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 Introducción  

 El presente proyecto muestra la investigación realizada a la empresa 

comercializadora de productos deportivos Feler Euro-Asian, con el objetivo de 

lograr que esta crezca no solamente en su infraestructura, sino también 

económicamente. 

 

La presente investigación está motivada por la presentación y comprobación bajo 

el rigor metodológico de que la implementación de un plan de negocios vendría a 

ser un factor determinante en el crecimiento de la comercializadora, dando así 

ventajas competitivas para la empresa con respecto a otras Pequeñas y Medianas 

Empresas de su mismo giro. 

 

La globalización según Solorio (2013) es un proceso económico, tecnológico, 

social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo reuniendo sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les da un carácter global.  

 

Con base a lo anterior, se puede señalar que la creciente competencia en los 

mercados internacionales ha hecho que las empresas estén adoptando nuevas 

tecnologías para el intercambio de bienes, nuevas maneras para comercializar y 

nuevos países a los cuales pueden incursionar. Por esto el empresario debe estar 

atento a las oportunidades y problemas que se le pudiesen presentar en el 

ambiente nacional e internacional para buscar una mejora económica y una 

solución a dichos problemas.  

 

Según el organismo internacional dedicado a la protección de los derechos de los 

niños del mundo dice: “Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en 

obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los 

Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la 

adolescencia, sino también en población en edad preescolar” (UNICEF, 2013). 
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De acuerdo con la investigación realizada por la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición señala que “México en la actualidad se encuentra en los primeros 

lugares a nivel mundial que presenta el grave problema de la obesidad y 

sobrepeso, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de salud y 

nutrición determina que 7 de cada 10 adultos mexicanos presenta obesidad y 

sobrepeso, también 1 de cada 3 adolescentes presenta alguno de los dos 

problemas” (ENSANUT, 2012). 

 

Ambas instituciones coinciden, tanto la internacional con la nacional, al afirmar que 

México presenta un serio problema en control de la obesidad y sobrepeso, siendo 

los menores de edad un foco de atención para la sociedad en general.  

 

En este sector público está implementando políticas públicas actualmente como 

fomento de las actividades físicas en los espacios públicos y privados así como 

gravar los alimentos chatarra de acuerdo al art. 66 y 67 de la Ley General de 

Salud; el sector alimentos por medio del sector público también están tomando 

estas medidas para informar al público, siendo aquí donde radica la relevancia del 

trabajo de investigación tratando de ser parte de la solución fomentando a la 

cultura física y un modo de vivir diferente al sedentarismo.  

 

Es dentro de este contexto en donde se inscribe la propuesta que se presenta 

como realización de un “Plan de negocios como factor determinante de 

crecimiento para la comercializadora de productos deportivos: Feler Euro-Asian” 

retomando este problema social de salud anteriormente para buscar la forma de 

incrementar las ventas así como la oportunidad de crecimiento que se le pudiese 

presentar una vez realizado el plan de negocios. 

 

En un primer capítulo se aborda los aspectos generales de la investigación; donde 

es planteado el surgimiento de la idea,  las preguntas de la problemática a 

abordar, la justificación y los objetivos generales y específicos que se pretenden 

alcanzar con la creación del Plan de Negocios. 
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 En el segundo capítulo de esta investigación se encuentra el marco teórico 

preliminar donde se analizarán las diferentes teorías y conceptos para enmarcar el 

estudio a realizar. 

 

En un tercer apartado se mencionará la Metodología propuesta para la realización 

de este proyecto de investigación. 

El cuarto capítulo que lleva por nombre Plan de Negocios es el focus de esta 

investigación, donde se abordará en dos vertientes: la descripción del negocio y el 

análisis del mercado. En este se determinará si es mercadologicamente viable y si 

es rentable o no la propuesta. 

 

En la parte final se presentan los resultados y conclusiones de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

Se aborda a continuación lo que contiene el planteamiento del problema paso a 

paso con la única finalidad según (Méndez, 2001, pág. 72) de describir los hechos 

o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o 

comprobación, por lo cual se puede identificar la situación actual.   

 

La relevancia de este trabajo es sustentar con datos y teoría la implementación de 

un plan de negocios de exportación para la empresa destacando las ventajas y/o 

beneficios que una adecuada planeación con lleva. 

 

1.1 Contexto   

Señala (Rodríguez M. , 2010, pág. 147) que el contexto consiste en hacer una 

revisión y análisis detallado de la problemática de lo que acontece en el entorno 

de las organizaciones a nivel internacional y nacional, ubicando el problema que 

se investigó.    

 

De acuerdo con el Dr. Jochen M. Schaefer, Asesor Jurídico de la Federación 

Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (con sus siglas en inglés WFSGI)1, 

asegura que “En esta industria hay numerosas partes interesadas, desde los 

clubes, las ligas y los patrocinadores a los organismos de radiodifusión y, por 

supuesto, los fabricantes del equipamiento que hace posible el deporte de alto 

nivel: la industria de los artículos deportivos. Según un estudio de la consultora 

A.T. Kearny, se estima que el valor de la industria mundial del deporte alcanza los 

620 mil millones de dólares EE.UU” (Schaefer, 2012). 

 

Citando al mismo autor Schaefer (2012) comenta que las empresas de artículos 

deportivos, tantos grandes como pequeñas, gastan millones de dólares cada año 

                                                           
1
 WFSGI: World Federation of the Sporting Goods Industry, que es lo mismo la Federación Mundial de la 

Industria de los Artículos Deportivos. 
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en desarrollar productos nuevos y mejorados no sólo en beneficio de los atletas de 

élite, sino también de los aficionados y de las personas a quienes les gusta llevar 

calzado y ropa de deportes cómodos a diario. 

 

Con base a lo anterior, se demuestra que en un nivel internacional, la industria del 

deporte y lo relacionado con el comercio de artículos deportivos juegan un papel 

muy relevante en la economía mundial, ya que tanto personas profesionales del 

deporte así como cualquier gente demandan estos productos a los cuales se les 

ve innovadores y con tecnología en los últimos años, siendo estas dos 

características positivas para los consumidores.   

 

Por otra parte, para la compañía internacional de consultoría de administración 

que brinda impacto y ventajas de crecimiento para las empresas AT Kearney dice 

que las proyecciones del mercado de los deportes para el 2015 disminuirán su 

crecimiento de un 6% a un 4%, y esto sería debido a los factores 

macroeconómicos que intervienen como es la recesión mundial que se presenta 

mencionan los autores (Zygband & Collignon, 2011). Véase figura 1.1 para ver el 

comportamiento que ha tenido el mercado de los deportes en los últimos años. 

 

Figura 1.1 

Proyecciones de mercado de los deportes en el mundo para el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de (Zygband & Collignon, 2011). 
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Retomando la figura anterior, podría afectar con mayor gravedad a los eventos 

deportivos en sí, sin embargo podrá no afectar directamente a las empresas 

comercializadores de artículos deportivos, ya que no menciona los parámetros de 

medición en sí, se refiere a los medios masivos de comunicación que venden 

publicidad y espectáculos deportivos, así como a los patrocinadores de los 

deportes, aunado que se tendría un crecimiento de un  2% anual con respecto del 

año anterior.  

 

Para ubicar en el contexto en el que se inscribe la problemática, de esta 

investigación, se analiza en un segundo plano a nivel nacional el número de 

empresas dedicadas a la comercialización de ropa y artículos deportivos tomando 

en cuenta todas las clasificaciones de empresas para contar con un referente 

válido y partir de ahí la investigación. Posterior se analiza a un nivel local con la 

finalidad de dar a conocer la realidad a la que se enfrenta la comercializadora en 

cuanto a competencia y mercado. 

 

De acuerdo con el Censo Económico 2009  (INEGI, 2009) y a los datos recabados 

durante la Actualización de Unidades Económicas 2013, y que dentro de él se 

encuentra el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUES, 

2013) hace referente que se cuenta con 6,177 unidades económicas dedicadas al 

comercio de artículos deportivos en todo el país. 

 

Para Nacional Financiera institución dedicada a promover el acceso a los servicios 

financieros, la micro, pequeña y mediana empresa se determina por el tamaño de 

las empresas considerando el número de personas que laboran en ellas como 

indicador principal para esta clasificación (Nafin, 2008). Véase tabla 1.2. 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabla 1.1 

 Clasificación micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia con datos extraídos de Nacional Financiera (Nafin, 2008). 

 

Retomando la clasificación de Nacional Financiera y de la información del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, son las Micro empresas 

del sector de artículos deportivos las que conforman un mayor número de 

unidades económicas distribuidas por todo el país con un total de 6,000. Las 

Pequeñas empresas son 166 unidades económicas mientras que las Medianas 

empresas son 9 unidades económicas y las Grandes empresas alcanzan 

solamente 2 unidades económicas.   

 

Es en este sentido donde se aprecia que las empresas dedicadas al comercio de 

ropa y artículos deportivos juegan un rol importante en la economía de nuestro 

país y tomando de referente la problemática de salud que presenta el país aunado 

a las políticas públicas del Gobierno Federal de fomento al ejercicio y buena 

alimentación, estas empresas muy probablemente seguirán creciendo y surgiendo 

cada día más en el país.   

 

Con datos del mismo Directorio se concentran 146 unidades económicas 

dedicadas al mismo rubro con un total de 135 Micros, 9 Pequeñas y 3 Medianas 

empresas.  
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Por otra parte, atendiendo la relevancia que tiene el lugar donde se establece la 

empresa y como referencia en la investigación, se registrada en 51 unidades 

económicas dedicadas al comercio de artículos deportivos en total en la capital de 

Culiacán, de estas vienen siendo: 49 Micros y 2 Pequeñas empresas. 

Partiendo de este referente se concibe un contexto existente en cuanto al tema de 

investigación, siendo una realidad de que empresas comercializadoras de dichos 

productos encuentran un mercado al cual pueden ofrecer y vender el producto. 

 

1.2  Descripción del Problema  

De acuerdo con Rodríguez (2010, pág.121), el problema de investigación está 

definido por su propio objeto de conocimiento. Se expresa en términos concretos y 

explícitos a través del planteamiento, la formulación y la sistematización. 

 

Con base en lo anterior, la comercializadora Feler Euro-Asian es una empresa 

categorizada dentro de las Micro empresas, y que presenta como actividad la 

comercialización de productos y artículos deportivos, y que en la actualidad no 

presenta un plan de negocios estructurado, ni cuenta con la organización de una 

empresa formal, carencia que se busca suplir cumpliendo con varios de los 

objetivos de este trabajo.  

 

Según datos de la Condusef2 y la (SE, 2014) 65 de cada cien empresas nuevas 

que se crean en un año desaparecen antes de los dos años de vida por una 

deficiente administración,  y regularmente se debe a una falta en sus modelos de 

planeación.   

 

Actualmente existe una evidencia en términos de problemas asociados con la 

salud anteriormente descritos y que impactan de forma económica al desarrollo 

regional y nacional. Por ello se hace necesario la formación de empresas como la 

que aquí se presenta que contribuya subsanar el problema descrito. 

 

                                                           
2
 CONDUSEF es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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Por lo anterior el  problema a resolver en el caso de la empresa Feler Euro-Asian 

es encontrar la manera idónea para crecer y establecerse como una de las 

principales comercializadoras de productos deportivos mediante un plan de 

negocios.  

 

Del planteamiento anterior se desprenden las interrogantes de investigación: 

 

1.2.1 Interrogante central 

¿De qué manera impacta  la implementación de un plan de negocios para  en el 

logro de los objetivos de la empresa  Feler Euro-Asian? 

 

1.2.2 Interrogantes específicas  

1) ¿Cómo se forma una sólida estructura de trabajo para la empresa? 

2) ¿Cuál es el costo-beneficio para la empresa en el desarrollar una estrategia de          

negocios?  

3) ¿Cuáles son las estrategias que ayudarían a la empresa a crecer y expandir 

físicamente?   

4) ¿Cuál sería el beneficio de la evaluación financiera? 

 

1.2.3 Escenarios futuros 

Para (Méndez, 2001, pág. 73) los escenarios futuros son los pronósticos hacia el 

cual puede orientarse la situación descrita. Esto es, las implicaciones que trae 

consigo y que, al darse, afectan la situación objeto de la investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior se cree que la empresa comercializadora de productos 

deportivos ocupa un plan de negocios establecido para  incrementar su actividad 

comercial, crecer en infraestructura y económicamente, y a la vez posicionarse en 

el mercado actual e incursionar en el internacional para cubrir la necesidad que 

requiere la población a la que va dirigido.  
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De mantener la constante o las tendencias en este tipo de problemas que afectan 

a la salud se pudieran advertir en un mediano plazo consecuencias económicas 

que afectarían el   escenario de salud pública y sus implicaciones económicas. 

 

La unidad económica que se estudia, está obligada a hacer caso a los detalles 

que se le presentan actualmente, de no ser así y hacer caso omiso a la demanda 

le augura un posible estancamiento, bajando su competitividad en el desempeño 

de sus tareas así como en el crecimiento y desarrollo de empresa como tal.   

Por el contrario, un efectivo plan de negocios pudiera ser el detonante y factor 

determinante de crecimiento de la misma. 

 

1.3 Justificación del tema 

Según (Rodríguez M. , 2010, pág. 127) la justificación es el propósito de contribuir 

con la solución de problemas que afecten a las organizaciones. Esta investigación 

tratará de resolver un problema de relevancia en el sector de productos y artículos 

deportivos y además atendiendo el principio de pertinencia por ser un trabajo de 

estudio dentro de las ciencias administrativas.   

 

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

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

negocios como instrumentos de supervivencia, porque se hace necesario que las 

empresas trabajen con planes de negocios ya que está comprobado que ese tipo 

de empresas tienen más probabilidades de tener éxito que aquellas que no 

trabajan con plan de negocios” Segura (2013). 

 

El interés para realizar el presente estudio surge de la necesidad de investigar y 

encontrar un beneficio económico de la empresa Feler Euro-Asian, así como la 

observación de la misma y el trabajo realizado dentro de ella. 

 

Es por esto que, sería de suma pertinencia crear un plan de negocios tomando en 

cuenta a partir de la tasa de crecimiento de las ventas que se han generado los 



11 
 

últimos seis meses, aunado a los factores externos: políticos y de salud que 

actualmente se presentan en el país, y que están citados en la introducción de 

este capítulo. La demanda de artículos deportivos que se presenta no se alcanza 

a cubrir en su totalidad, y esto podría ser debido a la falta de planeación, falta de 

capital para invertir y falta de estrategia,  por lo tanto, consideramos que el tomar 

acciones en este punto de la situación ayudaría a la empresa a crecer, 

desarrollarse económicamente y posicionarse en el mercado.  

 

Desde el punto de vista económico se considera viable e importante el 

implementar un plan de negocios para comerciar y exportar productos deportivos 

aprovechando las circunstancias del mercado, el problema social de salud que 

presenta ambos países (México y EUA) y los factores políticos que incentivan al 

ejercicio.      

 

Con el resultado de la investigación se podrá ver los factores que determinarán el 

crecimiento y desarrollo, así como los que perjudican a la empresa  y dar solución 

a la problemática que se plantea. 

 

Una vez que se obtengan los resultados se podrá plantear a la Comercializadora  

los costos-beneficios que implicarían el tomar medidas de acción a consecuencia 

del estudio. 

 

1.4 Objetivos 

Los objetivos deben de expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones 

en el proceso de investigación y deben de ser susceptibles a alcanzarse (Rojas, 

1981), por otra parte (Naghi, 2005, pág. 65) menciona que los objetivos de la 

investigación se expresan en términos de una serie de objetivos de la empresa. 

 

1.4.1 Objetivo central 

Analizar el impacto que presenta la realización de un plan de negocios de 

exportación en el logro de los objetivos de la empresa Feler Euro-Asian. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

1) Establecer una estructura de trabajo sólida para la empresa Feler Euro-Asian.  

2) Determinar cuál es el costo beneficio de una estrategia de negocios? 

3) Generar estrategias que le permitan a la empresa crecer económicamente y 

expandirse físicamente. 

4) Determinar cuál es el beneficio económico de un análisis financiero. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

Según (Rodríguez M. , 2010, pág. 122) en esta parte de la investigación se 

establecen los límites de la investigación, señalando la organización donde se 

llevara a cabo el estudio, el ramo al que pertenece, la ciudad  donde se ubica 

geográficamente, y el espacio de tiempo que cubrirá. 

 

De acuerdo a lo anterior, por medio del presente proyecto de investigación se 

delimitará exclusivamente a analizar la implementación del plan de negocios para 

el mejor funcionamiento de la empresa Feler Euro-Asian que esta categorizada 

dentro de las Micro empresas y que toma lugar en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México. El periodo comprendido es de 2013-2014. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Como marco teórico se entiende que tiene dos aspectos diferentes. “Por una 

parte, permite ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de las 

teorías existentes, por otra parte, el marco teórico es una descripción detallada de 

cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el 

desarrollo de la investigación. También incluye las relaciones más significativas 

que se dan entre esos elementos teóricos” (Méndez, 2001, pág. 49). 

 

Al igual que Méndez, Rodríguez (2010, pág. 130)  menciona en un mismo término, 

que se trata de hacer una selección, definición y descripción de las principales 

teorías y conceptos que darán sustento a su reflexión e investigación.  

 

Con base a lo anterior, señalamos que en el presente marco teórico se retoman 

teorías  y conceptos de pertinencia hasta llegar a las teorías de planes de 

negocios, para así determinar el contexto en el que está inmerso el objeto de esta 

investigación; siguiente se hará una reflexión con la información recolectada, la 

cual es plasmada en cada una de las teorías analizadas con el fin de dar sustento 

a la investigación y así tratar de encontrar una solución teórica a la investigación.  

 

Este capítulo de la investigación se aborda en dos secciones, en una primera 

parte se tratará el marco teórico, donde se verán los conceptos generales de la 

teoría de la administración, ya que la investigación es referente al mejor 

funcionamiento de una organización empresarial concreta. Dentro de esta misma, 

se verán los antecedentes de la teoría de las organizaciones para sistematizar el 

objeto de estudio, se retoman las teorías de internacionalización: clásica y 

contemporánea, para llegar así hasta las teorías  de planes de negocios, que 

también se retoman concepto y teoría de estos, para así, dar forma al estudio de 

esta investigación. Se exponen trabajos expuestos por diferentes investigadores 

en cuanto a planes de negocios concierne. Se aborda las diferentes 
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organizaciones las cuales fueron expuestas a una rigurosa metodología y 

comprobación para determinar y comparar sus hallazgos. De aquí se retoma la 

teoría guía o base para sistematizar la investigación de este proyecto. Véase 

figura 2.1. 

 

Figura 2.1 

 Modelo de Marco Teórico 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) a partir de (Segura, 2013). 

 

2.1  Acercamiento al surgimiento de la Administración 

Se ha dicho que la administración nace como ciencia a consecuencia del tipo de 

producción industrial durante la Revolución Industrial (RI)3, que requería grandes 

cantidades de personal, además de nuevos sistemas de comercialización y 

capitalización (Hernández y Rodríguez, 2006, pág. 46).   

 

Por otra parte,  Fraga (2012, pág. 10) dice que las condiciones que se crean a 

partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII, propician la aparición de la 

administración como esfera independiente de la actividad del hombre. El 

surgimiento de distintos conceptos, principios y teorías sobre el proceso 

                                                           
3
 Se conoce como Revolución Industrial (RI) al fenómeno económico de producción masiva gracias 

a la invención de las máquinas impulsadas por vapor de agua o energía hidráulica. 
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administrativo adquiere un perfil definitivo a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Al final de la II Guerra Mundial casi todo el mundo concientizaba el 

fenómeno de la administración que surge como un tipo de trabajo digno de 

reconocer. 

 

Ambos autores coinciden, que la administración nace en el periodo donde se 

efectúo la Revolución Industrial, y esta surge, debido a las condiciones de trabajo 

y el tipo de producción que empleaba una gran cantidad de personas.   

 

De acuerdo con Hernández y Rodríguez (2006, pag. 58), se ha calificado a 

Federico W. Taylor (1856-1915) como  “padre de la administración científica”, por 

investigar en forma sistemática el trabajo humano de las operaciones productivas 

en las empresas con el método científico. Taylor (1856-1915) afirmó que no existía 

ningún sistema efectivo de trabajo, no había incentivos económicos para que los 

obreros mejoraran su trabajo, las decisiones se tomaban militar y empíricamente, 

más que por conocimiento científico y se concentraba a los trabajadores sin tomar 

en cuenta sus habilidades y aptitudes. 

 

Según el mismo, Enrique Fayol (1841-1925) es el autor más reconocido en el 

campo de la administración mundial. Trabajó fundamentalmente las reglas 

universales que rigen la dirección de empresas. Fayol organizó la dirección, a 

diferencia de que Taylor (1856-1915) ordenó el trabajo y sus procesos. Las 

principales aportaciones de Fayol (1841-1925) fueron: 

 

 Creación del modelo de Proceso Administrativo (PA: prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar). 

 Su concepción sobre la universalidad de la administración, 

 La importancia de la enseñanza de la administración. 

 Principios generales de la administración. 

 Establecimiento de áreas funcionales en las empresas. 

 Centro de estudios administrativos en parís. 
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 Habilidades administrativas y directivas por jerarquías. 

 

Como podemos ver, la actividad económica moderna que se deriva de la 

revolución industrial, y el concepto de  administración como disciplina, como 

necesidad de las unidades económicas e incluso  como actitud de los hombres 

como agentes económicos, están íntimamente ligados en el tiempo y en el 

espacio. La administración de la empresa, por lo tanto, llegó para quedarse y para 

considerarse  como noción imprescindible de toda empresa que se precie 

moderna. 

 

2.2 Concepto de administración 

Para llevar a cabo el estudio de la administración, es necesario efectuar un estudio 

de teoría y concepto de las teorías de la administración, y revisar diferentes 

opiniones de autores. Con esto Chiavenato (2006, pág. 11) señala que la teoría 

general de la administración estudia desde el punto de vista de la interacción y de 

la interdependencia entre seis variables principales: tarea, estructura, personas, 

tecnología, ambiente y competitividad. 

 

 Estas variables constituyen los principales componentes en el estudio de la 

administración y actúan de manera sistemática y compleja: cada una influye y 

recibe influencia de las otras. Los cambios en un componente provocan 

modificaciones en nosotros; el comportamiento del conjunto es diferente a la suma 

de los comportamientos considerados aisladamente. 

 

De acuerdo a lo anterior, desde el punto de vista de la administración, el 

comportamiento de estas variables influyen de manera positiva o negativa, por lo 

tanto, el monitoreo constante de estas mismas y de las personas  en las que 

influyen, es importante para llevar a cabo una buena gestión de la administración.  

 

Para (Hernández y Rodríguez, 2006, pág. 4) la administración es la disciplina 

profesional que se dedica al estudio y formación de especialistas en dirigir el 
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trabajo humano en equipo con el fin de elevar la competitividad de los organismos 

sociales productivos del sector público y privado. 

 

Por otra parte, para (Koontz & Weihrich, 1999, pág. 3) la administración, se define 

como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, 

trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Su objetivo es 

lograr la productividad enfocada a obtener fines o resultados. 

 

Bajo esta perspectiva, Hernández y Rodríguez (2006) coincide con Koontz & 

Weihrich (1999) al afirmar que la administración, es un proceso que se realiza 

mediante la dirección de un grupo determinado de personas que trabajan en 

conjunto, siguiendo metas u objetivos con el único fin de ser más competitivos y 

lograr la mayor productividad.  

 

Según Chiavenato (2006) la tarea de la administración, hoy en día es interpretar 

los objetivos de la organización y transformarlos en acciones organizacionales por 

medio de la planeación, organización, dirección y control de los esfuerzos 

realizados en todas las áreas y niveles de la organización, utilizando los recursos 

de ésta, con el fin de alcanzar dichos objetivos y garantizar  la participación en un 

mundo de negocios competitivo y complejo. 

 

Al igual, Stoner (2007, pág. 4) dice que la administración “es el proceso de 

planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización 

y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar objetivos 

organizacionales establecidos”. 

 

Ambos autores, coinciden que en el proceso de la administración van implícitos los 

temas y acciones de planear, organizar, dirigir y liderar fijándose metas u objetivos 

mediante la utilización de los recursos disponibles de la empresa.  
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Retomando el punto de vista de la administración que plantea Chiavenato, sería 

una fortaleza para la empresa, el que presentara una efectiva administración, ya 

que lo que se busca resolver dentro de esta investigación, es determinar los 

factores que influyen en el crecimiento de una empresa. El plan de negocios, que 

se plantea como factor, presenta una planeación desarrollada de las estrategias a 

realizar, la utilización del capital humano de una manera que sea eficaz para la 

empresa (estructura de trabajo) y las diferentes formas de utilización de recursos 

tanto financieros como intangibles. 

 

Si se interpreta las diferentes definiciones expuestas anteriormente, podemos 

llegar a la conclusión de que en ellas existen aspectos comunes, como: 

 

Es un proceso que consta de un enfoque funcional (planear, organizar, dirigir, 

liderar y controlar) donde existen de metas u objetivos y que hacen uso de los 

recursos, además de que se presenta una jerarquía en las operaciones (estructura 

laboral). 

 

La administración es relevante para el buen funcionamiento de una empresa; 

como ejemplo podemos citar que en “México aproximadamente en el 60% de los 

casos de quiebra de empresas la causa es la falta de gerentes capaces de 

administrar negocios” (Mercado S. , 2008, pág. 92). 

 

Con base al dato proporcionado anteriormente de Mercado (2008), y lo expuesto 

por Hernández y Rodríguez, que dice que “al administrador se le ha considerado 

un experto en maximizar la eficiencia y eficacia de las organizaciones, sobre todo 

en lo que se refiere a la rentabilidad de los negocios”, podemos deducir que una 

buena administración de una empresa es debido a una  estrategia efectiva 

sumado a una buena ejecución por parte del administrador a cargo. Las 

estrategias ayudan a la administración y al administrador, saber hacia ¿dónde 

dirigir a la empresa?, ¿en qué tiempo llegar? y saber ¿a dónde quieren llegar? y 
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con esto ser capaz de crear un sistema que ayude a la empresa a ser más 

productivos. 

 

2.3 Teoría y concepto de la organización  

Para llevar a cabo el estudio programado a una empresa y su administración, es 

pertinente estudiar las teorías de las organizaciones. De acuerdo con (Daft, 2007, 

pág. 10), señala que el elemento clave de una organización no es un edificio o un 

conjunto de políticas y procedimientos; las organizaciones están compuestas por 

personas y por sus relaciones interpersonales. Una organización existe cuando las 

personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayuden a 

lograr las metas. Las tendencias administrativas recientes reconocen la 

importancia de los recursos, y la mayoría de los nuevos enfoques están diseñados 

para delegar facultades de decisión (emporwerement)4 a los empleados y 

proporcionarles mayores oportunidades para aprender y contribuir por medio del 

trabajo conjunto hacia metas comunes.  

El mismo autor define que las organizaciones son entidades sociales que están 

dirigidas por metas, están diseñadas como sistemas de actividad deliberadamente 

coordinada y estructurada y están vinculadas con el entorno (Daft, 2007, pág. 10). 

 

Por otra parte, “Una organización se define como dos o más personas que 

trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para 

alcanzar una meta u objetivo en común. Dentro de esta definición hay varias ideas 

implícitas: las organizaciones están formadas por personas (es decir, miembros); 

las organizaciones dividen el trabajo entre sus miembros; y las organizaciones 

persiguen metas y objetivos compartidos” (Hodge, Anthony, & Gales, 2003). 

  

Al igual que Daft (2007), Hodge et al. (2003) coincide al afirmar que la relevancia 

en una organización es el trabajo compartido entre personas, y las funciones que 

                                                           
4
 Empowerement, es el empoderamiento que las empresas otorga hacían los trabajadores en la toma de 

decisiones.  
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estos mismos realizan bajo una supervisión y que cada vez presentan mayor toma 

de decisiones, siguiendo los objetivos o metas planteadas para la empresa.   

 

También (Hall, 1983) menciona que las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para 

alcanzar objetivos específicos. Las mismas se definen como colectividades 

establecidas para alcanzar objetivos relativamente específicos sobre una base 

más o menos continua. Sin embargo, las organizaciones tienen aspectos que las 

distinguen entre sí, que incluyen aspectos tales como su orden normativo, la 

estructura de autoridad, los modos de su sistema de comunicaciones, etc. que 

permiten a las organizaciones trabajar en el logro de objetivos comunes. Así, es 

cómo podemos  apreciar que no hay organización sin objetivos  ni objetivos 

(planteados) sin organización. 

 

Para comprender el estudio al cuál se sujeta esta investigación debemos de 

comenzar el ver a la empresa como una organización. Un funcionario o directivo 

de una empresa debe de entender cuáles son los trabajos a realizar y 

necesidades de una organización para que sea efectivo su gestión.   Por lo tanto, 

entender conceptos y teorías de las organizaciones ayuda a los directivos de las 

organizaciones a hacer un trabajo más eficiente y como consecuencia ser más 

productivos y retribuirse en mayores ganancias. 

 

Para el acercamiento al origen de la teoría de la organización, se mencionan los 

siguientes tres párrafos que son retomados de la obra de (Hodge, Anthony, & 

Gales, 2003): 

 

Para entender el estado actual del conocimiento de las organizaciones es           

necesario mencionar a los primeros teóricos que contribuyeron en lo que hoy se 

conoce como teoría de la organización. Fue Adam Smith en el periodo de 1723-

1790 quien demostró que podía obtenerse más eficiencia mediante la división y 

especialización de la mano de obra. Este trabajo estableció las bases para 
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estudios posteriores como para Max Weber (1864-1920) la cual presentaba en 

su obra a la burocracia como la forma ideal de organización.  En los años 1800 

era muy común que las organizaciones fueran simplemente extensiones de la 

estructura familiar en donde los contratos y las promociones se basaban 

generalmente en el favoritismo. La subjetividad predominaba sobre la 

objetividad. 

 

Los estudiosos de los temas de las organizaciones mencionan estos temas desde 

dos enfoques diferentes. Frederick W. Taylor (1856-1915) se centró en la 

racionalización de los trabajos en los niveles inferiores de la organización. 

Buscaba simplificar las tareas de los trabajadores para que pudieran ser formados 

fácilmente y así poder dominar sus trabajos. 

 

Por otra parte Henry Fayol (1841-1925), se centró en el estudio de un modelo 

racional de alta dirección de una organización. Según Fayol (1841-1925)  hay 

dos funciones de dirección que son especialmente importantes: la coordinación 

y la especialización. Determino cuatro principios como instrumentos de 

coordinación: el primero es el principio de escalar el cual establecía que la 

coordinación recibiría ayuda de la distribución jerárquica de autoridad en la 

organización, y que tanto la autoridad como el control de una organización se 

distribuirían en una estructura piramidal. El segundo era el principio de unidad 

de mando, el cuál establecía que los trabajadores sólo debían responder a un 

superior, porque si respondían a más de uno se podía crear confusión y una 

posible fuente de conflictos. El tercer principio, el ámbito de control, que 

identifica el número óptimo de subordinados que un supervisor podría controlar 

eficaz y eficientemente. Y el cuarto principio el de excepciones que establecía 

que los sucesos o asuntos rutinarios deberían ser tratados por los empleados 

de la escala jerárquica más baja, permitiendo así que la alta administración 

solucionara problemas inusuales o excepcionales (Hodge, Anthony, & Gales, 

2003). 
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Estos dos enfoques tienen dos objetos en común, que propusieron la mejor forma 

de dirigir, y que intentaron desarrollar técnicas racionales que ayudarían a 

construir la estructura y los procesos necesarios para coordinar las acciones en 

una organización. 

 

De lo anterior, tenemos que  a partir de que se toma el principio de organización 

como necesario para la obtención de los objetivos fijados, y cualesquiera que haya 

sido el ambiente científico-tecnológico de la época, lo cierto es que este criterio 

asumido por los agentes económicos para las unidades económicas, ha resultado, 

como ya lo hemos dicho anteriormente, como un  criterio imprescindible para la 

empresa moderna. 

 

2.4 La organización como empresa 

Una empresa está compuesta por lo que se denomina capital físico que son los 

elementos más evidentes que se encuentran en una empresa y pueden observar a 

simple vista: ordenadores, mobiliario, edificaciones, máquinas. No obstante 

también hay personas que laboran dentro de estas empresas, personas que 

desarrollan la actividad productiva: por una parte están los dueños o empresarios 

y por otra parte los empleados, a los que se le suele llamar capital humano. 

También son parte de la empresa aspectos como las marcas que utiliza, las 

formulas y tecnologías desarrolladas a la cual se le denomina activos intangibles,  

la experiencia y los conocimientos de los trabajadores o clientes se les llama 

capital intelectual; a estos dos se les llama elementos intangibles. Por último está 

el capital financiero, el cual la empresa necesita desde su nacimiento para 

comprar el capital físico que utilizará, posteriormente recibirá ingresos por las 

ventas, deberá pagar a los trabajadores, proveedores de materias primas puede 

ser en efectivo o por medio de transferencia bancaria (Jiménez, 2012).  

 

De acuerdo con lo anterior,  las organizaciones o empresas se caracterizan por 

presentar trabajo en equipo aunado a los componentes tantos físicos como 

intangibles para realizar de una manera más eficientemente y eficaz las 
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actividades buscando la productividad de la empresa. La tarea básica de la 

administración es pues, hacer las cosas por medio de personas  de manera 

eficiente y eficaz.  

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriormente citados y las referencias teóricas 

dentro del marco teórico planteado, podemos acervar que es demostrativo que 

toda organización debe presentar una buena administración, tener un buen 

administrador, que siga un plan de acción y de trabajo para hacer frente al futuro 

próximo y lograr incrementar la utilidad de la empresa. 

 

Es por ello que en cuanto al tema de las organizaciones todo puede cambiar y 

mas hoy en día con el proceso de la globalización, factores como el cambio 

organizacional, los cambios tecnológicos, políticos y/o legales, y otros a los que se 

debe estar alerta para transformarlos de problemas que le pudiese presentar a 

oportunidades para buscar el mejor rendimiento y aprovechamiento para la 

organización.    

 

De esta manera, creemos se va dando forma a la problemática de esta 

investigación, en un contexto global de una organización (empresa) la cual se 

enfrenta a posibles cambios tecnológicos y en el ambiente que hacen que la 

empresa determine hacer o no modificaciones; aquí es el punto donde se deberá 

utilizar una buena administración dentro de la organización, lo que podrá llevar a 

tomar ventajas  al implementar dichas acciones.  

 

Actualmente, las organizaciones, debido a la globalización de la competencia, se 

enfrentan con un mayor número de retos, principalmente los determinados por los 

vertiginosos cambios tecnológicos, que obligan a una forzosa  restructuración de 

tales organizaciones, a la búsqueda de una mejora de la calidad y de una mayor 

eficiencia y productividad. Por eso el análisis y estudio de las organizaciones 

desde un punto de vista planeado estratégicamente sería de gran ayuda para 
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resolver aquellos retos o dificultades que se pudiesen estar presentando 

cotidianamente. 

 

2.5 Aportaciones al comercio internacional (Teoría Clásica) 

Ya una vez analizado el tema de la administración y el concepto de las 

organizaciones, es pertinente llevar a cabo el estudio de las teorías del comercio 

internacional, los personajes y sus aportaciones a la ciencia administrativa. 

Comenzando con Adam Smith (1776)  la especialización del trabajo y la teoría de 

la ventaja absoluta, así como a David Ricardo (1817) y la teoría de la ventaja 

comparativa, y posterior se hará mención a Jhon Stuart Mill (1858) y la teoría de la 

demanda recíproca. 

 

Señala (Torres, 1994, pág. 81), la aportación más importante que Adam Smith 

(1776) hizo a la teoría del comercio internacional consistió en aplicar la teoría de la 

división del trabajo al intercambio internacional, que consistía en demostrar la 

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

aceptación del intercambio entre éstos.  

 

Los párrafos siguientes son retomados de la obra de Torres (1994), Teorías del 

comercio internacional: 

Cuando dos países (A y B) producen dos mercancías cada uno, pero el   país A                                        

tiene ventaja absoluta de costo sobre B en la producción de una de las 

mercancías, en tanto que el país B tiene ventaja absoluta de costos sobre A en 

la producción de la otra mercancía. Este caso estamos ante un ejemplo de las 

diferencias absolutas de costos. 

 

Si uno de los países produce a menor costo ambas mercancías, pero con 

ventaja de diferente proporción en cada mercancía se tienen los costos 

comparativos o relativos. En ambos casos las funciones de producción son 

distintas para una mercancía en cada país. 
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Cuando el país A produce un artículo que no produce el país B y éste produce 

otro artículo que no produce A y se establece intercambio entre ellos, el 

comercio surge debido a la carencia de la otra mercancía en cada país. 

Estamos ante un ejemplo de ventaja incomparable. 

 

Cuando un país produce más baratas ambas mercancías y en la misma 

proporción respecto al otro país, se dice que hay diferencias iguales de costos. 

 

Retomando lo anterior, se dice que es relevante identificar las ventajas absolutas 

de una empresa u organización, para determinar cuál de los productos o servicios 

que produce la compañía, le es más favorable comercializar u ofrecer, tomando en 

cuenta los costos de operación, producción y comercialización en comparación a 

otra compañía.  

 

El mismo autor (Torres, 1994, pág. 85), señala que fue David Ricardo (1817) quien 

expuso por primera vez un ejemplo de costos comparativos con el cual demostró 

que no obstante tener un país la ventaja en dos artículos y el otro país la 

desventaja, a ambos les convenía especializarse en intercambiar, a condición de 

que la ventaja o la desventaja fuera de diferente proporción en cada artículo. Las 

diferencias comparativas se dan cuando un país tiene costos de producción más 

bajos que otro u otros en todas las mercancías pero en diferente proporción cada 

uno. 

 

Con relación a lo anteriormente citado es que se dice que el país u organización 

tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos productos o 

servicios que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del 

mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que 

tendrán a importar los bienes en los que son ineficaces, y que por tanto producen 

unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo.    
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De acuerdo con (Torres, 1994), la demanda recíproca de  Jhon Mills (1858) se 

define: dentro de los límites determinados por los costos comparativos, la relación 

real de intercambio estará determinada por la fuerza y la elasticidad de la 

demanda de cada país por los productos del otro. También comenta, que la 

demanda recíproca es la fuerza decisiva que determina el punto exacto de la 

relación de intercambio. A la vez, que la acción de la demanda recíproca depende 

principalmente de dos factores: la intensidad y la extensibilidad (hay elasticidad) 

de la demanda. 

 

Expuso además la Ley de los valores internacionales donde expuso el principio 

que mantiene el necesario equilibrio entre las exportaciones y las importaciones: 

“la producción de un país se cambia por la de otros a los valores necesarios para 

que el total de las exportaciones pague el total de las importaciones”. 

 

En este sentido con las aportaciones tanto de Smith (1776), Ricardo (1817) y Mills 

(1858), al comercio internacional se puede reasignar recursos de manera más 

eficiente lo cual implica que los países tienden a la especialización. Conforme 

estos países u organizaciones se especialicen se presenta una división del trabajo 

en ellas. Esta división internacional del trabajo implica a su vez que se profundice 

la especialización, y que se concentren los procesos productivos en fabricar 

ciertos bienes con el fin de intercambiarlos, y que es de ese modo todos los países 

tengan una mayor cantidad de bienes. 

 

2.6 Teoría de las  MiPyMes 

De acuerdo con Rodríguez J. (2010) las micro, pequeñas y medianas empresas 

son aquellas que funcionan con poco dominio del mercado y se clasifican por el 

número de empleados. Según el Instituto nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) (2002), la microempresa, industria, de 1 a 10; comercio, de 1 a 

10; servicios, 1 a 10. La pequeña empresa, industria, de 11 a 50; comercio, de 11 

a 30; servicios de 11 a 50. La mediana empresa, industria, de 51 a 250, comercio, 

31 a 100, servicios, 51 a 100. 
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Por otra parte, con información más reciente extraída del último Censo Económico 

2009 (INEGI, 2009), destacamos que la afirmación expuesta por el autor anterior, 

es similar a la obtenida del último Censo, siendo los mismos criterios de 

clasificación y tamaño de las empresas como los anteriores citados. 

 

En este sentido (Viliesid, 1980, págs. 28-31), comenta que existen tres aspectos 

donde la pequeña y mediana empresa cumplen una función definida dentro del 

desarrollo general del país, específicamente en el proceso de industrialización, las 

cuales se resumen en: 

 

Llenan huecos en la producción ya que existen un gran número de productos que 

tienen que elaborarse en pequeña escala; crean y fortalecen una clase 

empresarial, la pequeña empresa constituye una escuela práctica (de gran valor 

nacional), para formar empresarios, administradores y técnicos (ya sea que 

provengan del ámbito comercio o profesional); y proporcionan mayor número de 

empleos. La generación de empleos para una población creciente es uno de los 

más grandes problemas del estado mexicano. 

 

2.7 Planeación estratégica  

De acuerdo con Chiavenato (2001, pág. 147) menciona que la planeación 

estratégica es la planeación realizada en el nivel institucional de una empresa y 

que presenta las características de proyección a largo plazo, está orientada hacia 

las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea y, en consecuencia, está 

sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales.  Incluye a la 

empresa en su totalidad y abarca todos sus recursos para obtener el efecto 

sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa.   

 

Por otra parte, (Mercado S. , 2008, pág. 129) dice que planear es definir los 

objetivos y determinar los medios para alcanzarlos; es fundamentalmente analizar 

por anticipado los problemas, planear posibles soluciones y señalar los pasos 
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necesarios para llegar eficientemente a los objetivos que la solución elegida 

define. 

 

Con relación a lo anterior expuesto para ser un buen administrador de una 

organización, este debe  de anticipar estos  posibles hechos futuros mediante una 

adecuada planeación. La planeación sirve para actuar conforme a situaciones 

cambiantes que se van dando en la empresa, así como prever sus actividades a 

realizar y evitar correr riesgos para ella. 

 

Las empresas por más pequeñas o grandes que sean deben de presentar una 

planeación adecuada. Esto se puede hacer mediante un plan negocios, el cual 

permitirá a la empresa ver los recursos materiales con los que se cuenta, 

logísticos, la mercadotecnia, el área de finanzas y el plan de acción o trabajo a 

realizar en un determinado tiempo, buscando siempre el mayor rendimiento 

económico para las empresas. 

 

Destaca Rodríguez J. (2007) que la planeación estratégica, es un proceso que se 

inicia con el establecimiento de objetivos organizacionales, define estratégicas y 

políticas para lograr estos objetivos y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. 

 

También explica que dicha planeación pasa por un proceso de seis etapas: fijar 

objetivos, establecer premisas básicas, identificar alternativas de estrategia, 

evaluar y comparar alternativas de estrategia, selección de la mejor estrategia y 

formular planes derivados.  

 

Al igual que Rodríguez, Chiavenato (2001) plantea en su obra “Administración: 

proceso administrativo”, similares etapas de la planeación. 

 

Con base a los sustentos teóricos y conceptos obtenidos dentro de las ciencias 

administrativas, se decide implementar un plan de negocios como el factor 
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determinante de crecimiento para una empresa comercializadora de productos 

deportivos, no obstante, los estudios encontrados por otros investigadores de 

planes de negocios para empresas que son visto, siguen siendo un punto de 

apoyo muy importante para la investigación.  

 

2.8 Planes de negocios 

Un plan de negocios: “es un documento de análisis realizado por el empresario, 

cuya finalidad es la de documentar la información más importante relacionada con 

la empresa y su mercado. El plan de negocios tiene entre sus características ser 

un documento demostrativo de las áreas de oportunidades, en el que se evidencia 

la rentabilidad y viabilidad de un proyecto” (Castelán & Oros, 2011).   

 

Con base a lo anterior, en cuanto al  tema de planes de negocios que es el que 

concierne a este trabajo de investigación, hay algunos estudios realizados. Por lo 

tanto, en este trabajo se analizarán proyectos de planes de negocios empleados 

para empresas u organizaciones para comparar y determinar si un plan de 

negocios aplicado a la empresa es o no un factor positivo para ella, que resultados 

arroja con él, cuál fue el método de investigación utilizado y cuál sería la 

conclusión de dicha investigación.  

 

Afirma también (Gónzales, 2007, pág. 18), que el plan de negocio es una 

herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que le 

ayude a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos, 

que se convierte en la guía de sus actividades diarias.   

 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo que  es una investigación realizada a una 

empresa de nueva creación, la cual se dedica a la impresión y comercialización de 

todo tipo de trabajos impresos, y tiene como destino geográfico de implementación  

la ciudad de Córdova, Argentina. La empresa que se tomó de referencia se llama 

“Imprimex Argentina S.A” (Damele, 2007), a la cual se le implementó un plan de 
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negocios para determinar si es factible o no la creación de esta nueva sucursal en 

dicha ciudad. 

 

Dentro del marco teórico de esta investigación planteado por Damele (2007), se 

encuentran cinco objetivos que describen muy bien lo que se quiere lograr con el 

plan de negocios: 1) corrobar si la pre factibilidad mencionada es cierta o no, 2) 

determinar cuál será la rentabilidad esperada del proyecto según el nivel de riesgo 

asumido por el emprendedor, 3) formar una guía básica de los pasos a seguir para 

concretar el proyecto, 4) contar con una carta de presentación del proyecto que 

permita vender la idea a inversionistas, socios, accionistas y bancos para obtener 

los fondos necesarios para empezar el nuevo negocio y el 5) simular escenarios 

presentes y futuros que permitan realizar el ejercicio de simular la toma de 

decisiones ante cada caso. 

 

Tomando de referencia el objetivo 1, 2 y 5 antes citados, y en comparación con los 

objetivos de esta investigación a realizar, encontramos que están de cierta manera 

implícitos, logrando un punto de concordancia en los objetivos de la investigación, 

ya que en ambos proyectos retoman como uno de los objetivos principales el 

determinar si es factible/rentable o no el llevar a cabo un plan negocios para la 

empresa. 

 

Sin embargo, el objetivo que hace referente el estudio de (Damele, 2007) en la 

forma de obtener los fondos mediante los diferentes tipos de inversiones, sería 

una cuestión de análisis, e incluso tomarse en cuenta para la inclusión de este 

objetivo para la investigación. 

 

Retomando el plan de negocios de (Damele, 2007), presenta una estructura del 

plan con todas las áreas muy semejantes a las que se abordaran, tomando en 

cuenta que se enfoca demasiado al análisis de mercado y análisis estratégico para 

la empresa al igual que este estudio. 
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Se contemplan tres estudios referentes a Planes de Negocios como base 

fundamental para la elaboración de este estudio. Los tres son de Exportación: 

Plan de Negocios de Bancomext, Plan de exportación de Pro México y el Plan de 

Exportación de Calzado del CICEG. Este último es un trabajo muy completo, a doc 

al estudio en cuestión, que conlleva todos los pasos necesarios para la realización 

de una exportación de calzado a otro país y que es cimento para la elaboración 

del Capítulo 4 referente al Plan de Negocios en conjunto con los estudios 

anteriores.   
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Capítulo III 

Metodología  

 

De acuerdo con Rodríguez (2010, pág. 137) la metodología puede ser definida 

como los métodos y técnicas que serán utilizados para el acopio, procesamiento, 

análisis y presentación de los datos obtenidos. Con relación a lo anterior y para 

efecto de realizar este proyecto de investigación en modalidad de Plan de 

Negocios es indispensable presentar los diferentes métodos y tipos investigación 

para escoger el que más se adecúe para este estudio.  

 

3.1 Métodos de Investigación  

El método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en 

la investigación y demostración de la verdad; así, el método permite organizar el 

procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento, y llegar a la 

observación, descripción y explicación de la realidad (Méndez, 2001, pág. 142). 

 

Para (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), los métodos de investigación se 

clasifican en tres tipos: cuantitativo, cualitativo y el mixto. A continuación se explica 

los tres métodos en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 

Métodos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) a partir de Hernández et al. (2010). 
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A continuación se definen cada uno de ellos: 

 

Método Cuantitativo  

Son procesos de tipo secuencial, deductivo y probatorio que conduce a definir 

variables en una realidad objetiva única por lo que describe, explica y predice los 

fenómenos generando hipótesis. La teoría es generada a partir de comparar la 

investigación previa con los resultados del estudio, siendo los últimos una 

extensión de los estudios antecedentes. Los datos son representados en forma de 

números que son analizados estadísticamente y su finalidad es describir variables 

y explicar sus cambios y movimientos. 

 

Método Cualitativo  

Son procesos de tipo inductivo interpretativo, iterativo y recurrente que conduce a 

definir conceptos y/o categorías, recolectando los datos mediante la observación 

directa realizando una inmersión en el ambiente que se auxilia de anotaciones o 

notas de campo, bitácoras o diario de campo, mapas y fotografías así como 

medios audiovisuales. Los datos son representados en forma de textos, imágenes, 

piezas audiovisuales, documentos y objetos personales y su finalidad es 

comprender a las personas y sus contextos.  

 

Método Mixto  

Son considerados multimetódicos, representan la tercer vía que implican la 

recolección, análisis e integración de los datos cuantitativos y cualitativos; generan 

inferencias cuantitativas y cualitativas y metainferencias (mixtas). Permite una 

perspectiva más amplia y profunda, mayor teorización, datos más ricos y variados, 

creatividad, indagaciones más dinámicas, mayor solidez y rigor y mejor 

exploración y explotación de los datos además da amplitud para análisis de 

realidades objetivas y subjetivas. 

 

Para indicar acerca de las decisiones teóricas y metodológicas de la investigación 

según Rodríguez, menciona “Incluye también información sobre la selección de la 
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muestra, el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación de 

campo” (Rodríguez M. , 2010). 

 

Fue necesario un análisis de los métodos y tipos de investigación para determinar 

cuál son los que ayuden a establecer conclusiones y soluciones para el estudio en 

cuestión. 

 

3.2  Tipos de investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), se entiende por investigación al conjunto 

de procesos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados para el estudio de un 

fenómeno. Debido a esto, las tareas que se emprendan en el contexto del 

procedimiento investigativo incluye la medición del objeto de estudio así como la 

verificación de los resultados obtenidos y su respectiva interpretación.  

 

Méndez (2001), dice que existen los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptivos 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta 

y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. Hace caso a 

los objetivos del estudio y a los de la investigación. 

 

Exploratorios 

Tienen como objetivo la “formulación de un problema para posibilitar una 

investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis”. Pero tienen otras 

funciones como la de aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno 

que va a investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores 

investigaciones. 

 

Con relación a lo anterior y una vez que los métodos de investigación fueron 

expuestos y analizados es seleccionado el más adecuado para el estudio. 
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3.3 Método de Investigación seleccionado  

Dada la naturaleza y el contexto del fenómeno de estudio se propuso para el 

desarrollo de la presente investigación la utilización de una metodología 

predominantemente cualitativa - descriptiva con datos cuantitativos, por  presentar 

un panorama actual llevando a cabo el proceso de exportación de productos 

deportivos en el mercado de Los Ángeles, California. Así mismo se describirá el 

procedimiento necesario  para la realización de los trámites pertinentes mediante 

un plan de negocios que sirva a su vez como detonante de crecimiento. 

 

3.4 Selección de la Muestra  

De acuerdo con Rodríguez (2010), en el enfoque cuantitativo la muestra se 

determina con el auxilio de técnicas y modelos estadisticos, sin embargo, en el 

campo de los métodos cualitativos, existen formas y mecanismos distintos para 

seleccionar la muestra en cuestión, todo ello dependiendo del tipo de tradición 

metodológica que se pretende emplear. Por lo tanto, antes de definir la técnica 

para tomar la muestra, se debe especificar: 

 La población en consideración. 

 Lo que se va estudiar. 

 Una muestra o representación de la población de interés. 

 El tamaño de la muestra. 

 La técnica para tomar la muestra. 

 

Tomando en cuenta el tamaño del sujeto de estudio de ésta investigación se ha 

determinado que será el gerente de la empresa quien se estará interactuando y 

aplicando los diferentes instrumentos de recolección de información.  

 

   3.5 Formas de abordar la investigación  

De acuerdo con la investigación y el plan de negocios que se pretende realizar, la 

forma de abordarlo se hará a través del siguiente proceso: 

1. Definición del problema de investigación 

2. Construcción del Marco Teórico preliminar 
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3. Recolección de datos 

4. Construcción del Plan de Negocios 

5. Análisis de datos e interpretación de resultados 

6. Desarrollo de las conclusiones 

 

   3.6 Técnicas para la recolección de datos 

Atendiendo las  orientaciones de la metodología cualitativa, las técnicas que 

pueden ser empleadas para la recolección de datos son la observación, la 

entrevista, documentos y materiales culturales (Rodríguez M. , 2010) 

 

Por lo antes expuesto se apoyará el método seleccionado con encuestas, 

entrevistas no estructuradas a los diferentes departamentos de la empresa, donde 

el gerente es quien facilitará la obtención de experiencias y opiniones, análisis 

bibliográfico de la empresa (documentos internos), lo que ayudará a realizar un 

mejor análisis respecto a la situación en la que se encuentra, así como la 

observación de las instalaciones, estructura organizacional, procesos, entre otros. 

 

3.7 Fuentes para recolección de información 

Citando a Méndez (2001) dice que las fuentes son hechos o documentos a los que 

acude el investigador y que le permiten obtener información. También menciona 

que existen las fuentes primarias y las secundarias.  Véase figura 3.7. 

 

Figura 3.2 

  Fuentes para recolección de información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  EBT (2010) a partir de (Méndez, 2001, pág. 152). 
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Con base a la figura 3.2 expuesta, las fuentes secundarias son 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, y estas son los textos, revistas, documentos, prensa y otros. 

 

Las fuentes primarias son 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, estos son por medio de la 

observación, encuestas realizadas, cuestionarios, entrevistas y sondeos. 

 

Con lo anteriormente expuesto podemos afirmar que en la investigación se 

utilizarán las fuentes anteriormente citadas para obtener la información necesaria 

para realizar el análisis y la presentación de los resultados: fuentes secundarias 

para comenzar: revistas, libros, prensa, tesis, artículos, periódicos, internet, y 

después pasar a las fuentes primarias que son: entrevistas y cuestionarios para el 

mejor desarrollo del plan de negocios. 

 

3.8 Cronograma de actividades 

Rodríguez (2010) coincide con (Méndez, 2001), y ambos autores mencionan que 

en esta parte se deben señalar las diferentes etapas del proyecto, así como el 

tiempo estimado para cada uno de ellas. 

 

Con base esto se plasma el siguiente cronograma de actividades  en tabla 2: 

1- Diseño del proyecto de investigación 

2- Planteamiento y desarrollo de un plan de revisión bibliográfica para 

construcción del capítulo 1 y 2 

3- Redacción y presentación de borrador del capítulo 1 y 2 

4- Armar un plan para hacer la reflexión metodológica, redacción y 

presentación del capítulo 3. 

5- Diseño y aplicación de instrumentos para la recolección de datos. 
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6- Crear un programa electrónico para el procesamiento y análisis de los 

datos. 

7- Planear un modelo para presentación de resultados del capítulo 4. 

8- Redacción y presentación de primer borrador de tesis. 

9- Correcciones y presentación del trabajo final. 

10- Presentación colectiva del examen de grado. 

 

Tabla 3.1 

Cronograma de actividades  

2013     2014    2015 

 

ACTIVIDAD 

O 

N 

D 

E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

S 

O 

N 

D 

E 

FM 

AM 

CAP. 1 X X X       

MARCO T.  X X       

METOD.    X X X    

PLAN DE NEG.     X X    

PRIMEROS 

RESULTADOS 

     X X X  

RESULTADOS 

FINALES 

        X 

CONCLUSIONES         X 

Fuente: elaboración propia EBT(2014). 
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Capítulo IV 

El Plan de Negocios 

 

Siguiendo el orden establecido del proyecto de investigación en este capítulo se 

presenta el Plan de Negocios para el caso particular de la empresa 

comercializadora de productos deportivos Feler Euro-Asian. 

 

De acuerdo con el Banco Nacional de Comercio Exterior menciona lo siguiente: 

“Por fortuna…es creciente el número de casos de éxito en comercio exterior y al 

analizar qué lo sustentan, con independencia del país donde se ubique al 

empresario y del tamaño de su empresa, se puede detectar una constante: la 

empresa elaboró un Plan de Negocios para su proyecto de exportación” 

(Bancomext, 2003).  

 

Por otra parte, El Plan de Negocios Internacional de Exportación de Pro México 

(2010) “dice que resulta de suma importancia la planeación, ya que permite el 

poder pensar en las oportunidades de los negocios potenciales, así como también 

el de las amenazas que se pudieran enfrentar y así fuera la decisión de la 

empresa el de poder mitigar los riesgos a través de acciones diseñadas y 

razonadas ósea la creación de estrategias pero fundamentadas en información 

verídica y confiable” (PROMÉXICO, 2010, pág. 8). 

   

 Se puede afirmar que un plan de negocios es de suma importancia para las 

unidades económicas que desean exportar, y que una vez realizado dicho plan, se 

expanden las posibilidades de triunfar en mercados internacionales. No obstante 

los problemas que se pudiesen presentar, que es una realidad, se combatirán 

mediante un plan de acciones derivado de la misma planeación y estrategias.  

Derivado de lo anterior, se propone la implementación del Plan de Negocios que 

será detallado de forma ordenada y atendiendo los requerimientos principalmente 

de la metodología del Banco de Comercio Exterior  2003 para Plan de Negocios 
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para proyectos de Exportación, la cual se abordará en seis subcapítulos de la 

siguiente manera: 

 

1 Generación de la Idea. Para comenzar este capítulo se exponen los motivos por 

los cuales se determinó emprender este negocio y la inquietud por la realización 

de este proyecto de investigación.  

 

2 Descripción del negocio. Con relación a (PROMÉXICO, 2010), en la descripción 

del negocio se debe de describir el negocio en operación, se explica a qué sector 

pertenece el tipo de producto o servicio, se desarrolla una descripción del producto 

y/o servicio así como plasmar de la planeación estratégica algunos conceptos 

tales como la visión y misión de la empresa. 

 

3 Análisis y Estudio de Mercado. En un tercer apartado según el Plan de Negocios 

Internacional para la exportación de ProMéxico (PROMÉXICO, 2010), señala que 

en un Análisis del Mercado se debe plasmar todo acerca de la investigación 

referente a la descripción de las región y o país donde se desarrollarán las 

actividades de empresa, describir el mercado objetivo, así como elaborar  la 

información de la investigación de mercado desarrollada, la competencia a 

enfrentar y las barreras potenciales de entrada de nuestro producto al mercado.   

 

Con base a lo anterior el presente se divide en dos secciones: 

 

Análisis de Mercado 

Se aborda todo lo referente al lugar o región de implementación de la empresa así 

como el entorno del mercado en el cual pretende incursionar, las tendencias y el 

mercado meta seleccionado. 

 

Estudio de Mercado 

 En el cual se incluye aspectos cuantitativos, cualitativos, normativos y la 

competencia. De este mismo se desprenden dos tipos de estudios/investigación: 
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Primaria o de campo: en esta se describe el estudio de campo realizado, tipos de 

cuestionarios establecidos, tests y procedimientos que se implementaron.  

Secundaria o documental: aquí se describe la metodología empleada, datos  y 

fuentes utilizados así como resultados de proyectos de investigación que 

sustenten la información de existencia del mercado. 

 

4 Operaciones. En el cuarto apartado se exponen los Procesos de Producción, 

donde según (Bancomext, 2003, pág. 38), se deben presentar diagramas de flujo y 

una descripción detallada del proceso, desde que se establecen los pedidos por 

insumos hasta que el bien está listo para su exportación.   

 

Se expone todo el proceso completo de producción, desde que se almacena la 

materia prima pasando por la transformación del producto hasta llegar al almacén 

del producto terminado. No obstante, como se trata de una comercializadora de 

productos y no de una empresa que los produce, se tomarán las medidas 

pertinentes para la elaboración de este apartado, es decir se expondrán los 

diagramas de flujo tanto de comercialización del producto como el de distribución. 

 

5 Estructura Organizacional. En el quinto subcapítulo se encuentra la Estructura 

Organizacional, según (PROMÉXICO, 2010), en ella se desarrolla el organigrama 

de la empresa jerarquizado, el cual incluye una división internacional para el 

desarrollo del mercado objetivo. Muestra la descripción de funciones y 

responsabilidades de cada área con el objetivo de poder demostrar la experiencia 

del equipo de dirección y las funciones que desarrollaran. También para los 

negocios internacionales, identificar un agente, representante o alianza 

estratégica.  

 

Es en este contexto donde se mencionará todos los componentes de la empresa 

en su totalidad, incluyendo los cuatro componentes básicos que es el 

departamento de operación y logística, marketing, finanzas y recursos humanos. 

Sin embargo, retomando los anterior citado por ProMéxico (2010) la estructura 
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organizacional estará de un modo más completo y enriquecedor según las 

recomendaciones de ambos planes. 

 

6 Análisis Financiero. Para finalizar el capítulo referente al Plan de Negocios se 

realizará el Análisis o Actividad Financiera, donde dice el Plan de Negocios de Pro 

México (2010) que con él se podrá observar el comportamiento financiero de la 

unidad económica en su totalidad. Desde saber el retorno de la inversión y el 

punto equilibrio de la empresa, hasta realizar proyecciones financieras tomando en 

cuenta escenarios futuros: tasas de interés, plazos y otros con la finalidad de 

evaluar la viabilidad y rentabilidad de la empresa así como el posible riesgo 

económico en que incurre.  

 

7 Resumen Ejecutivo. Una vez descrito cada uno de los apartados que conforman 

el contenido básico del plan de negocios, el resumen ejecutivo se encuentra 

ubicado al inicio de todo plan de negocios. A continuación se presenta la 

estructura que da forma explícita al plan y que será desarrollado en las siguientes 

páginas. 

 

Capítulo IV El Plan de Negocios 

 

Resumen Ejecutivo 

4.1 Generación de la Idea 

4.2 Descripción del Negocio 

4.3 análisis y Estudio de Mercado 

4.4 Operaciones 

4.5 Estructura Organizacional 

4.6 análisis Financiero  
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Resumen Ejecutivo  

 

El resumen incluye el perfil de la empresa, resaltando las ventajas competitivas e 

identifica los mercados objetivo, además de dimensionar su tamaño, y crecimiento, 

y resalta las proyecciones clave como: ventas, ganancias netas, ingresos netos y 

otros (PROMÉXICO, 2010). 

 

Feler Euro-Asian es una empresa catalogada dentro de las microempresas,  que 

presenta por actividad la comercialización de productos y artículos deportivos. Se 

encuentra constituido legalmente como una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (S. de R.L.), que  opera actualmente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

El producto principal  es  calzado para deporte o de hule, a exportar  al mercado 

de Los Ángeles, California, el cual cuenta con número de fracción 64041102 de 

acuerdo al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 2014). 

 

El objetivo principal de la empresa es “Satisfacer la demanda potencial de 

productos deportivos de vanguardia y tecnología en el mercado nacional e 

internacional, así como implementar un sistema de venta por catálogo utilizando 

diferentes estrategias de mercadotecnia”. 

 

Las estrategias de entrada que se utiliza para incursionar al mercado americano  y 

que vuelve a la empresa competitivamente positiva,  es que se realiza por medio 

de un socio comercial radicado en la ciudad de Huntington Beach,  muy cercano a 

Los Ángeles, California, y segundo, el precio de introducción de venta, que sería el 

mismo comparado con el local.  

 

Otra de las estrategias de acción  planteadas es el establecer una filial en la 

ciudad de Los Ángeles. Para ello se realizó una investigación de mercado la  cual 

resultó mercadologicamente viable, presentando un universo de mercado 

ponderado a los 316,128,839 habitantes, un mercado-meta de 38,332,521 

habitantes, y un segmento de mercado de 3,884,307. Con este estudio se 
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demostró que el nicho de mercado al que va dirigido el producto es a personas 

Jóvenes de ambos sexos que oscilan entre los 15-44 años de edad, que habitan 

en la ciudad de Los Ángeles y que es un ponderado aproximado de 1,500,000 

habitantes (CensusBureau, 2012). 

 

En la investigación se detectó un crecimiento en  las exportaciones que  México 

realizó hacia Estados Unidos de Norte América en el 2012 en el área de calzado 

de plástico y calzado de deporte y que fueron alrededor de 3.222 (miles de 

dólares), con una tasa de crecimiento anual del 35% y arrojando un posible 

comercio potencial de 781 (miles de dólares) de acuerdo con la International Trade 

Center (TradeMap, 2014).  

 

La empresa presenta a través del  plan de negocios una estructura organizacional 

que contempla las 5 aéreas de la empresa respondiendo cada una de ellas a un 

perfil deseado y las diferentes funciones que le competen. Las áreas creadas son 

Marketing, Producción, Finanzas, Recursos Humanos y el departamento de 

asuntos legales, los últimos dos como servicios de contratación externo mejor 

conocido como outsourcing. 

 

El proyecto se considera técnicamente factible ya que se contempla la creación de 

un nuevo “lay out” o nuevas instalaciones basadas en las instalaciones que tienen 

en común diversas tiendas de venta al detalle de la marca Nike, pensando en 

incursionar en un mercado internacional, y esto en razón al ejercicio costo-

beneficio. 

 

En la parte financiera del plan se presenta un cronograma de ventas 

correspondientes al año 2013-2014 con un total de importe de $700,000.00 pesos; 

además, se realizó una prospección de ventas durante los siguientes 5 años con 

un incremento del 10% de las ventas (en el peor de los escenarios) entre cada uno 

de los años, dando como resultado la venta de 2,135 unidades equivalente a 

$4,270,000.00 pesos promediado.  
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Con los mismo datos, se realizó un estado de resultados (pérdidas y ganacias) 

obteniendo  un 63% promediado como utilidad neta del ejercicio en cada uno de 

los 5 años, siendo un factor rentable para la empresa.  

 

Se encontró que el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es equivalente al 

59% y el Valor Presente Peto (VPN) de $414,903 (miles de pesos); ambos dieron 

un margen de utilidad positivo a una proyección a 5 años, lo que hace a la 

empresa sea financieramente rentable y sostenible en el tiempo. 

 

4.1 Generación de la Idea de Negocio 

De acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor (con el acrónimo de 

INADEM), menciona que la idea de negocio es el primer paso para iniciar un 

negocio, el cual permite generar productos o servicios que satisfacen necesidades 

de la gente. La intención primordial es producir dinero con la ejecución de la idea 

(INADEM, 2014). 

 

Por otra parte, el inversor y autor de Best seller Robert Kiyosaky dice  “La realidad 

es que existe un número ilimitado de ideas nuevas, miles de millones de personas 

con servicios o productos que ofrecer, millones de productos y sólo unas cuantas 

personas que saben cómo crear excelentes sistemas de negocios” (Kiyosaki, 

2011).  

 

Comenta el mismo autor que Bill Gates, de Microsoft, no construyó un gran 

producto. Él adquirió el producto de alguien más y construyó un poderoso sistema 

global a su alrededor.   

 

Retomando lo anteriormente citado coincidimos en que la generación de la idea de 

este proyecto, surgió con la intención de crear un sistema de negocio aplicable a 

la empresa comercializadora de productos deportivos Feler Euro-Asian, mediante 

la creación del plan de negocios para buscar un mayor crecimiento económico. El 

proceso de selección que se realizó para determinar qué tipo de productos se 
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podría comercializar, fue con base al interés y afición del presentador. Véase la 

tabla 4.1.   

Tabla 4.1   

Generación de la Idea  

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

En la figura 4.1 se aprecia tres tipos de intereses o aficiones, sobresaliendo lo 

relativo al deporte, sin embargo, con base a los criterios tomados para la 

determinación del producto según la tabla, la idea a comerciar con mayor puntaje 

a favor y viable para la persona que lo emprende, es la venta de ropa deportiva. 

     

4.2 Descripción del negocio  

Según el Plan de Negocios Internacional de Exportación de ProMéxico (2010) 

menciona que éste apartado debe poseer la descripción del negocio en operación, 

la descripción del producto y o servicio, así como los conceptos de misión y visión 

de la empresa. También se debe incluir los antecedentes históricos detrás de la 

idea y definir el tipo de constitución legal de la compañía. 
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En relación con lo anterior, y tomando de referencia el Planex de Bancomext se 

incluirán en este subcapítulo los siguientes puntos donde se detallará la 

descripción del negocio: 

 

 Antecedentes históricos  

 Misión de la empresa  

 Visión de la empresa 

 Objetivos de la empresa 

 Forma legal de la organización  

 

4.2.1 Antecedentes históricos  

El  Planex de Bancomext (2003, p.9), dice que en este apartado se presenta una 

cronología de los hechos, ideas, conceptos, motivaciones y logros que han 

impulsado a la empresa hasta su posición actual. Corresponde a relatar las 

motivaciones empresariales que originaron el inicio de las operaciones del 

negocio. 

 

Retomado lo anteriormente citado, se explica en forma de narrativa como es que 

se adentró al negocio de la venta de productos deportivos.   

 

En el 2011 Se tiene la intención de hacer negocios con el país de la República 

Popular de China. Al pasar del tiempo (9 meses después) se retoma la idea, ya 

que en el 2012 se comenzó a tener experiencia internacional importando de este 

país atendiendo la necesidad del mercado local (Culiacán). Para esto, ya se 

contaba con la idea de establecer una comercializadora y hacer crecer el negocio, 

sin embargo aún no se definía por un producto en específico. 
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Para finales del 2012 se importa ropa desde USA y China, ropa deportiva especial 

para el tipo de ejercicio Crossfit5, satisfaciendo una necesidad para atletas 

dedicados a ese tipo de deporte en el mercado local en Culiacán, Sinaloa. 

 

A principios de 2013 los productos deportivos tanto shorts, playeras, tenis, son 

vendidos por vía medios electrónicos como son: redes sociales y las plataformas 

de comercio electrónico. 

 

En ese mismo año (2013), se elabora un Plan de negocios para Exportación con 

motivo de incentivar el crecimiento tanto económico como de infraestructura de la 

compañía. Se hace un estudio del contexto nacional e internacional del problema 

social de salud, donde se aprecia un alto nivel de obesidad y sobrepeso en México 

y su país colindante: Estados Unidos, tal como se mencionó en la introducción de 

este trabajo.  

 

De acuerdo con Drucker (2006, pág. 159) dice que se debe “pensar global”, ya 

que debido a la facilidad y rapidez con las cuales viaja la información, toda 

institución en la sociedad del conocimiento tiene que ser globalmente competitiva.  

 

Es por esto que se decidió llevar esta idea de negocio a mercados internacionales, 

ya que el pensar solamente en lo local, sería una limitante para el crecimiento 

mismo de la compañía.   

 

4.2.2 Misión de la empresa 

De acuerdo con Betancourt (2006), la misión no es más que la razón de ser o 

esencia del negocio, en ese mismo sentido Alcaraz (2001) coincide con 

Betancourt y dice que “la misión de una empresa es su razón de ser; es el 

propósito o motivo por el cual existe, y por lo tanto da sentido y guía a las 

actividades de la empresa. La misión debe contener y manifestar características 

que le permitan permanecer en el tiempo”. 

                                                           
5
 Crossfit es un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales ejecutados a alta intensidad.  
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Con base a lo anterior, la misión de Feler Euro-Asian es la siguiente: 

 

        “Ser una comercializadora de productos deportivos de calidad que inspire a 

los clientes a vivir de una manera más saludable mediante la vanguardia y 

tecnología deportiva para satisfacer las necesidades del mercado vistiendo a 

todas las personas”. 

 

4.2.3 Visión de la empresa 

El Planex de Bancomext (2003, p.7) señala que la visión define a dónde quiere 

llegar la empresa en el corto, mediano y largo plazo reflejando una situación ideal 

y que se logrará un impacto muy positivo si se redacta en presente afirmativo, ya 

que así los integrantes de la firma comprometen sus acciones actuales a lograrla. 

 

De acuerdo al concepto anterior, la visión de la comercializadora es: 

 

          “Ser una empresa líder comercializadora en el mercado internacional de 

ropa deportiva dentro de los próximos 5 años ofreciendo vanguardia y tecnología 

en cada uno de nuestros productos”.  

 

4.2.4 Objetivos de la empresa 

Alcaraz comenta que los objetivos deben poseer ciertos rasgos o peculiaridades, 

por ejemplo: ser alcanzables en el plazo fijado, proporcionar líneas de acción 

específicas, ser medibles, claros y entendibles (2001, pág. 18). 

 

Los objetivos que se fija la compañía son los siguientes: 

 

Durante los 3 primeros años: 

1. Satisfacer la demanda potencial de productos deportivos de vanguardia y 

tecnología en el mercado nacional e internacional. 

2. Incentivar el deporte  mediante estrategias de mercadotecnia. 

3. Implementar un sistema de venta por catálogo. 
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4.2.5 Forma legal de la organización 

Dentro de este subcapítulo se mencionará todos los aspectos legales relacionados 

con la constitución de la empresa, a qué tipo de sociedad pertenece, el domicilio 

fiscal donde reside y su Registro Federal de Contribuyente. 

 

La forma legal de la compañía está conformada en una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, ya que es esta sociedad es la que se adecúa a las características que 

requiere dicho negocio y su representante.  

 

4.2.6 Estrategia de entrada 

Según el Plan de Negocios de ProMéxico (2010), la compañía debe de diseñar 

una estrategia o estrategias para incursionar en los mercados internacionales, por 

medio de un broker, agente, representante o alianzas estratégicas. (PROMÉXICO, 

2010, pág. 31). Es en este sentido donde se pretende determinar cuál es la 

estrategia adecuada para incursionar en el mercado de Los Ángeles, pero primero 

se tiene que abordar el concepto de internacionalización y sus motivos. 

 

Estrategia de internacionalización  

La estrategia de Internacionalización puede analizarse como un caso particular de 

la expansión cuando únicamente constituye una simple extensión territorial del 

negocio que se estaba desempeñando en el mercado nacional o como un caso de     

diversificación si añaden nuevos productos en nuevos mercados internacionales 

(Peris, Rueda, & Benito, 2010). 

 

Así pues los principales estímulos para internacionalizarse son: 

 

Explotar oportunidades comerciales en otros países así como los recursos y 

capacidades propios en los diferentes países, aprovechar ventajas de localización 

para las actividades productivas y en términos de búsqueda de recursos, reducir 

costes incluidos los de transacción, encontrar un tamaño mínimo eficiente para 
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competir en un mundo globalizado y seguir al cliente, actuando como proveedores 

a nivel internacional.  

 

Con lo expuesto anteriormente por  Peris, Ruedas & Benito (2010) y coincidiendo 

con el caso de la comercializadora el motivo por el cual pretende 

internacionalizarse es debido al interés de crecimiento económico y de 

infraestructura en mercados internacionales. Para efecto de saber si es o no viable 

abrir una sucursal en el exterior, o solo buscar ser una comercializadora local que 

exporte artículos deportivos, es que se realiza este plan de negocios y en 

particular la investigación de mercado. 

 

La empresa pretende incursionar en el mercado internacional mediante el 

siguiente diagrama que explica el Marketing Mix y sus estrategias. 

 

El modelo de las 4 p´s consiste en exponer en cada uno de los factores del 

marketing como es el Precio, el Producto, la Plaza y la Promoción, la estrategia a 

utilizar en cada uno de ellos. Véase la siguiente figura. 

Figura 4.1 

 Modelo de las 4 P´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Learnmarketing.net (2014). 

 

La estrategia de entrada propuesta para el mercado americano es por medio de 

un socio comercial radicado en la ciudad de Huntington Beach, muy cerca de la 

ciudad de Los Ángeles, California y se pretende realizar exportaciones directas e 
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indirectas en un primer plano. Por otra parte en el modo de plan de negocios se 

realizarán los estudios necesarios para saber si es viable mercadologicamente la 

penetración en dicho mercado estableciendo una filial de la comercializadora 

como otra de las estrategias planteadas dentro de la distribución. 

 

Otra estrategia es la de ofrecer un precio de introducción del producto igual al de 

la competencia lo que logra compararse con otras empresas que tienen origen en 

ese mercado. 

 

El producto se ofrece mediante las diferentes plataformas de comercio electrónico 

y redes sociales volviendo competitiva a la empresa, ya que no depende de una 

tienda de venta al detalle para operar. 

  

4.2.7 Descripción del producto o servicio inicial   

Se menciona la fracción arancelaria extraída del SIAVI6, seleccionando uno de los 

artículos deportivos más comerciales de la compañía: el Calzado de deportivo que 

está dentro de la categoría Calzado de deporte, Calzado de tenis, baloncesto, 

gimnasia, entrenamiento y calzados similares, y su número de fracción es: 

64041102. 

 

Con relación a lo que dice SIAVI (2014), la Harmonized Tariff Schedule7 del 

Gobierno de los Estados Unidos de Norte América afirma que para el calzado de 

deporte su fracción arancelaria es: 6404.11.20. 

 

En las siguientes figuras podemos observar ambas fracciones. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (mejor conocido con el acrónimo SIAVI). 

7
 Harmonized Tariff Schedule es el sistema de información arancelaria del Gobierno de Estados  
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Figura 4.2 

Clasificación Arancelaria SIAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído del SIAVI (SIAVI, 2014). 

 

Figura 4.3.  

Clasificación Arancelaria HTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la United States Trade Commision del Harmonized Tariff Schedule (HTS, 

2014). 

 

Como se puede observar en ambas figuras coinciden en la descripción arancelaria 

del Calzado deportivo, tanto el Sistema de Información Arancelaria del Gobierno 

de México como el Harmonized Tariff Schedule del Gobierno Americano, 

obedeciendo ambos los lineamientos del Sistema Armonizado internacional. 
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El producto desde el punto de vista mercadológico, se pueden clasificar 

atendiendo su durabilidad y tangibilidad en bienes: no duraderos, duraderos y de 

servicios. Además se clasifican según su uso en: de consumo o industriales 

(Bancomext, 2003, pág. 26).   

 

Atendiendo lo expuesto anteriormente los productos deportivos que maneja la 

comercializadora son catalogados en bienes duraderos de consumo. 

 

4.2.7.1 Ciclo de vida del producto 

El siguiente párrafo es extraído del trabajo de investigación de Pecina (2008) 

donde expone la teoría de Raymond Vernon: 

 

Las empresas pioneras en un producto creían que era mejor mantener las               

plantas productivas cerca del mercado y del lugar de toma de decisiones. 

Debido a la novedad del producto, las empresas pueden cobrar precios 

relativamente elevados por sus nuevos productos. La demanda inicial en otros 

países avanzados no justifica la producción inicial en esos países del nuevo 

producto, pero si requiere exportaciones del país de origen. Con el tiempo, la 

demanda del nuevo producto empieza a crecer en otros países avanzados y 

entonces los productores extranjeros encuentran un motivo para iniciar la 

producción de tales bienes y de esta forma, abastecer a sus mercados 

nacionales. Conforme el mercado madura, el producto se vuelve más 

estandarizado, al ocurrir esto, las consideraciones de costos representan un 

papel más importante dentro del proceso competitivo y la producción se vuelve 

a trasladar, esta vez hacia países en vías de desarrollo. El ciclo puede repetirse 

conforme los países en desarrollo empiezan a adquirir una ventaja de 

producción sobre los países desarrollados. Véase la siguiente figura 4.4 
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Figura 4.4 

 Ciclo de vida del producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) a partir de Vernon (Pecina, 2008). 

 

 

Conforme a lo anterior expuesto la etapa en la que se encuentra la 

comercializadora es en la búsqueda de nuevos mercados para comercializar  los 

productos,  que viene siendo la de introducción, ya que como dice Pecina “la 

demanda inicial en otros países donde se desarrolla ya la producción y 

comercialización, no justifica la producción inicial en esos países del nuevo 

producto o mercado” por lo tanto el producto parte de la introducción de 

exportaciones de una nueva producción al mercado que se está tratando de 

incursionar. 

 

4.3 Análisis del Mercado 

De acuerdo al Planex de Bancomext (2003, pág. 150), dice que en este se 

describe los criterios de selección; se calcula el mercado actual y potencial, 

evaluando oportunidades y amenazas del macro entorno;  identifica competidores; 

fija objetivos y determina la estrategia para alcanzarlos. 

 

Por otra parte, el Plan de Negocios Internacional de ProMéxico (2010) menciona 

que para realizar este apartado se debe de contestar algunas preguntas como: 



56 
 

 ¿Cuál es el tamaño potencial de crecimiento?  

 ¿cuál es la localización geográfica?   

 ¿Cuáles son las tendencias de la industria y las tendencias sociales, así como 

cuáles son los factores políticos y/o legales en que incurren? 

 

Con base a lo anterior, en este parte de la investigación se analiza el tamaño y 

tendencia de la industria tanto nacional e internacional y el crecimiento potencial. 

Además las características de la localización geográfica de la empresa en donde 

se enfocará en el análisis del mercado seleccionado al cual se pretende exportar 

como son el universo, mercado meta, segmento de mercado y nicho de mercado. 

También se analizaran las regulaciones por parte del gobierno y las innovaciones 

tecnológicas en dicha región con la finalidad de mostrar el panorama general en 

que se sitúa esta investigación. 

 

4.3.1 Descripción de la Industria  

 

De acorde al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (por 

sus siglas SCIAN), el objetivo de este, es proporcionar un marco único, 

consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de 

estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana 

(SCIAN, 2013). 

 

Con relación a lo anteriormente señalado la clasificación de acuerdo a la industria 

a la que pertenece la empresa según el SCIAN es: 

 43213 Comercio al por mayor de calzado,  

 432130 Comercio al por mayor de calzado. Unidades económicas dedicadas 

principalmente al comercio al por mayor especializado de calzado. 

 

Teniendo una vez la clasificación a la industria que pertenece y así obtener mayor 

información con datos duros y reales, en el siguiente apartado pasamos a hacer 

una comparación de la participación de esta empresa en los datos estadísticos 
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que ofrece el INEGI para el conjunto de la actividad empresarial de comercio al 

por mayor de calzado. 

 

4.3.1.1 Tamaño de la Industria del Calzado Nacional 

De acuerdo con datos recientes de INEGI, se captaron 7,398 unidades 

económicas dedicadas a la fabricación de calzado, los cuales dieron empleo a 

112,727 personas en todo México. Los micro establecimientos de la industria del 

calzado representaron el 78.5% de estas unidades que hace contraste con las 

grandes empresas ya que estas representaron el 1% del total de unidades 

económicas siendo un total de 72 (INEGI, 2009). 

 

Por otra parte, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato8 

(por su acrónimo  CICEG), expone que la situación de la industria del calzado en 

México se encuentra de la siguiente manera: se encuentra distribuido en territorio 

nacional 7,981 empresas de las cuales 3,394 están establecidas en el Estado de 

Guanajuato (CICEG, 2010). 

 

La misma cámara menciona que la producción de calzado para el 2010 fue de 244 

millones de pares, 285 millones de pares para consumo interno, el consumo 

promedio anual por habitantes es de 2.5 pares, las importaciones que se 

realizaron fue de 58.6 millones de pares y se exportaron 18.7 millones de pares al 

exterior. 

  

Es en este sentido donde se alcanza a apreciar que ambas instituciones manejan 

un número aproximado de unidades económicas de esta industria, sin embargo se 

podría reducir el fallo si se toma en cuenta que los datos obtenidos por el INEGI 

corresponden al 2009 y la información proporcionada por el SCIAN es de 2010. 

    

                                                           
8
 CICEG es la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y una de las más importantes en 

nuestro país debido al número de exportaciones de calzado. 
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El panorama general de la industria del calzado representa un sector muy 

relevante para los Estados y para el País, ya que esta industria representa el 1.7% 

del total de las industrias manufactureras. Véase figura 4.1 el total de empresas 

manufactureras de calzado a nivel nacional. 

 

Tabla 4.2  

Industria Mexicana del Calzado en el 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído del sitio web de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

(CICEG, 2010). 

 

Con relación a la tabla anterior, la industria del calzado nacional asciende a 7,981 

unidades económicas de las cuales 3,394 están solamente en el Estado de 

Guanajuato,  dato relevante para la obtención de información del manual de 

exportación debido  al gran rol que juega su actividad manufacturera en el país. 

 

4.3.1.2 Tamaño de la Industria del Calzado en el Mercado Destino 

De acuerdo a información recaba por el Census Bureau y en colaboración con la 

National Shoe Retailers Association (con sus siglas en ingles NSRA) de los 

Estados Unidos de América, menciona que la industria del calzado nacional de 

ese país deja una derrama económica de $48 billones de dólares y que cuenta 

con un total 29,360 tiendas de calzado, la cual esas misma ofrecen empleo a 

188,866 personas especializadas en esa área de la industria por todo el país 

(CensusBureau, 2012). 
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Tabla 4.3 

 Industria del Calzado de EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la National Shoe Retailers Association (NSRA, 2012). 

 

Con la relación a la tabla 4.3 se puede apreciar que hay una diferencia muy 

grande entre el tamaño de la industria nacional Norteamericana con respecto de la 

Mexicana, sin embargo para la elaboración de este proyecto resulta positivo ya 

que ambas servirán como postes indicadores del mercado actual de donde parte 

al mercado al que se pretende incurrir.   

 

Se alcanza a percibir que la industria del calzado en Los Estados Unidos de Norte 

América asciende a los $48 billones de dólares como derrama económica y que 

genera 188,866 empleos, cantidad considerablemente importante para la 

economía de ese país y punto favorable por ser un mercado atractivo para este 

estudio. 

 

4.3.1.3 Crecimiento Potencial 

De acuerdo con el Planex  menciona que es conveniente que se defina cuál es la 

corriente de exportaciones de México del producto que le interesa exportar, así 

como los mercados hacia los que se está actualmente enviando dicho producto, 

esto con la finalidad de conocer cuál es la participación que actualmente tiene la 

empresa en dicha corriente (Bancomext, 2003) 
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Con relación a lo anteriormente citado, se consultó información del sitio web 

TradeMap.org de la International Trade Center9 (Centro Internacional de 

Comercio), que proporciona estadísticas del comercio para el desarrollo 

internacional de empresas, datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales, 

valores de importación e importación, tasas de crecimiento es de donde se basa 

las siguientes Corrientes de exportaciones Mexicanas en materia de Calzado 

deportivo (TradeMap, 2014). 

 

Se hace una comparación entre 5 países a los cuales México exporta calzado 

deportivo a todos ellos. En la siguiente grafica se verá el comportamiento que ha 

presentado el mercado mexicano durante el periodo 2008 al 20012 y los valores 

en miles de dólares anuales. Véase figura 4.5. 

 

Figura 4.5 

 Exportaciones de México en Calzado Deportivo o de Hule Periodo 2008-2012 

con Países del Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con datos obtenidos de TradeMap (2012) de la ITC. 

                                                           
9
 ITC, o International Trade Center es el Centro Internacional de Comercio que atreves de su sitio web 

Trademap.org proporciona datos y estadísticas del comercio mundial de países y entre países valores de 
importación y exportación.  
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De acuerdo a la figura anterior, se aprecia el comportamiento de las exportaciones 

de México ha tenido de producto de calzado deportivo durante un periodo de 5 

años comprendido del 2008 al 2012. Es relevante mencionar que el mercado con 

el cual se tiene mayor volumen de valores exportados es con Estados Unidos de 

Norte América y un periodo de recuperación y crecimiento en los últimos años, por 

otra parte se aprecia que va recuperando el nivel de valores exportados con 

España y mientras en la Zona de Nepal y Francia presentan crecimiento en 

cadena.   

 

Exportaciones de México al Mercado destino: Crecimiento potencial 

Las exportaciones que realizó  México hacia Estados Unidos de Norte América en 

el 2012 en el área de calzado con suela de caucho o de plástico y calzado de 

deporte, fueron alrededor de 3.222 (miles de dólares), con una tasa de crecimiento 

anual del 35% y arrojando un posible comercio potencial de 781 (miles de 

dólares). Por otra parte, las importaciones que México hizo del mismo país, en el 

mismo año y de los mismos productos fue de 152 (miles de dólares), con una tasa 

de crecimiento anual del 2% y con un comercio potencial indicativo de 52.213 

(miles de dólares) (TradeMap, 2014). Véase tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 

 Exportaciones de México-USA en Calzado Deportivo 

Fuente: Extraído de Trade Map (2012) de la Internacional Trade Center. 
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De acuerdo a la figura y tabla  se observa que las exportaciones que México 

realiza hacia el país vecino de los Estados Unidos de Norte América en materia de 

calzado deportivo son mayores que las importaciones que éste realiza, 

presentando una tasa de crecimiento del 35% anual y valorando un crecimiento  

potencial indicativo de 781 (miles de dólares) en el mismo sector, siendo estos dos 

aspectos fundamentales para la toma de decisiones para la compañía. 

 

4.3.1.4 Localización Geográfica  

Citando al Plan de Exportación Internacional de Pro México (2010, pag. 32), 

menciona que en este apartado se debe contestar algunas preguntas como: 

 

 ¿Por qué es atractiva en particular esa región para el producto o servicio? 

 ¿Cuáles son las características de la región que le hace pensar que el negocio 

tendrá éxito? 

 

Con base a lo anterior, se aborda dos regiones importantes para la elaboración de 

este proyecto: 

 

1) Culiacán, Sinaloa, México (por ser el lugar del estudio y donde radica 

actualmente la empresa). 

2) Los Ángeles, California, EUA (por ser el lugar del mercado destino). 

 

Se determinó exportar el calzado al mercado de la ciudad de Los Ángeles, 

California debido al ejercicio que se realizó de costo-beneficio, donde se encontró 

que es técnicamente factible porque se encuentra más cercano de la ciudad de 

origen, cerca de frontera y por presentar las características de variedad de 

población y multirraciales.  

 

La Ciudad de Los Ángeles Cuenta con un área geográfica de 1.214,9 km2 y con 

una población estimada de 3,884,307  de habitantes de acuerdo al último censo 

de población (CensusBureau, 2012).  
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Figura 4.6 

 Localización geográfica de Los Ángeles, California 

 

 

 

Fuente: Extraído de Google Map (2014). 

 

 

4.3.1.5 Tendencias de la Industria del calzado en el mercado destino: Mercado 

Americano 

De acuerdo con la National Shoe Retailers Association con datos obtenidos de 

U.S. Census Bureau (CensusBureau, 2012), realizaron un estudio del 

comportamiento de los hombres y mujeres al realizar la compra de calzado en los 

Estados Unidos de América.  

 

Alguna de las preguntas que se hicieron en la investigación fueron: 

 ¿Qué tipo de calzado compraban o solicitaban más a menudo? 

 ¿Qué tipo de calzado compraban en un segundo y tercer plano? 

 ¿Dónde acostumbraban a realizar esa compra? 

 

Fueron las categorías de calzado de vestir, casual, deportivo y otros, como las 

opciones  que contestaron los encuestados. Véase figura 4.7. 
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Tabla 4.5 

 Tipo de calzado que se consume en el mercado de E.U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Statistics Brain (Statistics Brain, 2012). 

 

Con relación a la figura anterior, destaca el tipo de calzado casual en las mujeres 

como el más recurrido al hacer una compra con el 17% del total de las 

encuestadas, en segunda instancia se encuentra el de vestir con el 13%, y 

dejando al último el calzado deportivo con un 10%.  

 

Por otra parte, para los hombres es el calzado deportivo el que más consume con 

un total del 20% de los encuestados, mientras que el calzado casual para ellos se 

encuentra en un segundo plano con el 9%, y solo un 6% de los encuestados 

contesto que consume el calzado de vestir. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos rescatar un dato relevante en cuanto al 

comportamiento del mercado americano a la hora de comprar calzado, siendo un 

punto a favor para la elaboración de este proyecto, ya que la comercializadora 

deberá tomar en cuenta que los hombres jóvenes consumen doblemente más 

calzado deportivo que las mujeres. 

 

También se mencionó las principales compañías donde se adquieren dicho 

calzado en los EUA, como son Payless ShoeSource, Foot Locker y The Brown 
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Shoe Company, siendo estas identificadas como la competencia directa actual 

para la empresa. 

Tabla 4.6 

 Principales comercializadoras de Calzado de EUA 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Statistics Brain (Statistics Brain, 2012). 

 

En la tabla 4.6 se distingue como la compañía Foot Locker tiene mayor dominio en 

el mercado de ventas con respecto de la competencia ascendiendo a $4.8 billones 

de dólares en el 2010 y con un número de 4,000 unidades económicas con el 

mismo nombre, siguiendo Payless ShoeSource con $3.3 billones de dólares y 

4,470 unidades económicas, y muy por debajo con tan solo 1,600 unidades 

económicas y ventas de $2,27 billones de dólares la compañía The Brow Shoe 

Company, todos en el año de 2010. 

 

El comportamiento que ha tenido la industria de calzado americano en los últimos 

años no ha sido muy cambiante, sin embargo un pequeño retroceso se ha 

presentado en los dos últimos años de 2008 y 2009. Véase la tabla siguiente. 

 

Tabla 4.7 

 Ventas Anuales de Tiendas de Calzado en los EUA 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de www. staticsbrain.com (2012) con elaboración propia. 
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Con base a la tabla 4.7 se observa un crecimiento en las ventas anuales de los 

comercios de calzado en los años 2005, 2006 y 2007. Por otra parte, se alcanza a 

apreciar un decrecimiento del 2008 para el 2009 de $1.693 billones de dólares 

menos en ventas de las tiendas de calzado, sin embargo el consumo promedio 

durante el periodo fue no debajo de los $20 billones de dólares siendo una de las 

industrias más estables del país. 

 

Con lo anterior expuesto  se realizó un análisis de las tendencias de la industria 

del calzado a nivel internacional con respecto de otros países para hacer contraste 

entre una nación con otra y juzgar las relaciones comerciales que hay entre esos, 

luego se expondrá la segmentación del mercado a nivel mundial así como el nivel 

de protección arancelaria para México como país exportador de calzado deportivo. 

Véase la figura 4.7. 

 

Figura 4.7  

Potencial de Mercado Para el Calzado EUA 

Fuente: Extraído de la International Trade Center (TradeMap, 2014). 

 

Retomando la figura 4.7 se describe el crecimiento anual en el periodo de 2008-

2012, de los países los valores exportados por los mercados proveedores (los 
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países exportadores de calzado de caucho o plástico) hacia el mundo, que  hace 

relación con la participación que estos países socios tienen con las importaciones 

que Estados Unidos de América realiza. La República Popular de China presenta 

una tasa de crecimiento de alrededor del 38% anual en los valores exportados a 

nivel mundial dentro del periodo citado, también es el país que mayor participación 

tiene con los EUA en materia de exportación de calzado,  con alrededor del 98%. 

Por otra parte Vietnam es el segundo país socio en cuanto a presencia y relación 

comercial con EUA. Después se encuentra Indonesia, Tailandia y México con una 

tasa de crecimiento aproximado del 42% anual.   

 

4.3.1.6 Tendencias Sociales 

Compras en línea y el uso de Mobil Devices. 

De acuerdo a un estudio realizado en México por la firma de investigación de 

mercados Millward Brown que por medio de la Interactive Advertising Bureau de 

México (con sus siglas en inglés IAB), agencia líder de investigación en el mundo, 

y que su especialidad es la publicidad efectiva e interactiva, realizaron un estudio 

de Usos y Hábitos sobre dispositivos móviles en el país, el cual les permitiría a las 

marcas realizar mejores estrategias de comunicación y mercadotecnia en este 

medio (IAB, 2012). 

 

Con base a lo anterior y datos extraídos de la investigación que realizaron a más 

de 2,000 personas, entre ellos hombres y mujeres entre los 12 y 70 años de edad 

y de todos los niveles socioeconómicos, concluyeron lo siguiente: 

 

Actividades en los dispositivos móviles: 

En promedio, los mexicanos realizan seis actividades diferentes en su 

dispositivo móvil. El 91% los utiliza para actividades elementales como hablar 

por teléfono (81%), enviar mensajes de texto (64%) o como despertador (52%). 

Las actividades de entretenimiento en el móvil son realizadas por el 70%: 

toman fotografías (47%), escuchan música (43%) y juegan (35%). El 38% 

realiza actividades relacionadas con Internet como usar las redes sociales 
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(18%), enviar correos electrónicos (15%), y navegar en Internet (15%). También 

hay un 21% que utiliza su móvil para actividades especializadas como leer 

noticias (16%), abrir archivos del trabajo (8%) y realizar transacciones 

bancarias (3%). Véase figura 8. 

 

Figura. 4.8 

 Actividad De Los Mexicanos En El Uso de los Dispositivos Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente extraído de Interactive Advertising Bureau (IAB, 2012). 

 

Este grupo mantiene un mayor contacto con su dispositivo móvil para realizar 

diversas actividades a lo largo del día. En promedio, pasan 3 horas navegando y 

realizan 10 actividades como hablar por teléfono, estar en las redes y navegar en 

Internet. 

 

En promedio realizan 5 actividades relacionadas con Internet, principalmente usan 

redes sociales (65%), buscadores (54%), correo electrónico (45%) y chat (41%). 

Además, el 44% utiliza algún sistema de geolocalización: Google Maps (80%), 

Nokia Maps (19%) y Guía Roji (18%). El 66% descarga aplicaciones, de las 

cuales, las relacionadas con las redes sociales son las más populares. 

 

Oportunidades para las marcas: 

Actualmente el 49% de los usuarios recibe publicidad en su dispositivo móvil, 

principalmente a través de mensajes SMS y correo electrónico. La respuesta a la 

publicidad enviada a los dispositivos móviles puede ser aún más exitosa que en 

otros medios, ya que la mayoría de las personas ven los mensajes (88%), el 8% 
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ha hecho click, el 5% se registra, el 4% se acerca a algún producto o servicio y el 

3% ha realizado alguna compra relacionada a la publicidad que recibió en su 

móvil. Véase figura 4.9. 

 

Figura 4.9 

 Interacción con la publicidad en los Dispositivos Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de International Advertising Bureau (IAB, 2012) 

 

Las compras a través de dispositivos móviles aún tienen un gran potencial de 

crecimiento, ya que aún no son una práctica común para los mexicanos (7%).  

Sin embargo, el 14% participa en promociones desde su dispositivo móvil, y de 

ellos el 51% dice que ha tenido una buena experiencia. Las trivias son el formato 

con mayor participación, seguido de enviar cierta cantidad de mensajes para 

ganar y canjear puntos acumulados. 

 

Incluso, el 65% declara que le gustaría recibir publicidad en su dispositivo móvil a 

cambio de algún beneficio como tiempo aire, descuentos, promociones o regalos. 

Con base al estudio anterior, podemos ver que el 38% de los mexicanos 

encuestados usan los dispositivos móviles para navegar en internet, y que de ese 

uso que le dan, le destinan la mayor parte para estar conectados mediante las 

redes sociales, utilizar el correo y el chat.  

 

Es en este sentido donde podemos destacar como la tendencia social del uso de 

los dispositivos móviles y las redes sociales son de beneficio para la 
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comercializadora, ya que actualmente la empresa opera comercialmente por las 

redes sociales y plataformas de comercio electrónico, y que es Facebook en la 

que tiene más presencia y contacto con los clientes. 

 

No obstante, el 66% de las descargas de las aplicaciones para los smartphones 

(teléfonos inteligentes) son para la finalidad de redes sociales. También comenta 

que, el 65% de la muestra  estuvo dispuesto a recibir publicidad vía correo 

electrónico y SMS (mensajes multimedia), dejando una gran expectativa para el 

crecimiento potencial de las ventas para compañía atendiendo esta opción de 

promoción y divulgación mediante correo electrónico y mensajes multimedia. 

 

 4.3.1.7  La Industria del Bienestar (Wellness) 10 

De acuerdo al economista y autor de Best Seller´s Paul Zane Pilzer, en su libro 

titulado “The Wellness Revolution”, expone que en los últimos 5 años, ha habido 

un emergente de $200 mil millones de dólares (200 billones de dólares), en una 

industria a la que el llamo como “Bienestar” . Hoy en día esa industria ha crecido a 

$500 mil millones de pesos (500 billones de dólares) y apenas acaba de 

comenzar, ofreciendo cada vez mayores oportunidades empresariales (Pilzer, 

2012).  

 

También comenta que se define el Bienestar como una industria que alberga unos 

10 000 proveedores de servicios y de productos con una misma causa en común. 

Estos son los científicos, los proveedores de productos para fitness, empresarios, 

los fabricantes de alimentos orgánicos y con gran valor nutrimental, médicos y 

otros, que su objetivo principal es centrarse en la prevención de enfermedades, el 

cuidado de la salud y la lucha contra el envejecimiento. 

 

Con base a lo anterior, podemos aseverar que hay un mercado real de la nueva 

industria basada en el Bienestar para la sociedad, y que está dejando una 

                                                           
10

 Wellness, que al español significa Bienestar; de acuerdo con Pilzer en su libro esa industria 
generará los próximos 200 billones de dólares. 
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derrama millonaria económica cada vez mayor en los últimos años, es por esto 

que se cree un negocio pertinente en tiempo y con demasiado potencial, siendo 

uno de los objetivos de la empresa: fomentar el bienestar físico de la persona 

proveyendo de ropa, calzado y artículos deportivos. 

 

4.3.1.8 Factores Estacionales 

Con base a información recaba de la Srta. Perla Paredes el día 11 de marzo de 

2014, con el cargo de Junior Sales Operator de Nike de México, comenta que la 

misma compañía comercializa a las demás sub-distribuidoras del país, productos 

novedosos las 4 temporadas del año con un consumo mínimo de $1,000,000 

millón de pesos por temporada. Son las temporadas de primavera, verano, otoño e 

invierno en las cuales presentan ropa, calzado y artículos novedosos dependiendo  

de la estación del año en que se encuentren.  

 

Es en este sentido donde la empresa tratará de hacer una selección de calzado, 

ropa y artículos deportivos tomando en cuenta los factores estacionales de la 

temporada como es el clima, además siguiendo las tendencias de la moda de la 

región donde se destinará el producto.   

 

4.3.1.9 Patrones de Ventas y Análisis de Precios 

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e 

ingresar con un precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar 

mediante el precio una diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto entrar 

con un precio cercano a la competencia (Mercado & Palmerín, 2012, pág. 84). 

 

Mercado & Palmerín (2012) también comentan que debe de analizarse las 

ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubriéndose en todos 

los casos los costos en los que incurre la empresa.  

De acuerdo a lo anterior, en este apartado se darán a conocer las opciones 

existentes en cuanto a precios de los productos ofertados en el mercado de EUA, 
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así como un análisis de las ventajas y desventajas en la relación de los mismos 

con respecto de la competencia en el mercado americano. 

 

Es relevante mencionar que para efecto de realizar el ejercicio y  comparar los 

precios se escogieron 3 tipos de productos en calzado y textil de una marca en 

particular, con el fin de obtener un el precio exacto que las empresas ofrecen ese 

mismo producto y que a la vez hacen la competencia. 

 

Precio en el mercado de EUA del Calzado deportivo Modelo Airmax 2014 marca 

Nike: 

 

 

Tabla 4.8 

 Precio de Calzado Airmax 2014 en el mercado de EUA 

EMPRESA  PRODUCTO  PRECIO   USD  

FOOTLOCKER AIRMAX 2014 $179.99 

NIKE FS AIRMAX 2014 $180 

E-BAY AIRMAX 2014 $150 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

Con base a la relación de precios anteriores del producto de calzado modelo 

Airmax 2014, se puede observar que no difiere mucho en el precio de una 

empresa a otra, sin embargo el sitio web ebay.com ofrece ese mismo producto 

con las mismas características a un precio menor que Foot Locker y Nike Factory 

Store con $30 dólares menos. Esto podría ser una debilidad para las otras 

empresas ya que presenta un precio menor y por lo tanto más atractivo  y 

competitivo que el resto de los demás.  

http://www.ebay.com/
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Por otra parte, los productos ofertados en plataformas de comercio electrónico, en 

este caso e-bay.com, se presta a que muchos de ellos sean ilegítimos y de 

dudosa procedencia.  

 

Precio en el mercado de EUA de la Playera Pro Combat Hyperwarm Fitted marca 

Nike:  

 

Tabla 4.9 

 Precio de Playera Pro Combat Hyperwarm Fitted en el mercado de EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

Retomando la tabla 4.9 al igual que el calzado, la Playera Pro Combat Hyperwarm 

Fitted de Nike es vendida en e-bay.com $5 usd meno que sus competidores.  

 

Aquí, se analiza si es conveniente para el consumidor adquirir el producto de la 

plataforma de comercio en línea o bien comprar el artículo directamente en la 

tienda de venta al detalle, ya que es el dinero del cliente el que está en riesgo por 

lo mencionado anteriormente, y por $5 usd con respecto de Foot Locker y Nike 

Factory Store podría convenir al consumidor mejor comprar el producto en 

cualquiera de las tiendas de ventas al detalle oficiales y así evitar riesgos al querer 

obtener ahorrar algo de dinero en un producto. 

 

 

 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO   USD 

FOOT LOCKER PRO COMBAT $49.99 

NFS PRO COMBAT $50 

E-BAY PRO COMBAT $45 
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Precio en el mercado de EUA del Short Fly 2.0 marca Nike: 

 

Tabla 4.10 

Precio de Short Fly 2.0 en el mercado de EUA 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO   USD 

FOOT LOCKER FLY SHORT 2.0 $29.99 

NFS FLY SHORT    2.0 $25 

E-BAY FLY SHORT   2.0 $30 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el precio del Short Fly 2.0 de Nike, 

tanto en el sitio web e-bay y la tienda de venta al detalle Foot Locker se venden en 

la misma cantidad con $30 usd, Nike Factory Store ofrece un descuento en ese 

producto con un precio final de $25 usd. 

 

Con relación a lo anterioremnte señalado se concluye que los precios establecidos 

por las comercializadoras de ropa, calzado y artículos deportivos, ya sea tiendas 

de ventas al detalle o en línea, siguen un orden de precios establecidos por las 

compañías dueñas de la marca, es decir fijan el precio al distribuidor o sub-

distribuidor de los productos que le venderán para comerciar, y también fijan el 

precio público al que lo podrán dar al consumidor final. Es por esto que 

suponemos que  las compañías respetan ese precio al público para evitar una 

posible competencia desleal en el mercado al igual que sucede en el mercado 

Mexicano. 

 

A continuación se analizaran las ventajas y desventajas que presentan las 

diferentes opciones de precios con respecto de la competencia en el mercado. 
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Figura 4.10 

 Opciones existentes de precios: Análisis de Ventajas y Desventajas. 

Precio-Producto de 

Introducción 

Ventajas Desventajas 

 

Alto respecto a la 

competencia 

 

• Mayor utilidad por unidad. 

• Prestigio de la marca. 

Diferenciación. 

• Producto costoso. 

• Fuga de clientes. 

• Menor número de 

ventas. 

 

Menor respecto a la 

competencia 

 

• Mayor número de ventas. 

• Preferencia por precio. 

• Precio Competitivo. 

• Producto barato. 

• Menor utilidad de la 

Inv. 

• Depreciación de la 

marca. 

• Competencia desleal. 

Igual respecto a la 

competencia 

• Ser competitivo. 

• Comparación con empresas 

consolidadas. 

 

• Competencia latente. 

Fuente: Elaboración propia EBT(2014). 

 

Con relación a la figura 4.10, se puede observar que introduciendo un precio de un 

producto al mercado que se pretende adentrarse, alto con respecto de la 

competencia tendría consecuencias positivas como negativas. Por una parte las 

ventajas que para la empresa que pretende entrar en al mercado con el precio alto 

sería que  tendría una mayor utilidad por unidad vendida o mayor utilidad de la 

inversión, tomando en cuenta que todos los productos manejan el mismo o menor 

precio con respecto de él. Otra ventaja sería el prestigio que representa una marca 

consolidada, que esta situación de la empresa daría paso a lo que se le llama la 

diferenciación. 

 

Michael Porter (2002) dice que el objetivo de la diferenciación es crear algo que 

sea percibido en el mercado como único, a menudo requiere de una percepción de 

exclusividad, y que es incompatible con una alta participación en el mercado.  
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De acuerdo con lo anterior, esta estrategia tendría como desventaja el reducir el 

números de ventas o unidades, y percibir al producto como costoso, aunado a 

para que una empresa sea diferenciada tendría que ser una empresa o marca 

reconocida y consolidada, y no para cualquier empresa en general, ni mucho 

menos una de reciente creación.  

 

Por otra parte, cuando se introduce un precio menor que la competencia tendría 

como resultado algunas ventajas, como son: un posible mayor número de ventas, 

preferencia del cliente por precio y calidad, y ser competitivos en el precio con 

respecto a otros. Sin embargo, están las desventajas que esta acción podría 

representar como: sacrificar el margen de utilidad así como percibir el producto y 

la marca como “barato”, además que se estaría incidiendo en una competencia o 

práctica desleal. 

 

Las ventajas que se tendría cuando se introduce un producto en un mercado a un 

precio igual que sus competidores son: buscan ser más competitivos y la 

comparación con marcas y empresas consolidadas, en este caso sería Foot 

Locker y Nike Factory Store. 

  

En conclusión a esto se determina que por ser una empresa de reciente creación 

en un mercado nuevo, se debería manejar un precio de introducción igual con 

respecto de la competencia ya que el margen de utilidad de cada producto que es 

el 40% y 38%, se considera un precio justo y viable para la operación de dicho 

negocio.  

 

4.3.1.10 Innovaciones Tecnológicas en los productos  

De acuerdo con el Planex (2013, p.16) de Bancomext, dice que aquí se 

proporcionara toda la información relativa a la tecnología, tanto de producción 

como organizacional, que se utiliza en la empresa evidenciando si es propia, 

pública o si se pagan regalías.  
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Por lo anterior señalamos algunas de las innovaciones tecnológicas que se ven 

envueltas en la realización de los productos que comercializa la empresa, y que 

estas innovaciones son aprovechadas por la misma para llegar a los diferentes 

consumidores, de diferentes gustos y diferentes intereses.  

 

No obstante es importante mencionar que por ser una Comercializadora de 

productos deportivos y contar con el manejo de diversas marcas posicionadas a 

niveles internacionales se eligió la marca Nike y sus productos como la elegida 

para describir la tecnología debido a que es la marca que mas se comercializa. 

  

Los siguientes párrafos fueron extraídos del sitio web de Terra Deportes (Terra, 

2012): 

 

Juegos Olímpicos de Londres 2012: Tecnología deportiva de Nike. 

En el marco de los Juegos olímpicos de Londres 2012, y con el objetivo de 

ganar la medalla de oro, la marca Nike dio a conocer  la tecnología aplicada al 

deporte tanto en calzado como en ropa deportiva en Nueva York. El CEO de 

Nike Mark Parker presento los nuevos productos de la marca donde destacó el 

calzado  FlyKnit que tiene como características principal estar creado a base de 

hilos que lo hacen ultra ligero. Menciona que “Este producto es una pieza, una 

capa, de ingeniería precisa para un balance ideal de materiales de alto 

rendimiento y estructuras de tejido dentro de un zapato liviano, ajustables a las 

formas que prácticamente no se sienten nada”, también fue presentado donde 

mismo, el traje deportivo Turbo speed Nike Pro, hecho a partir de botellas de 

plásticos recicladas y que fueron utilizados tanto por atletas de pista, atletas del 

equipo de básquet bol de los Estados Unidos así como el equipo de futbol de 

Brasil, basados en su campaña publicitaria de Nike Better World (con su 

traducción al español Un Mundo Mejor) donde buscan convertir al atleta más 

rápido, más fuerte y mejores utilizando productos reciclados y cuidando al 

medio ambiente.  
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Es este sentido donde podemos observar que una marca mundial tan prestigiada 

como la Nike, presenta algunas innovaciones tecnológicas en sus productos 

originales e inigualables, ya que el hecho de hacer ropa de entrenamiento con la 

última tecnología y lograr que esos atletas vistan la marca y el producto en un 

evento deportivo tan relevante es una ventaja competitiva que ese producto va a 

poseer cuando se inserte en el mercado.  

 

La ventaja que tienen las comercializadoras de este tipo de marcas, es que los 

productos ya poseen las innovaciones tecnológicas, y estas deben de sacar 

provecho al colocarlos en el mercado utilizando la promoción y difusión de la 

tecnología que brinda el producto. 

 

4.3.1.11 Regulaciones del Gobierno 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en 

la aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de 

las mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que 

se desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda vez que 

se encuentran en una Tarifa Aduanera (PROMÉXICO, 2010).  

 

En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que 

proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 

 

Con base a lo anterior se observara el nivel de protección mundial arancelaria  

para México en materia de Calzado según datos del International Trade Center. 

 

A continuación se muestra la distribución geográfica de los niveles de protección 

arancelaria aplicada por todos los países importadores que tienen para México.  

 

La siguiente ilustración muestra como las tendencias proteccionistas son 

marcadas por algunos países en un nivel máximo haciendo casi imposible la 

relación comercial entre ambos. Véase figura 4.11. 
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Figura 4.11 

 Segmentación y nivel de protección arancelaria para México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de International Trade center (TradeMap, 2014). 

 

De acuerdo a la figura anterior, se detecta que para México no es viable exportar 

calzado deportivo a los países que de acuerdo a su nivel de protección es el más 

elevado con una tarifa de Ad Valorem que van del 43%-95% y siendo estos 

países: Uzbekistán, Irán, Republica Árabe de Syria, Zimbadwe  y Tunicia.  

 

En término medio de su nivel de protección arancelaria para México, se 

encuentran los países de Brazil con una tarifa del 28%, China del 24% y Algeria 

con el 30%. 

 

Sin embargo, los países viables para exportar calzado deportivo como es EUA, 

Colombia, Canadá y Libia, por citar algunos. Siendo uno de los puntos favorables 

dentro de este estudio: el bajo nivel de protección arancelaria. 
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Tabla 4.11 

Tarifa Ad Valorem y Nivel de Protección Para México 

Fuente: Extraído de Internacional Trade Center (TradeMap, 2014). 

 

Con relación a la tabla 4.11 el nivel de protección que tiene EUA para México en 

materia de calzado es prácticamente  cero, siendo este un factor determinante en 

la toma de decisiones por parte de las empresas mexicanas que deseen exportar 

hacia este mercado. 

 

4.3.2  Mercado Meta 

El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades que tienen las 

empresas de seleccionar de un segmento de mercado, la población o grupo de 

consumidores a los cuales se quiere llegar (Jímenez, 2007).  

  

Es con base a esto la empresa para llegar a su mercado objetivo o Target,  realiza 

el ejercicio donde parte de lo general que es el universo del mercado para 

encontrar al mercado Meta al que va dirigido el producto, para así pasar a lo que 

es segmento del mercado y dentro de allí, determinar cuál es el nicho de mercado 

al que se pretende alcanzar. Véase en la siguiente figura el modelo. 
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Figura 4.12  

Modelo de Selección del Mercado Meta o Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) a partir de Segura (Segura, 2013). 

 

Se presenta un universo de mercado total a los 316,128,839 personas que 

representan al total de la población actual de los Estados Unidos de Norte América 

según dato oficiales del Census Bureau (2012). Dentro del mismo sitio se obtuvo 

que el mercado -meta que representa en este caso al estado de California  cuenta 

con 38,332,521 habitantes , y un segmento de mercado con 3,884,307 habitantes. 

Véase la tabla siguiente. 

 

Tabla 4.12 

 Universo de Mercado y Mercado Meta 

 

Fuente: Extraído de Census Bureau (CensusBureau, 2012). 
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Derivado de lo anterior y con base a la siguiente tabla  se demuestra que el 

producto va dirigido  a personas Jóvenes de ambos sexos de entre los 15-44 años 

de edad, que habitan en la ciudad de Los Ángeles y que  son un ponderado de 

1,500,000 habitantes. Véase la tabla siguiente. 

 

Tabla 4.13 

 Nicho de Mercado 

Fuente: Extraído de Census Bureau (CensusBureau, 2012). 

 

4.4  Operaciones  

De acuerdo al Plan de  Negocios de Exportación de Pro México (2010), menciona 

en el apartado Operaciones, que se deben de tomar en cuenta información de   

actividades internacionales para el desarrollo de mercados la logística y 

transportación, los documentos para la exportación, los contactos del exterior y las 

relaciones personales, así mismo las estrategias de mercadotecnia tales como las 

comunicaciones internacionales y la entrega de productos o servicios para los 

mercados objetivo. 

 

Por otra parte el Planex de Bancomext (2003), sugiere que en este apartado se 

debe de presentar el diagrama de flujo y una descripción detallada del proceso, 
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desde que se establecen los pedidos por insumo hasta que el bien está listo para 

su exportación sea el caso. 

 

En este capítulo se abordara algunos puntos relevantes: 

 Instalaciones  

 Inventario Inicial 

 Plan de producción  

 Consideraciones Internacionales. 

 Plan del personal. 

 Servicio al cliente. 

 Investigación y desarrollo. 

 

4.4.1 Ubicación  del negocio 

La empresa Comercializadora de productos deportivos Feler Euro-Asian, se 

encuentra ubicada en Boulevard Enrique Sánchez Alonso, Plaza Lemaz #2455 

Local 19 Planta Alta en Culiacán, véase figura 4.13.   

 

Figura 4.13 

 Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con datos extraídos de Google Maps. 
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La empresa pretende expandirse en infraestructura y establecer una filial en el 

mercado de Los Ángeles, California. Aún no cuenta con  un lugar,  plaza o local 

definido para su implementación física, sin embargo de acuerdo al ejercicio de 

costo-beneficio y el Análisis del Mercado que se realizó anteriormente, es donde 

se determinó que es factible establecer un local de operaciones en ese mercado. 

Se tiene considerado ubicarse en el primer cuadro de la ciudad como se muestra 

en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14 

 Ubicación geográfica de la empresa en el mercado de Los Ángeles, CA 

               

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con datos extraídos de Google Maps. 

 

Como podemos observar en la figura 4.14, se encuentran varias intersecciones de 

la ciudad que son emblemáticas para la comunidad de Los Ángeles, un ejemplo de 

ello es donde se encuentra localizado el Staples Center que es el estadio de 

básquet ball de los Lakers y los Clipers, y el Dodger Stadium como el estadio de 

base ball de la capital. 
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4.4.2 Instalaciones  

El concepto Lay Out consiste en la integración de las diferentes áreas funcionales 

(que conforman la solución de una instalación logística) en un edificio único. 

Abarca no sólo el arreglo y composición de las secciones funcionales internas a 

dicho edificio, sino también las demás áreas externas (Arroyo, 2008).  

 

Las instalaciones de la empresa se realizaron de acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos para el mejor funcionamiento y distribución de las áreas.  

 

A continuación se expondrán las instalaciones con las que la empresa cuenta 

actualmente y también se presenta el Lay Out propuesta para el mercado de Los 

Ángeles. 

 

Figura 4.15 

Lay Out actual de Feler Euro-Asian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT(2014). 

 

El Lay Out anteriormente visto muestra las instalaciones con las que actualmente 

la empresa opera en Culiacán, Sinaloa sin embargo para incursionar en un 

mercado internacional se adoptó un nuevo Lay Out basado en las instalaciones 
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que tienen en común diversas tiendas de venta al detalle de Nike y adoptando un 

modelo propio para la empresa. 

 

Figura 4.16  

Lay Out propuesta basado en Nike 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

Con base a la figura 4.16 el Lay out propuesta para incursionar en el mercado 

americano se realizó con base a las distribuciones de diferentes tiendas de ventas 

al detalle de Nike e incorporando una nueva distribución de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, ya que como es sabido Nike solo ofrece productos 

de su misma marca, es por esto que para la tienda de la empresa se distribuyó de 

la siguiente manera: calzado y ropa marca Nike se encuentra en el área derecha 

marcada de color amarillo que incluye un aparador principal y 6 mostradores, el 

calzado y ropa marca Adidas es mostrada en el área izquierda y se denota en 

color naranja tiene un aparador principal y un tres mostradores, en el área norte o 

posterior se encuentra la marca Under Armour en color azul con calzado y ropa 

deportiva, en el área posterior izquierda se encuentra ubicado el almacén y se 
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encuentra de color rosado, y  ahí mismo se ubica el vestidor y también se tiene 

contemplado una salida de emergencia en esa misma área en color rojo. 

 

4.4.3 Diagrama de flujo de la comercializadora  

De acuerdo con el Planex de Banxomext (2003, p.38), menciona que en este 

proceso se debe de presentar digramas de flujo y una descripción detallada del 

proceso, desde que se establece los pedidos por isumos hasta que el bien esta 

listo para su exportación, asi mismo el Plan de Negocios Internacional de  

 

Con relación al parrafo anterior se describe el flujograma de la empresa, para 

detallar cada movimiento en el que la comercializadora se ve evuelto para la 

operación del negocio. Vease figura 4.17. 

 

Figura 4.17 

 Flujograma de la comercializadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 
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Con relación a la figura anterior 4.17, nos muestra como el proceso productivo de 

la Comercializadora opera desde el inicio hasta puesta a manos del cliente.  

 

La empresa opera de la siguiente manera:  

Inicia recibiendo y almacenando la mercancía proveniente de las demás 

distribuidoras nacionales y de fuera del país, las distribuidoras están obligadas a 

informar por cual paquetería enviar la mercancía y llegar a un acuerdo entre 

ambas. Acto Seguido la mercancía es recibida, desempaquetada y verificada en el 

almacén de la empresa. Posterior a ello la mercancía es enviada a la tienda donde 

se realizara un inventario de lo que ya se tiene y de lo que está por entrar al 

sistema de control de inventario. Después los productos de reciente creación son 

puestos en los aparadores y mostradores de la tienda y en las plataformas de 

comercio electrónico, los cuales están listos para el cliente, otros son apartados 

para envíos nacionales e internacionales, y otra parte son almacenados en el 

almacén de la empresa. 

 

4.4.3 Plan de contingencia  

Es común que problemas surjan en el transcurrir de este proceso. Dos principales 

razones son las que afectan y producen un cuello botella en la comercializadora 

como es:  

 El retardo en la entrega de mercancía proveniente de Asia (China), y 

  La escasez de mercancía por parte de las distribuidoras principales 

nacionales. 

 

Con base a lo anterior, la empresa soluciona estos problemas con la utilización de 

una lista de proveedores sustitutos o alternos, los cuales están disponibles para 

hacer negocio a la hora que se le requiera. Si se escasea un producto que se 

requiera con el proveedor principal, se solicita al proveedor sustituto el producto en 

cuestión.  Si la mercancía proveniente del exterior presenta retraso, se muestra 

mercancía de stock proveniente de otras comercializadoras, o bien se pide a un 

proveedor sustituto el remplazo de ese producto. 



89 
 

Es en este sentido donde la lista de proveedores principales y los proveedores 

sustitutos que se mostrará más adelante en este capítulo juegan un papel 

fundamental para el flujo del proceso de comercialización.  

  

4.4.4 Inventario inicial 

De acuerdo con Keythman,  inventario es el costo de los productos que el negocio 

tiene disponible para su venta a los clientes. El inventario inicial es el saldo de la 

cuenta de inventario al inicio de un periodo contable (Keythman, 2014). 

 

La Comercializadora Feler Euro-Asian presenta el inventario inicial para iniciar 

operaciones de una tienda de venta al detalle, en ella  se ofrecen productos 

variados, los cuales son seleccionados basados en la demanda que se tienen, 

además se cuenta con productos estrella por ser lo mejor vendido. Se pretende 

contar con un stock suficiente de inventario para no perder futuros clientes. 

Algunos de los productos son los siguientes: 

 

 Calzado deportivo para dama y caballero (Correr, foot ball, básquet ball, base 

ball, entrenamiento y otros). 

 Shorts. 

 Pants de entrenamiento. 

 Playera manga larga y corta de entrenamiento. 

 Accesorios deportivos. 

 Ropa de temporada. 

 

En el inventario se puede apreciar el número de serie del producto para la 

identificación más rápidamente, la descripción a la que corresponde dicho 

producto y la familia ya sea para dama o caballero. Además debe presentar la 

cantidad requerida de dicho producto y el precio al que se estaría comprando para 

así contar con el total del costo para iniciar el negocio. 

 



90 
 

El precio que aparece de lista es el precio con el descuento otorgado a la 

comercializadora el cual equivale a un 40% de descuento. 

De acuerdo a la suma de los totales de los productos necesitados para iniciar el 

negocio asciende a $401,139.00 pesos, o bien el monto total del inventario inicial. 

No obstante, la selección de productos para la realización de un inventario 

siempre varía debido a los factores estacionales y los fenómenos sociales como la 

moda. Véase el ejemplo en la figura siguiente. 

 

Tabla 4.14 

 Inventario 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 
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4.4.5 Proveedores 

De acuerdo con ProMéxico (2010), un proveedor es aquella persona física o 

jurídica que suministra productos o servicios. Por otra parte el Planex de 

Bancomext (2003) menciona que se deben de tener un listado de los proveedores 

actuales, y si se tienen varios señalar el proveedor principal y cuál es el sustituto.    

 

La comercializadora cuenta actualmente con dos 2 proveedores nacionales y 2 

proveedores ubicados en el exterior, haciendo de esta una empresa más 

competitiva en cuanto costos, variedad y la calidad en los productos ofertados. 

 

Se tiene a un proveedor principal Palermo, ubicado en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco que por su porcentaje de descuento para la empresa, lo hace el más 

competitivo a comparación de otros, es por esto que se tiene una más estrecha 

colaboración con ella. Sin embargo, se tiene también contemplado los 

proveedores sustitutos en caso de que ocurra algún problema o cuello de botella 

que perjudique el envio de dichas mercancías como fue visto en el subcapítulo 

anterior Plan de Contingencias.  

 

Tabla 4.15  

Proveedores de Feler Euro-Asian 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 
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Con relación a la figura 4.15 se encuentra la empresa Grupo Palermo como la 

principal proveedora otorgando a la empresa un 40% de descuento sobre el precio 

de lista de productos, además de contar con una ventaja competitiva en el precio 

presenta una ventaja geográfica por su ubicación en Guadalajara acortando los 

tiempos de entrega, comparada con Grabasa S.A.  de C.V. la cual maneja un 38% 

sobre precio público y se encuentra en Pachuca, Hidalgo. 

 

4.4.5.1 Costo Unitario 

Para calcular el costo unitario de fabricación de un producto el empresario tiene 

que dividir el costo total de fabricación por el número de productos fabricados. 

Costo total de fabricación abarca gastos en materia prima, obreros, personal 

administrativo, gastos indirectos de fabricación como supervisor, arriendo de 

edificaciones etc. (Botero, 2010).  Véase figura 4.18. 

 

Figura 4.18 

 Formula Costo Unitario 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014), con datos obtenidos de Botero (2010). 

 

Para realizar este ejercicio, el siguiente ejercicio es meramente referencial ya que 

nuestra función no es la producción sino la comercialización. La empresa toma de 

referencia el producto estrella que es el calzado deportivo de Nike, Airmax  con un 

costo total de comercialización actual de $79,200.00 pesos mensual. Véase la 

siguiente operación 4.19. 

Figura 4.19  

Costo Unitario del Producto Calzado Deportivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014), con datos obtenidos de Botero (2010). 

CU = COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN / 
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 
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Con relación al ejercicio anterior podemos observar que el costo unitario es igual a 

$1,200.00 pesos, por lo cual el precio de venta sería $2,000.00 pesos. 

 

4.4.6 Equipo y mobiliario  

En este subcapítulo se incluye una lista del mobiliario y equipo en función al 

producto y la forma de comercializarlo. Es relevante mencionar que este estimado 

de productos es una lista de equipo que se pudiera utilizar para operar una 

sucursal una vez que se realicen los estudios pertinentes tanto financieros como 

de mercado.  

 

El equipo necesario es el siguiente: 

 

 2 computadoras 

 2 aparadores en madera 

 4 mostradores de calzado en acrílico 

 6 maniquíes 

 2 bancas en acero y madera 

 8 estructuras de metal 

 3 mesas redondas para exhibidor  

 12 estantes  

  2 cajas registradoras 

 Internet  

 Mueble para punto de venta  

 

 Se plasma de manera general el nombre del mobiliario y equipo principal para la 

operación normal de la empresa, así como su valor referencial. El precio a 

considerar es referente a artículos nuevos, no usados o de renta. 
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Tabla 4.16 

Lista de equipo 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) . 

 

4.4.7 Normas y Controles de calidad 

De acuerdo con el sitio web de la Secretaría de Economía, menciona que existen 

3 tipos de normas: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), las Normas 

Mexicanas (NMX) y las Normas de Referencia (NRF) (SE, 2014).  

 

El siguiente párrafo es extraído del sitio web de la Secretaría de Economía del 

Catálogo Mexicano de Normas: 

 

Las NOM´s son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regulan los 

productos, procesos o servicios, cuando éstos puedan constituir un riesgo para 

las personas, animales y vegetales así como el medio ambiente en general, 

entre otros. Las Normas Mexicanas (NMX), son elaboradas por un organismo 
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nacional de normalización, o la SE. Establecen los requisitos mínimos de 

calidad de los productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los 

consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los casos en que 

los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios  son 

conformes con las mismas; cuando en una NOM se requiera la observancia de 

una NMX para fines determinados. Las normas de referencia son elaboradas 

por las entidades de la administración pública para aplicarlas a los bienes o 

servicios que adquieren, arrienden o contraten, cuando las normas mexicanas o 

internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus 

especificaciones resulten obsoletas o inaplicables. 

 

Por otra parte el Planex de Bancomext (2003), menciona que en este apartado se 

deben de enlistar todas las normas existentes para su producto e indicar si se 

están cumpliendo cabalmente o no.  

 

De acuerdo a PROFECO dice “Debido a la popularidad que ha ganado entre los 

consumidores el zapato deportivo, los especialistas del Laboratorio de Pruebas de 

Calidad de PROFECO analizaron la calidad del calzado escolar, para correr, para 

practicar basquetbol, futbol y de entrenamiento, el cual se denomina multipropósito 

porque permite practicar diversos deportes” (PROFECO, 2001).  

 

También mencionó que “La normatividad utilizada para analizar el calzado 

deportivo fue la siguiente: NMX-S-051-2011. Zapatos de seguridad; NOM-020-

SCFI-1997. Información comercial. Etiquetado de cueros y pieles curtidas 

naturales y materiales artificiales con esa apariencia, así como los productos 

elaborados con dichos materiales; y NOM-113-STPS-2009. Calzado de 

seguridad”. 

 

Con relación a lo anterior es que se obtuvieron las fichas técnicas de las Normas 

Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas para el calzado deportivo y su 

objetivo. Véase figuras 4.20 y 4.21. 



96 
 

Figuras 4.20  

Ficha técnica de NOM´s para el calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía (SE, 2014) 

 

Figuras 4.21 

Ficha técnica de NOM´s para el calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía (SE, 2014). 

 

De acuerdo con la NOM-020-SCFI-1997,  la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, menciona que tiene por objeto establecer la información comercial que 

deben de contener los cueros y pieles curtidas naturales, materiales sintéticos o 
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artificiales con esa apariencia, calzado marroquinería, y los productos elaborados 

total o parcialmente con dichos materiales, para ser objeto de comercialización 

dentro de territorio nacional. 

 

Con relación a la NOM-113-STPS-2009, el mismo autor dice que la presente 

norma establece los requisitos mínimos que deberá cumplir el calzado ocupacional 

y de protección que se comercialice en territorio nacional. Dichos requisitos 

consideran do aspectos principales: los relativos a la funcionalidad del calzado y 

los que tienen que ver con alguna característica de protección 

 

Figuras 4.22   

Ficha técnica de NMX´s para el calzado 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de economía (SE, 2014). 

 

Por otra parte la NMX-S-051-2011, establece los requisitos mínimos que debe 

cumplir el calzado ocupacional y de protección que se comercializa en territorio 

nacional y que son adicionales para establecer características de calidad, Además 

de las características de protección establecidas en la Norma Oficial  Mexicana 

NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal- Calzado de 
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protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.  

 

4.4.8 Análisis de precios  

De acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor11 menciona que el 

establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Además 

comenta que, las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que 

se comportará la demanda (INADEM, 2014). 

 

Con base a lo anterior la empresa comercializadora analiza y determina  un precio 

de un producto con el ejercicio y figura siguiente: 

 

Producto: Calzado deportivo  

Costo del producto: $1,320.00  

Ganancia: $528.00 

Utilidad bruta: 40% 

 

Figura 4.23 

Fórmula para Análisis de precios 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014), con datos extraidos de INADEM (2014). 

 

Con relación a la formula anterior se mencioan que el costo del producto, es el 

costo total unitario del calzado Airmax de Nike que actualmente se tiene. Es decir, 

es el costo de producción del producto. En este costo van incluidos pagos de 

transporte, personal, gastos generales y otros mas. En el capitulo siguiente, de 

                                                           
11

 Instituto Nacional del Emprendedor por su acrónimo INADEM. 
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Finanzas se desgloazará y revisará todos los gastos correspondientes mas a 

profundidad.  

 

Sin embargo para efecto de una mejor apreciación del ejercicio es que se toman 

en cuenta algunas de las preguntas siguientes: 

 

 ¿Qué servicios o gastos fijos tienes que pagar para el comercio? 

 ¿Cuánto pagarás por las mercancías mensuales? 

 ¿Cual  ganancias deberías tener? 

 ¿Cuánto deberás vender al mes para obtenerlas? 

 

Con base a las preguntas anteriores es que se tomará un mejor análisis de los 

precios, ya que los gastos fijos como las ventas y ganancias pueden variar debido 

a la competencia y el precio de introducción en un mercado externo, es por esto 

que este subcapítulo es meramente  introductorio al de Finanzas donde se 

expondrán los gastos reales y de los que incurre lo de un negocio de nueva 

creación. 

 

De acuerdo con INADEM (2014), dice “Una empresa puede decidir entrar al 

mercado con un alto precio de introducción e ingresar con un precio bajo en 

comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una 

diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano 

al de la competencia”. 

 

Menciona también que deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera 

de las tres opciones, cubriéndose en todos los casos los costos en los que incurre 

la empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia que esperan percibir 

los diferentes elementos del canal de distribución. 
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Con relación a lo anteriormente expuesto y que se retoma de este mismo capítulo 

las ventajas y desventajas de un precio alto o bajo con respecto de la competencia 

se cita lo siguiente. 

“se puede observar que introduciendo un precio de un producto al mercado 

que se pretende adentrarse, alto con respecto de la competencia tendría 

consecuencias positivas como negativas. Por una parte las ventajas que para 

la empresa que pretende entrar en al mercado con el precio alto sería que  

tendría una mayor utilidad por unidad vendida o mayor utilidad de la inversión, 

tomando en cuenta que todos los productos manejan el mismo o menor precio 

con respecto de él. Otra ventaja sería el prestigio que representa una marca 

consolidada, que esta situación de la empresa daría paso a lo que se le llama 

la diferenciación. De acuerdo con Michael Porter dice que el objetivo de la 

diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado como único, a 

menudo requiere de una percepción de exclusividad, y que es incompatible con 

una alta participación en el mercado.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta estrategia tendría como desventaja el reducir el 

números de ventas o unidades, y percibir al producto como costoso, aunado a 

para que una empresa sea diferenciada tendría que ser una empresa o marca 

reconocida y consolidada, y no para cualquier empresa en general, ni mucho 

menos una de reciente creación.  

 

Por otra parte, cuando se introduce un precio menor que la competencia tendría 

como resultado algunas ventajas, como son: un posible mayor número de ventas, 

preferencia del cliente por precio y calidad, y ser competitivos en el precio con 

respecto a otros. Sin embargo, están las desventajas que esta acción podría 

representar como: sacrificar el margen de utilidad así como percibir el producto y 

la marca como “barato”, además que se estaría incidiendo en una competencia o 

práctica desleal. 
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Las ventajas que se tendría cuando se introduce un producto en un mercado a un 

precio igual que sus competidores son: buscan ser más competitivos y la 

comparación con marcas y empresas consolidadas, en este caso sería Foot 

Locker y Nike Factory Store.  

 

Es derivado de este análisis que se determina que por ser una empresa de 

reciente creación en un mercado nuevo, se debería manejar un precio de 

introducción igual con respecto de la competencia ya que el margen de descuento 

de cada producto que es el 40% y 38%, se considera un precio justo y viable para 

la operación de dicho negocio”.  

 

 

4.4.9 Barreras no arancelarias cualitativas 

De acuerdo con Pro México (2010),  asevera que las regulaciones no arancelarias 

son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de 

mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las 

economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que 

respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para 

asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 

adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. En el siguiente 

párrafo se explicará cada barrera no cualitativa,  manteniendo la misma fuente 

extraída de Pro México: 

 

Marcado de país de origen: los países importadores emiten reglas de marcado de 

país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas físicas que 

deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como 

marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles 

e indicar el país de origen. 

 

Regulaciones sanitarias: son las regulaciones sanitarias, aplicables a productos 

agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias 
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cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias 

cuando son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. 

 

Normas técnicas: Las normas técnicas establecidas en cada país especifican las 

características y propiedades técnicas, así como, en ciertos casos, métodos de 

manufactura, que debe cumplir una mercancía para un mercado específico. Con 

estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que adquieren 

cuentan con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para 

proporcionarles la utilidad buscada. 

 

Regulaciones de toxicidad: Las regulaciones de toxicidad se establecen para 

aquellos productos en cuya elaboración se incorporan insumos peligrosos o 

dañinos para la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican que 

insumos se consideran tóxicos. Se suele incluir, además de los derivados del 

petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario 

conocer las restricciones para cada tipo de mercancía. 

 

Normas de calidad: las anteriormente vistas en este capítulo.  

 

Regulaciones ecológicas: Este grupo comprende las regulaciones encaminadas a 

mantener y proteger el ambiente, mejor conocidas como ecológicas. En los 

principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que 

se ha reflejado en la creación y aplicación de regulaciones para cuidar la ecología, 

tanto a la producción como a la comercialización de diversos productos. 

 

Con base a lo anterior se demuestra que un país presenta algunas barreras no 

arancelarias de tipo cualitativas que impida el ingreso de un producto o servicio  

evitando el comercio entre ellos, ya que viola algunas normas de carácter 

ambiental o de salud, así como de interés económico. Es en este sentido que para 

efecto de elaboración de este proyecto se explicarán dos normas relevantes  para 

que los productos que comercializa la empresa cumplan con las regulaciones 
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correspondientes. No obstante todas las regulaciones son relevantes pero por ser 

productos no alimenticios, ni tóxicos los que maneja la empresa, es que se hace 

especial énfasis en las NOM´s y las Regulaciones de etiquetado y las 

Regulaciones de envase y embalaje que se ocupa como requisito para introducir 

al país importador. 

 

4.4.10 Regulaciones de etiquetado 

Pro México (2010) menciona que éste requisito debe ser cumplido por los 

fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté 

debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país importador. 

Cabe señalar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la 

marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo 

produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos. 

 

La empresa Feler Euro-Asian por ser una comercializadora adquiere los productos 

y artículos deportivos ya etiquetados por los proveedores nacionales, y que estos 

mismos productos fueron obtenidos etiquetados por las principales empresas 

fabricantes deportivas exportadoras como Nike, Adidas y Hylete por citar algunos. 

Para efecto de citar un ejemplo la empresa escogió el calzado deportivo por ser 

uno de los productos más comunes para la venta. Véase figura 4.23 

 

Figura 4.24 

 Etiqueta en Calzado Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia EBT (2014). 
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Con relación a la figura 4.23 podemos observar el etiquetado correcto para un 

calzado deportivo coincidiendo con lo anteriormente citado por Pro México ya que 

cuenta con las características del producto que se requiere para su importación y 

comercialización como es el lugar de fabricación que en este caso es Vietnam, y 

además de contar con el nombre del modelo y la talla en diferentes medidas para 

los diferentes países dependiendo su distribución destino. La misma etiqueta viene 

tanto en la caja del calzado como en la lengüeta del calzado. 

 

Es en este sentido donde se puede aseverar que la comercializadora en cuanto a 

regulaciones de etiquetado no presenta mayor problema y cumple con todos los 

requisitos existentes. 

 

4.4.11 Regulaciones de envase y embalaje  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial denomina envase al contenedor que 

está en contacto directo con el producto mismo. Su función es guardar, proteger, 

conservar e identificar el producto; también facilita su manejo y comercialización. 

Por embalaje entiende que es la cobertura que da mayor protección y poder de 

manipulación de las mercancías envasadas. Su función es perfeccionar las 

condiciones para el almacenamiento, transporte y llegada a destino de los 

productos en óptimo estado (INTI, 2012). 

 

Por otra parte de acuerdo a una investigación realizada por el Centro de 

Investigación Socioeconómica Global (conocido por su acrónimo CISEG) en 

conjunto con la Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato, 

mencionan que “hoy en día el 80% y 90% de los envases y embalajes del sector 

calzado son de cartón, y esto debido al bajo costo y alto beneficio, poco peso, 

100% reciclable entre otras. El etiquetado para caja individual de calzado requiere 

información para facilitar la identificación de un producto que, de otra forma, se 

aprecia como idéntico desde su envase. El formato puede variar, pero la 

información mínima es igual en todos los casos” (CISEG, 2009). Véase el ejemplo 

en la figura 4.24. 
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Figura 4.25 

 Etiqueta de envase 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos de (CISEG, 2009). 

 

Con relación a la figura anterior 4.24 CISEG coincide con Pro México en el formato 

que se tiene que seguir para elaborar una etiqueta de un envase, en el caso 

particular de la empresa Feler Euro-Asian, la caja de cartón en color naranja como 

se muestra en la figura 4.24 sería el envase y posee la etiqueta con la respectiva 

información de modelo de calzado, lugar de fabricación, la talla y la marca o 

nombre de la compañía. 

 

CISEG (2009) dice que en lo que se refiere al marcado de cajas de embalaje, las 

condiciones son las que aplicarían a cualquier marcado de mercancía general de 

consumo final; sin embargo, los elementos mínimos están estipulados por 

normativas ISO de alcance internacional, e incluyen las siguientes:  

 

• Nombre del remitente  

• País de origen  

• Marcas de manejo  

• Marcas de precaución (si aplican)  

• Datos del destinatario  

• Número de embalaje (1/n)  

• Marcas de peso en kg  

• Medidas de la caja en cm (largo (l) x ancho (a) x alto (h)) 
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Figura 4.26 

 Marcado en caja de embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos de CISEG (2009). 

 

De acuerdo a la figura 4.25 se muestra un ejemplo de los elementos mínimos que 

debe de contener una caja de embalaje la cual debe contener todos los datos 

legibles para una correcta manipulación y entrega de la mercancía. En la tapa 

inferior y como referencia a futuro, deben venir los datos propios de la caja 

(fabricante, código de la caja, fecha de fabricación, medidas, contenido de fibra 

reciclada), además del sello de resistencia que garantiza el fabricante y el sello de 

reciclable. 

 

El marcado de embalaje del calzado deportivo no suele ser visto por la empresa 

Fele Euro-Asian ni mucho menos por el consumidor final, esto debido a que la 

mercancía es obtenida como ya se había mencionado anteriormente por un 

distribuidor autorizado, y son estos los que reciben el producto importado con el 

embalaje correcto.   
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4.4.12 Documentos para Exportar  

A continuación se describe los documentos y/o requisitos administrativos que se 

deran cumplir al momento de realizar una exportación. 

 

Factura Proforma  

De acuerdo con el sitio web Comercio Exterior y Aduanas México, una factura pro-

forma es un documento que establece un compromiso por parte del vendedor a 

vender mercancía al comprador a precios y términos especificados. 

Se utiliza para declarar el valor de la transacción y no es una factura de verdad, ya 

que es empleada para registrar las cuentas por cobrar para el vendedor y cuentas 

por pagar por el comprador (Comercio Exterior y Aduanas México, 2012). 

 

Con la relación a lo anterior la empresa recibe facturas pro forma por parte de los 

proveedores nacionales e internacionales, y estos son de utilidad para efecto de 

verificar disponibilidad y cotización del producto que se quiere comprar. Véase 

ejemplo de una orden pro forma de un proveedor internacional en la figura 4.4.15. 

 

Figura 4.27 

 Ejemplo factura Pro Forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia EBT (2014). 
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La figura anterior 4.26 es una orden pro forma que emite la empresa Hylete hacia 

la comercializadora, la cual muestra el total de la cotización de los productos 

seleccionados y una cuenta por pagar a futuro, así como la disponibilidad y que en 

dado caso de no cubrir la demanda solicitada muestra los productos sustitutos o 

parecidos con los cuales podría cubrirse. 

 

Lista de Embarque o Packing List 

Es un documento que les permite a todas las personas involucradas en el trámite 

de exportación identificar las mercancías; es realizada por el exportador, y para 

lograr esto es necesario un empaque cuidadoso que coincida con lo indicado en la 

factura (Comercio Exterior y Aduanas México, 2012). Esta lista sirve para garantizar 

al exportador que durante el traslado de sus mercancías se tendrá un documento que 

identifique el embarque completo, de esta manera y en caso de percance se podrá hacer 

sin dificultad alguna las reclamaciones que correspondan a la compañía de seguros. 

 

La lista contiene la cantidad exacta de los artículos contenidos en cada una de 

las cajas, bultos, envases, o dentro del tipo de embalaje utilizado. También 

presenta los números, marcas y/o símbolos que identifiquen a las mercancías 

Figura 4.28 

Ejemplo de lista de embarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos extraídos de Comercio Exterior y Aduanas México (2012). 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/
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Como se puede observar en la figura anterior 4.4.27, la lista de empaque emitida 

por las compañías exportadoras o vendedoras, contiene los datos de quien la 

vende, a quien se la vende y a donde va dirigida la carga, también se encuentra la 

cantidad exacta contenida en las cajas o bultos y el embalaje utilizado. 

 

Se debe presentar en original y seis copias; es utilizada como complemento de 

la factura comercial y es entregada al transportista.   

 

Certificado de Origen  

De acuerdo con Pro México (2010), el Certificado de Origen es un documento que 

acredita que la mercancía exportada es originaria de un determinado país. El 

origen viene determinado por el país o territorio donde ha sido fabricado el 

producto o donde ha sufrido la última transformación sustancial. El Certificado de 

puede requerir de la validación  oficial de una autoridad competente como entidad 

certificadora, que para  el caso de México es la Secretaría de Economía, o sólo 

ser emitido por el  exportador.  

 

Los productos que la comercializadora maneja son originarios de Asia, por lo tanto 

la empresa no es competente en acreditar tal certificado, si no el exportador 

ubicado en la región de fabricación es el encargado de realizar tal trámite. Véase 

figura 4.28, un ejemplo del certificado de origen emitido por una empresa de 

China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparaexportar/72-documentosparaexportar/203-factura-comercial
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Figura 4.29 

 Certificado de Origen Chino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014), con datos extraídos de Aduana en México y el Mundo 

(2011). 

 

Como podemos observar la figura 4.28, un ejemplo de un Certificado de Origen 

que acredita que la mercancía es originaria de China,  la cual es certificada por la 

autoridad competente del gobierno de la República Popular de China al exportador 

y que hace mención de las características del producto a exportar. 

 

Inscripción en el Padrón de Importadores y Exportadores 

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (con sus siglas SAT), dice 

que las personas físicas y morales que pretenden importar mercancías al territorio 

nacional deben de inscribirse en al Padrón de Importadores. El cual se debe de 

presentar a través de la página electrónica www.sat-gob.mx accediendo a Mi 

portal, en la opción Trámites y servicios, sección Servicios por Internet, apartado 
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Padrón de Importadores, con el uso de el RFC, Contraseña (antes CIEC) y FIEL 

activos (SAT, 2013). 

 

Para realizar este procedimiento solo necesita contar con algunos requisitos como 

cumplir con las obligaciones fiscales, estar inscrito y activo en el RFC con algunas 

de las obligaciones del régimen general de Ley de Impuesto Sobre la Renta. El 

solicitante, este es el importador deberá de registrar en el formato electrónico a los 

agentes aduanales que realizarán sus operaciones en materia de comercio 

exterior. 

 

4.5 Estructura Organizacional  

“El éxito en la implementación de la estrategia depende en parte de cómo se 

dividen, organizan y coordinan las actividades de la organización, es decir de la 

estructura de la organización” (Gallegos, 2012).  

 

Por otra parte Franklin menciona que para funcionar correctamente, todas las 

organizaciones requieren de un marco de actuación el cual lo constituye la 

estructura organizacional, que no es sino una división ordenada y sistemática de 

sus unidades de trabajo con base en el objeto de su creación traducido y 

concretado en estrategias (2009, pág. 24) 

 

Con base a lo anterior,  podemos observar que ambos autores coinciden en que la 

Estructura Organizacional de una empresa juega, un rol relevante y que con ella 

se realizan las actividades mediante las diferentes unidades de trabajo siguiendo 

una estrategia en común buscando el objetivo primordial para la empresa. 

 

4.5.1 Organigrama de la empresa 

Se hace mención del organigrama en una empresa el cual es según Franklin 

(2009) la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de 

una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades 
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administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales 

formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.  

 

Por otra parte “El organigrama es el método más sencillo para expresar la 

estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen en términos 

concretos y accesibles” (Castillo & Juaréz). 

 

Con relación a lo anteriormente señalado, se describe la estructura real del 

organigrama de la empresa ya que servirá como poste indicador de la situación 

actual, de cómo está conformado y el nivel de jerarquía que presenta, no obstante 

también se describe la estructura propuesta o modelo con el cual se pretende 

contar para un mejor funcionamiento de la misma, y con una visión a futuro. Véase 

figura 4.29 y 4.30. 

 

Figura 4.30 

 Organigrama de Feler Euro-Asian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT(2014). 

 

Con relación a la figura 4.29 muestra el organigrama actual de la empresa en un 

modelo vertical, en el cual se encuentra de acuerdo a su nivel jerárquico el 
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Gerente como principal cabeza de la organización, en un nivel subsecuente se 

encuentra la Asistente del Gerente y después están los Vendedores de piso 1 y 2. 

Las actividades que realiza son las siguientes: 

 

Figura 4.31 

 Responsabilidades del personal actual 

                                

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

De acuerdo con la figura 4.30 el personal con el que actualmente cuenta la 

empresa realiza ciertas actividades las cuales son determinantes para el 

funcionamiento de la unidad económica. Se puede observar que el Dueño el cual 

se encuentra en nivel más alto de la organización, realiza la mayoría de las 

actividades, sin embargo se piensa que debería de enfocarse más a la dirección y 

organización de la empresa buscando la mayor rentabilidad y este delegar las 

demás actividades a profesionales o contratar otros servicios externos 

(Outsourcing con su significado en inglés) para un mejor funcionamiento y 

aprovechamiento de los recursos y el tiempo.   

 

De acuerdo con lo anterior es que se determina crear un “Organigrama propuesta 

o modelo de crecimiento” en el cual se fijaran todas las aéreas correspondientes 

para la empresa, la distribución de actividades en las que les compete, así como la 

contratación de otros servicios externos especialistas en las actividades en las que 

no lo son para la unidad económica. 
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Figura 4.32 

Organigrama Propuesta para Feler Euro-Asian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT, (2014). 

 

Con relación a la figura 31 muestra las 5 aéreas específicas que conforman a la 

empresa, la cual consiste en el área de Ventas y Mercadotecnia, seguida de 

Producción y/o Logística, Departamento de Finanzas, Recursos Humanos y el 

departamento de Asuntos Legales. Como se puede observar es un modelo 

completo de la estructura organizacional deseada a emplear en un futuro. Los 

departamentos son liderados por un Director General, el cual ocupa el rango más 

alto en la jerarquía de la compañía. 

 

 Los Departamentos tanto de Recursos Humanos así como Legal, son servicios 

contratados externamente, sin embargo siguen siendo un componente muy 

importante para la empresa. 

 

A continuación se describe de cada departamento el puesto, el nombre de la 

persona a desempeñarlo así como las funciones que realiza junto con el perfil 

deseado solicitado. 
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Figura 4.33 

 Funciones y responsabilidades del personal propuesto 

Fuente: Elaboración propia EBT(2014). 

 

La figura 4.32 demuestra una estructura organizacional más objetiva, completa y 

enfocada a las actividades que le compete por área, a comparación de la figura 

4.30 anteriormente vista en la cual se puede observar una falta de organización de 

las actividades, así como diversas áreas relevantes para su operación como 
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recursos humanos, el departamento de finanzas y el de legales. Además en la 

nueva estructura organizacional, se crea un perfil específico para cada área en 

particular a la hora de ofrecer una vacante, esto en el mismo sentido para que los 

solicitantes más competentes en las áreas obtengan el puesto. 

 

4.6 Análisis financiero 

El análisis de los estados financieros trata de un proceso de reflexión con el fin de 

evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los 

resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de determinar, del mejor 

modo posible, una estimación sobre la situación y los resultados futuros (Rubio, 

2007). 

 

En este apartado se trabajará para la rentabilidad financiera de la empresa, en la 

que se  describirán desde el  presupuesto inicial hasta los estados financieros, 

incluyendo el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de 

efectivo proyectado. Se pretende  explicar de forma detallada  las razones 

financieras de un negocio que van desde el nivel de apalancamiento de la 

empresa, el nivel de endeudamiento, las razones de liquidez, y el retorno sobre la 

inversión (por sus siglas en inglés ROI)12, entre los más importantes.  

 

Con lo anterior se pretende estar en posibilidad de medir el nivel de rentabilidad,  

así como la recuperación de la inversión en un horizonte de tiempo que nos 

permita tomar las mejores decisiones. 

 

4.6.1 Cronograma de ventas y Prospección de ventas 

El apartado comienza con un cronograma de ventas en una prospección en un 

horizonte de cinco años, donde se presenta información histórica con datos duros 

y reales, contemplando desde el mes de diciembre de 2013 a noviembre 2014. 

 

                                                           
12

 ROI, Return On Investment que al español significa Retorno sobre la Inversión. 
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El cronograma de ventas como se muestra en la tabla 4.17 se presenta 

mensualmente tomando como base  las ventas realizadas durante el año 2013-

2014 considerando la cantidad de unidades e importe. 

 

Es relevante señalar que el comportamiento de las ventas pueden ser variantes de 

un mes a otro, debido a los factores estacionales y factores sociales como la 

moda, aunado a que se es una microempresa en expansión que cada vez 

demanda más inversión en el número de activos. 

 

La siguiente tabla muestra como afectaron los factores anteriormente citados en el 

comienzo del primer trimestre de ventas, y presentando un alza en los últimos tres 

meses. 

 

Tabla 4.17 

 Cronograma de Ventas 

Año 2013-2014 (miles de pesos) 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

En la siguiente figura se aprecia la representación de las ventas realizadas por la 

comercializadora correspondiente al año 2013-2014 y en la que se demuestra un 

marcado crecimiento en las ventas mensuales, a final de año presentó un 

decrecimiento considerable en el mes de octubre y esto puede ser debido a que la 

empresa se queda con un stock de mercancía desfavorable, factor negativo que 

se subsanará con la creación de la estrategia del abastecimiento y la inversión de 

nuevo capital. 
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Figura 4.34 

 Total ventas 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

La prospección de ventas apartir del histórico 2013-2014, presentó un aumento 

considerable mes con mes, sin embargo por ser una empresa de reciente creación 

no presenta un comparativo con otros años y por lo que se determina incrementar 

(en el peor de los escenarios) un 10% de las ventas  a realizar entre cada uno de 

los años.  

 

Tabla 4.18  

Prospección de Ventas a 5 años 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

En la gráfica que a continuación se muestra se aprecia el crecimiento en la 

proyección de ventas durante los años 2013-2018.  
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Figura 4.35 

 Prospección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

Se puede observar una línea ascendiente tomando en cuenta el incremento del 

10% de las ventas a realizarse en cada uno de las 5 anualidades, dato favorable 

para la toma de decisiones en este capítulo. 

 

4.6.2 Estado de Resultados 

El Estado de Resultado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final en un período dado, en forma de un beneficio o una pérdida 

(Rodríguez & Acanda, 2012). Es necesario realizar el estado de resultado para 

saber en qué situación se encuentra la empresa y cuál es el efecto que generará 

la prospección a futuro con base a los resultados arrojados por el ejercicio para 

poder tener una visión más amplia para la toma de decisiones. 

 

En la tabla 4.19 se muestra el estado de resultados de la empresa que utiliza los 

importes de la prospección de ventas 2013-2018 para comprobar cual es la 

utilidad neta del ejercicio en un horizonte de tiempo. 
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Tabla 4.19 

 Prospección y Estado de resultados  

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

Para la realización del ejercicio de estado de resultados en primer lugar se 

presenta los ingresos obtenidos por las ventas correerspondientes del año 2013-

2014 se le resta lo que cuesta a la empresa producir o  adquirir el producto, por 

ser el caso en particular de la comercializadora, para que de como resultado la 

utilidad bruta, posteriormente se presentan los gastos de venta que son los gastos 

en los que se incurre al realizar las ventas como promoción del producto, gasolina, 

telefono, sueldos y salarios, etc., gastos administrativos como son renta, luz, 

teléfono, depreciacion de equipo de transporte, amortizaciones, entre otros y 

gastos financieros como el pago de interés al adquirir financiamiento, al restar 

dichos gastos de la utilidad bruta el resultado es la utilidad de operación. 

 

Posteriormente se pueden incluir inversiones que se vayan a realizar a corto, 

mediano y a largo plazo, esto dependera de las necesidades de la empresa para 

hacer mas eficiente y eficaz el flujo de las actividades que se realizan, por lo que 

despues de esto se tiene la utilidad antes de impuestos por lo que se deben 

contemplar la retención de impuestos como son el ISR (Impuesto Sobre la Renta) 
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y el ISN (Impuesto Sobre Nómina) para poder llegar a la utilidad o pérdida del 

ejercicio y en caso de obtener el ejercicio en números positivos realizar la 

repartición de utilidades a los trabajadores y así obtener la utilidad neta del 

ejercicio. 

 

En los siguientes años se realiza la misma operación tomando en cuenta los 

importes de la prospección de ventas y así tener mejor visibilidad de los resultados 

que se pueden obtener al realizar el análisis. Como resultado del ejercicio se 

obtubo un saldo positivo en el primer año con un 59% de la utilidad neta del 

ejercicio equivalente a $155,435.68 mil pesos promediado y apartir del segundo 

año con año una utilidad del 63% ponderado. 

 

4.6.3 Balance general 

“Un balance general muestra el activo, pasivo y capital contable de un negocio en 

dos ó más fechas determinadas” (Ramos, 2007). 

 

Para saber la situación financiera actual de una empresa es necesario realizar un 

balance general que indique el estado en que se encuentra dicha empresa, en la 

siguiente tabla 4.20 se muestran los activos o bienes que posee la empresa y los 

pasivos que es todo lo que la empresa debe. 

Tabla 4.20 

 Balance general 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 



122 
 

Al iniciar una empresa siempre se cuenta con una capital que es la inversion inicial 

con la que se operará dentro de ésta, el cual se distribuye en la cuenta de caja 

que es el dinero en efectivo y en banco, son las cuentas de las que se pagan 

todos los insumos y gastos realizados, el inventario es el total de bienes 

materiales que se comercializan, los clientes son las personas que deben a la 

empresa por haberles vendido mercancias a crédito, las cuentas por cobrar es el 

dinero a favor del negocio causada por ventas a crédito, IVA por acreditar es el 

que la empresa paga al hacer compras de insumos, inventario o bienes, mobiliario, 

equipo de oficina y computo son algunos de los bienes con los que cuenta, en la 

cuenta de ventas se cargan las ventas realizadas de materiales, los gastos de 

ventas son los realizados por promoción de la mercancia, etiquetado, envase y 

embalaje, muestras, etc., los gastos de administración son los causados por agua, 

luz, telefono, entre otros. Dentro de los pasivos se encuentran las cuentas por 

pagar, impuestos por pagar y costos de ventas que son las deudas que tiene la 

empresa.  

 

4.6.4 Punto de Equilibrio  

“El análisis de equilibrio permite calcular la cuota inferior o mínima de unidades a 

producir y vender para que un negocio no incurra en pérdidas” (Aching, 2006). 

 

Con base a lo anteriormente citado es sumamente relevante para la empresa 

saber el punto de equilibrio ya que la rentabilidad de la misma esta determinado 

por el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales de produccion. 

 

Cuando una empresa esta en el punto de equilibrio no se obtienen beneficios, es 

decir la empresa no obtiene ganancias pero tampoco tiene pérdidas, si no 

solamente se recuperan los gastos de operación y los costos de fabricacion del 

producto; si la empresa conoce el punto de equilibrio podrá determinar con certeza 

el nivel de ventas necesarios para cubrir todos los gastos y empezar a obtener 

ganancias, por lo contrario si no se conocen las ventas realizadas no alcanzan el 

punto de equilibrio y la empresa tendrá pérdidas monetarias. 
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Para realizar el punto de equilibrio es necesario utilizar las siguientes variables: 

Costos Fijos Totales que son los que se deben cubrir independientemente de que 

el negocio funcione o no como es la renta de oficinas, pagos de servicios o 

sueldos; los Costos Variables se refiere principalmente a las materias primas que 

se utilizan en la produccion de los artículos que se venden, son variables por que 

dependen de la cantidad de productos a fabricar y el Precio que es el precio en 

que se venerá el material. 

 

La formula para realizar el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

 

En la figura 4.35 se puede visualizar facilmente que en la cantidad de $60,000.00 

mil pesos suceden dos cosas importantes: la linea de costos y de ventas se 

intersectan y a partir de ese punto las ventas son mayores, la linea de utilidad 

cruza el eje horizontal indicando que a partir de las 30 unidades vendidas se 

comienza a tener ganancias en el negocio, de esta manera como se determina el 

punto de equilibrio de la empresa. 

Figura 4.36 

 Punto de Equilibrio 2012 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

PE Punto de Equilibrio

CFT Costos Fijos Totales CFT

PE Precio de Venta P-CV

CV Costos Variables

PE =
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ene-14

Año Fiscal inicia en: dic-14

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

Efectivo a Inicio del Mes $100,000 $1,659 $31,435 $66,370 $156,208 $251,796

Ventas en efectivo $645,250 $749,840 $803,229 $860,418 $921,680 $987,304

Ingresos por Inversiones $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO $745,250 $751,499 $834,663 $926,788 $1,077,889 $1,239,100

EFECTIVO PAGADO

Compras de mercancia $437,500 $468,650 $502,018 $537,762 $576,050 $617,065

Salarios Administrativos $120,000 $129,600 $139,968 $151,165 $163,259 $176,319

Salarios Operativos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Prestaciones $37,000 $39,960 $43,157 $46,609 $50,338 $54,365

Papelería $0 $0 $0 $0 $0 $0

Reparaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0 $0

Publicidad $0 $0 $0 $0 $0 $0

Auto, Viáticos y Entregas $0 $0 $0 $0 $0 $0

Asesoría Contable y Legal $0 $0 $0 $0 $0 $0

Renta $0 $0 $0 $0 $0 $0

Teléfono $19,200 $20,736 $21,565 $22,428 $23,325 $24,258

Agua $1,200 $1,296 $1,348 $1,402 $1,458 $1,516

Luz $9,600 $10,368 $10,783 $11,214 $11,663 $12,129

Gas $0 $0 $0 $0 $0 $0

Seguros $0 $0 $0 $0 $0 $0

Comisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0

Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Intereses $9,818 $13,091 $13,091 $0 $0 $0

ISPT $0 $0 $0 $0 $0 $0

Regalias en caso de franquicia $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 $0

GastosVarios(Especificar) $0 $0 $0 $0 $0 $0

GastosVarios(Especificar) $0 $0 $0 $0 $0 $0

SUBTOTAL $634,318 $683,701 $731,930 $770,580 $826,093 $885,653

Abono a Prestamo Principal $27,273 $36,364 $36,364 $0 $0 $0

Terrenos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Importe en Caja Chica $70,000 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de Mercancías (Control de Inventarios) $0 $0 $0 $0 $0 $0

Edificios y Mejoras a Locales $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depósitos en Garantía (Cuando existan) $0 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de Mobiliario y Equipo $12,000 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de Equipo de Computo $0 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de Equipo de Transporte y Reparto $0 $0 $0 $0 $0 $0

Compra de Maquinaria $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO $743,591 $720,065 $768,293 $770,580 $826,093 $885,653

Condiciones de Efectivo (fin de mes) $1,659 $31,435 $66,370 $156,208 $251,796 $353,447

Feler Euro-Asian

ENTRADAS EN EFECTIVO

4.6.5 Flujo de efectivo 

“El flujo de efectivo permite determinar el comportamiento de las entradas y 

desembolsos de efectivo que ha tenido la empresa en un período determinado, 

específicamente en los flujos generados de las propias operaciones” (Pérez, 

Socarrás, & Labraba, 2014). Véase la siguiente tabla para mejor explicado. 

 

Tabla 4.21 

Flujo de Efectivo 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

De acuerdo con la anterior tabla con este flujo se podrá evaluar la situación 

financiera y liquidez de la empresa, además por ser indispensable para saber de 
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dónde procede el efectivo y a donde va destinado. Con esto se pretende presentar 

una estabilidad financiera, lo que permitiría ejercer un control sobre uno de los 

aspectos principales de la empresa para no llegar a una situación de quiebra y 

poder cumplir con las obligaciones correspondientes. 

 

En esa misma tabla se muestra las entradas y salidas de efectivo durante los años 

2014 a 2018 indicando las condiciones de efectivo a fin de mes. 

 

4.6.6 Razones financieras 

“Las razones financieras sirven para analizar la salud financiera de una empresa o 

para supervisar su progreso al comparar lo actual con lo pasado en los estados 

financieros” (Espinosa, 2012). 

 

Las siguientes razones permiten evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de la misma. La 

razón que a continuación  se muestra es sobre el nivel de rentabilidad de la 

empresa. 

 

Tabla 4.22 

 Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia EBT (2014) con información de Feler Euro-Asian. 

 

Ideal 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10% Margen de Utilidad

 Utilidad  Neta   = 9.21% 9% 9% 10% 10% 10%

 ventas

Por cada peso de venta, la empresa tiene 9.21%  de utilidad.

Para obtener la razón de margen de utilidad, se utilizan los datos que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide la utilidad neta entre las ventas. Estos datos se traen automáticamente

de la pestaña de "Pérdidas y Ganancias" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12% Rentabilidad  de los activos

      Utilidad Neta  = 78% 58% 30% 38% 29% 23%

Activo Total

Por cada peso de Activo, la empresa genera 78.20%   de Utilidad

Para obtener la razón de rentabilidad de los activos, se utiliza el dato de utilidad neta que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la

 proyección del Balance. Estos datos se traen automáticamente

Ideal 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.25 Productividad de los activos

       Ventas   = 8.49                         6.75                                5.55                                                                  3.69                        2.81                     2.31                     

 Activo Total

Por cada peso de activo, la empresa genera 8.49                          Costos de Ventas

Para obtener la razón de productividad de los activos, se utiliza el dato de ventas que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la

proyección del Balance. Estos datos se traen automáticamente
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4.6.7 Evaluación Financiera 

“Para determinar si el proyecto de comercio exterior es financieramente viable, se 

emplean herramientas financieras como el método del Valor Presente Neto (VPN) 

y la Tasa Interna de Retorno (TIR)” (Bancomext, 2003). 

 

La ventaja de utilizar el VPN radica en poder determinar si el proyecto crea valor al 

arrojar flujos descontados a costo de capital y, por su parte, la TIR explica la 

relación mayor o menor de la tasa de rendimiento (o retorno) con la del costo del 

capital. 

 

En una proyección a 5 años los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR 

se consideran atractivos para las inversionistas como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4.23 

 Margen de Utilidad 

                           

Fuente: Elaboración propia EBT (2014). 

 

Valor Presente Neto o Actual (VPN)= $414,903 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)= 59% 

 

Durante el primer año se tiene un flujo neto de $1,659.09 mil pesos proyectado a 

un valor presente de $1,481.33, obteniendo como resultado durante los seis años 

un flujo neto de $759,331.47 mil pesos y un VPN de $414,902.52 mil pesos. 

Valor del Dinero en el Tiempo
Feler Euro-Asian

Valor Presente Neto

AÑO FLUJO NETO 12%

0 -101,583.33 101,583.33

1 1,659.09 1,481.33

2 31,434.55 25,059.43

3 66,369.93 47,240.80

4 156,208.24 99,273.16

5 251,795.98 142,875.80

6 353,447.02 200,555.33

SUMA 759,331.47 414,902.52
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Capitulo V 

Análisis de Resultados y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

Corresponde para este apartado, exponer los resultados que se han obtenido en 

el desarrollo de la investigación para determinar la viabilidad y rentabilidad y así 

validar la propuesta de la Elaboración de un Plan de Negocios para la empresa 

Feler Euro-asian. 

 

A continuación se da respuesta a cada una de las interrogantes de la 

investigación: 

 

Interrogante Central 

¿De qué manera impacta  la implementación de un plan de negocios para el fin de 

los objetivos de la empresa  Feler Euro-Asian? 

Con base al análisis de los resultados del estudio se determina incuestionable el 

impacto positivo que tendría para las empresas, la elaboración de un plan de 

negocios sin importar el tamaño de las mismas ya sea micro, pequeña, mediana o 

grande. 

 

Debido a la creciente competencia en los mercados internacionales ha hecho que 

las empresas estén adoptando nuevas tecnologías para el intercambio de bienes, 

nuevas maneras de comercialización y nuevos países a los cuales pueden 

incursionar, siendo el plan de negocios una herramienta indispensable para 

cumplir  con estos objetivos. Como menciona Solorio (2013),  la globalización 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo reuniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una 

serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter 

global, a la cual las empresas deben de hacerle frente y estar preparados para los 

efectos que trae consigo este proceso. 
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Según cifras de la Secretaria de Economía (2014), siete de cada diez empresas 

que quieren iniciar una industria sin algún tipo de plan de negocios, tienden a 

fracasar debido a una falta de planeación a mediano y largo plazo, esto debido a 

que no tienen un rumbo definido y desconocen cómo es real un negocio. Coincide 

kiyosaki (2011) menciona que siete de cada diez emprendedores fallan en el 

primer año debido a la falta de planeación; aunque es sabido que existen 

empresas que sí lograron prevalecer sin la elaboración de un plan negocios la 

planeación de una empresa permite demasiadas ventajas competitivas como son 

las que ofrece un análisis de mercado y financiero, las estrategias de entrada y 

comercialización del producto, y las oportunidades de negocios potenciales en 

mercados externos así como también evitar riesgos. 

 

Tratándose en un contexto de internacionalización del producto, la elaboración de 

un plan de negocios de exportación es imprescindible contar con él una vez que 

se haya tomado la decisión de exportar. 

 

Interrogantes específicas  

1-¿Cómo se forma una sólida estructura de trabajo para la empresa? 

La estructura organizacional que necesita la empresa es una más objetiva, 

completa y enfocada a las actividades que le compete por área para tener un 

mejor control para cumplir con los objetivos de la empresa. Debe de presentar las 

diversas áreas relevantes para su operación como son:  

1. Recursos humanos  

2. Departamento de finanzas 

3. Marketing 

4. Producción/operaciones 

5. Asuntos legales 

 

En la nueva estructura organizacional, se crea un perfil específico para cada área 

en particular a la hora de ofrecer una vacante, esto en el mismo sentido para que 

los solicitantes más competentes obtengan el puesto adecuado en sus áreas. 
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2-¿Cuál es el costo-beneficio para la empresa desarrollar una estrategia de 

negocios?  

3-¿Cuáles son las estrategias que ayudarían a la empresa a crecer y expandir 

físicamente?   

 

La estrategia propuesta para incursionar en el mercado americano son:  

 

Distribución 

1) Por medio de un socio comercial radicado en la ciudad de Huntington 

Beach, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. En el modo de 

plan de negocios se realizó los estudios necesarios para saber si era viable 

mercadologicamente la penetración en dicho mercado para establecer una 

filial de la comercializadora la cual arrojo un resultado positivo. 

Precio competitivo 

2) Establecer un precio de introducción del producto igual al de la competencia 

lo que logra compararse con otras empresas consolidadas que tienen origen 

en ese mercado. El estudio y comparación arrojo que los precios que 

sostenían las otras comercializadoras son los mismos a los que la 

comercializadora puede adecuarse y seguir manteniendo el mismo 

porcentaje de utilidad, además que no practicaría una competencia desleal 

en cuanto al precio, y permite a la empresa competir con las tiendas de la 

región. 

Promoción  

3) Participación dentro de las ferias locales de la región. El producto se ofrece 

mediante las diferentes plataformas de comercio electrónico y redes sociales 

volviendo competitiva a la empresa, y no solo depender de una tienda de 

venta al detalle para operar. Esta estrategia es una de las más relevantes y 

que no representa ningún costo, la difusión y promoción llega a cualquier 

lugar así como el producto a las manos de los consumidores. 

Producto 
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4) Los productos ofertados cuentan con tecnología deportiva, de temporada y 

son de marcas internacionales reconocidas lo cual son altamente 

competitivos. 

 

4-¿De qué manera impacta económicamente y en la toma de decisiones un 

análisis financiero? 

Respecto al análisis de situación financiera y a los resultados obtenidos se 

concluye que el plan de negocios cumple con el objetivo expresado al inicio de 

ésta investigación porque permite obtener resultados determinantes  de viabilidad 

para exportar productos deportivos hacia el mercado de Los Ángeles, California. 

 

En la parte financiera del plan se presenta un cronograma de ventas 

correspondientes al año 2013-2014 con un total de importe de $700,000.00 pesos; 

además, se realizó una prospección de ventas durante los siguientes 5 años con 

un incremento del 10% de las ventas (en el peor de los escenarios) entre cada uno 

de los años, dando como resultado la venta de 2,135 unidades equivalente a 

$4,270,000.00 pesos promediado.  

 

Con los mismo datos, se realizó un estado de resultados (pérdidas y ganacias) 

obteniendo  un 63% promediado como utilidad neta del ejercicio en cada uno de 

los 5 años, siendo un factor rentable para la empresa.  

 

Se encontró que el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es equivalente al 

59% y el Valor Presente Peto (VPN) de $414,903 (miles de pesos); ambos dieron 

un margen de utilidad positivo a una proyección a 5 años, lo que hace a la 

empresa sea financieramente rentable y sostenible en el tiempo. 

. 

También permite identificar posibles riesgos que podría enfrentar, así como 

detectar y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y con ello 

obtener ventajas competitivas y estructurar estrategias de crecimiento por lo que 

se deduce que al implementar el plan dentro de la empresa será competitivamente 
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positiva, mercadologicamente viable, tecnicamente factible, financieramente 

rentable y sosteniblemente en el tiempo. 

  

5.2 Recomendaciones  

El Plan de negocios es como un pilar fundamental para cualquier empresa 

independiente del tamaño que sea para fundamentarse como tal y  para 

posicionarse en un mercado cada vez más competitivo a escala global. 

 

Recomendación 1 

Por lo anterior creemos que como recomendación principal que se derivaría de 

ello es que nuestra facultad hiciese más social la exigencia para las empresas de 

contar con su propio Plan de negocio; además, que fuera nuestra institución sede 

de la impartición de talleres de Elaboración de Plan de Negocios abierto a 

interesados y público en general, para ir generando una especie de “educación 

técnica” en la elaboración de Plan de Negocios. 

 

Existen en México diferentes tipos de instituciones que se dedican a la promoción, 

fomento económico y divulgación de textos para los proyectos de exportación 

como gubernamentales y organismos autónomos. Por parte de Gobierno Federal  

se encuentra Pro México, en el estado de Sinaloa: Sinaloa Emprende y en 

particular al sector que es referido a este estudio se encuntra uno de los mas 

importantes “La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato” 

(CICEG) que cuenta con los manuales de exportación pertinentes para la 

exportación de calzado.  

 

Recomendación 2 

Derivado del parrafo anterior es que se hace una invitación a las autoridades 

competentes para que esta investigación sirva como guía y acervo bibliográfico  

para exportadores potenciales de calzado y artículos deportivos. 

 

 



132 
 

Recomendación 3 

Se recomienda al sector público (SEDECO, SAGARPA), sector privado 

(empresas) y a las universidades, incentivar el uso de las “herramientas” que 

brinda las tecnologías de la información como es el caso del Census Bureau y el 

Trade Map de la International Trade Center para que sirva como referencia de los 

mercados a los que se pudiesen explotar económicamente. 

 

Retomando los datos de este plan, el estudio de mercado y los estados financieros 

mostrados, se puede aseverar que el objetivo principal de este se ha cumplido 

satisfactoriamente, teniendo en cuenta que con la información obtenida podrá 

servir como base fundamental para la operación de la empresa, tener una visión 

más amplia tanto del mercado como de la misma empresa, y para evitar posibles 

pérdidas económicas y aprovechar el mayor número de oportunidades. 
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