en una solución estratégica para nuestros 

clientes, proporcionando las tecnologías más innovadoras a medida de las 

necesidades empresariales, con el objetivo de incrementar su competitividad y 

productividad”. 

Visión: “Nuestra visión es ser la empresa de desarrollo de software de 

excelente calidad, de procedimientos y tecnología informática, ser una empresa de 
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referencia, que camina con el cambio de la tecnología y la sociedad, dando a 

conocer las posibilidades de los estándares y tecnologías. Esta labor se debe 

desempeñar de forma ética y satisfactoria para nosotros, nuestros clientes y el resto 

de la sociedad”. 

 

4.1.5 Estructura organizacional  

En el caso de Ergosistemas Integrales, su base laboral es de 19 empleados, 2 

gerentes y la directora general. Los 19 empleados conforman los departamentos de 

la empresa que se relacionan con las líneas de negocio de la misma, 6 de ellos se 

encuentran en el área de desarrollo de software, 2 en el área administrativa, 4 como 

instaladores de red, 3 en área de compras, 2 en el área de ventas 1 persona auxiliar 

administrativa y la encargada de limpieza. Los servicios contables son contratados 

de forma externa, en la siguiente figura se muestra un organigrama de la empresa. 

Figura 4.1 Organigrama Ergosistemas Integrales  
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.1.6 Activos de la empresa  

En este punto se presentan las unidades estratégicas del negocio, así como los 

lineamientos presentes en su constitución necesarios para alcanzar los objetivos 

planeados anteriormente.  

La empresa se destaca por innovar constantemente sus procesos y mejorar 

la calidad de sus servicios, por otra parte, se cuenta con grandes proveedores 

locales que permiten satisfacer la demanda de los clientes ya sea de 1 pieza o 

ventas de mayor volumen. 

En el apartado de portafolio de negocios, se muestra más detalladamente los 

activos tangibles de la empresa como mobiliario y equipo necesario para el 

desarrollo de las actividades comerciales. 

 

4.1.6.1 Portafolio de negocios  

Se presenta el portafolio de negocios que destaca los principales productos y 

servicios que ofrece la empresa en sus diferentes líneas de negocio. 

La empresa se encuentra actualmente ubicada en una zona céntrica de la 

ciudad lo que permite el fácil acceso y traslado de proveedores y clientes, el local 

cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de las actividades comerciales, 

equipo de cómputo, mobiliario, automóvil, conectividad a Internet, espacio para 

oficinas y bodega por mencionar algunos.  

Se busca incrementar el crecimiento de la empresa en el área de ventas por 

Internet, ya que a pesar de que se inició con este modelo de negocios no se ha 

obtenido el crecimiento esperado en los últimos meses. Es por eso que se tiene 

pensado implementar una estrategia como el Dropshipping descrita anteriormente 

que permita impulsar la competitividad y el desarrollo de la empresa.  

Se menciona también la búsqueda constante de nuevos productos por parte 

de la empresa, así como oportunidades de compra que permitan aprovechar el 

crecimiento de este mercado.  
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Debido al sector donde se encuentran los clientes de la empresa de 

cualquiera de sus áreas de negocios, es fácil ofrecer productos del catálogo ya sea 

equipo, accesorios o consumibles y dirigirlos al portal web para realizar el proceso 

de compra.  

De igual forma se pretende que el portal atienda a clientes locales y 

nacionales con la finalidad de que conozcan los productos disponibles en tiempo 

real, actualmente únicamente se cuenta con proveedores nacionales, situación que 

se desea modificar con el apoyo de este plan.  

Como parte del portafolio de negocios se muestra a continuación las 

principales líneas manejadas por la empresa: 

 

Figura 4.2 Líneas de negocios manejadas por Ergosistemas Integrales 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 

 

 

 

Desarrollo de 
sistemas y 

aplicaciones

Servicios de 
presencia en Internet 

Servicios multimedia 

Redes de voz y datos 
Automatización, 

domotica e inmotica 
Seguridad avanzada 

Comercialización de 
accesorios y equipo 

de computo 

Instalación de 
sistemas GPS

Cursos y 
capacitaciones 
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4.1.6.2 Cadena de Valor e identificación de procesos medulares 

Las empresas que comercializan a través de Internet sus productos generan valor 

agregado a sus clientes, ya que estos reciben el respaldo de su vendedor directo y 

a su vez de la empresa proveedora o fabricante de los productos. 

 

 

Figura 4.3 Cadena de valor del Comercio electrónico 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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4.1.7 Análisis FODA  

Para este plan de negocios se presenta como instrumento el Análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el cual se pretende utilizar 

para obtener un punto de partida para la planeación, y para la toma de decisiones 

se debe destacar que el presente análisis se centra en el área de comercialización 

de productos.  

Por siguiente se muestra la figura 4.2 que contiene los apartados del análisis. 

 

Figura 4.4 Análisis FODA del área de comercialización de Ergosistemas Integrales 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas Integrales (2018). 
 

 

4.1.8 Productos y/o servicios de la empresa (descripción del producto) 

A continuación, se presentan los productos y servicios que maneja la empresa 

Ergosistemas Integrales, así como el porcentaje de ventas que representa. 
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Tabla 4.2  
Productos y servicios de la empresa  

Línea de negocio Productos y/o Servicios  

Desarrollo de sistemas y aplicaciones  • Aplicaciones de computo móvil  

• Sistemas expertos y sistemas 
inteligentes  

• Software en la nube  

• Implementación de sistemas 
distribuidos  

• Aplicaciones para la automatización 
de procesos  

Servicios de presencia en Internet  • Estrategia Digital  

• Inbound Marketing  

• E-commerce  

• Campañas digitales  
Servicios multimedia  • Videos 360° 

• Fotografías 360° 

• Fotografías y videos aéreos 
mediante drones  

Redes de voz y datos  • Redes de Datos  

• Enlaces de Radio  

• Sistemas de videoconferencia  
Automatización, domótica e inmótica  • Sistemas de automatización  

• Sistemas electrónicos de control 
para la industria 

• Diseño de modelos 3D para 
simulaciones 

Seguridad Avanzada • Sistemas de alarma de última 
generación 

• Sistemas de video vigilancia 

• Sistemas de control de acceso 
Comercialización de equipo , accesorios de 
cómputo y sistemas GPS 

• Ventas en línea  

• Ventas tradicionales  
Cursos y capacitaciones  • Cursos de tecnologías de 

información y comunicación 

• Implementación y soporte de 
plataformas virtuales para la 
enseñanza 

• Diseño de material didáctico 
impreso y electrónico para 
capacitación empresarial e 
institucional 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.1.9 Impacto tecnológico, económico y ambiental  

En la actualidad hablar de comercio electrónico es hablar de tecnología, con su 

evolución en diferentes áreas se ha logrado maximizar la funcionalidad y los 

servicios, los compradores se encuentran con mayor seguridad de utilizar una 

plataforma mostrando un poder adquisitivo mayor.  

Es evidente el análisis de las plataformas de tecnología de E-commerce para 

impulsar nuevos modelos de negocios y canales de ventas para las empresas, 

permitiendo su crecimiento en un tiempo más corto y de una manera más eficaz, 

aunado a esto el impacto económico en los diversos sectores es sumamente 

positivo y beneficia tanto empresas como regiones al hablar de intercambios 

internacionales.  

Por otra parte, la industria electrónica es considerada una de las de mayor 

dinamismo a nivel mundial y se encuentra estrechamente vinculado a la continua 

innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías de vanguardia, contribuyendo de 

manera relevante al desarrollo económico y social de los países con alta 

participación (Castillo, 2015). 

 

4.2 Análisis de mercado 

Dentro de este apartado se busca obtener los datos necesarios que muestren el 

entorno del mercado donde se desea ingresar, la tendencia de la industria, el uso 

del comercio electrónico, el análisis de diversos factores, asignación de precios, 

procesos logísticos, entre otras situaciones presentes dentro del mismo. 

 

4.2.1 Investigación de mercados (principales productores, competencia, 

barreras de ingreso) 

Jímenez (2013) menciona que la investigación de mercados “clarifica y racionaliza 

el proceso de toma de desiciones, reduciendo la incertidumbre y las intuiciones o 

corazonadas del empresario” (Jímenez,2013, pág. 7). 
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Siguiendo con el autor se entiende que la investigación de mercados persigue 

objetivos diversos, que pueden ser desde reducir los riesgos al invertir en un nuevo 

negocio, poder ir un paso delante de la competencia, conocer de manera más clara 

y precisa los gustos y preferancias de los consumidores, obtener mayores 

ganancias y concretar con mayor seguridad una negociación.  

Lo desarrollado a continuación tiene la finalidad de conocer la situación actual 

de la industria, así como encontrar la cantidad de clientes potenciales ubicados en 

el mercado meta y las caracteristicas principales de los consumidores.  

 

4.2.1.1 Situación actual de la industria 

En este apartado se presenta la situación actual de la industria de los electrónicos, 

donde se desarrollan los productos comercializados por la empresa, los principales 

distribuidores y el consumo en el mercado meta.  

De acuerdo a investigaciones de ProMéxico (2015) América del Norte, región 

donde se encuentra México presenta el 15% de la participación mundial en la 

industria, se debe destacar que en esta región se encuentra Estados Unidos y 

Canadá, a continuación, se muestra una tabla con los datos. 

Tabla 4.3  
Participación en la producción por Región 

Participación de Asia-Pacifico en la producción mundial de la industria electrónica 67% 
Participación de América del Norte en la producción mundial de la industria 
electrónica 

15% 

Participación de la Unión Europea en la producción mundial de la industria 
electrónica  

11% 

Participación de Latinoamérica en la producción mundial de la industria 
electrónica 

1% 

Participación del resto del mundo en la producción mundial de la Industria 
electrónica 

6% 

Fuente: ProMéxico (2015) 

Es importante mencionar que el sector electrónico y el sector eléctrico suelen 

confundirse por lo cual se muestra a continuación la clasificación del sector 

electrónico por subsectores. 
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Tabla 4.4  
Descripción de la industria electrónica 

Código ISIC Clasificación SCIAN Subsector  Descripción  

D30 3341 Computación y oficina  Computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, servidores 
de red, sistemas para 
almacenamiento de datos, 
tarjetas madre, madre, 
monitores, teclados, equipo 
periférico, entre otros.  

D321 3344 Componentes electrónicos  Manufactura de diodos, 
transistores, tiristores, 
circuitos integrados 
electrónicos analógicos y 
digitales, entre otros.  

D322 3342 Comunicaciones  Máquinas contestadoras, 
teléfonos fijos, faxes y 
equipo de 
telecomunicaciones móviles 
incluyendo teléfonos 
celulares, entre otros. 

D323 3343 Audio y Video Equipo audiovisual que 
comprende los 
reproductores de CD y 
DVD, los sistemas de Hi-Fi, 
teatro en casa, sistemas de 
entretenimiento, sistemas 
de audio digital portátil, 
radios, televisores y 
grabadoras de video, las 
consolas de videojuego de 
uso doméstico y portátil, 
entre otros. 

D33 3345, y 3346 Instrumentos de medición, 
control, navegación y 
equipo médico electrónico, 
y medios magnéticos y 
ópticos. 

Manufactura de equipo 
médico, instrumentos de 
medición, control, 
navegación, instrumentos 
ópticos, equipo fotográfico y 
relojes, entre otros. 

Fuente: Código ISIC y SCIAN (2013) 

De acuerdo al Atlas Global Trade la producción global de electrónicos fue de 

3,789 millones de dólares (mmd). Se estima que en 2020 el valor de la producción 

alcanzará un monto de 4,668 mmd, donde los subsectores de Audio y video y 

computación obtuvieron 11 y 19% respectivamente de participación (Atlas Global 

Trade, 2014). 

Por otra parte, el consumo global de electrónicos alcanzó un valor de 3,730 

mmd en 2014. Se estima que para el 2020 el consumo aumentará a 4,427 mmd 

(ProMéxico, 2014). 

En 2016, México se posicionó como el 8o productor de electrónicos a nivel 

mundial y el 1o de América Latina. En 2016, la producción del sector en nuestro 

país fue superior a los 77,520 millones de dólares, con lo que el sector contribuyó 

con 5.3% del PIB manufacturero y 1.5% del PIB (ProMéxico, 2017). 
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Figura 4.5 Producción de electrónicos en México 2010-2016 
Fuente: ProMéxico (2017) 

 

Por otra parte, se encuentran las actualizaciones que se presentan al 

momento de realizar una compra por medio de Internet, agregando los beneficios 

que se otorgan a los clientes como la entrega en su domicilio, poder seleccionar el 

vendedor comparando precios en las diferentes tiendas virtuales y el acceso a las 

mismas las 24 horas del día. 

En la figura 4.6 se muestra, los principales mercados beneficiados por las 

compras de los cibernautas mexicanos, siendo Estados Unidos el más beneficiado 

seguido por países asiáticos.  
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Figura 4.6 Principales mercados beneficiados por las compras de clientes Mexicanos 
Fuente: Elaboración propia con datos de Asociación Mexicana de Internet (2017) 

 

4.2.1.2 Método para selección de país meta 

En este caso se presenta una descripción del país meta: México, ya que se 

considera un mercado potencial para la comercialización de productos electrónicos 

a través de Internet.  

Para efectos de esta investigación el mercado meta se conforma por todos 

aquellos usuarios de Internet en México con capacidad adquisitiva de productos y 

que presentan la necesidad de algún producto ofrecido por la empresa. 

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet las computadoras y 

equipos electrónicos son algunas de las principales adquisiciones de los 

compradores mexicanos es por eso que se considera un mercado potencial para la 

Industria.  
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Figura 4.7 Principales categorías de compra de los consumidores Mexicanos  
Fuente: Elaboración propia con datos de AMIPCI (2017). 

 

Por otra parte, se encontró en la misma fuente que en 2017 tres de 4 de los 

mexicanos en línea realizaron una compra en los últimos 3 meses por lo cual se 

sigue considerando al mercado mexicano como un cliente benéfico para el sector. 

 

4.2.1.3 Aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado 

Para efectos de esta investigación, se tomó como muestra un total de 347 clientes 

potenciales quienes tienen acceso a un dispositivo móvil para llevar a cabo una 

transacción online tomada de un universo de 70 millones de usuarios de Internet  en 

México quienes cumplieron con los criterios descritos anteriormente en el apartado 

selección de muestra dentro del capítulo III a quienes se les envió un cuestionario 

elaborado con 19 preguntas, 4 de tipo caracterización y 15 con los cuestionamientos 

necesarios para dar respuesta a algunas de las interrogantes de la presente 

investigación; Tras el envío del cuestionario se logró obtener respuesta de 50 

clientes en total ya que al no tener un contacto directo es difícil conseguir que 

respondan en su totalidad; la respuesta obtenida al enviar la encuesta a la muestra  

antes definida se presentan en la figura 4.8. 
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Figura 4.8 Resultados finales de encuestas enviadas a posibles clientes 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 

 Para el envío del cuestionario se utilizó la herramienta de formularios de 

google, recibiendo 22 notificaciones de respuesta en el primer envío, una semana 

más tarde se realizó un segundo envío como recordatorio obteniendo un total de 50 

respuestas. 

 Es importante mencionar que las personas que nunca habían realizado una 

compra a través de Internet y que lo colocaban en sus respuestas el sistema 

automáticamente permitía saltarse algunas preguntas es por eso que se 

categorizaron como respuestas parciales en la figura.  

 Se decidió que los encuestados pudieran continuar con el cuestionario a 

pesar de no haber realizado alguna compra por esta vía, ya que era importante 

conocer la razón por la cual nunca la habían hecho y detectar las características de 

los perfiles de estos clientes.  

 De las 4 personas que mencionaron no haber realizado alguna compra por 

Internet indicaron que preferían comprar en tiendas físicas o todavía no se les 

presentaba una oportunidad de hacerlo; como dato relevante se detectó que estas 

personas eran en general mayores de 35 años y el 80 % no cuenta con estudios 

profesionales. 



83 
 

 Dentro de las preguntas de caracterización se obtuvieron respuestas en su 

mayoría de usuarios de entre 21 a 25 años con un 28% seguido de personas de 31 

a 35 años con un 24%, a su vez el 56% de los cuestionados forman parte del género 

femenino y el 44 % del género masculino como se muestra en los gráficos 

siguientes. 

 

Figura 4.9 Edad de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 
Figura 4.10 Género de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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 Continuando con la información se obtuvo que solo el 19.6% conoce la 

modalidad de envíos Dropshipping y el 8.7 % ha escuchado hablar de ella de un 

total de 50 respuestas recibidas. 

 

Figura 4.11 Resultados obtenidos pregunta 14 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 
 Analizando las respuestas de los encuestados se encontró que el 80 % de 

quienes realizan compras en Internet al menos una vez al mes; cuentan con 

estudios profesionales y son menores de 35 años, el 90% menciona haber realizado 

alguna compra a proveedores extranjeros provenientes de países como China y 

Estados Unidos.  

 Además, el 70% colocó a productos electrónicos dentro de las 3 principales 

categorías de productos solicitados en sus compras y a su vez mencionan están 

dispuestos a esperar hasta 2 meses para recibir algún producto de difícil acceso en 

su localidad. 

 Por otra parte, se realizó una investigación para detectar oportunidades y 

amenazas de la competencia directa; se localizaron 10 empresas a nivel nacional 

que presentaban las características mencionadas en el capítulo III en el apartado 

selección de la muestra, se procedió a investigar sus datos de contacto para lograr 

concretar una entrevista. Después de realizar la solicitud formal vía telefónica solo 

3 empresas aceptaron responder a las preguntas establecidas en la entrevista 

semiestructurada.   
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  El 100 % de las empresas entrevistadas como competencia directa de la 

empresa analizada en la presente investigación está dispuesta a adoptar un modelo 

como este si le proporciona algún beneficio extra en su empresa, además que el 

33% importa alguno de los productos que ofrece, sin embargo, carecen de 

información de la mayoría de sus proveedores. 

 Los empresarios comentan conocer el perfil de sus clientes quienes 

coinciden en mantener una cartera de clientes frecuentes con los que comparten 

información constante de su catálogo de productos; los 3 respondieron contar con 

una página web, sin embargo, solo 1 tiene activado el carrito de compras para 

realizar la transacción desde su página los demás utilizan portales como mercado 

libre para ofertar sus productos.  

 A pesar de conocer el sistema de envíos Dropshipping no lo utilizan, por lo 

que manejan inventario de todos sus productos lo que les genera costos de 

almacenaje extras a los mismos. 

 

4.2.1.4 Barreras de ingreso (arancelarias y no arancelarias) 

En México el proceso de importación de mercancías se encuentra descrito en el 

portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la siguiente 

manera: 

-Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 

-Estar al corriente de tu situación fiscal. 

-Contar con firma electrónica avanzada. Consulta este portal. 

-Contratar los servicios de un agente o Representante legal. 

-Inscribirte en el padrón de importadores (reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6.  de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2017).  

-Inscribirte en el padrón de importadores sectorial, si la mercancía se encuentra en 

el anexo 10, apartado A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017, 
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de acuerdo a su clasificación arancelaria. (Regla 1.3.2. de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2017).  

-Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla 1.2.4. de las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2017). 

-Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 

los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  

-Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 

sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). 

Por otra parte, en el apartado de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación (TIGIE), los aranceles aplicados por México 

para los equipos de cómputo y sus componentes se encuentran exentos de 

impuestos de importación y exportación, en la tabla 4.5 se describen de forma 

individual. 

Tabla 4.5 
Clasificación arancelaria de equipo de cómputo y componentes 

Código 2018 Descripción Unidad 
de 
Medida 

IGI IGE 

84715001 Unidades de proceso, excepto las subpartidas 8471.41 u 8471.49, 
aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos 
siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y 
unidad de salida. 

Pza. Ex. Ex. 

84719099 Los demás  Pza. Ex. Ex. 
84718002 Unidades de control o adaptadores  Pza. Ex. Ex. 
84717001 Unidades de memoria  Pza. Ex. Ex. 
84716099 Los demás  Pza. Ex. Ex. 
84716003 Lectores ópticos (scanners) y dispositivos lectores de tinta magnética  Pza. Ex. Ex. 
84716002 Unidades combinadas de entrada/salida Pza. Ex. Ex. 
84714901 Las demás presentadas en forma de sistemas Pza. Ex. Ex. 
84714101 Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de 

proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una 
de salida.  

Pza. Ex. Ex. 

84713001 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 
visualizador. 

Pza. Ex. Ex. 

84718099 Los demás  Pza. Ex. Ex. 
84718003 Máquinas para transferir datos codificados de un soporte a otro 

(Reproductoras o multiplicadoras) 
Pza. Ex. Ex. 

84718001 Reconocibles como concebidas exclusivamente para su incorporación 
física en máquinas automáticas de tratamiento o procesamiento de 
datos.  

Pza. Ex. Ex. 

84716001 Periféricas, para efectuar operaciones bancarias, incluso con una o 
más cajas de seguridad. 

Pza. Ex. Ex. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX (2018). 
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A su vez encontramos las barreras no arancelarias denominadas “Medidas 

de Regulación y Restricción No Arancelarias”, la Secretaria de Economía las define 

como las herramientas que utiliza la administración pública para controlar la entrada, 

salida, la circulación o el tránsito de mercancías de comercio exterior (Secretaría de 

Economía, 2018). 

Para continuar se muestran las restricciones no arancelarias aplicables a la 

importación de equipo electrónico presentadas en el Diario oficial de la Federación: 

NOM-001-SCFI* -Aparatos electrónicos – Aparatos electrónicos de uso 

doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de 

seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. 

NOM-016-SCFI* -Aparatos electrónicos – Aparatos electrónicos de uso en 

oficina alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica – Requisitos de 

seguridad y métodos de prueba. 

NOM-019-SCFI* -Seguridad de equipo de procesamiento de datos. 

 

4.2.1.5 Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional 

Al posicionarnos a nivel internacional se encuentran los principales países 

exportadores de bienes de tecnología de la información y comunicaciones, según 

datos de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) por sus siglas en inglés el principal es China, seguido por Hong Kong, 

Estados Unidos, Singapur, Taiwán, Corea, Japón, Malasia, Alemania y en el nivel 

10 México, a continuación, se presenta la figura 4.5 donde se muestra la información 

(UNCTAD, 2015). 
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Figura 4.12 Principales exportadores de bienes de tecnología de la información y comunicaciones 
Fuente: UNCTAD (2015). 

 

Con los datos presentados por la UNCTAD se puede considerar al mercado 

asiático como un buen candidato para búsqueda de proveedores de mercancías 

utilizando el mercado online como herramienta que facilite dicha operación. 

Por otra parte, se encuentra Alibaba Group, un consorcio privado chino 

dedicado al comercio electrónico, cuenta con diferentes portales de venta que van 

de los business to business, venta al por menor y venta entre consumidores, se 

considera el principal competidor internacional de comercio electrónico.  

En cuanto a la división por líneas de negocio, las sociedades principales que 

conforman al grupo son: 

Taobao: Enfocada en el sistema B2C (empresa a cliente) y ventas entre 

clientes. Por su enfoque, la página web de Taobao, se ha convertido en uno de los 

sitios más visitados del mundo y en ella, se pueden encontrar más de mil millones 

de productos a la venta. Taobao es el mayor negocio individual de Alibaba, no cobra 

comisiones por las ventas y se financia exclusivamente de publicidad, en una 

técnica similar a la utilizada por Google. 
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Tsmall: Con el mismo sistema de trabajo que Taobao, pero ofreciendo 

productos de más alto nivel. En este caso, aparte de la financiación por publicidad, 

cobra cuotas presenciales a los comerciantes que exponen sus productos. 

Tmall Global: Basada otra vez en la experiencia de Tsmall, pero esta vez son 

las marcas internacionales las que ofrecen sus productos a consumidores chinos.  

Aliexpress: Dirigido a pequeños compradores extranjeros. 

1688.com: Poniendo en contacto vendedores y compradores de productos 

dentro de China. 

Taobao Movie: Mediante la producción de películas, que luego serán 

comercializadas en los canales de suscripción. 

Ant Financial: Dedicada a la concesión de microcréditos, diseño de modelos 

de pago y financiación de las operaciones a clientes, a través de acuerdos de 

colaboración con diferentes entidades financieras. 

Rural Taobao: En China existen más de 590 millones de residentes en 

poblaciones rurales, a los que se les facilita la venta de sus productos de una 

manera mucho más sencilla y se les abre un canal importante de comercialización. 

Otra parte de la competencia internacional se encuentra en el portal de 

Amazon, sin embargo, dicho portal también puede considerarse un aliado, ya que 

permite registrar a la empresa y ofrecer los productos de forma continua, solo se 

debe considerar que al utilizar este tipo de mercados el costo de los productos 

aumenta considerablemente, ya que Amazon solicita un cobro mensual por ofrecer 

los productos y además una comisión por cada venta realizada.  

Bajando al contexto nacional y local se consideran empresas de origen 

extranjero pero que cuentan con una tienda en línea ofreciendo sus productos en la 

República Mexicana como es el caso de Office Depot, Wal Mart, Liverpool entre 

otros mencionados más a detalle en el siguiente apartado. 
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 También se encuentra el portal de Mercado Libre donde se registran una 

gran cantidad de vendedores nacionales que ofrecen sus productos al mercado 

mexicano dentro de algunas de las categorías del sector.  

 

4.2.1.6 Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción 

Las empresas que distribuyen sus productos por medio de Internet frecuentemente 

presentan un proceso similar al recibir una compra, en el caso de empresas 

Internacionales que se promocionan en el extranjero muestran los países a donde 

pueden hacer envíos, a continuación, se presenta una tabla con algunas 

características de las mismas 

Tabla 4.6 
Prácticas comerciales de la competencia  

Nombre Descripción Tienda 
online y/o 

física 

Condiciones de 
pago 

Canal de 
distribución 

URL 

Amazon  Empresa de 
nacionalidad 
estadounidense 
encargada del 
comercio electrónico 
y servicios de cloud 
computing a 
diferentes niveles, se 
encuentra entre la 
categoría de 
Business to 
consumer. 

Solo tienda 
Online 

Tarjeta de crédito 
o debito  

Diversas 
paqueterías  

www.amazon. com 

EBay  Su sistema de ventas 
es subastas, se 
encuentra entre la 
categoría de 
Business to 
consumer.  

Solo tienda 
Online  

Tarjeta de crédito 
o debito 

Paqueterías  www.ebay.com 

Alibaba Empresa china 
dedicada al comercio 
electrónico, 
incluyendo portales 
de ventas Business 
to Business, de venta 
al por menor, y de 
venta entre 
consumidores; 
también ofrece 
servicios de pago en 
línea, un motor de 
búsqueda de 
comparación de 
precios y servicios de 
almacenamiento de 
datos en la nube. 

Solo tienda 
Online 

Tarjeta de crédito 
o débito y cuenta 
con Alipay 

Paqueterías www.alibaba.com 

Apple Empresa 
Estadounidense que 

Ambos Contado en 
tiendas físicas, 

Por medio de 
paqueterías y 

www.apple.com 
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diseña y produce 
equipos electrónicos, 
software y servicios 
en línea. 

tarjeta de crédito o 
débito en ambas 
vías. 

venta en piso de 
tienda 

Wal mart Corporación 
multinacional de 
tiendas de origen 
estadounidense, que 
opera cadenas de 
grandes almacenes, 
así como tiendas en 
línea.  

Ambos Contado en 
tiendas físicas, 
tarjeta de crédito o 
débito en ambas 
vías. 

Por medio de 
paqueterías y 
venta en piso de 
tienda 

www.walmart.com 

Mercado Libre Plataforma de 
comercio electrónico 
con operaciones en 
18 países de américa 
latina  

Solo tienda 
Online 

Sistema Mercado 
pago con Tarjetas 
de crédito o 
débito, Oxxo y 
sucursales 
bancarias. 

Paqueterías  www.mercadolibre.com 

Office Depot Cadena de tiendas 
de artículos de 
oficina 

Ambos Contado en 
tiendas físicas, 
tarjeta de crédito o 
débito en ambas 
vías. 

Por medio de 
paqueterías y 
venta en piso de 
tienda 

www.officedepot.com 

Cyber Puerta Empresa dedicada a 
la comercialización 
de electrónica por 
Internet  

Solo tienda 
Online 

Tarjetas de crédito 
o débito, Pay pal, 
Oxxo 

Paquetería 
Estafeta 

www.cyberpuerta.mx 

Liverpool Empresa mexicana 
que opera tiendas 
departamentales, y 
su tienda en línea  

Ambos Contado en 
tiendas físicas, 
tarjeta de crédito o 
débito en ambas 
vías 

Correo de la 
tienda y venta en 
piso  

www.liverpool.com 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.2.1.7 Análisis del macro entorno y detección de oportunidades y amenazas 

Dentro de este apartado se presentan variables macroeconómicas que se pueden 

convertir en una oportunidad o en una amenaza para las empresas del sector, en la 

siguiente tabla se describen algunas de ellas.   

Tabla 4.7 
Macro entorno de la industria de los electrónicos aplicado al e-commerce 

Oportunidades Amenazas 

-Industria en constante crecimiento -Tipo de cambio 
-Diversificación constante de productos -Inflación 

-Ingreso a nuevos mercados -Desempleo y crisis económica 
-Innovación constante aplicada a nuevas 

tecnologías 
-Alto número de competidores 

internacionales 
Fuente: Elaboración propia con base en (Aguilar & Franci, 2015). 

 

 Siendo los equipos electrónicos en su mayoría provenientes del extranjero el 

tipo de cambio es uno de los principales factores que podría modificar el 

comportamiento de consumo dentro del país, ya que al elevarse el tipo de cambio 
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el costo de todos estos equipos aumenta considerablemente lo que podría reducir 

el porcentaje de compra.  

 Las otras variables presentadas como amenazas se consideran de 

afectación considerable ya que al disminuir el poder adquisitivo del país en general 

disminuye el poder de compra situación que afectaría a la empresa de forma 

general. 

 

4.2.2 Sistema y plan de ventas 

Dentro del plan de negocios se vuelve imprescindible realizar estrategias que 

permitan diseñar cuales son los caminos a seguir para comercializar los productos 

y llegar a más clientes, se espera que con el uso del Dropshipping el número de 

productos publicados aumente y con esto la utilidad y el número de pedidos diarios 

también se modifique. 

A continuación, se muestra una tabla con la proyección de ventas esperada.  

Tabla 4.8 
Ventas proyectadas en 1 año  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

# prod. 
Publicados en 
Inventario 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

# de ordenes  15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 
# prod. 
Publicados 
con 
Dropshipping 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

# de ordenes  25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

Es importante mencionar que los productos publicados en el catálogo de la 

empresa con la modalidad de Dropshipping no generan gastos adicionales ni de 

inversión inicial ni de almacenamiento de la mercancía. 
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4.3 Análisis operacional  

En este apartado se desarrollan los elementos que vuelven a la empresa más 

productiva, tratando de incrementar los resultados disminuyendo los costos, se 

analizan diversas áreas de la empresa para obtener mejores resultados en cada 

una de ellas.  

 

4.3.1 Especificaciones del producto 

Se analizarán los principales productos a comercializar por medio de Internet, se 

muestran de forma individual según su clasificación arancelaria.  

Uno de los principales equipos a comercializar sería de cómputo por lo tanto 

se obtiene la siguiente clasificación arancelaria: 

Capitulo: 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

Partida: 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de 

datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o 

procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

Subpartida: 471.30 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 

de datos, digitales, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, 

al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador. 

Fracción: 8471.30.01 Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 

constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 

visualizador. 
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Figura 4.13 Clasificación arancelaria de las computadoras  
Fuente: SIAVI (2018) 

 

Los equipos que se manejan dentro de este apartado presentan diversas 

características como: 

• Laptops 

• All in One 

• Pc de escritorio 

Así como diferentes capacidades de almacenamiento y dimensiones. 

Otro artículo comúnmente comercializado por la empresa son las memorias tipo 

USB encontradas en la siguiente clasificación:  

Capítulo: 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Partida: 8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones 

análogas, sin grabar, excepto los productos del Capítulo 37. 

Subpartida: 8523.51 Dispositivos de almacenamiento permanente de datos 

a base de semiconductores. 
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Fracción: 8523.51.01 Dispositivos de almacenamiento no volátil, regrabables, 

formados a base de elementos de estado sólido (semiconductores), por ejemplo: 

los llamados "tarjetas de memoria flash", "tarjeta de almacenamiento electrónico 

flash", "memory stick", "PC card", "secure digital", "compact flash", "smart media". 

Figura 4.14 Clasificación arancelaria de memorias USB 
Fuente: SIAVI (2018). 

  Se agrega también la siguiente clasificación para bocinas: 

Capitulo: 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

Partida: 8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso 

montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados 

con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios 

altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos 

eléctricos para amplificación de sonido. Altavoces (altoparlantes), incluso montados 

en sus cajas 

Subpartida: 8518.21 Un altavoz (altoparlante) montado en su caja. 
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Fracción: 8518.21.99 Los demás 

Figura 4.15 Clasificación arancelaria de bocinas  
Fuente: SIAVI (2018). 

 

4.3.2 Descripción del proceso de producción y prestación del servicio  

Este apartado no aplica, ya que los productos a comercializar no son elaborados 

por la empresa, se obtienen de diferentes proveedores nacionales e internacionales 
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4.3.3 Diagrama de flujo del proceso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Diagrama de flujo del proceso  
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

El primer paso para iniciar el proceso es publicar todos los productos 

ofertados por el proveedor en la página de ventas de la empresa ya sea propia o 

dentro de un mercado online, es después de esto cuando los clientes tendrán 

acceso al nuevo catálogo y realizan el proceso de compra correspondiente, una vez 

que el cliente concreto el pago se solicita el producto al proveedor de dropshipping 

otorgando toda la información necesaria para que éste realice el envío a tu cliente 

quien será el destinatario final y quien podrá calificar la calidad del producto y del 

proceso. 

 

 

1 2 

3 

4 5 

Tienda Online 

El visitante realiza la 

compra 

El cliente te paga la compra 

Compras el producto a tu 

proveedor  

El proveedor envía el 

producto a tu cliente  

Publicar los productos en 

catálogo de ventas 
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4.3.4 Equipo e instalaciones  

La empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus 

actividades comerciales y la prestación de servicios. 

 De acuerdo con las actividades desarrolladas la empresa cuenta con el 

siguiente equipo y mobiliario:  

Tabla 4.9 
Equipo y mobiliario de Ergosistemas Integrales  

• 16 computadoras tipo all in one  • 20 escritorios diversos  

• 18 sillas ejecutivas  • 3 archiveros  

• 6 teléfonos  • 2 exhibidores  

• 2 multifuncionales  • 2 pizarrones  

• 3 aires Acondicionados  • Router 

• Modem de Internet  • 1 servidor  

• 3 abanicos  • 12 estantes  

• 2 pantallas   
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.3.5 Manejo de inventarios  

El manejo correcto de inventarios es parte esencial del buen funcionamiento de la 

empresa, desde los productos que se ofrecen al público, hasta los consumibles y 

papelería necesaria para que todas las áreas de la empresa funcionen 

correctamente. 

 En el caso de la empresa Ergosistemas Integrales actualmente cuenta con 

un inventario de al menos una pieza en bodega de los productos ofrecidos, sin 

embargo, con la modalidad que se desea implementar como estrategia no es 

necesario mantener inventario de piezas en las bodegas de la empresa, si no utilizar 

los inventarios de los proveedores para así ofertar los productos.  

 Por otra parte, si se presenta una oferta por parte de los proveedores para 

adquirir mercancía a un costo menor, es cuando se pretende invertir en los 

productos y adquirir piezas de inventario, de no ser así solo se manejará la 

publicación online utilizando el stock de los proveedores.  
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4.3.6 Ubicación de la empresa  

La ubicación actual de la empresa Ergosistemas Integrales S.A. de C.V. es:  

Calle: Ángel Flores 1149-A, Colonia Las Quintas, Código Postal 80060, Culiacán, 

Sinaloa, México. 

 

4.3.7 Diseño y distribución de plantas y oficinas  

Se muestran las instalaciones de la empresa Ergosistemas Integrales S.A. de C.V., 

la cual se encuentra distribuida de acuerdo a la imagen que se muestra a 

continuación, hasta el momento no presenta modificaciones significativas.  

 

Figura 4.17 Diseño de oficinas de Ergosistemas Integrales  
Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas Integrales (2018). 
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4.3.8 Mano de obra requerida  

Los productos comercializados por la empresa dentro de los portales de Internet no 

son fabricados por la empresa, por lo tanto, el presente apartado no aplica. 

 

4.3.9 Programa de producción  

Este apartado no aplica para la empresa. 

 

4.3.10 Plan de abastecimiento  

Este apartado no aplica para la empresa. 

 

4.3.11 Costos, precios y cotizaciones 

Los costos logísticos abarcan diversas variables en diferentes gestiones como 

Compras, con trámites administrativos, la elección de proveedores y la mala 

recepción, en la gestión de stocks y almacenes, los gastos operativos, el costo de 

inventarios, embalaje, almacenaje, etc., en la gestión de transporte y distribución 

entran los costos directos y los que se presentan de forma indirecta, en general lo 

que se busca es analizar y minimizar los costos logísticos que se generan en la 

empresa (Rueda, 2012). 

 En la presente investigación, se procede a desglosar los costos logísticos de 

la empresa Ergosistemas Integrales al momento de despachar una orden, en el 

caso de los productos publicados dentro de la modalidad Dropshipping los gastos 

de envío se encuentran especificados en cada producto, es decir si el proveedor es 

nacional o internacional se tomarán en cuenta los gastos que genere su despacho 

para proceder a colocar su precio.  

 Por lo general el porcentaje de ganancias de los productos dentro de esta 

modalidad es menor que los que generan un costo extra para la empresa, como lo 

son los productos que se encuentran durante un periodo de tiempo en las bodegas. 
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 En el caso de Ergosistemas integrales los márgenes de utilidad oscilan entre 

el 25 y 30% en el caso de los productos en inventario o los que provienen de 

proveedores genéricos.  

 Por otra parte, los publicados dentro de la modalidad de Dropshipping 

mantienen un porcentaje menor al considerarse un gasto 0 para la empresa que va 

del 5 al 15 % de su costo total. 

 Al definir precios es importante considerar la competencia presente en el 

mercado, esto puede modificar de forma considerable el costo publicado para el 

cliente.  

 

 4.3.12 Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte  

La empresa Ergosistemas Integrales actualmente cuenta con proveedores 

nacionales de mercancías quienes envían su catálogo por medios digitales o hay 

quienes lo tienen ya en la red dando la facilidad a los clientes de revisar 

constantemente el stock de sus productos. 

 Estos proveedores reciben la orden de compra y envían el pedido al domicilio 

de la empresa ya sea por paqueterías o en caso de tener sucursal en la ciudad de 

Culiacán hacen las entregas en carros propios.  

 Los productos que se venden a través de Internet se entregan a los clientes 

por medio de paqueterías como: Estafeta, DHL o FedEx.  

 La empresa se encarga del empacado y etiquetado de la mercancía que será 

recibida por el cliente final. Por otra parte, cuando el proveedor ofrece el servicio de 

Dropshipping es él quien se encarga del empacado y etiquetado de los productos 

que son solicitados por la empresa otorgando la dirección del cliente final o en su 

caso la guía correspondiente para su envío.  
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4.3.13 Contratos y formas de pago 

En el caso de la empresa Ergosistemas Integrales no se manejan contratos a nivel 

local o internacional, únicamente se lleva a cabo un registro de cliente con los 

proveedores mayoristas quienes por lo general entregan un número de 

identificación y cuando es necesario una contraseña para acceder a sus catálogos.  

 Para proveedores extranjeros de Dropshipping únicamente se mantienen 

órdenes de compra y comprobantes de pago que se envían por correo electrónico 

al proveedor del servicio junto con los datos del cliente final donde será entregada 

la mercancía.  

 Los pagos se realizan por medios digitales con tarjetas bancarias en caso de 

portales extranjeros y a proveedores nacionales transferencias electrónicas vía 

SPEI. 

 

4.4 Análisis financiero  

El análisis financiero permite conocer la situación general de la empresa en 

cantidades monetarias, saber si las actividades realizadas han sido favorables y se 

han obtenido ganancias o pérdidas resultadas de las actividades comerciales 

durante un periodo de tiempo. 

 Con esta herramienta se analiza la información de forma que permita tomar 

futuras decisiones para la empresa, tanto de inversión como de gastos 

operacionales.  
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4.4.1 Estados financieros  

En el estado de resultados se utiliza el histórico de ventas del 2017 y se agregan 

las prospecciones de ventas para los próximos 2 años implementando la venta de 

los productos por medio del comercio electrónico utilizando la estrategia del 

Dropshipping. 

 Con los datos obtenidos de la empresa Ergosistemas Integrales, se presenta 

la utilidad bruta con las deducciones necesarias de gastos generales y financieros 

además de los impuestos correspondientes al periodo como se muestra en la tabla 

4.10. 

Tabla 4.10 
Estado de Resultados de Ergosistemas Integrales S.A. de C.V. 

Estado de Resultados 
Fecha 01 de enero al 31 de diciembre 2017 
En pesos mexicanos                                    
                                                                                      Prospección de Ventas  

CONCEPTOS Absolutos 2017 Absolutos 2018 Absolutos 2019 
Ingresos por ventas $ 4,701,660.33 $ 5,406,909.38 $ 6,488,291.26 
Costo de ventas  $ 3,174,916.67 $ 3,651,154.17 $ 4,381,385.00 
Utilidad Bruta  $ 1,526,743.66 $ 1,755,755.21  $ 2,106,906.26 
-Gastos Generales $ 403,654.33 $ 464,202.48 $ 583,832.85 
Sueldos y salarios  
Honorarios  
Servicios 
profesionales 
Gastos de logística  
Agua, luz, gasolina, 
etc. 
-Gastos financieros  $ 2,564.66 $ 2,949.35 $ 3,391.75 
Suma de gastos  $ 406,218.99 $ 467,151.83 $ 587,224.6 
Utilidad de operación  $ 1,120,524.67 $ 1,288,603.38 $ 1,519,681.66 
Utilidad antes de 
impuestos 

$ 1,120,524.67 $ 1,288,603.38 $ 1,519,681.66 

ISR $ 327,850.00 $ 340,723.00 $ 391,831.45 
PTU $ 32,843.66 $ 34,626.30 $ 39,820.24 
Suma de impuestos $ 360,693.66 $ 375,349.3 $ 431,651.69 
Utilidad neta del 
ejercicio 

$ 759,831.01 $ 913,254.08 $ 1,088,029.97 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas Integrales (2018). 
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Como se puede observar en la tabla, se espera que con la implementación de 

nuevas estrategias la empresa aumente sus ventas y a la vez se incrementen las 

utilidades, es importante recordar que en el estado de resultados se muestran cifras 

donde se incluyen todas las líneas de negocios que forman el portafolio de la misma, 

pero en este caso se proyecta el aumento con base en resultados reales antes de 

implementar el Dropshipping, proyectando las cifras después de utilizarlo como 

estrategia.  

 

4.4.2 Flujo de efectivo 

Se presenta a continuación el flujo de efectivo de la empresa Ergosistemas 

Integrales, utilizando como base los datos recolectados del periodo 2017, 

generando una proyección de entrada y salida de efectivo para el periodo 2018 y 

2019. 

Tabla 4.11 
Flujo de efectivo  

ESCENARIO OPTIMISTA  
NOMBRE DE LA EMPRESA:                ERGOSISTEMAS INTEGRALES  
INGRESOS  2017 2018 2019 
COMPORTAMIENTO DE VENTAS 
% 

   

CONCEPTO    
SALDO INICIAL  0 $759,831.01 $1,673,085.09 
INGRESOS POR VENTAS $4,701,660.33 $ 5,406,909.38 $6,488,291.26 
APORTACIÓN DE CAPITAL     
IVA TRASLADADO    
TOTAL, DE INGRESOS $4,701,660.33 $6,166,740.39 $8,161,376.35 
EGRESOS     
COMPRAS (INSUMOS) $1,976,335.66 $2,154,106 $3,538,460.85 
RENTA $108,000 $144,000 $155,000 
LUZ  $120,000 $140,000 $168,000 
AGUA  $4,800 $5,200 $5,800 
SALARIOS  $480,000 $580,000 $640,000 
INTERNET  $12,000 $15,000 $16,000 
PUBLICIDAD  $35,000 $80,000 $105,000 
CONTADOR  $180,000 $220,000 $240,00 
PAPELERIA  $105,000 $160,000 $220,000 
GASTOS LOGISTICOS  $560,000 $620,000 $680,000 
IMPUESTOS  $360,693.66 $ 375,349.3 $ 391,831.45 
TOTAL, DE EGRESOS  $3,941,829.32 $4,493,655.30 $6,160,092.3 
SALDO FINAL  $759,831.01 $1,673,085.09 $2,001,284.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas Integrales (2018) 
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Las cantidades presentadas en el apartado de egresos son proyectadas mediante 

los gastos que se obtuvieron en el periodo 2017 y los que se esperan en los 

siguientes periodos, de igual manera el ingreso de efectivo se generó con los 

mismos porcentajes estimados que se presentaron en el estado de resultados 

anteriormente presentado. 

 

4.4.3 Supuestos utilizados en las proyecciones financieras  

Los supuestos de venta presentados para los próximos años se basan en el 

aumento de años anteriores más un 15% al utilizar la nueva línea de negocios el 

primer año y un 20% el segundo año.  

 Es importante destacar que hasta este momento la empresa ha mantenido 

un porcentaje de crecimiento año con año desde su creación, por lo tanto, se espera 

que ese porcentaje aumente al agregar el nuevo negocio.  

 

4.4.4 Fuentes de financiamiento  

Las fuentes de financiamiento que utiliza la empresa es un tipo de auto 

financiamiento, ya que se cuenta con otras líneas de negocios que generan liquidez 

para invertir en nuevos proyectos.  

 La empresa hasta la actualidad no ha solicitado ningún tipo de crédito a 

instituciones bancarias para el desarrollo de sus actividades. 

 

4.4.5 Evaluación financiera  

A continuación, se presenta el balance general otorgado por la empresa obtenido 

del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, es importante destacar que los 

datos se encuentran modificados por seguridad y decisión de los empresarios.  

 Se muestran en la tabla, los activos que es lo que la empresa posee y pasivos 

que la empresa debe hasta ese momento y a su vez el capital contable resultado de 
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el balance, donde se refleja la situación financiera de Ergosistemas Integrales donde 

se obtuvo un resultado positivo al desarrollar la operación. Ver tabla 4.12 

 

 
 
Tabla 4.12 
Balance General 

BALANCE GENERAL 
Fecha 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Activo a corto plazo Pasivo a corto plazo 
Caja $48,814.18 Proveedores $2,329,502.32 
Bancos $1,143,399.13 Acreedores diversos a corto plazo $988,381.65 
Clientes $5,369,370.75 Impuestos trasladados cobrados $312,639.40 
Deudores diversos $23,284.02 Impuestos trasladados no cobrados $740,474.26 
Subsidio al empleo por 
aplicar 

$386.53 Provisión de contribuciones  $4,102.5 

Impuestos a favor $191,936.49 Provisión de impto. estatal nominal $531.49 
Pagos provisionales $34,990.51 Impuestos y derechos por pagar $208,965.49 
Inventario $5496.40 PTU por pagar $17,002.5 
Impuestos acreditables 
pagados 

$251,460.46 Impuestos retenidos $16,149.37 

Impuestos acreditables 
por pagar 

$332,557.42 Total pasivo a corto plazo $4,617,748.98 

Anticipo a proveedores $9,073.90   
Automóviles, 
Autobuses y camiones 

$120,905.16 SUMA DE CAPITAL 

Equipo de computo $2,801.71 $2,875,644.96 
Depreciación 
acumulada de activos 
fijos 

-$41,082.72  

Total Activo a corto 
plazo 

$7,493,393.94 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ergosistemas (2018). 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Es de suma importancia encontrar el significado real del estudio, dando respuesta 

a los cuestionamientos previamente presentados es por eso que en el presente 

apartado se busca plasmar de una forma clara y precisa los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de la investigación respaldando la información con el marco 

teórico. 

5.1 Resultados  

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo la elaboración del 

plan de negocios para implementar el Dropshipping en la pequeña empresa en 

Culiacán, Sinaloa como estrategia de competitividad, donde una vez plasmada la 

idea de investigación, se muestra el problema de indagación, se plasma la 

interrogante central y las interrogantes específicas y se procede a dar respuesta a 

estos cuestionamientos. 

 Con el desarrollo del plan de negocios y al análisis de los apartados que lo 

conforman se obtuvieron resultados relevantes para determinar la viabilidad del uso 

de la estrategia dentro de la empresa; como parte del análisis de mercado se 

realizaron con éxito un total de 50 entrevistas a posibles clientes consumidores de 

mercados online, así como 3 entrevistas semiestructuradas a empresas 

consideradas como competencia directa para la empresa. 

 Por consiguiente, se redactan las respuestas a las preguntas de investigación  

Interrogante Central: 

¿De qué manera beneficia a la pequeña empresa comercial la incorporación 

de un plan de negocios para implementar el comercio electrónico con el 

Dropshipping como estrategia de competitividad? 

Por otra parte, se enuncian las Interrogantes específicas con la finalidad de 

obtener una respuesta más precisa a la interrogante central  

¿Qué aspectos del análisis de mercado dentro del plan de negocios 

coadyuvan a generar mayor competitividad? 
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Partiendo con el análisis de mercado y la interrogante número 1 se obtuvo 

que el 43.5% de las personas cuestionadas realizan una compra por medio de 

Internet al mes y el 47.8% una vez cada 6 meses y solo el 8% mencionó nunca 

haber realizado alguna compra por esta vía.  

Con base en este resultado se obtiene el nivel de uso de las plataformas 

digitales en México para realizar alguna transacción por parte de los consumidores. 

En su mayoría los consumidores prefieren utilizar Internet como canal de 

compra por alguno de los siguientes motivos: 1) siempre encuentran lo que buscan, 

2) Es más cómodo, 3) Es más barato, 4) Hay más oferta de productos. 

Al cuestionar si habían realizado alguna compra a un proveedor extranjero el 

87.2% respondió que si agregando los principales países proveedores de estos 

productos, obteniendo a Estados Unidos como el principal país seguido por China. 

Analizando esta información se vuelve importante para la empresa el colocar 

productos provenientes de estos mercados, dentro de su catálogo en línea. 

Por otra parte, se encontró que los productos electrónicos y los accesorios 

de cómputo se encuentran dentro de las 3 principales categorías de compra de los 

consumidores mexicanos, Industria analizada para el desarrollo del plan de 

negocios y colocada como principal para el área de comercialización de la unidad 

de análisis.  

Sumando información para corroborar la viabilidad del plan de negocios se 

encontró que el 52.2% de los compradores nunca han tenido problemas al momento 

de realizar una compra por Internet, es importante destacar los cuestionamientos 

relacionados al uso de la estrategia analizada denominada Dropshipping. 

Donde se muestra que a pesar de que más del 70% no conocen dicha 

estrategia si están dispuestos a aceptar las características de la misma, ya que al 

adquirir algún producto difícil de conseguir o con ciertas características novedosas 

si están dispuestos a esperar más tiempo de lo normal hasta recibirlo, situación que 

puede ocurrir al utilizar proveedores extranjeros al realizar un envío.  
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Por otra parte dentro del análisis de mercado, se estudió de forma directa a 

la competencia por medio de la observación y estudio de los principales portales de 

compra así como por medio de entrevistas que arrojaron el conocimiento y 

disposición del uso de la estrategia por parte de los competidores.  

Lo anterior coincide con lo que explica Pérez (2011) en su estudio de las 5 

fuerzas de Porter, es mediante el análisis de la competencia, proveedores y clientes 

la forma correcta de delimitar precios, costos y requerimientos de inversión, que 

constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo 

plazo tomando en cuenta la ubicación de la empresa en comparación con las firmas 

ya existentes. 

Continuando con lo anterior por medio del análisis se detectó que los 

empresarios mexicanos se encuentran sumamente interesados en ofrecer sus 

productos por Internet, algunos ya con sus catálogos colocados en la web y otros 

con sus páginas creadas aún sin carrito de compras, la mayoría respondió conocer 

la estrategia Dropshipping y haberla utilizado ocasionalmente en algún momento 

sobre todo en equipos de alto costo. 

Al mismo tiempo se destaca que todos ofrecen productos extranjeros en su 

catálogo y si están dispuestos a utilizar una estrategia de este tipo en la mayoría de 

sus productos si se les presenta la oportunidad ya que esto les permite aumentar la 

oferta de sus catálogos sin mantener un inventario en su almacén, esto se aborda 

de manera más específica dentro del análisis operacional del plan de negocios que 

facilita responder la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los beneficios para la empresa dentro del análisis operacional 

al desarrollar una estrategia de negocios como el Dropshipping? 

Por parte del análisis operacional del plan de negocios se obtuvo la viabilidad 

de una estrategia como el Dropshipping para reducir gastos en manejo de almacén 

y costos de inversión, al entrevistar al director de la empresa analizada menciona 

que el tener presencia en la web genera mayor exposición para la empresa incluso 

en el mercado local, ya que a pesar de no invertir grandes cantidades de dinero en 
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estrategias de marketing el colocar un catálogo en línea provoca el acercamiento 

de clientes locales. 

Como ya se menciona en el marco teórico, Porter establece la necesidad de 

las empresas de generar diferenciación frente a sus competidores, es por eso que 

se plantea el uso de una estrategia que permita generar una ventaja para la 

empresa donde se incluyan diversos aspectos desde el crecimiento de sus 

catálogos, la reducción de costos y la facilidad del manejo de las mercancías 

(Porter, 2015). 

Los empresarios comentaron conocer el perfil de sus clientes y sus 

competidores por lo que se facilita la administración del catálogo para la 

incorporación de nuevos productos, David (2013) expone en su obra que la 

administración de forma estratégica dentro de las diversas áreas que integran la 

empresa permite el logro de los objetivos y llevan al éxito de estos. 

Después de lo anteriormente investigado, se conoce que el comercio 

electrónico forma parte de un gran número de estrategias empresariales que 

permiten innovar sus procesos de venta, es donde se retoma lo plasmado por Sturm 

(2015) al explicar la teoría de la innovación donde los empresarios deben estar 

creando constantemente elementos nuevos para el desarrollo de sus procesos. 

Por otra parte, como lo menciona Porter la reducción de costos es un 

elemento que forma parte de la estrategia competitiva, lo cual se considera 

relevante para responder el siguiente cuestionamiento. 

¿Cuál es la ventaja del uso del Dropshipping dentro del análisis financiero del 

plan de negocios? 

Con la implementación y desarrollo de la nueva línea de negocios basada en 

el comercio electrónico se pretende que la empresa obtenga un aumento de un 15% 

dentro de su flujo de efectivo al primer año y un aumento de un 20% al segundo año 

de su iniciación y a su vez se vea reflejado en su balance general.  

Al iniciar con la nueva estrategia se espera recibir una mínima afectación 

dentro de los costos de operación que provendrán directamente del e-commerce. 
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Tal como lo mencionan Bailey & Rabinovich (2005), citado en Valdez (2011) 

al utilizar Dropshipping en las ventas a través de Internet se obtiene un medio 

electrónico de bajo costo para las empresas ya que reduce en gran medida los 

costos de transacción. 

Es importante destacar que la empresa no requiere fuentes externas de 

financiamiento por lo cual el apartado de acreedores diversos continúa sin 

afectación, además se encontró que la empresa puede ofrecer precios competitivos 

que cubren los costos de operación sin necesidad de descapitalización ni exceso 

de endeudamiento.  

Con la aplicación de la estrategia y el desarrollo del plan de ventas se espera 

disminuir existencias y aumentar el número de ventas al actualizar constantemente 

el catálogo de productos. 

Retomando a lo que menciona Velázquez sobre las características que una 

organización necesita para crear ventajas competitivas como: adoptar estrategias 

empresariales, innovar y desarrollar tecnología creciendo con base en las 

demandas del mercado se presentan las siguientes conclusiones (Velazquez, 

2004). 

Como se ha observado, se logró responder de forma satisfactoria a las 

preguntas de investigación e interrogante central planteadas en el capítulo I de la 

presente investigación lo que genera el desarrollo de las siguientes conclusiones. 
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5.2 Conclusiones  

En este apartado se muestran las conclusiones a las que se llegaron después de la 

investigación haciendo mención de los objetivos plasmados, es importante recalcar 

que se resaltaron los apartados de análisis de mercado, análisis operacional y 

análisis financiero dentro del plan de negocios para conocer la viabilidad de este. 

 El objetivo central fue: analizar los beneficios para la pequeña empresa 

comercial al incorporar un plan de negocios para implementar el comercio 

electrónico con el Dropshipping como estrategia de competitividad. 

De esta manera se llega a la conclusión de que los clientes están dispuestos 

a aceptar las características de una estrategia como el Dropshipping mientras se 

les ofrezcan productos novedosos y con buenos precios. Por otra parte, se muestra 

al mercado mexicano como óptimo para que la empresa ofrezca sus productos. 

Para continuar, otro objetivo fue mencionar los beneficios dentro del análisis 

operacional por lo que se encuentra altamente positiva la implementación para el 

manejo de inventarios de la empresa, así como para la distribución de los productos. 

Otro dato importante es la ventaja del uso del Dropshipping dentro del análisis 

financiero, por lo que se muestra que con el uso de esta estrategia los gastos 

iniciales de operación para la empresa no presentan alteración alguna y por el 

contrario los resultados de operación y las utilidades reflejen cambios positivos. 

Una vez realizado el plan de negocios, se demostró que el mercado y la 

industria a la cual pertenece la empresa son técnicamente factibles, ya que tanto el 

comercio electrónico como la industria han mostrado crecimiento en los últimos 

años situación que continúa hasta el día de hoy.  

Avanzando con el razonamiento de la Hipótesis presentada, se destacan las 

conclusiones con respecto al supuesto: 

H1. La elaboración de un plan de negocios en la pequeña empresa comercial 

incorporando a su canal de ventas por comercio electrónico la estrategia de 

Dropshipping le genera una ventaja competitiva ante el resto de las empresas del 

sector. 
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Es importante mencionar que con la elaboración del presente plan se otorga 

a la empresa una herramienta que adiciona claridad al proceso de comercialización 

de sus productos por vía Internet. 

Algo que soporta la comprobación del supuesto de investigación es lo que 

menciona Porter (2015) al explicar y desarrollar las características de una ventaja 

competitiva para la empresa que puede ser abordada desde 2 perspectivas al 

mantener una ventaja en los costos de operación que otorga a la empresa el poder 

de reducir precios y aumentar utilidades al mejorar considerablemente su número 

de ventas. 

Por otra parte la diferenciación que se genera al publicar mayor variedad de 

productos y ofrecer más opciones a sus clientes beneficia directamente la 

competitividad de la empresa. 

La empresa se ha beneficiado con el desarrollo de la presente investigación, 

ya que le ha permitido detectar la opinión de los clientes respecto a tiempos de 

entrega y preferencias en el mercado. 

Como lo explica Thompson (2012) el presente plan obtiene mayor 

importancia al otorgar a la empresa la capacidad de generar ingresos suficientes 

para cubrir costos y generar utilidades. 

Con los datos obtenidos durante la investigación de campo, se encontró que 

al utilizar una estrategia como el Dropshipping se obtendrían beneficios para los 

clientes al poder encontrar productos de difícil acceso en mercados locales por los 

cuales están dispuestos a esperar si fuese necesario y para los empresarios al 

poder aumentar su volumen de ventas ofreciendo productos de diferentes 

proveedores sin necesidad de arriesgar su capital. 

Por lo anterior expuesto, se comprueba el supuesto presentado al inicio de la 

investigación. 
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5.3 Recomendaciones 

De la elaboración del presente trabajo de investigación se derivan una serie de 

recomendaciones que son resultado de la observación, análisis, la teoría, así como 

la investigación de campo que se realizó. 

Una de las recomendaciones que sobresalen a raíz de este trabajo, es la 

necesidad de los empresarios de estar actualizado y preparado para aprovechar la 

tecnología y todos los beneficios que brinda. 

Otro dato importante para los empresarios es la planeación que siempre 

dediquen un tiempo previo antes de llevar acabo un nuevo proyecto ya que esto 

minimiza gradualmente el riesgo en muchos aspectos, que se busque la correcta 

implementación de un plan de negocios que otorga un panorama más claro de la 

situación de la empresa.  

Por otra parte a la empresa se le recomienda la búsqueda de nuevos 

segmentos de mercado donde se pueda aprovechar al máximo el comercio 

electrónico como vía de distribución, así como la capacitación constante de su 

equipo de trabajo para innovar frecuentemente los productos y servicios. Establecer 

metas a corto y largo plazo que fomenten la productividad de los procesos y del 

personal que realiza la actividad comercial. 

En general a empresas del giro comercial se les recomienda familiarizarse 

con los aspectos del comercio electrónico, es decir que se involucren desde la 

terminología hasta las funciones más novedosas aplicables a su negocio para poder 

aprovechar las múltiples ventajas que este ofrece.  

Para los compradores mexicanos se les recomienda que analicen las 

ventajas y desventajas de adquirir productos en mercados extranjeros, explorar la 

oferta y determinar qué beneficios se obtienen al realizar transacciones en línea. 
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5.3.1 Recomendaciones para investigaciones futuras 

El presente estudio desarrollado permitió analizar la problemática identificada lo que 

permite señalar algunos puntos que pueden servir para otros trabajos de 

investigación. 

Algunas propuestas para futuros planes de negocios serian la creación de 

microempresas que tengan como única actividad el comercio electrónico para lograr 

analizar el crecimiento de esta sin verse afectado por otras líneas de negocios. 

La creación de una empresa proveedora de Dropshipping para el mercado 

mexicano. 

La comercialización de productos utilizando Dropshipping con mercados 

extranjeros. 

Las certificaciones necesarias para comercializar diferentes categorías de 

productos en mercados distintos al mexicano.  

Dropshipping y el uso de redes sociales para la comercialización de 

productos.  
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Anexos 

 

Modelo de abordaje de la investigación 

Introducción: El objetivo de la presente investigación es documentar las ventajas 

y desventajas del uso del Dropshipping dentro del comercio electrónico, como 

estrategia que aumente la competitividad. 

La presente entrevista va dirigida a empresas que se han identificado como 

competencia directa de la unidad de estudio. 

Análisis de la competencia  

¿De qué manera beneficia a la pequeña empresa comercial la incorporación de 
un plan de negocios para implementar el comercio electrónico con el Dropshipping 
como estrategia competitiva? 

Preguntas de investigación  Guía de entrevista  

¿Qué aspectos del análisis de mercado 
dentro del plan de negocios coadyuvan 
a generar mayor competitividad? 

¿Conoce usted el perfil de sus 
clientes? 
¿Cuál es su segmento de mercado? 
¿Sabe quiénes son sus competidores 
directos? 
¿Por qué es atractivo en particular el 
mercado mexicano para la venta por 
internet? 
¿Cuenta con una página web propia 
para ventas o utiliza algún mercado ya 
existente? 
¿Conoce la estrategia conocida como 
Dropshipping? 
¿Alguno de sus proveedores la ofrece? 

¿Cuáles son los beneficios para la 
empresa dentro del análisis operacional 
al desarrollar una estrategia de 
negocios como el Dropshipping? 

¿Considera que su empresa cuenta 
con todo lo necesario para 
implementar el comercio electrónico de 
sus productos? 
¿Cuál es el tamaño aproximado de su 
catálogo? 
¿Fabrica alguno de los productos que 
vende? 
¿Cómo define que productos vender? 
¿Cuál es su stock promedio por 
artículo? 
¿Importa de otro país algún producto 
de los que vende? 
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¿Cuál es la ventaja del uso del 
Dropshipping dentro del análisis 
financiero del plan de negocios? 

¿Cuáles son los costos de almacenaje 
de sus productos? 
¿Consideraría una estrategia como el 
Dropshipping para reducir costos? 
¿Alguna vez la ha utilizado? 
¿Qué porcentaje de ganancias obtiene 
si utiliza Dropshipping? 
¿Cuál es su promedio de ventas por 
medio de internet al mes? 
¿Qué porcentaje de ganancia tiene por 
sus ventas de forma general? 
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Introducción: El objetivo de la presente encuesta es recabar la información 

necesaria para conocer la viabilidad de la implementación del Dropshipping dentro 

del comercio electrónico de la empresa. 

Encuesta (Estudio de mercado) 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

a) De 15 a 20 años 

b) De 21 a 25 años 

c) De 26 a 30 años 

d) De 31 a 35 años 

e) Mayor de 35 años 

 

2.  Género 

a) Masculino  

b) Femenino  

 

3. Estado Civil 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Unión libre 

 

4. Nivel máximo de estudios 

a) Primaria  

b) Secundaria 

c) Preparatorio 

d) Estudios profesionales 

e) Posgrado  
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5. Ha realizado compras por Internet? 

a) Si  

b) No  

 

6. Si su respuesta es no, ¿Por qué no lo ha hecho? 

a) No sé cómo hacerlo  

b) Prefiero comprar en tiendas físicas  

c) Me genera desconfianza  

d) Todavía no se presenta una oportunidad  

 

7. Si su respuesta es sí, ¿Con qué frecuencia realiza compras por Internet? 

a) 1 vez a la semana 

b)  1 vez al mes  

c)  1 vez cada 6 meses 

d) 1 vez al año 

 

8. ¿Por qué prefiere realizar una compra por Internet? 

a) Es más cómodo  

b) Siempre encuentro lo que busco 

c) Es más barato 

d) Hay más oferta de productos 

 

9. Ha comprado algún producto por Internet a algún proveedor extranjero? 

a) Si  

b) No 

 

10. Si su respuesta es sí, ¿de dónde provienen? 

a) Estados Unidos  

b) China 
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c) Alemania  

d) Corea del sur  

e) India  

f) Brasil  

g) Reino Unido  

h) Turquía  

i) España 

c) De algún otro país Europeo 

d) Ninguno de los anteriores 

 

11. ¿Qué porcentaje de sus compras provienen del extranjero? 

a) Menos del 20% 

b) Entre el 20 y 50 % 

c) Mayor del 50% 

d) El 100% 

 

12. ¿Qué categoría de productos compra con más frecuencia en páginas de 

Internet? (Seleccione las 3 principales) 

a) Electrónica   

b) Productos para el hogar  

c) Salud y belleza  

d) Ropa, zapatos y complementos  

e) Relojes y joyas 

f) Descargas digitales  

g) Entradas a eventos  

h) Viajes  

i) Accesorios y equipo de cómputo  
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13) ¿Qué problemáticas han surgido con sus compras por Internet? 

a) Mala calidad de los productos 

b) Falta de atención al cliente  

c) Problemas con garantías y reclamos  

d) Errores con los envíos 

e) Nunca he tenido problemas 

 

14. ¿Conoce la modalidad de envíos Dropshipping? 

a) Si  

b) No  

c) Si he escuchado hablar de ella  

 

15. ¿Cuánto tiempo espera que tarde un pedido en llegar a su domicilio? 

a) Al día siguiente  

b) De 2 a 3 días  

c) Hasta 1 semana  

d) Hasta 1 mes  

 

16. Si un producto es difícil de conseguir en un mercado local, ¿Cuánto 

tiempo está dispuesto a esperar para obtenerlo? 

a) 1 Semana  

b) Menos de 1 mes  

c) De 1 a 2 meses 

d) Más de 2 meses  

 

17. ¿Qué le genera desconfianza cuando realiza una compra vía Internet? 

a) Que no llegue mi pedido  

b) Que no sea lo que pedí 

c) Que no cumpla con la descripción presentada por el vendedor  



129 
 

d) Que roben mis datos personales  

e) Otras___________Cual? 

 

18. Cuando el producto y servicio cumple con sus expectativas, ¿Continúa 

comprando en el mismo sitio aunque no sea el más barato? 

a) Siempre lo hago  

b) A veces lo hago  

c) Siempre busco otras ofertas 

d) No lo hago  

 

19. ¿Qué tan importante es la comunicación directa entre vendedor y 

comprador antes de realizar la compra? 

a) Muy importante  

b) Poco importante  

c) No es importante para mí mientras reciba lo que pedí 
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 Cronograma 
 

 

PRESUPUESTO 

 ITEM VALOR 

1 EQUIPO $7,000.00 

2 TRANSPORTE $20,000.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRAFICO  $5,000.00 

4 COPIAS $4,000.00 

5 VARIOS E IMPREVISTOS $5,000.00 

 VALOR TOTAL $41,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb Mar Abr MayJun Jul AgoSep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr MayJun Jul

Capítulo I Contextualización y

planteamiento del problema de

investigación

Capítulo II

Marco teórico y conceptual

Presentación de avances en 1er.

Coloquio

Capítulo III

Desarrollo de metodología.

Diseño de instrumentos

Presentación de avances en 2do. 

Coloquio. Enviar artículo de su 

trabajo a revista indexada

Capítulo IV

Aplicación de instrumentos y 

análisis

e interpretación de resultados

Capitulo V.

Conclusiones y recomendación

Presentación de primer borrador

Presentación de avances en 3er.

Coloquio

ACTIVIDADES

SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

2017 2017 2018


