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Resumen 

 

Internet nos han traído el correo electrónico, la red informática global (World wide 

web), las empresas electrónicas, los medios sociales, la red móvil, el 

almacenamiento en la nube y los primeros días del “internet de las cosas”. Internet 

ha servido para disminuir los costos de investigación, colaboración e intercambio de 

información, con esto, ah permitido la aparición de nuevos medios de intercambio 

de valor, nuevas formas de comerciar y organizar el trabajo. En 2008, una persona 

o un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, esbozaron el 

protocolo de un nuevo sistema de pago electrónico descentralizado el cual usa un 

activo digital o criptomoneda que se llama Bitcoin.  

De forma análoga la aparición de internet a generado un incremento considerado 

de robo de identidad, fraudes cibernéticos y fallos constantes en la red bancaria 

tanto local como internacional. Es así que este proyecto examina las características 

de estos activos digitales para la propuesta de un nuevo método de pago 

internacional entre comprador y proveedor en una empresa de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, la cual argumenta una problemática con los medios de pago internacional 

tradicionales.  

 

La investigación tiene como principal objetivo exponer como implementar los 

activos digitales en el método de pago internacional para la empresa estudio de 

caso en donde con esto le ofrezca una ventaja competitiva para la adquisición de 

insumos en la empresa. 

 

El trabajo está basado en método mixto, con un estudio de caso descriptivo 

simple y explicativo. También cuenta con la aplicación de un instrumento de 

medición para la recolección de datos con corte transversal. 

 

Con este trabajo se encontró que la innovación de estos activos digitales y la 

rapidez con la que las transacciones monetarias internacionales se llevan a cabo al 

ser implementadas en una empresa que adquiere sus insumos de manera 
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internacional, no solo disminuyo el coste de comisiones en transacciones sino 

además se obtuvo una ventaja competitiva en cuanto a tiempo de entrega de 

insumos en territorio nacional. 

 

Palabras clave: Método de pago internacional, Activos Digitales, Ventaja 

Competitiva, Innovación.  

 

 

Abstract 

 

The Internet has brought us the email, the global computer network (World wide 

web), electronic companies, social media, the mobile network, cloud storage and the 

first days of the "internet of things." The Internet has served to reduce the costs of 

research, collaboration and information exchange, with this, it has allowed the 

emergence of new means of exchange of value, new ways of trading and organizing 

work. In 2008, a person or a group of people under the pseudonym of Satoshi 

Nakamoto outlined the protocol of a new decentralized electronic payment system 

which uses a digital asset or cryptocurrency called Bitcoin. 

 

Similarly, the appearance of the Internet has generated a significant increase in 

identity theft, cyber fraud and constant failures in the local and international banking 

network. Thus, this project examines the characteristics of these digital assets for 

the proposal of a new international payment method between buyer and supplier in 

a company in the city of Culiacán Sinaloa, which argues a problem with traditional 

international payment methods. 

 

The main objective of the investigation is to explain how to implement digital 

assets in the international payment method for the company, a case study where 

this offers a competitive advantage for the acquisition of inputs in the company. 
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The work is based on a mixed method, with a simple descriptive and explanatory 

case study. It also has the application of a measuring instrument for cross-sectional 

data collection. 

 

With this work it was found that the innovation of these digital assets and the 

speed with which international monetary transactions are carried out when they are 

implemented in a company that acquires its inputs internationally, not only 

decreased the cost of transaction fees but In addition, a competitive advantage was 

obtained in terms of delivery of supplies in the national territory. 

 

Keywords: International payment method, Digital Assets, Competitive 

Advantage, Innovation.  
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Introducción  

 

El concepto de dinero ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia 

a través de diferentes mecanismos, esto con el fin de satisfacer la necesidad social 

de simplificar el intercambio monetario para el pago de bienes y servicios. En este 

sentido se analiza la historia del dinero y su evolución para ponerla en contraste con 

los nuevos instrumentos que nacen a partir de la tecnología de la información como 

lo son los activos digitales o criptomonedas como el Bitcoin. 

 

El objetivo de esta investigación es exponer como la implementación de los activos 

digitales en el método de pago internacional ofrece una ventaja competitiva a la 

empresa GRUPO MALDEK S.A. DE C.V. por lo que dicho proceso de adaptación 

es aplicado dentro de esta empresa especificando cuál característica principal de 

estos activos digitales es la que permite esta ventaja. 

Se utilizo una metodología paradigmática mixta con un estudio de caso descriptivo 

exploratorio simple u holístico de manera intrínseca preponderantemente 

cualitativa.  

 

Este proyecto está constituido de 5 capítulos los cuales se dividen en los siguientes:  

Para el capítulo uno será para exponer el contexto del problema con un análisis de 

información de lo que está aconteciendo internacionalmente en la implementación 

de estos activos digitales en otras empresas, pasando a la descripción del problema, 

interrogante centra y específicas, etc.  

 

En un capítulo siguiente se menciona el marco referencial sección en donde se 

expone el estado del arte, las principales teorías que servirán de sustento en esta 

investigación. Pasando a un tercer capítulo que llevara la metodología empleada y 

su descripción de los paradigmas que rigen este proyecto. Donde luego en un 

penúltimo capítulo analizáremos los resultados obtenidos en el trascurso de esta 

investigación por lo que se presenta una interpretación de estos paradigmas 

aplicados en el trabajo.  
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Y por último se mencionan recomendaciones enfocadas a incentivar el uso y 

aplicación de estos activos digitales en las empresas para lograr ventajas 

competitivas dentro del sector.  
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Capítulo 1. Panorama de los activos digitales 

 

1.1. El contexto del Problema 

 

Josa (2016) afirma que “Contextualizar significa poner algo en su entorno, en el 

lugar en que está, en el medio en que vive, en lo que se sabe del tema, en cómo va 

a evolucionar, en la historia que tiene hasta el momento” (p.46). 

 

Con base en lo anterior, en esta etapa del proyecto abordaremos la temática 

contextual de lo que está aconteciendo a nivel internacional, nacional como el local, 

respecto de los antecedentes mencionados, para poder culminar en el 

planteamiento del problema seleccionado por el investigador. 

 

1.1.1 Análisis del Contexto 

 

El fenómeno de la globalización afecta todo el entorno de las organizaciones, 

tanto en el ámbito internacional, nacional y local, el mundo en el que vivimos cada 

día sufre enormes transformaciones, todas ellas como resultado del avance 

tecnológico, en ocasiones mal utilizado, llevando a una crisis social y económica en 

el mundo. Siendo el progreso tecnológico lo que ha dado pauta al crecimiento de la 

economía globalizada por la que atraviesan las distintas organizaciones (Angulo, 

2011). 

 

Bajo esta perspectiva Angulo (2011) señala que la globalización es hoy una realidad 

de grandes repercusiones en la vida del hombre y claro de las empresas, es un 

proceso complejo de interconexión e interdependencia financiera, económica, 

política y cultural que relaciona a personas, instituciones, organizaciones y 

naciones; y que generan nuevas formas organizacionales. Su dinámica 

naturalmente es “la ampliación, profundización y aceleración de la interconexión 

mundial en todos los aspectos de la vida social contemporánea, desde lo cultural 

hasta lo criminal; desde lo financiero hasta lo espiritual (p.21). 
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En el estudio realizado por la Universidad de Cambridge y el Centro de Alternativas 

Financieras de Cambridge por los autores, Hilema y Rauchs (2017), argumentan 

que el mundo del dinero y las finanzas está en transformación frente a nuestros 

ojos, activos digitales y los nuevos canales de innovación financiera están creando 

nuevos paradigmas en la forma que se hacen los intercambios monetarios en las 

empresas y por personas. A continuación se mostrará la figura 1.1. para su 

apreciación simbólica al respecto de esta innovación financiera. 

 

 

Figura 1.1. La evolución del dinero.  

Fuente: https://sp.depositphotos.com/ 

 

Como se aprecia en la figura 1.1 la evolución de los sistemas de pago y las 

alternativas financieras han ido cambiando con el paso del tiempo lo que nos llevó 

desde el trueque al intercambio de piedras preciosas posterior a eso la primer 

implementación de tecnología con la creación de papel moneda y su evolución al 

dinero plástico que conocemos como tarjetas de débito o crédito y por su puesto 

quien no está familiarizado actualmente con pagos a través de su celular con 

aplicaciones propias de las instituciones tradicionales y terminando en nuestra 

situación actual que es el inicio de una nueva tecnología denominada activos 

digitales. 
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Mientras tanto, el desarrollo económico de los países depende de diversos factores, 

como un marco jurídico estable, los acuerdos comerciales y de cooperación 

económica que firme con otros países, la facilidad para emprender negocios, así 

como de un entorno empresarial sólido, competitivo e innovador que facilite y 

fortalezca la actividad económica (INADEM, 2018).  

 

Es necesario concebir, menciona Castellot (2014) que el mundo no se mantiene 

estático ni por un minuto, está en permanente cambio y evolución, todas las 

acciones se encuentran en constante transformación, los muros y las barreras que 

existían hace no más de tres décadas entre las naciones se han traspasado, en este 

aspecto el mundo enfrenta con seriedad a la globalización presente, pues es un 

proceso de creciente internacionalización de capital financiero, de renovación en los 

procesos productivos y el incremento del comercio electrónico entre países. La 

tendencia de la globalización y la internacionalización conllevan a la desaparición 

de barreras al comercio internacional, el autor alude, además, que en la Unión 

Europea se está trabajando para alentar la creación de empresas competitivas. Un 

punto tomado en cuenta para esto de acuerdo a la Unión Europea es la tecnología 

y su asimilación con la productividad son el vínculo a mejores procesos 

globalizados. 

 

El Dr. (Park, 2016) experto en finanzas y mercados globales y profesor de finanzas 

internacionales en la Universidad George Washington. Menciona el estudio en 

conjunto con VISA (Visa International Service Association) compañía líder de la 

industria de pagos, que se está trabajando para aumentar la eficiencia y reducir los 

costos de los pagos transfronterizos tanto para las propias instituciones como sus 

clientes. Dado que el comercio internacional está creciendo rápidamente a medida 

que más empresas obtienen bienes y servicios en el extranjero. Además, la mayoría 

de los pagos comerciales internacionales son manejados a través de relaciones de 

corresponsalía bancaria y a medida que el volumen continúa creciendo se ejerce 

presión sobre las instituciones bancarias.  
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Véase la siguiente figura 1.2 para una expresión simbólica de la cantidad de 

instituciones que intervienen en una transacción comercial internacional mediante 

el uso de medios tradicionales.  

 

 

Figura 1.2. Ejemplo de intermediarios en un pago transfronterizo. 

Elaboración propia 2020 con datos del estudio del Dr. Yoon S. Park (2016, p.6) 

 

En relación con lo anterior, hablando del aspecto internacional, el artículo de 

(Karanja, 2014) presenta que la manera en que es realizado el pago a proveedores 

en Kenia, país en África Oriental, bajo las circunstancias normales el proceso a 

través de las instituciones tradicionales demora por lo menos 5 días hábiles, esto 

basado en consecuencia por cómo se aprecia en la figura 1.2 y el múltiple paso de 

institución en institución hasta su destino. Claramente se aprecia que el proceso de 

pago internacional demora pues por la cantidad de entidades que validan la 

transacción ya que la mayoría de los principales bancos del mundo mantienen 

relaciones con entidades locales en cada ciudad importante extranjera, este vínculo 

bidireccional de acuerdo con el estudio del autor nos expone que al menos el 80% 

de los pagos internacionales suceden mediante una transacción banco a banco. 
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Y los tiempos de espera de estas transacciones a nivel internacional como lo 

menciona Njeri Karanja (2014) y el Dr. Yoon S. Park (2016) se especula demoran 

de entre 4 y 7 días hábiles en situaciones sin complicaciones, pero, cuando llegan 

a existir circunstancias adicionales o alguna clase de peculiaridad podrían llegar a 

tardar hasta más de 10 días hábiles. Esto sin mencionar el costo que tendría que 

absorber el usuario por una verificación de proceso del estatus en que se 

encontrase su transacción.  

 

 

Figura 1.3. Un tercio de los pagos presenta demoras. 

Fuente: FSB (2016, p.11) 

 

En vista de la figura 1.3 es una representación gráfica de las empresas de acuerdo 

con el reporte de la Federación de Pequeños Negocios o FSB (2016) por sus siglas 

en inglés (Federation of Small Businesses) de la Unión Europea (UE) en 

colaboración del Centro de Investigación de Economía y empresas  CEBR por sus 

siglas en inglés (Centre for Economics and Business Research) el cual expone que 

al menos una de cada tres transacciones entre empresas presenta retrasos para 

verse reflejados en sus destinos finales. Lo cual ocasiona con esto un impacto de 

37% de problemas de flujo de efectivo en los pequeños negocios (FSB, 2016). 

 

En un proceso de intercambio comercial transfronterizo además de los riesgos 

inherentes a las partes involucradas, la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) advierte que pueden enfrentar otros obstáculos que no están 

bajo su control, como fallas en el envío de la documentación, descuido en el traslado 

de los bienes, problemas políticos del país destino, así como fluctuaciones 
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cambiarias inesperadas en la divisa pactada para la transacción (BANCOMEXT, 

2019).  

 

Para este proyecto se considera la constante problemática de las fallas en los 

sistemas bancarios y como afecta a los usuarios. Santos (2018) en relación con 

estas fallas comenta que, son miles los usuarios de bancos tradicionales que se han 

visto afectados en sus operaciones electrónicas al momento que realizar una 

transferencia interbancaria. Por ejemplo, tan solo entre el 23 y el 28 de abril del 2019 

se realizaron 8 millones de operaciones de envío por SPEI (Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios) por un monto de $4.19 billones de pesos; las 

operaciones recibidas sumaron 11.01 millones por un monto de $4.41 billones de 

pesos, según cifras del Banco de México (Forbes Mexico, 2018). 

 

Entonces en un panorama en donde se encuentre el sistema de SPEI en problemas 

o fallando el usuario no podrá realizar sus pagos en tiempo y forma o sin estar 

inherente la preocupación de que si su transacción fue realizada correctamente.  

 

Por otra parte, se encuentra la problemática de los ciber ataques bancarios o 

fraudes cibernéticos que afectan tanto a usuarios de la banca como al mismo 

sistema de instituciones tradicionales. Hernández (2018) reporta que en 2018 

existieron más de 4.3 millones de quejas por fraude cibernético en nuestro país, las 

quejas por fraudes cibernéticos crecieron 25% respecto del mismo periodo de 2017. 

Además de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el monto 

reclamado a causa de estos fraudes cibernéticos ascendió a 9 millones 517,200 

pesos. 
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Véase tabla 1.1 a continuación para una representación del incremento año con año de los fraudes cibernéticos. 

 

 

 

Tabla 1.1 

Fraudes cibernéticos y tradicionales 2017 - 2018 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 

Totales 2,949,049 2,890,693 3,922,913 5,297,588 6,605,074 7,300,575  

Cibernéticos 359,274 490,631 790,936 1,765,654 3,443,605 4,313,844 25% 

 12% 17% 20% 33% 52% 59%  

Tradicionales 2,579,769 2,396,672 3,131,666 3,525,246 3,134,353 2,961,218 -15% 

 87% 83% 80% 67% 47% 41%  

Por definir 10,006 3,390 311 6,688 27,116 25,513  
 

Elaboración propia con base en estudio de CONDUSEF Y SHCP (2018). 
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Tabla 1.2 

Fraudes primer semestre 2019 

Primer semestre 2019 

Total de fraudes  4,318,853 

Comercio por internet 2,679,492 

Banca móvil 95,648 

Operaciones por internet personas físicas  30,816 

Operaciones por internet personas morales 1,754 

Pagos por celular 109 

Subtotal fraudes cibernéticos  2,807,819 

Terminal punto de venta 845,592 

Comercio por teléfono 449,598 

Cajeros automáticos  170,183 

Sucursales 44,009 

Otros bancos  645 

Movimiento generado por el banco 544 

Banca por teléfono  284 

Corresponsales  167 

Subtotal fraudes tradicionales  1,511,022 

Por definir  12 
 

Elaboración propia con base en estudio de CONDUSEF Y SHCP (2019). 

 

En la tabla 1.2 se puede observar que en tan solo los primeros 6 meses del año 

2019 se recibieron más de 4.3 millones de reclamos con impacto monetario por 

parte de los clientes de sistemas tradicionales, por lo que se espera obtener un poco 

más de 8 millones de casos para el cierre del año. En esta misma tabla para fines 

del proyecto tendremos que resaltar el punto del comercio por internet. 
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Mientras tanto en México existen propuestas de uso de las divisas digitales como 

medio de intercambio monetario, lo cual busca desprenderse del sistema tradicional 

como oportunidad ante los presentes problemas anteriormente mencionados y claro 

como innovación en los procesos dentro de la empresa, Lino, López, Ramírez, & 

Polanco (2015) argumentan que ya los avances tecnológicos y la innovación ha 

alcanzado todas las aristas de la economía global, dado que el comercio electrónico 

crece cada año. Asia-Pacifico es un mercado muy interesante para cualquier firma, 

la cual es para esta investigación parte de la relación comercial de la empresa 

seleccionada de este estudio de caso. Los autores mencionados plasman en su 

investigación que muchos se han aventurado y aceptado el riesgo sobre este nuevo 

esquema de transacciones con divisas digitales, pero que gracias a estos 

innovadores tempranos poco a poco se ha insertado en el país el uso de activos 

digitales en las empresas.  

 

Así mismo el uso de activos digitales como el Bitcoin ya son tomadas como una 

oportunidad de negocio para la microempresa mexicana mencionan Sánchez & 

Terán (2018), con el propósito de que se utilicen estas para el desarrollo de una 

región, logrando con esto obtener beneficios como la reducción de costos, eficiencia 

en los procesos y claro la elección de nuevos mercados.  

 

Con base en los autores y el propósito de esta investigación que busca una 

eficiencia y mejora del proceso en la adquisición de insumos procedentes del 

extranjero se procede a continuación con el panorama regional.  

 

Para una interpretación básica de los lugares que usan algún tipo de activo digital 

en México se expone la figura 1.4 en el siguiente espacio: 
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Figura 1.4. Radar en México de lugares donde se utilizan activos digitales como 

intercambio monetario. Fuente. (www.coinmap.org, 2019) 

 

 

Sinaloa no se queda atrás en la nueva tendencia de este nuevo método de pago, 

de acuerdo con la Revista Espejo de Culiacán Sinaloa el establecimiento conocido 

como LA HAMBURGUERIA ya acepta pagos con activos digitales. Mencionado 

establecimiento cuenta con 3 sucursales en Culiacán y una más en la zona turística 

de las Playas de Mazatlán Sinaloa, la compañía por medio de su página oficial en 

Facebook anuncio que se está preparando para el futuro al aceptar tres de los 

principales activos digitales que son Bitcoin, Ethereum y Ripple (Revista Espejo, 

2018).  

 

Coordenadas geográficas de Sinaloa: Al norte 27°02'32", al sur 22°28'02" de latitud 

norte; al este 105°23'32", al oeste 109°26'52" de longitud oeste. Capital: Culiacán 

Rosales. Porcentaje territorial: el estado de Sinaloa representa el 2.9% de la 

superficie del país. Colindancias: Sinaloa colinda al norte con Sonora y Chihuahua; 

al este con Durango y Nayarit; al sur con Nayarit y el Océano Pacífico; al oeste con 

el Golfo de California y Sonora, producto interno bruto constantes, 0.9 variación 
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porcentual. PIB corriente $459,995 Millones de pesos a precios corrientes (INEGI, 

2019). 

 

Ahora, en relación a una accesibilidad financiera a nivel regional, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2017) da a conocer algunos de los 

principales indicadores básicos de acceso y uso del sistema financiero mexicano en 

el estado de Sinaloa basados de algún modo en tecnologías Fintech, recordemos 

que el vocablo Fintech se refiere al uso de plataformas tecnológicas de servicios 

financieros. 

 

 

Figura 1.5. Acceso a servicios financieros en Sinaloa. 

Elaboración propia con datos de INEGI 2019. 

 

Esta figura 1.4. muestra la cantidad de accesos diversos distribuidos por los 18 

Municipios de Sinaloa, por cada 10 mil ciudadanos mayores de edad de los más de 

2 millones 241 mil 352 individuos, como en su representación lo demuestra en los 

iconos de cajeros ATM, terminales bancarias, bancos físicos y el más considerable 

para el estudio, equipos celulares ligados a una cuenta bancaria mediante el cual 

se realiza una transacción de dinero. 
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Mientras tanto en otra parte de Culiacán empresarios locales hacen la instalación 

del primer cajero Bitcoin en Sinaloa, empresa denominada CajeroBitcoin.mx, el 

lugar seleccionado para dicha instalación fue en la plaza Galerías San Miguel, por 

calle Álvaro Obregón 1880 en mencionada cuidad. Dichos empresarios confían en 

dicho activo digital a futuro, por lo que tomaron la decisión de poner en marcha el 

cajero Bitcoin, el día 18 de noviembre de 2017 fue la fecha en que inicio operaciones 

este ATM Bitcoin para facilitar a los usuarios a comprar y vender dichos activos 

digitales (ELDEBATE.COM, 2017). 

 

 

Figura 1.6. Inauguración del primer cajero Bitcoin en Culiacán Sinaloa México. 

Fuente. Obtenida de Facebook (2019) 

 

Lo dicho hasta aquí supone que gracias a la accesibilidad de internet y plataformas 

digitales en los equipos celulares de las personas, el empresario cuenta con muy 

buenas herramientas para poder realizar los procesos en línea como los pagos 

internacionales basados en activos digitales desde su propia oficina o cualquier 

parte en la que se encuentre, esto sin estar con la constante preocupación de que 

si el banco estará lleno para acudir a realizar una operación o incluso de que si 

podrá realizarla esta operación de no tener problemas la red de pagos 

interbancarios. A continuación el planteamiento del problema.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Para el público en general un problema constituye una dificultad o un obstáculo 

por superar y, en general, un hecho no resuelto para lo cual hay que buscarle 

respuesta de algún modo. Este problema se percibe como un vacío teórico que 

deberá llenarse o una formulación teórica que no ha sido explicada suficientemente 

por nadie (Niño 2011). 

 

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), plantear un problema es afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación. En este mismo semblante, 

Rodríguez (2010) afirma que plantear el problema de investigación significa, 

descomponer el problema en sus mínimas partes para lograr una mayor 

comprensión del fenómeno, ubicarlo en el ambiente donde se encuentra, identificar 

las causas que lo originan y el impacto de este, visualizando escenarios futuros de 

no resolverse y por supuesto, ofrecer posibles alternativas de solución. Entonces. 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

Esta investigación surge con base en la revisión de la literatura analizada a nivel 

internacional, nacional y local. Los problemas con la banca tradicional al hacer 

envíos de dinero de forma internacional presencial de banco a banco, los fallos en 

la red interbancaria y el problema específico del tiempo que toma en hacer esta 

operación por medios tradicionales, además, en la que se muestra como el uso de 

los activos digitales está creciendo en todo el mundo por lo que no se descarta que 

en la república mexicana se puedan implementar estos medios de intercambio 

monetario basado en activos digitales como Bitcoin, por lo que se ve necesario 

evaluar mencionada tendencia y poder ser aplicada en las empresas nacionales y 

del estado de Sinaloa, con el fin de obtener un tipo de ventaja competitiva en sus 

operaciones. 
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Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio algo 

que se está presentando en la empresa GRUPO MALDEK S.A. DE C.V., en cuanto 

a los métodos que utiliza para la gestión de pagos de sus cuentas con proveedores 

internacionales y la recepción de sus insumos a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Logotipo de empresa caso de estudio 

Fuente: Documentos interno de GRUPO MALDEK SA DE CV. 

 

 

La problemática inicial radica en la adopción del método de pago internacional con 

el uso de activos digitales como una alternativa más, dentro de los métodos de pago 

en la empresa, este proyecto se delimita a un caso de estudio único en GRUPO 

MALDEK S.A. DE C.V. en la ciudad de Culiacán, el ámbito de aplicación de la 

empresa está orientado al sector industrial e inocuidad, mantenimiento y 

conservación de todo tipo de instalaciones agroindustriales y acuícolas.  

 

Están ubicados en Calle Estado de Yucatán #1410 L3, Colonia las Quintas, entre 

Blvd. Sinaloa y Cerrada Sonora, en esta ciudad de Culiacán Sinaloa. Algunas de 

sus actividades son: comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas, 

construcción de obras de urbanización, captación y suministro de agua, 

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, obras 

de generación y conducción eléctrica y otras construcciones de ingeniería civil.  
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Es una empresa de tamaño mediana la cual actualmente está realizando 

adquisición de insumos en el extranjero y presentando los problemas de: 

 

• Retraso en la acreditación del pago internacional a proveedor.  

 

El empresario el Ing. Jocel Hernández Avilez argumenta que los pagos realizados 

al extranjero por medio de las instituciones tradicionales le han funcionado, pues 

confía en el banco para hacer llegar a sus proveedores la cantidad pactada por el 

producto, sin embargo, en varias de las ocasiones, estos envíos de dinero presentan 

retrasos para ser recibidos, por lo tanto, siendo este el inconveniente principal, 

expone también una segunda problemática subsecuente del primer problema, el 

cual es que: 

 

• El insumo no llega a tiempo para continuar o terminar el trabajo. 

 

Lo que ocasiona que los proyectos de GRUPO MALDEK S.A. DE C.V. se vean 

afectados en los tiempos de entrega final con sus consumidores del servicio 

prestado por esta empresa.  

 

Para poder tener un mejor desarrollo de la investigación se proponen las 

interrogantes que se presentan a continuación. 

 

1.3 Preguntas y Objetivos del problema 

 

Las preguntas de investigación en un sentido amplio nos señalarán el problema a 

investigar, es decir, estas preguntas son declaraciones en forma interrogativa que 

reflejan “una extensión de la declaración del propósito del estudio en el que se 

especifica exactamente la pregunta que el investigador buscara responder” noción 

propuesta por Johnson & Christensen citado en Castro, (2018). 
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En cuanto los objetivos, (Gallardo Echenique, 2015) añade son los propósitos del 

estudio, estos expresan el para qué de la investigación y representan lo que se 

quiere lograr. Simultáneamente Hernández, et.al. (2014) aclara que estos deben de 

“expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es 

decir, susceptibles de alcanzarse” (p.37). 

 

1.3.1 Interrogante Central  

 

Ante la problemática descrita anteriormente, el autor se planteó la siguiente 

interrogante central, la cual pretende proponer una alternativa de solución a la 

presente investigación. Misma que se describe a continuación:  

 

 

• ¿Cómo la implementación de activos digitales en el método de pago internacional 

ofrece una ventaja competitiva para la adquisición de insumos de la empresa 

GRUPO MALDEK SA DE CV? 

 

 

1.3.2 Interrogantes especificas  

 

Ahora veamos, las interrogantes especificas planteadas que apoyaran a sustentar 

la interrogante central mencionada. 

• ¿De qué manera se lleva a cabo actualmente el pago internacional a proveedores 

internacionales en la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 

• ¿Cuál es el procedimiento actual para la implementación de los activos digitales 

como método de pago internacional en la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 

• ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV en el 

proceso de implementación de activos digitales como método de pago 

internacional? 

• ¿Cuáles son las cualidades de los activos digitales es la que ofrece una ventaja a 

la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 
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1.3.3 Objetivo Central 

 

En las preguntas de investigación queda claro que se delimita el estudio, revelando 

con esto sus límites y reflejando el paradigma en el cual está situado el investigador, 

indicando con ello el propósito del estudio, por lo que, de la pregunta central surge 

directamente el objetivo central de este trabajo. 

 

• Exponer como la implementación de activos digitales en el método de pago 

internacional ofrece una ventaja competitiva para la adquisición de insumos de 

la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV 

 

1.3.4 Objetivos Específicos 

Por lo anterior expuesto los objetivos específicos del estudio serán: 

• Informar de qué manera se lleva a cabo actualmente el pago internacional a 

proveedores internacionales en la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV. 

• Aplicar el procedimiento actual para la implementación de los activos digitales 

como método de pago internacional en la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV. 

• Encontrar a qué obstáculos se enfrenta la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV 

en el proceso de implementación de activos digitales como método de pago 

internacional. 

• Especificar qué característica de los activos digitales es la que ofrece una ventaja 

a la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV. 

 

1.4 Justificación 

 

Gómez (2012) propone que, “la justificación es la etapa que consiste en 

demostrar el porqué es importante desarrollar el proceso de investigación; además 

de exponer los beneficios que se obtendrán. De igual forma, es pertinente explicar 

el valor del trabajo que se pretende realizar. Como cualquier trabajo profesional, la 

propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes, y exponer los 

propósitos que se alcanzarán”. En adición, (Rodríguez, 2010) nos marca que la 
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justificación del proyecto debe de explicar los fines, el “porqué”, “para qué” y “para 

quién”, del tema de investigación seleccionado. 

 

Debido al contexto mencionado, la aplicación de nuevos procesos o técnicas de 

relación comercial en conjunto con la innovación de nuevas oportunidades 

derivadas del comercio electrónico, hace necesario evaluar la posibilidad de un 

cambio en los métodos de pago en las negociaciones, estudiando las ventajas y 

desventajas de dichas innovaciones (Rosero, 2017, p.14). 

 

Por otra parte, el sistema Bitcoin, los activos digitales, la cadena de bloques 

(Blockchain), son tecnologías que están en auge por lo que están presente en 

nuestro camino ahora presentes en redes sociales, medios de comunicación locales 

e internacionales, dada la regularidad con que se utilizan el dinero electrónico, el 

uso del dinero digital o activos digitales va ganando aceptación cada día más en los 

mercados internacionales (Orrala & Chompol, 2017) 

 

De igual manera, tomando en cuenta la opinión de Hernández (2005), citado en 

Inzunza (2015) siguiere que, las organizaciones deben de modificar sus estrategias 

locales y visualizarlas hacia una perspectiva internacional, por lo que sus productos 

y servicios se vean adecuados a las tendencias del mundo de hoy, adoptando con 

esto una actitud de flexibilidad ante los cambios que se avecinan, logrando con esto 

minimizar costos y maximizar los beneficios que se pueden obtener de dicho 

cambio.  

 

Es por esto que la presente investigación busca plantear una nueva alternativa del 

cómo manejar los pagos realizados al extranjero para las empresas sinaloenses 

importadoras, basado en activos digitales con el uso de tecnologías emergentes 

como activos digitales, resultado de los problemas presentados por la empresa 

seleccionada para este proyecto. 
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Por lo tanto, la novedad que constituye por sí mismo el tema de los activos digitales 

y su revolución como método de pago, es la razón principal de esta investigación. 

Por lo que el presente proyecto desarrolla un tema real y actual siendo esto un 

requisito por parte de la institución. Es por eso que en la ciudad de Culiacán Sinaloa 

no se descarta como punto de implementación en su uso por parte de los 

emprendedores y de las empresas sinaloenses importadoras con características 

similares a la empresa caso de estudio en este proyecto.  

 

En este sentido, es un tema reciente y del cual no se cuenta con una penetración 

importante en el mercado nacional y local. Por lo que se puede afirmar que la 

investigación a realizada predomina en función de modernización, evolución e 

implementación de un cambio disruptivo en la forma que operan las empresas.  

 

Es por esto que la investigación se justifica, porque se va analizar el área de 

innovación e interés comercial de estos avances tecnológicos para facilitar el 

intercambio monetario internacional entre empresas mediante el uso de una 

tecnología disruptiva. 

 

Asimismo, gracias a esta investigación se pretende obtener el grado de Maestro en 

Administración Estratégica con énfasis en Dirección de Negocios Internacionales 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos por parte de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

Dado lo expuesto, esta investigación además contribuirá a incrementar el acervo de 

material científico en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) sirviendo de 

base para futuras investigaciones que deseen retomar o ampliar la problemática 

aquí abordada.  
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1.5 Hipótesis 

 

Como ejemplifica (Hernández, et.al., 2014) las Hipótesis indican lo que tratamos 

de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 

consideradas respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 

Simultáneamente (Rodríguez, 2010) comenta que son preposiciones afirmativas 

enunciadas por el investigador con la idea de responder o explicar tentativamente 

ciertos hechos o fenómenos que caracterizan el objeto problema de su 

investigación. Al mismo tiempo se dice que una Hipótesis es como un enunciado 

sobre un acontecimiento futuro, o cuyo resultado aún se desconoce (Gómez 2012). 

 

De acuerdo a los conceptos mencionados, se mencionarán la Hipótesis central y 

supuesto tentativo, a continuación:  

 

1.5.1 Hipótesis Central 

 

• La implementación de activos digitales en el método de pago internacional en la 

empresa GRUPO MALDEK SA DE CV, coadyuva a mejorar los procedimientos 

de pago así como a eliminar obstáculos gracias a las cualidades que poseen y 

permite tener una ventaja competitiva en la adquisición de insumos. 

 

1.6 Alcance y limitaciones del estudio 

 

En la presente investigación se propone aportar un modelo de implementación 

de activos digitales como método de pago para las empresas sinaloenses o 

empresas en general que estén realizando pagos de manera internacional y a su 

vez de manera local por igual. Investigado mediante la pregunta central que es:  

 

• ¿Cómo la implementación de activos digitales en el método de pago 

internacional ofrece una ventaja competitiva para la adquisición de 

insumos de la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 
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Como limitación de esta tesis se presenta la escasa disponibilidad de información 

científica en concreto ya que al ser un tema tan reciente e innovador para Culiacán 

Sinaloa y el país en general, la mayoría de la información tiene procedencia de 

material internacional. Por lo que algunas figuras podrán tener el idioma inglés. 

 

1.7 Método empleado 

 

Al ser un tema con escasez de información actualizada en México, la finalidad 

del estudio está enfocado a contribuir a la implementación teórica metodológica de 

un modelo actualizado para la puesta en marcha del proceso de intercambio 

monetario internacional basado en activos digitales.  

 

Por su parte, Hernández et. al. (2014) identifica los tipos de investigación como 

alcance, el cual puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.  

 

Dicho lo anterior el presente proyecto se basará en un método cualitativo con 

estudio de caso explicativo. Aunado a esto, un estudio de tipo descriptivo permitirá 

comprender las variables y conceptos que servirán de guía para la correcta 

aplicación de los instrumentos.  

 

También al contar con una aplicación de instrumento de medición para la 

recolección de información este proyecto es de tipo transversal. 

 

Concluyendo con un estudio explicativo al hacer derivación de la información 

obtenida comparada entre cada uno de los capítulos del proyecto, permitiendo con 

esto una mayor asertiva revisión de los datos recopilados. 

 

Entonces, en resumen la presente investigación presenta una metodología 

paradigmática mixta con un estudio de caso descriptivo simple u holístico de manera 

intrínseca.  
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1.8 Matriz de sistematización básica  

 

Tabla 1.3  

La matriz de sistematización básica 

ACTIVOS DIGITALES COMO MÉTODO DE PAGO INTERNACIONAL Y SU VENTAJA COMPETITIVA  
EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CASO GRUPO MALDEK S.A. DE C.V. 

Interrogante central Objetivo central Hipótesis 
¿Cómo la implementación de activos digitales en el 
método de pago internacional ofrece una ventaja 
competitiva para la adquisición de insumos de la 
empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 

Exponer como es que la implementación de activos 
digitales en el método de pago internacional ofrece una 
ventaja competitiva para la adquisición de insumos de 
la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV 

 
 
 
La implementación de 
activos digitales en el 
método de pago 
internacional en la 
empresa GRUPO 
MALDEK SA DE CV, 
coadyuva a mejorar los 
procedimientos de pago 
así como a eliminar 
obstáculos gracias a las 
cualidades que poseen 
y permite tener una 
ventaja competitiva en 
la adquisición de 
insumos. 

Interrogante especifica Objetivos específicos 
¿De qué manera se lleva a cabo actualmente el pago 
internacional a proveedores internacionales en la 
empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 

Informar de qué manera se lleva a cabo actualmente el 
pago internacional a proveedores internacionales en la 
empresa GRUPO MALDEK SA DE CV? 

¿Cuál es el procedimiento actual para la 
implementación de los activos digitales como método 
de pago internacional en la empresa GRUPO 
MALDEK SA DE CV? 
 

Aplicar el procedimiento actual para la implementación 
de los activos digitales como método de pago 
internacional en la empresa GRUPO MALDEK SA DE 
CV 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa GRUPO 
MALDEK SA DE CV en el proceso de implementación 
de activos digitales como método de pago 
internacional? 

Encontrar cuáles son los obstáculos que la empresa 
GRUPO MALDEK SA DE CV enfrentaría en el proceso 
de implementación de los activos digitales como 
método de pago internacional 
 

¿Cuáles son las cualidades de los activos digitales es 
la que ofrece una ventaja a la empresa GRUPO 
MALDEK SA DE CV? 

Especificar qué característica de los activos digitales 
es la que ofrece una ventaja a la empresa GRUPO 
MALDEK SA DE CV 

  
 

Elaboración propia 2020 
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Capítulo 2. Marco referencial (Teórico y Conceptual) 

 

Para poder realizar este punto de la investigación será necesario conocer los 

antecedentes, esto mediante una revisión de estudios, investigaciones y trabajos 

anteriores de la temática seleccionada. Conocer lo que se ha hecho respecto de la 

idea de investigación de acuerdo con Hernández, et. al. (2014). 

 

Esto significa que como la ciencia es una búsqueda permanente del conocimiento 

válido, cada nueva investigación debe fundamentarse en el conocimiento existente 

y de igual manera asumir una posición frente al mismo. Por este motivo, toda 

investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento 

previo, es decir, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de 

una teoría, un enfoque o una escuela. También se debe explicar la concepción de 

persona que enmarcará la investigación y, finalmente, se deben precisar los 

conceptos relevantes del estudio (Bernal Torres, 2010). 

 

En síntesis, el marco de referencia es el marco general de la fundamentación teórica 

y antropológica en la cual se desarrolla el estudio. 

 

En el presente apartado del proyecto serán abordados los aspectos principales 

considerados antecedentes, conceptos y principales teorías del problema de 

investigación que originan este trabajo. 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

 

La explicación del mundo y de los fenómenos se puede elaborar desde distintos 

pensamientos, mágico, mítico, religioso o el científico, argumenta así la 

investigadora Baena (2017), “no lo conocemos todo, pero tampoco desconocemos 

todo, y el hombre más que por la búsqueda de la verdad, penetra al conocimiento 

por miedo a lo desconocido, lo que le produce temor e inseguridad” (p.5).  
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2.2.1 Estado del Arte 

 

Para el siguiente punto se construye la siguiente matriz con los principales autores relacionados con la temática:  

Tabla 2.1 

Estado del arte de la información de este proyecto. 

Titulo  Autor y Año Fuente  Problema  Enfoque  

BITCOIN, oro electrónico. (Almarcha 
Navidad, 2015) 

Universidad 
Miguel 
Hernández 

El trabajo se desarrolla con la intensión de 
explorar y poder explicar que es el bitcoin y a que 
nos enfrentamos. 

Documental 

Tipo de cambio virtual y 
el efecto en las 
economías 
latinoamericanas. 

(Tigua Tobar , 
2015) 

Universidad De 
Guayaquil 

El impacto que ocasiona el uso de una moneda 
virtual en sus transacciones comerciales. 

Cualitativo / 
Documental 

Monedas digitales, 
divisas móviles y 
descentralizadas. 

(BBVA Innovation 
Center, 2015) 

Bbva Innovation 
Center 

Pasado y presente de una banca que ahora se 
enfrenta a una revolución. 

Boletín 
informativo 

El dinero electrónico 
como herramienta 
financiera para la gestión 
de las MiPymes. 

(Caisa Suarez , 
2017) 

Universidad De 
Guayaquil 

La gestión de las herramientas que utilizan para 
la gestión de pagos y cobros de sus cuentas con 
proveedores y clientes. 

Cualitativo 

Bitcoin la moneda 
alternativa 

(Priori & Andreas 
Rusak, 2014) 

Universidad 
Argentina De La 
Empresa 

Criterios que analizan el uso de Bitcoin en la 
sociedad y sus efectos. 

Cualitativo 

Análisis de las 
criptomonedas en la 
economía actual 

(Zarraluqui Matos, 
2018) 

Universidad 
Pontifica Comillas 

Contextualización del origen de las 
criptomonedas y su evolución.  

Cualitativo  
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Bitcoin y el cambio de 
divisa 

(Iglesias Colino, 
2016) 

Universidad 
Pontifica Comillas 

Se describe el desarrollo de esta tecnología se 
explica que es y como afectara a distintas 
industrias. 

Documental  

La criptomoneda y el 
mercado digital. 

(González 
Granada, 2016) 

Instituto 
Politécnico 
Nacional. México. 

Estudio de la criptomoneda en su naturaleza 
económica y la posibilidad de una economía 
tecnológicamente avanzada. 

Cualitativo  

Criptomonedas y su 
aplicación en la 
economía. 

(García 
Hernández, 2018) 

Universidad 
Pontifica Comillas 

Las diferentes posibilidades que ofrecen a la 
economía las criptomonedas y la tecnología 
asociada a las mismas. 

Cualitativo  

Dinero electrónico Bitcoin 
como instrumento 
financiero. 

(Jurado Gálvez, 
2017) 

Universidad De 
Guayaquil 

Implementación del dinero virtual electrónico 
basado en Bitcoin para el ahorro de costos en 
operaciones financieras. 

Cualitativa / 
Descriptiva  

Análisis de la 
implementación de las 
Bitcoins como método de 
pago en Colombia. 

(Cajiao Hoyos & 
Fonseca Medellín, 
2016) 

Universidad De 
La Salle, Bogotá. 

Competitividad de los productos nacionales en el 
mercado global y la identificación de una solución 
empleando en los pagos internacionales. 

Cuantitativa  

Uso de criptomonedas 
como medio de pago de 
las pymes exportadoras. 

(Rosedo Paredes, 
2017) 

Universidad De 
Guayaquil 

La aplicación de nuevas técnicas de comercio y 
la apertura a nuevas oportunidades de un cambio 
en los modelos de pago en las negociaciones. 
Analizando los pro y contra de este medio de 
pago. 

Cualitativa / 
Descriptiva  

La revolución tecnológica 
y su impacto en la 
economía y en la 
sociedad. 

(Guerrero López, 
2018) 

Universidad 
Pontifica Comillas 

Análisis del proceso de cambio que esta 
sucediendo en la actualidad con la 4ta 
Revolución Industrial. 

Cualitativa  

Inversión en Bitcoins, 
modelo para Costa Rica. 

(Montoya 
Vásquez, 2016) 

TEC. Tecnológico 
de Costa Riva 

Explica las virtudes de la economía virtual, sus 
límites y ventajas, así como la introducción a esta 
tecnología.  

Cualitativa 

Análisis de las ventajas 
del uso de Bitcoin como 
una criptomoneda 
alternativa a las 

(Orrala Cajas & 
Chompol Pincay, 
2017)2017 

Universidad De 
Guayaquil 

La importancia de que los usuarios conozcan la 
criptomoneda Bitcoin y las ventajas que 
proporciona esta al realizar transacciones 
comerciales. 

Cualitativa  
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transacciones 
comerciales. 
Criptodivisas. ¿una 
disrupción jurídica en la 
eurozona? 

(Pastor Sempere, 
2017) 

Revista del 
Instituto de 
estudios 
europeos. 

El cambio digital en la economía, un proceso 
disruptivo. Señala que estamos ante una nueva 
revolución industrial impulsada por medios 
digitales y tecnológicos la cual se está 
difundiendo a una velocidad sin precedentes.  

Documental 
/ 
Descriptiva  

Bitcoin. ¿una alternativa 
innovadora del sistema 
monetario? 

(Montenegro 
Cortes, Bitcoin 
¿Una alternatica 
innovadora del 
sistema 
monetario?, 2017) 

Universidad De 
La Salle, Bogotá. 

Análisis económico del Bitcoin desde un punto de 
vista libertario aplicando la filosofía de la escuela 
austriaca de economía. Historia del dinero y la 
evolución de los medios de intercambio en el 
sistema financiero actual. 

Cualitativa  

Bitcoin una moneda 
criptográfica 

(Díaz Vico & 
Sánchez Arago, 
2017) 

Instituto Nacional 
De Las 
Tecnologías De 
Comunicación 
España. 

Análisis técnico de la arquitectura y 
funcionamiento del sistema de dinero electrónico 
Bitcoin motivado por el interés de la comunidad 
informática del instituto.  

Documental 
/ 
Informativo 

Análisis de la evolución 
de la criptomoneda 
bitcoin en el mundo entre 
2010 y 2018 

(Pérez Silva, 2018) Universidad De 
América, Bogotá 
D.C. 

Recopilación y análisis de la información sobre el 
bitcoin el origen y desarrollo de esta 
criptomoneda hasta la actualidad. 

Monografía  

Global cryptocurrency 
benchmarking study 

(Hilema & Rauchs, 
2017) 

Cambridge 
Centre for 
Alternative 
Finance 

Principal búsqueda enfocada en los sistemas de 
pago alternativos y los activos digitales 
abordando información de los principales 
exchages, wallets, forma de pago y minería. 

Documental  

El libro de Satoshi (Champagne, 
2014) 

Blockchain 
España 

Temas varios Libro / 
Documental 

Ley para regular las 
instituciones de 
tecnología financiera 

(CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO 

Secretaria 
general. 

Artículos y disposiciones para la regulación de 
las instituciones de tecnología financiera 
(FINTECH) 

Diario 
Oficial 
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DE LA UNIÓN, 
2018) 

Blockchain, ¿la promesa 
de una revolución? 

(Endeavor, 2018) Revista Endeavor 
México  
 

Tiene como punto de partida la ola de la 
transformación digital la cual representa una 
oportunidad como un desafío para los 
emprendedores. 

Revista  

La economía digital y el 
inicio de una nueva era  

(Endeavor, 2018) Revista Endeavor 
México  
 

La modificación de los hábitos de compra. El 
sector tendrá que adaptarse y realizar 
inversiones en sus plataformas web y móviles.  

Revista 

Innovación y puntos 
clave para el desarrollo 
de las organizaciones: 
competitividad, calidad, 
educación, conocimiento, 
responsabilidad social, 
finanzas. 

(Lino, López, 
Ramírez, & 
Polanco, 
2016)2016 

Research Gate Uso del bitcoin como una propuesta de 
intercambio monetario en México. 

Articulo  

Criptomonedas como 
oportunidad de negocio 
de microempresas del 
sector turístico en la zona 
sur oriente del estado de 
México.  

(Sánchez Gil & 
Terán Varel, 2018) 

Revista global de 
negocios Vol. 6 

La visualización del uso de Bitcoin como un 
sistema de transferencia seguro en México sin 
que exista un intermediario.  

Articulo  

Implicaciones contables 
del Bitcoin y otras 
criptomonedas 

(Domínguez Pérez 
& Lúquez Marín, 
2018) 

Universidad de la 
Laguna 

Análisis de la situación actual económica y la 
gran influencia que tiene en la misma el comercio 
electrónico y la tecnología Blockchain. 

Articulo  

Revoluciones 
tecnológicas y capital 
financiero. La dinámica 
de las grandes burbujas 
financieras y la época de 
bonanzas. 

(Pérez, 2005) Repositorio 
institucional 
digital de acceso 
abierto de la 
universidad 
nacional de 
Quilmes 

El vínculo que se establece entre los tipos de 
innovación financiera para las tecnologías de 
cada periodo.  

Libro  
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Lo anterior tiene como propósito demostrar una revisión de las fuentes que se mencionan en el transcurso del proyecto, 

se examina lo que se ha publicado en las áreas relacionadas con el tema de investigación, nos da un resumen empírico 

con injerencia directa de lo que se está haciendo actualmente con respecto al estudio de los activos digitales en las 

empresas. Por lo tanto una revisión amplia y completa de fuentes nos proporciona esa crucial perspectiva para ver lo que 

se ha hecho y hacia dónde vamos lo cual es de gran apoyo para producir un informe bien escrito, bien documentado y bien 

planeado. 

 

  

El bitcoin versus el dinero 
electrónico  

(Rotman, 2014) Grupo consultivo 
de ayuda a los 
pobres. 

Información sobre el comportamiento de bitcoin 
los riesgos y beneficios del sistema.  

Reseña  

Real-Time Payments 
Strategy. Key focus areas 
for financial institutions  

(EY.COM, 2018) EY Services Co. El cómo los pagos rápidos están transformando 
la industria de métodos de pago. 

Articulo  

Bitcoin. Jaque mate al 
sistema financiero 

(Márquez Solís, 
Bitcoin Jaque mate 
al sistema 
financiero, 2015) 

Santiago 
Márquez 
Solís.com 
 

Información basada en documentación y 
explicación de distintos autores varios.  

Libro  

La revolución Blockchain  (Tapscott & 
Tapscott, 2018) 

Ediciones 
culturales 
PAIDOS sa de cv 

Argumentación sobre que el impacto de la 
Blockchain en nuestras vidas será tan 
significativo como el que presentó la aparición 
del internet.  

Libro 

Por mencionar algunos…  

 
Elaboración propia 2020 
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2.2 Principales Teorías  

 

El siguiente punto muestra la perspectiva teórica que debe tener un trabajo de 

investigación, en esta etapa del proyecto, al igual que las demás, es sumamente 

importante, ya que en esta fase se plasmará el resultado de las revisiones 

documentales realizadas por el estudiante con el objetivo de obtener fundamentos 

epistemológicos que sustenten la investigación. 

 

Un marco teórico es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico, del 

problema general que tratara el proyecto, un sistema conceptual integrado por 

hechos e hipótesis que deben ser compatibles entre sí en relación con la 

investigación, dice (Canales, Alvarado, & Pineda, 2016). 

 

En concordancia para Schmelkes & Elizondo (2012) no solo es un marco teórico, 

sino también un marco contextual, el estado del arte y marcos legales, 

administrativos, históricos, referencial y conceptual que tengan relevancia hacia el 

problema. Este marco teórico es toda la teoría relacionada con los conceptos que 

utilizamos para definir el problema y consiste en una revisión minuciosa de otras 

investigaciones realizadas sobre el mismo tema seleccionado por el estudiante, 

estos deberán estar a la vanguardia del conocimiento (p.72). 

 

2.2.1 Administración  

 

La administración es un acto de coordinación humana (individual y grupal) para 

alcanzar objetivos. Hoy en día, es la disciplina que estudia los procesos productivos 

con el fin de generar la mayor eficiencia y eficacia del trabajo humano posibles para 

obtener los mejores beneficios en relación con los recursos disponibles: financieros, 

tecnológicos y humanos (Rodríguez, 2006). 

 

Por lo que se refiere a expertos en administración tocará hablar de Henry Fayol 

(1841-1925)  el cual delimita el concepto de administración como, un conjunto de 
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operaciones en las que la empresa puede dividirse en seis grupos diferentes de 

operaciones: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contabilidad, 

administrativas; estos grupos deben existir también dentro de la empresa sin 

importar su tamaño; del mismo modo fue de los primeros autores en delimitar las 

funciones de la administración, que son: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar (Fayol, 1916).  

 

Fayol está entre aquellos que han alcanzado la fama por haber dado a conocer sus 

ideas a una edad avanzada en su vida. Tenía aproximadamente 70 años cuando 

las publicó en una forma que fue ampliamente leída. Él es el primer proponente 

conocido de un análisis teórico de las actividades gerenciales, un análisis que ha 

desatado discusiones críticas por más de medio siglo (Reddin Consultants, 2012).  

 

Por otra parte, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) propone que la 

administración científica tiene como principal propósito asegurar el máximo de 

prosperidad al empleador, unido al máximo de prosperidad para cada empleado. 

Que, en un sentido más amplio, significa no solo grandes dividendos para la 

compañía o para el patrón, sino también para cada empleado, ya que el mejor tipo 

de administración actualmente en uso puede ser definido como un sistema en el 

que los obreros dan sus mejores esfuerzos y reciben en pago un estimulante 

especial de sus patrones (Taylor, 1987, p.21). 

 

De ahí que, con estas bases de Fayol y Taylor, muchos de nosotros hemos tomado 

sus aportes para lograr captar y entender los orígenes de la administración y 

evolución de esta misma a la administración científica que se rige en sus mismas 

raíces que son las funciones administrativas, adjuntando la correcta integración de 

los recursos y lograr con esto los objetivos establecidos de la empresa en tiempo y 

forma. Dado que en la empresa caso de estudio se está buscando la correcta 

administración de los recursos es de suma importancia entender y conocer los 

pasos para una administración de calidad. 
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2.2.2 Planeación Estratégica  

 

Examinaremos ahora una parte más de la administración un poco más moderna, 

acorde con Sergio Hernández y Rodríguez (2006), la planeación estratégica (PE), 

como corriente y enfoque administrativo, trata sobre las decisiones de efectos 

duraderos e invariables de la administración y dirección de una empresa o 

institución en una planeación de largo plazo, previo análisis de los contextos 

externo, económico, de mercado, social, político, nacional e internacional donde se 

desenvuelve. 

 

“La PE es una herramienta administrativa de dirección para 

sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e 

instituciones que les permite gobernar su futuro y adaptación 

continua a las circunstancias cambiantes del entorno” 

(Rodríguez, 2006). 

 

Mientras tanto en cuanto a una estrategia se refiere, Charles W. L. Hill y Gareth R. 

Jones (2009) describen que, estrategia es un conjunto de acciones estructuradas 

que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía. Para 

la mayoría de las empresas, si no es que todas, el reto máximo es lograr un 

desempeño superior al de sus rivales. Si las estrategias de una compañía dan como 

resultado un desempeño superior, se dice que tiene una ventaja competitiva (Hill & 

Jones, 2009). 

 

Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1998) comentan que la planeación es el proceso de 

establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos 

antes de emprender la acción. Como lo manifiesta Russel Ackoff, profesor en 

Wharton Business School y destacado consultor en planeación estratégica: “la 

planeación… se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir… antes 

de que se requiera la acción” (Ackoff, 1981). En contraste con Ackoff, Leonard, 

Timothy y Willian definen planeación estratégica como “el proceso por el cual los 
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miembros guía de una organización proveen su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. 

 

Conforme a lo anteriormente descrito los autores en similitud de ideas toman a la 

administración estratégica como una base que los lleva a una ventaja competitiva 

de una organización la cual una vez lograda deberá de ser utilizada y correctamente 

implementada para aprovecharla al máximo logrando con esto sus metas y visiones 

u objetivos en una correcta toma de decisiones. 

 

Por lo que se refiere a esta ventaja competitiva el autor que nos guiará en este punto 

será Michael Eugene Porter (n. 1947), considerado el autor de la estrategia 

competitiva (EC). En su libro hace mención al tema EC, afirmando que es el centro 

del desempeño de una empresa.  

 

La EC se fija en un marco para analizar sectores industriales y competidores, 

mediante tres estrategias genéricas: liderazgo de costos, diferenciación y enfoque. 

La ventaja competitiva resulta principalmente del valor que una empresa es capaz 

de crear para sus compradores mejor conocido como valor agregado del producto, 

valor que el cliente está dispuesto a pagar por obtener el producto de la empresa, 

Porter se basa en los dos tipos básicos de ventaja competitiva que son el liderazgo 

de costos y la diferenciación (Porter, 1991).  
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Figura 2.1 Las cinco fuerzas competitivas del sector industrial. 

Fuente. Elaboración propia con datos de Porter (1991). 

 

La anterior grafica nos interpreta que, las reglas de competencia están englobadas 

en cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de 

sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de 

los proveedores y la rivalidad de los competidores existentes. El poder colectivo de 

estas cinco fuerzas determina la capacidad de las empresas en un sector industrial 

a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión mayores al costo del capital. 

 

Es por esto que por lo anterior nos queda que la administración estratégica es 

esencial para una empresa en búsqueda de un paso delante de la competencia y 

ampliar su mercado satisfactoriamente mediante el uso clave de estrategias 

correctamente planeadas. Con esto y una AE correcta entre los métodos de pago 

con activos digitales se podrá llegar a tener esta ventaja competitiva en la cual se 

verá mejorado el tiempo de recepción de insumos procedentes del otro país gracias 

a la implementación de las divisas digitales como aceleradora de pagos 

internacionales al proveedor de los insumos.  

 

2.2.3 Ventaja competitiva  

 

En términos generales, afirma Fong (2017) se considera que una empresa 

dispone de una ventaja competitiva si puede dotar a sus productos o servicios de 

un atributo clave en la decisión de compra de su cliente objetivo, de tal manera que 

éste esté dispuesto a pagar por dicho producto o servicio un sobreprecio, o al menos 

lo prefiera y elija, al momento de realizar su compra. Señala Coyne (1986) que dicho 

sobreprecio respecto al precio promedio le otorga a la empresa que dispone de la 

ventaja, beneficios por encima del promedio de su actividad. 

 

En la explicación de la ventaja competitiva basada en la organización industrial, se 

considera que el principal determinante de los resultados de la empresa es la 
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estructura de la industria, por lo que cada empresa en particular debe seguir una 

estrategia que se adecue a las características de la industria en que actúa, 

pudiendo, de forma genérica, competir al reducir sus costos, o diferenciándose y 

atendiendo nichos del mercado. Este enfoque es conocido como estructuralista, 

debido a que se basa en el modelo de EstructuraConducta-Resultados (Bain 1954, 

Mason 1957), donde se remarca la relación que existe entre el ejercicio del poder 

de mercado de las organizaciones y su rentabilidad. 

 

En otro modelo, la Teoría de recursos y capacidades, rompe con el énfasis dado 

por la teoría estructural a la industria, y centra su atención en la empresa misma. 

En esta teoría se propone que los beneficios extraordinarios de la organización se 

basen en las rentas generadas por los recursos especialmente valiosos que éstas 

tienen bajo su control. Dentro de esta perspectiva, la estrategia es una búsqueda 

constante de beneficios y de su mantenimiento, lo cual evidencia el enfoque 

económico del modelo (Fong, 2017, p.31). 

 

En 1776 Adam Smith publicó una de las obras más revolucionarias del pensamiento 

económico Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones. Smith y los autores clásicos consideraron al comercio como un juego de 

suma positiva en el cual todos los países pueden beneficiarse, donde la riqueza 

puede variar y crecer, a diferencia de los mercantilistas que consideraban constante 

a la riqueza. Sostenía que el mecanismo de la mano invisible hacía que la 

prosperidad y el orden económico liberal se impusieran por sí mismos por medio de 

la competencia entre las empresas y donde la intervención gubernamental era lo 

mínima para no perturbar el libre juego de la oferta con la demanda (Buendia, 2013).  

 

Poco tiempo después de Smith, a principios del siglo XIX, David Ricardo perfeccionó 

la teoría de la ventaja absoluta, desarrolló nuevas propuestas orientadas a la teoría 

del comercio internacional para demostrar que todos los países pueden beneficiarse 

con el comercio si se especializan en producir aquellos bienes en los que son más 

eficientes. Aunque Ricardo formuló tal principio sólo para el comercio internacional, 
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destacó también que el mismo es claramente aplicable a todas las formas de 

división del trabajo e intercambio, ya sea entre personas, empresas o naciones. 

 

Sin embargo surgió el siguiente problema con la teoría de la ventaja absoluta Cho 

y Moon (2000) se preguntaban ¿qué sucede si un país tiene una ventaja absoluta 

en la producción de varios bienes? De acuerdo a Smith, un país tan superior no 

tendría beneficios del comercio internacional. En contraste, para Ricardo, el país 

superior debería exportar y especializarse en los bienes donde tuviera la más 

grande ventaja absoluta, y el país inferior debería exportar y especializarse donde 

tuviera la menor desventaja. Buendía (2013) señala que ésta regla es conocida 

como la Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo, la misma afirma que, 

dada una técnica, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, 

en lugar de la autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o 

región se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su 

costo comparativo sea relativamente menor (p.60). 

 

Figura 2.2 Los 12 pilares de competitividad 

Elaboración propia 2020, con datos del Foro Económico Mundial,  

Reporte Global de Competitividad (2011). 
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Como se observa en la figura 2.2 existen etapas del desarrollo, en una primera 

instancia las economías son impulsadas por la dotación de factores, las empresas 

compiten sobre la base de los precios y venta de productos básicos o materias 

primas. Luego, mientras los países se vuelven más competitivos pasan a la segunda 

etapa de desarrollo es decir la competitividad impulsada por la educación superior, 

la sofisticación de los mercados financieros y la capacidad de aprovechar los 

beneficios de las tecnologías existentes. Y finalmente cuando los países invierten 

en ciencia y tecnología al igual que una educación superior especializada en 

conjunto a todos los pilares anteriores de la competitividad logran que las empresas 

puedan competir con las mejores empresas a nivel mundial, es entonces que las 

economías son impulsadas por la innovación, generando mejores condiciones de 

vida para su población. 

 

2.2.4 Comercio internacional 

 

Huesca (2012), expone que hablar de los orígenes del Comercio Internacional, es 

hablar de la historia de los Pueblos del Mediterráneo, donde al final del Neolítico 

(periodo más importante de la historia en donde se adoptó la ganadería y la 

agricultura al mismo tiempo que se crearon las primeras ciudades, la propiedad, la 

escritura, nació la aristocracia, la división de poderes, la población comenzaba a 

crecer, en resumen, los pilares del mundo en donde vivimos (Altares, 2018)), los 

primeros pueblos agrícolas comenzaron a tener excedentes de producción, debido 

a la utilización de nuevas tecnologías que fueron incorporando, como fue el uso de 

animales y arados rudimentarios, esto les permitió intercambiar dichos excedentes 

por otros productos. Los fenicios son considerados como los precursores del 

Comercio Internacional, al iniciar el traslado de sus excedentes a través de 

embarcaciones por el Mar Mediterráneo. Al inicio el trueque al inicio fue uno de los 

métodos que se utilizaron para dichas transacciones, poco tiempo después con la 

aparición de la moneda esta actividad se benefició. 
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Así mismo luego de esto como se había mencionado, se viene la evolución de los 

métodos de transacción entre personas lo que nos lleva a las divisas digitales como 

método de intercambio de valor entre empresas para este caso de estudio. 

 

2.2.5 Teoría de internacionalización 

 

De acuerdo con Cardozo, Chavarro y Ramírez (2007), mencionan que, la Teoría de 

la Internalización estudia los procesos internos de transferencia de información en 

las empresas, tratando de explicar por qué las transacciones de productos 

intermedios sean tangibles o intangibles –know how- entre países están 

organizadas por jerarquías en lugar de estar determinadas por las fuerzas del 

mercado, es decir, su planteamiento central afirma que las organizaciones 

multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar 

actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las empresas 

se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos 

condiciones (p.6). 

 

2.2.6 Macroeconomía  

 

Para Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus (2010) nos describen el termino de 

Economía como, “el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos 

individuos (Samuelson & Nordhaus, 2010).” 

 

Además, los autores consideran que, la economía se subdivide en dos áreas 

fundamentales: la microeconomía y la macroeconomía. Donde generalmente se 

considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía, rama de la 

economía que hoy se ocupa del comportamiento de entidades individuales tales 

como mercados, empresas y hogares. En La riqueza de las naciones (1776) 

(Rodríguez Braum, 2015), Smith consideró la manera en que se fijan los precios 
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individuales, estudió la determinación de los precios de la tierra, la mano de obra y 

el capital, e investigó las fortalezas y debilidades de los mecanismos del mercado. 

Lo que nos lleva a la otra rama importante de esta disciplina es la macroeconomía, 

la cual se refiere al desempeño general de la economía. La macroeconomía no 

existía siquiera en su forma moderna hasta 1936, cuando John Maynard Keynes 

publicó su revolucionaria obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero. En 

esa época, tanto Inglaterra como Estados Unidos seguían atorados por la Gran 

Depresión de los años treinta, con más de la cuarta parte de la fuerza laboral 

estadounidense desempleada (Samuelson & Nordhaus, 2010). 

 

2.2.7 El sistema financiero y el dinero 

 

De ideas similares Samuelson y Nordhaus (2010) argumentan que, el sistema 

financiero es uno de los sectores más importantes e innovadores de una economía 

moderna. Forma el vital sistema circulatorio que canaliza los recursos de los 

ahorradores a los inversionistas. Si en una época anterior el sistema financiero 

consistía en los bancos y la tienda general en los pequeños poblados, en la 

actualidad es un vasto sistema bancario interconectado a nivel mundial, con 

mercados de valores, fondos de pensiones y una amplia gama de instrumentos 

financieros. Cuando el sistema financiero funciona adecuadamente, como sucedió 

durante la mayor parte del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

contribuye de forma significativa a un sano crecimiento económico. 

 

Si aceptamos la definición del Sistema Financiero que se acaba de mencionar con 

los autores acordamos que su principal activo es el dinero, ahora bien, 

describiremos que es dinero a continuación: 

 

Samuelson y Nordhaus (2010) definen al dinero como: “cualquier cosa que sirve 

como un medio de intercambio comúnmente aceptado”. 
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Por otro lado, se define el dinero como, un tipo de pagaré, pero un pagaré especial 

porque en la economía todos confían en que será aceptado por otras personas a 

cambio de bienes y servicios (McLeay, Radia, & Thomas, 2015). 

 

Smith (1776), en cambio definió a la moneda como la herramienta de uso universal 

que favorece a las naciones civilizadas, que por el uso característico que esta tiene, 

se realizan actividades de compra-venta que permutan todo tipo de bienes. 

 

2.2.8 Dinero electrónico  

 

Rivera, Hablich y Berni (2018) mencionan que, los tipos de dinero a lo largo del 

tiempo, adquirieron su valor ante la sociedad, especialmente por su forma de 

presentación. Las diferentes formas de dinero de mercancía, adquirían valor tanto 

por su utilidad, como su durabilidad, pero también por los valores culturales que 

generaban. Es entonces que definen el dinero electrónico a aquel que; “Se 

almacena e intercambia únicamente a través de dispositivos electrónicos, móviles, 

electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del 

avance tecnológico” (Rivera Guerrero, Hablich Sánchez, & Berni Moran, 2018). 

 

Algo semejante menciona García (2013), que dinero electrónico es un instrumento 

de pago cuyo valor monetario se encuentra almacenado en un medio electrónico. 

En donde en su mismo documento menciona que el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) define el concepto de dinero electrónico nuevamente de una manera 

semejante, “instrumento de pago donde un valor monetario es almacenado en un 

medio técnico en posesión de una persona” (García Dubon, 2013). 

 

Una vez mencionado los conceptos de dinero y dinero electrónico podemos 

encontrar que los autores tienen ideas muy relativas, entendiendo al dinero como la 

forma vital que constituye el sistema financiero de cualquier comunidad y país, esa 

forma de intercambio de bienes y servicios, llevándonos hasta lo más actual que 

conocemos lo cual es el dinero electrónico, para un autor es algo almacenable en 



 

53 
 

cualquier dispositivo electrónico, García por su parte que menciona es un 

instrumento con lo que estamos muy de acuerdo y terminamos por aceptar lo 

definido por Smith que nos dice es la herramienta de uso universal en la humanidad. 

 

2.2.9 Teoría Económica  

2.2.9.1 El Fenómeno Económico  

 

Nos dice López Rosado citado en (Caraveo, 2015) que el fenómeno económico 

es aquel que se produce en sociedad, pero no todo fenómeno social es económico 

como por ejemplo los religiosos, los artísticos, los jurídicos, los deportivos y otros. 

También los fenómenos económicos son aquellos que se producen cuando los 

hombres se reúnen con otros hombres para satisfacer sus necesidades materiales. 

Los fenómenos sociales surgen de los fenómenos económicos. La economía es la 

estructura de la sociedad, siendo la política, las artes los deportes, y el derecho, la 

religión son superestructuras de la sociedad. La economía no se interesa por la 

actividad productiva del hombre asilado sino por la producción en sociedad. 

 

De acuerdo con el maestro de la Facultad de Derecho de la UACH (Universidad 

Autónoma De Chihuahua) el Dr. Jaime A. Caraveo V. marca las siguientes 

características de la economía como ciencia social: 

 

a) la objetividad que se refiere a que el economista analice los hechos y 

fenómenos económicos como ocurren en la realidad, sin que intervengan sus 

gustos o presencias y que los estudie como le gustaría que fueran.  

b) el método científico del estudio económico radica en la observación 

compilación, clasificación y ordenación de datos para formar una teoría que 

nos diga de la posible relación de causa y efecto observada.  

c) es una ciencia histórica pues radica en la observación de las circunstancias y 

factores del pasado. 
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2.2.9.2 Neoliberalismo globalizador 

 

El neoliberalismo o crecimiento hacia fuera es una doctrina económica que se basa 

en el liberalismo que surgió con Adam Smith siendo sus bases la libertad personal, 

la propiedad privada, la iniciativa y el papel limitado del Estado a dejar que la 

economía fluyera sin obstáculos.  

 

Desde el punto de vista económico, la globalización se caracteriza por la apertura 

de los sistemas económicos nacionales; el fomento del libre comercio; la expansión 

e internacionalización de los mercados financieros; el impulso de la competencia 

entre empresas, regiones y países; la búsqueda de las ventajas competitivas; la 

organización flexible de la producción; la innovación tecnológica; el 

empoderamiento de las empresas; los cambios en la configuración territorial y la 

formación de regiones o bloques económicos (Caraveo, 2015). 

 

2.2.10 Teoría de Libre Mercado 

 

La idea de un libre mercado tiene antecedentes desde fines del siglo XVII, en el 

trabajo que Adam Smith publica en 1776 con el nombre de La investigación sobre 

la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, esta idea de un libre mercado 

ha sido concebida como una idealización económica en la cual no existe restricción 

política, legal, económica o de cualquier otro tipo para que los diferentes factores 

económicos circulen de una nación otra. Cuando hablamos de factores económicos 

nos referimos a la circulación de bienes, servicios, dinero, tecnología o 

conocimientos, los cuales son producidos o generados en una nación y pueden 

encontrar una demanda de consumo en otra nación diferente (Martinez Cardenas, 

2008). 

 

Por otra parte, en el año de 1999, Milton Friedman (1912-2006), fundador de la 

teoría monetarista, quien fue tan odiado como venerado, el economista 

estadounidense fue uno de los principales defensores de la economía de libre 
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mercado, pues él tenía la idea de que los mercados competitivos libres de la 

intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la economía sea 

más eficiente. En una entrevista en el mencionado año, el economista augura el 

advenimiento de una nueva tecnología anónima de cash digital y nos deja la 

siguiente frase:  

 

“Algo que aún falta, pero que será desarrollado pronto, es cash 

electrónico confiable, un método donde uno pueda transferir 

fondos por Internet de A a B sin que A tenga que conocer a B, 

ni B conocer a A” (Friedman, 1999). 

 

Esta entrevista está disponible de manera digital en el medio conocido como 

YouTube, hecha por la “National Taxpayers Union” en 1999, pero publicada por los 

autores hasta mediados de 2012, (National Taxpayers Union, 2012) la entrevista 

dura aproximadamente unos 16 minutos es entonces en el minuto 14:30 en donde 

se “pronostica” por parte del autor en mención la manera de como las personas 

podrán enviar y recibir dinero de manera electrónica sin la intervención de ninguna 

institución centralizada, del mismo modo en que una persona da y recibe un billete 

de 20 dólares, como una simple transacción de efectivo, pero esto de manera digital 

a través de internet, fueron las palabras del economista. 

 

Con base en lo anterior se fomenta el uso de los activos digitales con la finalidad de 

que no se vea entrometido el proceso de liquidación de una cuenta, para la pronta 

salida de almacén por parte del proveedor y que el producto y los insumos 

adquiridos por parte de la empresa GRUPO MALDEK SA DE CV lleguen con la 

ventaja de tiempo necesaria a territorio mexicano, esto como se comenta sin el 

pendiente de que la transacción sea monitoreada o en para el caso que presente 

alguna afectación por alguna falla en el sistema de las entidades financieras y esta 

misma fuese a demorar en verse reflejada. 
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2.2.11 Teoría de Diseño Organizacional 

 

Daft (2011) en su libro acerca de diseño organizacional expone una sección 

referente a la administración de procesos dinámicos que aborda la etapa de 

innovación y cambio se explora el cómo cambian las organizaciones y la forma en 

que los gerentes dirigen este proceso de actualización.  

 

Por otra parte el mismo Daft argumenta que existen varias fuerzas del entorno que 

impulsan esta necesidad de un importante cambio organizacional, entre estas 

fuerzas se presenta el cambio tecnológico y la integración de una economía 

internacional en donde se pueden presentar amenazas y oportunidades. Debido a 

esto expone el proceso para un cambio exitoso el cual se admira en la siguiente 

imagen:  

 

 

Figura 2.3 Etapas del compromiso para el cambio. 

Fuente. Elaboración 2019 basada en el diseño de (Daft, 2011, p. 435). 
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2.2.12 El internet  

 

Como se ha mostrado hasta el momento, para compartir información con el resto 

del mundo es necesario el Internet, el cual es la inmensa red pública de redes de 

computadoras que vincula a usuarios de todo tipo, ubicados en todo el mundo, entre 

sí y con un depósito de información asombrosamente grande (Kotlerp & Armstrong, 

2012). 

De acuerdo a Fleming (2000) es un sistema de ordenadores conectados, el uno al 

otro, en todo el mundo. 

Una vez que las empresas, y los clientes lograron percibir el potencial de la red de 

Internet, no dudaron en hacer uso de la misma para compartir información y llegar 

a audiencias mayores con un costo considerablemente mejor al que se incurría al 

hacer uso de los métodos tradicionales. Es por esto que ahora el uso de esta 

tecnología es fundamental para la transacción internacional y el intercambio 

monetario con base en el uso de activos digitales los cuales dependen del internet. 

 

2.2.13 El comercio electrónico 

 

Peter Drucker citado en (Lara y Martínez, 2002) afirma que “El comercio electrónico 

es para la revolución de la información, lo que fue el ferrocarril para la revolución 

industrial: un desarrollo totalmente nuevo e inesperado” (p. 408). A través de lo 

anterior se puede identificar la importancia que ha y está teniendo el comercio 

electrónico o e-commerce en el mundo de los negocios, para lo cual, a continuación 

se muestran algunas definiciones: 

 

De acuerdo a Tamcra citado en (Gómez, 1998) el comercio electrónico engloba 

cualquier forma de transacción comercial o de negocios que se transmite 

electrónicamente usando las redes de internet y utilizando como modelo de 

intercambio dinero electrónico. Ello incluye el intercambio de bienes, servicios, 

información electrónica, así como actividades de promoción, etc. 
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Laudon & Guercio Traver (2010) definen al comercio electrónico como el uso de 

Internet y de la web para hacer negocios. Con lo cual se refiere a las transacciones 

comerciales con capacidad digital entre las organizaciones y el individuo. 

 

2.2.14 El Blockchain  

 

Como mencionan Don Tapscott y Alex Tapscott (2018) todo es Blockchain o al 

menos todo lo será. Ya que esta tecnología se ha convertido en algo de infinitos 

usos. Argumentan que se puede estar seguro de que muchos de los elementos que 

manejara en su relación con el mundo estarán construidos sobre la base de la 

tecnología Blockchain. 

 

La tecnología de cadena de bloques o Blockchain fue introducida por primera vez 

en un artículo técnico publicado en el año 2008 bajo el seudónimo de Satoshi 

Nakamoto, y es mejor conocida hoy en día como la plataforma base de la 

criptomoneda Bitcoin. Aunque los términos Blockchain y Bitcoin son usados a 

menudo como sinónimos, es importante destacar que Bitcoin es tan solo una de las 

infinitas aplicaciones de la tecnología de cadena de bloques (EquiSoft, 2017). 

 

2.2.14.1 ¿Como funciona la cadena de bloques? 

 

En cualquier sistema de transacciones debe existir un libro contable en el que figura 

el saldo de cuenta de todos los participantes. En la actualidad, estos libros son 

aislados y cerrados al público y, en esa condición, se requiere la presencia de 

terceras partes de confianza (p.ej. gobiernos, bancos, compañías fiduciarias, 

contables, notarios y papel moneda) para facilitar y aprobar las transacciones.  

 

La tecnología de cadena de bloques es un software gratuito y de código abierto 

distribuido a nivel mundial que elimina la necesidad de terceras partes de confianza 

al hacer que una red de computadoras mantenga un libro contable común vía el 

internet. Este libro contable común es público y es distribuido en su totalidad a través 
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de una red de «nodos», cada uno de los cuales tienen una copia completa del libro 

contable o de la cadena de bloques (EquiSoft, 2017). 

 

Una representación grafica del proceso de la cadena de bloques, se expone la 

siguiente figura 2.4 el cual es el proceso de envío de dinero de un ente A, a un ente 

B. 

 

 

Figura 2.4 Proceso Blockchain. 

Fuente: (Revista Execution EY, 2016) 

 

2.2.14.2 ¿Qué tan segura es la cadena de bloques? 

 

La compañía EquiSoft (2017) asegura que el carácter público y compartido de la 

cadena de bloques, es natural que surjan preguntas respecto a la seguridad de las 
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transacciones en este tipo de red. En realidad, mencionan, la cadena de bloques es 

mucho más segura que las redes de transacción existentes.  

 

En primer lugar, aunque el libro contable y todas sus transacciones son públicos, 

las personas que participan en la cadena de bloques mantienen el anonimato, por 

intermedio de claves cifradas públicas y privadas. Esto significa que incluso si todos 

conocen todas las transacciones y el saldo de todos los participantes en la cadena 

de bloques, no existe ninguna manera de relacionar las transacciones con las 

personas específicas.  

 

En segundo lugar, debido a que cada nodo individual de la red posee un registro 

actualizado del libro contable, para modificar las transacciones en la cadena de 

bloques un pirata informático tendría que piratear por lo menos el 51 por ciento de 

los nodos mineros a nivel mundial (porque si no hay consenso, un bloque de 

transacciones no puede ser incluido en la cadena) en un tiempo de diez minutos 

(que es la frecuencia con que un nuevo bloque de transacciones es validado y 

agregado a la cadena). Por ello, se estima que se necesitaría combinar 200 de las 

más grandes súper computadoras del mundo para poder piratear el sistema 

(EquiSoft, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Representación de un Nodo Blockchain. 

Fuente: Diseño de (Gili , 2017). 
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2.3. Conceptualización  

 

2.3.1 Métodos de Intercambio de Valor  

2.3.1.1 Dinero 

 

El dinero nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia como seres humanos, 

facilitando a diario nuestras actividades comerciales. El dinero nació como una 

solución a la necesidad que tienen las personas de obtener bienes y servicios 

(Montenegro, 2017). 

El origen del dinero es casi tan antiguo como la propia civilización y está en 

evolución a medida que las relaciones entre humanos y las transacciones se 

realizan entre ellos, se vuelven más complejas (Márquez, 2015). 

 

2.3.1.2 El Trueque 

 

(Caiza Suárez, 2017) menciona que el trueque es, la forma más primitiva de 

adquirir una cierta cantidad de un bien a cambio de otro es lo que se conoce como 

trueque, sistema que fue usado por el hombre con el objetivo de cubrir su necesidad 

del bien A que no tenía pero que desearía o le era necesario tener, a cambio de 

ofrecer a otro individuo necesitado el bien B. 

 

2.3.1.3 La Moneda y el Papel Moneda 

 

Históricamente llamamos “moneda” a cualquier instrumento, aceptado 

incondicionalmente en el mercado, que sirve como modo de intercambio de bienes 

y servicios, o para saldar cuentas. Se utiliza esta “moneda” como patrón de valor en 

el que se expresan los precios. Es también una reserva de valor para su futuro 

consumo. Fue entonces que, por intermediación de la moneda, las transacciones 

dejaron de realizarse mediante el trueque. En distintas épocas de la historia se han 

utilizado distintos objetos como dinero, piedras preciosas, sal, ganado o cereales.  

Luego, el papel moneda fue introducido por primera vez en China en el siglo IX, 
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como dinero en efectivo intercambiable por certificados emitidos para el gobierno 

de la dinastía Tang por los bancos privados. Respaldado por la autoridad del Estado 

chino (la potencia económica de ese momento), este dinero conservaba su valor en 

todo el imperio, evitando así la necesidad de transportar metales o piedras preciosas 

(Pallares, 2014). 

 

2.3.1.4 Funciones del Dinero 

 

De acuerdo con el Banco de México (BANXICO) el dinero deberá de 

caracterizarse por las siguientes funciones (WWW.BANXICO.ORG, 2008):  

 

• Medio de pago. El dinero es un medio de pago ya que es aceptado para 

realizar transacciones.  

• Depósito de valor. Esto significa que el dinero permite transferir la capacidad 

de compra y venta de bienes y servicios a lo largo del tiempo; es decir, que el 

dinero permite a la gente decidir entre consumir en este instante o más 

adelante.  

• Unidad de cuenta. Esto se refiere a que el dinero permite fijar precios a bienes 

y servicios, así como dar seguimiento a las deudas. En México, los precios se 

expresan en pesos mexicanos. Así, por ejemplo, el precio de una 

computadora es fijado en una determinada cantidad de pesos y no en 

términos de otro producto. 

 

2.3.1.5 Nuevas Formas de Dinero 

 

Con respecto a las necesidades del hombre moderno, la autora Caiza Suárez 

(2017) expone que con el paso del tiempo, el mundo parece ir mas de prisa por lo 

que el hombre no quiere quedarse atrás, pues no está dispuesto a esperar a que el 

dinero que recibe del extranjero demore demasiado tiempo para poder tenerlo en 

sus manos y por su puesto tampoco disfruta de hacer largas filas en las instituciones 
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financieras estando siempre pendiente de los horarios para poder ser atendido 

(p.22). 

 

2.3.1.6 Dinero Electrónico 

 

Para Caiza Suárez (2017) la tecnología juega un papel fundamental en el 

desarrollo de nuevas alternativas de dinero electrónico, esto basado en la evolución 

ejemplificada del uso de la tarjeta plástica, en un principio fabricadas en cartón, 

posteriormente con cinta magnética y finalmente al uso de chips inteligentes. Varios 

países han puesto su confianza en el dinero electrónico no solo en forma de tarjetas 

de crédito o débito, si no que mediante el uso de plataformas móviles en equipos 

celulares ligados a una cuenta en una institución bancaria (p.24).  

 

Entonces Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), expone que el dinero 

electrónico, es en esencia intangible representado por ceros y unos en el mundo 

binario de las computadoras, ya no se trata de una nueva forma de pago, estamos 

ante la aparición de una nueva forma de dinero. Por lo tanto, define al dinero 

electrónico de la siguiente manera:  

 

“Es el valor almacenado en un dispositivo electrónico y cuya 

aceptación sirve para la realización de transacciones comerciales” 

(www.bbva.com, 2019). 

 

2.3.1.7 Medio de Pago electrónico 

 

Un medio de pago electrónico es en donde sucede una transferencia de dinero 

entre un vendedor y un comprador, dicha actividad se caracteriza por el uso de 

servicios financieros mediante infraestructuras basadas en tecnologías de 

información y comunicaciones (FINTECH). La elección del medio de pago 

electrónico entre comprador y vendedor deberá garantizar en todo momento la 



 

64 
 

seguridad de la transacción, además de evitar cuotas adicionales tanto para el 

proveedor como para el cliente argumenta Monreal (2012, p.18). 

 

El panorama comúnmente aceptado del medio de pago electrónico es en el cual 

cuenta con al menos tres involucrados, los cuales son: 

 

• El vendedor 

• El cliente 

• El intermediario financiero 

 

La actividad es sencilla, inicia cuando el cliente navega en el sitio por internet de 

algún vendedor, por ejemplo, Amazon, MercadoLibre, Sears, etc., entonces el 

usuario elige adquirir un producto determinado, lo selecciona y finaliza con el pago 

del producto mediante el uso de su instrumento con el intermediario financiero, en 

este caso, la tarjeta de crédito o débito del cliente. A continuación, se muestra la 

figura 1.1 con el escenario descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Involucrados en un medio de pago electrónico tradicional.  

Fuente. Extraída de (Monreal Mendoza, 2012) 
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2.3.1.8 Costos y comisiones de transferencias bancarias internacionales 

 

Tabla 2.2 

Tarifas bancarias para envío de dinero internacional 

 

Banco 
Transferencia 

internacional 
Comisión  

Tiempo de 

acreditación 

BBVA $39 USD $308 MX + IVA 
3 a 7 días 

laborales 

CITIBANAMEX $40 USD N / A 
2 a 5 días 

laborales 

BANORTE 
$700 MX + 

IVA 
N / A 

2 a 5 días 

laborales 

SANTANDER $35 USD N / A 
3 a 7 días 

laborales 
 

 

Elaboración propia 2019 con datos de (www.Santander.com.mx, 2019), 

(www.Banorte.com, 2019), (www.Banamex.com, 2019), (www.Bancomer.com, 2019). 

 

2.3.2 Activos Digitales 

 

Pasando a otro punto seleccionado por el investigador, ahora nos referiremos al 

tema de interés para este proyecto que son los Activos Digitales.  

 

En el Artículo 30 de la Ley Fintech en México, estipula y considera un activo virtual 

a la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público 

como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia de dichos 

activos únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos (Camara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018).  

 

Con base en dicha Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, 

explican, es necesario mencionar que en ningún caso se deberá de entender como 

un activo virtual a la moneda de curso legal en el territorio nacional (el peso), 
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tampoco a las divisas ni a cualquier otro tipo de activo denominado moneda de curso 

legal o en divisa, como dólar o euro (p.16). 

 

Con respecto a esta taxonomía, Chris Burniske y Jack Tatar (2018), en su libro 

señalan, que un activo digital se refiere a un activo criptográfico que exhibe las 

propiedades del dinero, demostrando su usabilidad de activo como dinero, 

dependiendo de qué tan correctamente dicho activo sirva como depósito de valor, 

medio de intercambio y unidad de cuenta (CryptoCompare, 2018). 

 

Por otra parte el Grupo de Acción Financiera (GAFI) organismo intergubernamental 

cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva 

de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de 

dinero la Secretaria de Hacienda y Credito Público (SHCP, 2018), en conjunto con 

la investigación de Juan Moreno Real (2017), definen al Activo Digital como una 

moneda virtual convertible descentralizada fundamentada matemáticamente y que está 

protegida por criptografía. Las mismas que son utilizadas para adquirir bienes y 

servicios y que a su vez pueden tenerse para propósitos de inversión, donde 

simultáneamente comparte la ideología de los autores Burniske y Tatar (2018) al 

relacionar dicha representación digital de valor para poder ser comercializada 

digitalmente y tener las características de un medio de cambio, unidad de cuenta y 

depósito de valor, pero las cuales no tienen curso legal en ninguna jurisdicción (BDO 

Consulting, 2017). 

 

Del mismo modo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

consideran además a las criptomonedas como un activo, pero la manera en la que 

son contempladas podría variar de acuerdo con la realidad económica de cada 

empresa, expone Paredes (2018). Por otro lado, un activo, es considerado como “el 

recurso controlado por la empresa como resultados de acciones pasadas, del que 

la empresa espera obtener beneficios económicos futuros”, entonces, conforme al 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, no obstante es preciso definir 

a que partida pertenece dentro de la contabilidad de la empresa, según la Norma 
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Internacional de Contabilidad (NIC), estas partidas pueden ser la NIC-2 inventarios, 

NIC-7 Flujo de efectivo, NIC-38 activos intangibles y NIC-39 instrumentos 

financieros (Burgos, 2007). 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta todas estas observaciones, el uso de Activos 

Digitales está permitido y regulado en la República Mexicana y es la empresa la que 

deberá de determinar a qué partida financiera pertenece dentro de los estados 

financieros de la misma. 

 

2.3.2.1 El Bitcoin 

 

Como lector, seguramente ya habrán escuchado hablar al respecto de Bitcoin, 

en redes sociales, prensa o televisión, sin embargo, es algo complicado de entender 

cómo funciona. A causa de esto, el presente proyecto mencionara en los siguientes 

párrafos el tema con la citación de algunos autores y entidades que hablan y 

estudian el fenómeno. 

 

El sistema del activo digital Bitcoin se dice nació con la idea de descentralizar los 

pagos entre usuarios, eliminando la necesidad de la presencia de instituciones 

financieras en las transacciones, esta idea no está exenta de polémicas y ataques 

por parte de personas y grandes compañías, ya que esta solución de acuerdo con 

los varios autores ha demostrado en la práctica que es funcional y válida para el 

intercambio monetario entre las empresas o personas y su adopción está creciendo 

en todo el mundo.  Se debe agregar que, Bitcoin, es una moneda electrónica, un 

protocolo y un software y el conjunto de estos componentes permite que dos entes 

puedan enviar y recibir dicho activo digital de manera casi instantánea con unos 

costos muy bajos o incluso nulos por el procesado de dichas transacciones (Díaz & 

Sánchez, 2017, p.6). 

Mientras tanto para el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el Bitcoin 

es definido como una unidad monetaria digital que sirve para intercambiar bienes y 
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servicios, además, es una red global de pagos con los cuales se pueden enviar y 

recibir recursos (CCPM, 2014). 

 

Autores como Bejarano, Palacios y Fonseca (2016) comentan en el Boletín de 

noticias de la Unidad de Análisis de Mercados Financieros (UAMF) de la 

Universidad Nacional de Colombia, Bitcoin fue creado en el año 2008 por un 

personaje de nombre “Satoshi Nakamoto” para la adquisición de bienes y servicios, 

el cual propone un nuevo sistema de transacciones electrónicas que no dependen 

de un intermediario para la ejecución de dicho movimiento, en el cual solo es 

necesario un dispositivo electrónico con una conexión a internet, regido por el 

sistema de conocido como “peer-to-peer” o P2P el cual involucra únicamente a las 

partes interesadas en realizar una transacción. 

 

En relación con lo anterior no podemos dejar excluida la idea principal en palabras 

del mismo autor Satoshi Nakamoto, que en su “White paper” nos esclarece las 

características de Bitcoin. Satoshi dice lo siguiente: 

 

“Bitcoin es una versión puramente electrónica de efectivo, lo cual 

permitirá que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un 

ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. 

Protegido por firmas digitales con criptografía para prevenir el doble 

gasto, utilizando una red usuario a usuario” (Nakamoto, 2008). 

 

2.3.2.2 Monedero Bitcoin 

 

Hablando de Bitcoin la siguiente incógnita es como vamos a guardar nuestros 

bitcoins seguros, para ello, necesitamos de un “wallet” o billetera digital, seleccionar 

cual monedero será mejor para nosotros como usuario va a ser una tarea 

complicada, depende del nivel de conocimiento tecnológico que cada persona 

maneje, pues existen distintos tipos de monederos. 
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En resumen, un monedero podría ser un dispositivo físico, sitio web, software o 

aplicación el cual administra las direcciones Bitcoin mediante el cual se envían y 

reciben pagos nos ilustra Rosales (2017). 

 

Componentes de un monedero Bitcoin:  

 

• La clave pública o dirección bitcoin es la que daremos a los demás usuarios 

para que nos transfieran bitcoins. Cualquiera puede verla y no requiere 

protección, dado que únicamente sirve para recibir bitcoins.  

• La clave privada, en cambio, es la que necesitamos para poder hacer uso de 

nuestros bitcoins. Si queremos realizar un pago en bitcoins, debemos 

confirmar la transacción con nuestra clave privada, por lo que es fundamental 

guardarla en un lugar seguro. 

 

En la siguiente figura 2.2 se puede ver un ejemplo real de una clave publica 

Bitcoin la cual tiene una combinación de números y letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Llave publica o dirección Bitcoin 

Fuente. Obtenida de (www.Cryptonator.com, 2019) 
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2.3.2.3 Pagos utilizando Bitcoin 

 

Con base en el punto anterior y las opiniones de los autores señalados al igual 

que del mismo creador del protocolo Bitcoin, los pagos Bitcoin son la transferencia 

de dinero con el uso de Criptoactivos entre dos usuarios, descentralizados, no existe 

un tercer personaje interviniendo, figuremos a dos usuarios, María y José, van a 

realizar una transferencia de dinero mediante la red de Bitcoin. O bien para fines de 

este proyecto supóngase que las personas intercambiando valor son la empresa 

sinaloense y proveedor extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 participantes usando Bitcoin 

Fuente. Obtenida de (www.Bitedge.com, 2019) 

 

 

En la figura 2.8 se aprecia de manera gráfica y muy sencilla que no existe la 

intermediación de ninguna entidad central que valida el uso de la red Bitcoin, por lo 

que él envió de dinero es rápido, podría decirse que casi instantáneo y cumple con 

lo establecido por el autor del protocolo bitcoin, Satoshi Nakamoto, el cual nos 

propone que utilizando este medio de pago, un ente hace envío de dinero a otro sin 

recurrir a entidades financieras tradicionales, por lo que no existen impedimentos 

de ningún tipo como papeleo bancario, zonas horarias, horarios de oficina, etc. En 

resumen, una transferencia solamente de usuario a usuario. 
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2.3.2.4 Costos y comisiones de transferencias con activos digitales 

 

El siguiente aspecto en mención nos muestra en la tabla 2.2 un panorama de los 

precios que las entidades Fintech (Exchange oficiales) tienen establecidos, si un 

usuario desea realizar un envío de dinero al a cualquier parte del mundo mediante 

el uso de la red Bitcoin u otro activo digital. 

 

Tabla 2.3 

Comisiones para transferencias con Activos Digitales 

Plataforma Comisión  Tiempo de acreditación 

Bitso.com 0.50 % <$1,500 MX De 3 a 5 

 0.30 % >$35,000 MX Confirmaciones en el 

 0.10 % >$150,000 MX Blockchain 10 – 30 min 

Binance.com   

     Bitcoin 0.0005 BTC 10 – 30 min 

     Ethereum 0.01 ETH 05 – 15 min 

     Tether USD 4.8 USDT 01 – 05 min 

     NEO 0 NEO 05 – 15 min 

     Ripple 0.25 XRP 01 – 10 min 
 

Elaboración propia con datos de  

(www.Binance.com, 2019) y (www.Bitso.com, 2019) 

 

De acuerdo con esta tabla 2.2 podemos observar que a mayor sea el monto de 

transferencia menor será la comisión que la pagina cobrara, estos envíos son de 

cuenta a cuenta dentro de la plataforma a mismos usuarios Bitso. Por otro lado se 

observa las cuotas que distintos activos digitales poseen y pues variaran de acuerdo 

al precio de dicho activo.  

 

Para un mejor ejemplo tomaremos la comisión del activo denominado Ripple el cual 

es de 0.25% XRP de la cantidad total enviada, al día 26 de diciembre de 2019 

contaba con un precio $3.61 MNX, por lo que si enviamos un total de 10,000 XRP 
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se estaría hablando de un precio de $36,100 MNX, por lo que el costo de envío seria 

de tan solo $90.25 MNX, este costo de comisión es por enviar dinero en forma de 

activo digital a cualquier parte del mundo con la criptomoneda Ripple o XRP.  

 

2.3.2.5 Ventajas de los Activos Digitales 

 

Tabla 2.4  

Las ventajas de los activos digitales 

Confianza 

distribuida 

A diferencia de los modelos tradicionales en donde la 

confianza se deposita completamente en una autoridad que 

controla toda la información, la red de bitcoin por el contrario 

no tiene dicha autoridad, si no que la información es 

gestionada por todos los usuarios que la conforman. 

Anónimo Esta es una de sus características fundamentales, las 

operaciones quedan registradas a la red, pero sus 

direcciones o algún dato personal no están vinculadas a una 

persona o entidad. 

Criptografía El uso de un sistema criptográfico y de algoritmos, garantiza 

la integridad actual del sistema. 

Rapidez en la 

transacción 

Una de las principales razones por las que se considera 

este método es que las operaciones con Activos Digitales 

son más rápidas que las hechas con monedas 

tradicionales. 

Bajos costos Utilizar la red Bitcoin es gratis y al no existir intermediarios 

se logra abaratar aún más los costos de transacción. 

Seguridad  Todas las transacciones son seguras esto debido a que es 

un sistema de seudónimos no se revela la identidad del 

usuario, lo cual evita el robo de información personal. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en 

(Díaz & Sánchez, 2017) & (Zarraluqui & Garcia, 2018). 
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2.3.2.6 Desventajas de los Activos Digitales 

 

 

Tabla 2.5  

Las Desventajas de los activos digitales 

Volatilidad Punto más importante a tener en cuenta si decide el usuario 

o empresa utilizarlo como medio de especulación. Ya que 

desde su creación ha tenido grandes subidas de precio 

como por igual considerables bajas en su cotización. 

Regulación  El que no tenga un respaldo detrás de gobiernos y bancos 

centrales para muchos puede ser una clara desventaja ya 

que se sentirían más cómodos con el apoyo de un 

regulador. 

Aceptación  Aunque cada vez hay más establecimientos que los 

aceptan todavía son una minoría. 

Anonimato  Tanto como ventaja es igualmente considerada una 

desventaja pues algunas personas temen que sea utilizado 

para actividades ilícitas. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en  

(Díaz & Sánchez, 2017) & (Zarraluqui Matos, 2018). 
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Capítulo 3. Decisiones Teóricas y Metodológicas  

 

En los capítulos anteriores se enfatizó lo que fue el objeto de investigación, lo 

que deseamos estudiar y la fundamentación de la teoría del problema seleccionado. 

Sin embargo, es necesario explicar cómo se lleva a cabo el estudio de dicho 

problema, por lo que el presente capitulo está encaminado a una descripción del 

“diseño metodológico” del presente trabajo. 

 

Para realizar la presente investigación es necesario la revisión de conceptos básicos 

de la investigación científica, así como los distintos enfoques que existen, logrando 

de esta forma poder llegar a analizar el método de estudio de caso, el cual es la 

parte medular del presente estudio. 

 

Se abordará los aspectos metodológicos empleados para la realización de este 

trabajo, se pretende analizar los distintos métodos de investigación y de recolección 

de datos existentes. 

 

Existen gran cantidad de autores con distintas definiciones sobre lo que es el diseño 

metodológico, a continuación, se procederá a una revisión de la literatura que nos 

aportará el conocimiento de dichos paradigmas metodológicos existentes. 

 

El presente texto trata sobre el marco de fundamentación el cual concierne al 

enfoque de la actual investigación la cual se le conoce con el término que es 

mayormente utilizado por los profesionales, investigadores y comunidades de 

científicos, “paradigma”, es decir el modelo o enfoque de investigación. 

 

3.1 Los Paradigmas  

 

Cuando el investigador se encuentra en la etapa inicial de la formulación de un 

proyecto de investigación es indispensable el conocer y posicionarse en un 
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determinado paradigma que guíe el proceso investigativo, ya que, como lo afirman 

Guba y Lincoln (1994), citado en (Ramos, 2015). 

 

Es necesario comenzar con una exposición de la conceptualización de lo que se 

entiende por un paradigma. Según Flores (2004), un paradigma “comprende un 

sistema de creencias sobre la situación, la visión del mundo, el lugar que el individuo 

ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se 

considera existente” (p.10). 

 

En tal virtud Ricoy (2006) relata que el término “paradigma” es usado para referirse 

a los modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación la cuales nos 

llevan de la mano a desarrollar la teoría. Sin embargo, el origen del concepto 

“paradigma” se le atribuye a Kuh (1962) quien en su obra titulada “The structure of 

scientifíc revolutions” expresa que un paradigma “es una concepción general del 

objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que deben emplearse en la investigación y de las formas de explicar, 

interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la 

investigación” (Kuhn, 1962, p. 10 - 15).  

 

Cosa parecida expone a opinión Martínez (2011) respecto al concepto de 

“paradigma” mencionando que, él, lo visualiza como un modelo, el cual constituye 

una totalidad compuesta por una serie de conceptos que son los siguientes: juicio 

antropológico (una visión de hombre), filosófica (visión de pensamiento crítico), 

científico - metodológica (visión de organización y sistematización de los procesos 

para construir conocimiento y sentido de conocimiento) (p.3).  
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3.1.1 Metodología de la Investigación  

 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno 

o problema”.  - Hernández, et.al. (2014, p.4). 

 

Por su parte Méndez (2011) nos comenta que investigar es una actividad 

enriquecedora y sencilla para quien la realiza cotidianamente, también argumenta 

que cuando un investigador se esfuerza y produce conocimiento sobre una realidad, 

éste es distinto de otros, pues describe o explica lo que ayer no se conocía. 

 

A su vez, Sócrates sostenía que “la investigación es el objetivo primordial y el fin 

básico de la existencia del ser humano”, la naturaleza del mismo hombre al enfrentar 

un problema comienza a cuestionarse sobre el porqué, cómo y para qué, en este 

sentido la raza humana desde infantes vivimos este proceso, por sentido común, 

sin embargo, con el paso del tiempo se va perfeccionando dicho proceso hasta 

lograr un proceso de investigación científico, ósea, fundamentado, elaborado y 

transcendente (Gómez, 2012, p.9).  

 

3.1.2 La Investigación Científica 

 

Méndez (1999) en (Rodríguez, 2010) propuso que “la investigación científica es 

la búsqueda orientada, mediante un método valido y fiable, para adquirir nuevos 

conocimientos acerca de las leyes que rigen la naturaleza” (p.20). 

 

Por su parte, Hernández, et.al. (2014), señala que “la investigación científica es 

como cualquier otra investigación de la vida diaria, en la cual indagamos algo 

desconocido, la diferencia radica en que lo científico implica un mayor rigor, cuidado 

y organización”. 
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De forma análoga Monje (2011) en (Olguin, 2018) argumenta que la investigación 

científica es el más importante instrumento con que cuenta el hombre para conocer, 

explicar, interpretar y transformar la realidad. Y su desarrollo desde las diferentes 

disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los 

principales problemas que enfrenta en su actividad social y para la generación de 

nuevos conocimientos (p.86). 

 

3.1.3 Paradigma Cuantitativo  

 

También denominado tradicional, experimental, positivista, hipotético – 

deductivo, empírico – analítico racionalista, el cual nacido en el siglo XIX y tiene 

como fundamento filosófico el positivismo. Fue hasta la mitad del siglo XX que era 

el referente exclusivamente aceptado dentro de la investigación (Gallardo, 2015).  

 

En adición acorde con (Hernández, et.al. 2014) es Augusto Comte quien bautizara 

el nacimiento del positivismo en el año de 1849 cuando se publicó su “discurso 

sobre el espíritu positivo”. A lo que Ricoy (2006) sustenta que mencionado 

paradigma respaldara la investigación que tenga como objetivo comprobar una 

hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada 

variable mediante la expresión numérica (Ramos, 2015, p.10). En concordancia 

distintos autores sostienen que “todas las cosas o fenómenos que estudiaban las 

ciencias eran medibles, por lo tanto, eran cuantificables”, con base en (Rodríguez, 

2010). 

 

Por lo que Munch y Angeles (2009) citados en (Olguin, 2018) sustentan que el 

objetivo de este tipo de estudio “es medir, validar y comprobar los fenómenos de 

manera matemática”, por ello la estadística juega un papel fundamental para la 

recolección y análisis de los datos numéricos del enfoque (p.90). 
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3.1.4 Paradigma Cualitativo 

 

Es también conocido como el paradigma interpretativo. Krause (1995) dice “la 

tarea del investigador científico es estudiar el proceso de interpretación que los 

actores sociales hacen de su realidad, es decir, deberá investigar el modo en que 

se le asigna significado a las cosas” (Gallardo, 2015). Para Hernández y colegas 

(2014, p.7) este paradigma utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación.  

 

Este paradigma surge como alternativa al paradigma racionalista, ya que existen 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender 

desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo, los fenómenos culturales. Éste 

se le atribuye al personaje Max Weber (1864 – 1920) quien introdujo el término 

“verstehen” que significa “comprensión en un nivel personal de los motivos y 

creencias que están detrás de las acciones de la gente”, es entonces que Strauss y 

Corbin (1990) señalan que la investigación cualitativa se refiere a cualquier clase de 

estudio que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos 

estadísticos u otro tipo de cuantificación (Rodríguez, 2010, p.39). 

 

3.1.4.1 Principales atributos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo 

 

Tabla 3.1  

Comparación de atributos de los paradigmas  

Paradigma Cualitativo Paradigma Cuantitativo 

• Aboga por el empleo de los 
métodos cualitativos. 

• Fenomenológico de 
(comprensión), interesado en 
comprender la conducta humana 
desde el propio marco de referencia 
del que actúa. 

• Observación naturalista y sin 
control. 

• Aboga por el empleo de 
métodos cuantitativos. 

• Positivismo lógico, busca los 
hechos o causas de los fenómenos 
sociales, prestando escasa atención a 
los aspectos subjetivos de los 
individuos. 

• Medición penetrante y 
controlada. 
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• Subjetivo. 

• Próximo a los datos con 
perspectiva desde dentro. 

• Fundamentado en la realidad, 
orientado a los descubrimientos, 
exploratorio, expansionista, 
descriptivo-interpretativo e inductivo. 

• Orientado al proceso. 

• Válido a partir de datos reales, 
ricos y profundos. 

• Asume una realidad dinámica y 
cambiante. 

• No generalizable, se queda en 
estudio de casos aislados. 

• Holista, tiene en cuenta los 
diferentes elementos. 

• Objetivo. 

• Al margen de los datos con 
perspectiva desde/hacia fuera. 

• No fundamentado en la 
realidad, orientado a la comprensión, 
confirmatorio, reduccionista, 
inferencial e hipotético deductivo. 

• Orientado al resultado. 

• Fiable a partir de datos sólidos 
y repetibles en otras situaciones. 
Asume una realidad estable y 
permanente. 

• Generalizable a estudio de 
casos múltiples. 

• Particularista, se reduce a 
determinados aspectos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos de (Cook & Reichardt, 1982). 

 

 

3.1.5 Paradigma Mixto 

 

Pereida (2011) comenta que fue entre los años 1960 y 1970 cuando se 

propusieron una serie de estudios e investigaciones en los cuales se procedió a 

mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos, pero aún no se les otorgaba el 

nombre de diseños mixtos (Olguin, 2018, p.97). 

 

Fue en estos años que se dio una controversia entre los dos paradigmas 

investigativos, durante muchos años cada uno asumió posiciones mutuamente 

excluyentes donde cada uno asumía ser la vía hacia el conocimiento científico. 

Ambos paradigmas tienen sus falencias, ninguno de los dos puede cumplir su 

intención de establecer la “verdad”, sin embargo, al recurrir a la implementación de 

una combinación entre ambas perspectivas se puede reducir los niveles de error en 

una investigación, señala Gallardo (2015). 

 

La combinación de los autores Creswell y Plano Clark (2007, 2011) definen al 

método mixto como un paradigma y como un método, basado en el paradigma se 
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dice implica suposiciones filosóficas que guían la dirección de la recopilación y el 

análisis de datos, en cuanto a un método, este implica la recopilación y el análisis 

de datos tanto cuantitativos como cualitativos (Gallardo, 2015, p.26). 

 

De forma análoga Chen (2006) citado en (Hernández, et.al. 2014) define al 

método mixto como la integración sistemática de los métodos cuantitativos y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno, y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones tanto cualitativas como cuantitativas conserven sus estructuras y 

procedimientos originales (forma pura de los procedimientos mixtos), o bien, que 

dicho método puede ser adaptado, alterado o sintetizado para afectar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio (forma modificada de los métodos 

mixtos)( p.534).  

 

3.1.6 Tipos y Criterios de Investigación  

 

Para este punto hay poca claridad conceptual entre los distintos autores 

indagados, pues no es fácil encontrar un tipo de investigación sin mezcla, es decir, 

no se ven limites tajantes entre unos y otros. Esta dificultad asegura (Niño, 2011) 

incrementa con el uso de la terminología, en donde se dan diversas interpretaciones 

de acuerdo a cada autor, ya que unos los llaman “tipos” lo que para otros son 

“enfoques”, “métodos” o “estrategias” (p.32). Además visualizar qué “alcance” 

tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales 

y metodológicos mencionan Hernández, Fernández, y Baptista, (2014). 

 

 

Para el siguiente punto se construye la siguiente matriz con los criterios más 

utilizados: 
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Tabla 3.2 

Los tipos / criterios / alcances más utilizados. 

Retrospectivo Estudia cuya información se obtuvo anteriormente a su planeación con fines ajenos al trabajo de 
investigación que se pretende realizar. 

Retrospectivo 
parcial 

Estudio que cuenta con una parte de la información; el resto está por obtenerse.  

Prospectivo Estudio en el que toda información se recogerá, de acuerdo con los criterios del investigador para los fines 
específicos del proyecto. 

Longitudinal Estudio en que se mide en varias ocasiones la o las variables involucradas. Implica el seguimiento, para 
estudiar la evolución de las unidades en el tiempo. 

Transversal Estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables, se miden las características de uno o mas grupos 
pero sin pretender evaluar la evolución de estas. 

Descriptivo Considera al fenómeno estudiado y sus componentes, mide conceptos y definen variables. 
Comparativo o 
Correlacional 

Pueden ser de “causa – efecto” o “efecto – causa”. Asocia o compara variables. Cuantifica relaciones entre 
conceptos y variables. 

Observacional Estudio en el cual el investigador solo puedo describir o medir el fenómeno estudiado, no puede modificar 
a voluntad ningún factor.  

Exploratorio Investiga problemas poco estudiados desde una perspectiva innovadora preparando el terreno para nuevos 
estudios. 

Explicativo Este estudio determina la causa de los fenómenos generando un sentido de entendimiento por lo que son 
estructurados. 

Experimental Estudio en el que investigador modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno estudiado. 
Generalmente con la finalidad de producir una relación de causa – efecto.  

Elaboración 2020 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), (Méndez Ramírez, Namihira Guerrero, Moreno Altamirano, 

& Sosa de Martínez, 2001), (Canales, Alvarado, & Pineda, 2016) 
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Figura 3.1. Diagrama de los tipos de Investigación 

Elaboración 2020 basado en datos de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), (Méndez, Namihira, Moreno, & Sosa de Martínez, 2001), 

(Canales, Alvarado, & Pineda, 2016) (Gallardo Echenique, 2015), (Niño Rojas, 2011) y (Behar, 2008).



 

83 
 

3.1.7 Paradigma Estudio de Caso 

 

Para este sentido, Rodríguez (2010) menciona que, el estudio de caso constituye 

un método de investigación para el análisis de la realidad social y es de gran 

importancia en el desarrollo de las ciencias administrativas, organizacionales y 

sociales, ya que representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones 

orientadas desde una perspectiva cualitativa (p.64). Este enfoque metodológico 

indica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del objeto de estudio. 

 

Por otra parte, Stake (1995) afirma que el objetivo principal de este tipo de 

investigación es llegar a particularizar el objeto de estudio, tomándolo como caso 

único para diferenciarlo de otros objetos de índole similar, procurando siempre la 

comprensión del mismo. Otro rasgo señalado por Bryman (1989) estipula que el 

estudio de caso consiste en el análisis de uno o un número pequeño de casos, 

donde la unidad de estudio puede ser tanto la organización como los departamentos 

o secciones de las mismas…este tipo de investigación es uno de los espacios donde 

pueden combinarse la metodología cualitativa y cuantitativa.  

 

Al hablar de estudio de caso no podemos dejar pasar por alto el aporte del autor 

Robert Yin (2014) revisado por (Hollweck, 2014) en el cual estudia la quinta edición 

ya de la obra del autor, en el que éste continua siendo un texto fundamental para 

los investigadores y estudiantes que participan en una investigación de estudio de 

caso, aporte que a partir de su aparición hace ya más de 35 años (1984), la 

investigación de estudio de caso ha tenido una aceptación considerable como 

método de investigación, probablemente como resultado de la posición 

inquebrantable de Yin de que el estudio de casos se considere un método separado 

y global con su propio diseño de investigación.  

 

El autor sostiene que la investigación de estudios de caso es un esfuerzo 

desafiante que depende de las habilidades y la experiencia del investigador. Señala 
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que este estudio es una indagación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes (Yin, 2014). 

 

Con respecto a la perspectiva de Yin (2009) citado en Ruiz (2015) se 

mencionarán los tres tipos de estudio de caso en función a sus objetivos: 

 

• Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. 

• Descriptivos: están centrados en relatar las características definitorias del 

caso investigado. 

• Exploratorios: se produce en áreas con pocos conocimientos científicos, 

en donde no se dispone de una teoría consolidada donde se apoyará el 

diseño de la investigación. 

 

En una segunda clasificación, Yin también distingue los casos simples de los 

múltiples: 

 

• Caso simple de diseño holístico: se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, realizados con una sola unidad de análisis. 

• Caso simple de diseño incrustado: este se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades de análisis. 

• Caso múltiple con diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los 

resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para 

obtener más pruebas mejorando así la validez externa de la investigación. 

Realizado con una unidad de análisis. 

• Caso múltiple con diseño incrustado: este persigue la replicación lógica de 

los resultados, repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para 

obtener más pruebas mejorando así la validez externa de la investigación. 

Realizado con dos o más unidades de análisis. 
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Por otra parte, Tellis (1995), propone tres categorías de estudio de caso:  

 

• Intrínseco, es cuando el investigador está interesado en el caso.  

• Instrumental, cuando el caso es utilizado para entender más allá de lo que 

se puede observar.  

• Colectivo, cuando se estudia un grupo de casos.  

 

 

3.1.7.1 Justificación para la utilización del estudio de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Justificación para realizar un estudio de caso. 

Elaboración propia con base en modelo de Olguin (2018, p.104) 

 

 

Acorde con lo anterior el investigador estudiara el proceso en una empresa 

sinaloense seleccionada, permitiéndole comprender la naturaleza de la 

problemática y la tentativa de solución a presentar, además, el tema es poco 

desarrollado por las empresas por lo cual se obtendrá un apropiado estudio de caso. 

 

 

Primero: el investigador puede estudiar el fenómeno objetivo o la 
empresa en su estado natural, aprender de la situación y generar 
teorías a partir de todo lo encontrado. 

Segundo: el estudio de caso le permite al investigador responder 
al cómo y al porqué, esto es, comprenderá la naturaleza y 
complejidad de los procesos que toman lugar. 

Tercero: el estudio de caso es una manera apropiada de investigar 
en un tema en el cual se han desarrollado pocos o ningún estudio 
relacionados al fenómeno anteriormente.  
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3.2 Metodología empleada en la Investigación  

 

Los principales problemas que son presentados al iniciar una investigación es 

precisamente determinar que metodología utilizar, cabe destacar que tanto la 

metodología cuantitativa como la cualitativa ofrecen información muy valiosa para 

el investigador. La diferencia, en este sentido es el contenido de la información y la 

manera en que se pretende utilizar para encontrar la realidad del objeto de estudio. 

 

3.2.1 Tipo de paradigma empleado en el proyecto 

 

En este contexto y con base en los paradigmas mencionados anteriormente, el 

investigador se basa en implementar una metodología paradigmática mixta con 

estudio de caso simple holístico descriptivo de manera intrínseca 

preponderantemente cualitativo con el apoyo de la empresa seleccionada que para 

nuestro caso es una empresa sinaloense de tamaño mediana, donde se enfrentara 

a la realidad y se contrastara con las teorías y sus diversos puntos acerca de cómo 

obtener una ventaja competitiva en el tiempo de la adquisición de sus insumos 

basados en la implementación del método de pago internacional con activos 

digitales como el Bitcoin.  
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Figura 3.3 Criterio metodológico de investigación 

Elaboración propia 2020 
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3.2.2 Consideraciones para su aplicación 

 

Es importante destacar que para efectos de la presente investigación el tipo de 

caso que se adoptara es un estudio de caso descriptivo el cual mostrara la situación 

seleccionada objeto de estudio lo cual nos permitirá mostrar las herramientas 

actuales junto con las que se pretenden implementar los cambios para el proceso 

del método de pago internacional. Del mismo modo seleccionamos la categoría de 

un estudio de caso intrínseco dado que se está muy interesado en el caso a 

investigar y lo cual nos permitirá aportar algo diferente en los procesos de la 

empresa para efectuar los pagos internacionales mediante el uso de activos 

digitales. 

 

3.2.3 Criterios de validez  

 

En la elaboración del diseño de investigación, uno de los aspectos que debe 

cuidarse es el relacionado con la validez, buscando con esta medida que el proyecto 

tenga la calidad necesaria. Sin embargo, el concepto de validez puede ser 

entendido de múltiples formas, para esto se presentarán algunas de las definiciones 

de diversos autores que nos dan una idea de lo amplio de este concepto.  

 

Por su parte, Yin (1994), asegura en relación a la validez, que un diseño de 

investigación supone que representa un conjunto de estados lógicos donde se 

puede juzgar la calidad de un diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas. 

En este sentido, toda medición o instrumento de recolección de los datos debe 

reunir dos requisitos esenciales que son la confiabilidad y la validez.  

 

Bajo este contexto, un instrumento de medición es válido cuando mide aquello a 

lo cual está destinado, la validez indica el grado con que pueden inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos.  
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3.3 Investigación de Campo 

 

Taylor y Bogdan (1987), señalan que el trabajo de campo incluye tres actividades 

principales. La primera se relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr 

que los informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto 

trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto 

final involucra el registro de los datos en forma de notas de campo escritas (Angulo, 

2011, p.130). 

 

3.3.1 Diseño de la investigación 

 

Para efectos del desarrollo del diseño de investigación Yin (1994) presenta las 

siguientes definiciones, con el objeto de comprender el significado de diseño de 

investigación:  

1) El diseño es la secuencia lógica que une los datos empíricos a un estudio 

de investigación inicial y a sus conclusiones.  

2) Un diseño de investigación es un plan de acción para obtener de aquí y 

hasta ahí, donde aquí, puede ser definida como el lugar inicial de las 

preguntas y respuestas, y ahí, es algún lugar de las conclusiones y 

respuestas acerca de estas preguntas.  

3) Es un plan que guía al investigador en el proceso de coleccionar, analizar, 

e interpretar observaciones. Es un modelo lógico de prueba que ayuda al 

investigador a mostrar las interferencias que conciernen a las relaciones 

causales entre las variables bajo investigación.  

4) Un proyecto de investigación, que trata con al menos cuatro problemas: 

que preguntas estudiar, que datos son relevantes, que datos recolectar, y 

como analizar los resultados.  

 

Las definiciones enunciadas de un diseño de investigación son mucho más que 

un plan de trabajo. Por lo tanto, orientan las actividades que deberán ser realizadas 
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por el investigador, además son de gran utilidad para el desarrollo del estudio de 

caso (Angulo, 2011). 

 

3.3.2 Selección de la Muestra 

 

La determinación de la muestra es uno de los elementos de mayor importancia 

al realizar una investigación. En el enfoque cuantitativos por ejemplo la muestra se 

determina por medio de la implementación de técnicas y modelos estadísticos, pero 

por el lado de los métodos cualitativos, existen maneras algo distintas y otros 

mecanismos para seleccionar la muestra en cuestión y todo dependerá del tipo de 

paradigma metodológico que se pretenda emplear (Rodríguez, 2010). 

 

Zorrilla y Torres (1992) señalan que el muestreo es una técnica que consiste en 

la selección de una muestra representativa de la población o del universo que ha de 

investigarse, el muestreo establece los pasos o procedimientos mediante los cuales 

es posible hacer generalizaciones sobre una población, a partir de un subconjunto 

de la misma, con ayuda de las muestras inferimos:  

 

• alguna o algunas propiedades del universo donde se obtienen. 

• no tener que estudiar exhaustivamente todos los elementos que lo 

componen.  

 

Además, las dos grandes ventajas del muestreo son la economía y la rapidez en 

la obtención de los datos. 

 

En este contexto de selección de la muestra en la presente investigación fue 

considerada una empresa local de la cuidad de Culiacán Sinaloa la cual presenta 

las características necesarias para lograr y obtener respuesta a la interrogante 

central, así como al objetivo planteado. Esta serie de requisitos que se vieron 

acoplados por parte de la organización son: 
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• Que fuera una empresa sinaloense. 

• Perteneciera al sector mediana empresa. 

• Tener actividad de compras en el extranjero. 

• Interés por parte de los propietarios a la innovación. 

 

3.3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

 

En este apartado se señala que la información obtenida deberá de reunir 

aspectos relacionados con el trabajo y que nos ayuden a la obtención de datos 

importantes para la investigación y de cómo analizarla al igual que presentarla en el 

proyecto. Para esto serán utilizadas las diferentes técnicas para la recolección de 

datos y la forma en se trata, así como las formas en que es presentada toda la 

información obtenida. 

 

Hernández et al. (2014) señalan que una vez que seleccionamos el diseño de 

investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema 

de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes 

sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos 

(participantes, grupos, fenómenos, procesos, organizaciones, etcétera). 

 

Por otra parte Méndez (1999) define a las fuentes y técnicas para recolección de 

la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y que 

le permiten tener información. También señala que las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información, además manifiesta que existen:  

 

• fuentes primarias 

• fuentes secundarias.  

 

Las fuentes primarias es la 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, mientras que las fuentes secundarias 
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es la 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 (Angulo, 2011). 

 

En este contexto, se entiende que la fuente de información resultantes serán la 

materia prima que ayudara a explorar, describir y explicar hechos, acontecimientos 

o fenómenos que definen el problema de investigación, tal es para este caso las 

ventajas del uso de activos digitales como un método de pago adicional a los 

intercambios internacionales de valor entre cliente (la empresa seleccionada) y 

proveedor. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fueron utilizados los diversos 

instrumentos y técnicas de investigación desde la exploración, recolección de datos, 

notas de campo producto de la observación, las entrevistas y por último la 

interpretación de los resultados, así como la contrastación de la evidencia empírica 

obtenida contra las teorías respectivas que en su momento fueron analizadas y 

discutidas. 

 

3.3.3 1 La observación  

 

La observación se dice es el proceso de conocimiento de la realidad factual, 

mediante el contacto directo del sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno por 

conocer, a través de los sentidos, principalmente la vista, el oído, el tacto y el olfato. 

Sin embargo es preciso aclarar que observación no es igual a ver, mirar que son 

funciones primarias del ser humano desde que viene al mundo. La observación 

requiere curiosidad y atención, es decir de focalización de la conciencia en algún 

objeto o persona a observar (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014). 

 

• La observación participante. Es una de las modalidades más importantes 

de la observación que consiste en que el investigador (observador) 

participa o comparte la vida de un grupo social o comunidad como invitado 
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o amigo, pero al mismo tiempo observa y registra datos e impresiones 

sobre los aspectos, variables de sus hipótesis de investigación, pero no a 

la vista de los miembros del grupo, sino oportunamente, generalmente 

cuando se encuentra sólo en su habitación. 

 

• Observación directa, no participante. Es aquella que se establece entre el 

investigador y el objeto investigado. Es, como decíamos antes, el contacto 

directo entre el investigador y el objeto-problema. Sólo está mediado por 

instrumentos de observación que sirven para mejorar o completar la 

observación, como telescopios, microscopios, termómetros, 

estetoscopios, lupas, altímetros, brújulas, estereoscopios, 

videograbadoras, máquinas fotográficas digitales, libretas de apuntes, 

fichas de campo, etc. Es la observación convencional, que realizan la 

mayoría de los investigadores, porque no requiere mucho tiempo para 

efectuarla, pero si requiere una mayor rigurosidad en su aplicación 

 

3.3.3.2 El Cuestionario  

 

Ñaupas et. al. (2014) presentan a el cuestionario como una modalidad de la 

técnica de la Encuesta, que consiste en formular un conjunto sistemático de 

preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a hipótesis de trabajo y 

por ende a las variables e indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar 

información para verificar las hipótesis de trabajo (p.211).  

 

De acuerdo con Behar (2008) un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas 

de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y 

básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

 

• Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas 

que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las 
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posibilidades de respuestas y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden 

ser dicotómicas (dos alternativas de respuestas) o incluir varias 

alternativas de respuestas. 

 

• En cambio, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 

alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de 

respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito. 

 

3.3.3.3 La Entrevista  

 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. La ventaja 

esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar 

desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca 

de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

(Behar, 2008) 

De manera similar Cortés & Iglesias (2004) arguementan que la entrevista es un 

instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de ella se 

puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un problema 

que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla 

inmersa. 

 

• Entrevistas no estructuradas 

De un modo general, una entrevista no estructurada o no formalizada es 

aquella en que exista un margen más o menos grande de libertad para 

formular las preguntas y las respuestas. No se guían por lo tanto por un 
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cuestionario o modelo rígido, sino que discurren con cierto grado de 

espontaneidad, mayor o menor según el tipo concreto de entrevista que se 

realice. 

• Entrevistas estructuradas o formalizadas 

Estas se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y 

redacción permanece invariable. Comúnmente se administran a un gran 

número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico. Entre sus 

ventajas principales mencionaremos su rapidez y el hecho de que pueden ser 

llevadas a cabo por personas con mediana preparación, lo cual redunda en 

su bajo costo. 

 

A continuación una imagen sobre las ventajas y desventajas de la entrevista con 

respecto al cuestionario:  

 

 

Figura 3.4 Ventajas y desventajas de la entrevista con respecto al cuestionario. 

Elaboración propia con base en modelo de Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2014,p.223). 
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3.3.3.4 La Encuesta 

 

En concordancia de opiniones Behar (2008) y Cortés e Iglesias (2004) 

argumentan que las encuestas recogen información de una porción de la población 

de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. Los 

etnógrafos utilizan la encuesta como técnica que le posibilita descubrir los 

componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglo a los 

cuales esos mundos están estructurados. 

 

La siguiente figura 3.4 nos dará un panorama en resumen de las técnicas de 

recolección de datos que exponen los distintos autores para esta sección: 

 

 

Figura 3.5 Técnicas de recolección de datos. 

Fuente: Elaboración con base en (Aguilar, 2019, p.90) 
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3.3.3.5 Fuentes para la recolección de datos 

 

Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen 

las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que 

posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo a su 

origen se clasifican en: Fuentes primarias y Fuentes secundarias. 

 

Bernal (2006) propone que la fuente primaria es toda aquella información directa, 

también conocida como información directa ya que se obtiene observando los 

hechos, como cuando se entrevista a personas que tienen relación directa con el 

objeto de estudio; y por otra parte las fuentes secundarias son las que ofrecen 

información sobre el tema a investigar pero no surge de la fuente original de hechos 

(Unzunza, 2015, p.25) 

 

Con base en lo anterior, la presente investigación está basada en Fuentes 

primarias ya que se acudió a la empresa para llevar a cabo la observación de campo 

y así mismo recopilar información facilitada por la misma y también se utilizaron 

fuentes secundarias ya que se realizó investigación en medios como, internet, libros, 

revistas, artículos científicos y noticias. 

 

De manera análoga las técnicas que se utilizadas son una entrevista abierta para 

el propietario de la empresa la cual concluyo con respuestas muy detalladas, la cual 

cuenta en una primera etapa de 13 reactivos que nos dan respuesta a algunas de 

las variables del proyecto, posteriormente una segunda entrevista del mismo modo 

abierta con 10 reactivos complementarios que responden a otros objetivos de la 

presente investigación. Al igual que un cuestionario cerrado para una tabulación de 

empresas locales donde se determina si estas conocen los activos digitales y si 

estarán dispuestas a implementarlos en su compañía, este proceso esta detallado 

de una manera más profunda en el próximo capítulo 4.  
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En este capítulo, son presentados los hallazgos encontrados mediante el estudio 

de caso, de las ventajas que la empresa GRUPO MALDEK S.A. DE C.V. puede 

obtener al implementar el método de pago con activos digitales a sus proveedores 

internacionales y lograr así con esto afectar de manera positiva la ventaja 

competitiva en el tiempo que recibe sus insumos de la compañía en los estudios 

hechos por parte del investigador.  

 

El material incluido en este trabajo, fue obtenido mediante actividades de 

observación, un extenso análisis documental y una entrevista semiestructurada a 

directivos de la empresa, en este caso, al propietario y al representante legal de la 

misma, con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes y objetivos que orientan 

esta investigación, con lo que se pretende conocer y exponer la ventaja del uso de 

activos digitales como método de pago internacional al igual que sus implicaciones 

y riesgos. 

 

Como parte del proceso para lograr que la compañía abriera las puertas para 

este estudio, el investigador se presentó como alumno de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa del programa de Maestría estratégica con énfasis en dirección de 

negocios internacionales, se inició con una plática formal en las instalaciones de la 

empresa con el propietario y representante legal de ésta, donde se abordó  un poco 

acerca de este programa  y los motivos por los que fueron alentados esta 

investigación, donde se plantearon los inconvenientes origines del planteamiento 

del problema. 
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4.1 Interpretación de resultados 

 

4.1.1 Guía de entrevista 1 

Guía para el propietario de la empresa 

Primera parte 

 

¿Cuál es la problemática de la empresa en este momento? 

R.- La empresa en la actualidad cuenta con el inconveniente de que los productos 

que son solicitados a un proveedor extranjero fuera del país no están llegando a 

tiempo, este detalle proviene de que el depósito bancario realizado no se ve 

reflejado en la cuenta del proveedor a tiempo, oh incluso demora más de los días 

establecidos por el banco.  

 

¿Qué estrategia o acción a considerado aplicar para este inconveniente? 

R.- Tenemos que hacer un pronóstico de tiempo y en ocasiones solicitar más 

producto del que necesitamos para tener stock y poder iniciar otro proyecto. Pero 

esto afecta el bolsillo de la empresa ya que el flujo de dinero interno se vuelve 

menor. 

 

¿Con que frecuencia ocurre este problema en la transacción bancaria? 

R.- Entre 1 y 2 veces por mes. 

 

¿Cuántas operaciones de transferencia internacional realiza al mes? 

R.- Se realizan de entre 5 a 7 operaciones mensuales, o 1 por semana. 

 

¿Ah que monto haciende la cantidad transferida cuando presenta problemas? 

Mayor o menor de $5000 Mayor de $30,000   

Mas de $10,000 Mayor de $50,000 

Mas de $15,000 Una cantidad mayor. 

¿Ah intentado realizar la operación de transferencia internacional por medio de 

otros bancos? 
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R.- Si, pero es un proceso complicado ya que para poder realizar el envío de 

dinero internacional el banco nos pide que la cuenta por lo menos tenga una 

antigüedad de 3 meses para este tipo de procedimientos, y si lo hemos intentado 

por los dos bancos que tenemos en nuestros estados financieros los cuales serían 

Banorte y Banamex. 

 

¿En qué entidad financiera a notado o tiene conocimiento de que la problemática 

sea más frecuente? 

R.- Este problema se ha presentado con mayor frecuencia en el banco de 

Banamex.  

 

¿Conoce el costo por realizar esta transacción internacional en su banco de 

preferencia? 

R.- Claro, estamos conscientes de que el proceso tiene un costo. Este costo o 

comisión va de entre los $40 dólares americanos hasta los $900 pesos mexicanos 

de acuerdo al banco. 

 

¿En promedio cuantos días demora en que su transacción llegue a su proveedor 

de insumos? 

R.- Generalmente de entre 3 a 5 días, pero cuando ocurre la problemática 

mencionada hemos tenido que esperar hasta 13 días en el caso más extremo que 

tendríamos. Otros de 8 días y así cuando ocurren estos retrasos. 

 

¿Conoce el concepto de Bitcoin, Criptomoneda, activo digital, moneda virtual? 

R.- Si, un amigo me lo comento hace un tiempo pero hasta ahí nomás.  

¿Conoce los beneficios de estas criptomonedas o activos digitales? 

R.- No.  

¿Le gustaría conocer más acerca de esto? 

R.- Si 
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Por medio de estas criptomonedas o activos digitales usted podrá realizar los 

pagos internacionales en tiempo récord a su proveedor. ¿Estaría dispuesto a 

implementarlos en su empresa como un método innovador? 

R.- Estamos abiertos al cambio y siempre buscamos la mejor tecnología para 

nuestro trabajo, así que no tenemos problemas para no aceptar la propuesta que 

menciona si va a ser de utilidad para mí y mi compañía estoy totalmente de acuerdo. 

 

  



 

102 
 

4.1.2 Guía de entrevista 2 

Guía para el propietario de la empresa 

Segunda parte 

 

 

Estas es una lista de las operaciones que puede realizar con activos digitales, ¿de 

qué forma estaría dispuesto a utilizarlos? 

Medio de pago Ahorro 

Modo de inversión Innovación 

Transferencias internacionales Protección de identidad 

 

El proceso de implementación que se impuso para el pago de insumos a su 

proveedor internacional, ¿qué grado de dificultad diría que tiene el utilizar este 

método? 

R.- bueno uno esta acostumbrado al cambio y a pesar de mi edad conozco de 

sistemas informáticos por lo que el proceso y la manera de hacerlo no me parece 

nada difícil al contrario es demasiado sencillo. Si tendríamos que ponerle una escala 

de dificultad le daría un 6 pensado en que 10 sea Muy Difícil. Aunque para las 

personas que no tuvieran conocimientos de como manejar una computadora si 

tendrían problemas para aprenderlo, se puede afirmar que los que fueran a utilizar 

esto deberán de tener nociones básicas del manejo de una computadora. 

 

¿Quién considera que deberá de encargarse de este proceso nuevo que estará 

implementándose en su empresa? 

R.- me gustar estar inmerso en la aplicación de nuevas cosas en mi compañía 

por lo que en un principio considero que yo debería de estar al tanto de estos 

movimientos, sin embargo el encargado de comprar el material podría realizar este 

proceso mas adelante el solo.  
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¿Qué opina al respecto de que el proceso de una transferencia internacional sea 

técnicamente inmediato y que su proveedor pueda tener el pago casi de manera 

instantánea?  

R.- super emocionado, es una maravilla que el proceso además de sencillo de 

utilizar, el tiempo y la velocidad con la que se hace es sorprendente. Considero que 

este proceso será de mucha ayuda en la empresa para nuestras compras 

internacionales, claro siempre y cuando el proveedor también acepte este tipo de 

pagos.  

 

¿Qué opina al respecto de las comisiones que este servicio le genera? 

R.- igualmente entusiasmado, las transferencias no presentan gran costo de 

comisiones son directas y no ahí gastos ocultos.  

 

¿Qué tan funcional resulto en su opinión la aplicación de este método para sus 

pagos internacionales usando activos digitales? 

R.- considero que la funcionabilidad de este método se ve reflejado en que ya no 

tenemos que ir al banco a realizar colas para ser atendidos y tener que esperar los 

días que teníamos que esperar para que nuestro proveedor pudiera recibir su 

dinero. También la disponibilidad de que este servicio este disponible a cualquier 

hora es algo que es muy positivo ya que no importa que sea día festivo o altas horas 

de la noche, las transacciones pueden ser hechas en el momento que uno desee. 

 

¿Considera que esta podrá ser una ventaja competitiva contra sus competidores? 

R.- por supuesto, considero que esta manera de hacer negocios nos ofrecerá la 

ventaja pues de que nuestros productos lleguen con mayor rapidez a nuestro 

territorio dándonos así una ventaja en la logística al adquirir insumos o mercancía. 
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¿Cuál sería el grado de confianza que le otorgaría a este método nuevo? 

Total confianza Ligera confianza 

Poca confianza  Neutro  

Total desconfianza   

 

¿Cuál sería el grado de seguridad que le otorgaría a este método nuevo? 

Total seguridad Ligera seguridad 

Poca seguridad  Neutro  

Total inseguridad   

 

Basado en su experiencia. ¿recomendaría el uso de este proceso? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

No lo se En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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4.1.3 Tabulación simple de la encuesta a otras empresas 

 

En las siguientes páginas se mostrarán los resultados de la encuesta realizada a 

otras empresas para conocer si estas conocen y si estarían dispuestas a 

implementar el uso de los activos digitales como medio de pago en su empresa. Los 

resultados son los siguientes:  

 

¿Ha escuchado sobre la existencia de dinero digital o moneda virtual como el 

Bitcoin? 

 

 

Figura 4.1 Empresas que han escuchado hablar de activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

El reactivo anterior nos ilustra en resultado color naranja que el 80% de los 

entrevistados Si conoce o a escuchado hablar de la moneda digital bitcoin donde el 

total de frecuencias fueron 15, tan solo 3 personas comentaron no conocer el 

término. Dada la alta incidencia en que si es conocido el dinero digital se establece 

que podría tener una aceptable inclusión dentro de las empresas de la cuidad de 

Culiacán Sinaloa lugar de la empresa estudio de caso. 

 

Si                                                                                                                           

No                                                                                                                           
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¿En qué porcentaje considera usted que conoce cómo funcionan los activos 

digitales como el Bitcoin? 

Figura 4.2 Empresas que tienen noción de cómo funciona un activo digital 

Elaboración propia 2020 

 

 

De las personas entrevistadas tan solo una menciono tener el mayor 

conocimiento de esto y menciona que domina la temática, argumenta además que 

le gustaría ver que más empresas en Culiacán aceptaran este medio de pago. por 

otra parte es notorio que la gran mayoría de los entrevistados no domina el tema ni 

conocen como funcionan los activos digitales. De ahí que se deberá tener en cuenta 

que si una empresa considera implementar este tipo de instrumentos primero debe 

de buscar una correcta asesoría y empapar de conocimiento al personal que 

manejará dichos activos digitales y poder con esto adoptar el proceso de una forma 

correcta y profesional. 
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¿Cómo fue que conoció el termino de activo digital o criptomoneda? 

 

 

 

Figura 4.3 El cómo es que el empresario conoció los activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

 

 

En este resultado como se puede observar existe una muy pareja relación de la 

manera en la que las personas se enteran del término de activo digital o 

criptomoneda, los usuarios entrevistados mencionan que el primer contacto fue a 

través ya sea de un amigo que los invito a formar parte del proyecto en una empresa 

externa eh igualmente por medio de internet se han encontrado con el termino 

expuesto y los entrevistados que seleccionaron otro medio comentaron que hasta 

el día de hoy conocieron el término justo cuando se les aplicaba la encuesta. 

  

Internet                                                                                                                     

Boca en Boca                                                                                                                 

Televisión                                                                                                                   

Periódico                                                                                                                    

Otro                                                                                                                         
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¿Cuál cree es la función de un activo digital como el Bitcoin? 

 

Figura 4.4 El empresario reconoce cual es la función de un activo digital 

Elaboración propia 2020 

 

 

Como interpretación de este resultado se aprecia que de las personas que 

respondió conocer el tema de activo digital o Bitcoin tienen la noción de cuál es la 

función de esta mencionada criptomoneda a lo cual en más del 73% respondieron 

que la función es como un medio de pago, el resto considero que es un medio para 

hacer envíos de dinero fuera del país y dos personas más las cuales representan el 

13% de los encuestados selecciono que los activos digitales son una gran 

innovación tecnológica. De manera que con base en este resultado los empresarios 

encuestados si reconocen que los activos digitales con utilizados como medio de 

pago por lo que no se descarta la idea de una implementación dentro de las 

compañías a la que estos pertenecen.   
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¿Estaría dispuesto a utilizar y adoptar el uso de activos digitales como el Bitcoin 

en su empresa? 

 

Figura 4.5 Empresarios dispuestos a utilizar activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

En este resultado las personas entrevistadas que mencionaron que si estarían 

dispuestos a aceptar el uso de algún activo digital en su empresa estará 

representado por tanto las personas que respondieron totalmente y de acuerdo que 

nos da un total de 8 tentativas empresas que estarían abiertas a poner en marcha 

un proceso de adaptación. Pero no podemos dejar por ignorada la otra parte que no 

sabe si aceptarla o no así como los que si decidieron un rotundo no y no están de 

acuerdo en implementarlas, ya que son un poco más del 46% de estos 

entrevistados. 
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Seleccione la razón por la cual SI aceptaría utilizar los activos digitales como el 

Bitcoin en su empresa: 

 

Figura 4.6 Razón por la que aceptarían utilizar los activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

Entonces tenemos que las condiciones para que sea utilizado el activo digital 

dentro de la empresa en su mayor selección es que este tiene que ser de fácil uso, 

el empresario encuestado menciona que, si es fácil de entender y fácil de usar 

estaría más dispuesto a conocerlo en mayor nivel. Como segundo punto más 

importante es que el usuario además de que sea fácil de usar, también le interesa 

que este activo digital o plataforma esté disponible las 24 horas del día, es decir al 

encuestado le importa que el sistema de estas mencionadas criptomonedas o 

activos digitales estén disponibles en cualquier momento que estos puedan llegar a 

requerir sin la necesidad de acudir a un banco, mencionaron los encuestados. 
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Seleccione la razón por la cual NO aceptaría utilizar los activos digitales como 

el Bitcoin en su empresa: 

 

Figura 4.7 Razón por la que NO aceptarían utilizar los activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

Visto lo anterior se retoma que la asesoría es primordial para que el empresario 

aceda a la implementación de este proceso de intercambio monetario, la volatilidad 

no será un punto a considerar si el empresario no se pone a operar el instrumento 

como de carácter especulativo, ya que el proceso es rápido y sencillo, al momento 

de realizar un proceso de fondeo en la cuenta de los activos digitales en ese mismo 

instante se realiza la operación de intercambio monetario internacional pactado por 

el proveedor del producto, por lo que la volatilidad no juega un papel importante en 

esto. Por otra parte se hace hincapié en la asesoría ya que mas del 30% de los 

encuestados argumenta no conocer el proceso, no lo sabe usar y por eso no esta 

de acuerdo en implementarlo en su empresa. 
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¿Conoce algún establecimiento o empresa en la que se utilicen estos activos 

digitales como medio de pago? 

 

Figura 4.8 Conoce algún lugar o empresa que use los activos digitales 

Elaboración propia 2020 

 

 

En este ítem se aprecia que más del 86% de la población entrevistada no conoce 

ningún establecimiento que acepte o utilice estos activos digitales en su empresa o 

como medio de transacción.  

El uso, circulación y conocimiento de los activos digitales apenas y comienza a 

tener impulso dentro de las empresas nacionales por lo que no es extraño que los 

encuestados no conozcan alguna empresa que utilice estos como un medio de 

pago. son pocos los entusiastas que se disponen a emprender con este novedoso 

proceso, se espera que gradualmente con el paso del tiempo las empresas se estén 

abriendo a esta nueva forma de realizar pagos internacionales. 
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¿Qué tan frecuentemente realiza pagos internacionales en su empresa? 

Figura 4.9 Frecuencia en la que utiliza pagos internacionales 

Elaboración propia 2020 

 

¿El origen de sus mercancías/insumos es? 

Figura 4.10 El origen de su mercancía 

Elaboración propia 2020 
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De las figuras 4.9 y 4.10 se rescata lo siguiente, la mayor parte de los insumos 

en estas empresas encuestadas provienen del mismo país ya sea nacionalmente o 

productos adquiridos dentro de la misma cuidad, lo que nos da un rango de 80% de 

estas empresas encuestadas. Pero también las empresas que comentaron adquirir 

sus insumos internacionalmente respondieron a la sección de casi siempre y 

ocasionalmente en cuanto al pago internacional, por lo que estas también tienen 

consumos nacionales y hasta locales comentan estas empresas. 

 

La figuras 4.1, 4.2 y 4.3 en conjunto de sus resultados: el 80% de los empresarios 

encuestados expreso que si conocen los activos digitales, ya que se los han 

comentado por medio de la mejor publicidad que se conoce la denominada 

recomendación de boca en boca, pero se muestran escépticos a querer 

implementarla en sus corporaciones pues suman el 75% de estos tener muy básica 

información al respecto, pero en definitiva estos empresarios si reconocen la función 

de esta tecnología y señalan que es un método de pago el cual sirve para hacer 

envío de dinero a cualquier parte del mundo.  

 

El panorama cambia cuando se exponen las características de estos activos 

digitales señalando que de utilizarlos se obtienen menos comisiones e incluso no 

existen comisiones en algunas transacciones, la velocidad en la que este proceso 

puede tomar en hacer un envío transfronterizo que va de los 30 a 5 minutos de 

acuerdo al tipo de activo digital implementado para la operación, además la facilidad 

con que se puede acceder a una billetera digital y comenzar a operar dichos 

artículos, es por esto que, el 53% de los encuestados estará de acuerdo en 

utilizarlos, siempre y cuando se cumplan las características anteriores, de acuerdo 

con resultados de la figura 4.5 y 4.6. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como resultado del proceso vivido a través de todo este estudio, de las 

experiencias y conocimientos adquiridos en el mismo, de las respuestas 

encontradas y proporcionadas por la empresa estudio de caso de esta investigación 

y la adecuación de un proceso nuevo en la manera de cómo hacer transferencias 

internacionales con activos digitales. Derivado de todo esto se finalizará con este 

capítulo con una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

mencionan a continuación. 

 

5.1 Conclusiones  

 

Las conclusiones de la investigación se realizaron en atención a los objetivos 

planteados y a los datos extraídos del análisis de la información, producto de la esta 

investigación, la cual permitió tratar la realidad que estaba ocurriendo en la empresa 

GRUPO MALDEK SA DE CV, entre los importantes hallazgos la empresa se 

encontraba abierta y accesible al cambio tecnológico con la innovación que 

representan los activos digitales como método de pago internacional o simplemente 

como un nuevo proceso disruptivo en la manera de cómo se realizan pagos por 

bienes y servicios en el nuevo mundo digital de hoy en día.  

 

En este sentido se puede asegurar que el uso de divisas digitales en el mundo 

como concepto de pago es la evolución del concepto de pago electrónico, situación 

que vino a cambiar las formas de operar de los clientes o usuarios finales, 

empresas, gobiernos y en general de toda la cadena productiva al margen de las 

actividades que estas realicen.  

 

El principal objetivo que responde a la pregunta de este trabajo de investigación 

es determinar la viabilidad de una ventaja competitiva al momento de utilizar los 

activos digitales como medio de pago internacional en la adquisición de insumos. A 

lo que con este proyecto proporciono una aceptable implementación, el propietario 
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de la empresa y el representante legal de esta están conformes con los resultados 

obtenidos ya que el proceso fue de su total agrado, la parte de implementación no 

presento mayo dificultad. 

 

Como resultado del OG1: el cual menciona el procedimiento actual para la 

implementación de este proceso fue aplicado con la aceptación de las partes 

involucradas sin ningún inconveniente.  

 

Como resultado del OG2: podemos mencionar que localmente no se presenta ni 

presento ningún obstáculo para la implementación de este nuevo proceso para 

utilizar activos digitales, sin embargo deberemos de tener en cuenta que como 

adopción por parte de otras empresas aún está en proceso por lo que el obstáculo 

que puede presentarse de manera global o externo a la compañía es el de no 

encontrar una empresa proveedora de productos la cual tome y acepte este nuevo 

método de pago internacional basado en activos digitales.  

 

Como resultado del OG3: basados en la investigación y resultados obtenidos, se 

determinó que la característica que los activos digitales presentan para que la 

empresa GRUPO MALDEK SA DE CV se viera beneficiada con la obtención de una 

ventaja competitiva al momento de adquirir insumos en el extranjero fue, sin duda 

la velocidad de la transferencia, la rapidez con la que el movimiento es realizado 

gracias a la red descentralizada que no depende de ninguna institución financiera 

tradicional hace que el pago que es efectuado hacia el proveedor sea validado lo 

mas pronto posible y este a su vez hace el envió de mercancía en un tiempo récord 

por lo que los insumos de la empresa en Culiacán son recibidos en menos días que 

lo habitual. 

 

En el análisis de los datos, Bitcoin como una alternativa de intercambio monetario 

nos llevo a un resultado en primera instancia a distinguir entre los términos como: 

monedas virtuales, digitales y criptomonedas. De ahí que la experiencia encontrada 

es la constante evolución por parte del hombre en busca de mejores métodos y 
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procesos para coexistir con el mundo entero en cuestión del intercambio de bienes 

y servicios, se examinaron las propiedades de estos activos digitales y por qué es 

que están perdurando con el tiempo resistiendo también los procesos burocráticos. 

 

Es así que esta investigación con corrobora con la observación teórica o en el 

marco de la investigación realizada en el estado del arte, se evidencio que la 

moneda digital, activo digital o criptomoneda es de carácter legal en nuestro país 

con sus respectivas leyes e impuestos. 

 

No podemos dejar pasar por alto que el internet está adoptando el uso de 

criptomonedas, actualmente internet es la economía más grande del mundo 

(Antonopoulos, https://www.necoeduca.com, 2017).  

 

Bitcoin pudiera encontrarse en una etapa muy temprana de su evolución, los 

usuarios y proveedores de servicios están enfrentándose a un alto nivel de 

incertidumbre el cual se ve reflejado en la volatilidad del precio.  

 

De modo que se puede concluir que Bitcoin no vino a reemplazar ningún sistema, 

solo esta mostrándonos y creando alternativas mucho más fáciles a las personas. 

También con esta investigación se entendió que el Blockchain es un registro de 

información protegida por criptografía la cual esta compartida por todos los usuarios 

en la comunidad la cual permite el reflejo de dichas transacciones realizadas dentro 

de esta red pero sin ningún dato personal, dicho de otra manera, se aprecian los 

movimientos y cantidades pero no están ligadas a un rostro físico o entidad. 

Tecnología respaldada por la descentralización la cual significara una nueva 

revolución global. 

 

 

 

 



 

118 
 

5.2 Recomendaciones 

 

Como decía Porter (1991) es importante aclarar que el éxito internacional de una 

empresa dependerá de muchos factores, sin embargo algunos de estos serán:  

La empresa necesita invertir en RH, infraestructura, innovación tecnológica e 

inversiones. Por lo que con base en estos conceptos la presente investigación se 

vio encaminada a la innovación tecnológica que el proceso de intercambio 

monetario internacional usando activos digitales presenta. 

 

La propuesta sobre el uso de los activos digitales como medio de pago 

internacional, no garantiza mencionado éxito internacional ni local, este método será 

solo una herramienta más que la globalización provee y que forma parte de la 

innovación tecnológica, por el momento se admite que esta implementación logro 

que la empresa estudio de caso obtuviera una ventaja competitiva pues los tiempos 

en que está recibía los insumos disminuyo a comparación del tiempo que le tomaba 

con el método tradicional. 

 

El realizar la transacción con esta forma es muy sencillo, el comprador paga en 

activos digital al igual que el vendedor recibe activos digitales, mismos que en la 

plataforma de intercambio Exchange estos pueden ser cambiados por dólares y 

pesos mexicanos para el caso nacional. Se debe aclarar que esta plataforma exige 

ciertos requisitos que deberán ser proporcionados por el empresario con el fin de 

asegurar al cliente una mejor experiencia. 

 

Las criptomonedas o activos digitales, deben ser valorados en sus justos 

términos, en teoría no son un producto regulado, pero cada Exchange cuenta con 

sus regulaciones de operación. No se debe de introducir al usuario la intranquilidad 

de que no existe un ente regulador y que su capital dentro de este medio fuera a 

ser perdido. Se debe de hacer un correcto abordaje de la temática y una correcta 

consultoría. 
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5.3 Método actual para la implementación de activos digitales 

 

Como ya se ha hablado en el presente proyecto la finalidad de la investigación 

nos pone en este punto donde se tendrá que seguir los próximos pasos para la 

implementación del uso de activos digitales dentro de la empresa para fines de 

transacción monetaria entre Cliente – Proveedor.  

 

Con base a toda la información recopilada anteriormente el investigador propone 

el siguiente proceso para la incorporación de activos digitales, pasos que van desde 

conocer las paginas oficiales y como crear tu billetera digital la cual será a donde 

podremos ingresar nuestros fondos para posteriormente hacer uso de estos en la 

plataforma seleccionada denominada Exchange en donde se realizaran los 

movimientos necesarios para comprar y vender activos digitales y del mismo modo 

hacer los intercambios monetarios con la empresa extranjera. 

 

Paso 1.- Creación de Wallet 

 

Selección del Exchange nacional de nombre Bitso. El cual su página oficial se 

encuentra en esta dirección web: https://bitso.com/ 

 

¿Qué es Bitso? 

 

Bitso es el puente a la nueva economía digital. Nuestra plataforma principal 

consiste en un Bitcoin Exchange, es decir, una plataforma de intercambio de 

monedas digitales y tradicionales entre usuarios (López, 2017). 

 

De forma más amplia, Bitso es un Exchange de diversos activos digitales como 

Bitcoin, Ether y Ripple entre otras, con la posibilidad de intercambiar a Peso 

Mexicano, la cual explora constantemente innovaciones tecnológicas en materia 

financiera para hacerlas disponibles al mercado mexicano. 

 

https://bitso.com/
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Se adjunta figura 5.1 para su visualización 

 

 

 

Figura 5.1 visualización de página oficial bitso.com  

Fuente: Bitso.com (2020) 

 

Como se aprecia es una página sin mayor publicidad y directa en los servicios 

que esta ofrece. A continuación seguimos los pasos de registro para usuarios 

nuevos con el icono verde en la parte superior derecha que dice “crea tu cuenta”. 

Nos guiara a la siguiente pantalla que mostrara algo similar a cualquier registro que 

hayamos hecho con anterioridad en alguna otra página como por ejemplo 

Hotmail.com o incluso Google.com. ver figura 5.2 
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Figura 5.2 Registro de usuario nuevo 

 

Una vez concluido el registro, verificamos nuestra cuenta con los correos 

electrónicos que serán enviados. Para validar los datos. Ten en cuenta que al ser 

una página mexicana tendrás que estar registrado con datos verídicos como tu 

CURP y nombre real también existe el registro como empresa el cual le permitirá 

hacer transacciones por montos muy superiores. Pero para el caso de estudio de 

este proyecto la cuenta creada para la empresa caso de estudio será de carácter 

personal con datos del propietario de la compañía. 
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Paso 2.- Fondeo 

 

El siguiente punto es ya que este dentro de la cuenta seguir las instrucciones 

para su primer fondeo o deposito, estos depósitos podrán ser realizados en 

cantidades que van desde los $100 hasta los $5,000MNX al día por medio de 

tiendas comerciales Oxxo con un tiempo de espera de tan solo 5 minutos cuando 

ya podrá ver reflejado su depósito en su cuenta. Y las transferencias por medio de 

CLABE tomaran 24hrs en verse reflejadas y estas pueden ser por la cantidad de 

hasta $3,000,000.00.  En estas instrucciones será facilitada la información 

necesaria como su cuenta CLABE para depósitos. Ver figura 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 fondeo vía CLABE o deposito OXXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Movimiento de fondeos en Wallet 
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Como se observa en la imagen 5.4 estos son algunos de los movimientos que se 

presentan por parte de la compañía en relación a los depósitos para preparar él 

envió de dinero al proveedor de insumos. Por motivos de privacidad no podemos 

mostrar la fecha en la que se realizaron dichos depósitos, pero como logramos 

observar en la imagen mencionada, póngase atención en la horas de los 

movimientos, tomando en cuenta el movimiento SPEI de $11,000 y el de $3,100 los 

movimientos fueron realizados al momento en que estos se desearon o en su 

momento en que el pedido por parte del proveedor fue establecido, sin tener que 

esperar a tener que acudir a una institución bancaria tradicional, el personal puede 

realizar los movimientos de pago internacional en el día y momento que estos lo 

deseen. Sin importar horarios o días festivos. Lo cual es una de las principales 

razones por las que se está optando por este método de pago internacional como 

medio de intercambio de valor gracias a las divisas digitales. 

 

Paso 3.- Enviar Activos Digitales  

 

Realizar este movimiento es en realidad muy sencillo, la empresa a la que se le 

está haciendo la compra de producto nos deberá de proporcionar su dirección del 

activo digital preferido o el pactado para hacer la transacción. Una vez que se cuente 

con esta dirección se tendrá que estar en nuestra Wallet y con ese activo digital 

pactado o seleccionado deberemos de ingresar la dirección del proveedor nos haya 

proporcionado y luego seleccionar la cantidad de monto a enviar, nos aparecerá 

una ventana como se mostrara en la figura 4.15 en donde además se muestra la 

comisión por el uso de la transacción.   
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Figura 5.5 Enviar activo digital y su comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Transacciones realizadas y su comisión 
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En la figura 5.6 notaremos una transferencia con el activo digital denominado 

Bitcoin Cash, la transacción fue una operación por 7.16 BitcoinCash que en ese 

momento tenían un valor cambiario de $7,600 MNX. Para una mejor interpretación 

se mostrará la tabla siguiente:  

 

Tabla 5.1  

Transacción con activo digital BitcoinCash 

BitcoinCash 7.16001797 

Precio en MNX el día de la transferencia $     7,600.00 

Comisión en BCH 0.00001797 

Comisión en MNX $            0.14 

Monto de la transferencia en MNX $   54,416.14 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

Como se ilustra en esta tabla 5.1 la comisión por la transacción es sumamente baja 

casi inexistente comparada a las comisiones que son tomadas por las instituciones 

financieras que también hacen el envío de dinero internacional por medio de sus 

propias plataformas bancarias tradicionales. Entonces es por este motivo que la 

empresa seleccionada tomo la decisión de continuar utilizando los activos digitales 

como método de pago internacional para la adquisición de insumos en el extranjero. 

Esto claro siempre y cuando el proveedor acepte estos métodos. Las bajas 

comisiones y la velocidad de transferencia en el proceso hacen de este método una 

muy atractiva forma de evolucionar en la forma en que se hacen las transacciones 

de valor en empresas importadoras de productos. 

 

Claro se deberá que esta representación del proceso conlleva una serie de pasos 

más detallados que por políticas de privacidad no podrán ser establecidas en el 

texto, sin embargo el proceso de registro como empresa o particular en la página 

es muy sencillo y fácil de seguir sin perderse en el camino. 
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Se adjuntan fotografías de las instalaciones de GRUPO MALDEK SA DE CV 
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