
 
i 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON 

ÉNFASIS EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

 

TESIS 

“EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ESTRATEGIA DE 

NEGOCIOS PARA PRODUCTOS DE BELLEZA HACIA EL 

MERCADO CHILENO. CASO DE LA EMPRESA THE WELL LIFE 

COMPANY.” 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN DIRECCIÓN 

DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. 

PRESENTA 

SALVADOR ABRAHAM ROMERO RUBIO 

DIRECTOR DE TESIS 

MC GREGORIO GUZMÁN LARES 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, noviembre de 2017 



 
ii 

Dedicatoria 

Este trabajo de investigación se lo dedico a mi familia que siempre ha sido una 

inspiración para seguir superándome, por todos sus esfuerzos y motivación para 

que todo esto fuera posible, por siempre estar unidos y aplaudir nuestros logros, 

por ayudarme a levantarme cuando lo he necesitado y su total apoyo en todas mis 

decisiones. A mi madre por enseñarme valores, a no rendirme y a siempre escalar 

más alto, a mi padre por enseñarme a trabajar duro y esforzarme para alcanzar 

mis metas, a mi hermano Iván que siempre me ha apoyado también y sobre todo a 

mi hermano Yamilt quién fue mi inspiración para seguir estudiando y alcanzar 

nuevas metas, sé que serán grandes. Son mi orgullo. Los amo. 

A todos mis compañeros, con los que superamos muchos obstáculos juntos, sobre 

todo a mis grandes amigas Myrna Morales y Damaris Zazueta por el increíble 

equipo que formamos. 

A mis amigos incondicionales por siempre estar conmigo en todo momento, 

Yumiko, Ana, Fer, Krishna, Manuel, Ramón, Rosario, Cindy y Kui por haber creído 

en mí, que llenan de alegría mi vida y gratos momentos, más los que faltan. Son 

mi segunda familia. 

A mis amigos Luis Enrique por alentarme, motivarme a seguir adelante y lecciones 

de vida, a Julio González por su amistad y excelente compañero de estudios y a 

José Félix por recordarme que siempre se puede lograr y hacer más, vamos a 

llegar alto. 

 

 

 

 

 



 
iii 

Agradecimientos 

Agradecimiento especial a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en especial a la 

facultad de contaduría y administración y a su posgrado, por la oportunidad de 

permitirme de volver y continuar con mis estudios, para así ser ahora egresado del 

programa de maestría en administración estratégica con énfasis en dirección de 

negocios internacionales. 

De la misma manera al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

por el apoyo al estudio de posgrados de calidad de los cuales son líderes y 

formadores de investigadores. 

A la empresa The Well Life Company, en especial al director general M.C. Epifanio 

Mamahua Román por todas las facilidades, oportunidades, colaboraciones y 

desarrollo profesional que me ha brindado durante todo este tiempo. 

A mi director de tesis el M.C. Gregorio Guzmán Lares que siempre ha sido un 

excelente guía y pieza fundamental para la elaboración de esta investigación, por 

todos los logros alcanzados y los venideros, así como también todo el apoyo, 

compromiso, interés y paciencia siempre incondicional y persistente. Además de 

permitirme integrarme a su equipo de investigación y todo el desarrollo académico 

brindado. 

A mis lectores el Dr. Luis Alfredo Vega por todo el apoyo y recomendaciones para 

el desarrollo de esta investigación así como para los coloquios y al M.C. Juan 

Manuel Vega por las colaboraciones de investigación y el apoyo para la 

realización de artículos científicos. 

A todos los maestros de los cuales tuve el honor de recibir una formación 

profesional y de calidad, que con su apoyo todo esto fue posible, en especial a la 

Dra. Carolina Romero quién también fue pieza clave, así como a todo el equipo de 

posgrado, al Dr. Luiz Vicente Ovalles y a la Lic. Rocío Guadalupe Medina que 

siempre estuvo con toda la disposición de apoyo y ayuda incondicional. 

 



 
iv 

Resumen 

El comercio electrónico está provocando cambios fundamentales en las empresas 

y el comercio a nivel internacional, aumentando la interacción entre los 

consumidores y comerciantes, así facilitando las transacciones entre ellos, por lo 

que las empresas tradicionales y de nueva creación están optando hacia un 

creciente uso del internet. En esta investigación se analizaron las áreas de 

oportunidad que generan en el mercado chileno a partir del desarrollo e 

implementación de un plan de negocios para exportar productos de belleza a 

través del comercio electrónico, tomando en cuenta como caso de estudio a una 

micro empresa del sector de productos de belleza ubicada en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, México. El paradigma metodológico abordado en esta 

investigación fue el cualitativo, descriptivo, como estudio de caso único y se usó la 

entrevista semiestructurada. La empresa debe tomar en cuenta factores como la 

globalización, el poder adquisitivo, índices de uso de internet, así como barreras 

arancelarias y no arancelarias y documentación necesaria para prevalecer y ser 

competitiva, a su vez, las normas necesarias, certificaciones y apoyos 

gubernamentales o privados y las tendencias del mercado. Por otra parte gracias 

al comercio electrónico se evitan costos, aumenta la publicidad llegando a 

mayores audiencias y no hay barreras geográficas. 

Palabras clave: comercio internacional, comercio electrónico, plan de negocios, 

exportación, negocios en Latinoamérica 

Abstract 

E-commerce is causing fundamental changes in business and commerce 

internationally, increasing the interaction between consumers and merchants, thus 

facilitating transactions between them, so that traditional and newly created 

companies are opting for an increasing use of Internet. In this research, the 

opportunity areas generated in the Chilean market were analyzed from the 

development and implementation of a business plan to export beauty products 

through electronic commerce, taking into account as a case study a micro 

company in the sector of beauty products located in the city of Culiacan, Sinaloa, 
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Mexico. The methodological paradigm addressed in this research was qualitative, 

descriptive, as a single case study and the semi-structured interview were used. 

The company must take into account factors such as globalization, purchasing 

power, internet usage rates, as well as tariff and non-tariff barriers and the 

necessary documentation to prevail and be competitive, in turn, the necessary 

norms, certifications and government support or private and market trends. On the 

other hand, thanks to electronic commerce, costs are avoided, advertising 

increases, reaching larger audiences and there are no geographical barriers. 

Keywords: international trade, e-commerce, business plan, exportation, business 

in Latin America 
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1.  Análisis del contexto 

Para iniciar un trabajo como este es importante recuperar algunos antecedentes 

para entender el problema presente, se realiza “La búsqueda de antecedentes 

históricos sobre los participantes y hechos, eventos o fenómenos para fines de 

contextualización” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 489).  

 Las tecnologías del comercio electrónico están provocando cambios 

elementales sin antecedentes en el mercado dado que a diferencia de las 

tecnologías comerciales del siglo XX, el comercio electrónico permite la 

interactividad, lo que significa que se facilita la comunicación entre los 

comerciantes y consumidores, mientras que anteriormente otras tecnologías 

transformaron la vida económica durante ese siglo; ahora la evolución del internet 

y otros avances tecnológicos están moldeando la del siglo XXI, por lo cual la razón 

del interés específico en el comercio electrónico es que esta técnica es diferente y 

más poderosa que las vistas en el siglo anterior (Laudon & Traver, 2014). 

Con lo anterior se reafirma que esta tecnología es una de las herramientas 

más importantes para comercializar en estos tiempos, esto por la flexibilidad que 

existe al relacionarse con los clientes, la información y la logística. 

Gracias a esta información surgió la idea de inquirir en el modo que opera el 

comercio electrónico como propulsor del crecimiento de la promoción de productos 

de belleza, captación y retención de clientes de un negocio electrónico. 

De acuerdo con Gonçalves, Barroso, Varajão, & Bulas-Cruz (2008) “El 

periodo 1995-2000 constituyó uno de los tiempos más eufóricos de la historia 

comercial mundial”, esto debido a la creación de muchos negocios electrónicos y, 

a su vez, el surgimiento del comercio electrónico. (p. 121) 

Aunque este nuevo método de negocio era el futuro no todo salió tan bien 

en un principio, pues como Brandt (2011, citado en Zárate, 2015) menciona: “Sin 

embargo, a mediados del 2001 muchos de estos negocios, especialmente en los 
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Estados Unidos, empezaron a tener serios problemas de comercialización, 

orillándolos a endeudarse a través del mercado de valores para seguir operando”. 

(p. 41)  

A este fenómeno se le denominó la burbuja dot-com que se caracterizó por 

las fuertes inversiones en el desarrollo de portales web con la expectativa de 

vender a través de internet gran variedad de artículos porque se pronosticaban 

cuantiosas ganancias: no obstante carecían de un modelo de negocios viable por 

lo que se perdieron alrededor de 15,000 empleos y 1.5 billones de dólares en 

gastos de inversión en Estados Unidos, aún así, se establecieron sitios como 

Amazon, eBay, Google y Yahoo (Woodford, 2007, citado en Zárate, 2015, p. 41). 

A pesar de los tropiesos en los inicios del comercio electrónico, en 2012 se 

esperaba que las ventas en línea al menudeo en Estados Unidos crecieran más 

de 15%, en comparación con el crecimiento minorista tradicional de 

aproximadamente 3.4%. Se esperaba que alrededor de 150 millones de usuarios 

de internet hicieran por lo menos una compra durante el año, y 35 millones más 

usarán la web para recopilar información sobre compras potenciales de productos 

(eMarketer Inc., 2012ª; National Retail Foundation, 2012). A nivel mundial las 

tasas de crecimiento fueron aún mayores: en Europa el comercio electrónico de 

negocio a consumidor (B2c, por sus siglas en ingles) creció más del 18%, para 

sumar un estimado de $260 mil millones, en comparación con las ventas al 

menudeo planas tradicionales (Internet Retailes, 2012ª) “En los mercados 

emergentes como China, India y Brasil las tasas de crecimiento fueron aún 

mayores, con un astronómico 140% para China y 40% para India, hasta 22% para 

Brasil” (eMarketer, lnc., 2012x, citado en Laudon & Traver, 2014, p. 8). 

Con estos datos se aprecia cómo el comercio electrónico ha crecido en 

comparación con las ventas al menudeo tradicionales y con ello la importancia de 

ser partícipe en los mercados electrónicos. Además, los negocios en línea facilitan 

las transacciones, tanto nacionales como internacionales, comparadas con las de 

negocios tradicionales como Laudon & Traver (2014) lo expresan: “La tecnología 

del comercio electrónico permite que las transacciones comerciales traspasen los 
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límites culturales y nacionales con mucha mayor conveniencia y economía de lo 

que se puede lograr con el comercio tradicional” (p. 16). 

Por su parte Keen, Wetzelsb, de Ruyter, and Feinberg (2004) en su 

investigación para conocer los factores que determinan las preferencias de los 

clientes concluyen que: “Muchos expertos están de acuerdo en que las tendencias 

actuales de venta muestran un cambio en las tiendas tradicionales al por menor 

hacia un creciente uso del internet”. (p. 693) 

Por ello, los cambios constantes de un mundo globalizado exigen la 

creación de un plan de negocios que permita la visualización de escenarios futuros 

para las empresas, con el fin de que dicha formulación logre un mejor desempeño 

y satisfaga las necesidades de los clientes prospecto, tanto en México como en el 

mercado internacional. 

Como complemento, de acuerdo con Sanou (2015, p. 3), director de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en una publicación de 2015 

menciona que “La Agenda Conectar 2020 pretende lograr que al menos el 55% de 

los hogares de todo el mundo tengan acceso a Internet en 2020, en relación con el 

46.4% estimado en 2015”. El mismo autor también menciona que la Agenda 

procura asegurar que al menos el 60% de las personas físicas en todo el mundo 

utilicen Internet en el año 2020. Se estima que en el 2015 está conectado el 43.4% 

de los individuos en el mundo, lo que representa un aumento del 2.8 % respecto al 

2014. La UIT prevé que el 53% de las personas a nivel mundial estarán utilizando 

Internet para el 2020, y serán necesarias iniciativas políticas adicionales para 

promover una mayor penetración de esa tecnología, a fin de alcanzar el objetivo. 

A este respecto, el sitio web Internet World Stats arroja información muy 

relevante acerca de la cantidad de personas que tienen acceso a internet a nivel 

mundial y, a su vez, en México y el resto de Latinoamérica, que son las regiones 

de mayor interés para esta investigación (ver tabla 1.1). 
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Tabla 2.1.  
Usuarios de internet y población a nivel mundial al 30 de Junio de 2016 

Regiones del 
mundo 

 

Población 
(2015 Est.) 

 

% 
Población 
(2015 Est.) 

 

Usuarios de 
Internet al 30 

de Nov de 
2015 

 

Penetrac
ión (% 

Població
n) 
 

Crecimie
nto 

2000-
2015 

 

% 
Usuarios 

a nivel 
mundial 

 

       
África 1,185,529,578 16.2 % 344,011,583 29.0 % 7,520.3% 9.6 % 
Asia 4,052,652,889 55.2 % 1,766,289,264 43.6 % 1,445.3% 49.4 % 
Europa 832,073,224 11.3 % 614,974,023 73.9 % 485.2% 17.2 % 
Medio Oriente 246,700,900 8.5 % 129,498,735 52.5 % 3,842.4% 3.6 % 
Norte América 
América 

357,178,284 4.9 % 313,867,363 87.9 % 190.4% 9.3 % 

Latina/Caribe 626,054,392 8.5 % 374,461,854 59.8 % 1,972.4% 10.5 % 
Oceanía/Australia 37,590,704 0.5 % 27,508,587 73.2 % 261.0% 0.8 % 

       
Total en el mundo 7,340,093,980 100.0 % 3,576,810,929 48.7 % 890.8% 100.0 % 

Fuente: Elaboración propia con información de Internet World Stats (2016). 

 
En México la población aproximada en el 2015 era de 121,736,809 personas, de 

las cuales 60,000,000 tenían acceso a internet, lo que representaba el 49.3% de la 

población (Internet World Stats, 2015a).  

Tabla 1.2.  
Usuarios de internet y población en Sudamérica al 15 de Noviembre de 2015 
Sudamérica 

 
Población 
(2015 Est.) 

 

% 
Población 
(2015 Est.) 

 

Usuarios de 
Internet al 
15 de Nov 
de 2015 

 

% 
Población 
(Penetraci

ón) 
 

% Usuarios a 
nivel 

Sudamérica 
 

Crecimiento 
2000-2015 

 

       
Argentina 43,431,886 10.6 % 34,785,206 80.1 % 14.0 % 1,291.4 % 
Brasil 204,259,812 50.0 % 117,653652 57.6 % 47.2 % 2,253.1 % 
Chile 17,508,260 4.3 % 12,667,226 72.3 % 5.1 % 620.8 % 
Perú 30,444,999 7.4 % 16,000,000 52.6 % 6.4 % 540.0 % 

       
Total 

Sudamérica 
408,671,380 100.0 % 249,291,302 61.0 % 100.0% 1,644.3 % 

Fuente: Elaboración propia con información de Internet World Stats, 2015c.  

Con base en lo anterior se puede ver qué tanto a nivel nacional e internacional el 

uso del internet ha ido incrementando y con ello las posibilidades de que la 

ocurrencia de transacciones electrónicas también aumenten, lo que es una gran 

ventaja y beneficio para las empresas que utilizan el comercio electrónico como 

herramienta. 

Como se aprecia en la figura 1.1., según datos de la Asociación Mexicana 

de Internet (AMIPCI, 2015), se estipula que de acuerdo a la actividad de compra 
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registrada desde enero a marzo del 2015, tres cuartos de los internautas 

mexicanos realizan compras en línea, y más de la mitad compró fuera del país 

durante este período. La cantidad de consumidores ha crecido fuertemente debido 

a la influencia de la compra de descargas digitales desde dispositivos móviles. 

 

Figura 1.1. Evolución del comercio electrónico en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIPCI, 2015  

El gasto trimestral promedio en todos los dispositivos y categorías, que no se 

relacionan a viajes, fue de MXN $5,575.00, alrededor de MXN $1,860.00 gastados 

online por mes.  

Dos tercios de los internautas mexicanos, de acuerdo a la actividad 

registrada entre enero y marzo de 2015, utilizan un dispositivo móvil para sus 

compras online, y tan sólo un tercio utiliza exclusivamente PC/Laptop, 

concluyendo también que les gusta utilizar dispositivos móviles debido a que 

pueden tener acceso a internet en cualquier lugar, y también por la posibilidad de 

utilizar las aplicaciones de los comercios, lo cual puede ahorrar dificultades y 

tiempo, que a su vez ese análisis arrojó que siete de cada diez usuarios realizaron 

compras desde alguna de las aplicaciones de los comercios, y más de un tercio 

compró en las aplicaciones (AMIPCI, 2015). 

$24.50 
$36.50 

$54.50 

$85.70 

$121.60 

$162.10 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones de millones de pesos (MXN) 
(*)Tipo de cambio promedio 2014. MXN 13.28 por 1 USD 

U
SD

  9
.2

 B
ill

o
n

es
 

(*
)U

SD
 1

2
.2

 B
ill

o
n

es
 

42% 

34% 



 
6 

Sobre el asunto referente al otro país de interés de esta investigación, que 

es el país chileno, se agrega que de acuerdo al más reciente estudio sobre 

Comercio Global Conectado, realizado por The Nielsen Company (2016b), en 

Chile, 8 de cada 10 personas encuestadas en línea (82%) han comprado alguna 

vez por internet. Para adquirir productos online el dispositivo más utilizado por los 

chilenos participantes en la encuesta es la computadora (86% vs. 80% de la media 

global), incluso cuando el 75% cuenta con un smartphone y el 55% con una tablet. 

Los porcentajes de compradores en línea que afirmaron haber comprado a un 

retailer en el extranjero en los últimos seis meses son: en Chile 69%, México 64%, 

Colombia 54%, Brasil 44% y en Argentina 42%. 

Una encuesta global realizada por la misma compañía dio como resultado 

que “Los brasileños son más propensos a comprar en línea y en segundo lugar se 

encuentran los chilenos quienes compran más entradas para eventos (49%), 

videojuegos (33%), muebles / decoración (29%) y domicilios en restaurantes 

(28%)”. 

De acuerdo a la literatura se deben de considerar todos estos factores 

porque es como las empresas encuentra a sus consumidores finales; del mismo 

modo que los clientes se adaptan a la tecnología, las empresas debe adaptarse a 

los clientes: “La forma en que los consumidores están buscando información y 

tomando sus decisiones de compra ha tendido a adaptarse y cambiar en 

respuesta a las innovaciones tecnológicas”(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2014, p. 71).  

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2015) 95% de 

los compradores han utilizado alguna forma de pago fondeados con cuentas 

bancarias o tarjetas de crédito o débito, pero aún así, 44% también continúa 

usando medios de pagos offline entre sus métodos. La satisfacción general en las 

compras online es elevada, ligeramente mayor que las compras en tiendas físicas. 

Es muy probable que los compradores online continúen adquiriendo productos de 

esta forma en el futuro, particularmente desde una PC/laptop.  

http://www.nielsen.com/cl/es/insights/reports/2016/Estudio-Global-Comercio-Conectado.html
http://www.nielsen.com/cl/es/insights/reports/2016/Estudio-Global-Comercio-Conectado.html
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El Internet ha transformado el mundo de los negocios invirtiendo patrones 

tradicionales de comunicación de empresa a cliente, y abriendo nuevos canales a 

través de los cuales pueden las empresas atraer a clientes alrededor del mundo. 

En años recientes, la salida de software social (SoS por sus siglas en inglés) ha 

acelerado este desarrollo habilitando interacción rápida, e incluso en tiempo real, 

entre consumidores y compañías, y hasta entre consumidores (Coelho et al. 2014, 

Hollenbeck and Kaikati 2012, Mollen and Wilson 2010, Papasolomou and 

Melanthiou 2012, citado en Levina & Vilnai-Yavetz, 2015, p. 480). 

Según el estudio sobre Comercio Global Conectado en el que participaron 

más de trece mil encuestados, realizado por The Nielsen Company (2016b), 

muestra que en los últimos seis meses el 26% de los encuestados adquirieron 

productos de cuidado personal por estos medios. 

Por ello, aunque el software social y el comercio electrónico son 

plataformas diferentes, son complementos meramente necesarios para tener un 

negocio exitoso y se utilizan como uno mismo para atraer e interactuar con más 

consumidores. 

  En atención a lo expuesto, se presenta la empresa que se toma como base 

para esta investigación, la cual se comprende como The Well Life Company S. de 

R. L. de C. V., establecida en 2014, ubicada en Acacia 4963 Villa del Cedro C.P. 

80058 de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuya actividad preponderante es la de 

producción y comercialización de productos de belleza, y está enfocada en los 

segmentos de la población de perfil C+ y D+1, que son mujeres de alrededor de 35 

años cuyos ingresos oscilan entre $300 y $600 pesos diarios. 

Dentro de este marco, para Nacional Financiera (Nafin), institución 

dedicada a facilitar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, éstas 

se determinan por el número de personas que laboran en ellas, como principal 

                                                           
1
  Nivel socioeconómico C+ se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente 

superior al medio. 
Nivel socioeconómico D+  se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente 
por debajo del nivel medio. 
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indicador, y por el monto de las ventas anuales. Aunado a lo anterior, por motivo 

de la cantidad de personas que laboran en la empresa (son menos de diez), y 

como aún no se tienen ventas mensuales, The Well Life Company se clasifica 

dentro de las microempresas. 

Tabla 1.3.  
Clasificación micro, pequeñas y medianas empresas 
Tamaño Sector Rango de número 

de 
trabajadores(7) +(8) 

Rango de monto de 
ventas anuales 
(mdp) (9) 

Tope 
máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 

servicios 

Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.1 hasta 

$250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 100 

Industria 
Desde 51 hasta 250 Desde $100.1 hasta 

$250 250 

Fuente: Elaboración propia con datos de Nafin (2008).  

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros estipula que las microempresas son las principales empleadoras en 

México, por tal motivo la colaboración con ésta es de suma importancia, tanto para 

su propia economía como para su contribución con la economía del país. 

Tabla 1.4.  
Cantidad de las Pymes establecidas en México 

 Número de 
empresas 

Porcentaje total 
de empresas 

Aportación al 
empleo 

Aportación al PIB 

Micro 3, 829,100 95.6% 40.6% 15% 

Pequeñas 138,500 3.4% 14.9% 14.5% 

Medianas 31,600 0.8% 16.6% 22.5% 

Grandes 7,900 0.2% 27.9% 48% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conducef (2016) 

De las 472,912 empresas del sector comercio que existen en México registradas 

en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2016b), 14,515 

residen en Sinaloa; de estas, 13,852 quedan dentro del rango de las 

microempresas por tener menos de 10 empleados o facturar menos de 4 millones 
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de pesos anuales. Así mismo el SIEM (2016a) muestra que en México existen 

5,593 empresas exportadoras de todos los tamaños registradas, de las cuales 62 

se encuentran en Sinaloa y, a su vez, 14 de ellas se encuentran en Culiacán. 

En cuanto al género de los usuarios, se puede apreciar en la gráfica de la 

UIT que las mujeres representan casi la misma cantidad de usuarios de internet 

que los hombres en América, dato representativo para esta investigación por el 

nicho de mercado al que se desea llegar. 

 

Figura 1.2. Estimación de porcentaje de usuarios de internet, por género, nivel de desarrollo y región, 2015. 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (2015). 

El acceso a las TIC es importante para la igualdad entre los géneros, ya 

que permite a las mujeres lograr una mayor independencia, favorece su 

acceso a las oportunidades económicas y sociales, y facilita su 

empoderamiento. Sin embargo, los niveles de acceso a internet presentan 

diferencias significativas entre los hombres y las mujeres, como reflejo de 

las disparidades en materia de ingresos, educación y otras desigualdades 

estructurales entre los géneros en muchas economías y sociedades. La 
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Agenda Conectar 2020 se ha fijado el objetivo de lograr la igualdad de 

género entre los usuarios de internet para 2020. (Sanou, 2015, p. 7) 

La incursión en el mundo digital que está haciendo The Well Life Company 

es un proceso nuevo para lograr la comercialización de sus productos. La 

empresa actualmente realiza la producción de éstos y ya está lista para 

comerciarlos, más aún no cuenta con una estrategia meramente establecida para 

llevar a cabo esta función.  

1.1.1. Problemática actual 

Rodríguez (2010) determina que: “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” (p. 121); también 

indica que: “La investigación científica es una actividad dirigida a la solución de 

problemas que afectan a la sociedad. De esto deriva la importancia de identificar 

con claridad aquello que se desea conocer”. 

Una empresa puede relacionarse con otras entidades globalmente gracias a 

una infraestructura de e-Business, lo cual trae beneficios y complicaciones como 

niveles más avanzados de seguridad, conocimientos y personal capacitado en el 

manejo de temas internacionales como los tipos de moneda y la normatividad 

extranjera, así como también mayores cantidades de información, aunque por otra 

parte estas empresas de “un solo clic” no requieren instalaciones físicas para 

realizar sus transacciones con el cliente pero en ocasiones requieren de éstas 

para realizar operaciones como almacenaje, administración, etcétera (Zárate, 

2015). 

Para seguir con una estrategia de comercio electrónico la empresa 

debe entender que el internet es una herramienta y que antes de la 

adhesión a una solución tecnológica, una evaluación de productos, clientes, 

situación competitiva, recursos y operaciones de la empresa son esenciales 

para entender mejor cómo todos esos elementos se integran a una 
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estrategia de comercio electrónico. (Hutt y Speh, 2010, citado en do Amaral, 

de Camargo, Pizzinatto, & de Toledo, 2015, p. 228) 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

Para Rodríguez (2010, p. 121) plantear el problema de investigación científica y 

tratar de descomponerlo en sus mínimas partes para lograr comprender mejor el 

fenómeno, implica efectuar una detallada descripción de éste, ubicarlo en el 

contexto donde se localiza, identificar las causas que lo originan y su impacto 

visualizando escenarios futuros de no resolverse y, por supuesto, ofrecer posibles 

opciones de solución.  

1.2.1. Descripción del problema 

De acuerdo con Nafin (2008), la productora, The Well Life Company es una 

empresa categorizada dentro de las microempresas, cuya actividad es la 

producción de los artículos de belleza, además desea comercializarlos; sin 

embargo, en la actualidad no cuenta con un plan de negocios creado para realizar 

esta actividad ni con una estructura de empresa formal comercial, estos son 

vacíos que se buscan formalizar cumpliendo con los objetivos de este trabajo. 

El problema de estudio es la necesidad de la empresa relacionada con la 

implementación de un plan de negocios que se hace necesario para la exportación 

de productos de belleza, por lo que se considera de sumo valor el estudiar y 

presentar una opción para alcanzar un mercado de exportación. 

En el país chileno, que es al que se pretende exportar los productos que 

The Well Life Company produce, las mujeres consumidoras de hoy están 

buscando cada vez más productos que satisfagan sus necesidades funcionales, 

es decir, productos que les brinden mayores beneficios para el cuidado de su 

belleza siendo las cremas faciales las que contribuyen un 76% al crecimiento de 

productos de cuidados femeninos, mientras que otro aspecto importante para 

destacar es la importancia que tiene en el consumo femenino de clase media, que 

es hoy en día un gran impulsor de estas compras (The Nielsen Company, 2016a). 
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Con lo anterior, lo que se planea gestionar es la manera conveniente y útil 

para crear un plan de negocios de exportación de productos de belleza al mercado 

chileno y, con ello, establecerse competitivamente en este mercado como una de 

las principales empresas electrónicas comercializadoras de productos de belleza. 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución 

Se sabe que la compañía productora de artículos de belleza The Well Life 

Company necesita un plan de negocios para consolidar una empresa virtual por la 

cual comenzar su actividad comercial y económica en el mercado chileno para 

cubrir la necesidad de los consumidores a los cuales va dirigido. 

Las tendencias en el último año en el mercado de belleza y cuidado 

personal ha estado muy ligado los comportamientos generales dentro de la 

canasta de consumo masivo en Chile y se espera que estas tendencias se sigan 

manteniendo y avancen en el camino del consumo más Premium, con clientes 

dispuestos a pagar más por productos con valor agregado o que brinden alguna 

funcionalidad, centrando el desafío en que los fabricantes ofrezcan propuestas 

innovadoras para satisfacer esa demanda (The Nielsen Company, 2015). 

  Consecuentemente al conocer las tendencias de salud, belleza y las de los 

mercados digitales así como de los rápidos cambios en la era de la información, 

un efectivo plan de negocios podría ser el factor determinante del éxito de esta 

empresa. 

La unidad económica de estudio tiene el deber de escuchar los detalles 

científicos que se le presenten actualmente, de no ser así la empresa puede 

esperar competitividad baja en el desempeño de sus funciones, lento desarrollo de 

la misma y hasta estancamiento considerando la imposibilidad de exportar. 

El comercio electrónico no es una solución para todas las organizaciones 

dado que un proceso mal conducido puede llevar a un desastre financiero y 

estratégico creando más problemas que beneficios, no siendo una opción que se 

pueda seguir a la ligera (Varajão, 2002, citado en Gonçalves et al., 2008). 
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Por tal motivo, las MiPyMES electrónicas deberán enfrentar desafíos que 

implican cambios de adaptación, realización de estrategias, entre otras, por esa 

razón se considera que algunas de las soluciones pueden ser establecer modelos 

de casos de éxito a nivel local para operar a nivel estado y nacional que sirvan de 

punto de partida para el posicionamiento de la marca, así como también 

referenciar modelos que son viables a nivel internacional e implementarlos a 

discreción. 

1.2.3. Formulación del problema de investigación 

En el presente estudio se sustentó la eficiencia y la conducta del comercio 

electrónico o e-commerce como herramienta primordial en la microempresa 

electrónica que se desea iniciar y es así como se plantea la siguiente interrogante 

central que servirá de guía en el desarrollo del estudio: ¿Cómo contribuye el plan 

de negocios de exportación en la comercialización de productos de belleza al 

mercado chileno, a través de un modelo de negocios electrónico en la empresa 

The Well Life Company? 

Interrogantes específicas 

¿Cuáles elementos de mercado, organizacionales y financieros se deben de tomar 

en cuenta para la exportación en el caso de la empresa The Well Life Company S. 

de R. L. de C. V.? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar el comercio electrónico como estrategia para 

impulsar las exportaciones de la empresa The Well Life Company S. de R. L. de C. 

V.?  

¿Qué criterios permiten evaluar la factibilidad del plan de negocios para la 

empresa The Well Life Company S. de R. L. de C. V.?  

1.2.4. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

El presente proyecto se delimitó exclusivamente a la instrumentación de un plan 

de negocios de exportación para la empresa The Well Life Company S. en R. L. de 

C. V., productora de productos de belleza, ubicada en la ciudad de Culiacán, 
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Sinaloa, que está categorizada dentro de las microempresas y a la 

implementación de estrategias para la comercialización de productos de belleza 

en el mercado chileno, que a su vez puede ser de ayuda para las empresas que 

presenten características similares tanto a nivel nacional como internacional en 

tiempo venidero. 

1.2.5. Objetivos de la investigación 

Hernández et al. (2014) determinan que los objetivos de la investigación deben ser 

claros pues éstos: “Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 

expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (p. 37). 

A continuación se presenta el objetivo general que señala el curso de la 

investigación y los objetivos específicos que dieron respuesta a las preguntas 

específicas de investigación. 

1.2.5.1. Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Elaborar un plan de un plan de negocios de exportación en la comercialización de 

productos de belleza al mercado chileno, a través de un modelo de negocios 

electrónico en la empresa The Well Life Company S. de R. L. de C. V.  

Objetivos específicos 

1) Definir los elementos de mercado, organizacionales y de financiamiento 

necesarios para la exportación en el caso de la empresa The Well Life 

Company S. de R.L. de C.V. 

2) Identificar los beneficios que obtiene la empresa The Well Life Company S. 

de R.L. de C.V. al utilizar el comercio electrónico como estrategia para 

impulsar las exportaciones. 

3) Elaborar una evaluación para definir los criterios de factibilidad del plan de 

negocios para la empresa The Well Life Company S. de R. L. de C. V. 
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1.2.6. Justificación de investigación 

Rodríguez (2010) afirma que: “La justificación de la investigación es la exposición 

de las razones por las cuales se plantea la investigación de un tema determinado, 

así como el propósito de contribuir con la solución de problemas que afecten a las 

organizaciones” (p.127). 

 Por las razones anteriores y conociendo la problemática con la que se 

enfrentan las empresas en México, que es la persistente búsqueda de la 

competitividad para alcanzar el posicionamiento y crecimiento de la empresa, 

surge la necesidad de responder a la pregunta de investigación expresada en esta 

investigación. 

 Vivimos y trabajamos en una era digital en la que el poder recae en el 

consumidor lo que significa que ahora los compradores identifican lo que valoran y 

a quién quieren comprarle, por ello si se les escucha con cuidado se pueden 

convertir de compradores únicos a leales a largo plazo (Bergiel, Bergiel, & Bergiel, 

2014, p. 31). 

 El interés en esta investigación surgió de la necesidad de estudiar y 

encontrar la manera de crear un beneficio económico para la empresa The Well 

Life Company y se realiza atendiendo los principios relevantes y referentes a las 

áreas administrativas porque se desea resolver un problema en planes de 

negocios en el sector de los productos de belleza. 

 Los analistas estiman que para el año 2016, las empresas gastarían unos 

$5700 billones y los consumidores cerca de $542 mil millones en tracciones en 

línea. También estiman que el comercio electrónico para el 2020 representará 

alrededor de 17% de todas las ventas al menudeo (Deatsch, 2010, citado en 

Laudon & Traver, 2014, p. 14). 

 Es importante subrayar que el Internet ha generado ventajas en la 

reducción de costos de transacción para el manejo y aprovechamiento de la 

información, así como el volumen de información ha crecido exponencialmente, 

por estas razones el internet como herramienta tiene gran potencial en el 
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desarrollo de distintas actividades económicas y sociales, siendo las relacionadas 

con el comercio y los negocios una de las más importantes porque ofrecen a la 

empresa ventajas competitividad en el mercado (Zárate, 2015, p. 38). 

 Geykens et al. (2002, citado en Chaffey & Ellis-Chadwick, 2014, p. 16) 

sugirieron en una perspectiva alternativa que: 

 Hay tres formas principales de expansión de la demanda para una 

empresa existente cuando adopta canales directos a través de internet.  

Éstas son: 1) Expansión del mercado, la cual se produce cuando se llega a 

nuevos segmentos de clientes que no han comprado anteriormente en una 

categoría; 2) Cambio de marca, que consiste en quitarles clientes a los 

competidores y 3) Intensificación de la relación, que consiste en vender más 

a los clientes existentes.  

 Por su parte Lee (2001, p. 355) menciona que para explotar el efecto de la 

sinergia del e-commerce, las compañías deben de poder mantener una relación 

de confianza con sus clientes finales proveyendo información con valor agregado 

constantemente, productos y servicios, y el consistente nivel de experiencia y 

calidad del tiempo promedio que los clientes gastan en los sitios web de las 

compañías.  

 Por otro lado, retomando a los autores Laudon and Traver (2014, p. 17 y 

18) mencionan que el Internet y la web aumentan la cantidad y calidad total de 

información disponible para los consumidores y comerciantes por igual, así, estas 

tecnologías reducen costos de acopio, almacenamiento, procesamiento y 

comunicación de la información, así como también la actualidad, precisión y 

oportunidad de la información haciéndola más importante que nunca, más 

abundante, menos costosa y de mayor calidad. 

 Inclusive entre los beneficios percibidos son “Aumentar la satisfacción de 

los consumidores, entender las preferencias del cliente, reducir inventario, rotación 

de inventario, disminuir las situaciones de falta de existencias y mejorar el tiempo 
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de respuesta y el tiempo de salida al mercado” (Barua, Konana, Whinston, & Yin, 

2004, p. 586). 

 La mejor manera de lograr lo anteriormente mencionado es estudiando los 

mercados digitales, los cuales según Hair, Bush, and Ortinau (2010) son los que 

utilizan internet como plataforma de comunicación, la investigación es más sencilla 

porque la mayoría de los procesos, como la generación de encuestas, traducción y 

exposición al usuario las 24 horas del día se pueden automatizar sencillamente. 

 Como se mencionó en el párrafo anterior la investigación de mercados es 

más simple gracias a internet y por ende el uso de las TICs en un negocio virtual, 

es un factor determinante porque son las herramientas básicas para llevar a cabo 

las operaciones de la empresa. 

 Aunado a lo anterior Sauvage (2003) indica que: “En un contexto altamente 

competitivo, caracterizado por la compresión de tiempo, el esfuerzo tecnológico se 

convierte en una variable clave y un importante medio de diferenciación y 

diversificación de los servicios”. 

 Continuando, Zárate (2015, p. 53) añade que la manera en que los 

mercados son investigados gracias al uso de las TICs ha cambiado reduciendo 

costos para las empresas por la manera en que se captura, analiza, almacena y 

genera la información. 

 También las empresas se pueden beneficiar del correo electrónico, 

comunidades de usuarios, foros de discusión para recoger datos de los clientes 

(comentarios de productos, opiniones y preferencias, datos demográficos y 

demandas potenciales para determinado productos) por la interactividad que estas 

aplicaciones conllevan, para conocer las preferencias de los usuarios (Teo and 

Pian, 2003, citado en Palacios, Juste, Redondo, & Grünhagen, 2014, p. 228). 

 Por tanto Laudon y Traver (2014)  mencionan que: “Las tecnologías del 

comercio electrónico permiten la personalización: los comerciantes pueden dirigir 
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sus mensajes de marketing a individuos específicos, ajustando el mensaje al 

nombre de una persona, a sus intereses y compras anteriores” (p. 18). 

 A su vez Mahadevan (2003, citado en do Amaral et al., 2015) afirman que: 

“Utilizando la infraestructura del internet, una empresa puede, de forma simple, 

proporcionar dibujos técnicos, documentos y datos de transacción en la 

consecuente efectuación de la venta proporcionando mayor velocidad operacional 

y reducción de costos” (p.227). 

 En este sentido, el comercio electrónico es en sí una tecnología que 

posibilita el cambio de información entre clientes y proveedores, permitiendo a las 

empresas aumentar la precisión del procesamiento de sus transacciones, más que 

simplemente el hecho de intercambiar productos o servicios por dinero, 

beneficiando a todos los envueltos en la cadena (Trepper, 2000, citado en do 

Amaral et al., 2015, p. 227). 

  Al mismo tiempo, la compañía puede ser proactiva y proporcionar 

información de los productos, solución de problemas y ofrecer un servicio y 

satisfacción al cliente de manera virtual por medio de otros procesos 

administrativos internos como el control de pedidos y realización de éstos y las 

formas de pago de los clientes (Wu et al., 2003, citado en Palacios et al., 2014, p. 

228). 

 Overby et al., (2006, citado en Palacios et al., 2014) explican que: “La 

aplicación de comercio electrónico permite a las empresas detectar cambios en las 

preferencias de los clientes, tendencias o amenazas del mercado, así como para 

responder más rápidamente a estos cambios mediante la adaptación de sus 

procesos al nuevo entorno” (p. 229). 

 Los mismos autores mencionan que de acuerdo con Porter (2001), la 

aplicación de las tecnologías basadas en internet tiene influencia en el costo y la 

calidad la cadena de valor. 
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      Los negocios electrónicos ofrecen una solución que permite a las 

empresas compartir instantáneamente bases de datos, previsiones, planes 

de inventario y de capacidad, información de productos, datos financieros, y 

casi cualquier cosa que ellos pueden necesitar ser operacionalmente 

eficiente y eficaz. (Nguyen, 2013, p. 300) 

 Con lo anterior se ejemplificaron muchas de las características y ventajas 

que tienen los negocios digitales las cuales son un gran incentivo para la 

realización de este trabajo, sobre todo la motivación que implica poder ayudar a 

esta empresa a ser desarrollada con los métodos más actuales y de mayor 

crecimiento en estos tiempos. 

 Gonçalves et al., (2008) indican que: “Los avances tecnológicos de las 

últimas décadas originaron un ambiente en el cual las organizaciones son 

forzadas a buscar activamente nuevas opciones para competir más eficazmente 

en sus mercados” (p. 120). 

 Barker et al., (2015) aluden que: “Ser auténtico es vital para el éxito de 

cualquier campaña de marketing de medios sociales. Internet distribuye la 

información más rápido que cualquier otro medio de comunicación humana” (p. 

71). 

 Chaffey y Ellis-Chadwick (2014) determinan que: “En el mercado de 

consumo los compradores se están adaptando más a comprar en línea y las 

tecnologías digitales les permiten estar mejor informados a la hora de tomar 

decisiones de compra” (p. 63). Por lo cual: “Internet proporciona un modelo de 

comunicación masiva de muchos a muchos que es único” mencionan (Laudon & 

Traver, 2014, p. 18). Lo que representa una de las mayores ventajas que un 

negocio en línea tiene, sin embargo para que esta comunicación exista entre los 

consumidores y la empresa se tiene que apoyar con las fortalezas de la 

mercadotecnia. 

 Aunado a lo anterior Zárate Ortiz (2015) argumenta: “Por otro lado el e-

Business ofrece la oportunidad de involucrarse en el mercado global y, por lo 
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tanto, ampliar sus opciones de clientes, proveedores, lo que le brinda ventajas 

competitivas y oportunidades importantes” (p. 42). 

 De acuerdo con el Índice de Desarrollo de las TIC realizado por la Unión 

Internacional de las comunicaciones, en la tabla 1.5., se muestran algunos de los 

países de interés para esta investigación de la siguiente manera: 

Tabla 1.5.  
Índice del desarrollo de las TIC al 2015 

 
 

Lugar a 
nivel 

mundial 

Lugar en 
América 

 

IDT 
 

    
México 95 21 4,68 
Argentina 52 5 6,40 
Chile 55 6 6,31 
Perú 104 23 4,26 

    

Fuente: Elaboración propia con información de Sanou (2015, p. 13 y 25) 

 Es por ello que, sería de gran pertinencia crear un plan de negocios 

considerando las tendencias crecientes de ventas y ventajas que representa el 

comercio electrónico en los últimos meses, aunado a los factores externos 

tecnológicos y de belleza que actualmente se presentan en estos países. 

 Según un estudio realizado por The Nielsen Company (2016c) en México se 

destinan 12 pesos de cada 100 a las categorías de shampoo, desodorantes, 

cremas corporales y protección femenina de las cuales el 68% del gasto en estas 

categorías los realizan mujeres de 26 a 45 años. El 38% de las ventas de cremas 

corporales se realizan en sábado y domingo. Aunque la mayoría de las ventas se 

realizan en autoservicios y clubes de precio al conocer estos datos, se puede 

tener una idea del comportamiento de las mujeres relacionado con los productos 

de esta empresa. 

 Así también la misma empresa The Nielsen Company (2016a) encontró que 

al momento de cuidarse, las chilenas siguen optando por productos Premium y de 

valor agregado, un segmento impulsado por innovaciones en los productos, 

aportando el 50% al crecimiento de los productos del cuidado personal, 

sobresaliendo especialmente los productos antiarrugas. Éste segmento está 
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conformado por la consumidora de clase media, como amas de casa menores de 

30 años hasta mayores de 45 años, que compran más frecuentemente. 

 De acuerdo con el estudio señalado anteriormente realizado por The 

Nielsen Company (2016b) más de la mitad de los encuestados señalaron que han 

comprado en los últimos seis meses de un retailer en el extranjero (57%). En 

Latinoamérica, las tasas varían un poco, con Chile en la primera posición con más 

de la mitad de los encuestados (69%) comprando en el extranjero.  

 Adicionalmente, como lo indica (Zárate, 2015, p. 79) tomando en cuenta la 

apertura a mercados internacionales, las empresas se pueden dar a conocer en 

otras regiones gracias a la presencia de su marca en internet, además de dar una 

ventaja competitiva.  

 Siguiendo este orden de ideas, de acuerdo con el Banco de México (2016) 

las exportaciones totales de preparaciones de belleza para piel hacia noviembre 

de 2015 fueron de 21,486 miles de dólares mientras que el siguiente mes se 

obtuvieron exportaciones de 22,494 y en enero de 2016 fueron de 19,014. Véase 

la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Exportaciones totales de preparaciones de belleza para piel 

Fuente: Banco de México (2016)  

 

Sin embargo, lograr que una MiPyME llegue a ser una empresa internacional es 

una gran oportunidad, no obstante se debe comenzar con lo básico dado que, 

como mencionan Barker et al., (2015) “Muchos negocios tienen dificultades con 

los medios sociales porque carecen de un plan definido; comienzan con un fin en 

mente en lugar de crear una estrategia y objetivos” (p. 1). Sin ello el éxito de la 

empresa se ve más lejano, sin embargo realizando las estrategias correctas 

enfocándose en objetivos alcanzables acerca más al desarrollo y al acierto de la 

compañía. 

 Que por su parte Chaffey & Ellis-Chadwick (2014) comentan que: “Además 

de ayudar a las grandes organizaciones corporativas a desarrollar sus mercados, 



 
23 

quizás el potencial más emocionante de internet es ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) a expandirse” (p. 17). 

 Con los resultados de la investigación se vieron factores para la preparación 

y el desarrollo del negocio electrónico así como los que perjudican a la empresa y 

dar solución a las problemáticas planteadas. Otra de las razones por las cuales 

esta investigación se consideró importante, es la falta de bibliografía en el idioma 

español dado que la mayoría de la información para este tipo de trabajos está en 

el idioma inglés. 

 Una vez justificada esta investigación se procede a la descripción de la 

hipótesis o supuestos de la investigación. 

1.2.7. Hipótesis o supuestos de investigación 

Rodríguez (2010) indica que: “Las hipótesis son proposiciones afirmativas 

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

ciertos hechos o fenómenos que caracterizan el objeto o problema de su 

investigación” (p. 131). 

 De acuerdo con la definición anterior, se presenta el siguiente supuesto de 

investigación, el cual será comprobado o refutado una vez que se desarrolle el 

estudio:  

 La implementación de un plan de negocios de exportación y la aplicación de 

las tecnologías basadas en internet en la microempresa de productos de belleza 

sinaloense, les permite generar oportunidades de comercialización en el mercado 

chileno por medio de un modelo de negocios electrónico. 

 Este supuesto se elaboró después de haber planteado el problema de 

investigación, los objetivos y marco teórico como lo sugiere el autor antes citado. 

1.2.8. Alcance y limitaciones del estudio 

Se prevé que existan limitaciones referentes a la información existente sobre el 

tópico de este trabajo dado que es un tema básicamente de reciente estudio, así 

como los factores culturales entre los países participantes. 
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Tabla 1.6.  
Tabla de sistematización 
 Pregunta Objetivo general Supuesto 

Interrogante 
central 

¿Cómo contribuye el 

plan de negocios de 

exportación en la 

comercialización de 

productos de belleza al 

mercado chileno, a 

través de un modelo de 

negocios electrónico en 

la empresa The Well 

Life Company?  

 

Elaborar un plan de 
negocios de 
exportación en la 
comercialización de 
productos de belleza 
al mercado chileno, a 
través de un modelo 
de negocios 
electrónico en la 
empresa The Well Life 
Company. 

La implementación de un 
plan de negocios de 
exportación y la 
aplicación de las 
tecnologías basadas en 
internet en la 
microempresa de 
productos de belleza 
sinaloense, les permite 
generar oportunidades de 
comercialización en el 
mercado chileno por 
medio de un modelo de 
negocios electrónico. 

Interrogantes 
específicas 

¿Qué elementos de 
mercado, 
organizacionales y 
financieros se deben de 
tomar en cuenta para la 
exportación en el caso 
de la empresa The Well 
Life Company? 

Definir los elementos 
de mercado, 
organizacionales y 
financieros necesarios 
para la exportación en 
el caso de la empresa 
The Well Life 
Company  

Las barrearas 
arancelarias y no 
arancelarias, el 
etiquetado, las 
regulaciones sanitarias, 
normas de calidad y 
documentación, así como 
el uso de un sitio web, 
marketing digital y 
sistemas de la 
información como 
estrategia y la definición 
de criterios para evaluar 
la factibilidad del plan de 
negocios, son elementos 
que se deben de tomar en 
cuenta para la 
exportación  en el caso de 
la empresa The Well Life 
Company. 

 ¿Cuáles son los 
beneficios de utilizar el 
comercio electrónico 
como estrategia para 
impulsar las 
exportaciones de la 
empresa The Well Life 
Company? 

Identificar los 
beneficios que obtiene 
la empresa The Well 
Life Company al 
utilizar el comercio 
electrónico como 
estrategia para 
impulsar las 
exportaciones 

 ¿Qué criterios permiten 
evaluar la factibilidad del 
plan de negocios para la 
empresa The Well Life 
Company? 

Elaborar una 
evaluación para definir 
los criterios de 
factibilidad del plan de 
negocios para la 
empresa The Well Life 
Company  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II. Marco teórico referencial 

 

El marco teórico es denominado por Creswell (2005, citado en Rodríguez, 2010) 

como: “La revisión de la literatura y tiene la finalidad de sustentar teóricamente el 

estudio. Consiste en una revisión documental que describe el estado pasado y 

presente del conocimiento sobre el problema de estudio” (p. 129). 

El termino marco teórico es empleado para describir los elementos 

teóricos que serán utilizados en el desarrollo de la investigación; estos 

permiten al investigador; como este mismo autor menciona que de acuerdo 

con Méndez (1999, p. 98), basar su proceso de conocimiento (lectura de 

textos, libros especializados, revistas, tesis de grado, periódicos, ponencias, 

etc.). (Rodríguez, 2010, p. 128 y 129) 

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

los objetivos y preguntas de investigación) y cuando además se ha evaluado su 

relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el 

estudio (Hernández-Sampieri y Méndez, 2009, citado en Hernández et al., 2014, p. 

60). 

 El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. 

Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que 

puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un 

producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto mayor: el 

reporte de investigación. (Yedigis y Weinbach, 2005, citado en Hernández 

et al., 2014, p. 60) 

  

 

 



 
26 

 

Figura 2.1. Diseño de construcción del marco teórico preliminar 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo propuesto por Rodríguez (2010, p. 132).   

Métodos de investigación 

Revisión bibliográfica 

Categorías de análisis 
Teoría del comercio internacional 
Teoría de la administración estratégica 
Teoría del comercio electrónico 
Enfoque Born Globals 
Plan de negocios 
 

Interrogantes específicas 

¿Cuáles elementos de mercado, 

organizacionales y financieros se deben de 

tomar en cuenta para la exportación en el 

caso de la empresa The Well Life 

Company? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar el 

comercio electrónico como estrategia para 

impulsar las exportaciones de la empresa 

The Well Life Company? 

¿Qué criterios permiten evaluar la 

factibilidad del plan de negocios para la 

empresa The Well Life Company? 

 

 
Métodos de investigación 

Revisión bibliográfica, análisis de mercado, 

operacional y financiero 

Invesigación de mercado Categorías de análisis 
Antecedente investigativo 
Organizaciones 
Metodología 
Hallazgos 
Conclusiones 

Interrogante central 

¿Cómo contribuye el plan de negocios de exportación en la 
comercialización de productos de belleza al mercado 
chileno, a través de un modelo de negocios electrónico en 
la empresa The Well Life Company? 

Dimensión del análisis I 

Antecedentes Investigativos 

Dimensión del análisis II 

Elementos teóricos y 
conceptuales 

Interrogantes de investigación 

¿De qué trata la teoría del comercio 
internacional? 

¿Qué estudia la administración 
estratégica? 

¿De qué trata la teoría del comercio 
electrónico? 

¿Cómo se define el enfoque Born 
Globals? 
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2.1. Antecedentes 

Previo a adentrarse en el marco teórico del estudio de la comercialización de 

productos de belleza al mercado internacional por medio del comercio electrónico, 

se mencionaron algunos estudios recientes relacionados al tema. 

 Primeramente Romero (2015) en su obra titulada Cambio organizacional 

para el desarrollo exportador en la mediana empresa hortícola del estado de 

Sinaloa, en la que se utilizó el enfoque cualitativo con una estrategia de estudio de 

caso, la muestra se seleccionó de acuerdo a características específicas como que 

fueran empresas sinaloenses, exportadoras, con más de 10 años en el mercado, 

entre otras, utilizando entrevistas semiestructuradas, análisis de documentos y 

observación no participante como instrumentos de recopilación de datos. 

 En su investigación se enunció que la ausencia de capacitación de los 

empleados y falta de visión de los dueños de las PyMES hortícolas sinaloenses 

que efectúan actividades de exportación, ocasiona una falta de competitividad en 

este sector a nivel nacional y en la comercialización al mercado internacional, al 

mismo tiempo la ausencia de canales de comercialización, barreras no 

arancelarias y un sector desarticulado inhiben la libre competencia entre sus 

competidores norteamericanos, por lo que afirma que para penetrar los mercados 

internacionales se necesita planeación en cuanto a la logística, negociación, 

conocimiento de regulación aplicable, entre otros factores como obtención de 

créditos y certificados de calidad.  

 Se observó que en la organización tomada como base para el estudio de 

esta autora, se aplicaron diversos cambios estructurales, nuevas formas 

organizacionales, un organigrama funcional para mejor comunicación entre las 

áreas de la empresa, cambios culturales, así como también se observaron 

mejoras en cuanto a la tecnología mejorando los procesos administrativos de las 

diferentes áreas de la organización y los productivos, entre otras prácticas que le 

han permitido a esta empresa incursionar en mercados de exportación y competir 

en Florida principalmente. 
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 Por su parte Contreras (2015) en su obra titulada La importancia de un plan 

de negocios de exportación de una empresa de sistemas de riego para el mercado 

de Costa Rica, Centroamérica. Caso de la empresa Netafim México S.A. de C.V., 

en la cual se utilizó una metodología predominante cualitativa- descriptiva 

utilizando algunos datos cuantitativos, determinando como muestra a diferentes 

gerentes de las diversas áreas de la empresa, que a su vez en el trabajo de 

campo se realizaron entrevistas no estructuradas e informales, análisis 

bibliográfico de la empresa, observación de las instalaciones, estructura 

organizacional, procesos, entre otros. 

 La conclusiones a las que se llegaron con este trabajo investigación para la 

exportación de mangueras originarias de Reynosa, Tamaulipas hacia San José, 

Costa Rica mediante los trámites y requerimientos en el contexto del TLC entre 

México y ese país, es que el contexto internacional exige a las empresas mayor 

preparación de los procesos de internacionalización y que este plan de negocios 

se puede utilizar como herramienta para enfrentar esos escenarios, dado que 

existen muchas empresas con potencial para exportar porque ya tienen un 

producto y análisis del mercado pero no se encuentran preparadas para 

incursionar en el mercado internacional. 

 Asimismo menciona que la planeación de la empresa permitió crear 

estrategias, pensar en oportunidades, tomar decisiones respecto a información 

financiera, elaborar procesos de exportación, así como un buen control y 

desarrollo de la empresa y que los elementos para tomar en cuenta para la 

exportación son la distribución, barreras no arancelarias cualitativas, 

documentación para exportar, clasificación arancelaria, normas y controles de 

calidad. 

  Luego, se analizó el estudio desarrollado por Bernal (2015) en su obra Plan 

de negocios como factor determinante de crecimiento para una comercializadora 

de productos deportivos, caso de la empresa Feler Euro-Asian, que utilizó una 

metodología predominantemente cualitativa- descriptiva con datos cuantitativos 

por presentar un panorama actual llevando a cabo el proceso de exportación de 
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productos deportivos al mercado de Los Ángeles, California, tomando en cuenta el 

tamaño del sujeto de estudio al gerente de la empresa quien estaría interactuando 

y aplicando los diferentes instrumentos de recolección de información, siendo 

estos entrevistas no estructuradas y encuestas a las diferentes áreas de la 

empresa, análisis bibliográfico de la empresa, observación de las instalaciones, 

estructura organizacional, procesos, entre otros. 

 Este autor menciona que las empresas dedicadas al comercio de ropa y 

productos deportivos representan un rol importante para la economía mexicana, 

por ello se considera conveniente la creación de un plan de negocios de 

exportación hacia Estados Unidos para las empresas de este giro, dado que 

aparte de ser de beneficio para la economía de la empresa y del país, es 

beneficioso para los ciudadanos de ambos países porque fomenta combatir el 

problema social representativo que es la obesidad. 

 Concluyó que debido a la creciente competencia en los mercados 

internacionales, las empresas han estado adoptando nuevas tecnologías para el 

intercambio de bienes, nuevas maneras de comercialización y nuevos países a los 

cuales pueden incursionar, por lo cual el plan de negocios es una herramienta 

indispensable para cumplir estos objetivos dado que ofrece un análisis de 

mercado y financiero, estrategias de comercialización del producto, oportunidades 

de negocios potenciales en mercados externos así como evitar riesgos y con todo 

esto la creación de ventajas competitivas. 

 Finalmente, se encuentra la investigación denominada: Mercadotecnia 

digital: estrategia de competitividad en el comercio electrónico de la empresa 

multinacional. Caso Coppel S.A. de C.V. elaborada por Valdez (2015) en la que se 

determinó llevar a cabo una investigación documental y de campo de carácter 

cualitativa, utilizando la entrevista en profundidad semiestructurada para la 

recolección de datos y de observación no participativa al principio de la 

investigación que más adelante se le presentaron oportunidades pudiendo así 

realizar la observación de forma participante. 
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 El mismo autor menciona que la mercadotecnia es un motor para la 

creación de la demanda de un producto para generar ventas e ingresos, la cual es 

utilizada por las empresas sinaloenses para la búsqueda de estrategias de 

competitividad y al utilizarla digitalmente favorece al desarrollo del comercio 

electrónico para alcanzar los objetivos de la empresa multinacional, lo que 

favorece la comunicación con los clientes así creando fidelidad con la marca de la 

empresa y con ello establecer relaciones más sólidas con ésta generando así el 

crecimiento del e-commerce. 

 A manera de conclusión, señaló que la mercadotecnia digital está siendo 

utilizada como estrategia de competitividad para establecer una posición rentable 

y sustentable en el departamento de e-commerce, el cual afirma la mercadotecnia 

digital apoya a promover el comercio electrónico en el sitio web de la empresa 

generando ventas, enlazar al cliente con la marca posicionándola, lo cual impacta 

favorablemente en el desempeño del comercio electrónico; usar las redes sociales 

como foro para servicio al cliente, así como los motores de búsqueda como 

parámetro de prestigio y confianza de la marca, y finalmente que la empresa 

estudiada le está apostando a la tecnología con el afán de que en el futuro ésta 

logre generar utilidades. Sin embargo para lograr esto se necesita la 

capacitación del personal para que esté actualizado en el mundo digital con la 

finalidad de encontrar las necesidades cambiantes y tendencias en el mercado. 

2.2.1. Teoría de la administración 

Para comenzar a presentar la teoría de la administración, se considera importante 

empezar retomando sus antecedentes, los cuales de acuerdo con (Chiavenato, 

2014, p. 37): 

 Al despuntar el siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros 

trabajos sobre administración. Uno de ellos fue el estadounidense Frederick 

Winslow Taylor, creador de la llamada Escuela de la Administración 

Científica, que buscaba aumentar la eficiencia de la industria por medio de 

la racionalización del trabajo del obrero, El otro, el francés Henri Fayol, 

desarrolló la llamada teoría clásica, la cual pretendía aumentar la eficiencia 
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de la empresa en razón de su forma de organización y la aplicación de los 

principios generales de la administración con bases científicas.  

 Por consiguiente Da Silva (2004) indica que “Fayol define administración 

como el acto de realizar actividades administrativas las cuales son las funciones 

de prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar que en su conjunto, constituyen 

el proceso administrativo” (p. 148). 

 Mientras que Chiavenato (2014) señala que “La administración es 

fundamental para conducir la sociedad moderna; no es un fin en sí misma, sino un 

medio para conseguir que las cosas se hagan de la mejor manera, al menor costo 

y con mayor eficiencia y eficacia” (p. 13). 

 Retomando a Da Silva (2004, p. 4), éste menciona que históricamente han 

existido tres enfoques principales para estudiar la administración, la cual era vista 

como: a) un conjunto de funciones, los cuales sostienen que los administradores 

se dedican a realizar ciertas funciones o actividades cuando llevan a cabo su 

trabajo; b) una serie de papeles que es similar, pero se enfoca a otro conjunto de 

acciones administrativas; y c) la aplicación a ciertas habilidades específicas que 

afirma que si los administradores desean tener éxito en sus cargos deben ser 

capaces de poner en práctica una serie concreta de cualidades. 

 Continuando con el mismo autor, éste indica que “Una teoría es un conjunto 

de conceptos e ideas que explica y predice fenómenos sociales y físicos”, los 

cuales los administradores utilizan para tomar decisiones para planear, organizar, 

dirigir y controlar la productividad de las organizaciones, así como para aprovechar 

de manera eficiente y eficaz los recursos con el propósito de alcanzar las metas 

de la organización. 

 A este respecto, diferentes civilizaciones como la sumeria, egipcia, 

babilonia, china, romana y griega tienen documentos los cuales se consideran 

como pruebas de que se practicaba el control administrativo, la especialización en 

los empleos que generalmente eran transmitidos por sus padres, la cooperación 
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entre las áreas, las funciones y procedimientos necesarios para eficiencia y varias 

técnicas de control (Da Silva, 2004). 

 Este mismo autor menciona a diferentes autores importantes que han 

sentado las bases de la administración como se conoce hoy en día, tales como a: 

Adam Smith (1723-1790) quien “Otorgó gran importancia a la división del trabajo y 

a sus beneficios y, en su siglo, se anticipó al enfoque de la descomposición de un 

servicio o una tarea”; Robert Owen (1771-1858) quien “Desarrolló un mecanismo 

especialmente singular, el “monitor silencioso”, para obtener mayores disciplina y 

motivación. También menciona que Charles Babbage (1972- 1871) describió con 

detalle las herramientas y las máquinas, expuso los “Principios económicos de la 

fabricación” y, analizó las operaciones, los tipos de habilidades involucrados y el 

costo de cada proceso, además de sugerir instrucciones para mejorar las 

prácticas.  

 Dentro de este marco, Chiavenato (2014, p. 14) alude que la organización 

militar influyó enormemente en el surgimiento de las teorías de la administración 

influenciado por el general y filósofo chino Sun Tzu (544 a.C.-496 a.C.), Napoleón 

Bonaparte (1769-1821), y el general Carl von Clausewitz quien es considerado el 

padre del pensamiento estratégico.  

 A este respecto Da Silva (2004, p. 117) menciona que la escuela clásica es 

la más antigua y se inició con la teoría de la administración científica elaborada por 

Frederick W. Taylor, cuyos principios se fundan en los procesos de las 

organizaciones  y en la estructura formal, que dicho de otra manera primero se 

establecían los objetivos para después dividir el trabajo en tareas más simples de 

una manera coordinada. 

 Dentro de esta perspectiva el mismo autor señala que “Taylor revolucionó 

los procesos tradicionales de los sistemas de trabajo a través de la aplicación de 

“métodos científicos” en diversas empresas estadounidenses” (p. 121), quien a su 

vez decía que para evitar alteraciones bruscas que produjeran el descontento de 

los empleados y prejuicios contra las normas se debía implementar la 
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administración científica como un proceso gradual, así como seguir a un 

cronograma.  

En la figura 2.2., se exponen los principios de la administración científica. 

 

Figura 2.2.Principios de la administración científica 

Fuente: Elaboración propia con información de Da Silva (2004, p. 123) 

Dentro de este orden de ideas, el mismo investigador presenta a otros personajes 

importantes que contribuyeron a la teoría de la administración científica como: 

Franck B. Gilbert (1868-1924) y su esposa, Lilian M Gilberth (1878-1972), quienes 

hicieron grandes aportaciones al desarrollo de muchos tipos de sistemas 

administrativos dado que realizaron estudios de los tiempos de movimientos de los 

obreros para racionalizar el trabajo aplicando los métodos de Taylor y luego 

desarrollaron sus propias técnicas, así, llegando a la conclusión de que todo 

trabajo normal podía ser reducido a movimientos elementales. 

 Otros autores que él mismo menciona son Henry Gantt quien otorgó 

importancia a las tareas específicas y recompensas a los trabajadores; Carl Barth 

quien se enfocó en la alimentación y velocidad de la máquina; Harrington Emerson 

convenció a la universidad de Harvard a utilizar el taylorismo como concepto 

fundamental  de la administración moderna, y Morris Cooke aplicó los principios y 

las técnicas de la administración científica en las tareas del gobierno y de la 

educación. 

 Según Da Silva (2004, p. 130), Taylor se preocupaba exageradamente por 

la “economía del trabajo humano”, Ford enfocó su interés en la “economía del 

material y del tiempo”, a su vez Mooney y Reiley estipulaban que la organización 
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eficiente debía basarse en el funcionalismo, es decir en “la coordinación eficiente 

de todas las relaciones”.  

 Para Da Silva (2004) “La organización es la forma de toda asociación para 

alcanzar un propósito común” (p. 132). 

 El mismo autor haciendo una comparación entre estos científicos de alto 

renombre menciona que “Hasta Fayol, el problema de la administración, que se 

concentraba en las industrias y las fábricas, hacía hincapié en la productividad” 

mientras que Taylor abordó los problemas de la administración llevándolos de la 

categoría de trabajo del ejecutor en el nivel administrativo intermedio y su 

contraparte, Fayol se enfocó en los problemas de la administración general de la 

empresa, sin importar su naturaleza, tipo o finalidad. 

 Como complemento a la comparación que hace este autor, se entiende que 

“Taylor, para aumentar el rendimiento de la empresa industrial, comenzó por el 

obrero; Fayol comenzó por los dirigentes” y estudió científicamente la tarea del 

dirigente cuyos factores fijos que maneja son el capital, los expedientes, las 

herramientas o instrumentos, los procesos y el valor técnico, mientras que el factor 

variable es la administración (Da Silva, 2004, p. 133). 

 De acuerdo con Da Silva (2004, p. 134) otros científicos como Gulick y 

Lyndall F. Urwick consideraban que la administración era universal y otorgaron 

principal importancia a principios organizacionales como la especialización, 

autoridad y extensión administrativa. 

 También menciona que Henri Fayol estableció que todas las actividades u 

operaciones de una empresa podrían ser dividías en seis grupos, como se expone 

en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Actividades y operaciones de una empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos de Da Silva (2004, p. 147) 

Chiavenato (2014, p. 14) señala que en los próximos años la tarea de la 

administración será incierta y desafiante, porque será afectada por diversos 

factores como el crecimiento de las organizaciones, avances tecnológicos, 

inflación, competencia y globalización. 

 En ese orden de ideas, Chiavenato (2014, p. 13) indica que: 

 La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. 

Las organizaciones deben alcanzar objetivos en un escenario de feroz 

competencia, tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir a las 

personas, evaluar el desempeño dirigido a metas determinadas 

previamente, obtener y asignar recursos, etc. En cada organización o 

empresa es preciso desarrollar y coordinar, de forma integral y cohesiva, 

muchas de las actividades administrativas que son desempeñadas por 

varios administradores y que están orientadas hacia tareas y problemas 

específicos.   

Actividades 

• Tareas relacionadas con la transformación y la producción de bienes 
(productos y servicios) 

Actividades comerciales 

• Trabajos asociados con las transacciones de compra, venta y permuta 

Actividades financieras 

• Labores conectadas con la captación y buen uso del capital 

Actividades de seguridad 

• Funciones cuyo objetivo es la preservación y protección de las personas y 
los bienes 

Actividades contables 

• Tareas destinadas a facilitar los controles y los registros,  por ejemplo, los 
inventarios, los balances, los costos y las estadísticas 

Actividades administrativas 

• Acciones relacionadas con la integración de todas las operaciones de la 
organización; las actividades administrativas coordinan y sincronizan las 
actividades anteriores, por lo cual interfieren/influyen sobre ellas 



 
36 

 Por tal, se consideró importante abordar las teorías de la administración 

antes mencionadas creadas por investigadores científicos influyentes como Taylor 

y Fayol para dar base con fundamentos a la investigación que se realizó en este 

trabajo con el fin de partir de ellas a las demás teorías consideradas 

fundamentales para la realización del mismo. 

2.2.2. Teoría de la administración estratégica 

Ligada a la teoría de la administración, se encuentra la teoría de la administración 

estratégica, la cual David (2013, p. 5) argumenta que: 

 La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten 

que una empresa alcance sus objetivos. Como lo sugiere esta definición, la 

administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el 

éxito de una organización.  

 El mismo autor menciona que “El proceso de la administración estratégica 

es dinámico y continuo… Por lo tanto, las actividades de formulación, 

implementación y evaluación de estrategias deben llevarse a cabo de manera 

continua”. A su vez Hitt, Ireland, and Hoskisson (2015) indican que: “El proceso de 

la administración estratégica es un planteamiento racional que emplean las 

compañías para alcanzar la competitividad estratégica y obtener rendimientos 

superiores al promedio” (p.26). 

 De acuerdo con Dess, Lumpkin, y Eisner (2011, p. 9):  

 La administración estratégica consiste en los análisis, las decisiones 

y las acciones que emprende una organización para crear y sostener sus 

ventajas competitivas. Esta definición capta dos elementos principales que 

llegan al centro de la administración estratégica. 
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 El primero es que la administración estratégica de una organización supone 

tres procesos permanentes: el análisis que incluyen la misión, visión y objetivos 

estratégicos, así como los entornos internos y externos; las decisiones 

estratégicas tomadas por los líderes y acciones que deben emprenderse y para 

ello se asignan los recursos necesarios y la planeación que permitirá realizar las 

estrategias. El segundo elemento es que la administración estratégica se enfoca 

en estudiar por qué algunas empresas tienen mejor desempeño que otras. 

 Siguiendo con los mismos autores, éstos dicen que “Desde su creación 

toda organización debe tener una estrategia, incluso si ésta sólo comprende las 

operaciones cotidianas” y que aunque se realice de manera informal, el proceso 

de administración estratégica puede mejorar en gran medida de crecimiento y la 

prosperidad de las pequeñas empresas.  

 Por otra parte, los autores Hitt et al. (2015, p. 4) complementan lo 

anteriormente mencionado indicando que: “Una compañía alcanza la 

competitividad estratégica cuando formula una estrategia que crea valor y la 

implementa con éxito”, a su vez definiendo que: “Una estrategia es un conjunto de 

compromisos de acciones, integrados y coordinados, diseñados para explotar las 

competencias centrales y lograr una ventaja competitiva”.  

 Por tanto, los mismos autores indican que el proceso de la administración 

estratégica es un conjunto de compromisos, decisiones y acciones que a una 

compañía necesita para alcanzar la competitividad estratégica y para obtener 

rendimientos superiores al promedio incluyendo también el análisis, la estrategia y 

el desempeño, para al mismo tiempo gozar de una ventaja competitiva al 

momento de crear valor a sus clientes la cual es difícil o costosa de imitar. 

 Para complementar lo mencionado por los autores anteriores se presentan 

en la figura 2.3 cuatro atributos claves de la administración estratégica los cuales 

planteadas por Dess et al. (2011, p. 11), y como mencionan Hitt et al. (2015, p. 23) 

los líderes estratégicos, que son las personas decisivas en nutrir y ayudar a la 

compañía en las distintas áreas y niveles de la empresa, utilizan el proceso de la 
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administración estratégica para seleccionar las acciones que la ayudarán a 

realizar la misión y visión. 

Figura 2.4. Atributos clave de la administración estratégica 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Dess et al. (2011, p. 11) 

Asimismo, Hitt et al. (2015, p. 24) afirman que de hecho, todos los administradores 

deben pensar en términos globales y actuar en términos locales. Dado que en una 

economía global, las personas, los bienes y servicios, habilidades e ideas, se 

mueven libremente entre fronteras geográficas.  

 De igual manera ellos definen que “La globalización se refiere a la creciente 

interdependencia económica entre los países y sus organizaciones, la cual se ve 

reflejada en el flujo de bienes y servicios, capital financiero y conocimiento que 

trasciende las fronteras de los países”, y que la mentalidad global se entiende 

como la capacidad de analizar, comprender y administrar una organización interna 

tomando en cuenta la trascendencia de las fronteras artifíciales, los factores 

específicos de cada país sin enfrascarse sólo en el contexto y cultura de un país 

específico. 

 Las tendencias y condiciones relacionadas con la tecnología son un factor 

determinante para el desarrollo de la globalización, las cuales se clasifican en: la 

difusión de la tecnología y las tecnologías disruptivas, la intensidad creciente del 

conocimiento y la era de la información. La velocidad con la que éstas llegan a los 

usuarios se ha acelerado enormemente en los últimos años y la innovación 

perpetua acelera el remplazo de las anteriores dando como resultado una fuerte 

ventaja competitiva en casi todas las industrias, según expresan (Hitt et al., 2015). 
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 Por su parte David (2013) menciona que las fuerzas tecnologías 

representan oportunidades y amenazas porque están alterando las economías de 

escala al eliminar las limitaciones de los mercados geográficos, crear nuevos 

mercados, aumentar la rapidez en la distribución, volver obsoletos los productos y 

servicios existentes y crear nuevas ventajas competitivas, entre otros factores. 

Para ello varias empresas han creados puestos como: director de información y 

director de tecnología, reflejando la importancia de las tecnologías en la 

administración estratégica. 

 Para Hitt et al. (2015, p. 13): 

 El conocimiento es la base de la tecnología y su aplicación. En el 

panorama de la competencia en el siglo XXI, el conocimiento es un recurso 

crítico de las organizaciones y una fuente de ventaja competitiva que cada 

vez adquiere más valor.  

 Dichos autores indican que además del uso de las tecnologías, los líderes 

estratégicos deben tratar de desarrollar la flexibilidad estratégica porque son un 

conjunto de capacidades que se usan para responder demandas, oportunidades, 

afrontar incertidumbre y riesgos, tomando en cuenta la inercia que lleva la 

compañía y se puede apoyar con la cultura organizacional que comprende el 

conjunto de ideologías, símbolos y valores que influyen en la manera en que se 

realizan los negocios para tomar decisiones éticas en las decisiones del proceso 

de la administración estratégica. 

 Una de las técnicas más básicas para analizar a una empresa y las 

condiciones de su sector es el análisis FODA, que se presenta en la figura 2.4. 
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 Figura 2.5. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia con datos de David (2013) 

De acuerdo con Dess et al. (2011) el análisis FODA ayuda a conocer el entorno 

externo de la empresa dividido en seis segmentos con el objeto de prever cambios 

que se avecinan, tendencias y hechos decisivos antes que la competencia los 

detecte. Estos segmentos se muestran en la figura 2.5., con el apoyo de las 

definiciones de (Hitt et al., 2015). 
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Figura 2.6. Segmentos del entorno exterior de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hitt et al. (2015, p. 48) 

Después de lo expuesto anteriormente, el mismo autor indica que el entorno de la 

industria son los factores que influyen en la compañía, sus acciones y respuestas 

competitivas, que complementado con lo que menciona Porter (2008) este entorno 

está compuesto por diversos factores como los competidores, clientes y 

proveedores, ilustrados en la figura 2.6., los cuales tienen suma importancia para 

la estrategia de una empresa. 

 

Figura 2.7. Las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia con datos de Porter (2008, p. 2) 
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Como se observa también mencionan que se debe estudiar el segmento del 

entorno físico en el cual están los cambios presentes, potenciales y las prácticas 

de negocios para abordarlos de manera positiva, así comparando esto con el 

entorno general, dicen que: “El de la industria tiene un efecto más directo en las 

acciones y las respuestas competitivas que emprende la compañía para triunfar”.  

 De acuerdo con Porter (citado en David, 2013) describir el negocio de una 

empresa es similar a una cadena de valor, la cual se compone de dos tipos de 

actividades: las de apoyo y las primarias, como se ejemplifica en la figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Modelo de la cadena de valor 

Fuente:: Elaboración propia con datos de Hitt et al. (2015, p. 89) 

 Según Hitt et al. (2015) una estrategia a nivel negocio, que es el conjunto 

integrado y coordinado de acciones y compromisos usados para lograr una 

ventaja competitiva, puede ser la de darle valor superior a sus clientes creando 

relaciones interactivas sólidas con el fin de ampliar su alcance y adquirir más 

clientes. Esto se puede lograr segmentando mercados clasificando a las personas 

a las que desea dirigirse, identificando sus necesidades para de esta manera 

desarrollar productos y servicios que cubran esas necesidades. 
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 Las estrategias antes mencionadas se exponen en la figura 2.9., de la 

siguiente manera: 

 

Figura 2.9. Estrategias genéricas a nivel de negocio 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de David (2013, p. 149) 

Tomando como base la figura 2.9., donde se exponen las diferentes estrategias 

genéricas de la empresa se presenta ahora su función relacionada son internet y 

las tecnologías digitales, dado que son la raíz de esta investigación 

complementando con lo que indican Dess et al. (2011) de la siguiente manera: 

 Es importante señalar que, en la relación con la estrategia de liderazgo en 

costos se menciona que: Internet y las tecnologías digitales tienen como 

característica que permiten administrar los costos con mayor eficiencia y hasta 

pueden lograr un cambio de una estructura en ciertos sectores y la mayoría de los 

analistas coinciden que éstas están transformando los negocios.  

 Por otra parte gracias al internet se están creando nuevas formas de 

diferenciación dado que por ello es más fácil interactuar con los clientes, 

permitiendo así una personalización masiva ya que existe una comunicación más 

directa gracias al intercambio electrónico.  

Estrategia de bajo costo 

•Ofrece productos o servicios a un amplio rango de clientes y al precio más bajo del mercado. 

Estrategia del mejor valor 

•Ofrece productos o servicios a una amplia gama de clientes al mejor valor-precio disponible en el 
mercado. 

Diferenciación 

•Su finalidad es producir bienes y servicios considerados únicos en toda la industria, y dirigirlos a 
consumidores que son relativamente sensibles al precio. 

Estrategia de enfoque de bajo costo 

•Ofrece productos o servicios a un pequeño rango (nicho) de clientes al precio más bajo en el 
mercado. 

Estrategia de enfoque en el mejor valor 

•Consiste en ofrecer productos y servicios a un pequeño rango de clientes, al mejor precio disponible 
en el mercado. 
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 Finalmente con la estrategia del enfoque, internet puede llegar a un nicho 

estrecho, ofreciendo más servicios y características, acceso más barato y nuevos 

caminos de competencia abriendo oportunidades de acceso a pequeños 

mercados especializados. 

 Ahora bien, continuando con el mismo autor señala que, Por medio de un 

estudio realizado por Michael Porter y su equipo concluyeron que los países 

poseen cuatro atributos generales, tanto individualmente y como sistema, a los 

que llamaron el diamante de la ventaja nacional, el cual se presenta en la figura 

2.10. 

    

Figura 2.10. Diamante de la ventaja nacional 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dess et al. (2011, p. 229 y 230) 

El diamante de la ventaja nacional se toma como base para comenzar a abordar la 

administración estratégica en el ámbito internacional y citando a Dess et al. (2011) 

quienes mencionan que: “Una compañía puede tener muchas motivaciones para 

buscar la expansión internacional, la más evidente es aumentar el tamaño de los 

mercados potenciales para sus productos y servicios” (p. 232).  

 Por su parte Hitt et al. (2015) mencionan que las compañías crean 

estrategias internacionales para vender sus bienes o servicios en otros países, 

Dotación de factores 

Posición de un país con base en 
sus factores de producción, mano 
de obra capacitada o 
infraestructura, necesarios para 
competir en una industria dada. 

 

Condiciones de la demanda 

Naturaleza de la demanda del 
mercado interno para el producto o 
servicio de la Industria. 

 

 

Industrias relacionadas y 
de apoyo 

Presencia o ausencia, en el país, 
de industrias proveedoras, y otras 
relacionadas, que compiten en el 
ámbito internacional. 

Estrategia, estructura y 
rivalidad de las empresas 

Condiciones del país que rigen la 
forma de crear, organizar y 
administrar a las compañías, así 
como la naturaleza de la rivalidad 
interna. 
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tener acceso a recursos escasos y para integrar sus operaciones a escala global, 

entre otras razones como se ejemplifican en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1.  
Incentivos y beneficios básicos de la estrategia internacional 
Incentivos Beneficios básicos 

Extender el ciclo de vida de un producto. Incremento de tamaño del mercado. 

Tener acceso más fácil a materias primas. Economías de escala y aprendizaje. 

Oportunidades para integrar las operaciones. Ventajas de la ubicación. 

Oportunidades para un mejor uso de las 
tecnologías que se desarrollan con rapidez. 

 

Tener acceso a consumidores en los mercados 
emergentes. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Hitt et al. (2015) 

Los mismos autores agregan que las compañías exportan con el fin de entrar a 

mercados internacionales, teniendo la ventaja de no contraer los gastos de 

operaciones en los países anfitriones que generalmente lo hacen a países 

cercanos porque los cosos del transporte son más bajos y puede haber similitudes 

entre ellos, sin embargo deben establecer alguna manera de comercializar y 

distribuir los productos. 

 Por otra parte Dess et al. (2011) indican explotar el conocimiento y las 

capacidades de la empresa matriz en todo el mundo es la meta principal de la 

estrategia internacional  y por ello resulta oportuno añadir lo que mencionan de la 

expansión de la presencia global de una empresa porque indican que con ésta le 

permite realizar economías de escala proporcionando más ingresos y bases de 

activos, beneficiándose con ello con la adquisición de ventajas como la repartición 

de los costos fijos entre un mayor volumen de productos, extender el ciclo de vida 

de un productos y optimizar la ubicación física de las actividades de la cadena de 

valor. 

 Otra ventaja importante que proponen estos mismos autores es la de 

aprovechar las oportunidades de arbitraje que supone comprar barato en un lugar 

para luego vender en otro lugar donde el precio es mayor. 
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 Para concluir con la teoría de la administración estratégica se hace la 

siguiente cita: “Internet también ha facilitado la exportación. Independientemente 

de su tamaño, las compañías pueden utilizar internet para acceder a información 

fundamental acerca de los mercados exteriores, estudiar un mercado meta, 

investigar a la competencia y encontrar listas de clientes en potencia” (Hitt et al., 

2015, p. 243).  

 Las empresas que desean participar tanto en mercados locales como en 

internacionales, utilizan la administración estratégica para conocer su entorno con 

el fin de poder alcanzar un mayor número de personas de la manera más simple 

posible y a menores costos ofreciéndoles productos o servicios e interactuando 

para establecer relaciones a largo plazo para poder satisfacer sus necesidades. 

 La tecnología y el internet son factores determinantes en los últimos años 

para llevar a cabo lo mencionado en el párrafo anterior, que a su vez han influido 

considerablemente en la manera de hacer negocios internacionales, la creación de 

empresas, la cadena de valor, la información y hasta la cultura empresarial y de 

las personas. 

 Cabe señalar que con todo lo anterior se dio pauta para presentar la teoría 

del comercio internacional. 

2.2.3. Teoría del comercio internacional 

Torres (2005) menciona que la vida económica capitalista está constituida por 

personas que producen mercancías con fines lucrativos, mediante los cuales los 

consumidores satisfacen sus necesidades. El comercio se halla presente en todos 

los aspectos de la vida como en el trabajo, el comercio de mercancías o divisas, 

así como en el dinero, que para poder efectuarlas implica tener una oferta y una 

demanda de esos bienes. 

 Continuando con el mismo autor, él indica que: “el comercio es la rama de 

la actividad económica que se refiere al intercambio de mercancías y de servicios, 

mediante trueque o dinero, con fines de reventa o para satisfacer necesidades”. 

Quién también sostiene que  el comercio internacional es un caso especial  el 
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comercio general que a pesar que sufre ciertas modificaciones y complicaciones 

por causa del tipo de cambio, aranceles y mayores costos de transporte, no 

cambia su naturaleza de fines lucrativos y de abastecer los que carece otro país. 

 Según el mismo autor, el aspecto evolutivo del comercio ha estado 

asociado a regímenes económicos comenzando con la economía local, 

continuando con la nacional, terminando con la internacional, los cuales se dividen 

en tres etapas como se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Etapas de la evolución del comercio 

Fuente:: Elaboración propia con datos de Torres (2005) 

Los párrafos anteriores sirven como base para comenzar a comprender la 

evolución del comercio con el paso del tiempo, que referente a esta investigación 

es de suma importancia para conocer cómo ha influido hasta llegar a los métodos 

más actuales de comercio internacional por medio del comercio electrónico, como 

se continúa explicando más adelante. 

2.3.1. Teorías tradicionales del comercio internacional 

Aunado a lo anterior, el autor González (2011) habla de las teorías clásicas del 

comercio internacional remontándose a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

basándose en los investigadores Adam Smith y David Ricardo quienes 

investigaron las causas del comercio internacional. El primero sostenía que los 

Feudalismo 
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cantidades de 
satisfactores. 

Mercantilismo 

Exportar al 
máximo e importar 
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Librecambismo 
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importación son 
igual de 
convenientes. 
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países podían especializarse en la producción de los bienes que producía más 

eficientemente e importar aquellos en los que era ineficiente para producir, 

mientras que el segundo establecía que aunque el país tuviera una desventaja 

absoluta en dos bienes referentes con otro país, si los costes relativos de la 

creación de uno son diferentes, el intercambio podría aún ser posible y 

mutuamente beneficioso, dado que la nación menos eficiente se debería 

especializar en el cual su desventaja absoluta es inferior y el otro importar el bien 

con una desventaja absoluta superior. 

 Lo anterior, dicho en otras palabras se refiere a lo explicado por Krugman et 

al., (2012), que David Ricardo introdujo la teoría de la ventaja comparativa que es 

cuando el comercio internacional se basa sólo en las diferencias de productividad 

del trabajo, conocida como el modelo ricardiado, mientras que la teoría de Adam 

Smith implementa la ventaja absoluta, la cual ocurre cuando se produce un bien 

con menos trabajo que otro país. 

 Sin embargo, la ley de la ventaja comparativa puede ser explicada en 

términos de la teoría del coste de oportunidad introducida por G. Haberler (1936, 

citado en González (2011, p. 106), la cual establece que el coste de oportunidad 

es todo lo que se sacrifica de un segundo bien para poder obtener otro bien en su 

lugar, no solo tomando en cuenta el factor trabajo sino varios factores, 

concluyendo que el país con coste de oportunidad más alto tiene desventaja 

comparativa de ese bien mientras que el coste más bajo tiene la ventaja 

comparativa de ese bien. 

 Por otra parte Cardozo, Chavarro y Ramírez (2013, p. 5) mencionan que 

John Stuart Mill observó que las exportaciones varían con los términos de 

intercambio y la disposición de cada país para exportar dependía de la cantidad de 

importaciones que obtendría de regreso. 

2.3.2. Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) 

A pesar de lo expuesto anteriormente González (2011) estipula que: “La teoría de 

la ventaja comparativa no explica por qué los costes relativos difieren entre los 
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países” (p. 108). Por ello menciona que la aportación de los economistas suecos 

Eli Heckscher, en 1919, y Bertil Ohlin, en 1933 influye decisivamente para 

determinar la causa del comercio exterior, dado que el teorema H-O postula que 

una nación exportará el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente 

abundante e importará el escaso. 

 El mismo autor cita que por una parte Heckscher (1950, p. 278) afirmaba 

que como requisito para que se efectúe el comercio internacional, los países 

tienen distintos precios relativos de los factores de producción y diferentes 

proporciones de factores productivos para diferentes bienes, mientras que B. Ohlin 

insistía que la distinta dotación factorial es la causa fundamental de las diferencias 

de los costes comparativos. 

 Aunado a lo anterior (González, 2011 añade que “Del modelo de H-O se 

han deducido otras tres tesis básicas que suponen tres implicaciones para las 

retribuciones de los factores y que son” (p. 108):  

Figura 2.12. Implicaciones de las implicaciones de los factores 

Fuente: Elaboración propia con datos de González (2011, p. 108) 

Con la teoría H-O se agrega un ingrediente más a las causas del intercambio de 

bienes y servicios entre las naciones que toma en cuenta los factores relativos de 

•El libre comercio iguala, no sólo el precio de los 
productos, sino también el precio de los factores 
entre los dos países y de esta forma el comercio 
sirve como sustituto a la movilidad internacional de 
factores. 

El teorema de la 
igualación del precio de 
los factores de 
Samuelson 

•Postula que un aumento del precio relativo de uno 
de los dos bienes aumenta la retribución real del 
factor utilizado intensivamente en la producción de 
ese bien y disminuye la retribución real del otro 
factor. 

El teorema de Stolper-
Samuelson 

•Expone que si los precios de los bienes se 
mantienen constantes, un aumento en la dotación 
de un factor causa un aumento más que 
proporcional de la producción del bien que utiliza 
ese factor con relativa intensidad y una disminución 
absoluta de la producción del otro bien. 

El teorema de Rybczynski 
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producción de los bienes entre los países, avanzando así en la historia del 

comercio internacional para llegar a la nueva teoría moderna que se aborda a 

continuación. 

2.3.3. La nueva teoría sobre el comercio internacional 

Para González (2011), la teoría clásica del comercio internacional no alcanza a 

explicar fenómenos actuales porque anteriormente primero se creaban las teorías 

que seguidamente eran contrastadas empíricamente mientras que en la nueva 

teoría sucede lo contrario, por lo que se desprenden teorías alternativas. 

 El mismo autor menciona que por medio de la ventaja comparativa el 

comercio internacional toma un papel del tipo interindustrial, esto es, los países 

importan y exportan los productos de diferentes industrias y se incrementará 

cuantos mayores sean las diferencias, que por contraparte el comercio 

intraindustrial se realiza entre países similares. 

 Otro rasgo destacado del comercio internacional destacado por el autor 

antes mencionado es el del peso que tienen las multinacionales, dado que 

productos de empresas que tienen grandes cuotas de mercado, como la 

tecnología, farmacéuticos y automóviles, implican un contexto de competencia 

imperfecta. 

 Entendiendo con todo lo anterior que los países toman en cuenta diferentes 

factores como sus similitudes, distancias y la influencia de las multinacionales, así 

como los tipos de productos, además de las diferencias entre las naciones, lo cual 

conlleva a un panorama más claro de cómo el comercio internacional ha ido 

evolucionando a través del tiempo para con ello comprender las razones por las 

cuales los países intercambian productos y servicios entre ellos y prepararse a los 

cambios que ocurren recurrentemente. 

2.4. Enfoque Born Globals 

Diversos autores como Oviatt y McDougall (1994, citado en Madsen & Servais, 

1997), han definido a las Born Globals como: “Una organización de negocios que, 

desde su inserción busca obtener una significativa ventaja competitiva en el uso 
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de sus recursos y la venta de sus productos en múltiples países” (p. 563), también 

conocidas como nueva empresa internacional (INVs) por sus siglas en inglés. En 

contraste con Oviatt y McDougall (1994), McKinsey et al., (1993) se enfocan en las 

empresas ya establecidas, especialmente en las pequeñas y medias empresas. 

 Se puede constatar que el aumento de Born Globals puede atribuirse a por 

lo menos tres factores importantes según Madsen y Servais (1997, p. 565) con 

base en la literatura, los cuales están interrelacionados y se presentan en la figura 

2.13.  

 

Figura 2.13. Factores atribuidos al aumento de Born Globals 

Fuente: Elaboración propia con información de Madsen y Servais (1997, p. 565) 

También mencionan que el transporte de personas y mercancías es mucho más 

frecuente, fiable e incluso más barato que nunca, siendo esto una consecuencia 

de la evolución de la comunicación, así los mercados se han vuelto más 

accesibles a costos bajos por el uso de diferentes tecnologías y los negocios 

diarios pueden llevarse a cabo en muchos países, la información de los mercados 

internacionales puede ser recogida y analizada, todo desde un mismo escritorio.  

 Según Fillis, (2001, citado en Cardozo et al., 2013, p. 15) menciona que otro 

enfoque es la habilidad de las empresas para conseguir una estrategia global, 

cuya habilidad consiste en saltarse etapas intermedias de la internacionalización 
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comunicación. 

Capacidades más 
elaboradas de 

personas, entre ellas el 
fundador/empresario. 



 
52 

para ser competidoras globales más rápidamente y también identificó un conjunto 

de competencias de emprendimiento para obtener ventajas competitivas, como un 

enfoque para desarrollar negocios, poseer una visión global y la habilidad para 

identificar oportunidades tecnológicas.  

 Otros factores mencionados por el mismo autor que promueven la aparición 

de las Born Globals son los cambios en los procesos tecnológicos implicando que 

las operaciones a pequeña escala pueden ser atractivas para una economía y el 

incremento de las habilidades, y las capacidades de los recursos humanos para 

explotar estos cambios tecnológicos en los mercados internacionales. 

 Para concluir con el modelo Born Globals se cita a Madsen y Servais (1997, 

p. 566) quienes indican que: 

 Se debe esperar que el fenómeno de Born Globals llegue a ser más 

generalizado en el futuro. Es probable que los factores mencionados sean 

aún más fuertes en los próximos años - y por lo tanto más industrias y 

empresas pueden esperar a ser afectados.  

 Como se ha mencionado, los factores a los que se les atribuye la creación 

de las Born Globals han evolucionado cada vez más rápidamente, por lo cual la 

tendencia de nacimiento de estas empresas se ha incrementando también, como 

es el caso de la evolución de las tecnologías a las que se les dio continuidad en el 

siguiente apartado y por ello, dadas las características de la empresa tomada 

como base para esta investigación y para otras en condiciones similares, se 

espera que estos factores sean benéficos para el desarrollo de ellas. 

2.5. Modelo e-Commerce  

Zárate, (2015, p. 41) indica que a partir del comienzo de la década de 1990 surgió 

el e-commerce como se conoce actualmente gracias al desarrollo de la World 

Wide Web y con ello entre 1997 y 2001 surgieron gran cantidad de sitios web 

utilizados para la comercialización de productos y servicios, denominando a esta 

tendencia como la burbuja dot-com.  
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 Según Radin, (2007, citado en Zárate, 2015, p. 41 y 42) a pesar de la 

pérdida suscitada cuando la burbuja dot-com disipó su valor, durante el año 2006 

surgieron nuevos modelos de negocios por internet, la comunicación se volvió más 

efectiva entre los usuarios y se crearon nuevos portales para la publicación de 

contenidos con los cuales las estructuras con las que se relacionan los usuarios 

de internet y el intercambio de información se revolucionaron. 

 En este sentido se comprende que a pesar de que una nueva modalidad de 

negocios nació gracias a la innovación tecnológica, la mayoría de las empresas no 

estaban preparadas para incursionar con las nuevas tendencias por lo que 

muchas de ellas fracasaron, sin embargo muchas otras de ellas prevalecieron 

revolucionando la manera de hacer negocios, la interacción con los clientes y el 

intercambio de información y así dando esperanza a los negocios a sumarse de 

nuevo a esta nueva modalidad. 

 Por ello, para esta investigación se abordó a continuación lo relacionado 

con lo mencionado anteriormente dado que es la parte fuerte de este trabajo, con 

lo cual se espera que sea de gran relevancia para las empresas que ya 

incursionan en el mundo del comercio electrónico y para las que desean hacerlo. 

2.5.1. e-Business 

 Para alcanzar una mejor comprensión del modelo de e-commerce, primero 

se define lo que es un negocio electrónico tomando lo mencionado por los autores 

Sawhney y Zabin (2001) quienes indican que es: "El uso de las redes electrónicas 

y las tecnologías asociadas para habilitar, mejorar, optimizar, transformar o 

inventar un proceso de negocio o sistema de negocio para crear un valor superior 

para los clientes actuales o potenciales" (p. 15, citado en Palacios et al., 2014, p. 

227). 

 Por su parte Matopoulos et al. (2007, citado en Nguyen, 2013, p. 300) 

define que:  

 El E-business tiene una serie de aplicaciones que varían en 

complejidad y se podrían definir como el uso de internet o cualquier otro 
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medio electrónico para la ejecución de las operaciones, el apoyo de los 

procesos de negocio y la mejora de las oportunidades colaboración con 

otras empresas o clientes.  

 Continuando con Nguyen (2013), menciona que Porter (2001) argumenta 

que los negocios electrónicos pueden tener efectos en diferentes aspectos de la 

competencia, dado que "La herramienta básica para la comprensión de la 

influencia de la tecnología de la información en las empresas es la cadena de 

valor - el conjunto de actividades a través de los cuales se crea un producto o 

servicio y entregado al cliente” (p. 301). 

 Por su parte Fady (2010, citado en Aziz & Fady, 2013, p. 578) menciona 

que la gestión de proceso de negocio se centra en el flujo y organización del 

trabajo y en la información, así como también el proceso innovación del negocio 

ayuda a las organizaciones a identificar el mal funcionamiento de los procesos y 

medir su rendimiento, por lo tanto el desarrollo de los negocios electrónicos puede 

ocurrir la revisarse los procesos del negocio y mejorándolos. 

 En otras palabras, un negocio electrónico, es una empresa que utiliza la 

tecnología para llevar a cabo los procesos de las distintas áreas funcionales 

colaborando entre ellas de una manera más eficiente, de este modo mejorando las 

áreas, creando así una ventaja para el negocio. El área de e-commerce se 

encuentra dentro del negocio electrónico o bien, de un negocio tradicional, por ello 

se considera importante abordar a continuación el modelo del comercio 

electrónico. 

2.5.2. e-Commerce 

Laudon y Traver (2014) definen al comercio electrónico como el “Uso de internet, 

la web y aplicaciones de software para hacer negocios. Dicho de manera más 

formal, comprende las transacciones comerciales digitales que ocurren entre  

organizaciones, entre individuos, y entre organizaciones e individuo” (p. 12). 

 Por su parte Gonçalves et al. (2008) establecen que: 
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 La definición más comúnmente aceptada reconoce al comercio 

electrónico como la compra o venta de bienes y/o servicios a través de 

redes electrónicas de datos, como el internet, pudiendo las transacciones 

ocurrir entre empresas, entre consumidores finales y empresas o todavía 

entre la administración pública y el sector privado.  

 Chaffey (2011) por su parte indica que: “El comercio electrónico (e-

commerce) se refiere a las transacciones financiera y de información realizadas de 

manera electrónica entre una organización y cualquier tercero con el que tenga 

tratos” (citado en Chaffey & Ellis-Chadwick, 2014, p. 20). 

 También Lu & Hung (2011) define que: “Conceptualmente, la venta al por 

menor electrónica puede ser entendida como sinónimo de venta de productos y 

servicios directamente para el consumidor por medio de un canal electrónico” 

(citado en Barboza, de Medeiros, de Farias, & da Costa, 2015, p. 73). 

 Para continuar describiendo el modelo de comercio electrónico presentado 

en este apartado, se cree conveniente hacer una comparación mencionando las 

diferencias entre negocio electrónico y comercio electrónico, la cual se presenta 

en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2.  
Diferencias entre e-business y e-commerce 
e-Business e-Commerce 

Se trata del uso de cualquier herramienta de 
Internet para la operación de la empresa. 

Uso de herramientas de Internet que conducen 
a la compra-venta u operaciones previas o 
posteriores a ésta. 

No necesariamente involucra una relación con 
el cliente ni ningún otro ente externo a la 
empresa a través de Internet 

Involucra transacciones con clientes, 
proveedores, distribuidores, etc. A través de 
Internet. 

Ejemplos de e-Business son el uso de 
programas informáticos para las finanzas de la 
empresa, uso de correo electrónico para 
comunicación entre empleados, etc. 

Ejemplos de e-Commerce son la mercadotecnia 
digital, compra y venta por Internet, etc. 

El e-Business contiene al e-Commerce El e-Commerce es parte del e-Business. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zárate (2015, p. 47) 

Laudon y Traver (2014, p. 16) mencionan que una característica inusual del es 

que los estándares de las tecnologías del comercio electrónico son estándares 

universales. 
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 Chaffey and Ellis-Chadwick (2014, p. 20) por su parte describen que el 

comercio electrónico se puede subdividir en dos perspectivas, la del lado de la 

venta que se refiere a las transacciones para vender productos a clientes u 

organizaciones y del lado de la compra que se refiere a los recursos que necesita. 

 Los mismos autores mencionan que para lograr esto se deben conocer dos 

entornos, el microentorno y el macroentorno, refiriéndose al primero como el 

entorno operativo que involucra a los clientes y sus deseos que se deben 

satisfacer, así como a los competidores, intermediarios y proveedores, que deben 

ser tomados en cuenta para lograr una estrategia de marketing efectiva, mientras 

que el macroentorno, conocido como el entorno remoto, envuelve las condiciones 

económicas, la legislación del comercio internacional, desarrollo e innovaciones 

tecnológicas, los cambios sociales y políticos. 

Tabla 2.3.  
Principales tipos de comercio electrónico 
Tipos de comercio electrónico Descripción 

B2C- de negocio a consumidor Los negocios en línea tratan de llegar a los 
consumidores individuales. 

B2B- de negocio a negocio Los negocios se enfocan en vender a otros 
negocios, es la mayor forma de comercio 
electrónico. 

C2C- de consumidor a consumidor Ofrece a los consumidores una manera de 
vender a otros consumidores, con la ayuda de 
un generador de mercado en línea como eBay 
o Craiglist. 

Comercio electrónico social Se hace posible mediante redes sociales y 
relaciones sociales en línea. 

M-commerce- comercio electrónico móvil Se refiere al uso de dispositivos móviles para 
realizar transacciones en la web, como 
teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, 
netbooks y tabletas. 

Comercio electrónico local Es una forma de comercio electrónico que se 
enfoca en atraer consumidores con base en la 
ubicación geográfica real. 

Fuente: Elaboración propia con datos de K. C. Laudon, Traver, and Ramos (2014, pp. 21-23) 

Existen varios tipos de comercio electrónico, presentados en la tabla 2.3. del cual 

se ha seleccionado el modelo B2C para la realización de este estudio, el cual 

tomando como referencia lo que mencionan Laudon and Traver (2014, p. 22) es el 

tipo más utilizado porque es con el cual se trata de llegar a más consumidores 

individuales y en este tipo de comercio es donde se encuentra la mayoría de los 
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consumidores, agregando que aunque el modelo B2C es aún relativamente 

pequeño, ha crecido exponencialmente desde 1995 y dentro de esta categoría hay 

muchos tipos de negocio. 

 En virtud de lo anterior, se toma como referencia a los autores Aziz and 

Fady (2013, p. 582) quienes presentan el modelo de las etapas del desarrollo del 

e-Business creado por Earl (2000) ilustrado en la figura 2.14., quién a su vez 

indica que la nueva era de negocios coloca al internet como una plataforma para 

realizar transacciones y una red troncal de negocios, mencionando también que la 

revolución tecnológica de internet afecta a todas las actividades comerciales. 

 

Figura 2.14. Modelo de las etapas del desarrollo del e-Business de Earl 

Fuente: Elaboración propia con información de Aziz and Fady (2013, p. 582)  

En ese orden de ideas Aziz y Fady (2013, p. 583) mencionan que el proceso de 

crecimiento de un negocio electrónico es más evolutivo que revolucionario que 

puede ser presentado en fases. La primera se refiere a que la empresa decide 

tener una página web para facilitar la conexión y comunicación a través de una 

organización y con otras partes, incluyendo clientes, sin embargo el uso de 

internet es muy limitado.  

 Los mismos autores describen que en la segunda etapa, la atención se 

centra en la comunicación interna de la empresa con la ayuda del departamento 
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de TI, para apoyar con la transferencia de datos y conexión con la comunidad 

externa, mediante la creación de intranets y extranets. En la tercera etapa 

comienzan las transacciones en línea aún cuando todavía se necesita invertir en 

nueva infraestructura y tecnología, mientras que en la cuarta, en el comercio 

electrónico se encuentran nuevas formas de vender y comprar con internet, los 

procesos del negocio están en línea y se mejora el rendimiento. 

 Siguiendo con la descripción del modelo, ellos mencionan que en la quinta 

etapa cuyo objetivo es compartir información precisa entre las diferentes áreas 

funcionales, hay énfasis en el uso de la información y el seguimiento de 

transacciones y se simplifica el intercambio de información entre administradores 

para tomar mejores decisiones. Y finalmente en la sexta etapa es más sencillo 

enfrentar al entorno dinámico gracias al constante aprendizaje de la tecnología y 

su uso. 

 Dado que este modelo muestra las diferentes etapas en las que evoluciona 

una empresa electrónica, se toma como modelo como referencia base para la 

realización de la presente investigación, el cual puede ser de gran ayuda y servir 

como guía al momento de realizar el plan de negocios. 

 Del análisis anterior, en varias etapas se menciona que para que el 

comercio electrónico se efectúe, deben de ocurrir compras y ventas, por lo cual 

retomando a Zárate (2015, p. 84) menciona que de acuerdo con Urueña, Agudo-

Peregrina y Hidalgo-Nuchera (2011) el internet se ha convertido en una fuente de 

información para las personas que lo utilizan en sus procesos de compras, 

involucrando así una etapa de concientización y análisis de la información 

obtenida por los consumidores. 

  Chaffey and Ellis-Chadwick (2014) agregan a lo anterior que: “La 

conveniencia sigue siendo la principal motivación de los compradores en línea, 

mientras que la preferencia de comprar en las tiendas y no ver la necesidad de 

comprar en línea son los principales obstáculos para su adopción” (p. 73). 
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 Bajo esta perspectiva, los usuarios recaudan información usando internet 

para encontrar lo que le es más conveniente, traduciendo esto a que el cliente 

busca una propuesta de valor en línea, que de acuerdo al autor mencionado en el 

párrafo anterior, se entiende como propuesta de valor a la “Declaración de los 

beneficios en línea que refuerza la propuesta central y distingue la oferta fuera de 

línea de una organización de la de los competidores” (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2014, p. 14). 

 Por su parte Koo, Song, Kim, and Nam (2006) destacan que al utilizar las 

nuevas tecnologías, la empresa puede conocer las preferencias de los 

consumidores, lo que facilita la segmentación de mercados, que de igual manera 

como mencionan Kaplan y Haenlein (2010, citado en Levina & Vilnai-Yavetz, 

2015) ”Entre mayor es la presencia social, mayor es la influencia de la 

comunicación que las partes tienen en el comportamiento de cada quien” (p. 481).  

 Lo anterior conlleva a lo mencionado por Chaffey and Ellis-Chadwick (2014, 

p. 63) quienes indican que el análisis de los clientes puede verse desde dos 

perspectivas: el análisis de la demanda siendo la primera, que implica entender el 

contexto en el cual los usuarios se convierten en resultados tácticos y estratégicos 

y entendiendo el volumen potencial y real que ellos significan; mientras que la 

segunda perspectiva es la del comportamiento del consumidor digital, en donde se 

comprenden las características, comportamiento y necesidades de los 

consumidores, para así desarrollar estrategias y planificación hacia esos 

segmentos. 

 Enseguida Palacios et al. (2014) indican que: “La personalización es una 

estrategia general seguida por las empresas para aumentar la satisfacción del 

cliente” (p. 228). A su vez Gao et al. (2010) citado en Palacios et al. (2014) 

describen que: “El perfil del usuario, el modelado de contenidos y filtrado de 

información como las tres actividades necesarias para una personalización éxito” 

(p. 228).  
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 El resultado que se obtiene al aplicar la estrategia de personalización es la 

construcción de fidelidad que como observan (Kotler & Keller, 2006) es esencial y 

ello se lleva a cabo por medio del marketing de relacionamiento donde se 

descubren los medios para alcanzar un mayor desempeño. 

 Con esa perspectiva do Amaral et al. (2015) denota que la santificación de 

un producto brinda no lo es todo, sino también los servicios que lo acompañan y 

cada vez más los clientes quieren hacer valer el dinero usado en sus compras, o 

sea, están comprando resultados, por tal razón el proceso de calidad de entrega 

se considera importante, entre otros factores, apuntando que la capacidad de 

resolver problemas es uno de los más relevantes. 

 Por tanto, los mismos autores mencionan que el servicio pos-venta es 

ayuda a generar esa satisfacción, lo que conlleva a fidelizar al cliente y generar 

buena reputación, lo que significa que el servicio pos-venta puede representar la 

relación a largo plazo de los clientes. 

 Con respecto a lo anterior (Chamlertwat et al. 2012, Poyry et al. 2013, 

citado en Levina & Vilnai-Yavetz, 2015, p. 481) sostienen que las empresas 

pueden utilizar software sociales para crear lealtad y compañerismo entre los 

clientes, dado que los consumidores ya no creen en la publicidad y se basan en 

las experiencias de otros en los medios de comunicación sociales para decidir sus 

comprar. 

 Sobre el asunto Levina and Vilnai-Yavetz (2015, p. 480) declaran que 

gracias al poder que los software sociales y el internet tienen para llevar a cabo los 

procesos más esenciales del negocio, no es sorprendente que por lo menos una 

parte de los negocios se lleve a cabo en línea. 

 A manera de conclusión se cita a do Amaral et al. (2015). “En la búsqueda 

de relaciones de largo plazo, ser excelente en la atención al cliente es primordial y, 

por tanto, el foco se debe concentrar en los servicios ofrecidos” (p. 227). 



 
61 

 Con todo lo mencionado en esta última sección se justificó cómo el 

comercio electrónico como herramienta de comercialización es primordial para 

alcanzar los objetivos planteados al inicio de este trabajo, con los cuales se espera 

que beneficie a la empresa de este estudio de caso y a las demás con 

características similares. 

2.6. Planes de negocios 

Según Stutely (2000, p. 33 y 59) la planificación se entiende como la organización 

de recursos y acciones que con el fin de lograr determinadas metas habrán de 

utilizarse y ejecutarse en el futuro, y aunque la planificación sea mínima, aporta 

seis grandes ventajas básicas, de las cuales se derivan múltiples beneficios. Esas 

seis ventajas básicas son: 

 Suministra una guía de las acciones a seguir. 

 Suministra un valioso instrumento de comunicación interna. 

 Construye un útil y eficaz método para el autodesarrollo como empresario. 

 Constituye un eficaz instrumento de comunicación externa. 

 Ayuda a crear una mentalidad interna orientada a la rentabilidad. 

 Constituye un eficaz instrumento de control. 

 Un plan de negocios según Viniegra (2007) “Es la planeación de una 

empresa o negocio en su conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas 

esenciales (administración, finanzas, mercadotecnia, operaciones, etc.) y la 

interacción de cada una de éstas con las demás” (p. 13). Así como también indica 

que el plan de negocios nos obliga fijar metas  claramente, entender el entorno en 

el que se participa y entender el desempeño de las diferentes áreas de la empresa 

para alcanzar los objetivos. 

 Un plan de negocios, desde la perspectiva de Pedraza (2014, p. 5), consta 

de 10 partes principales:  

1. Descripción del negocio 

2. Portafolio de productos y servicios 

3. Mercado 
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4. Análisis de la competencia 

5. Procesos y procedimientos de operación 

6. Organización y el personal estratégico 

7. Aspectos económicos financieros 

8. Principales riesgos y estrategias de salida 

9. Sistema de seguimiento de la gestión 

10. Documentos de apoyo y anexos 

 

Figura 2.15. Mapa conceptual de plan de negocios 

Fuente: Elaboración propia con información de Pedraza (2014, p. 4) 

 Aunado a lo anterior se contemplaron planes de negocios de diferentes 

instituciones como base fundamental de este estudio tomando como referencia al 

de Bancomext porque se consideró el más a doc al estudio en cuestión, que 

conlleva los pasos para el desarrollo de la empresa y a la exportación de sus 

productos y que es cimiento para la elaboración del Capítulo 4 referente al plan de 

negocios. 
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Figura 2.16. Tipos de planes de negocios 

Fuente: Elaboración propia con información de (Pro México, 2015; Santander, 2015; Troncoso, 2000) 

Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas de investigación. 

3.1. Paradigmas metodológicos 

Un paradigma, según el pensamiento de Thomas Khun (2004, citado en Romero 

2015) representa todas las creencias, valores y técnicas que una comunidad dada 

comparte. Por otra parte, las soluciones de problemas, que empleadas como 

ejemplos pueden remplazar reglas explicitas como parte de la solución de los 

problemas de la ciencia normal, denotan una especia de elemento de esas 

creencias. Entendiendo que el paradigma es lo que la comunidad científica 

comparte, que a la inversa, esa comunidad comparte un paradigma. 

Santander 

•Explica las características del negocio.  

•Señala cuál es el mercado potencial.  

•Describe el Plan Financiero.  

• Ingresa el organigrama.  

•Describe cómo se llevará a cabo la implementación del negocio.  

•Desarrolla un plan de mercadotecnia, publicidad y ventas. 

•Describe las características de riesgo y éxito.  

•Señala las ventajas que el negocio le dará a los clientes.  

Modelo de Carlos Morales Troncoso 

•Resumen ejecutivo. 

•La empresa y el personal clave. 

•El producto a exportar. 

•Selección del mercado meta. 

•Aspectos operacionales. 

•Aspectos financieros. 

Pro México 

•Aspectos básicos de la exportación. 

•Producto. 

•Mercado. 

•Regulaciones arancelarias. 

•Regulaciones y resctricciones no arancelarias. 

•Documentos y trámites. 

•Términos de negociación internacional. 

•Formas de pago internacional. 

•Contratos internacionales. 

•Apoyos y servicios a la exportación. 
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          Aunado a lo anterior, se deben cumplir dos condiciones para que los 

científicos acepten los paradigmas. Primero, el paradigma debe resolver un 

problema importante y reconocido que no ha sido resuelto y en segundo lugar, la 

conservación de gran parte de la capacidad para resolver problemas específicos  

que la ciencia alcanzó gracias a sus predecesores, debe ser garantizada. No 

siempre los paradigmas nuevos poseen todas las capacidades de sus 

predecesores pero siempre permiten soluciones adicionales a otros problemas 

concretos, por lo que están obligados a garantizar que mucho de lo que se 

aprendió se preserve para desarrollar la ciencia (Kuhn, 1995, citado en Rodríguez 

2010, p. 28 y 29). 

          Continuando, vale la pena complementar que un paradigma les sirve a los 

científicos para continuar estudiando problemas concretos y así ayudar al 

desarrollo de la ciencia. 

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

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

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

 Ontológica. Hace referencia a los hechos sociales y su naturaleza  

 Epistemológica. Se refiere a cómo se puede transmitir, conocer y comunicar 

el conocimiento y a si el investigador debe de tomar una postura objetiva y 

externa o considerar al conocimiento como algo subjetivo. 

 Metodológica. Supone una preocupación por el modo en que el investigador 

crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra. 

           Desde esta concepción, los métodos cualitativos y cuantitativos se han 

consolidado en los estudios organizacionales y administrativos como los más 

usados (Rodríguez, 2010, p. 29), por lo que a continuación se realizará una 

definición de dichos métodos, los que, independientemente de la selección para el 

desarrollo de la investigación, deben atender los objetivos que se persiguen con 

dicho trabajo, así como dar respuesta a los supuestos o hipótesis de investigación. 



 
65 

3.2 Metodología empleada en la investigación 

La finalidad de este apartado es presentar y describir la metodología desde 

diversos enfoques, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. 

A lo largo de este capítulo se analizaron los aspectos metodológicos de la 

investigación como componente esencial de cualquier documento científico y las 

herramientas metodológicas a utilizar para la recolección de datos necesarios para 

la interpretación de los mismos que van a ser necesarios en los capítulos IV y V. 

 Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en 

su esfuerzo para generar conocimiento. En términos generales, estos métodos 

utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí como se aprecia en la 

figura 3.1. 

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características 

(Grinnell, 1997, citado en Hernández, 2014, p. 4). 

 

Figura 3.1. Estrategias de los métodos cualitativo y cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Grinnell, 1997, citado en Hernández, 2014, p.4) 

Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 

Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 
observación y evaluación realizadas 

Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento 

Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las 
pruebas o del análisis 

Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 
esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas 
o incluso para generar otras 
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3.2.1. Consideraciones para su aplicación 

3.2.1.1 Método cuantitativo 

Según Rodríguez (2010, p. 32) el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social y no tanto en el estado subjetivo del individuo. Utiliza 

métodos como cuestionarios, inventarios y análisis demográficos que producen 

números que se presentan en tablas estadísticas y análisis numéricos. 

 Por su parte Hernández (2014, p.4) explica que este enfoque con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías, utiliza la recolección de 

datos para comprobar hipótesis con base en el análisis estadístico y medición 

numérica. 

3.2.1.2. Método cualitativo 

Benoliel (1984, p.3 citado en Algarra y Anguerra, 2012) describieron la 

investigación cualitativa como: "Formas de investigación sistemática dirigidas a 

comprender a los seres humanos y la naturaleza de sus interacciones entre sí y 

con su entorno" (p. 1241).  

Por su parte Erickson (1977, p. 61 citado en Algarra, 2012, p. 1242) 

argumenta que lo que la investigación cualitativa hace mejor y más esencialmente 

es describir incidentes clave en términos descriptivos funcionalmente relevantes y 

situarlos en una cierta relación con el contexto social más amplio, siendo el 

incidente clave un ejemplo específico del funcionamiento de los principios 

abstractos de la vida social organización. 

 Taylor y Bodgan (1987, p. 19 citado en Rodríguez, 2010) señalan que: “La 

metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” (p. 40).  

3.2.1.3. Los Métodos Mixtos 

En los últimos años los diferentes enfoques han llevado a lo que se conoce 

como métodos mixtos, y estos han sido ampliamente reflejados en la 
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literatura. En general, se considera que los diseños basados en métodos 

mixtos no utilizan aproximaciones procedimentales asociadas a ningún 

paradigma en particular (Caracelli y Greene, 1993, citado en Algarra y 

Anguerra, 2012, p. 1253), sino que las posiciones tradicionales disponibles 

comparten la lógica del proceso científico, la falibilidad del conocimiento y 

los problemas derivados de la difusión de este conocimiento (Reichardt y 

Rallis 1994, citado por el mismo autor). 

          Según (Hernández, 2014, p. 534) los métodos mixtos representan un 

conjunto de procesos críticos, empíricos y sistemáticos de investigación que 

implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, su integración y 

discusión conjunta para realizar inferencias de la información recabada y entender 

mejor el fenómeno de estudio. A su vez (Creswell, 2013a y Lieber y Weisner, 

2010) citados por el mismo autor, dicen que en resumen, los métodos mixtos 

utilizan datos numéricos, visuales, textuales, simbólicos entre otros como 

evidencia para entender problemas en las ciencias. 

Continuando con el mismo autor, éste menciona que un factor adicional que 

ha aumentado la necesidad de utilizar los métodos mixtos es la compleja 

naturaleza de la mayoría de los fenómenos o problemas de investigación en las 

distintas ciencias los cuales están constituidos por dos realidades, una objetiva y 

la otra subjetiva (Hernández, 2014, p.536). 

3.2.2. El proceso de la investigación cualitativa 

En cuanto al proceso de la investigación cualitativa, (Hernández, 2014, p. 7). 

Indica que:   

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los 

datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos  
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Figura 3.2. Protocolo de investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Rodríguez, 2010, p. 46) 

3.2.3. Proceso de investigación cuantitativa 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, no se pueden eludir pasos, el 

orden es riguroso aunque se puede redefinir alguna fase. Este proceso se 

representa en la figura 3.3 (Hernández, 2014, p. 4). 

 

Figura 3.3. Proceso cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2014, p. 5) 
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3.2.4. Características 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista 

basado en conteos y magnitudes, también brinda gran posibilidad de repetición y 

centrándose en puntos específicos de tales fenómenos, además de facilitar la 

comparación entre estudios similares (Hernández, 2014, p. 15). 

 Asimismo Hernández (2014) menciona que “Por su parte, la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”  (p. 16). 

Tabla 3.1.  
Comparación de las etapas de investigación de las etapas de investigación de los 
procesos cuantitativo y cualitativo. 

CARACTERISTICAS 
CUANTITATIVAS 

PROCESOS 
FUNDAMENTALES 

DEL PROCESO 
GENERAL DE 

INVESTIGACION 

CARACTERISTICAS 
CUALITATIVAS 

 FUNDAMENTADO EN LA 
REVISIÓN ANALÍTICA DE 
LA LITERATURA 

 ORIENTACIÓN HACIA LA 
DESCRIPCIÓN, 
PREDICCIÓN Y 
EXPLICACIÓN 

 ESPECIFICO Y ACOTADO 

 CENTRADO EN 
VARIABLES 

 DIRIGIDO HACIA DATOS 
MEDIBLES U 
OBSERVABLES 

PLANTEAMIENTO                         
DEL  PROBLEMA 

 BASADO EN LA 
LITERATURA Y LAS 
EXPERIENCIAS 
INICIALES 

 ORIENTACIÓN HACIA 
LA EXPLORACIÓN, LA 
DESCRIPCIÓN Y EL 
ENTENDIMIENTO 

 EMERGENTE Y 
ABIERTO QUE VA 
ENFOCÁNDOSE 
CONFORME SE 
DESARROLLA EL 
PROCESO 

 DIRIGIDO A LAS 
EXPERIENCIAS DE 
LOS PARTICIPANTES  

 DIRIECCIONA EL 
PROCESO 

 JUSTIFICA EL 
PLANTEAMIENTO Y LA 
NECESIDAD DEL 
ESTUDIO 

REVISION  DE      LA    
LITERATURA 

 CONTEXTUALIZA EL 
PROCESO 

 JUSTIFICA EL 
PLANTEAMIENTO Y LA 
NECESIDAD DEL 
ESTUDIO 

 GENERALMENTE 
PREDETERMINADAS, SE 
PRUEBAN 

HIPÓTESIS  GENERALMENTE 
EMERGENTES 

 PRESTABLECIDOS, SE 
IMPLEMENTAN “AL PIE 

DISEÑOS  EMERGENTES, SE 
IMPLANTAN DE 
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DE LA LETRA” ACUERDO CON EL 
CONTEXTO Y 
CIRCUNSTACIAS 

 EL TAMAÑO DEPENDE 
DE QUÉ TAN GRANDE 
SEA LA POBLACIÓN (UN 
NÚMERO 
REPRESENTATIVO DE 
CASOS). SE DETERMINA 
A PARTIR DE F0RMULAS 
Y ESTIMACIONES DE 
PROBABILIDAD 

SELECCIÓN DE LA 
MUESTRA 

 EL TAMAÑO DEPENDE 
DE QUE 
COMPRENDAMOS EL 
FENÓMENO BAJO 
ESTUDIO (CASOS 
SUFICIENTES). LA 
MUESTRA SE 
DETERMINA DE 
ACUERDO AL 
CONTEXTO Y 
NECESIDADES 

 INSTRUMENTOS 
PREDETERMINADOS 

 ANTES DE PROCEDER 
AL ANÁLISIS SE 
RECABAN TODOS LOS 
DATOS 

RECOLECCIÓN DE LOS 
DATOS 

 LOS INSTRUMENTOS 
SE VAN AFINANDO 

 LOS DATOS EMERGEN 
PAULATINAMENTE 

 LOS DATOS ENCAJAN 
EN CATEGORÍAS 
PREDETERMINADAS 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 DESCRIPCÓN DE 
TENDENCIAS, 
CONTRASTE DE 
GRUPOS O RELACIÓN 
ENTRE VARIABLES 

 COMPARACIÓN DE 
RESULTADOS CON 
PREDICCIONES Y 
ESTUDIOS PREVIOS 

ANALISIS DE LOS 
DATOS 

 LOS DATOS GENERAN 
CATEGORIAS 

 ANÁLISIS TEMÁTICO 

 DESCRIPCIÓN, 
ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE 
TEMAS 

 SIGNIFICADO  
PROFUNDO DE LOS 
RESULTADOS 

 DSITRIBUCIONES DE 
VARIABLES, 
COEFICIENTES, TABLAS 
Y FIGURAS QUE 
RELACIONAN 
VARIABLES, ASI COMO 
MODELOS 
MATEMATICOS Y 
ESTADÍSTICOS 

PRESENTACION DE 
RESULTADOS 

 CATEGORÍAS, TEMAS 
Y PATRONES; TABLAS 
Y FIGURAS QUE 
ASOCIAN 
CATEGORÍAS, 
MATERIALES 
SIMBOLICOS Y 
MODELOS 

 ESTÁNDAR 

 OBJETIVOS Y SIN 
TENDENCIAS 

REPORTE DE 
RESULTADOS 

 EMERGENTE Y 
FLEXIBLE 

 REFLEXIVO Y CON 
ACEPTACIÓN DE 
TENDENCIAS 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2014, p. 14 y  15) 

3.2.5. Diferencias 

Rodríguez (2010) compara que: “El término cualitativo está relacionado con las 

preguntas qué, cómo, cuándo y dónde se da un fenómeno, su esencia y su 
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ambiente. En cambio, el término cuantitativo tiene que ver con cantidad, monto, 

número de algo”  (p. 40).   

 Por su parte Hernández (2014, p. 10) indica que mientras que un estudio 

cuantitativo se basa en investigaciones previas, se utiliza para consolidar 

creencias y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población, el estudio cualitativo fundamenta primordialmente en sí mismo y se usa 

para que el formar creencias propias sobre el fenómeno estudiado. 

 De acuerdo con la descripción de los procesos de investigación antes 

mencionados, se utilizó un método predominantemente cualitativo con datos 

cualitativos, dadas las características de este estudio. 

3.3. Investigación de campo 

3.3.1. Diseño de investigación 

Ya que el planteamiento del problema se precisó, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis, se visualiza la manera práctica de 

contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos 

fijados. Para ello de selecciona uno o más diseños de investigación y se aplican al 

contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan para obtener 

la información que se desea para poder responder al planteamiento del problema 

(Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y 

Kalaian, 2008, citado en Hernández, 2014, p.128). 

Hernández (2014) dice que “Creswell (2013a) y Reichardt (2004) llaman a 

los experimentos estudios de intervención, porque un investigador genera una 

situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en 

comparación con quienes no lo hacen” (p.129).  

 Para continuar se visualiza el diseño de la investigación presentado en la 

figura 3.4. El cual se utilizará de guía para desarrollar el diseño de este trabajo. 

 



 
72 

Figura 3.4. Diseño de investigación 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2014) 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

CUYO PROPOSITO ES:  

 RESPONDER PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 CUMPLIR OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 SOMETER HIPÓTESIS A PRUEBA 
TIPOS 

NO 

EXPERIMENTALES 

EXPERIMENTALES 

(QUE ADMINISTRAN 

ESTIMULOS O 

TRATAMIENTOS Y/O 

INTERVENCIONES) 

 EXPERIMENTOS 

“”PUROS” 

 CUASIEXPERIMENTO

S 

 PREEXPERIMENTOS  TIENE GRADO DE 

CONTROL MINIMO 

 IPLICAN GRUPOS 

INTACTOS 

 MANIPULACION INTENCIONAL DE 

VARIABLES (INDEPENDIENTES 

 MEDICION DE VARIABLES 

(DEPENDIENTES) 

 CONTROL Y VALIDEZ 

 DOS O MAS GRUPOS DE 

COMPARACIÓN 

 PARTICIPANTES ASIGNADOS AL 

AZAR O EMPAREJADOS 

 RECOLECCION DE DATOS EN UN  

     UNICO MOMENTO 
TRANSECCIONALES 

O TRANSVERSALES 

 TIPOS 

 CARACTERISTICA 

 EXPLORATIVOS 

 DESCRIPTIVOS 

 CORRELACIONALES-

CASUALES 

  

LONGITUDINALES 

O EVOLUTIVOS 

PROPOSITO 

TIPOS 

ANALIZAR CAMBIOS A 

TRAVÉS DE L TIEMPO 

 DISEÑOS DE TENDENCIA 

(TREND) 

 DISEÑOS DE ANÁLISIS 

EVOLUTIVO DE GRUPOS 

(COHORTE) 

 DISEÑOS PANEL 

  
EN UNA MISMA 

INVESTIGACIÓN PUEDEN 

INCLUIRSE DOS O MÁS 

DISEÑOS DE DISTINTOS 

TIPOS (DISEÑOS MULTIPLES 
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3.3.2. Tipo 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.  

Tabla 3.2.  
Tipos de diseño de investigación  

T
ip

o
s
 d

e
 d

is
e
ñ

o
 d

e
 i
n

v
e

s
ti
g

a
c
ió

n
 

E
x
p

e
ri
m

e
n

ta
le

s
 

Preexperimentales Diseño de un solo grupo cuyo grado de 
control es mínimo 

Cuasiexperimentales Manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su 

efecto sobre una o más variables 

dependientes 

Experimentos “puros” Son aquellos que reúnen los dos requisitos 

para lograr el control y la validez interna 

N
o
 e

x
p
e

ri
m

e
n

ta
le

s
 

T
ra

n
s
e

c
c
io

n
a

le
s
 o

 t
ra

n
s
v
e

rs
a
le

s
 

Exploratorios Tienen como objeto comenzar a conocer 

una variable o un conjunto de variables, 

una comunidad, un contexto, un evento, 

una situación. 

Descriptivos Tienen como objetivo indagar la incidencia 

de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población 

Correlacionales- 

causales 

Describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado 

Explicativos Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o 

más variables.  
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L
o

n
g

it
u

d
in

a
le

s
 o

 e
v
o

lu
ti
v
o
s
 

Diseños de 

tendencia 

Analizan cambios al paso del tiempo en 

categorías, conceptos, variables o sus 

relaciones de alguna población en general 

Diseños de análisis 

evolutivo de grupos 

Examinan cambios a través del tiempo en 

subpoblaciones o grupos específicos 

Diseños de panel Son similares a las dos clases de diseños 

vistas anteriormente, sólo que los mismos 

casos o participantes son medidos u 

observados en todos los tiempos o 

momentos 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2014) 

3.3.2.1. Encuestas de opinión 

Por otro lado las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores 

como un diseño o método. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en 

diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como 

correos o páginas web, en grupo, etc.) (Hernández, 2014, p.159). 

3.3.2.2. Estudios de caso  

En ocasiones, los estudios de caso utilizan la experimentación, en otras ocasiones 

se fundamentan en un diseño no experimental y a veces se convierten en estudios 

cualitativos, al emplear métodos cualitativos que asimismo, pueden valerse de las 

diferentes herramientas de la investigación mixta (Hernández, 2014, p.164). 

Por su parte Yin (2009) aporta que: “Como método de investigación, el 

estudio de caso se utiliza en muchas situaciones para contribuir a nuestro 

conocimiento de los fenómenos individuales, grupales, organizacionales, sociales, 

políticos y afines”  (p. 4). 

Continuando con lo anterior, en la tabla 3.3., se muestran las condiciones 

que se toman en cuenta al seleccionar un método de investigación. 
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Tabla 3.3.  
Condiciones de cada una de las estrategias de investigación en las ciencias 
sociales 

MÉTODO FORMA DE LA 
PREGUNTA 

INVESTIGADA 

¿REFIERE CONTROL 
SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE 
LOS EVENTOS? 

¿ENFOCADO EN 
EVENTOS 

CONTEMPORANEOS 

EXPERIMENTO CÓMO, PORQUÉ SÍ SÍ 

ENCUESTA QUIÉN, QUÉ, 
DÓNDE, 

CUÁNTO, 
CUÁNTOS 

NO SÍ 

ANALISIS DE 
ARCHIVOS 

 

QUIÉN, QUÉ, 
DÓNDE, 

CUÁNTO, 
CUÁNTOS 

NO SÍ/NO 

HISTORIA CÓMO, PORQUÉ NO NO 

ESTUDIO DE 
CASO 

CÓMO, PORQUÉ NO SÍ 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Yin, p. 8) 

¿Y cuál es esta lógica del diseño? La primera parte comienza con el alcance de un 

estudio de caso, el cual según Yin (2009) es: “Una investigación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto 

real, especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto no son 

claramente evidentes” (p. 18). 

En segundo lugar, debido a que el fenómeno y el contexto no siempre se 

distinguen en situaciones de la vida real, otras características técnicas, incluyendo 

la recolección de datos y las estrategias de análisis de datos, pasan a ser la 

segunda parte de nuestra definición técnica de estudios de casos, como se 

muestra en la figura 3.5. 

En tercer lugar, los estudios de caso pueden mostrar ciertos tópicos dentro de una 

evaluación, en un modo descriptivo. En cuarto lugar, se puede utilizar para aclarar 

situaciones en las que lo que se está evaluando no tiene un conjunto claro y único 

de resultados (Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, 

1990, citado en Yin, 2009, p.20).  
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Figura 3.5. La investigación del estudio de caso  

Fuente: Elaboración propia con información de (Yin, 2009, p. 18) 

Y finalmente, los estudios de casos se pueden realizar y escribir con muchos 

motivos diferentes que varían desde llegar a generalidades amplias basadas en 

casos de estudio hasta la presentación de casos individuales (Yin, 2009, p.20). 

Ahora bien, de acuerdo con el desarrollo teórico, para los estudios de caso, el 

desarrollo de la teoría como parte de la fase de diseño es esencial, ya sea que el 

propósito del estudio de caso resultante sea desarrollar o probar la teoría (Yin, 

2009, 35). 

De acuerdo a la naturaleza de esta investigación se utilizó el diseño descriptivo y 

como estudio de caso, así, después de ver los tipos de diseño de investigación, se 

presentan los diferentes tipos de muestras y las técnicas de recolección de datos 

atendiendo las orientaciones de la metodología a utilizar en esta investigación en 

la siguiente sección. 

 

Se enfrenta a la situación técnicamente distintiva 
en la que habrá muchas más variables de interés 
que los puntos de datos, y como resultado. 

Se basa en múltiples fuentes de evidencia, con 
datos que necesitan converger de manera 
triangular y como otro resultado. 

Se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 
teóricas para guiar la recopilación y el análisis de 
datos. 
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Figura 3.6. Componentes de los diseños de investigación  

Fuente: Elaboración propia con información de (Yin, 2009, p. 27-34) 

3.4. Selección de muestra 

3.4.1. Muestra cuantitativa 

Para seleccionar una muestra, según Hernández (2004, p. 173 y 174) lo primero 

que hay que hacer es definir una unidad de muestreo/análisis y después se 

delimita la población. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos y debe ser 

estadísticamente representativa de la población, la cual según (Lepkowski, 2008b) 

citado por el mismo autor dice que “Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 

Básicamente, se categorizan las muestras en dos ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las muestras probabilísticas, los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, los 

•El método de estudio de caso es más probable que sea apropiado para 
las preguntas "cómo" y "por qué", por lo que su tarea inicial es aclarar 
con precisión la naturaleza de sus preguntas de estudio en este sentido 

Preguntas de estudio 

•Cada proposición dirige la atención a algo que debe examinarse dentro 
del ámbito de estudio 

Proposiciones de estudio 

•Se relaciona con el problema fundamental de definir lo que es el "caso", 
un problema que ha plagado a muchos investigadores al inicio de los 
estudios de casos. 

Unidad de análisis 

•Estos componentes prefiguran los pasos de análisis de datos en la 
investigación de casos de estudio. Su principal preocupación durante la 
fase de diseño es ser conscientes de las principales opciones y cómo 
podrían adaptarse a su caso de estudio. 

Vinculación de datos a proposiciones y criterios para 
interpretar los hallazgos 

•Los análisis estadísticos ofrecen algunos criterios explícitos para tales 
interpretaciones. Sin embargo, muchos análisis de casos de estudio no 
se basan en el uso de estadísticas y, por lo tanto, llama la atención sobre 
otras formas de pensar sobre tales criterios. 

Criterios para interpretar los hallazgos de un estudio 



 
78 

cuales se obtienen dependiendo de las características de la población y el tamaño 

de la muestra de manera aleatoria. (Hernández, 2014, p.175) Mientras que las no 

probabilísticas dependen de causas relacionadas con las características de la 

investigación (Hernández, 2014, p.176). 

De acuerdo con el mismo autor, las muestras probabilísticas son esenciales 

en los diseños de investigación transeccionales, tanto descriptivos como 

correlacionales-causales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en 

la población.  

Por otra parte el marco muestral constituye un marco de referencia permite 

identificar físicamente los elementos de la población, poder enumerarlos y, por 

ello, proceder a la selección de las unidades muestrales (Morgan, 2008 y Sudman, 

1976, citados en Hernández, 2014, p.185). 

3.4.2. Muestra Cualitativa 

Una muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el que se recolectan datos, sin que sea necesariamente 

representativo estadísticamente del universo o población que se estudia, por lo 

que las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el la selección del 

contexto y el planteamiento del problema (Hernández, 2014, p.384). 

Para poder lleva a cabo la recolección de datos, Hernández (2014) explica 

que: “La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de 

los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida 

diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, 

etcétera”  (p.397). 

Tomando las necesidades de este trabajo se ha determinado el tamaño de 

muestra por la persona encargada de la empresa, esto debido a que es la persona 

con conocimiento en el área y experiencia, además de ser quién el autor 

intelectual de la idea para la creación del negocio. 
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3.5. Técnicas de recolección de datos 

Citando a Rodríguez (2010) dice que: “En esta parte son incluidas algunas 

consideraciones relacionadas con las técnicas de recolección de datos, como la 

observación, entrevista, documentos y materiales culturales” (p. 49). 

Atendiendo lo anterior, Hernández (2014, p. 14) menciona que en ambos 

procesos metodológicos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser 

múltiples. Por ejemplo, en los estudios cualitativos: entrevistas exhaustivas, 

pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, 

revisión de archivos, observación, entre otros. Mientras que en la investigación 

cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas 

estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. 

En la investigación existen diferentes tipos de instrumentos para medir las 

variables de interés y a veces llegan a combinarse varias técnicas de recolección 

de los datos (Hernández, 2014, p.217). Por ello se presentan las diferentes 

técnicas para después seleccionar la correspondiente al estudio que se realiza. 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir también debe de ser congruente con la hipótesis y 

planteamiento del problema y básicamente se consideran dos tipos de preguntas, 

las abiertas y las cerradas. Las cerradas contienen categorías u opciones de 

respuesta y pueden ser dicotómicas o tener varias opciones, mientras que las 

abiertas no delimitan las alternativas (Hernández, 2014, p.217 y 220). 

Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que 

constituyen actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial 

semántico y la escala de Guttman (Hernández, 2014, p.238). 
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Figura 3.7. Métodos para medir por escalas 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2014) 
 

3.5.1. Recolección de datos cualitativos 

De acuerdo a lo anterior, se describen los objetivos científicos de la metodología 

en la figura 3.8 para dar pauta a las tradiciones de la investigación cualitativa así 

como las técnicas de recolección de datos cualitativos en la figura 3.9. 

Figura 3.8. Objetivos científicos de la metodología 

Fuente: Elaboración propia con información de Colás (1997ª, p. 293) citado en Rodríguez, 2010, p. 54)  

•Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 
o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. A cada 
punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una 
puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, 
sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 
afirmaciones. 

Método de escalamiento de Likert  

•Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de 
actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante. 

El diferencial semántico planteado por Osgood, Suci y 
Tannenbaum (1957) 

•Es otra técnica para medir las actitudes y al igual que la escala de Likert, 
se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto u objeto 
de actitud, ante los cuales los participantes deben externar su opinión 
seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. 

El escalograma de Guttman 

•Identificación de elementos y exploración de sus conexiones, así como 
descripción de procesos, contextos, instituciones, sistemas y personas.  

Descriptivos 

•Compresión del significado del texto o acción y descubrimiento de 
patrones. Intenta desarrollar nuevos conceptos, reelaborar conceptos 
existentes, identificar problemas, refinar conocimientos, explicar y crear 
generalidades y clasificar y comprender la complejidad 

Interpretativos 

•Elaborar, contrastar o verificar postulados, generalidades y teorías 

Contrastación teórica 

•Evaluar políticas e innovaciones 

Evaluativos 
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Figura 3.9. Recolección de datos cualitativos 

Fuente: Elaboración propia 

• Implica un intercambio dinámico entre la teoría, los conceptos y los datos con 
retroalimentación y un impacto constante de los datos recogidos. (Algarra, p. 1243) 

•El diseño observacional es un aspecto muy importante, ya que proporciona un 
marco y una base metodológica para cualquier estudio que implique metodología 
observacional. (Algarra, p. 1246) 

• Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 
activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 
eventos e interacciones. (Hernández, 2014, p.399) 

•La observación se define como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 
búsqueda de la información que se requiere para resolver un problema de 
investigación. Taylor y Bogdan (1987)consideran que en la investigación cualitativa 
existen dos tipos de observación: (Rodríguez, 2010, p. 49) 

•Observación participante. Es la investigación que involucra la interacción social 
entre el investigador y los informantes en el ambiente de estos últimos y durante la 
cual se recogen datos de un modo sistemático y no intrusivo. (Rodríguez, 2010, p. 
49) 

•Observación no participante. Actividad mediante la cual el investigador obtiene 
información sin interactuar con los informantes. (Rodríguez, 2010, p. 49) 

Observación 

•Son encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes, 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, en sus propias palabras. 
(Rodríguez, 2010, p. 51) 

•En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación 
y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998). 
Citado en (Hernández, 2014, p.403) 

•Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas 
o abiertas (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el entrevistador 
realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta 
exclusivamente a ésta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas 
abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador 
posee toda la flexibilidad para manejarla. (Hernández, 2014, p.403) 

•La historia de vida. Presenta la visión que tiene la persona de su vida, en sus 
propias palabras, en gran medida como una autobiografía común. (Rodríguez, 
2010, p. 52) 

•Acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. En este 
tipo de entrevistas, los interlocutores son los informantes, quienes describen lo 
que sucede y el modo en que otras personas lo perciben. (Rodríguez, 2010, p. 52) 

•Escenarios, situaciones o personas. Las entrevistas se utilizan para estudiar un 
número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve de 
tiempo. (Rodríguez, 2010, p. 53) 

Entrevista 

•Son folletos de la organización, revistas, publicaciones, bitácoras, memorándums, 
informes de actividades departamentales, manuales de operación, material 
fotográfico, videograbaciones, reglamentos, visión, misión, etcétera. (Rodríguez, 
2010, p. 53 y 54) 

Documentos y materiales culturales 

•Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar 
y analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen grupalmente significados 
(Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de enfoque se utilizan en la 
investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. (Hernández, 2014, 
p. 408 y 409) 

Grupos de enfoque 
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Por lo antes expuesto, se apoyó el método seleccionado con una entrevista 

semiestructurada a realizar a la persona antes indicada de la empresa que facilitó 

la obtención de opiniones, documentos y materiales culturales de la empresa para 

así realizar un mejor análisis de cómo se encuentra la empresa y la obtención de 

resultados de la investigación. 

Citando a Rodríguez (2010) dice que: “En relación al uso de resultados de 

la investigación cualitativa, Rossman y Rallis (1998) sugieren cuatro perspectivas: 

instrumental, ilustrativo, simbólico y emancipatorio” (p. 56). 

Figura 3.10.Perspectivas para el uso de resultados de la investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Rodríguez, 2010, p. 56) 

Desde esta perspectiva, las principales tradiciones de la investigación cualitativa 

son: la etnografía, la teoría fundamentada, la investigación-acción, narrativa y el 

estudio de caso (Rodríguez, 2010, p. 56). 

Instrumental 

•Supone la 
utilización 
intencional de la 
información 
aplicada a un 
problema o 
situación 
particular. La 
investigación se 
realiza para 
determinar la 
mejor solución 
del problema o 
enfoque a 
adoptar para 
alcanzar una 
meta específica. 

Ilustrativo 

•Los resultados 
de la 
investigación 
sirven para 
ilustrar al 
usuario y 
ampliar su 
comprensión de 
la realidad. 

Emancipario 

•Conlleva la 
certeza de que 
el proceso de 
indagación, 
acción y 
reflexión, así 
como el 
conocimiento 
generado, 
transformará 
ciertos aspectos 
para emancipar 
a las personas 
participantes 

Simbólico 

•Los resultados 
de la 
investigación 
pueden 
contribuir a 
transformar 
experiencias, 
creencias, 
complejas o 
ambiguas, a 
través de 
explicaciones 
simbólicas que 
las personas 
comparten. 
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Figura 3.11. Tradiciones de la investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez, 2010, y Hernández, 2014) 

Tabla 3.4.  
Preguntas de investigación cualitativas, diseños cualitativos e información que se 
obtiene al implementarlos 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑO, MARCO 
O ABORDAJE 

INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONA 

PREGUNTAS SOBRE PROCESOS 
Y RELACIONES ENTRE 
CONCEPTOS QUE CONFORMAN 
UN FENÓMENO 

TEORIA 
FUNDAMENTADA 

CATEGORÍAS DEL PROCESO O 
FENÓMENO Y SUS VINCULOS 

•La etnografía implica la descripción e interpretación profunda de un 
grupo social o cultural (Creswell, 1998). Los diseños etnográficos 
pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 
conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades 
(Rodríguez, 2010, p. 57). 

Etnografía 

•El investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las 
experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la 
secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en 
los datos narrativos, para finalmente entretejerlos y armar una historia o 
narrativa general (Hernández, 2014, p. 487). 

Diseños narrativos 

•Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 
experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los 
elementos en común de tales vivencias (Hernández, 2014, p. 493). 

Diseños fenomenológicos 

•La teoría fundamentada puede describirse como una metodología 
general para el desarrollo de la teoría que se construye sobre una 
colección y análisis de datos sistemáticos (Rodríguez, 2010, p. 59). 

Teoría fundamentada 

•La investigación-acción se puede definir como: el estudio de una 
situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la 
misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para 
facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las 
teorías e hipótesis que genera o depende tanto de pruebas “científicas” 
de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de 
modo más inteligente y acertado (Rodríguez, 2010, p. 60). 

•La finalidad esencial de este diseño de investigación cualitativa no es la 
acumulación de conocimiento sobre la organización, sino 
fundamentalmente aportar información que guíe la toma de decisiones y 
los procesos de cambio para la mejora de la organización; se busca la 
práctica en vez de generar conocimientos. De tal manera que la 
producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo y 
está condicionado por él (Rodríguez, 2010, p. 60). 

Investigación- acción 
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PREGUNTAS SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, 
ESTRUCTURAS Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN 
SISTEMA SOCIAL (GRUPO, 
ORGANIZACIÓN, COMUNIDAD, 
SUBCULTURA, CULTURA) 

ETNOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS Y 
CATEGORÍAS QUE INTEGRAN 
AL SISTEMA SOCIAL: HISTORIA 
Y EVOLUCION, ESTRUCTURA 
(SOCIAL, POLÍTICA, 
ECONOMICA, ETC.) 
INTERACCIONES, LENGUAJE, 
REGLAS Y NORMAS, 
PATRONES DE  CONDUCTA, 
MITOS Y RITOS. 

PREGUNTAS ORIENTADAS A 
COMPRENDER UNA SUCESIÓN 
DE EVENTOS, A TRAVÉS DE LAS 
HISTORIAS O NARRATIVAS DE 
QUIENES LA  VIVIERON 
(EXPERIENCIAS DE VIDA BAJO 
UNA SECUENCIA 
CRONOLÓGICA). EVENTOS 
COMO UNA CATASTROFE, UNA 
ELECCIÓN, LA BIOGRAFIA DE UN 
INDIVIDUO ETC.) 

NARRATIVO HISTORIAS SOBRE 
PROCESOS, HECHOS, 
EVENTOS Y EXPERIENCIAS, 
SIGUIENDO UNA LINEA DE 
TIEMPO, ENSAMBLADAS EN 
UNA NARRATIVA GENERAL. 
CATEGORIAS RELACIONADAS 
CON TALES HISTORIAS Y 
NARRATIVAS 

PREGUNTAS SOBRE LA 
ESCENCIA DE LAS 
EXPERIENCIAS: LO QUE VARIAS 
PERSONAS EXPERIMENTAN EN 
COMÚN RESPECTO A UN 
FENOMENO O PROCESO 

FENOMENOLÓGICO EXPERIENCIAS COMUNES Y 
DISTINTAS 
CATEGORÍAS QUE SE 
PRESENTAN 
FRECUENTEMENTE EN LAS 
EXPERIENCIAS 

PREGUNTAS SOBRE 
PROBLEMÁTICAS O 
SITUACIONES DE UN GRUPO O 
COMUNIDAD (INCLUYENDO 
CAMBIOS) 

INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 
PROBLEMATICAS SOCIALES, 
POLITICAS, LABORALES, 
ECONOMICAS, ETC., DE 
NATURALEZA COLECTIVA 
CATEGORIAS SOBRE LAS 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DE LAS PROBLEMÁTICAS Y 
SUS SOLUCIONES 

Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández, 2004, p. 471) 

3.6. Los métodos mixtos 

Ahora bien, retomando los métodos mixtos, cuando se determina la muestra en 

una investigación se toman las decisiones de cómo se van a seleccionar los casos 

y el tamaño de la muestra, por lo que el muestreo se hace más complejo dado que 

se elije una muestra para cada método y tales decisiones pueden afectar los 

resultados. Para la elección de la muestra mixta se toma en cuenta que los 

esquemas para elegirlas se han asociado con el muestreo probabilístico con la 

aproximación cuantitativa y el muestreo guiado en la cualitativa, y por otro lado en 
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diversas ocasiones se toman las decisiones de muestreo con baso en los recursos 

disponibles, la oportunidad y el tiempo (Hernández, 2014, p.567). 

La primera, y posiblemente la más importante, reivindicación de los 

métodos mixtos es que cualquier técnica o diseño de método mixto dado debe 

considerarse como una "unidad completa" de análisis. Esto significa, por ejemplo, 

que aunque en un "diseño concurrente" se esté abordando una cuestión de 

investigación dada por dos métodos, esto se está haciendo simultáneamente y el 

objetivo es combinar los resultados del análisis para que, de hecho, una 

conclusión general o discernimiento es desarrollado (Miller y Gatta 2006). Del 

mismo modo, en el diseño secuencial cuantitativo-dominante que preferimos, uno 

comienza con un enfoque cuantitativo a una pregunta / hipótesis de investigación y 

las conclusiones de este análisis se someten a otras aplicaciones cualitativas, 

resultando (como en el diseño concurrente anterior) en una Inferencia global que 

mejor elucida la complejidad del fenómeno bajo estudio. En ambos casos, el 

enfoque del método mixto propuesto se considera de una manera holística, es 

decir, tiene una lógica "interna" que es más adecuada para el estudio de un 

problema de investigación particular (Miller y Gatta 2006, citados en Algarra y 

Anguerra, 2012, p. 1253). 

En síntesis el paradigma metodológico abordado en esta investigación, es 

el cualitativo, porque es más flexible y dio pauta a desarrollar los supuestos 

planteados, además que por su característica de descriptivo, permitió llevar a cabo 

una investigación profunda del fenómeno, el cual fue la realización de un plan de 

negocios para la exportación de productos de belleza al mercado chileno 

utilizando el comercio electrónico como estrategia, con el cual empresas similares 

se pueden apoyar en situaciones parecidas. 

La destreza metodológica propia del método cualitativo que se utilizó es el 

estudio de caso único, que como se mencionó anteriormente, no existe 

información abundante acerca de cómo lograr las exportaciones gracias a la 

comercialización en línea y el efecto que se tiene en las PYMES. Se recolectaron 
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los datos con la herramienta de entrevista semiestructurada, dada la flexibilidad 

que ofrece de nuevas preguntas e información que sean de pertinencia. 

Capítulo IV. Análisis de la empresa y plan de negocios 

En este capítulo se presenta el Plan de Negocios siguiendo el orden establecido 

del proyecto de investigación para el caso particular de la empresa 

comercializadora de productos de belleza The Well Life Company 

 Según Lambing y Kuehl citado en el plan de negocios de Bancomext 

menciona que: “Un plan de negocios es un documento amplio que ayuda al 

empresario a analizar el mercado y planear la estrategia del negocio. Si el plan se 

prepara para un negocio que se inicia, ayuda al empresario a evitar errores 

costosos”. También dice que  “Además de ser útil como instrumento de planeación 

es frecuente que el plan de negocios sea necesario para obtener financiamiento. 

Un plan de negocios bien escrito constituye una evidencia de la capacidad del 

empresario para planear y administrar su compañía” (1998). 

 Se puede resaltar que un Plan de Negocios bien estructurado y organizado, 

puede ayudar a la empresa a tomar un rumbo mejor definido para alcanzar los 

objetivos propuestos y así optimizar el crecimiento de esta empresa; por ello se 

realizó el un plan de negocios para la comercializadora de productos de belleza 

buscando su crecimiento económico. 

 Las oportunidades de tener éxito en mercados internacionales se hacen 

mayores gracias al plan de negocios por lo que es de suma importancia para la 

empresa tener un documento de este tipo para su crecimiento económico.  

 De ahí que, se propuso la implementación del plan de negocios siguiendo 

los requerimientos de Bancomext que se abordaron en SEIS subtemas 

detalladamente cómo se muestra a continuación: 

 Para comenzar, se expusieron los motivos por los cuales se decidió 

emprender con esta empresa, el cual se denomina como Generación de la Idea. 
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 Acto seguido, se describió el negocio en operación así como a qué sector 

pertenece, una descripción del producto, la visión y misión de la empresa. 

 Posterior a ello, se plasmó en un Análisis del Mercado todo acerca de la 

investigación referente a la descripción de la región y país donde se desarrollaron 

las actividades de la empresa, así como la descripción del mercado objetivo para 

con ello elaborar la información de la investigación de mercado ya desarrollada, 

así como también las potenciales barreras de entrada del producto al mercado 

meta. 

 En el siguiente subcapítulo se expusieron los Procesos de Producción, 

donde se describe el proceso detalladamente, desde que se establecen los 

pedidos de insumos, la transformación del producto hasta que el bien se 

encuentra listo para su exportación. 

 En el quinto subcapítulo se presentó la Estructura Organizacional, en la que 

se desarrolló el organigrama de la empresa jerarquizado incluyendo el área de 

ventas/ marketing, investigación y desarrollo, operaciones y dirección general. 

 Finalmente se realizó el Análisis o Actividad Financiera donde se observó el 

comportamiento financiero de la unidad económica en su totalidad incluyendo el 

retorno de la inversión y su punto de equilibrio, hasta la realización de 

proyecciones financieras tomando en cuenta escenarios futuros: tasas de interés, 

plazos y otros. 

Resumen ejecutivo 

The Well Life Company es una empresa catalogada dentro de las microempresas, 

que tiene como actividad la comercialización de productos de belleza, la cual se 

constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R. L.) en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 Su producto principal es el colágeno en crema, que se desea comercializar 

en México y exportar al mercado Chileno. Su fracción arancelaria de acuerdo con 

el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI, 2017) es el 3304.99.99  
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 El objetivo principal de la empresa es:”Satisfacer las necesidades de la 

demanda de productos de belleza de origen natural y optimizar las funciones del 

sistema biológico generando una mayor calidad de vida” 

 La estrategia principal de entrada es que se utiliza el modelo de comercio 

electrónico de Business to Clients (B2C) para la comercialización de los productos 

de belleza en ambos países directamente a los consumidores, dadas todas las 

ventajas que éste ofrece, y en segundo lugar también el valor agregado de los 

productos, siendo éste que gracias al departamento de Investigación y Desarrollo, 

contiene los mayores índices de colágeno a nivel mundial. 

 Otra de las estrategias en acción para la exportación de volúmenes altos, 

es la de enviar los productos por medio de transporte marítimo, debido a que los 

productos no son perecederos además de que el país chileno también es costero 

y se considera como una puerta para entrar a países colindantes en Sudamérica. 

Además que este estudio demostró que el nicho de mercado al que va dirigido es 

a mujeres desde menores de 30 año hasta mayores de 45 años de edad que 

habitan en ambos países. 

 En esta investigación se encontró que las exportaciones de preparados de 

belleza, de acuerdo con el Banco de México (2016) las exportaciones totales de 

preparaciones de belleza para piel hacia noviembre de 2015 fueron de 21,486 

miles de dólares y en enero de 2016 fueron de 19,014. Sin embargo se espera 

que esta tendencia siga en aumento, arrojando que las exportaciones de estos 

productos hacia Chile sean potenciales además que el consumo de los mismos en 

el país meta cada vez van en mayor aumento. 

 La estructura organizacional de esta empresa se representa en 3 áreas 

funcionales representando cada una un perfil deseado y sus diferentes funciones. 

Entre ellas están la de Investigación y Desarrollo siendo ésta el área central y la 

de producción, se creará departamento de Ventas/ Mercadotecnia como servicio 

de contratación externa conocido como Outsourcing, que incluye el manejo de los 

medios sociales. 



 
89 

 El proyecto se considera factible dados los estudios previos en casos 

similares, así como por los datos duros que también se presentan en esta 

investigación y tomando en cuenta los casos de éxito que están teniendo las 

empresas al utilizar el modelo de comercio electrónico como estrategia. 

4.1.- Generación de la idea de negocio 

En los sectores de belleza, cuidado personal y suplementos alimenticios en 

conjunto se estima que generan más de la mitad de los ingresos mundiales en la 

venta directa y por internet. Dicho esto, todas las categorías que uno pueda 

imaginar están haciendo muy buen uso de este canal: Joyas y accesorios, café y 

té, utensilios de cocina, servicios de telefonía, productos financieros, libros y 

juguetes, para nombrar unos pocos. 

 Retomando lo anterior, la generación de la idea para este proyecto, surgió 

con la intención de crear un modelo de negocio para la empresa elaboradora 

productos de belleza  The Well Life Company, mediante un plan de negocios para 

su comercialización y de esta manera crear un beneficio económico para la 

empresa. 

4.2.- Descripción del negocio 

4.2.1.- Antecedentes históricos  

En el 2009 The Well Life Company empezó la investigación de sus principales 

líneas de productos para, en el 2003 hacer su incursión en el mercado. Para 2016 

ya se abarcaba Sinaloa y otros estados al derredor.  

 A finales de 2016 se tuvo un apoyo de Conacyt para escalar los productos. 

Se trabajó en la elaboración de una bebida que, además de que estuviera libre de 

azúcar y de calorías, tuviera larga vida de anaquel y un gran sabor. Las 

variedades que se trabajaron fueron: quema grasa (Carnitina), antioxidantes (té 

verde con Clorofila), belleza (Colágeno) y Óxido Nítrico. Asimismo, se 

desarrollaron productos de belleza y suplementos alimenticios. 
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4.2.2.- Misión de la empresa  

Contribuir al bienestar y a la salud de las personas, con respaldo científico de 

vanguardia, ofreciendo productos sanos que ayudan a la belleza interior y exterior 

de las personas. 

4.2.3.- Visión de la empresa 

Consolidarnos como la empresa de productos saludables en México y el mundo, 

ofreciendo un estilo de vida Well Life, brindando salud y bienestar con nuestros 

productos de alto valor y con componentes naturales, trabajando constantemente 

para desarrollarnos a nivel internacional. 

4.2.4.- Objetivos de la empresa 

Objetivo 1. Obtener ganancias relevantes, tanto para los accionistas, como para 

los proveedores, clientes, trabajadores y sociedad. 

Objetivo 2. Crear productos de alto valor para diferentes necesidades de la 

sociedad. 

4.2.5.- Forma legal de la organización  

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

Responsabilidad Limitada de acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

4.2.6.- Estrategia de entrada 

Para efecto de cerciorarse si es viable o no la comercialización de los productos 

de belleza en el mercado chileno utilizando el modelo de comercio electrónico 

como estrategia, es que se realiza este plan de negocios y su respectiva  

investigación de mercado. 

 Se pretende utilizar el marketing mix como estrategia, dado que el modelo 

de las 4 P’s consiste en el Producto, Plaza, Precio y Promoción y la empresa 

puede incursionar en el mercado internacional con las estrategias que se 

presentan a continuación: 
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 En cuanto al producto, se espera ofrecer el de mayor calidad de todo el 

mercado dada su alta concentración de colágeno y componentes rejuvenecedores 

sustentado por estudios científicos de laboratorios, dando así una imagen seria 

hacia la marca y la empresa. 

 Por ello, en cuestiones de precios, serán precios elevados que denoten que 

son de primera calidad y de status Premium, lo que las personas chilenas también 

están buscando. 

 En cuanto a la distribución, se utilizará la paquetería por cada envío hasta 

llegar al cliente y en caso de efectuarse órdenes muy grandes para distribuidores, 

se utilizará el medio marítimo para hacer llegar los pedidos. 

 Finalmente, la promoción se hará por medio de un sitio web de la empresa, 

diferentes canales de internet y medios sociales, volviendo competitiva a la 

empresa gracias ya que no depende de una tienda física ni de estrategias de 

negocios tradicionales. 

4.2.7.- Descripción del producto o servicio inicial. 

Se menciona la fracción arancelaria otorgada por Proméxico seleccionando los 

artículos de la compañía que se desean comercializar: Preparaciones de belleza y 

cuidado de la piel: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 

piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las 

bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros, y su número de 

fracción arancelaria es: 3304.99.90 
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Figura 4.1. Tratamiento arancelario de importación en el país destino 

Fuente: Extraído de Proméxico (2017) 

Con relación a lo que dice Proméxico (2017), firma que para las preparaciones de 

productos de belleza en Chile, su fracción arancelaria es: 3304.99.90 

 

Figura 4.2. Correlación de fracciones arancelarias de exportación con NALAI y NALADISA 

Fuente: Extraído de Proméxico (2017) 

Como se observa en ambas figuras se coincide en la fracción arancelaria de los 

productos mencionados, tanto la fracción de exportación de México como la 

registrada en ALADI.  
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4.2.7.1.- Ciclo de vida del producto 

La etapa en la que se encuentra la empresa es en la de introducción ya que busca 

nuevos mercados para comercializar en ellos, por lo tanto los productos de esta 

empresa parten de la introducción de exportaciones de una nueva producción al 

mercado al que se desea alcanzar. 

4.3.- Análisis del mercado 

Se analizó el tamaño y la tendencia de la industria tanto nacional como la 

internacional, así como el crecimiento potencial, dentro de este apartado. También 

se revisaron las características de la localización geográfica a donde se pretenden 

exportar los productos como son el universo, el mercado meta, su segmentación y 

el nicho de mercado. De la misma manera se analizaron las innovaciones 

tecnológicas y las regulaciones gubernamentales de dicha región con la finalidad 

de mostrar el panorama general en que se sitúa esta investigación. 

4.3.1.- Descripción de la industria 

En el siguiente apartado se hace una descripción de la participación de esta 

empresa en los datos estadísticos para el conjunto de la actividad empresarial de 

comercio de productos de belleza que de acuerdo con el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte 2013 (con sus siglas SCIAN), señala que la 

clasificación de la industria a la que la empresa pertenece es: 

 465111 Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por 

menor especializado de perfumes, colonias, lociones, esencias, cremas y otros 

artículos de belleza, como peines, espejos, rizadores, uñas postizas, limas, ceras 

depiladoras (SCIAN, 2013). 

4.3.1.1.-Tamaño de la industria de productos de belleza 

.La venta directa, física o por internet, organizada tal como se le conoce hoy, 

comenzó en Chile en 1977 con la llegada de las dos primeras compañías 

multinacionales, STANHOME y AVON. La primera dirigida al mercado de 

productos de limpieza para el hogar, quien fue la primera en introducir el sistema 
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Party plan y Avon orientada fundamentalmente a productos de belleza, maquillaje, 

fragancias y cuidado de la piel.       

 Desde aquellos primeros inicios, la actividad se ha desarrollado 

enormemente, hasta convertirse hoy en día en uno de los canales de distribución 

más efectivos.   

 Las ventas al consumidor del sector así lo demuestran, fundamentalmente 

los últimos años.    

 
Figura 4.3. Ventas de productos de belleza en Chile 

Fuente: Proporcionado por la empresa con datos de Chile 

De esta manera, el crecimiento porcentual anual es el siguiente: 

 
Figura 4.4. Crecimiento porcentual de ventas en Chile 

Fuente: Proporcionado por la empresa con datos de Chile 

137.8 
152 158 

181 192 200 209 220 227 
246.2 

280 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas de productos de belleza en Chile 

10% 

4% 

15% 

6% 

4% 5% 
5% 

3% 

8% 

14% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Crecimiento porcentual anual en Chile 
(ventas directas y por internet) 



 
95 

Asimismo, en el tamaño de la industria debe mencionarse el número de personas 

ocupadas en la misma. 

 
Figura 4.5. Personas ocupadas en la industria de productos de belleza en Chile 

Fuente: Proporcionado por la empresa con datos de Chile 

4.3.1.2.- Tamaño de la industria de productos de belleza en el mercado 

destino 

En 2016, el mercado de cosméticos en Chile ascendió a 593´133,502 dólares 

norteamericanos. El consumo por habitante es de 677 dólares al año, a una tasa 

de crecimiento anual del 7%.  

 Las siguientes empresas representan aproximadamente el 70 % del total de 

las ventas en Chile: Avon, Amway, Cristian Lay, Belcorp, Herbalife, Natura, 

Oriflame, Swissjust,  Morinda Bioactivos, 4 Life Research, Nu Skin,  Jeunesse, 

Omnilife, por lo que se observa una gran oportunidad para las ventas por internet. 

4.3.1.3.- Crecimiento potencial 

El trademap.org proporciona estadísticas del comercio para el desarrollo 

internacional de empresas, datos de diferentes periodos, valores de importación y 

exportación desde y hacia los países abordados en esta investigación, así como 

tasas de crecimiento.  

 
 

161 167 
185 

205 213 223 
235 

256 
240 

259 267 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Personas ocupadas en la industria  
Chile, en miles 



 
96 

 
Tabla 4.1.  
Comercio bilateral de productos de belleza entre Chile y México 

Fuente: Extraído de (Trade Map, 2017) 

Tabla 4.2.  
Comercio bilateral de productos de belleza entre México y Chile 

Fuente: Extraído de (Trade Map, 2017) 

 

Figura 4.6. Lista de mercados proveedores de un producto importado por Chile 

Fuente: Extraído de (Trade Map, 2017) 
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Figura 4.7. Lista de mercados proveedores de un producto importado por México 

Fuente: Extraído de (Trade Map, 2017) 

 

Figura 4.8. Lista de mercados importadores de un producto exportado por México 

Fuente: Extraído de (Trade Map, 2017) 
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4.3.1.3.- Localización geográfica 

Se abordan las dos regiones importantes para la elaboración de este proyecto: 

Culiacán, Sinaloa, México por ser donde se encuentra actualmente la empresa y 

Chile por ser el mercado destino. 

 Se seleccionó el mercado chileno debido al ejercicio que se realizó de 

costo-beneficio, donde se encontró que es técnicamente factible por las 

características anteriormente descritas, por ejemplo, la tendencia del consumo de 

productos de belleza, el índice de uso de internet, nivel socio económico y que 

puede ser la puerta para entrar a otros países colindantes, por mencionar algunas. 

 
Figura 4.9. Localización de Chile 

Fuente: Extraído de (Google Maps, 2017) 

4.3.1.5.- Tendencias de la industria de belleza en el mercado destino: Chile 

De acuerdo al más reciente estudio sobre Comercio Global Conectado, realizado 

por  The Nielsen Company (2016b), en Chile, 8 de cada 10 personas encuestadas 

en línea (82%) han comprado alguna vez por internet, de los cuales 57% han 

comprado a un retail extranjero en los últimos seis meses, representando un 69% 

de los encuestados de varios países, quedando chile en la primea posición. 

 En el país chileno, que es al que se pretende exportar los productos que 

The Well Life Company produce, las mujeres consumidoras de hoy están 

buscando cada vez más productos que satisfagan sus necesidades funcionales, 
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que contribuyen un 76% al crecimiento de productos de cuidados femeninos, 

mientras que otro aspecto importante para destacar es la importancia que tiene en 

el consumo femenino de clase media. Así mismo las chilenas optan por productos 

Premium que representan el 50% del crecimiento de los productos del cuidado 

personal (The Nielsen Company, 2016a).  

 Lo anterior está ligado a los comportamientos dentro de la canasta de 

consumo masivo en ese país con clientes dispuestos a pagar más por productos 

con valor agregado o que brinden alguna funcionalidad (The Nielsen Company, 

2015). 

 Se realizó un análisis de las tendencias de la industria de productos de 

belleza respecto a otros países para hacer una comparación entre ellos y así 

juzgar las relaciones comerciales que existen entre sí, luego se expondrá la 

segmentación del mercado a nivel mundial así como el nivel de protección 

arancelaria para México como exportador de productos de belleza.  

4.3.1.6.- Tendencias sociales 

Para adquirir productos online el dispositivo más utilizado por los chilenos 

participantes en la encuesta es la computadora (86% vs. 80% de la media global), 

incluso cuando el 75% cuenta con un smartphone y el 55% con una tablet. Los 

porcentajes de compradores en línea que afirmaron haber comprado a un retailer 

en el extranjero en los últimos seis meses son: en Chile 69%, México 64%, 

Colombia 54%, Brasil 44% y en Argentina 42% (The Nielsen Company, 2016).  

 En cuanto al índice de desarrollo de las TICs según Sanou (2015, p. 13 y 

25) Chile se encuentra en el sexto lugar en Latinoamérica y en el lugar 55 a nivel 

mundial, representando un excelente indicador a favor de las metas de esta 

empresa, mientras que México se encuentra en el lugar 21 en América Latina y en 

95 a nivel global. 

 Por su parte en México según un estudio realizado por The Nielsen 

Company (2016c) se destinan 12 pesos de cada 100 a las categorías de 
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shampoo, desodorantes, cremas corporales y protección femenina de las cuales el 

68% del gasto en estas categorías los realizan mujeres de 26 a 45 años. 

 Aunado a lo anterior, las tendencias de compras en México son de que dos 

tercios de los internautas mexicanos, de acuerdo a la actividad registrada entre 

enero y marzo de 2015, utilizan un dispositivo móvil para sus compras online, y tan 

sólo un tercio utiliza exclusivamente PC/Laptop, concluyendo también que les 

gusta utilizar dispositivos móviles debido a que pueden tener acceso a internet en 

cualquier lugar, y también por la posibilidad de utilizar las aplicaciones de los 

comercios, lo cual puede ahorrar dificultades y tiempo, que a su vez ese análisis 

arrojó que siete de cada diez usuarios realizaron compras desde alguna de las 

aplicaciones de los comercios, y más de un tercio compró en las aplicaciones 

(AMIPCI, 2015). 

4.3.1.7.- Patrones de ventas y análisis de precios 

En este apartado se dan a conocer las opciones existentes con respecto a los 

precios de los productos que se ofrecen en el mercado Chileno, así mismo un 

análisis de ventajas y desventajas en cuanto a la competencia en ese mercado. 

Tabla 4.3. 
Precios de competidores 
Crema Pesos mexicanos Pesos chilenos 

Aguaruto Loreto Express 600  

Clinique Mousturizing Lotion 550  

Refinese Crema 453 15000 

Optifresh 299 9900 

Clinique 565  

Lancome 1640  

Crema hidratación eternelle 148  

Crema facial de baba de caracol 407 13500 

Crema facial L’oréal Paris 105  

Crema facial Aveeno 250  

Crema facial Swanson 665 21990 

Secretkey snow white cream 453.15 15000 

Crema facial de bayas de Goji 257 8500 

Fuente: Elaboración propia 
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Se seleccionaron varios tipos de productos de belleza para conseguir el precio que 

las demás empresas manejan de productos semejantes y que hacen la 

competencia a la vez. 

4.3.1.8.- Costos promedios 

El costo promedio de los productos de la empresa es de 50 pesos mexicanos, lo 

que, a un precio de venta de $400 pesos, da una utilidad amplia. Este margen 

permite atender las necesidades de crecimiento y de seguir invirtiendo en mejoras 

y nuevos desarrollos. 

4.3.1.9.- Utilidades ganadas 

De acuerdo al escenario perfilado, las utilidades al final del año deberán de 

ascender a 4,797,876 pesos mexicanos. Para los años subsecuentes la utilidad 

crece de acuerdo a las estimaciones de ventas. 

4.3.1.10.- Innovaciones tecnológicas en los productos 

Se señalan algunas de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la creación 

de los productos que esta empresa quiere comercializar y así son aprovechadas 

por la misma para llegar a los consumidores. La innovación principal en nuestra 

línea de productos es que están hechos del colágeno más exclusivo que se 

encuentra en el mercado; el kilo de este colágeno en el mercado global es de 

$105,000 dólares norteamericanos. Asimismo, este precio se debe a sus 

características extraordinarias para los temas de belleza y salud. 

4.3.1.11.- Regulaciones del gobierno 

Los aranceles o regulaciones arancelarias son los impuestos que se pagan en la 

aduana por los exportadores e importadores al momento de la salida o entrada de 

las mercancías a diferentes países 

 Chile aplica el Sistema aduanero armonizado. Los derechos de aduanas 

son calculados Ad Valorem a partir del valor CIF. Desde el 1 de enero de 2003, la 

tasa general de derechos de aduanas es de 6%, una de las más bajas de 

Latinoamérica, y se aplica a casi todas las mercancías. El Servicio Nacional de 

Aduanas, sin embargo, se reservó el derecho de aplicar precios mínimos al valor 
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de las importaciones (puede ser el caso, sobre todo, de ciertos productos 

agrícolas como el trigo, los aceites comestibles y el azúcar) (Santander, 2017). 

 Chile ha firmado diversos acuerdos comerciales, en especial con Canadá, 

México y ciertos miembros del ALADI. La mayoría de los aranceles entre estos 

países es de 0%. Chile además es miembro asociado del Mercosur, y negocia 

actualmente con Bolivia y Estados Unidos. Por último, Chile firmó el 8 de 

noviembre de 2002 un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que entró en 

vigor el 1 de febrero de 2003, lo que ha implicado una reducción de los aranceles. 

En Servicio Nacional de Aduanas se puede encontrar más información de lo 

anterior y también es donde se realiza el pago de impuestos al comercio exterior 

(Santander, 2017). 

 Se considera que Chile es un mercado muy abierto y los procedimientos de 

importación en ese país se presentan de la siguiente manera: Todas las personas 

físicas o jurídicas están autorizadas a efectuar importaciones. A pesar del régimen 

liberal de importaciones, se requieren licencias para valores por sobre 3,500 USD. 

En principio, son entregadas de manera automática por el Banco Central de Chile. 

El importador debe presentar un "informe de importación" –este documento debe 

pasar por el banco comercial. Esta licencia sirve sobre todo para objetivos 

estadísticos (Santander, 2017).  

 Los formularios comerciales usados por los importadores y exportadores 

son las facturas comerciales, certificados de origen, conocimientos, seguros de 

flete y listas de embalaje. Las autorizaciones especiales, certificados y 

documentos de aprobación, como certificados sanitarios y fitosanitarios, son 

necesarios para la mayoría de los productos agrícolas y en ciertos casos 

particulares para los productos industriales (Santander, 2017). 

 Chile acepta la importación de productos alimenticios transformados solo 

caso por caso. Para ingresar un producto, el importador debe obtener el permiso 

del agente del servicio sanitario en el punto de ingreso al país. Para más 
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informaciones sobre la declaración en línea, se puede consultar el sitio del 

Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) (Santander, 2017). 

 Se puede exportar temporalmente hacia Chile según el procedimiento del 

carnet ATA 12. Permite la admisión temporal de: las muestras comerciales; las 

mercancías que serán mostradas en ferias, exposiciones y otros eventos 

comerciales; los materiales profesionales. El carnet ATA también puede ser usado 

para envíos por correo y productos en tránsito. En cambio, no puede ser usado 

para mercancías sin acompañamiento (Santander, 2017). 

4.3.2.-Mercado meta 

Para que la empresa pueda llegar a su mercado objetivo, se realizó un ejercicio 

que parte del universo, siendo éste lo general para así identificar el mercado meta, 

que es al que se dirige el producto, pasando así al segmento del mercado y por 

último dentro de él, cuál es el nicho de mercado al que se pretende llegar. 

 Se presenta un universo de mercado total a las 17,508,260 personas que 

representan al total de la población actual de Chile (Internet World Stats, 2015c). 

Dentro del mismo sitio se obtuvo que el mercado -meta que representa en este 

caso a las mujeres que viven en este país que son 8,513,327, dejando así una 

población de 6,333,613 mujeres internautas representando al segmento de 

mercado de las cuales 5,193,562 (82%) hayan realizado alguna compra en 

internet siendo estas el nicho de mercado. 

4.4.- Operaciones 

En este capítulo se abordan algunos puntos relevantes como las instalaciones, el 

inventario, plan de producción y del personal así como la investigación y 

desarrollo. 

4.4.1.- Ubicación del negocio 

The Well Life Company S. de R. L. de C. V., establecida en 2014, se encuentra 

ubicada en Calle Constituyente Donato Bravo Izquierdo #2029 Colonia Díaz Ordaz 

C.P. 80180 de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

https://alerce.sii.cl/dior/dej/html/dj_index.html
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Figura 4.10. Localización de la fábrica de The Well Life Company 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Google Maps, 2017) 

 

 
Figura 4.11. Fachada frontal de la fábrica de The Well Life Company 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Google Maps, 2017) 

La empresa que ya cuenta con varios productos registrados y se ha concentrado 

en la investigación y elaboración de nuevos productos, aún no cuenta con un área 

especializada en ventas, sin embargo, gracias al ejercicio de costo-beneficio y 

análisis de mercado que se realizó en este trabajo, se determinó que es factible 

comenzar a realizar ventas por internet. 

4.4.2.- Instalaciones 

Las instalaciones están distribuidas de acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos para el mejor funcionamiento y distribución de las áreas. 
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 A continuación se exponen las instalaciones con las que la empresa cuenta 
actualmente.

Figura 4.12. Plano de instalaciones por niveles de The Well Life Company 
Fuente: Proporcionada por The Well Life Company 

  
Figura 4.13. Plano de instalaciones de The Well Life Company 

Fuente: Proporcionada por The Well Life Company 
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Figura 4.14. Plano de instalaciones del laboratorio de The Well Life Company 

Fuente: Proporcionada por The Well Life Company 
 

 

Figura 4.15. Plano de instalaciones del laboratorio de The Well Life Company 

Fuente: Proporcionada por The Well Life Company 
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Figura 4.16. Plano de instalaciones del laboratorio de The Well Life Company 

Fuente: Proporcionada por The Well Life Company 

 

Los productos de belleza de marca Svan que son los que se quieren 

comercializar, tiene oficinas en el primer piso y el almacén se encuentra en el 

segundo piso.  

4.4.3.-Diagrama de flujo de la comercializadora 

En el laboratorio de desarrollo se crean los productos piloto como bebidas, 

capsulas y cosméticos en general, se realiza un proceso de 30 días con la 

elaboración de una formula, posterior se realizan pruebas biológicas con un grupo 

selecto de individuos, finalmente se aprueba el producto si cumple con los 

requerimientos necesarios. Luego se decide si se trabaja en productos piloto o se 

generará una línea de producción para el producto. 

 Por ejemplo, las bebidas Lment tienen una línea de producción y el piloto 

pueden ser entre 2000 hasta 5000 a la semana.  
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4.4.3.1.- Plan de contingencia 

Problemas ocurren normalmente en el transcurso de este proceso. Una de las 

principales razones que podrían afectar a la empresa es la escasez de los 

insumos utilizados o si éstos tienen algún retraso en la entrega. Para ello en caso 

de que los proveedores principales tengan algún contratiempo en la entrega o 

escasez del producto, se cuenta con una lista de proveedores secundarios para 

solicitarles el producto en cuestión. 

 De esta manera la lista de los proveedores principales como la de los 

secundarios juega un papel fundamental para el flujo del proceso de 

comercialización. 

4.4.3.2.- Control de calidad 

Para poder exportar los productos de belleza a Chile, se realizan una serie de 

pasos para el registro de los bienes a ser exportados. 

Tabla 4.4.  
Registro de productos cosméticos 
Proceso Descripción 

 Nombre del 

trámite:  

Solicitar el Registro de productos cosméticos (por producto).  

Descripción:  Requerir al Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) el registro de un 

producto cosmético importado o fabricado en el país, dado que para ser 

comercializado y distribuido en el territorio nacional, debe contar previamente 

con registro sanitario ante el ISP, para ello se verifica la denominación, 

finalidad cosmética, fórmula, y personería de los solicitantes.  

Si el resultado de la evaluación es positivo, se emite una resolución de 

registro, a través de la cual se establece bajo qué condiciones se debe 

comercializar. Por el contrario, si la evaluación de los antecedentes 

presentados es negativa, se deniega el registro sanitario, mediante 

resolución fundada, previo consentimiento del Ministerio de Salud, con lo 

cual el producto no se puede comercializar.  

Beneficiarios:  Para toda persona natural o jurídica, titular de un registro sanitario.  
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Documentos 

requeridos:  

Declarar y acompañar los antecedentes señalados en los artículos 25 y 26 

del D.S. Nº 239/2002.  

Los formularios deberán consignar las siguientes declaraciones:  

a) Identificación de la persona natural o jurídica que solicita el registro. En el 

caso de los mandatarios, éstos deberán identificar a la persona natural o 

jurídica en cuya representación actúan, quien será la titular del registro para 

todos los efectos legales.  

b) Identificación del director técnico asesor del solicitante que asuma la 

responsabilidad de los requisitos técnicos del producto;  

c) Denominación del producto y especificación de su finalidad cosmética;  

d) Objetivo de la solicitud, a saber:  

d.1. producto de fabricación propia;  

d.2. producto fabricado en Chile por un tercero;  

d.3. producto importado terminado;  

d.4. producto importado a granel o semielaborado y terminado en Chile por el 

titular o por un tercero  

e) Nombre completo del mandante extranjero, si se invoca el uso de una 

licencia o poder.  

f) El número de inscripción en el Instituto del solicitante que actúe 

directamente o contrate a un tercero como importador o elaborador de 

cosméticos, seguido del que corresponda a su propio orden secuencial de 

productos.  

g) Descripción e interpretación de la clave o código, si el producto es 

importado o el solicitante por cualquier causa no la hubiere acreditado.  

h) Nombres completos y direcciones de las empresas nacionales o 

extranjeras fabricantes del cosmético.  

i) Fórmula cualitativa completa y expresión cuantitativa de sus ingredientes 

con actividad cosmética y que estén sujetos a restricciones de 

concentración. La fórmula cuantitativa deberá ser expresada en unidades de 

peso o volumen del sistema métrico decimal o en unidades convencionales 

internacionalmente reconocidas, según el caso. Para estos efectos, todos los 

ingredientes del producto se identificarán por la nomenclatura INCI  

j) Señalar periodo de vigencia y su método de estudio de estabilidad  

k) Completar envase, en cuanto a tipo de material, rotulo impreso o 

etiquetado, si dispone de tapa o válvula  

Las declaraciones anteriores señalados en el artículo anterior deberán ser  

acompañados, a lo menos, de las antecedentes electrónicos (anexos):  
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a) Fórmula del fabricante extranjero si su tipo de acreditación es por 

Certificado de Libre  

b) Declaración técnica, en idioma castellano. Deberá consignar, a lo menos, 

la siguiente relación:  

b.1. Especificaciones del producto terminado, especialmente incluidas su 

descripción física, características físico químicas y microbiológicas con sus 

respectivos limites de aceptación, cuando corresponda;  

b.2. Indicar la metodología que utilizará para la identificación y valoración de 

los ingredientes cuantitativamente expresados en la fórmula;  

b.3. estudio de estabilidad que respalde el periodo de vigencia declarado  

c) Certificación de seguridad de uso, expedida y suscrita por profesional 

habilitado aquí en Chile  

d) Documentos legales, constituidos según el caso por Acreditación de las 

características y circunstancias del producto a que se refieren las letras a) y 

b) de la letra gg) del artículo 5º, mediante certificado de libre venta, 

certificado oficial de producto cosmético u otro de la respectiva autoridad 

sanitaria o bien, cuando así lo autorice la legislación del país exportador, la 

certificación de la entidad industrial o comercial de cosméticos. Cuando en el 

país de origen no se emitan certificaciones por alguna entidad oficial o 

agrupación comercial, podrá presentarse el certificado legalizado del 

fabricante extranjero que acredite la información del producto;  

e) Estudios de hipoalergenicidad o factor de protección solar o cualquier otro 

atributo que se le quiera dar al producto  

Paso a paso: como 

realizar el trámite.  

En Línea  

1. Solicite clave de acceso al sistema electrónico de tramitación “GICONA”. 

El formulario y antecedentes requeridos se encuentran en el siguiente link (Si 

ya cuenta con clave de acceso al sistema continúe con el punto 2).  

2. Reúna y digitalice los antecedentes requeridos, mencionados en el campo 

“Documentos Requeridos” (según la prestación a solicitar).  

3. Diríjase al siguiente link e ingrese su nombre de usuario (Rut) y clave de 

acceso en los campos correspondientes  

4. Una vez dentro del sistema, seleccione el vínculo correspondiente a la 

prestación a solicitar, luego presione el código de prestación 

correspondiente.  

5. Llene el formulario electrónico presentado con los datos solicitados.  

6. Al final del formulario, deberá cargar los documentos requeridos en los 

formatos digitales que se indiquen, de forma similar a como se adjunta un 

documento a un correo electrónico, presionando el botón “Examinar” y 
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seleccionando el documento requerido.  

7. Una vez cargados todos los documentos se le llevará al “carro de 

compras” el cual lista todas las solicitudes ingresadas, pudiendo ingresar otra 

solicitud (presionando la opción “ingresar una nueva solicitud) o llevar a pago 

las solicitudes ya ingresadas (presionando el vínculo “Ir a pagar solicitudes”).  

8. Seleccione la modalidad de pago de la(s) solicitudes ingresadas entre 2 

opciones posibles:  

Vía Tesorería: Se refiere al pago electrónico el cual se realiza a través de la 

página web de la Tesorería General de la República (TGR) con todos los 

medios de pago electrónico disponibles en ella (transferencias bancarias, 

tarjetas de crédito, etc.). Esta opción obliga a decidir si la factura generada 

será retirada directamente en el ISP o se solicitará el envío de la misma.  

Pago diferido en ISP: Se refiere al pago presencial, el cual debe realizarse 

en efectivo o con cheque, directamente en cajas del ISP, para lo cual se 

debe imprimir un formulario de pago en un paso posterior.  

NOTA: El pago por vía electrónica exige que se seleccione si la factura será 

retirada en el ISP o se solicitará el envío de la misma. Por otro lado, la 

facturación puede demorar hasta 20 días hábiles desde que se realizó el 

pago. Al seleccionar la modalidad de pago presencial se entrega un 

comprobante de pago y la factura correspondiente en el momento mismo del 

pago.  

9. Se generará una orden de compra, la cual debe ser aprobada presionando 

el botón “Grabar Orden” (ubicado en el costado inferior izquierdo).  

10. Dependiendo de la opción de pago seleccionada en el punto 8:  

Para el caso de pago electrónico: Se abrirá una ventana emergente que lo 

llevará a la página Web de la TGR donde deberá seleccionar la forma de 

pago y realizar el pago correspondiente  

Para el caso de pago presencial: Se generará el formulario de pago, el cual 

deberá ser impreso y presentado en las cajas del ISP para efectuar el pago 

correspondiente.  

11. Una vez evaluado y resuelto el trámite se enviará una notificación vía 

correo electrónico indicando que el trámite ha sido resuelto. La resolución 

puede ser entregada de dos formas:  

Para trámites que cuentan con Firma Electrónica Avanzada (FEA): La 

resolución se publica en el mismo módulo de tramitación en el apartado 

“Resoluciones con firma electrónica avanzada”. Estas resoluciones están 

firmadas electrónicamente y tienen la misma validez que un documento 
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físico.  

Para trámites que NO cuentan con FEA: La resolución debe ser retirada en 

la Sección de Gestión de Trámites del ISP, donde se le entregará una 

resolución física firmada manualmente y deberá firmar el comprobante de 

recepción correspondiente. La entrega de resoluciones se hace directamente 

al representante Legal de la empresa que realiza la solicitud o por una 

persona debidamente autorizada por este último mediante un poder.  

Como resultado del trámite obtendrá una Resolución que autoriza la 

comercialización y distribución en el país del producto cosmético  

Tiempo realización:  5 días, contados desde que es ingresada la solicitud y cancelado el 

correspondiente arancel, siempre que los antecedentes presentados estén 

conformes.  

Vigencia:  5 años, periodo transcurrido se este debe ser renovado para poder ser 

comercializado.  

Costo:  Ver costo  

Información 

relacionada:  

• Consultas: Comunicarse con oficina de informaciones OIRS, fonos 

5755201 - 5755274 – 5755285.  

• Ver más información  

• Código interno prestación: 4112001  

Se exceptúan de efectuar este trámite los productos cosméticos que están 

clasificados como de higiene, bajo riesgo y odorizantes (artículo 5 del D.S. Nº 

239/2002) para los cuales existe un registro simplificado.  

Marco legal:  • Código Sanitario, artículos 22°, 25°, 26°, 27° y 30° del D. S. 239/02  

• Resoluciones Exentas  

Fuente: Obtenido del Instituto de Salud Pública del Gobierno de Chile por medio de Proméxico (2017) 
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Figura 4.17. Procedimiento para eximir del control de calidad en Chile a los productos cosméticos 

Fuente: Obtenido de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile por medio de Proméxico (2017) 

4.4.4.- Inventario inicial 

La empresa realiza el inventario requerido para iniciar y operar la tienda para 

vender productos en línea teniendo así el costo total de estos productos para el 

periodo de inicio de sus operaciones. 

 La primera inversión se hizo con $250 mil pesos mexicanos para dar inicio 

al desarrollo de las cremas, de las cuales una es crema facial, otro producto es 

una loción astringente, otra es una mascarilla de caolí, también exfoliantes y 

cápsulas de colágeno. 

Tabla 4.5. 
Inventario inicial 

Inventario inicial 

Insumos cosméticos Principios activos para 

cosméticos 

Envases de plásticos 

Cápsulas Plásticos Empaques 

Fuente: Elaboración propia con datos de The Well Life Company 

De acuerdo a lo anterior, la comercializadora muestra el inventario inicial para 

comenzar las operaciones ésta, donde se ofrecen los diferentes productos de la 
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empresa. Se pretende tener un stock suficiente para no perder posibles clientes 

futuros.  

4.4.5.- Proveedores 

Se cuenta con una variedad de proveedores de todos los insumos que la empresa 

necesita para la elaboración de los productos, éstos se encuentran en diferentes 

ciudades nacionales, y en conjunto se espera que a pesar de cualquier 

eventualidad, puedan ofrecer los insumos sustitutos como se mencionó en el 

subcapítulo de plan de contingencia. 

Tabla 4.6.  
Proveedores de The Well Life Company 
Proveedor Ciudad Producto 

Chemico químicos y 

especialidades 

Guadalajara Insumos cosméticos 

América y alimentos Guadalajara Cápsulas y bebidas 

Future Foods Guanajuato Principios activos 

Quimica boss Guadalajara Insumos de cosméticos 

Alpha delta Cd. De México Principios activos para 

cosméticos 

Crista Guadalajara Envases de cristal 

Tecmi envases Guadalajara Envases de plástico 

Roher Guadalajara Plásticos, empaque 

Cajeda Guadalajara Envases normales, pedidos de 

más de 5000 unidades 

Cazadoras Monterrey Envases depresibles 

Escowill Monterrey Envases 

Creacos Guadalajara Insumos cosméticos 

Fuente: Elaboración propia con datos de The Well Life Company 

4.4.5.1.- Costo unitario 

Para calcular el costo unitario de fabricación se dividió el costo total de fabricación 

por el número de productos fabricados. Dentro del costo total se incluyen la 

materia prima, la mano de obra, personal administrativo y gastos indirectos, etc. 

CU= COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN/ TOTAL 
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CU = $70 

4.4.6.- Equipo y mobiliario 

En este apartado de expone una lista del mobiliario y equipo en función a la 

producción de los productos, que se considera importante mencionar que son una 

lista del equipo que se pudiera utilizar para operar el laboratorio y la empresa en 

general. 

4.4.7.- Equipo 

En este apartado se muestra de manera general el nombre del mobiliario y equipo 

que se utiliza regularmente en la empresa, así como su valor referencial al 

momento de ser adquiridos. Se cuenta con: 

Tabla 4.7.  
Mobiliario y equipo 

Mobiliario y equipo 

Balanza de preciación Desechador Plancha 

Regadera de mergencia Extractor Aire acondicionado 

Tarja Estufa Balanza analítica 

Pignómetro PHmetro  

Fuente: Elaboración propia con información de The Well Life Company 

Retomando la lista anterior se observa que la empresa necesita de diversas 

herramientas que juegan un rol importante para la fabricación de los productos, los 

cuales se encuentran colocados de acuerdo al Lay Out anteriormente visto. 

4.4.8.- Distribución 

De acuerdo a la modalidad de ventas de la empresa, se planea enviar cada 

producto por paquetería hasta el lugar destino dado que son ventas minoristas por 

internet, sin embargo en caso de tener la oportunidad de hacer envíos grandes 

con características de mayoreo, se toman en cuenta las alternativas de transporte 

que se podrían utilizar. 

 Los puertos constituyen el punto de entrada principal de mercancías a 

Chile. Como no existe una red ferroviaria desarrollada, el movimiento doméstico 

de mercancías se produce esencialmente a través de las carreteras. El avión es 
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poco utilizado para ello. Las operaciones logísticas han sido modernizadas, y se 

han construido nuevos centros de distribución y almacenamiento en gran número. 

Tabla 4.8.  
Canales de distribución 

Vía Nombres Profesionales del 

transporte 

Administración del transporte 

Marítima *Puerto de San 
Antonio  
*Puerto de 
Valparaíso 
 

*Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica 
*Cámara Marítima y 
Portuario de Chile AG. 
*Latam Logistics 
*CTM Chile 
*Terra Cargo 
*Compañía Sudamericana 
de Vapores 

Dirección general del territorio 
marítimo y de marina mercante 
 

Aérea 

*Aeropuerto de 
Santiago 
 

*CCNI 
*Latam Logistics 
*LAN Cargo 
*Terra Cargo 
*CTM Chile 

Junta de aeronáutica civil 
 

Terrestre 

 *CCNI 
*Latam Logistics 
*CTM Chile 
*Terra Cargo 
*Compañía Sudamericana 
de Vapores 

Agencia de regulación de Chile 

Férrea 

 *Ferrocarril del Pacífico 
(FEPASA) 
*Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado 

Ministerio de transportes de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos de Santander  

4.4.9.- Normas de calidad 

Los embalajes deben ser suficientemente resistentes para aguantar las 

condiciones meteorológicas (calor, humedad, etc.), el hurto y la manipulación y las 

medidas deber ser expresadas usando el sistema métrico. 

 Salvo la cristalería y la porcelana, los productos no deben ser embalados en 

paja, heno u otra materia vegetal. Si este tipo de embalaje es usado, se requieren 

certificados para probar que los materiales de embalaje fueron esterilizados y no 

contienen parásitos. Los embalajes de madera deben ser tratados en conformidad 

con la norma ISPM 15 (Santander, 2017). 

http://www.ssamarine.com/locations/chile/san_antonio.asp#_blank
http://www.ssamarine.com/locations/chile/san_antonio.asp#_blank
http://www.vap.cl/#_blank
http://www.vap.cl/#_blank
http://www.ccni.cl/#_blank
http://www.ccni.cl/#_blank
http://www.camport.cl/#_blank
http://www.camport.cl/#_blank
http://www.latamligistics.cl/v2/company.php#_blank
http://.www.ctmchile.cl/prontus_ctm/site/edic/base/port/inicio.php#_blank
http://www.terracargo.cl/en/servicios.php?id=5#_blank
http://www.csav.com/index_en.htm#_blank
http://www.csav.com/index_en.htm#_blank
http://www.directemar.cl/#_blank
http://www.directemar.cl/#_blank
http://www.nuevopudahuel.cl/#_blank
http://www.nuevopudahuel.cl/#_blank
http://www.ccni.cl/#_blank
http://www.latamlogistics.cl/v2/company.php#_blank
http://www.lancargo.com/web/guest#_blank
http://www.terracargo.cl/en/servicios.php?id=6#_blank
http://www.ctmchile.cl/prontus_ctm/site/edic/base/port/inicio.php#_blank
http://www.jac.gob.cl/#_blank
http://www.ccni.cl/#_blank
http://www.latamligistics.cl/v2/company.php#_blank
http://www.ctmchile.cl/prontus_ctm/site/edic/base/port/inicio.php#_blank
http://www.terracargo.cl/en/servicios.php?id=7#_blank
http://www.csav.com/index_en.htm#_blank
http://www.csav.com/index_en.htm#_blank
http://www.vialidad.cl/Paginas/default.aspx#_blank
http://www.fepasa.cl/#_blank
http://www.fepasa.cl/#_blank
http://www.efe.cl/#_blank
http://www.efe.cl/#_blank
http://www.mtt.cl/#_blank
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4.4.10.- Normas ISO y controles de calidad 

El Instituto Nacional de Normalización (INN) es miembro de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI) y de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) (Santander, 

2017). 

 En la mayoría de los sectores, las normas no son obligatorias en Chile. Sin 

embargo, ciertos productos importados, como aquellos relacionados con la 

seguridad industrial, la construcción y materiales de construcción, y con industrias 

de la electricidad y el gas, deben estar conformes con las exigencias específicas 

del organismo que los supervisa. Estas normas se desarrollaron en paralelo con la 

expansión de las industrias de exportación y están diseñadas siguiendo las 

normas internacionales (Santander, 2017). 

 Se puede consultar una lista de las normas vigentes en el sitio del Instituto 

Nacional de Normalización y los usuarios se pueden asociar en el sitio del 

Ministerio de Economía (Santander, 2017). 

4.4.11.- Análisis de precios 

La crema rejuveness tiene un precio de $970 pesos mexicanos 

El colágeno en jabón $249 

El exfoliante $279 

El frasco con cápsulas de colágeno $287 

Dando un promedio de $446.25 

4.4.12.- Barreras no arancelarias cualitativas 

Según el plan de negocios de Bancomext, las guías empresariales de la 

Secretaría de Economía, mencionan que las principales barreras para el acceso a 

mercados internacionales son:  

 
 
 

http://www3.inn.cl/portada/index.php
http://www.iso.org/iso/fr/home.htm
http://www.iec.ch/index.html
http://www.copant.org/web/guest
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Tabla 4.9.  
Barreras no arancelarias 

Principales barreras para el acceso a mercados internacionales 

Permisos de importación Normas técnicas 

Exceso de reglamentaciones Depósitos monetarios para importar 

Sistemas cambiarios múltiples Embargos favorecer compras locales 

Subsidios locales del gobierno Monedas no convertibles 

Falta de transparencia en la mecánica de 

importación 

Sistemas de defensa al consumidor 

Legislación sanitaria y fitosanitaria así como 

ambientales y de toxicidad 

Requisitos de empaque y etiquetado 

Leyes e impuestos antidumping  Establecimientos de precios oficiales 

Fuente: Elaboración propia con información de Bancomext 

Con base en lo anterior, se presentaron algunas barreras no arancelarias de tipo 

cualitativa que podrían impedir el ingreso de los productos al país que se desea 

exportar, por lo que para este proyecto se puso mayor atención a las NOM’s para 

que esté todo en orden y las regulaciones de etiquetado de envase y embalaje 

que se necesitan como requisito para introducir al país importador.  

4.4.13.- Regulaciones de etiquetado 

La empresa The Well Life Company, por ser una empresa que crea sus propios 

productos, debe tomar en cuenta las indicaciones necesarias para el etiquetado de 

éstos. Primero se buscan los requisitos para la autorización o registro  del 

producto que se encuentran en el artículo 25 y 26 del Reglamento de Control de 

Cosméticos, Decreto Supremo 239 y sus modificaciones asociadas, que se puede 

revisar en el enlace http://www.ispch.cl/sites/default/files/decreto_239_0.pdf  

o en www.ispch.cl, donde puede consultar por Código de prestación o bien 

describiéndola y se encuentran los respectivos formularios e 

instructivos (Biblioteca del congreso nacional de Chile, 2010). 

 4112001 Registro de producto cosmético (por producto). 

 4111051 Autorización sanitaria de establecimientos productores o 

importadores de productos cosméticos de Higiene, Bajo Riesgo y 

Odorizantes. 
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 4112055 Declaración de productos de Higiene, Odorizante o de Bajo 

Riesgo (por producto). 

 Las solicitudes de registro cosmético, son evaluadas por orden de ingreso, 

una vez evaluados los antecedentes que den conformidad a las normas de la 

reglamentación vigente, no se superan los 5 días de emisión de la resolución 

respectiva (Biblioteca del congreso nacional de Chile, 2010). 

 La rotulación de los envases de todo producto cosmético se hará en idioma 

español, con los siguientes datos: 

 Nombre del producto 

 Fórmula completa en nomenclatura INCI. 

 Período de vigencia mínima o fecha de expiración, cuando fuera necesario 

Código o clave de la partida o serie de fabricación.  

 Contenido neto 

 Nombre o razón social y dirección del titular y, cuando no coincida, también 

las del fabricante o importador según el caso, con indicación del país donde 

fue fabricado el producto 

 Modo de empleo, indicaciones, advertencias y precauciones sobre su uso, 

según proceda 

 Número de registro aprobado por el Instituto, precedido de la sigla 

individualizadora ISP. 

 Precauciones de almacenamiento y conservación.  

 El número de registro es obligatorio y si no viene impreso desde origen, 

puede ser incorporado al envase, mediante sistema de tinta inyectada o bien con 

una etiqueta adhesiva (Biblioteca del congreso nacional de Chile, 2010). 

4.4.14.- Regulaciones de envase y embalaje 

Los pallets que ingresen con mercancías en Chile se exige que cumplan con las 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias N° 15. El ISPM-15 Es el 

tratado internacional de medidas fitosanitarias (siglas en inglés: International 

Standard for Phytosanitary Measures), que tiene como objetivo prevenir el 



 
121 

contagio de plagas y enfermedades entre países, mediante el uso de embalajes 

de madera tratados especialmente. Cada país es libre de asociarse y cumplir las 

directivas del programa. El tratado lo controla y supervisa la Convención 

Internacional para la Protección de plantas (IPPC) como parte de la FAO, a través 

de la cooperación de los países miembros de Naciones Unidas (Biblioteca del 

congreso nacional de Chile, 2010). 

 Obliga a usar embalajes de madera cuyos componentes hayan sido 

tratados previamente con calor o químicos (fumigados), o bien embalajes que 

hayan sido fumigados previos a su uso para transporte. Hay diversos artículos que 

están exentos por entenderse que tienen un riesgo muy bajo de extender 

enfermedades/plagas, como son: 

 Embalajes de madera fabricados íntegramente con madera fina (grosor de 

menos de 6mm) 

 Embalajes de madera fabricados íntegramente de madera procesada, como 

el plywood o conglomerado, que haya sito tratado usando resina, calor, 

presión o una combinación de ellos. 

 Barriles de vino y alcohol que hayan sido tratados con calor durante su 

fabricación. 

 Cajas de regalo para puros, vino y otros artículos que hayan sido tratados o 

fabricados de forma que se garantice que no contienen plagas o 

enfermedades. 

 Serrín y virutas de madera. 

 Materiales de madera adheridos permanentemente a vehículos de 

transporte o contenedores. 

 Se puede saber si un embalaje está tratado ya que por lo general llevan una 

etiqueta o marca como la siguiente: 

 XX – indica el código ISO del país (por ejemplo CL para Chile) = 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_

and_code_elements 
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 0000 – Estos números o letras indican la identificación única del agente que 

ha tratado la madera o del fabricante del embalaje 

 YY – Indica el tipo de tratamiento al que ha sido sometido el embalaje o 

componentes: HT para calor (Heat Treatment) y MB para fumigación 

(Methyl Bromide) 

 Si se fumigan después de su fabricación se puede solicitar un certificado de 

fumigación emitido por la empresa fumigadora y se puede encontrar información 

sobre el tratado ISPM-15, su funcionamiento y noticias en http://www.ispm15.com 

http://www.ispm15.com/IPPC%20ISPM15%20draft%20Apr%202013.pdf 

(Biblioteca del congreso nacional de Chile, 2010). 

 Las etiquetas deben estar redactadas en español, pero se autoriza el uso 

de otros idiomas adicionales, el marcado de origen debe decir "Hecho en" y el país 

de origen debe estar obligatoriamente indicado en el embalaje (Santander, 2017). 

 Los productos embalados deben tener una indicación que detalle la calidad, 

pureza, los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido. Los 

productos alimentarios importados que se encuentran enlatados o embalados 

deben venir con una etiqueta traducida al español de todos los ingredientes, 

incluyendo aditivos, fecha de fabricación y vencimiento, y nombre del productor o 

importador. Todos los pesos o medidas del contenido neto deben ser convertidos 

al sistema métrico (Santander, 2017). 

 Existen reglas específicas para los alimentos enlatados, calzado, productos 

alimentarios, máquinas eléctricas, gas natural licuado y comprimido, plásticos, 

vinos, bebidas alcoholizadas, textiles, harina de trigo, detergentes e insecticidas 

agrícolas (Santander, 2017). 

4.4.15.- Documentos para exportar 

Todas las mercancías que salen de Chile deben ser aprobadas por una oficina de 

aduana. Se debe presentar a la aduana una declaración de exportación, y si el 

valor declarado por la mercancía supera los 1000 USD, el exportador debe 

http://www.ispm15.com/IPPC%20ISPM15%20draft%20Apr%202013.pdf
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presentar un DUS (Documento único de salida) o una orden de embarque. 

(Santander, 2017).  

 Para estar en conformidad con los acuerdos internacionales y recolectar 

estadísticas, se puede requerir una licencia de exportación, y para exportar ciertos 

productos básicos el exportador debe solicitar al gobierno una autorización para 

exportar antes de que el producto parta Entre los productos controlados figuran las 

substancias químicas, pescados y especies salvajes en vía de desaparición, 

servicios y artículos de defensa, armas y municiones, materiales nucleares, 

equipamiento y tecnología, carburantes, medicamentos y aparatos médicos 

(Santander, 2017). 

4.5.- Estructura organizacional 

La estructura organizacional es fundamental para la implementación de 

estrategias ya que es un medio donde se dividen ordenadamente las actividades 

de la organización  con el fin de alcanzar las metas de la empresa. 

4.5.1.- Organigrama de la empresa 

En este apartado se muestra la estructura del organigrama donde se muestran las 

unidades administrativas, así como los niveles jerárquicos que lo integran. 

 
Figura 4.18. Organigrama de la empresa 

Fuente: The Well Life Company 

Director 

Encargado de 
marketing 

Contador Limpieza 

Secretaria 
Encargado de 

producción 

Ayudante 
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La secretaria, el encargado de producción y su ayudante serán contratados por la 

empresa, por otra parte el encargado de marketing, el contador y la persona de 

limpieza, serán subcontratados por medio de Outsourcing. 

4.6.- Análisis financiero 

En este apartado se describen desde el presupuesto inicial así como el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance comercial, los estados financieros y la 

rentabilidad financiera de la empresa. 

 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 

Esta sección comienza con un cronograma de ventas en una prospección en un 

horizonte de cinco años, comprendiendo los años de 2016 hasta 2020, 

presentando información histórica con datos duros y reales. 

 Se muestra también el comportamiento de las ventas mensuales obtenido 

en 2016 considerando la cantidad de unidades e importe. 

Tabla 4.10.  
Cronograma de ventas en unidades 

 
Fuente: The Well Life Company  
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Tabla 4.11.  
Cronograma de ventas en pesos 

Fuente: The Well Life Company 

Por ser productos de reciente creación, aún no se cuenta con datos de años 

anteriores para hacer comparaciones, sin embargo se espera que las ventas sigan 

incrementándose cada año. 

Tabla 4.12.  
Cronograma de ventas mensuales en unidades 

  
Fuente: The Well Life Company 

Tabla 4.13.  
Cronograma de ventas mensuales en pesos 

Fuente: The Well Life Company 

4.6.2. Estado de resultados 

Resulta necesario realizar el estado de resultados para conocer el estado de la 

empresa y cuál es el efecto que generará la prospección en el futuro gracias a los 

resultados obtenidos por el ejercicio, para de esta manera, tener una mejor visión 

de la toma de decisiones. 
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Tabla 4.14.  
Estado de resultados 

  
Fuente: The Well Life Company 

Para realizar el ejercicio de estado de resultados primero se presentaron los 

ingresos obtenidos por las ventas obtenidas en el año 2016 y se le restaron los 

costos que a la empresa le representa producir los productos, para así obtener la 

utilidad bruta, en segundo lugar se presentan los gastos de venta en general como 

gastos administrativos, luz, gasolina, sueldos, depreciación de equipo, entre otros, 

que como resultado al restar dichos gastos generales de la utilidad bruta da como 

resultado la utilidad de operación. 

 Posteriormente, se pueden incluir las inversiones que se vayan a realizar, 

por lo que se refleja en la utilidad antes de impuestos que se deben de contemplar 

en la retención de impuestos como son el ISR Impuesto Sobre la Renta y el ISN 

Impuesto Sobre Nómina, para poder llegar a la utilidad o pérdida del ejercicio y en 

caso de que se obtengan número positivos, se reparten las utilidades a los 

trabajadores para obtener la utilidad neta del ejercicio. 

 Para los siguientes años, se realiza la misma operación tomando en cuenta 

los importes de la prospección de ventas y así tener una mejor visibilidad de los 

resultados que se podrían obtener al realizar este análisis. 



 
127 

4.6.3.- Balance de general 

Para conocer la situación financiera en la que se encuentra la empresa 

actualmente, es necesario realizar un balance general que indica cómo se 

encuentra dicha empresa. 

Tabla 4.15.  
Balance general 

 Fuente: The Well Life Company 

Las empresas tienen un capital que es la inversión inicial con la que se opera ésta, 

la cual se distribuye en la cuenta de caja  y en el banco y de ahí se pagan los 

gastos que se realizan y los insumos, así como mobiliario, equipo de oficina, 

gastos de ventas como envasado, etiquetado y promoción, y los gastos 

administrativos como agua, luz, etc. 

 Por otra parte, los pasivos son las cuentas e impuestos por pagar  y los 

costos de ventas que son las deudas que tiene la empresa. 
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PE Punto de Equilibrio

CFT Costos Fijos Totales CFT

PE Precio de Venta P-CV

CV Costos Variables

PE =

4.6.4.- Punto de equilibrio 

Cuando la empresa se encuentra en el punto de equilibrio, significa que no está 

obteniendo beneficios ni pérdidas, sino que simplemente se recuperan los gastos 

de operación y los costos de fabricación del producto.  

 Para encontrar el punto de equilibrio se toman en cuenta los costos fijos 

totales, los costos variables y el precio y se realiza la siguiente fórmula: 

PE Punto de Equilibrio 

CFT Costos Fijos Totales 

P Precio 

CV Costos Variables 

 Dados los precios de los 4 productos a comercializar, su media sería de 

396.25 pesos mexicanos. Por lo que, a las 878 piezas vendidas se estaría 

llegando al punto de equilibrio. 

4.6.5.- Flujo de efectivo 

Con el flujo de efectivo se evalúa la situación financiera y de liquidez de la 

empresa, aparte de conocer la procedencia y el destino del efectivo, con la razón 

de presentar una estabilidad financiera, así ejerciendo un control mayor para no 

llegar a una situación de quiebra y poder cumplir con las obligaciones 

correspondientes. 
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Tabla 4.16.  
Flujo de efectivo mensual 2016 

 
Fuente: The Well Life Company 

Tabla 4.17.  
Flujo de efectivo anual 

  
Fuente: The Well Life Company 
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Capítulo V. Análisis de resultados 

La presente investigación se realizó considerando que un plan de negocios 

ayudará a las comercializadoras de productos de belleza, como es el caso de The 

Well Life Company S. de R. L. de C. V. tanto a sobrevivir como a ser competitiva 

en el mercado local como en el internacional. 

5.1 Respuesta a interrogante central y específicas 

 ¿Cómo contribuye el plan de negocios de exportación en la 

comercialización de productos de belleza al mercado chileno, a través de un 

modelo de negocios electrónico en la empresa The Well Life Company? 

 La empresa podrá contar con una oportunidad de mercado, una estructura 

adecuada en su organización, así como los elementos necesarios para iniciar las 

exportaciones, dando como resultado un proceso de internacionalización exitoso.  

 ¿Cuáles elementos de mercado, organizacionales y financieros se deben 

de tomar en cuenta para la exportación en el caso de la empresa The Well Life 

Company S. de R. L. de C. V.? 

 Se debe tomar en cuenta primeramente la globalización, dado que las 

empresas que no pueden o no quieren participar en ella, están destinadas fracasar 

por el hecho de que la competencia sí lo está haciendo aún sin notarlo. En 

segundo lugar la selección de un mercado meta correcto, que en este estudio se 

demuestra que el país Chile es un excelente lugar para incursionar dadas las 

características y tendencias del consumo de productos de belleza, el poder 

adquisitivo, así como los altos índices del uso de internet, convirtiéndose en uno 

de los mercados más atractivos de América Latina, además de los beneficios que 

podría traer a futuro con la región donde se encuentra. Por otra parte se toma en 

cuenta también, la fracción arancelaria, normas de calidad, las barreras 

arancelarias y no arancelarias necesarias y la documentación solicitada para 

lograr con éxito las exportaciones. 
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 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el comercio electrónico como 

estrategia para impulsar las exportaciones de la empresa The Well Life Company 

S. de R. L. de C. V.?  

 El comercio electrónico tiene ventajas enormes, primero porque se evitan 

los costos fijos de tener un comercio tradicional, la logística por tierra, muchos 

empleados, la renta de espacios, que se pueden traducir a más publicidad por 

internet, la cual llega a audiencias increíblemente mayores que de la manera 

tradicional, asimismo de que no hay barreras geográficas por lo que el negocio 

puede alcanzar más clientes en diferentes ciudades o países, además de que con 

las herramientas de internet, la empresa puede trabajar día y noche aunque los 

empleados no estén laborando en el momento.  

 ¿Cuáles elementos de mercado, organizacionales y financieros se deben 

de tomar en cuenta para la exportación en el caso de la empresa The Well Life 

Company S. de R. L. de C. V.? 

 Asegurarse que existen apoyos tanto gubernamentales como privados para 

impulsar el crecimiento empresas, así como que la empresa esté actualizada en 

cuanto a las normas necesarias, certificaciones y materia legal, aprovechar las 

oportunidades y tendencias del mercado y siempre estar preparada para 

evolucionar y así como siempre estar un paso más adelante que la competencia. 

Por otro lado es de suma importancia tener las metas y objetivos bien planteados 

y tener bien definidas las funciones del equipo de trabajo y que trabajen 

conjuntamente para lograr un desempeño alto y armonioso. 

 Por ende la H1.-La implementación de un plan de negocios de exportación 

y la aplicación de las tecnologías basadas en internet en la microempresa de 

productos de belleza sinaloense, les permite generar oportunidades de 

comercialización en el mercado chileno por medio de un modelo de negocios 

electrónico, tiene una respuesta positiva ya que afirma que gracias a la 

implementación de un plan de negocios de exportación y la aplicación de las 

tecnologías basadas en internet en la microempresa de productos de belleza 
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sinaloense, les permite generar oportunidades de comercialización en el mercado 

chileno por medio de un modelo de negocio electrónico. 

Conclusiones 

En este capítulo corresponde exponer las conclusiones a las que se llegaron con 

el desarrollo de esta investigación. Se hace un recuento de los diferentes aspectos 

de esta tesis, así como el proceso de validación de la propuesta de elaboración de 

un plan de negocios para la empresa The Well Life Company. 

 Las personas cada vez invierten más en los cuidados de belleza porque 

desean sentirse y verse bien, por lo que optan por mejores productos de acuerdo 

a sus necesidades, es por esa demanda de productos que la empresa en 

investigación se convierte comercialmente importante. De ahí que se considera lo 

fundamental que es para cualquier empresa contar con el objetivo de esta 

investigación, que es un plan de negocios. 

 Es común que las micro y pequeñas inicien operaciones sin antes haber 

realizado un estudio de mercado y sin considerar los demás aspectos que estas 

requieren para que su consolidación sea exitosa, por lo que se considera al plan 

de negocios un pilar para esencial para que las empresas de todo tipo puedan ser 

más competitivas tanto a nivel local como global. 

 En el cuerpo de este documento, se demostró el mercado chileno, 

seleccionado para la exportación de los productos de belleza de origen mexicano, 

es técnicamente factible, porque se encontró que gracias a su localización 

geográfica es de fácil acceso, la cultura del uso de los productos que esta 

empresa desea comercializar es alta, los cuales van dirigidos a un nicho de 

mercado de mujeres de clase media alta que habitan en ese país y que realizan 

compras a tiendas tanto nacionales como internacionales a través del internet, 

ponderando que son aproximadamente 5,193,562 mujeres haciéndolo viable. 

 Tomando en cuenta los planes de la agenda conectar 2020 de incrementar 

el acceso a internet a nivel global, a los crecientes índices de usuarios que utilizan 
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el mismo según el Internet World Stats, el crecimiento del comercio electrónico en 

México que va a más allá de los 12.2 billones de dólares y al alto índice del 

desarrollo de las TICs en Chile, se invita tanto al sector gobierno, privado y 

universidades a incentivar las investigaciones para el desarrollo de las TICs en 

México, así como el uso de herramientas como el Internet World Stats, el World 

Trade Map, INEGI, las que ofrece Pro México y entre otras mencionadas en el 

documento, para que sirva como referencia de los mercados que pueden ser 

explotados. 

Dentro del apartado financiero del plan de negocios se presentan las ventas 

correspondientes durante los siguientes 5 años llegando hasta 4,000,000 pesos 

promedio de ganancias netas anuales, siendo esto un factor rentable para la 

empresa. 

Retomando la información presentada en el plan, los estados financieros y el 

estudio de mercado, se puede confirmar que el objetivo principal de éste se ha 

logrado exitosamente, tales estos, podrán ser utilizados por la empresa como base 

fundamental para la operación de la misma, tener una visión amplificada del 

mercado y sus alcances, para de esta manera evitar posibles pérdidas 

económicas y aprovechar todas las oportunidades posibles. 

Recomendaciones 

Debido a lo anterior, se recomienda a las empresas la elaboración de un plan de 

negocios para asegurarse que éstas conozcan su viabilidad, por lo que pueden 

utilizar la presente investigación en las áreas académicas, profesionales y 

empresariales como ejemplo para la elaboración del mismo, sobre todo, puede 

servir como acervo bibliográfico en las relacionadas con carreras de 

administración, negocios internacionales, comercio electrónico y comercio exterior. 

Asimismo el plan de negocios realizado, puede servir como guía para las 

empresas y emprendedores que deseen incursionar en los mercados 

internacionales, así como le podría servir a las dependencias gubernamentales del 

estado de Sinaloa como guía del proceso de exportación. 
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Anexos 

Modelo de abordaje de la investigación 

¿Cómo contribuye el plan de negocios de exportación en la comercialización de productos de 

belleza al mercado chileno, a través de un modelo de negocios electrónico en la empresa The 

Well Life Company? 

Preguntas de investigación Guía de entrevista 

¿Cuáles elementos se deben 

de tomar en cuenta para la 

exportación en el caso de la 

empresa The Well Life 

Company S. de R. L. de C. 

V.? 

¿Usted considera que la globalización ha influenciado el 

desarrollo de las actividades de las PYMES? 

¿De qué manera influye la competencia a nivel internacional en 

el desarrollo de las empresas locales? 

¿Por qué es atractivo en particular el país chileno para el 

producto? 

¿Cuáles son las características de la región que le hace pensar 

que tendrá éxito el negocio?  

¿Qué tipo de productos de belleza compra la gente en ese país? 

¿Dónde compran los productos? 

¿Qué documentos se necesitan para la exportación? 

¿Cuáles son los impedimentos para exportar a Chile? 

¿De esos elementos, con cuales ya cumple la empresa? 

¿Cuáles son los beneficios de 

utilizar el comercio electrónico 

como estrategia para impulsar 

las exportaciones de la 

empresa The Well Life 

Company S. de R. L. de C. 

V.? 

 

 

¿Cuáles son los factores determinantes que motivan a la 

empresa a la adopción del modelo de comercio electrónico? 

¿Ya se cuenta con un departamento de e-commerce? 

¿Se tienen las estrategias necesarias para poder comercializar 

en línea? 

¿Cuáles son las estrategias que se implementarán en la 

empresa para su permanencia en el mercado y el logro de sus 

exportaciones? 

¿Quiénes son los departamentos o áreas involucradas en el 

diseño e implementación de estrategias en la empresa?  

¿Qué criterios permiten 

evaluar la factibilidad del plan 

de negocios para la empresa 

The Well Life Company S. de 

R. L. de C. V.?  

 

¿Se cuenta con apoyos gubernamentales que impacten de 

manera positiva a las PYMES exportadoras? 

¿Las oportunidades del mercado han sido aprovechadas por la 

empresa? 

¿Se han especificado las metas y objetivos? 

¿Las diferentes áreas funcionales están preparadas para trabajar 

conjuntamente para alcanzarlos? 
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Entrevista realizada 

¿Cómo contribuye el plan de negocios de exportación en la comercialización de productos de 

belleza al mercado chileno, a través de un modelo de negocios electrónico en la empresa The 

Well Life Company? 

Preguntas de investigación Guía de entrevista 

¿Cuáles elementos de 

mercado, organizacionales y 

financieros se deben de tomar 

en cuenta para la exportación 

en el caso de la empresa The 

Well Life Company S. de R. L. 

de C. V.? 

 

¿Usted considera que la globalización ha influenciado el 

desarrollo de las actividades de las PYMES? 

Claro, esto es algo de primer orden. La globalización impacta a 

los que participan en ella como a los que no, no les interesa o no 

quieren participar, porque cualquiera que haga un producto local, 

se ve impactado, está compitiendo contra las empresas de clase 

mundial, porque ahí en la esquina donde él está puesto, también 

hay venta del producto global, entonces quieras o no tienes que 

participar. 

Miguel Loredo me envió unas fotos diciendo que era el tráiler 

número mil de exportación, es una empresa culichi que hace 

muebles, yo trabajé en ella hace un tiempo, trabajé en ella hace 

como veinte años, tenía una esquinita en la veintiuno de marzo, 

ahí a mano hacía todos los muebles y ahorita está exportando.  

Participar o no en la globalización ya no es una elección, lo estás 

haciendo quieras o no. Exportan a Estados Unidos. 

¿De qué manera influye la competencia a nivel internacional 

en el desarrollo de las empresas locales? 

Debido a esa globalización, la competencia es intensa y atroz y 

al que no está listo lo hace pedazos, entonces, cuando tú 

empiezas por más pequeño que lo hagas, tienes que estar 

pensando en que vas a competir contra el mundo, entonces claro 

que la competencia influye y determina el comportamiento tanto 

de los grandotes como de los pequeños. 

¿Por qué es atractivo en particular el país chileno para el 

producto? 

Chile es una economía latinoamericana pequeña, sin embargo 

con los crecimientos más elevados de América Latina, con los 

ingresos más elevados de América Latina y además con las 
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exigencias más elevadas. Son un país prácticamente de primer 

mundo anclados en una zona subdesarrollada, es un mercado 

pequeño pero con buen poder adquisitivo, entonces si logras 

hacer negocio ahí significa que estás listo para entrar a cualquier 

país de primer mundo y además con la ventaja de que hablan el 

idioma español, entonces a mí se me hace muy atractivo poder 

entrarle en particular al mercado chileno y también me atraen los 

casos de Perú en segundo lugar y en primer lugar también a 

Argentina. 

¿Cuáles son las características de la región que le hace 

pensar que tendrá éxito el negocio? 

Aunque los chilenos son muy creídos al igual que los argentinos 

y los guayos, siguen viendo a México como el hermano mayor, 

entonces poder llevar un producto a América Latina, 

normalmente ya llevas el éxito incluido a menos de que te 

equivoques, a menos que el producto sea malo, que tu estrategia 

comercial no sirva, en cualquier otra forma si eres medianamente 

competitivo y si quieres realmente llegar a grandes ligas, a ese 

mercado es muy accesible de entrar y de ser exitoso. 

¿Qué tipo de productos de belleza compra la gente en ese 

país? 

Esta es una parte que tendríamos qué empezar a explorar. 

¿Dónde compran los productos? 

Eso es algo que deberá de estar dentro de la parte comercial, a 

empezar sin embargo, hace poco aprendí algo, ¿Por qué una 

empresa pequeña, tendría que irse a instalar justo en frente 

donde está una clase grande de clase mundial? ¿Sería un error 

hacer eso? En realidad esa empresa pequeña ganaría de irse a 

instalar junto con una empresa grande, porque esa empresa 

grande ya hizo la tarea, ya hizo los estudios de mercado, ya sabe 

donde están los consumidores, qué compran, entonces, a pesar 

de que tú te puedas quedar con una rebanada pequeña, ya 

aprendiste de esos grandes, entonces lo que tendríamos que 

hacer, es ver qué están haciendo los grandes y eso es 

información pública en la bolsa que tienen ellos. 

Aparte también a las personas a lo mejor no les gusta esa 

marca grande en especial se van por la otra, tal vez tengan 
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precios más bajos… 

Pueden tener precios más bajos o simplemente pueden estar en 

español, puedes agregarle incluso, “Cómpralo hecho en América 

Latina, así como puedes argumentar “Compra las cosas hechas 

en México”, el regionalismo puede ser una parte explotable. 

¿Qué documentos se necesitan para la exportación? 

Esa es una parte muy importante, cómo no eres medicamento ni 

alimento, la documentación de exportación es muy accesible, lo 

único que necesitas es una denominación de origen, unos 

permisos que puedes tener muy fácil en la Secretaría de 

Economía, y esa parte realmente es muy accesible. 

¿Cuáles son los impedimentos para exportar a Chile? 

Los impedimentos tendrían que ver prácticamente con el tema de 

logística, en qué te lo vas a llevar, si es perecedero, el embalaje, 

cuantas diferentes mercancías te quieres llevar o cómo te lo 

llevarías y si tendrían daño en el trayecto, por lo demás serían 

los costos del medio de transporte, en avión, en tren, en carro. 

¿De esos elementos, con cuales ya cumple la empresa? 

Con el tema de los permisos de exportación eso ya lo tenemos 

muy documentado, lo que faltaría ver sí sería ver el tema de 

logística, el tema de transportación, eso sería lo faltante. La 

opción que yo tomaría sería barco, porque no ocupamos que 

llegue con celeridad y es un producto no perecedero, así que por 

el tema de costos elegiría barco. 

¿Cuáles son los beneficios de 

utilizar el comercio electrónico 

como estrategia para impulsar 

las exportaciones de la 

empresa The Well Life 

Company S. de R. L. de C. 

V.? 

 

 

¿Cuáles son los factores determinantes que motivan a la 

empresa a la adopción del modelo de comercio electrónico? 

El modelo de comercio electrónico tiene unas ventajas enormes 

sobre el comercio tradicional, porque evitas el tema de poner 

tiendas, de rentar espacios y sobre todo el tema de la logística 

por tierra, cómo vas a llevarlo a tus puntos de venta, el personal 

a contratar, todo eso te lo evitas haciendo publicidad a través de 

un sitio en internet, a través de una forma de comercialización 

electrónica y solamente pagas la paquetería, incluso ese costo 

puede ser cargado al consumidor final. 

Dice el dueño de Alibaba que Walmart está abriendo como mil 

tiendas en el mundo pero para ello requiere una inversión 

multimillonaria, dice: “Yo tengo más y no tengo ni una sola 
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tienda, solamente tengo un portal”  

¿Ya se cuenta con un departamento de e-commerce? 

Todavía no lo tenemos. Yo estaría pensando en subcontratar 

una agencia, que eso lo hagamos de manera externa, así como 

las armadoras de automóviles no hacen llantas, no hacen 

tableros, es más ni siquiera administran a su propio personal, 

todo lo hacen empresas por Outsourcing, la parte fiscal, de 

recursos humanos, la parte contable, todo lo hacen de manera 

externa, así creo que deberíamos de dedicarnos a lo que es 

nuestro core business. 

¿Se tienen las estrategias necesarias para poder 

comercializar en línea? 

Yo creo que para la comercialización en línea necesitas tener 

algunas cosas básicas: el producto correcto, el mensaje correcto 

y el equipo correcto. Creo que el producto y el mensaje lo 

tendríamos, faltaría el equipo con el cual se trabajaría en esa 

estrategia específica de comercialización en línea. 

¿Cuáles son las estrategias que se implementarán en la 

empresa para su permanencia en el mercado y el logro de 

sus exportaciones? 

Eso es algo muy importante y tiene que ver con la meta 

estrategia de negocios. Las empresas es muy rara la que dure 

por mucho tiempo, cada vez su periodo de vida son más cortos 

¿En qué consiste ello? En renovarse o morir. La última estrategia 

de negocios consiste en hacer obsoleto tu propio producto, en 

sacar cada vez productos más novedosos con nuevas 

características que vayan adelante sobre tu mercado, sobre tus 

competidores, incluso, sobre lo que están pensando tus 

consumidores, tienes que ofrecerles aquello que ni siquiera 

sabían que iban a solicitar. Mientras puedas lograr eso, podrás 

tener permanencia en el mercado. En el momento en que crees 

que tienes un producto acabado, también tu empresa lo está. 

¿Quiénes son los departamentos o áreas involucradas en el 

diseño e implementación de estrategias en la empresa? 

Obviamente la parte más importante, ha venido siendo siempre 

la de investigación y desarrollo para tener los productos 

correctos, en la forma correcta. Yo creo que ahí nos podemos 
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sentir tranquilos porque aparte de que ahorita se tiene la gama 

suficiente ahorita para salir al mercado, se tienen muchos otros 

desarrollos, incluidos patentes propias para tener lo que nadie 

podría ofrecer en el mercado, por ejemplo, déjame darte algunos 

ejemplos específicos porque tal vez puedan salir ideas a partir de 

ellos; tenemos patentes de anticolagenasa, muchos venden 

colágeno, colageína, pero el colágeno en realidad el cuerpo lo 

aprovecha en muy poca proporción, realmente lo que importa es 

que tengas anticolagensa, la colagenasa es una sustancia en el 

cuerpo que elimina el colágeno, de hecho eso es lo que nos hace 

viejos porque cada vez vamos produciendo menos colágeno del 

que necesitamos y se nos va estirando la piel, vamos perdiendo 

vitalidad, entonces lo que necesitamos es anticolagenasa, aquel 

elemento que ataca a la colagenasa que es la que nos envejece, 

entonces irnos a pasos previos, bueno pues ahí tenemos 

sustancias fabulosas ya con patente que muestran una actividad 

mucho más sobresaliente de las que existen en el mercado. 

Tenemos también patentes sobre antioxidantes, los oxidantes 

pues son los que nos oxida y también es otra forma de hacernos 

viejos, bueno pues resulta que una de esas sustancias patente 

nuestra, ha mostrado la mayor eficacia en temas de 

antioxidantes. Para decirlo con datos precisos, la ciencia ha 

encontrado un máximo de trescientos en la escala antioxidante, 

la nuestra mostró hasta ochocientos de nivel antioxidante, o sea, 

muy por arriba de lo que hay de conocimiento en la ciencia, eso 

lo podemos hacer una pomada, una capsula, pero esos son 

elementos que tenemos ahí para desarrollos próximos también. 

¿Algo más que desee agregar a esos interesantes 

descubrimientos? 

Yo creo que sería conveniente para tu trabajo que ya pudieras 

poner ahí los números de patente que tenemos para mostrar que 

esto no es solamente buenas intenciones, sino que hay un 

trabajo muy importante previamente y el respaldo científico que 

tenemos. 

¿Aproximadamente cuantas patentes tienen? 

Ahorita tenemos ya dos nuestras y unas seis en proceso. 

¿Entonces todo esto se concentra en el departamento de 
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investigación y desarrollo y sí tienen otros departamentos 

como de ventas, de finanzas o solo este? 

Nuestro departamento estrella más fuerte que hemos estado 

enfocados todo este tiempo… ha sido, yo le llamaría una etapa 

embrionaria así como la historia del bambú, que cuando tu 

siembras un bambú, una raíz, una semilla, durante mucho 

tiempo, tu no vez que salga del suelo, en realidad se está 

fortaleciendo, en el momento que sale a la luz, en una semana 

alcanza metros de altura, porque la parte importante fue la etapa 

embrionaria y yo creo que esa es la que ya hemos pasado y que 

es la parte más fuerte de la empresa. 

¿Entonces se han dedicado a la investigación primero antes 

de poder enfocarse en todo lo demás? 

Así es y con nuestro laboratorio Well Life registrado en Cofepris. 

¿Qué criterios permiten 

evaluar la factibilidad del plan 

de negocios para la empresa 

The Well Life Company S. de 

R. L. de C. V.?  

 

¿Se cuenta con apoyos gubernamentales que impacten de 

manera positiva a las PYMES exportadoras? 

La verdad en esa parte es lo que más tiene desarrollado el 

gobierno mexicano, el apoyo a las Pymes con intenciones de 

exportación, sobre todo ya planes muy formales de exportación, 

tanto para etapa previa, para el desarrollo del producto, etiqueta, 

del envase, del embalaje correcto, como para la parte cuando te 

hacen el pedido, también hay financiamiento para surtir sin tener 

que descapitalizarte. En esa parte sí hay un apoyo, creo que, si 

no suficiente, al menos sí muy importante en cuanto al tema de 

exportación. 

¿Usted ya ha utilizado alguno de esos programas para The 

Well Life Company? 

Se ha utilizado el financiamiento del fondo Conacyt de  

innovación para ampliación de planta, para mejoramiento de 

laboratorio y para un rediseño de la imagen del producto, para 

eso sí se ha usado. Ahorita precisamente desde antes de 

vacaciones nos han estado ofreciendo de manera ya muy 

cercana, financiamiento para exportación, pues decidimos 

tomarlo, serían unos dos millones de pesos para ese tema 

¿Ya tenía identificado alguno o ya estaba en tratos para el de 

exportación? 

Realmente ya tenemos muy buenos prospectos en diferentes 
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partes para exportación y por eso estaríamos tomando el crédito, 

porque este es un crédito que habrá que retornar con sus 

respectivos intereses pero dado los pedidos que estaríamos 

surtiendo, sería muy fácil pagar ese crédito y sobre todo con las 

tasas y plazos que ofrece muy accesible. 

¿Las oportunidades del mercado han sido aprovechadas por 

la empresa? 

Todo en la vida tiene etapas, a nosotros nos hubiera encantado 

ser ya una empresa de clase mundial en este momento, pero en 

realidad los primeros pasos fueron de aprendizaje, difícilmente 

pudimos haber corrido cuando apenas estábamos intentando 

caminar, dando traspiés porque cuando uno se va enseñando a 

caminar da traspiés y nosotros los tuvimos, tuvimos la 

oportunidad de reconocer que los sabores, colores, aromas, 

envase, etiquetas, tenían que sufrir mejoras, entonces fue todo 

un camino que nos permitió estar en posibilidad de lo que hoy 

sentimos, que estamos listos para las grandes ligas. 

¿Se han especificado las metas y objetivos? 

Yo creo que esa parte tendríamos que empezar a refinar, cuales 

son los mercados que queremos y qué cantidades queremos 

vender, porque a partir de ahí es donde empiezas a planificar 

todo lo demás, qué necesidades de producción tienes, qué 

necesidades de personal, de contratar Outsourcing, diferentes 

necesidades, todo viene de hacer la planeación de los objetivos y 

metas que te estás planteando y es ahí donde tendríamos que 

empezar a refinarlos. 

¿Las diferentes áreas funcionales están preparadas para 

trabajar conjuntamente para alcanzarlos? 

En este momento sí lo están, porque como Pyme qye somos, 

todas las áreas están concentradas, en el momento que 

empiezas a crecer es donde se hace muy necesaria la 

comunicación, ahora, dado que nosotros nos queremos dedicar 

solamente y centrar en lo que somos fuertes, la investigación y 

desarrollo, todo lo demás queremos que nos acompañen, 

entonces todos tendrían que tener comunicación con este 

departamento central y a partir de ahí creo que el control sería 

mucho más accesible a que ahora ya tuviéramos todas las áreas 



 
142 

desarrolladas y tratar de conjuntarlas  tras hacer un trabajo 

homogéneo  pues es ahí donde se dificultaría, entonces creo que 

poniendo esta parte como la central, todo lo demás tendrá que 

venir de manera muy cercana con esta estrategia 
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