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RESUMEN 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de aparatos electronicos 
busca expandir su mercado hacia un destino internacional, teniendo en cuenta las 
bases que ya ha desarrollado en el mercado que se encunetra actualmente, y la 
experiencia que ha obtenido con la exportación hacia Ecuador y Perú, ahora buscan 
expandirse hacia otro país con características similares. 

El objetivo de este estudio es determinar el país objetivo el cual es mejor realizar el 
proceso de exportación, con este fin la pregunta de investigacion es ¿Qué viabilidad 
tienen las líneas de celulares de Skycell S.A.S., para ser demandados en uno de 
los mercados objetivo, el brasileño, el mexicano o el turco, conociendo los 
estándares de calidad y el proceso de exportación de este tipo de bienes a estos 
países? En este contexto, la viabilidad es la posibilidad que tiene cada país para 
adaptar el producto que piensa comercializar la empresa. 

La pregunta de investigación se responde a través de un estudio que implican datos 
sobre los países objetivos, suficientes para saber cual de ellos es el apropiado para 
realizar la exportación, estos datos dan la mejor opción y de ahí se realiza otro 
proceso de términos de costo y análisis de las variables que van sujetas a la 
investigación, y el resultado define que tan viable es el plan de exportación. 

 

Palabras claves:  

Exportación, globalización, negocios internacionales, internacionalización, 
marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se refiere al plan de exportación de celulares Android y 
convencionales de la empresa Skycell S.A.S. ubicada en Cali, Colombia, con sede 
de producción de los celulares en Hong Kong, China y con la opción de exportar los 
celulares a 1 de los 3 países previamente seleccionados (Brasil, Turquía o México). 
Se dieron a conocer las razones por las cuales fue conveniente exportar los 
celulares a México, país que se escogió entre los 3 opinados, mediante un cuadro 
de selección de mercado que toma como puntos críticos factores del macro y micro 
entorno. 

La razón principal por la cual se decide exportar este producto, fue por la necesidad 
de comenzar a cubrir el mercado de celulares a bajo precio, no solo en Colombia, 
también para ir expandiéndose por el mundo, ya que se encuentra en Perú y 
Ecuador. 

Para lograr el éxito de cada lineamiento del plan de exportación de los celulares 
Android y convencionales, se evaluó al interior de la empresa, al mercado 
internacional, a los posibles consumidores de este tipo de productos y se ejecutó un 
plan de mercadeo para el país objetivo el cual fue México.  

Inicialmente se dieron a conocer unos antecedentes, producto de una previa 
investigación sobre por qué es conveniente exportar, se podrán encontrar 
definiciones como exportación, globalización, negocios internacionales y otras 
palabras claves. Una vez esto, se planteó, cual es el problema de la empresa y por 
qué le es conveniente exportar su producto. Así mismo, se dieron a conocer cómo 
afectan las leyes en el método de exportación. Se conocieron los objetivos 
generales y específicos, la metodología, el marco contextual y marco legal. Se 
conoció las partes más importantes de la empresa como lo son la misión, la visión 
y la estructura organizacional, se analizó el estado en el que se encuentra Skycell 
S.A.S. mediante la matriz DOFA, y posterior a esto, habiendo conocido el país al 
cual se exportaría y el estado en el que se encontraba la empresa, se realizó un 
plan de mercadeo y distribución para lograr un buen acoplamiento en el mercado 
objetivo, y por último se analizó la viabilidad financiera del proyecto. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se describe el planteamiento del problema para la empresa Skycell. 
S.A.S., teniendo en cuenta antecedentes de otros trabajos, se realiza el 
planteamiento del problema, seguido de las justificaciones que relatan las razones 
por las cuales se está realizando la investigación, y por último los objetivos, tanto 
específicos como el general.  

2.1 ANTECEDENTES 

Es importante desarrollar un buen plan de exportación al país seleccionado para 
tener claro las bases y argumentos por los cuales es viable realizar la exportación 
de dicho producto, y Jinghui Lü en su tesis sobre las reglas de exportación, indica 
que el modo de entrada en un mercado extranjero depende de los objetivos que se 
deseen alcanzar, ya que la exportación es el modo de operación para llegar a los 
mercados internacionales, o sea es el producir un bien o servicio en el país de origen 
y comercializarlo con otro país de forma directa o indirecta, el cual la forma directa 
trata de cuando el exportador vende directamente a el importador, esta importación 
directa otorga más control a la empresa exportadora en los mercados extranjeros 
pero requiere de muchos recursos y mayor participación; por otro lado se encuentra 
la exportación indirecta, cuando se realiza el proceso de exportación indirecta por 
primera vez, se exportan los bienes atreves de una organización independiente 
(tales como comerciantes y/o agentes aduaneros) en el país de origen de la 
exportación1. 

Un proceso innovador para realizar la internacionalización hoy en día es el BPO 
(Bussines Process Outsourcing) el cual, según ÁLVARO GONZALO PALMA DÍAZ 
en su trabajo de exportación, es posible que de alguna manera, las empresas 
clientes logren externalizar actividades que ocupen tiempo y recursos necesarios 
para desarrollar otras actividades, de tal manera que muchas empresas han 
externalizado sus actividades de comunicación con clientes, servicios financieros, 
contables y administrativos, requiriendo servicio de mayor complejidad y 
aumentando valor agregado a la empresa cliente2, esto ayuda a tener un mejor 
servicio al cliente en el exterior, establecer relaciones con clientes desde el 
                                                             
1 LÜ, Jinghui. The role of export intermediaries in facilitating export trade of Finnish small companies. 
Tesis de Maestría. Finland: University of Oulu. Department of Management and International 
Business, 2013. 
 
2 PALMA DÍAZ, Álvaro Gonzalo. Exportación de servicios de ingeniería estructural de una empresa 
consultora chilena hacia estados unidos. Proyecto de grado para optar por el título de Magíster en 
Gestión para la globalización. Chile: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. Departamento de Ingeniería Industrial, 2011. 
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momento en que llega el producto al país que se está exportando y así se puede 
llegar a tener un mejor desarrollo en el exterior y en las comunicaciones integrales 
de marketing. 

De estas comunicaciones es trascendental resaltar las relaciones que tengan 
actualmente los países que hagan parte de la negociación, pues es importante tener 
en cuenta no solo los recursos humanos y financieros que tiene la empresa en la 
actualidad para negociar y exportar, si no también, otros aspectos como el idioma, 
la cultura, situación económica del país, la política e investigar el lugar con el que 
se va a realizar dicha exportación; esto es vital para la exportación y no solo 
quedarse en esa etapa, si no que seguir pendiente de la evolución que ha tenido 
dicha exportación, así lo aconseja María Irene Andrade Sánchez en su tesis3. 

Para las exportaciones es importante las negociaciones y las estrategias que se 
lleven a cabo en todo el proceso de comercialización, antes, durante y después de 
la negociación, por eso es necesario una buena relación interpersonal, entre cliente 
y vendedor, y aún más si se trata de una negociación entre 2 países, pues se 
pueden encontrar múltiples circunstancias entre ambas partes, es por eso que las 
relaciones sociales son vitales, y sobre todo si el producto que se está 
comercializando juega un papel en la comunicación de las personas, esta manera 
se realiza en cada parte de la negociación, por eso Annika Hellman y Essi Jantunen 
indican que: 

El marketing es un proceso de muchos aspectos diferentes, como la creación 
de relaciones con los clientes y la satisfacción de las necesidades del cliente. 
Las principales acciones de marketing son las interacciones sociales y las 
decisiones de la administración. El proceso práctico implica investigar las 
necesidades del cliente para desarrollar los productos proporcionados para 
satisfacer las necesidades, junto con la calidad que cumple con el precio. La 
investigación es esencial para obtener una relación con el cliente que se 
volverá valiosa a cambio.4 

Por ende, es clave tener presente la mezcla de mercadeo, pues esto ayudara en 
todos los procesos comerciales para lograr los objetivos que se tienen en propuesta, 
muchos conocen la mezcla de mercadeo como básicamente las 4P (Producto, 
Precio, Plaza y Promoción), pero este modelo se ha ido modificando y acomodando 

                                                             
3 ANDRADE SÁNCHEZ, María Irene. Plan de exportación de café a Hamburgo, Alemania. Tesis de 
Licenciatura en Negicios Internacionales. México: Universidad de América Latina, 2014.p36 
 
4 HELLMAN, Annika y JANTUNEN, Essi. Marketing Plan. Tesis de Licenciatura. Finland: Tampere 
University of Applied Sciences. Degree Programmes in Tourism, 2012. 
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a los tiempos, a las necesidades de las personas que van cambiando y cada vez se 
hacen más exigentes, es por eso que Amy Poh Ai Ling indica las partes de la mezcla 
de mercadeo como, “ingredientes” para todo el proceso de comercialización, relata 
que estos son “planificación de productos, fijación de precios, marca, canales de 
distribución, venta personal, publicidad, promociones, empaquetado, exhibición, 
servicio, manejo físico y búsqueda y análisis de hechos”5, todos estos ingredientes 
son necesarios para que la mezcla de mercadeo se logre llevar con éxito, dándole 
más profundidad que solamente las 4P, ya que en el marketing internacional, según 
José Sebastián Esquivel Valderrama y Juliana Rendón Mejía, es importante la 
formulación de teorías sobre la apertura comercial en el exterior, pues esto 
repercute en la manera de cómo debe de ser gestionadas las organizaciones, ya 
que las exigencias de los mercado modifican los comportamientos de las personas, 
la repartición de los recursos y las pautas de toma de decisiones que se tengan 
establecidas en dicha organización6. 

Adicional a esto, las aperturas de mercado se pueden basar en 4 métodos para su 
introducción al mercado exterior, pero María del Carmen Jiménez y su grupo de 
trabajo, sugieren el método más simple para operar en los mercados extranjeros, e 
indican que lo mejor sería operar a través de un agente comercial extranjero o 
intermediario, ya que de esa manera se invierte menos cantidad de dinero, el riesgo 
es bajo y se requiere de menos tiempo por parte de la empresa productora y/o 
exportadora, el lado negativo de esta opción es que el exportador no tiene control 
de los intermediarios o agentes7. 

En conclusión a lo expuesto anteriormente, es apropiado tener como base las 
investigaciones realizadas para llevar un modelo de preparación de tesis, ya que se 
necesita mucha más información de lo que indica los libros, más investigaciones y 
sobre todo que sean recientes, pues hoy en día, el mercado está en un constante 
cambio y si se desea tener éxito en el sector que se encuentra o el que sea de 
interés, es necesario estar al día y en cada detalle por más mínimo que sea, sin 

                                                             
5 AI LING, Amy Poh. The impact of marketing mix on customer satisfaction: a case study deriving 
consensus rankings from benchmarking. Tesis de Maestría en Ciencias. Bangi: National University 
of Malaysia. Faculty of Science and Technology, 2007. 
 
6 ESQUIVEL VALDERRAMA, José Sebastián y RENDÓN MEJÍA, Juliana. Plan de exportación para 
la empresa Tatiana Suárez S.A.S. Proyecto de grado para optar por el título de Profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014.p25 
 
7 JIMÉNEZ ROSAS, Maria del Carmen; MARTÍNEZ GONZÁLES, Daniel; MIRANDA MARTÍNEZ, 
Liliana y MONTES BRUNO Raquel. Plan de exportación del café orgánico de Chiapas al mercado 
italiano. Proyecto de grado para optar por el título de Licenciado en Administración industrial. Instituto 
Politécnico Nacional, México D. F., 2009. P95 
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olvidar, claro está, las bases pioneras, en las que se ha construido todo el modelo 
a seguir de un plan de exportación. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Skycell S.A.S. es una empresa que se encarga de la comercialización y producción 
de los aparatos tecnológicos, con la idea de satisfacer al consumidor logrando una 
experiencia única, a bajos precios y de buena calidad. En Colombia, Skycell S.A.S. 
comercializa en las capitales de cada departamento y sus municipios más 
importantes, siendo estos un total de 30 municipios lo cual confirma el gerente 
general (Gerente General de Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 
2017). Con una participación en el mercado meta (mercado de celulares) del 0.5% 
y en el mercado específico (mercado de celulares a estratos medio y bajo) se 
encuentra con una participación del 10% informa el gerente de Skycell S.A.S. 
(Gerente General de Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 2017), Skycell S.A.S. 
maneja 2 unidades de negocios, los celulares Android (Smartphone) y flechas 
(convencionales), los tipo Androide (Smartphone) manejan 30 referencias de 
celulares y los tipo flecha manejan hasta 200 referencias, con una producción 
semestral de 200.000 a 500.000 unidades y volumen de venta semestral de 200.000 
a 450.000 unidades respectivamente, comunica el gerente general (Gerente 
General de Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 2017).  

Actualmente en Colombia, según el diario La opinión8 7 de cada 10 colombianos 
son dueños de un celular. Siendo Colombia el tercer país con mayor índice de 
penetración de usuarios en Latinoamérica con 70%, además de esto 
según Camilo Aya Caro, director de mercadeo de Movistar.  

“La alta penetración de celulares en Colombia se debe a la mejora de precios 
y prestaciones en los Smartphone de baja gama que resultan cada vez más 
accesibles para los colombianos" eso indica que el mercado de celulares 
actualmente en Colombia se encuentra interesante, y bueno para 
la comercialización de los aparatos tecnológicos.9 

                                                             
8 LA OPINIÓN. Crece el mercado de celulares en Colombia. [En línea] Cali,  La Opinión, 2016 
[Consultado, diciembre 27 de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sQ2L7T 
 
9 Ibíd. Disponible en Internet: https://goo.gl/sQ2L7T 
 

https://goo.gl/sQ2L7T
https://goo.gl/sQ2L7T


 

19 
 

Adicional a eso, Redacción Tecnosferica10 indica que se proyecta una interesante 
cifra, que para el 2020 el 70% del mundo tenga en promedio un celular y tan solo 
en Latinoamérica, el uso de celular crecerá 8 veces más al actual y se espera que 
sea tanto el consumo de estos aparatos eléctricos, que será mayor que el consumo 
de electricidad y/o agua potable en el mundo. 

Con respecto a la competencia directa, el gerente de Skycell S.A.S. (Gerente 
General de Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 2017) dice que en el mercado 
local hay dos marcas representativas en el sector de celulares dirigidos a estratos 
bajo y medio, una de esas marcas es Movic con una participación del 5% y Amgoo 
con una participación del 10%; al igual de Skycell S.A.S. con un 10% de 
participación, Skycell S.A.S. se encuentra interesado en expandir sus productos 
penetrando otros mercados, para así poder coger fuerza económica y acelerar 
el posicionamiento local, ya que según el gerente general(Gerente General de 
Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 2017) en el mercado específico local tiene 
un crecimiento anual del 2.66%, lo que sería muy importante para la empresa, el 
poder penetrar un nuevo mercado y crecer simultáneamente junto con el mercado 
actual en Colombia. 

En la empresa se han tenido en cuenta múltiples formas para lograr un 
posicionamiento, el cual se ha logrado, hasta el momento, con un bajo 
reconocimiento en el mercado, hoy en día, Skycell S.A.S. se encuentra en todas las 
principales ciudades de Colombia, a raíz de esto se ha generado la necesidad de 
expandir la marca hacia otros mercados, se consideraron tres países para 
investigar Brasil, México y Turquía, como las principales opciones para lograr 
expandir la marca hacia otros mercados, sin embargo, es necesario observar 
detalladamente cada uno de estos países para así lograr optar por la mejor opción, 
la cual, se vuelve importante una investigación sobre planes de artículos de 
tecnología o productos tecnológicos. 

Un mercado muy interesante para la empresa es Brasil, ya que el producto de los 
celulares de Skycell S.A.S. está dirigido principalmente a las personas de estrato 
medio, medio bajo y bajo, según ARTURO LEZCANO de la revista El Tiempo indica: 
“hay 118 millones de personas sobre los 200 que pueblan Brasil, casi un 60 por 
ciento, de los cuales más de 40 millones salieron de la pobreza (clases D o E) en 

                                                             
10 REDACCIÓN TECNÓSFERA. El 70 % del mundo tendrá un dispositivo móvil en el 2020. [En línea] 
En: El Tiempo, 2016 [ Consultado, 5 de febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/Tn6Y5v 
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los últimos doce años para formar parte del sector social que mueve la hélice 
brasileña: la nueva clase media es responsable del 58 por ciento del crédito”11. 

El resto de población se reparte en: Clase A el cual corresponde a el 5% de la 
población y la clase B el 20%, es decir que cerca de un 17% de la población se 
encuentra en la clase D y E siendo estas las más vulnerables.  

Actualmente, en Brasil el consumo de celulares inteligentes o Smartphone según 
información encontrada en Euromonitor12, aumento un 3% quedando en 42 millones 
de unidades vendidas en el 2017 y los teléfonos convencionales sufrieron una 
disminución del 20% quedando en 2,7 millones de unidades vendidas, esto 
demostró un crecimiento significativo, ya que los 2 años anteriores las ventas de 
celulares estaban caídas tanto en Smartphone como en teléfonos convencionales y 
con estas cifras ambos sectores se vieron favorecidos, ya que los Smartphone 
tenían un registro de 44,57 millones de unidades vendidas en el 2015 y 40,76 
millones de unidades vendidas en el 2016, y por parte de los teléfonos 
convencionales había registro de 4,65 millones de unidades vendidas en el 2015 y 
3,40 millones de unidades vendidas en el 2016 a pesar de que es una cifra negativa, 
en promedio es menor a la del año pasado que estuvo en -21.6%, estas cifras 
demuestran un alto interés de los celulares Android por parte de la demanda, y se 
espera que las ventas a minoristas registren CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) del 2%.  

En el caso de México, la economía va por buen camino y se espera mejores cosas 
para el tercer trimestre que en el segundo trimestre del año actual, México aumento 
un 0.6% su PIB superando las expectativas, ya que previamente se esperaba un 
crecimiento para este segundo trimestre de un 0,2% (financiero, 2017), además de 
esto México también es un mercado clave para la compañía ya que los lazos 
comerciales con China (país de origen de las exportaciones) desde 1990 han sido 
buenos y es el sexto producto que más importa México desde China13. 

                                                             
11 LEZCANO, Arturo. La clase C es un motor económico del gigante. [en línea],  En: El tiempo (6 de 
diciembre del 2014)  [consultado 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Kuh4gR 
 
12 EUROMONITOR. Mobile Phones in Brazil. Euromonitor International. [en línea] Euromonitor 2016 
[consultado el 3 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/2sQnqi 
 
13 GONZÁLES, Lilia.  Empresarios de México buscan más comercio con China. [en línea] En: El 
Economista. (3 de junio de 2013) [consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/4RUdrf 

https://goo.gl/Kuh4gR
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Para este país Euromonitor14 indica que el mercado de celulares Smartphone se 
encuentra actualmente con un crecimiento del 9.8% con 39,8 millones de unidades 
vendidas, y en los teléfonos convencionales hay un decrecimiento del 25% cayendo 
a 5,9 millones de unidades vendidas, esto puede deberse a que los usuarios se 
cambian de los teléfonos convencionales a los Smartphone para poder utilizar 
aplicaciones como WhatsApp o Facebook, de esta manera México cierra con un 
crecimiento del 4% con 45,7 millones de unidades vendidas, se espera que para el 
siguiente año las ventas minoristas registren CAGR de 4%. 

Turquía: Con respecto a la relación con Turquía se ha incrementado, según lo 
indicado por la Radio Internacional de China (CRI) el ministro turco, Zeybekçi índico 
que: 

En el presente, tenemos un volumen de negocio de 30 mil millones de dólares. 
No hay ningún motivo para no subirlo a USD 100 millones. Las inversiones 
conjuntas son importantes. La subida podría triplicarse en la siguiente 
década.15 

Además de esto, el licenciado Alexander Simones16 expone en su página web que 
china es el mayor exportador de Turquía con un porcentaje del 13% de todo lo que 
importa Turquía, en el sector de los teléfonos china se encuentra igualmente en el 
primer lugar con un 54% de lo importado, así que según lo indicado las relaciones 
entre China y Turquía son cada vez mejores y con capacidad de exportar hacia ese 
país. 

Euromonitor17 en este caso indica que el mercado actual de consumo de celulares 
disminuyó un 1%, los teléfonos convencionales disminuyeron un 43%, cayendo a 
234.000 unidades vendidas en 2017, los Smartphone reportaron un crecimiento del 
0.4% cerrando las ventas con 13 millones de unidades vendidas, a pesar de que 
sea evidente el cambio de teléfonos convencionales a Smartphone, hay poco 
                                                             
14 EUROMONITOR. Mobile Phones in México. Euromonitor International [en línea] En: 
Euromonitor. [consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/LLrNJ6 
 
15 TRT, CORPORACIÓN TURCA DE RADIO Y TELEVISIÓN. Turquía y China gozan de relaciones 
económicas que van por buen camino. [en línea] Corporación Turca De Radio Y Televisión (16 de 
mayo del 2017) [consultado 18 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/U6VxgD 
 
16 SIMOES, Alexander. The observatory of economic complexity [en línea] En:Turquía [consultado 
el 8 de octubre de 2017]. Disponible en internet https://goo.gl/oMZ9oA 
 
17 EUROMONITOR. Mobile Phones in Turkey. Euromonitor International [en línea] En: Euromonitor. 
[consultado el 14 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/rFBpys 

https://goo.gl/LLrNJ6
https://goo.gl/U6VxgD
https://goo.gl/oMZ9oA
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aumento en la venta de celulares inteligentes y es que una de las posibles razones 
por las cuales haya un estancamiento en la compra de teléfonos celulares 
inteligentes, es por el nivel de ingresos de los consumidores, se espera que para el 
siguiente año se registre un CAGR del 5%. 

Un aspecto importante por la cual se centró en estos países es por sus niveles 
socioeconómicos, ya que México tiene el 85% de población entre los niveles medio, 
medio bajo y bajo según el Instituto nacional de estadística y geografía18, el 75%de 
la población media y baja le corresponde a Brasil19 y en Turquía según Siicex20 más 
de 47.7 millones de personas representan estos niveles económicos lo cual en 
proporción seria cerca del 81.1% de los habitantes, Por sus altos porcentajes en los 
niveles socioeconómicos de clase media, media baja, y baja; se concluye que puede 
ser óptimo el posicionamiento en estos 3 países, ya que el producto va segmentado 
directamente a estos 3 tipos de niveles socioeconómicos.  

2.2.1 Pregunta de investigación general 

¿Qué viabilidad tienen las líneas de celulares de Skycell S.A.S., para ser 
demandados en uno de los mercados objetivo, el brasileño, el mexicano o el turco, 
conociendo los estándares de calidad y el proceso de exportación de este tipo de 
bienes a estos países? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de penetrar otros mercados, para generar mayores utilidades a la 
empresa y lograr que tenga un desarrollo oportuno tanto nacional como 
internacionalmente, es la principal razón por la cual es importante el plan de 
exportación para Skycell S.A.S., y por eso se empezará con una matriz de selección 
de mercados, ya que de esta manera se puede analizar qué tan factible puede llegar 
a ser penetrar en uno de los 3 países, de igual manera es importante entrar a este 

                                                             
18 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. Cuantificando la clase media en 
méxico: un ejercicio exploratorio. Instituto nacional de estadística y geografía [en línea] Instituto 
Nacional De Estadística Y Geografía.  [consultado octubre 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xrB71Z 
 
19 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/xrB71Z 
 
20 SIICEX, SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. Perfil del 
consumidor de Turquía [en línea].siicex.gob.pe [consultado el 30 de octubre de 2016]. Disponible en: 
https://goo.gl/RFBAJd 

https://goo.gl/xrB71Z
https://goo.gl/xrB71Z
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ambiente competitivo internacional, siendo participe de las transacciones que se 
realizan entre los 2 países. 

A medida que pasa el tiempo, se va incrementando los consumidores en el mundo 
de celulares, a diferencia de hace mucho tiempo atrás, se puede observar que los 
celulares pasaron de ser un lujo a ser una necesidad diaria en múltiples funciones, 
como lo son la de la comunicación instantánea, ahorro de dinero, acceso a internet 
y herramienta de trabajo21. 

Gracias al crecimiento anual en el mercado de celulares en Colombia, desde 2012 
al 2017 del 2.5%, el cual indica Euromonitor22, el gerente general (Gerente General 
de Skycell S.A.S., entrevista, 30 de agosto 2017) confirma que el mercado local, 
desde hace 5 años, ha vivido un crecimiento anual, en promedio del 2.66%, se 
puede observar un crecimiento porcentual paralelo entre la empresa y el mercado 
colombiano. Ahora en el mundo, según el análisis de Euromonitor, en promedio, el 
mercado de los celulares ha crecido un 2,5% desde el 2012 hasta el 2017, 
generando ventas de hasta 1.639,7 millones de unidades23, y es por eso que se 
genera la necesidad de investigar sobre los otros mercados para llegar a un mayor 
crecimiento económico al interior de la compañía, para así lograr sacar más 
provecho a los celulares pertenecientes a la marca y a otros tipos de negocios que 
se puedan concretar con los aparatos electrónicos que comercializa la compañía en 
ese mercado, para lograr un impulso económico, aprovechando cualquier tipo de 
oportunidades que pueda brindar el mercado que se escogerá al finalizar el trabajo 
de investigación. 

Mediante el mercadeo internacional y la aplicación de los conocimientos en el área, 
se busca emplear los términos de negociación internacional y la mejor forma de 
logística, también en la manera de distribuir el producto a los diferentes 
mercados. Para ello se realizará un estudio de factibilidad al plan de exportación, lo 
cual indicará los factores y los pasos que se deben seguir en cada país, para 
decidir a cuál de ellos es mejor dirigir el proyecto.  

2.4 OBJETIVOS 

                                                             
21 HARRIS, Rob. ¿Cuáles son los beneficios de un teléfono móvil en la vida diaria? [en línea] 
En:Techlandia  [consultado el 1 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/VKtF3q 
 
22 EUROMONITOR. Mobile Phones in Colombia, Category Data. [en línea] En:Euromonitor 
International consultado el 3 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/hWN2Ry. 
 
23 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/hWN2Ry. 
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Se describieron los objetivos principales de la investigación, los cuales se lograron 
alcanzar en el final del proyecto. Estos cuentan con un objetivo general, que es el 
eje principal de la investigación, y que, a su vez, esta desglosado en 4 objetivos 
específicos, que, al alcanzar estos 4, se lograra encontrar el objetivo general del 
proyecto y así darle una solución al problema antes planteado. 

2.4.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de penetración del aparato tecnológico producido en China 
para ser comercializado en el mercado objetivo a escoger entre Brasil, México y 
Turquía, teniendo en cuenta las necesidades del mercado en el año 2019.  

2.4.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar la empresa Skycell S.A.S. en cuanto el producto a comercializar, 
la estructura organizacional y los sistemas productivos. 

• Seleccionar el mercado objetivo para la empresa Skycell S.A.S., describiendo 
todos los elementos del micro entorno y macro entorno. 

• Diseñar las estrategias de mercadeo para la distribución, comunicación y 
comercialización del artículo tecnológico para el año 2019 que se debe de realizar 
en el mercado objetivo a empresa Skycell S.A.S 

• Evaluar la viabilidad del plan en términos de costos y analizar las variables 
que median la cadena de exportación y logística  para la empresa Skycell 
S.A.S. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

En este punto, se expusieron los marcos de referencia, por los cuales se realizó el 
proyecto, esto permitió darle una orientación a la investigación y además de eso, 
aumento el conocimiento del tema, para haber logrado un éxito en el proyecto. En 
este caso, el marco de referencia estuvo acompañado de un marco contextual el 
cual describe todo lo de la compañía, sus funciones su historia, el mercado, etc. 
Seguido a este se encontró el marco teórico, que es toda la teoría que se utilizó 
para la investigación del proyecto y, por último, se encontró el marco legal, que 
fueron las leyes y normativas que cubrieron el proyecto de exportación. 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Skycell S.A.S.24 es una compañía que produce y comercializa aparatos 
tecnológicos, es una empresa innovadora, que disfruta de alta tecnología para crear 
productos, que van más allá de las necesidades básicas de los usuarios, Skycell 
S.A.S. cuenta con una variedad de dispositivos Android, los cuales están en 
constante actualización, para que, de esta manera, se pueda llevar al usuario a 
experimentar siempre un sistema operativo, con los últimos avances y nuevas 
tendencias del mercado. 

El gerente de la empresa Skycell S.A.S. (Gerente General de Skycell S.A.S., 
entrevista, 30 de agosto 2017) confirma que la empresa empezó como una empresa 
informal donde se vendía teléfonos genéricos en pocas unidades, a medida que fue 
pasando el tiempo, fueron explorando mejor el negocio de la telefonía, después se 
dieron cuenta que el mercado de teléfonos Android en ese momento era de baja 
calidad, pero había un mercado fuerte y era el de las “flechas”, así que empezaron 
a explorar el mercado de los celulares convencionales con pocas unidades para 
observar la reacción de la demanda con respecto a este producto, ya que al principio 
no tenían credibilidad de que las “flechas” fuesen a impactar en el mercado y aun 
así el mercado de las flechas sorprendió con estadísticas que no se esperaban, 
después de todo esto el mercado creció a medida que fueron llegando las flechas, 
hasta que se llegó a un punto en el que decidieron cambiar y empezar a mejorar la 
calidad en los celulares Android con mejores características, disminuyendo las 
ventas en las flechas, entonces se tomó la decisión de crear una línea de Android 
con el nombre de Skycell S.A.S. Mas sin embargo, se continuaba con la 

                                                             
24 SKYCELL. About us. Skycell Mobiles [en línea] skycellmobiles.com  [consultado el 12 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ChVA6P 
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comercialización de teléfonos genéricos, junto a los de la marca creada, y así se 
empezó a comercializar directamente con la marca desde hace más de 1 año. 

Para Skycell S.A.S., sostiene el gerente general (Gerente General de Skycell S.A.S., 
entrevista, 30 de agosto 2017), el mercado en el que se encuentra actualmente la 
marca es un mercado competitivo, con muchas posibilidades de penetrar en él, pero 
de igual manera con mucha competencia y adicional a esto, con las condiciones 
que se encuentra Colombia, se dificulta la realización de negociaciones, por el tipo 
de cliente y la exigencia que pide la demanda diariamente. El mercado directo es la 
población de bajo recursos, las personas que no tienen la forma de acceder a un 
teléfono celular de alto precio, la marca se orienta en la venta a personas de estrato 
bajo y medio, para lograr una satisfacción a las personas de estos estratos sociales. 

Internacionalmente Skycell S.A.S., se opera en puerto libre para otros países 
directamente desde china, allá mismo se realizan las ventas y despachos 
internacionales y ya la relación de negociación se realiza en Colombia o países en 
los cuales, se encuentran ubicadas las personas interesadas en comercializar con 
la marca. Nacionalmente Skycell S.A.S. se opera en toda Colombia, en más de 30 
municipios colombianos, con empresas pequeñas medianas pymes e informales, se 
ha tenido la oportunidad de comercializar con Tigo Colombia, pero las 
negociaciones llegaron a su final. Estratégicamente se distribuye con Bogotá como 
sede de bodegaje de artículos nuevos y en Cali donde se realiza el proceso de 
garantías, es como se distribuye nacionalmente la marca. 

Skycell S.A.S. fabrica y comercializa aparatos tecnológicos, como tablets juegos 
electrónicos, celulares convencionales y Smartphone, con la idea de innovar en el 
mercado y proponiendo al mercado nuevos productos. 

Según un estudio de consumo de tecnología en Colombia, realizado por ComScore 
y Kantar Ibope media, las personas nacidas entre 1979 y 1996 son las que más 
tecnología consumen, pues el estudio revela que el 85% de estas personas tiene 
un smartphone, el 96% se entretienen con la televisión por cable, el 74% tiene 
computador y mas sin embargo el 18% tienen una Tablet, cabe resaltar que 9 de 
cada 10 de estas personas usan redes sociales, a estos datos se le añade que en 
el 2016 se evidencio 16,4 millones de computadores y 3,1 millones de tablets, 
existen 13,4 millones de Smartphone de los cuales el 89% es operado por el sistema 
Android, el 7,7% por iOS y solo el 0,5% por Windows Phone25. 

                                                             
25 MARKETING 4 ECONOMMERCE. Consumo de tecnología en 2016: 89% de los usuarios 
colombianos de móviles utilizan Android [en línea] En: marketing4ecommerce.co  [consultado el 3 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/LKf1dZ 
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Alrededor del mundo los celulares ocupan el primer puesto en el mercado 
tecnológico, en el 2016 el mercado de celulares cerro con más de 1.500 millones de 
Smartphones vendidos, aproximadamente 4 de 5 usuarios de líneas telefónicas 
renovaron su dispositivo en ese año aumentando su capacidad móvil a 4G, en el 
mundo Android se lleva de nuevo la gran tajada con una cuota de mercado del 
81,7%, mientras que por otro lado se encuentra el sistema operativo iOS su mayor 
rival con un 17,9%. En las ventas de las empresas se encuentran Samsung y Apple 
como mayores vendedores de Smartphone en el mundo con variaciones positivas 
del año 2016 al 2017 tales como se muestran en la Tabla 126: 

Tabla 1. Top five smartphone vendors, worldwide shipments, market Share, 
and year-over-year Growth 

Fuente: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, abril 27, 2017 [Tabla] En: 
xatakamovil.com  [consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/YokZFV 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 

La globalización se ha convertido en un problema para muchas personas, pues esta 
puede llegar a unir personas, pueblos, ciudades y hasta países; pero de la misma 
forma, puede hacer que en esos países, ciudades y/o pueblos; haya una desunión 
por culpa de esta, existen muchos puntos de vista de la globalización, muchas 

                                                             
26 XATAKA MOVIL. Las impresionantes cifras del mercado mundial de móviles: sistemas, líneas y 
fabricantes [en línea] xatakamovil.com  [consultado el 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/hunrz6 
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críticas y apoyo para esta, según Alberto Romero en su libro “Globalización y 
pobreza”, habla sobre defensores y detractores de la globalización, sobre los 
defensores dice que “la globalización se presenta como el proceso en el cual se da 
una integración y complementariedad de los aspectos financiero, comercial, 
productivo y tecnológico, nunca antes visto” 27, esto lleva a un plus para aquellos 
países en relaciones, donde logra intercambiar algunos factores económicos, 
sociales, culturales, políticos, ambientales, etc. 

Pero existe también algunos que no se encuentran a favor de la globalización, 
algunos detractores indican que la globalización “no es más que una nueva forma 
de colonialismo, puesto que en el fondo lo que se ha hecho es reemplazar viejas 
formas de sometimiento, por otras más sofisticadas, impidiendo superar la 
distribución desigual del poder y la riqueza en el mundo”, esto hace referencia a 
esas costumbres que se pierde con la globalización, a las creencias religiosas que 
se propagan, a la desigualdad del poder y la riqueza que se encuentra en los países 
más desarrollados. 

Pero en conclusión a esto, se puede definir la globalización en 2 partes “primero, 
que refleja una percepción muy general de que algo fundamental está cambiando 
en el mundo; y, segundo, que se trata de un fenómeno complejo, multidimensional 
y característico de nuestro tiempo”28. 

3.2.1 Marketing internacional 

Muchas empresas confunden el marketing internacional, como la adaptación de los 
sistemas culturales, económicos y legales, de cada país a los que se piense llegar, 
si una empresa desea ingresar en el marketing internacional y lograr un próspero 
resultado, esa empresa debe de desarrollarse y crecer en ese mercado exterior, con 
planeaciones y transacciones de productos por fronteras nacionales para satisfacer 
los objetivos de los individuos y organizaciones aliadas, es por eso tan importante 
la alineación del marketing internacional con las especificaciones de cada país 
adecuándose las necesidades del cliente específico, de tal manera que Rosa Estela 
Quiñones Navarro29, expone una gran explicación de lo que es el marketing 
internacional, el cual relata como el conjunto de herramientas y actividades que se 
combinan para facilitar el intercambio de los productos o servicios, entre exportador 
                                                             
27 ROMERO, Alberto. Globalización y pobreza. Pasto, Nariño: Universidad de Nariño, marzo, 2002. 
 
28 GONZÁLEZ, Francisco. Las múltiples caras de la globalización: La dinámica compleja de la 
globalización y la crisis financiera. Madrid. Editorial BBVA, noviembre de 2009. 
 
29 QUIÑONES NAVARRO, Rosa Estela. Mercadotecnia internacional [en línea] .aliat.org.mx  
[consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ipbR7c 
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e importador relacionando ambas partes como bloques económicos y 
considerándolos como mercados internacionales con necesidades de satisfacerse 
entre ellos.  

3.2.2 Comercio internacional 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre países 
alrededor del mundo y sus mercados, al realizar este comercio internacional, los 
países involucrados se benefician al lograr penetrar nuevos mercados y posicionar 
sus productos30. En el comercio internacional se hayan varias teorías de las cuales 
tratan de explicar el comercio entre varios países, entre ellos, se encuentra la teoría 
neoclásica del comercio internacional, el cual es un concepto utilizado en economía 
para referirse a un enfoque basado en integrar análisis marginalistas de algunas 
percepciones provenientes de la economía clásica31. 

Entre los modelos neo-clasistas se encuentra el modelo Heckscher-Ohlin, el cual es 
reconocido como uno de los mayores aportes para explicar la comercialización entre 
los países, está basada de aportes por parte de Stolper, el modelo Ricardiano y el 
modelo Rybczynski. Este modelo Heckscher-Ohlin es un teorema que explica cómo 
funcionan los flujos del comercio internacional, y bajo qué circunstancias los países 
comercializan entre ellos, indica que cuando un país tiene una ventaja comparativa 
y competitiva en aquellos bienes, tiene una desventaja en otros, es decir que en 
algunos bienes cuenta con una abundante cantidad de factores a su favor para 
producir o brindar ese bien, mientras que en otros bienes tenga factores escasos o 
más difícil de conseguir32. 

La teoría Heckscher-Ohlin fue reforzada por Samuelson la cual anexa a esta el 
teorema de igualación de los precios de los factores, la cual dice que:  

el comercio internacional dará lugar a la igualación en las re numeraciones 
relativas y absolutas a los factores homogéneos a través de las naciones. La 
igualación absoluta de los precios de los factores significa que el libre comercio 

                                                             
30 CEBALLOS, Luis. Comercio Internacional [en línea] comercioyaduanas.com.mx [consultado el 18 
de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/pmrpLG 
 
31 ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES. Teoría Neoclásica del Comercio Internacional 
[en línea] puceae.puce.edu.ec  [consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/kaRjcw 
 
32 ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA VIRTUAL INTERACTIVA. El modelo Heckscher-Ohlin [en 
línea].eumed.net [consultado el 1 de octubre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/DUwdVF 
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internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo 
en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo de 
capital en ambas naciones. En la realidad, la igualación de los precios de los 
factores no se observa a causa de enormes diferencias de recursos, barreras 
comerciales y diferencias internacionales en tecnología.33 

En este nuevo anexo se observa como el comercio internacional busca igualar las 
cosas para ambos países, reduciendo esos factores a favor que tiene un país en 
ventaja comparativa, normalmente esta teoría se presenta de las dos maneras, una 
es la teoría H-O y teorema igualación en precios de factores. 

Otro modelo que se aplica a algunas políticas económicas es el mercantilismo 
realizado por Adam Smith, el cual indica principalmente sobre la política 
proteccionista que favorezca a la exportación y disminuya la importación para así 
lograr un enriquecimiento nacional y privado. Tiene una visión de que un país 
prospere y se enriquezca con el comercio exterior, y el otro pierda fuerza economía, 
esto lleva a la teoría mercantilista a generar inflación y eliminando el superávit de la 
balanza comercial34. 

Mientras que por otra parte Paula Roldan habla sobre el liberalismo económico el 
cual acude a que “la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y eficiencia 
en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención 
del estado”35. Tiene origen en el siglo XVIII, como respuesta a los privilegios de la 
nobleza que poco aportaban a la sociedad y el mercantilismo, y de esta manera 
buscaban que con el liberalismo económico las fuerzas de oferta y demanda se 
llegara a un equilibrio de precios, así promover el libre comercio logra ser la mejor 
forma de alcanzar el desarrollo económico, aprovechando ventajas comparativas 
de los países, logrando alcanzar mayores economías y destruir privilegios de grupos 
de interés protegidos sin justificación alguna. 

3.2.3 Negocios internacionales 

Los negocios internacionales han tenido varios cambios en el pasar de los tiempos, 
pues gracias a la globalización los negocios son cada vez más fácil de realizar, o 

                                                             
33 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/DUwdVF 
 
34 ÁVILA Y LUGO, José. Introducción a la economía. México: Plaza y Valdés Editores, 2004. p.65. 
  
35 ROLDÁN, Paula, HUSILLOS, Mario y SEVILLA, Andrés. Liberalismo económico. Economipedia 
[en línea] En: economipedia.com  [consultado el 1 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/kH2SeB 

https://goo.gl/DUwdVF
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más bien, más fácil de relacionarse los unos a los otros, pues la comunicación juega 
un papel importante en las negociaciones, es de esta forma que Edith Anzo Múnera 
indica en su libro las etapas en las que ha pasado las negociaciones internacionales, 
ella las divide en 3 etapas. La primera va hasta la década de 1970 y se enfoca 
directamente en los flujos de la Inversión Extranjera Directa; en la segunda habla 
de la explicación de la existencia, la estrategia y la organización de las empresas 
multinacionales, etapa que va desde 1970 hasta 1990; y la tercera va desde 1980 
hasta 2000 y trata de la internacionalización a la globalización “nuevas formas de 
negocios internacionales”36. 

3.2.4 Plan de exportación 

Hoy en día las negociaciones entre países genera una necesidad en los 
empresarios de mejorar el planteamiento y ejecución del proceso de inserción 
internacional, pues muchas metodologías existen con la posibilidad de realizar un 
plan de exportación contundente, algunas son más eficientes dependiendo de los 
casos y otras terminan siendo un declive en la balanza, para ello la Real Academia 
define plan como “Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se 
elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”37. Ahora bien, el diccionario de 
economía política de Borisov, Zhamin y Makarova define Exportación como “salida 
de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior”38. 

Un plan de exportación, publica Olegario Llamazares39 en su libro plan de 
exportación, que se debe estructurar en etapas diferentes que, con el orden 
secuencial de las operaciones de comercio internacional, analice cada uno de los 
aspectos clave de la estrategia que requiere la empresa en relación al mercado 
internacional. 

                                                             
36 ANZO MÚNERA, Edith. Negocios internacionales: evolución, consolidación e identificación de los 
temas que lideran el campo de investigación [en línea]. En: Revista Ciencias Estratégicas, 2012, 20 
enero-junio [consultado 18 de abril de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/HU1gdq 
 
37 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Plan. Diccionario de la Lengua Española [en línea] Real Academia 
Española [consultado el 3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=TIvEXgq 
 
38 ZHAMIN Y MAKÁROVA, Borísov. Diccionario de economía política. Eumed.net, Enciclopedia 
virtual [en línea] eumed.net  [consultado el 11 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xY1bAK 
 
39 LLAMAZARES, Olegario. ¿Qué es un plan de exportación? Globalnegotiator [en línea] En: 
globalnegotiator.com  [consultado el 1 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/LcujfR 

https://goo.gl/HU1gdq
http://dle.rae.es/?id=TIvEXgq
https://goo.gl/xY1bAK
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Un plan de mercadeo debe contener 6 etapas:  

• Diagnóstico de exportación: Es un análisis externo que trata de identificar las 
tendencias económicas, políticas, sociales, entre otras. 
 
• Selección de mercados: Esta selección de mercados va atada a 2 
estrategias, de concentración y de diversificación, para lograr la selección del 
mercado objetivo. 
 
• Concentración: Se selecciona un número reducido de mercados para centrar 
el esfuerzo comercial en ellos y conseguir un cierto nivel de penetración. 
 
• Diversificación: La empresa elije un amplio número de mercados. La 
estrategia de crecimiento se basa en vender en un mayor número de mercados más 
que en conseguir un elevado nivel de penetración en cada uno de ellos  
 
• Formas de entrada: La forma de entrada es el proceso el cual se realizaría 
en las opciones pre seleccionadas, las principales alternativas para comercializar 
productos en el exterior son:  
 
o  Exportación directa. 
o Agente comercial. 
o Importador/Distribuidor.  
o Compañías de trading. 
o Acuerdo de piggyback. 
o Acuerdo de licencia. 
o Acuerdo de franquicia. 
o Acuerdo de joint venture. 
o Delegación o filial comercial. 
 
 
• Oferta internacional: Se trata de elegir aquellos productos que tenga la 
empresa con mayor capacidad para exportar, y aquellas empresas grandes que 
tiene una oferta muy amplia deberán de elegir unidades estratégicas que tengan 
características parecidas o iguales. 
 
 
• Política de comunicación: Para iniciar con esta etapa, se verifica que la marca 
que está utilizando la empresa se adapta al mercado objetivo de no ser así se 
aconseja la creación de una marca nueva. Para dar a conocer la marca en el 
mercado objetivo, la empresa deberá de utilizar herramientas de comunicación que 
pueden ser las mismas que se estén realizando, que se pueden dividir en dos 
grupos, herramientas de publicidad que se ubican los medios de comunicación y la 
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publicidad a través de internet y herramientas de promoción que incluye la 
elaboración de documentación, videos promocionales, la asistencia a ferias, 
materiales POP, etc. 
 
 
• Plan económico: Esta contiene todos los aspectos económicos tales como 
los objetivos de ventas y la cuenta de explotación internacional, entre estos, los 
objetivos de ventas deben de delimitarse geográficamente, deben de referirse a un 
concepto que sea fácilmente calculable y concreto y deben de establecerse para un 
periodo de tiempo limitado. Mientras que la cuenta de explotación internacional trata 
sobre evaluar los costos de llevar el plan y los rendimientos económicos esperados, 
entre esos se incluyen ventas exteriores, margen comercial bruto, gastos de 
estructura, gastos de venta, saldo de explotación. 
 
 
3.2.5 Internacionalización 

La internalización es el proceso por el cual una empresa crea las condiciones 
precisas para desembarcar en otro mercado internacional40. Para lograr una buena 
internacionalización se debe de tener en cuenta 3 perspectivas de la 
internacionalización, las cuales servirán como base para apoyar el análisis de 
procesos de internacionalización que se haya emprendido. 

La internacionalización desde una perspectiva economica. Desde esta 
perspectiva, se intenta explicar las razones por las cuales, se internacionalizan las 
empresas y, las condiciones de selección de mercados. Se pretende explicar la 
existencia de la empresa multinacional y en considerar, que la toma de decisiones 
y el comportamiento empresarial, son procesos racionales. Entre las teorías que 
respalda dicha afirmación, se encuentra la teoría de la organización industrial, la 
cual se relaciona con la propuesta de Kindleberger en 1969 y Hymer en 1976, la 
cual indican que “para que las empresas tengan instalaciones productivas en el 
extranjero, éstas deben poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva”, pero 
esto no es suficiente para la internacionalización, pues Hymer indica que para 
completar esto, también es importante examinar en qué tipo de sectores industriales 
y estructuras de mercado es más probable que se concentre la producción 
extranjera. También está la teoría de la internalización, la cual se centra en explicar, 
por qué se encuentra organizada por jerarquía, las transacciones de productos 
intermedios. La siguiente teoría ecléctica de Dunning, esta propuesta para tratar de 
plantear que “la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una 
empresa, están fundamentados, en la yuxtaposición de las ventajas específicas de 

                                                             
40 ECONOMÍA SIMPLE. Definición de internacionalización [en línea].economiasimple.net [consultado 
el 1 de abril de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/yKhEZ8  
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la empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de 
dichos mercados para producir allí”, según Dunning para que una empresa pueda 
explotar sus ventajas competitivas en el exterior, tiene 4 condiciones, primera 
condición la empresa debe de tener ventajas propias para servir a determinados 
mercados, segunda condición, debe de ser más viable la explotación de estas 
ventajas que venderlas a otras empresas, tercera condición, debe de ser rentable 
localizar parte de su planta de producción en el exterior, dependiendo de la dotación 
especifica de factores no transferibles como: las dotaciones de recursos, el precio, 
la calidad, la productividad de los factores, infraestructura de los países destino y la 
diferencias ideológicas y culturales. La última teoría la cual trata sobre la ventaja 
competitiva de las naciones, Michael Porter plantea 4 factores como fuente de la 
ventaja competitiva de una nación, las cuales son las dotaciones de Factores, las 
Condiciones de demanda, las Industrias conexas y de apoyo. Por último, las 
Estrategias, estructuras y rivalidades de las compañías, esto permite que las 
compañías sean más eficientes e innovadoras41. 

La internacionalización desde una perspectiva de proceso. Esta perspectiva se 
explica por medio de 4 modelos: 1. El modelo de Uppsala se refiere a que la 
empresa incrementará de forma gradual, sus recursos comprometidos en un país 
concreto, a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se 
realizan en dicho mercado, y el desarrollo de estas actividades en el exterior, 
tendrían lugar a lo largo de una serie de etapas, que en concreto serian 4 etapas 
1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) exportaciones a 
través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de una sucursal 
comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el 
país extranjero. 2. El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon, “el trabajo de 
Vernon constituye un enlace entre la perspectiva de la internacionalización basada 
en el país, soportada por la teoría del comercio internacional y la basada en la 
empresa, propia de la teoría de la inversión internacional”, esto significa que elimina 
algo del realismo en la ventaja comparativa, combinándola con aspectos de 
innovación de producto, economías de escalas y la participación de los negocios 
internacionales. 3. El modelo de Jordi Canals, se basa en que la decisión de una 
empresa en internacionalizarse es motivada por el estado actual o futuro de un 
sector en globalizarse, el cual es impulsado por 3 fuerzas que es como la llama: ⋅ 
Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de 
costos, barreras arancelarias, infraestructuras y transporte). ⋅ Fuerzas de mercado 
(Convergencia de las necesidades, consumidores internacionales, canales de 
distribución y publicidad). ⋅ Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir 
al líder). 4 el modelo Way Station, este modelo tiene como base principal la 

                                                             
41 TRUJILLO DÁVILA, María Andrea. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. 
Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario, 2006. 
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experiencia como modelo a seguir en una internacionalización, tomando como 
punto de partida el modelo de Uppsala y reforzándola con  la información y 
preparación de la empresa y otros altos ejecutivos42. 

La internacionalización desde la perspectiva de redes. Esta perspectiva es 
contemplada como función de las interacciones continúas de las empresas con sus 
redes, el modelo de Johanson y Mattson, María Andrea Trujillo Dávila consideran 
redes de negocio a aquéllas que mantienen a las empresas con sus clientes, 
distribuidores, competidores y gobierno. Indica que a medida que se 
internacionalizan, se amplía las cantidades de personas con las que interactúan 
mientras que las relaciones con estos mismos actores se estrechan, este fenómeno 
se desarrolla en 3 diferentes formas: (1) Se forman relaciones con socios en países 
que son nuevos para las empresas internacionalizadas; (2) Se incrementa el 
compromiso en las redes ya establecidas (penetración); y (3) Se integran las 
posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países43. 

3.2.6 Redes de internacionalización 

En las redes de internacionalización existen varias teorías entre ellas el modelo de 
Johanson y Mattson de 1988 y la teoría de Uppsala de Johanson y Wiedersheim-
Paul de 197544. 

Modelo de Johanson y Mattson. En este modelo de redes, la internacionalización 
de las empresas, utilizan la teoría de redes sociales, para explicar cómo 
internacionalizar las empresas por medio de la red; son las que mantienen 
enlazados a las empresas con sus clientes, distribuidores, competidores, etc.; las 
cuales a medida que se van aumentando el nivel de internacionalización se va 
aumentando el número de personas con las que se interactúan y los lazos de 
relación van siendo más estrechos, el aumentar la internacionalización hace que las 
empresas pierdan un poco el manejo de los recursos por parte de ellos, pero esto 
permite que la empresa tenga acceso a diferentes recursos y mercados, el modelo 
de Johanson indica que las empresas pequeñas necesitan recursos controlados por 
otras empresas, y con estos datos de grado de internacionalización del mercado y 

                                                             
42 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/DUwdVF 
43 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/DUwdVF 
 
44 ZÁRATE, Luis. Las redes y proceso de internacionalización de pequeñas y medianas empresas: 
El caso de la industria del software de costa rica. En: Barcelona, España: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2013. 
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el grado de internacionalización de la empresa se identifican 4 categorías de 
empresas internacionales descritas en el Cuadro 145. 

Cuadro 1. Grado de internacionalización de la red 

Fuente: cuadro citado por GALVÁN SÁNCHEZ, Inmaculada. La formación de la 
estrategia de selección de mercados exteriores en el proceso de 
internacionalización de las empresas. España: Gran Canaria, 2003. 

Según los autores, en el cuadro se evidencian 4 tipos de empresas: la empresa 
iniciadora. La cual tiene un escaso nivel de conocimientos sobre las condiciones de 
los mercados exteriores, no tienen relaciones con otros miembros de la red pues 
aún no se ha logrado internacionalizar y más bien, sus actividades se desarrollan 
en una red nacional o local, esto indica que la empresa tendrá que asumir un riesgo 
por intentar primero, cubrir los mercados más cercanos mediante métodos de 
entrada que implica un bajo nivel de compromiso. El siguiente tipo de empresa es 
la empresa solitaria, la cual se encuentra altamente internacionalizada, el problema 
es que la red en la que se encuentra tiene un bajo grado de internacionalización, la 
empresa adquiere conocimientos de nuevos entornos diferentes al local y esto hace 
que el riesgo de entrar a nuevos mercados se disminuya, la experiencia y los 
recursos permiten invertir con mayor nivel de compromiso y actuando como 
promotora de la internacionalización de los demás miembros de la red mediante las 
relaciones con diferentes redes nacionales o locales. La categoría de empresa 
rezagada es aquella que los miembros de la red están altamente 
internacionalizados, los mercados ya no son necesariamente cercanos, si no que, 
con las relaciones internacionales se generan mayores oportunidades lejanas con 
pequeñas empresas especializadas. Y por último se encuentra la empresa 
                                                             
45 GALVÁN SÁNCHEZ, Inmaculada. La formación de la estrategia de selección de mercados 
exteriores en el proceso de internacionalización de las empresas.En:  Gran Canaria, España, 2003. 
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internacional junto otras empresas, esta etapa de la empresa es cuando tanto la 
empresa como el entorno están altamente internacionalizados, y es primordial la 
contratación de una entidad de fabricación y venta, ya que la coordinación de las 
unidades de red es importante en las empresas altamente internacionalizadas46. 

Teoría de Uppsala de Johanson y Wiedersheim-Paul. Este modelo, supone que 
la selección de mercado se realice primero a los mercados más parecidos, que 
compartan lengua, cultura similar, sistema político, religión, educación, economías, 
etc.; después de obtener experiencia con los mercados más parecidos, dirigirse a 
los mercados más distintos, de la misma forma, indica la teoría, que aumentaría los 
recursos invertidos en un país concreto a medida que incremente sus experiencias 
de las actividades realizadas en tal mercado, el desarrollo de dichas actividades en 
el exterior tendría cavidad a lo largo de una sucesión de etapas que representaría 
un nivel mayor de en sus operaciones internacionales por parte de la empresa. 
Cuando la empresa quiere entrar en un mercado extranjero pasa por 4 etapas, lo 
que otros llaman cadena de establecimientos, en cada etapa va avanzando el grado 
de influencia internacional de la empresa al mercado que corresponde estas 4 
etapas son:  

1 Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

2 Exportaciones a través de representantes independientes. 

3 Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

4 Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero47. 

Según el modelo Uppsala más actualizado, las empresas enfrentan grandes 
problemas y es por la falta de conocimiento en el mercado y la ausencia de 
experiencia, los cuales se ven reflejados en la toma de decisiones y el aprendizaje 
en el mercado internacional, la teoría actualizada en 2009 por parte de Johanson y 
Vahlne se identifica por la Figura 1.  

  

                                                             
46 Ibíd. 
47 NOCIONES DE ECONOMÍA Y EMPRESA. El modelo de Uppsala [en línea] Nociones De Economía Y 
Empresa [consultado el 8 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/jT54d7  
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Figura 1. Modelo Uppsala 

 
Fuente: DE MATIAS BATALLA, David. El modelo de Uppsala [Figura] En: Nociones 
de economía y empresa, 9 de marzo de 2013 [consultado el 1 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/HsrXSo 

En la figura se puede observar que empieza con el conocimiento de oportunidades, 
va unido al aprendizaje como manera tal de identificar las oportunidades, después 
se encuentra las posiciones de redes los cuales logra aumentar las relaciones y 
adquirir más conocimiento. Posteriormente, la empresa inicia el proceso de 
aprendizaje, creación y construcción de confianza, esta es importante, pues logra 
tener la relación e interacción entre empresarios y clientes y finalmente se llega al 
último paso el cual es las relaciones y los compromisos las cuales se tienen como 
elementos para la toma de decisiones en el proceso de construcción de confianza 
y creación de conocimiento48. 

3.3 MARCO LEGAL 

El trabajo de investigación se encuentra enfocado en los productos tecnológicos 
más específicamente en los celulares Smartphone, como todo producto a importar 
y/o exportar, deben de tener una serie de aspectos legales, los cuales deben de 
tomarse en cuenta para no infringir las leyes nacionales e internacionales. Por 
consecuencia, se debe de hacer una referencia de las leyes que van directamente 

                                                             
48 TABARES, Sabrina. La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y 
medianas empresas de Medellín: Un estudio de caso comparado. En: Colombia: Universidad de 
Medellín, 2013. 
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relacionadas con el tema antes expuesto, es necesario para evitar cualquier tipo de 
problema legal, con respecto al intercambio de estos bienes. 

3.3.1 Estatuto Aduanero Colombiano 

En el nuevo Estatuto Aduanero, se encuentran las normativas y regulaciones a la 
hora de realizar una importación, una salida de mercancía, certificación de origen o 
un registro y autorización; mediante esta, se dan a conocer los pasos que lleva cada 
una, y lo que debe cumplir cada mercancía que está pasando por procesos 
aduaneros49. Este estatuto busca modernizar la gestión aduanera, mediante 
normas y acciones, que permitan realizar una mejor gestión integral del riesgo, una 
integración, y acoplamiento a prácticas internacionales, relacionadas con el acuerdo 
de facilitación del comercio (AFC) de la OMC, y un avance hacia lo digital50. Por 
medio del decreto 349 de 2018, se modificaron varios artículos del decreto 390 del 
2016, pero mas sin embargo la estructura del decreto 390 del 2016 y del 2685 de 
1999, siguen vigentes hasta el momento. Continúan las exigencias y requisitos, a la 
hora de realizar algún intercambio de mercancía con otro país; estos requisitos son 
tales como: registro aduanero, RUT, juramento de origen, certificado de origen, 
documento de transporte, manifiesto de tráfico, declaración de exportación, 
manifiesto de la carga, acta de diligencia, planilla de envió o recepción, etc.51. 

3.3.2 Exportación de productos desde China 

En China existen cierto tipos de productos que no pueden ser exportados desde 
China, tales productos son Materiales informativos considerados potencialmente 
dañinos para la seguridad nacional, las antigüedades y otros artículos culturales 
anteriores a 1949, animales y/o plantas en peligro de extinción, los bezoares 
naturales; almizcles; platino; productos electrónicos o maquinaria para producirlos; 
huesos de tigre; cuernos de rinoceronte; los productos fabricados por presos; las 
plantas medicinales y los sellos de más de 100 años de antigüedad no pueden ser 

                                                             
49 DIAN. Nuevo Estatuto Aduanero [en línea].dian.gov.co  [consultado el 5 de mayo de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/SafsoC  
 
50 GRUPO BANCOLOMBIA. Lo que necesitas saber sobre el nuevo Estatuto Aduanero de 2018 [en 
línea].grupobancolombia.com  [consultado el 1 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/jtknuF 
 
51 DIAN, Nuevo estatuto… Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/SafsoC 
  

https://goo.gl/jtknuF


 

40 
 

exportados52. Desde el 2002 existe un listado de productos que deben tener una 
Certificación Obligatoria China(CCC), estos se encargan de realizar las pruebas del 
producto, el producto deberá de someterse a ciertas pruebas en China, además de 
realizarse auditorias en las fábricas o lugar de procedencia del producto, el 
certificado tiene una validez de un año, mas sin embargo se deben de seguir 
sometiendo auditorias anualmente, este proceso de certificación requiere de gran 
cantidad de documentación, preparación de la fábrica y pago de tarifas53. Los 
procesos que se deben de realizar para la certificación se encuentran en la siguiente 
Tabla 254. 

Tabla 2. Procesos para certificación  
Línea de tiempo* Paso 
Semanas 1-2 1. Preparación de la documentación para la 

solicitud y su entrega ante las autoridades chinas. 
Semanas 3-4 2. Recibimiento de la solicitud, asignación de un 

código de fábrica CCC y aclaratoria sobre los 
requisitos para la prueba de productos. 

Semanas 5-10 3. Prueba de productos en un laboratorio chino. 
Proceso paralelo a 
las pruebas: 
Semanas 4-14 

Opcional: Preauditoria de un día 
4. Auditoría de la fábrica/planta de producción. La 
autoridad de certificación envía auditores chinos a 
inspeccionar la planta de producción. 
Estas auditorías suelen durar dos días. 

Semana 15 5. Otorgamiento de la certificación CCC. 
Semana 16 6. Otorgamiento del permiso para imprimir marcajes 

CCC. Después de recibir la autorización oficial de 
la CNCA, el producto en cuestión debe llevar el 
marcaje CCC. 

Fuente: CHINA CERTIFICACIÓN. El proceso de certificación CCC [Tabla] 
[consultado el 22 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/oYV74D 

El comercio exterior en China se regula por "Ley de Comercio Exterior de la 
República Popular de China". En la cual trata sobre el libre comercio exterior, 
protegiendo los derechos e intereses legítimos y así también permitiendo el libre 

                                                             
52 SANTANDER TRADEPORTAL. Trámites aduaneros para la exportación en China [en línea] En: 
es.portal.santandertrade.com [consultado el 20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Scnc8P  
 
53 CHINA CERTIFICACIÓN. ¿Qué es la CCC? [en línea].china-certification.com  [consultado el 9 de 
junio de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XNUgVV  
 
54 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/XNUgVV 

https://goo.gl/XNUgVV
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intercambio de bienes y servicios, con ciertas restricciones, redactando sobre la 
responsabilidad que se le asigna a la persona natural o representante legal que se 
encarga de realizar la exportación, el nivel y grado de responsabilidad que esta se 
le otorga en la negociación y a la hora de realizar la exportación. De igual forma en 
este texto se encuentra la información sobre la exportación de bienes tecnológicos, 
que se encuentran en el capítulo 3 desde el artículo XIV hasta el artículo XXIII, 
establecen los parámetros en los cuales se deben de realizar las exportaciones de 
los aparatos tecnológicos. El artículo XIV indica la libre importación y exportación 
de tecnología en China y el artículo XXVI redacta los motivos por los cuales se 
puede restringir o prohibir los productos tecnológicos de importación o 
exportación55. 

Entre los requisitos que se requieren para realizar las exportaciones desde China 
son:  

• Factura. 

• Albarán. 

• Certificado de origen. 

• Fumigación. 

• Declaración de aduanas. 

Además de eso son necesarias declaraciones de: 

• País de origen. 

• Valor y descripción de la mercancía. 

• Composición de la mercancía. 

                                                             
55 OMPI. Ley de Comercio Exterior de la República Popular de China [en línea] wipolex.wipo.int 
[consultado el 5 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XQcd5p  
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• Acabado/semiacabado. 

• Nombre/datos del proveedor. 

• Destino del producto. 

• Destinatario. 

• Código HS. 

• CIS China Inspection Services (Servicios de Inspección en China) que otorga el 
Certificación Obligatorio China (CCC)56. 

Los puertos marítimos para las exportaciones son: 

• Puerto de Shanghai. 

• Puerto de Ningbo. 

• Puerto de Hong Kong. 

• Puerto de Shenzhen. 

• Puerto de Qingdao. 

• Puerto de Xiamen57. 

Y los aeropuertos son:  

                                                             
56 SANTANDER TRADEPORTAL. Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/Scnc8P 
 
57 ICONTAINERS. Transporte marítimo internacional a China [en línea] icontainers.com [consultado 
el 12 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/zFLhKg 

http://www.inspectionchina.com/#_blank
https://goo.gl/Scnc8P
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• Aeropuerto de Pekín. 

• Aeropuerto de Dalian. 

• Aeropuerto de Shanghái. 

• Aeropuerto de Chengdu. 

• Aeropuerto de Guangzhou. 

• Aeropuerto de Shenzhen58. 

  

                                                             
58 SANTANDER TRADEPORTAL. Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/Scnc8P 

http://en.bcia.com.cn/#_blank
http://www.dlairport.com/#_blank
http://www.shairport.com/en/index.jsp#_blank
http://www.cdairport.com/front_en/index.jsp#_blank
http://www.baiyunairport.com/#_blank
http://eng.szairport.com/#_blank
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4. METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un proyecto, donde se siguieron lineamientos para la exportación 
de los celulares de la marca Skycell S.A.S., hechos en China, ciudad de origen de 
la producción, hacia México, país seleccionado para realizar el plan de exportación.  

El diseño de la investigación fue de tipo documental, pues se realizó por medio de 
datos primarios y secundarios, que fueron brindados por la empresa, el gerente 
general y personas externas, relevantes al tema del plan de exportación de 
celulares. Se realizaron análisis, interpretaciones y conclusiones, para lograr 
cumplir con el propósito de la investigación. 

A continuación, se presentarán las fases del plan de exportación:  

Etapa 1. Se realizó un análisis de la empresa y el sector, el cual se incluyó a la 
empresa y la estructura organizacional. Se planteó la matriz DOFA y después se 
tocó el tema de la capacidad de producción de la empresa Skycell S.A.S. Se 
describió el proceso de producción de manera organizada, y los costos de 
producción de los celulares Smartphone y convencionales. Se identificó la 
disponibilidad de materias primas y la mano de obra utilizada para la elaboración de 
los celulares.  

Etapa 2. Al realizarse la Investigación de mercado, en el análisis de la matriz de 
selección de mercado se definió el país a el cual fue dirigido el plan de exportación, 
se argumentaron las razones por las cuales se desistieron los demás países y de 
igual manera se argumentó la elección de ese país. Ese país objetivo se describió 
y analizo el entorno, la información política, económica y social del mercado 
objetivo, las zonas geográficas del mercado, después se realizó paralelos según 
precios del mercado.  

Se realizó un benchmarking de empaques, calidad de productos, imagen, entre 
otros en dicho mercado. Fue necesario identificar productos similares y sustitutos, 
los canales de comercialización que normalmente se utilizaba, las estrategias de 
promoción más ocurrentes, clientes potenciales, y base de datos de importadores 
del producto para conocer la competencia.  

Una vez se conocieron aspectos como el mercado objetivo y el entorno cultural del 
mismo, se diseñó y se planteó una imagen para el producto, fue de vital importancia 
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haber creado un análisis financiero de la inversión realizada y recuperación de la 
misma, con proyecciones de ventas internacionales y participación del mercado.  

Etapa 3. Se identificaron las condiciones de acceso al mercado, se describieron los 
tratamientos arancelarios con el mercado objetivo, se investigaron los requisitos 
técnicos exigidos por el mercado objetivo, se identificaron las condiciones de acceso 
y los impuestos internos. Se tuvo que determinar cuál sería la mejor opción de 
transporte (Terrestre, Marítimo o Aéreo), cuáles serían las rutas de transporte, los 
Puertos, Aeropuertos o Carreteras principales. También se habló de las condiciones 
logísticas del producto, en lo que fue empaques, embalajes y los etiquetados según 
la norma técnica del país objetivo.  

Etapa 4. Se conoció el segmento de mercado internacional y las ventajas 
competitivas del producto, el tipo de material promocional que se utilizaría, teniendo 
en cuenta el entorno cultural del mercado objetivo, se diseñó o planteo una muestra 
del producto, en cuanto empaque, logo e imagen (virtual o física). Luego se realizó 
de manera resumida, una ficha con los aspectos más importantes a tener en cuenta 
para ingresar el producto al mercado, se segmento el mercado para lograr conocer 
las oportunidades, comentar las oportunidades específicas del mercado 
segmentado, se dirigió las estrategias de distribución para el mercado elegido. 
Después, se estableció el valor añadido que aporta el producto en el mercado y las 
garantías se da al consumidor; Se expusieron los beneficios del producto y/o 
servicio para el consumidor. Se evaluó los diferentes sistemas de comunicación, 
tales como, campañas de publicidad previstas, Marketing directo, actuaciones en el 
punto de venta y Presencial y posicionamiento en internet.  

Dentro del mecanismo de Embalaje del producto se encontraron factores de forma, 
precios, aspecto, estrategia de distribución por canal de distribuidor. Se realizo una 
Investigación de precios específicos o estrategias de precios, después se 
compararon precios con los de la competencia, y se resumió la política relevante, 
para entender las claves de la asignación de precios.  
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5. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA SKYCELL S.A.S. EN LO PRODUCTIVO Y 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación, se presenta un diagnóstico completo de la empresa, tocando puntos 
claves de la compañía Skycell S.A.S. como lo son la misión, la visión, el organigrama 
el portafolio de producto y de más, en este capítulo se busca analizar la empresa 
en tanto lo productivo como lo organizacional, basándose en todo lo que hace la 
compañía. 

Misión. Somos una empresa de comercialización de productos tecnológicos, 
confiable, eficiente y ética; trabajamos para brindarte la mejor tecnología, cobertura, 
productos, promociones, servicios y equipos siendo enfocados siempre en suplir las 
necesidades y aspiraciones de nuestros usuarios. Somos un aporte positivo para la 
sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente laboral, 
obteniendo un justo margen de utilidad. 

Visión. Lograr para el 2022, un alto y positivo posicionamiento en la 
comercialización de productos y servicios en el sector de aparatos tecnológicos por 
encima de nuestra competencia, ligándonos de nuestros valores y ética, ser 
reconocidos como una compañía de eficiencia y de alta calidad.  

Organigrama. Skycell S.A.S., es una empresa pequeña, compuesta por un gerente 
general un gerente financiero, un gerente comercial, un administrador, un jefe de 
soporte técnico, un jefe inventario y técnicos. Todas estas personas laboran en 
Colombia para la comercialización de los celulares en el país, es importante resaltar 
la presencia del gerente general tanto en el país productor, que es China, como en 
el país que se comercializa, que en este caso sería Colombia. 
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Figura 2. Organigrama Skycell S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia, apartir de información proporcionada por la empresa 
Skycell S.A.S. para el año 2018. 

Portafolio de productos. Estos celulares se fabrican en Hong Kong china, por la 
empresa Skycell S.A.S., los hardware son provenientes de una empresa llamada 
Nanotronix la cual se encuentra en Hong Kong, los celulares tienen unas 
características básicas, van desde celulares con 512 MB de RAM hasta 2GB, 
también poseen un almacenamiento interno que puede ir equipado desde 1GB ROM 
hasta 16 GB y son expandibles hasta 32 GB, cámaras traseras de 5, 8 y 12 MP, 
delanteras de 3, 5 y 8 MP; los celulares funcionan con Android 5.0, 6.0 y 7.0, algunos 
tienen detector de huella y el Face ID o reconocimiento facial, los celulares vienen 
equipados con una tapa protectora adicional, vidrio protector, cargador, cable USB 
y manual de uso y descripción de garantía; el celular del cual se piensa hacer el 
impulso comercial y con el cual se piensa ingresar a la competencia del mercado 
mexicano es el Advance, un celular el cual cuenta con 2GB de RAM, 16GB de ROM, 
cámara trasera de 13 Mpix y 5 Mpix de la frontal, cuenta con Android 6.0 y 
accesorios. 
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Algunos de los celulares que se encuentran en el mercado nacional actualmente 
son:  

• Android 

Celular Android Modelo A2. Nombre comercial: Skycell A2. Es un celular de 1GB 
de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5,5” cámara de 5Mpix trasera y 2 Mpix 
frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, pin para abrir bandeja de sim car, accesorio regalo, y forro protector 
presentado en la Figura 3.  

Figura 3. A2 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Celular Android Modelo G35. Nombre comercial: Skycell Alpha. Es un celular 
de 512MB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5” cámara de 5Mpix 
trasera y 2Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, 
cable USB, vidrio protector, accesorio regalo, y tapa trasera adicional, 
presentado en la Figura 4. 
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Figura 4. Alpha  

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Celular Android Modelo A1. Nombre comercial: Skycell Dynamic. Es un celular de 
1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5” cámara de 5 Mpix trasera y 2 
Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, accesorio regalo, y forro protector, presentado en la Figura 5. 

Figura 5. Dynamic 

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Celular Android Modelo B2. Nombre comercial: Skycell Fashion. Es un celular de 
1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5,5” cámara de 5MP trasera y 
2MP frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, accesorio regalo, y forro protector, presentado en la Figura 6. 

Figura 6. Fashion 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Celular Android Modelo A3. Nombre comercial: Skycell Genius. Es un celular de 
1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5,5” cámara de 5 Mpix trasera y 
2 Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, 
vidrio protector, accesorio regalo, y forro protector, presentado en la Figura 7. 

Figura 7. Genius 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Celular Android Modelo Honor. Nombre comercial: Gometel i7. Es un celular de 
1GB de RAM, 16 GB de ROM, dual sim, pantalla de 6” cámara de 8 Mpix trasera y 
2 Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, 
vidrio protector, tapa trasera adicional, accesorio regalo, y forro protector, 
presentado en la Figura 8. 

Figura 8. Honor 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Celular Android Modelo B1. Nombre comercial: Skycell Mega. Es un celular de 
1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 6” cámara de 5 Mpix trasera y 2 
Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, accesorio regalo, y forro protector, presentado en la Figura 9. 

Figura 9. Mega 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Celular Android Modelo A3. Nombre comercial: Skycell Motion. Es un celular de 
1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 5” cámara de 5 Mpix trasera y 2 
Mpix frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, accesorio regalo, y forro protector, presentado en la Figura 10. 

Figura 10. Motion 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Celular Android Modelo B1. Nombre comercial: Skycell Neo Duos. Es un celular 
de 1GB de RAM, 8 GB de ROM, dual sim, pantalla de 6” cámara de 5MP trasera y 
2MP frontal, cuenta con Android 6.0 y está equipado con cargador, cable USB, vidrio 
protector, pin para abrir bandeja de sim car, accesorio regalo, y forro protector, 
presentado en la Figura 11.  

Figura 11. Neo Duos 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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• Convencionales 

Figura 12. A275+  

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 13. Startac 

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

 

 

 

 



 

55 
 

Figura 14. B75  

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 15. Energy 

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 16. Gold Mini  

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 17. RM120 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 18. E51 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Cuadro 2. Análisis FODA  

ANALISIS FODA 

FORTALEZA  
 Precios más bajos en el 

mercado  
 Buen musculo económico  
 Capacidad de surtir a 

distribuidores a nivel nacional 
e internacional.  
 Capacidad de manejar clientes 

en el exterior de manera virtual 
y presencial.  
 Variedad de celulares. 

DEBILIDADES  
 Solo un punto de servicio 

técnico a nivel nacional. 
 Celulares con poco avance 

tecnológico. 
 El poco conocimiento de la 

marca en el mercado.  

OPORTUNIDADES 
 Crecimiento del 

mercado de 
celulares.  
 TLC con los países 

preseleccionados.  
 Impulso de 

consumo de 
celulares en los 
países 
preseleccionados. 
 Interés de los 

mercados objetivos.  

ESTRATEGIA FO  
 Aumentar la participación en el 

mercado con el crecimiento 
que hay y los precios más 
bajos en el mercado.  
 Con un buen musculo 

financiero y previo 
conocimiento en exportación 
aprovechar esos TLC que hay 
para impulsar más la 
internacionalización. 
 Aprovechando ese impulso de 

consumo en los países 
preseleccionados y la 
capacidad en infraestructura 
para surtir esos distribuidores 
realizar mayores lazos con 
ellos. 

ESTRATEGIA DO  
 Con el crecimiento del mercado 

de celulares podemos 
aprovechar ese crecimiento 
influenciando con propuesta de 
mercado para así generar 
mayor conocimiento en el 
mercado sobre la marca 
Skycell.  
 Con los TLC que tiene 

Colombia con los países 
preseleccionados, se puede 
generar mayores alianzas y 
conocimiento para una 
producción tecnológico con 
mayor avance, y estando 
siempre enterado de las nuevas 
tendencias en el mercado. 

AMENAZAS  
 Fuertes 

competencias en el 
mercado nacional. 
 Libres barreras de 

entradas. 
 Crecimiento de 

empresas 
comercializadoras 
de celulares. 
 Competencia 

existente en el 
mercado objetivo. 

ESTRATEGIA FA  
 Podemos atar esas fuertes 

competencias en el mercado 
con los precios bajos 
brindándoles oportunidad a 
esas personas que no cuentan 
con capacidad económica 
suficiente para un celular 
Android.  
 Con la capacidad de surtir a 

los distribuidores se puede 
enfrentar el crecimiento de la 
competencia, para así poder 
abarcar lo que más se pueda a 
los distribuidores. 

ESTRATEGIA DA  
 Verificar la manera de avanzar 

tecnológicamente para así 
poder superar las competencias 
que hay en el mercado. 
 Con planes de mercadeo para 

el reconocimiento y 
posicionamiento de la marca en 
el mercado se pueda combatir 
el crecimiento de los 
competidores actuales y los 
nuevos. 
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Fortalezas. Los precios más bajos en el mercado es una de las principales 
fortalezas que tiene la empresa para la comercialización de los celulares y la 
participación en el mercado, pues el segmento al cual va dirigido tiene una mayor 
fijación en el precio de los celulares, sin embargo, son celulares de unas 
características competitivas en el mercado de los celulares gama baja. Otra de las 
fortalezas de la empresa, es el musculo económico de la empresa, a pesar de ser 
celulares económicos, Skycell S.A.S. está presente en toda Colombia, y también en 
Perú y Ecuador; participa en otros tipos de mercados, como los video juegos, tablets 
y televisores. Skycell S.A.S. cuenta con sedes de distribución en Cartagena, Bogotá 
y Cali, para surtir todos los municipios de Colombia y desde Bogotá, se realizan los 
despachos hacia Perú y Ecuador, además, en cada ciudad de Colombia, Skycell 
S.A.S. cuenta con un distribuidor mayorista autorizado. 

Debilidades. un gran problema de postventa es el único punto de servicio técnico 
especializado de Skycell S.A.S. varios clientes se han quejado por el servicio técnico 
ya que el único punto de servicio técnico especializado se encuentra en Cali, y con 
el proceso de transporte y arreglo un celular se puede demorar de 8 a 15 días en 
ser devuelto al cliente, se ha intentado de varias formas solucionar el problema 
mediante los distribuidores aliados, pero mas sin embargo es una inconformidad del 
cliente cuando el celular es enviado al servicio técnico especializado. Los celulares 
de Skycell S.A.S. son celulares de gama baja, lo cual significa que son celulares de 
un uso normal, sin esforzar mucho el celular, estos celulares tienen una capacidad 
de memoria RAM entre los 520 MG hasta las 2 GB, memoria ROM entre 1 GB hasta 
40 GB. A pesar de que la empresa Skycell S.A.S. lleva 5 años en el mercado, no es 
una marca reconocida en el mercado, las estrategias de publicidad son pocas para 
que la marca gane reconocimiento y además no hay una constante comunicación 
con los clientes finales. 

Oportunidades. Con el crecimiento del mercado mundial de los celulares se 
generan oportunidades de comercio y de cubrir más el mercado, cubriendo las 
necesidades que cada vez van surgiendo. Los TLC que hay con los países pre 
seleccionados, son una gran ventaja que hay para la comercialización de los 
celulares en estos mercados, a excepción de Turquía, pues las negociaciones del 
tratado de libre comercio se encuentran en negociación, sin embargo, existe un 
acuerdo comercial entre Colombia y Turquía. Con la necesidad cada vez mayor de 
las personas en comunicarse, la constante innovación en tecnología y el duro 
trabajo en mercadeo y publicidad por parte de las grandes empresas de 
comunicación y productores de celulares, ha llevado a que el impulso de consumo 
de estos aparatos tecnológicos sea cada vez mayor. 

Amenazas. En el mercado nacional, cada vez existe más competencia, pues han 
surgido nuevas marcas que entran a competir en el mismo mercado que se 



 

62 
 

encuentra Skycell S.A.S., esto hace que cada vez, se busquen nuevas alternativas 
para suplir las necesidades del cliente de una manera innovadora y diferente a la 
competencia.  

Por otra parte, se encuentra las libres barreras de entrada de Colombia para este 
mercado y gracias a esto han llegado nuevas marcas al mercado nacional, estas 
marcas llegan con un tronco financiero muy firme y estrategias de mercado muy 
bien desarrolladas que entra a perjudicar a la empresa como a los competidores 
nacionales. 

Actualmente Skycell S.A.S. se encuentra en una etapa de crecimiento, gracias a su 
musculo financiero y a sus relaciones con los distribuidores nacionales e 
internacionales, ha logrado un crecimiento constante año tras año, mas sin embargo 
las amenazas de la competencia, las exigencias de los consumidores y el problema 
del área técnica no ha permitido que Skycell S.A.S. tenga un mayor crecimiento 
empresarial, actualmente Skycell S.A.S. cuenta con más de 20 trabajadores directos 
y 3 áreas en la empresa las cuales son: área financiera, área comercial y área 
técnica, que trabajando en conjunto han aportado a que la empresa tenga un buen 
rendimiento cada año. 
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6. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO PARA LA EMPRESA
SKYCELL S.A.S., DESCRIBIENDO TODOS LOS ELEMENTOS DEL 

MICROENTORNO Y MACROENTORNO 

Esta matriz de selección de mercado ayudo a la investigación con la selección del 
mercado objetivo, en esta matriz se recolecto información relevante, relacionada 
con el proceso de exportación de los productos, posteriormente se hizo una 
calificación a las variables de la matriz de selección de mercados, para la calificación 
de cada una de las variables, se dieron puntajes, y la suma de todos los puntajes, 
equivalió a la calificación parcial de cada país que se tomaron en cuenta para la 
selección del mercado objetivo59. 

Un ejemplo de la matriz es la que se observa en los Cuadros 3 y 4, donde se logra 
ver las variables de 5 países, las cuales son el entorno cultural, entorno político, 
entorno económico y otros factores. 

Cuadro 3. Matriz de selección de mercado 

Fuente: QUISPE, Lorena. Matriz de selección de mercado. Crema de espárragos 
[Cuadro] En: http://frishcremadeesparrago.blogspot.com [consultado el 1 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/Azf26K 

59 CASTAÑO CHAVARRO, E. M. Matriz de selección de mercados [en línea]  En: 
repository.urosario.edu.co [consultado el 18 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/MRwQf9 
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Cuadro 4. Matriz de selección de mercado 2  

 
Fuente: QUISPE, Lorena. Matriz de selección de mercado. Crema de espárragos 
[Cuadro] En: http://frishcremadeesparrago.blogspot.com [consultado el 1 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/Azf26K 

A continuación, se presenta en resumen la matriz de selección de mercado que se 
realizó investigando en múltiples lugares y fuentes, se analizaron los datos 
encontrados y se substrajo la información de dónde venía la información más 
confiable y actual, es así como se llegó a lo expuesto en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Matriz de selección de mercado 3 

En conclusión, se llega a que la mejor opción para realizar el trabajo de exportación 
es México, ya que entre Colombia y México existe una buena relación comercial y 
un crecimiento en los últimos años en las exportaciones de Colombia hacia 
México60. México está teniendo un crecimiento económico moderado y esto permite 
que la empresa esté interesada en la inversión en este país, además de las 
relaciones y del buen estado económico de México, también se tienen en cuenta las 
semejanzas políticas, sociales, idioma, acuerdos comerciales, y culturales, pues 
Colombia y México al ser países latinoamericanos, se encuentra mucha similitud en 

60 VILLAFRANCO, Gerardo. México y Colombia, una relación económica que puede crecer más [en 
línea] Forbes México [consultado el 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qUGTxY  

MATRIZ DE SELECCIÓN 
DE MERCADOS 

VARIABLES 

MÉXICO TURQUÍA BRASIL 

Peso Prom. Calif. Peso Prom. Calif. Peso Prom. Calif. 

INDICADORES 
MACROECONÓMICOS 20% 2,73 0,55 20% 2,44 0,49 20% 2,88 0,58 

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS 15% 3,8 0,57 15% 2 0,3 15% 3,4 0,51 

ESTABILIDAD POLÍTICA 20% 4 0,8 20% 2 0,4 20% 2,5 0,5 

COMERCIO EXTERIOR 20% 2,43 0,49 20% 1,71 0,34 20% 2,38 0,48 

POLÍTICA COMERCIAL 10% 3,8 0,38 10% 3 0,3 10% 3,8 0,38 

ANÁLISIS DE LA 
COMPETENCIA 5% 2 0,1 5% 2 0,1 5% 2,5 0,13 

LOGÍSTICA 5% 3,75 0,19 5% 2,5 0,13 5% 3,75 0,19 

CONOCIMIENTO DEL 
MERCADO 5% 3,33 0,17 5% 3 0,15 5% 3 0,15 

TOTAL 100% 3,24 100% 2,21 100% 2,9 
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estos aspectos y es un punto a favor, pues entre mayor parecido sean los países, 
será mucho más fácil el ingresar al mercado, ser aceptado por el consumidor y tener 
un crecimiento de ventas similar al de Colombia. 
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7. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LA DISTRIBUCIÓN,
COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

TECNOLÓGICOS PARA EL AÑO 2019 QUE SE REALIZARON EN EL
MERCADO OBJETIVO A LA EMPRESA SKYCELL S.A.S. 

El siguiente capítulo trata sobre el planteamiento de las estrategias que se 
realizaron en el mercado objetivo, se investigó sobre la información del producto a 
exportar, la capacidad de producción de la empresa, las leyes y normativas de la 
empresa, los posibles clientes, el mercado local y mercado objetivo, la competencia, 
etc. De esta manera se investigó sobre la distribución, comunicación y 
comercialización del mercado en México. 

7.1 CAPACIDAD PRODUCTIVA 

La empresa Skycell S.A.S. cuenta con su planta de producción en Hong Kong, 
desde ahí se fabrican los celulares Smartphone y convencionales, también se 
fabrican otros tipos de productos de la empresa tales como, tablets, televisores, 
video juegos, etc.; El tiempo de producción de un celular Smartphone puede durar 
hasta 5 horas aproximadamente, pues en algunos casos pueden haber 
complicaciones en el momento de instalar los hardware y/o software, es así que la 
empresa está en una capacidad de producción de semestral de 800.000 unidades. 

7.2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Expuesto en la siguiente Figura. 
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Figura 19. Ficha técnica Advance 

 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

7.3 DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 

El producto se encuentra disponible en la bodega principal de Skycell S.A.S., 
ubicada en Bogotá D.C. durante todo el año, de igual manera, el celular se puede 
encontrar en los distribuidores autorizados de Skycell S.A.S. a nivel nacional, pues 
Skycell S.A.S. cuenta con varios distribuidores mayoristas y minoristas que se 
encuentran autorizados en la comercialización de los productos. 

7.4 CLIENTES NACIONALES 

Skycell S.A.S. utiliza 2 tipos de canales de distribución en Colombia, el canal 2 que 
es el canal detallista, el cual la empresa vende el producto a un detallista y este se 
encarga de comercializar el producto al cliente final, el otro canal que maneja Skycell 
S.A.S. y el cual es el que más se utiliza es el canal 3, el cual se encuentran 2 
intermediarios los cuales son mayorista y detallista para así llegar al cliente final, 
esta es la formas más concurrente con la que Skycell S.A.S. realiza las 
distribuciones a nivel nacional pues de esta manera puede abarcar más el mercado 
local, llegando a zonas las cuales si se realiza de manera independiente o solo con 
detallistas no llegaría a abarcar lo que hoy alcanza a cubrir Skycell S.A.S. en el 
mercado local. 
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7.5 NORMAS TÉCNICAS O AMBIENTALES PARA EL PRODUCTO 

Para los celulares que desean ser comercializados en México, se deben de tener 
en cuentas ciertas normas técnicas que exigen para la comercialización de los 
celulares, para los celulares que operen en la banda de 800 MHZ se rige “norma 
oficial mexicana nom-081-sct1-1993, sistemas de radiotelefonía con tecnología 
celular que operan en la banda de 800 MHz”61. Por otra parte, también existe otra 
norma para las demás bandas las cuales también maneja Skycell S.A.S., para estas 
otras bandas existe “norma oficial mexicana nom-121-sct1-2009, telecomuni-
caciones-radiocomunicación-sistemas de radiocomunicación que emplean la 
técnica de espectro disperso-equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia 
y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 
5725-5850 MHz-especificaciones, límites y métodos de prueba”62.

7.6 SUBPARTIDA ARANCELARIA 

La partida arancelaria es: 8517.12. 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos: teléfonos, 
incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes 
locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o 
recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28.63 

61MÉXICO COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SCT1-1993 [en línea]. (19 de agosto, 1994). Sistemas de radiotelefonía con tecnología celular que 
operan en la banda de 800 MHz. 19 de agosto de 1994 [consultado el 9 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/Es1uSq 

62 MÉXICO COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Norma Oficial Mexicana NOM-121-
SCT1-2009 [en línea]. (14 de abril, 2010). Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas de 
radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por 
salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz 
y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba [consultado el 9 de agosto de 
2018].  Disponible en internet: https://goo.gl/oLjYaq 

63 DIAN. Consulta arancel [en línea] En: muisca.dian.gov.co [consultado el 9 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/WjrXvi  

https://goo.gl/Es1uSq
https://goo.gl/oLjYaq
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7.7 DESCRIPCIONES MÍNIMAS 

La descripción mínima para la comercialización de los celulares son nombre de 
producto, marca, modelo (nombre y/o número), IMEI (International Mobile Station 
Equipment Identity), tipo, uso al que se destinan, capacidad, potencia u otra 
característica de operación, otras descripciones. 

7.8 VISTOS BUENOS Y PERMISOS 

En los vistos buenos o permisos, se requiere una certificación de homologación de 
la marca y modelo del equipo regulado por la comisión de regulación de 
comunicaciones64. Además, existe el decreto 2025 del 16-oct-2015 que establece 
medidas para control de importación y exportación65. 

7.9 OFERTA EXPORTABLE 

Teniendo en cuenta la capacidad de producción de Skycell S.A.S., la disponibilidad 
del producto será siempre disponible en México, pues una bodega para el 
almacenamiento de la mercancía será de vital uso en el mercado objetivo para que 
de esta manera se pueda exportar la mercancía hacia las diferentes ciudades de 
México, además la capacidad económica en la cual se encuentra la compañía debe 
de estar sólida para los costos y gastos que este requiera, el tener la mercancía 
siempre disponible para despachar y el buen manejo de inventario serán pilares 
para que la logística del producto sea perfecta, de parte de la empresa Skycell 
S.A.S. cuenta con más de 30 referencias de celulares Smartphone y hasta 200 
referencias de celulares convencionales, teniendo un portafolio de producto 
bastante amplio y variable que ofrecer a el mercado objetivo, aunque se piensa 
empezar con el mejor producto que actualmente cuenta la compañía, no obstante 
se espera que con los resultados obtenidos se puedan exportar otros modelos de 
celulares y lograr abarcar muchos el mercado, por el momento la meta de 
exportación por el primer año es de 150.000 unidades, con clientes previamente 
contactados y con una estrategia de venta ya posicionada lograr esta meta. 

                                                             
64 DIAN. Documentos soporte para exportación [en línea] En: muisca.dian.gov.co [consultado el 9 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/CV1u6J  
 
65 COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Número 2025. [En 
línea] En: www.mintic.gov.co (16 de octubre de 2015).  [consultado el 9 de agosto de 2018].  
Disponible en internet: https://goo.gl/Ujo6Y3 
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7.10 BENCHMARKING DE CALIDAD DE PRODUCTOS, IMAGEN, ENTRE 
OTROS EN DICHO MERCADO 

Un benchmarking competitivo lleva a la empresa Skycell S.A.S. en desarrollar cada 
vez mejor sus actividades y áreas de trabajo dentro de la empresa, una de ellas es 
la identidad de la marca, que a pesar de que Skycell S.A.S. aun no tenga mucho 
apasionamiento, se puede tener en cuenta para mejorar el ejemplo de Apple que 
sus productos no siempre vienen con la mejor calidad o los componentes más 
potentes del mercado, han creado una imagen de marca innovadora revolucionaria 
y muy tecnológica, este ejemplo se puede tener en cuenta para así poder tener un 
mejor posicionamiento con un trabajo de mercadeo mucho más desarrollado y 
avanzado66. Por otro lado se encuentra Coca cola en el área de publicidad, que si 
bien se puede observar como esta empresa cada año sorprende cada vez más con 
sus propuestas publicitarias hacia el público ganando, cada vez más aceptación en 
las personas a pesar de ser esta una bebida no muy sana, pues viene con ella 
ciertos componentes químicos que para el cuerpo no son muy bien aceptados, pero 
que al fin y al cabo tiene un sabor único67.

Tomando como ejemplo las dos empresas, se puede obtener un mejor 
posicionamiento mejorando el área de mercadeo, para así en el momento de 
comercializar los productos de Skycell S.A.S. no solo en Colombia sino también a 
nivel internacional el mercado ya tenga un previo conocimiento de lo que ofrece la 
compañía en cuestión de calidad, intereses de relaciones interpersonales y 
comunicaciones integrales de marketing. 

El Advance es un celular que compite en la línea de celulares gama media, estos 
celulares tienen características más avanzadas con procesadores de mejor calidad 
capases de interactuar con 2 o más aplicaciones al mismo tiempo, capacidad de 
navegar en internet en bandas mayores de 3G y memoria ROM superior a 1 GB. Se 
realiza un benchmarking entre el Advance y otro celular de este tipo de gama, que 
actualmente se comercializa en México, es el Motorola Moto G5, se realiza un 
análisis comparativo entre estos 2 celulares, presentado en el Cuadro 6. 

66 EXPANSIÓN. Apple, la apariencia contra la calidad [en línea] En: expansion.mx [consultado el 4 
de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/k5BkeS  

67 MEJOR CON SALUD. ¿Sabes qué sucede en tu cuerpo cuando consumes Coca Cola? [en línea] 
En: mejorconsalud.com [consultado el 1 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/UKHS8J  

https://goo.gl/k5BkeS
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Cuadro 6. Benchmarking Advance vs. Moto G5 

Fuente: Elaboracion propia, a partir de información proporcionada por la empresa 
Skycell S. A. S para el año 2018. 

Se puede evidenciar la diferencia que existe entre estos 2 celulares, son celulares 
muy similares con respecto a las características funcionales del equipo como lo son 
el software, la capacidad de almacenamiento, la velocidad del celular y la resolución 
de las cámaras, mas sin embargo hay aspectos muy importantes del celular que 
pueden influir a la hora de comprar el celular y que se encuentran en diferencia entre 
ellos, los cuales son los accesorios que lleva cada uno, pues por parte del Advance 
hay muchos accesorios que vienen con el celular y que eso puede llamar mucho la 
atención del cliente, seguridad del teléfono pues el Advance tiene un punto muy a 
favor y es el reconocimiento de huella dactilar, que de esta forma la persona puede 
desbloquear su celular con su huella sin necesidad tal vez de mostrar su patrón de 
bloqueo el cual puede ser fácilmente copeado por otra persona y por último se 
encuentra el precio del celular pues casi el doble de diferencia es el precio al 

CARACTERISTICAS SKYCELL ADVANCE Motorola Moto G5 
RAM 2GB 2GB 
ROM/EXPANDIBLE 16GB/32GB 16GB/32GB 
ANDROID 7.0 8.0 
CAMARA 13X5 MPIX 14x5 MPIX 
TAMAÑO 5,5" 5" 
PANTALLA 3D GLASS 1080X1920 1080X1920 
PESO 150 g 145 g 
BATERIA 3.000 mAh 2.800 mA 
SEGURIDAD PATRON O HUELLA DACTILAR PATRON 

ACCESORIOS 

CABLE USB CABLE USB 
CARGADOR CARGADOR 

AUDIFONOS 
MANUAL DE 
GARANTIA 

SPINNER MANUAL DE USO 
FORRO PROTECTOR   
BATERIA   
MANUAL DE GARANTIA   
MANUAL DE USO   

PRECIO COMERCIAL 
PESO COLOMBIANO  $350.000,00   $643.150,00  
PRECIO PESOS 
MEXICANOS   $2.176,00   $3.999,00  
DOLARES  $113,00   $208,00  
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consumidor final entre el celular de Skycell S.A.S. frente al celular de la empresa 
Motorola que sería un factor clave a la hora de vender el celular al cliente final. 

Ahora bien, con respecto a la marca es bueno evaluar cómo se encuentra Skycell 
S.A.S. frente a la competencia para saber en qué se puede diferenciar, a qué nivel 
se encuentra y como se encuentra frente las demás, así que por medio de una 
matriz de perfil competitivo se clasifica a la compañía junto a Motorola y LG que son 
marcas que se encuentran actualmente en el mercado mexicano, así que se realiza 
la Matriz de perfil competitivo como se muestra en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Matriz perfil competitivo 

Matriz 
Perfil 
competitivo 

Skycell S.A.S Motorola LG 
Valor Calif. puntaje Calif. puntaje Calif. puntaje 

Gama de 
productos 

0.1 3 0.3 ‘4 0.4 3 0.3 

Calidad del 
producto 

0.3 2 0.6 3 0.9 2 0.6 

Servicio al 
cliente 

0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 

Competitividad 
de precios 

0.2 4 0.8 2 0.4 2 0.4 

Tecnología 0.2 2 0.4 4 0.8 3 0.6 
Total 1 2.5 3.1 2.5 

Fuente: Elaboracion propia, a partir de información proporcionada por la empresa 
Skycell S.A.S. para el año 2018. 

Según la matriz de perfil competitivo, la marca de celulares Motorola tiene un 
puntaje mucho mayor pues por la gama de los productos, la calidad en los celulares 
y su tecnología se hace mejor opción comparados con LG y Skycell S.A.S., por otro 
lado Skycell S.A.S. tiene una ventaja y es su competitividad en los precios, pues 
con la relación precio calidad, se obtiene un puntaje alto pues los pocos canales y 
su negociación directa hace que estos celulares tengan un precio muy económico y 
competitivo, comparado con grandes empresas que usan muchos canales e 
intermediarios para la venta de sus celulares al cliente final, la marca LG en los 
celulares ha quedado un poco atrasado, pues no son muy llamativos en este 
mercado, ya que sus productos son muy básicos y con precios elevados. En 
conclusión, la mejor opción de comprar seria Motorola entre estas 3 marcas, sin 
embargo, podemos comparar a Skycell S.A.S. con LG como una opción que tenga 
el cliente a la hora de comprar productos más económicos, pues Motorola brinda 
teléfonos mucho más costosos que tienen la misma tecnología y características, 
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solo que esta marca se encuentra más posicionada en el mercado que las demás y 
tiene una gran aceptación por los consumidores. 

7.11 COMPETENCIA NACIONAL 

En el mercado local existen muchas marcas de celulares, y entre ellas se 
encuentran las marcas más compradas y las que más se comercializan tales como 
Samsung, Apple, Huawei, LG, Motorola, etc.; pero estas marcas no entran a 
competir directamente con Skycell S.A.S. pues van dirigidos a otros segmentos y 
los celulares tienen otras características y capacidades diferentes, para el mercado 
que se encuentra Skycell S.A.S. en Colombia hay dos marcas competidoras directas 
de Skycell S.A.S. en el sector de celulares de gama baja, una de esas marcas es 
Movic con una participación del 5% y Amgoo con una participación del 10%; Movic 
es nuestra mayor competencia, pues esta marca ha crecido junto a Skycell S.A.S. 
tiene gran parte del mercado nacional, y también se encuentra en otros países, 
actualmente Movic cuenta con varios distribuidores en Colombia, pues su manejo 
de distribución es muy parecido al de Skycell S.A.S. no solo en Colombia también 
en Perú y Ecuador, pero a diferencia de Skycell S.A.S. MOVIC si maneja distribución 
directa al comprador final. Por otra parte, se encuentra Amgoo es una marca más 
conocida y maneja celulares con una gama más alta, pero su principal producción 
se encuentra en la gama baja, Amgoo es una empresa China, que se encuentra en 
más de 50 países entre esos Colombia, la cual es la marca que más celulares de 
gama baja vende, maneja un sistema de distribución muy parecido al de Skycell 
S.A.S. y en Colombia no maneja distribución directa. 

7.12 COMPETENCIA EXTRANJERA 

En el mercado global, los principales productores de celulares son Samsung, Apple 
y Huawei68, de la misma, forma estas marcas son las más cotizadas en el mercado, 
pues se encuentra en casi todo el mundo y el mercado tiene buena referencia de 
cada una de ellas. Samsung es una marca con sede principal en corea del sur y 
tiene más de 80 años en el mercado siendo esta la numero 1 en las estadísticas de 
ventas de celulares69. Por otra parte, Huawei es una empresa China la cual labora 
desde 1987 y actualmente es la segunda empresa que más vende celulares en el 

                                                             
68 OVRIK. Huawei superó Apple y es el segundo mayor fabricante de celulares [en línea] 
En:.ovrik.com [consultado el 1 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/pb6jCk  
 
69 SAMSUNG. Sobre nosotros [en línea].samsung.com [consultado el 13 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/gRt2xp 
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mundo pasando a Apple en el mercado de celulares70. Apple es una empresa 
estadounidense fundada en 1976 su actual presidente es Tim Cook y es la marca 
más representativa del mercado, pero es la 3 en ventas de este producto71.  

Figura 20. Marcas que más teléfonos venden 

Fuente: DINERO. Las marcas de celulares más vendidas en el mundo: Huawei 
sobrepasa a Apple [Figura] En: Revista Dinero. [Consultado el 10 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/rYdJYD 

70 HUAWEI. Huawei se posiciona entre los 3 mayores fabricantes de smartphones a nivel mundial 
[en línea] En: onsumer.huawei.com [consultado el 13 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/kt1SA3 

71 APPLE. Acerca de Apple [en línea].apple.com [consultado el 10 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://www.apple.com/co/ 

https://goo.gl/kt1SA3


 

76 
 

7.13 INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MERCADO 
OBJETIVO 

México, el cual correctamente se llama Estados Unidos Mexicanos, es una república 
federal basada en una democracia presidencial, el cual su actual presidente es 
Enrique Peña Nieto y su próximo sucesor Andrés Manuel López Obrador iniciaría 
labores presidenciales desde el mes de diciembre72, por orden constitucional, el 
poder ejecutivo de México recae en el presidente del país el cual es jefe del estado, 
el gobierno y comandante supremo de las fuerzas armadas73. Por otra parte el poder 
legislativo de México se encuentra en el congreso que a su vez está dividido en dos, 
la cámara de diputados y el senado. 

Los Estados Unidos Mexicanos se encuentran entren las 15 economías más 
grandes del mundo y es la segunda economía más grande en Latinoamérica, su 
principal socio comercial es Estados Unidos el cual se dirige el 80% de sus 
exportaciones. El déficit presupuestario se ha reducido en los últimos 3 años y se 
calcula que represente un 1,5% en el PIB, además de esto la inflación se desacelero 
desde los últimos 3 meses del año 2017 a una 5,5% para enero del 2018, es muy 
común en México la alta calidad labora y su bajo costo, de tal manera es que el 
desempleo ha caído a 3,6% pero el empleo informal juega un rol muy importante en 
esta tasa pues representa el 60% de la fuerza laboral, en el Cuadro 8 encontrará un 
resumen de los indicadores económicos más importaste en México durante los 
últimos 2 años con proyección del 2018 y 2019, se espera que México tenga un 
crecimiento general74: 

  

                                                             
72 EL SOL DE MÉXICO. ¿Cuándo tomará posesión el nuevo presidente de México? [en línea] En: 
elsoldemexico.com.mx [consultado el 11 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/JLa8X1  
 
73 SANTANDER TRADEPORTAL. Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/Scnc8P 
 
74 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/Scnc8P 

https://goo.gl/JLa8X1
https://goo.gl/Scnc8P
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Cuadro 8. Indicadores de crecimiento de México 

Fuente: SANTANDER TRADEPORTAL. Trámites aduaneros para la exportación 
en China [Cuadro] En: es.portal.santandertrade.com [consultado el 6 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/Scnc8P 

La situación social en México actualmente es un poco tensa, pues el actual 
presidente ha sido uno de los más cuestionados en la historia del país por temas de 
corrupción, y es un tema que no solo implica a México, pero que la ha afectado 
mucho socialmente en estos últimos tiempos, y es así como las personas indican 
que hace falta más interés por el país para generar un ambiente de cambio en las 
personas mexicanas75. 

7.13.1 Zonas geográficas del mercado 

Para la comercialización de los productos, se tiene pensado iniciar la 
comercialización en las 3 principales ciudades de México, buscando distribuidores 
para surtir la ciudad de manera óptima para así tener una buena logística en la 
exportación y distribución del producto, y a medida que vaya ganando 
posicionamiento se va esparciendo el producto por las demás ciudades. Las 
ciudades que se escogieron para la comercialización inicial fueron Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey. 

75 SURESTE INFORMA. Breve análisis sobre la situación actual en México [en línea] En: 
suresteinforma.com [consultado el 10 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/pWzthj  
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7.13.2 Productos similares y sustitutos 

Hoy en día es fácil remplazar los teléfonos celulares por su principal función la cual 
es la comunicación, pues la mayoría de aparatos tecnológicos tienen esa capacidad 
de hacerlo, pero los celulares inteligente o Smartphone ahora hacen más que solo 
comunicar, tienen una serie de herramientas que facilita la vida de las personas día 
a día o en su defecto para algunos, las hace más difícil, entre los productos 
sustitutos de los celulares se encuentran las tablets que hoy en día se ha convertido 
en una pequeña molestia para unos comerciantes que ven la Tablet como una 
competencia más, pues las personas ahora las usa para comunicarse y 
entretenerse cada vez más, mientras que otros comerciantes ven este aparato 
tecnológico como un complemento del celular, pues si bien no es tan fácil de 
transportar como el celular. También se encuentra el laptop, gran sustituto del 
celular desde tiempos muy atrás pues el laptop y el celular juegan un rol muy 
importante en cada una de las personas hoy en día, aunque el laptop no es tan 
comodo de transportar como el celular, el uso de este dispositivo es mucho más 
comodo y practico que el de un celular. Ahora también existen otros tipos de 
dispositivos electrónicos como los relojes digitales, aunque estos trabajan más 
como un complemento de los celulares, hay unos que ya no se requiere estar 
enlazado a un celular para recibir una llamada o hacer una llamada pues muchos 
de estos vienen con la capacidad de insertar sim y que se pueda llevar a la mano 
de una manera más como la de un celular. 

Ahora bien, un celular el cual puede ser un sustituto del Advance que se encuentre 
en la misma gama y con las características muy parecidas es el Moto G5, Alcatel 
3C o LG K8, son celulares con pantalla HD, de 1 o 2 gigabytes de RAM, memoria 
ROM de 16 GB (gigabytes), Nano sim, procesadores Android 6.0 o 7.0, Quad Core, 
etc. Estos celulares que se encuentran en una gama media, podrían ser un sustituto 
del consumidor a la hora de seleccionar un celular, son muy similares tanto en las 
características como en el precio. 

7.13.3 Canales de comercialización que normalmente se utilizan 

En México existen diversos canales de comercialización, muy parecidos a los de 
Colombia, los canales de distribución depende de que tanto control desea tener de 
los productos para llegar al comprador final y los costos que implican cada canal, 
para la comercialización en México se utilizan normalmente: un canal de 
representante o agente estos poseen un conocimiento especializado y conocen 
mejor el mercado general del país, este tipo de agentes normalmente trabaja por 
comisiones con productos industriales, de alto valor y/o especializados, estos tipos 
de agentes tienden a surtir en grandes almacenes o distribuidores. También se 
encuentra el canal de distribuidor estos se encargan solo de comprar la mercancía 
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que requieren hacer comercialización de ella, no se tiene influencia en las ventas 
de este distribuidor, pues este canal implica que la empresa tenga menos control, 
este tipo de distribución normalmente se realiza con bienes de consumo y 
agroindustria, estos distribuidores cuentan constantemente con la rotación a 
empresas minoristas. Y en otro lugar seria la venta por canal minoristas que estos 
se encargan de vender al cliente final y en este caso la empresa no tendría control 
alguno en los minoristas76. 

Skycell S.A.S. para comenzar usaría el canal de representantes, ya que para poder 
tener una buena logística para la venta de los celulares en México, se requeriría de 
un representante para que con su conocimiento llegue a las principales ciudades de 
México, lograr que el producto sea aceptado y tener una buena logística y de esta 
manera el celular sea reconocido no solo por el cliente final, sino también, por el 
distribuidor y/o minorista que se encuentre comercializando el producto, para que 
de esta manera se logre un buen posicionamiento del producto y la marca y esto 
ayudaría que otros celulares que se piensen vender en un futuro, se acepten, tal 
vez, de la misma manera en que se aceptaría el celular Advance. 
7.13.4 Estrategias de promoción que normalmente se utilizan 

Hoy en día el mundo digital y el marketing van muy de la mano, una de las maneras 
más económicas para hacer publicidad es por medio del internet y actualmente se 
está volviendo muy eficiente el hacer publicidad por internet. La conexión que se 
logra hacer entre el mercado y la tecnología ha sido muy buena en México, pues 
según un estudio realizado por el departamento de investigación de Merca2.0 ha 
señalado que “en el total de encuestados, la mayoría de ellos considera al internet 
como el medio que le ha incentivado más, para realizar una compra después de ver 
una promoción”77. Y es que uno de los medios más influyentes en esta era es el 
internet, ya que siempre se tiene acceso a él por cualquier medio. El resultado de 
las encuestas fue el siguiente quien dio favorito a el internet con 42.4% seguido de 
material P.O.P 19.3% y televisión 16.1% como en la Figura 21. 

76 PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO MÉXICO. Canales de Comercialización [en línea] 
En:.mincetur.gob.pe [consultado el 22 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/exnXom  

77 MERCA2.0. ¿Qué medio es más efectivo para una estrategia de promoción en México? [en 
línea].merca20.com [consultado el 5 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/mKvRCH  

https://goo.gl/exnXom
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Figura 21. Promociones y consumo 

 

Fuente: MERCA2.0. ¿Qué medio es más efectivo para una estrategia de promoción 
en México? [Figura].merca20.com [consultado el 5 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/mKvRCH 

 
7.13.5 Futuros clientes potenciales del producto 

Posibles compradores:  

Telcelcondelsa (en todo México): dirección: Av. Tamaulipas 65 Col. Condesa 
México D.F., teléfono: 55-55530341, e-mail: info@telcelcondesa.com.mx. 

Kanata: dirección: Avenida Universidad 809, Narvarte Poniente, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad De México, teléfonos: Oficina: (55)55242100-(55)55345158, 
WhatsApp: 5577267381 WhatsApp, email: Info@Kanataonline.Net. 

Plaza De Celulares: dirección: República de Uruguay 23, Centro, 06000 CDMX. 

https://goo.gl/mKvRCH


81 

GINGA: dirección: dirección: República de Uruguay 8, Centro Histórico, Centro, 
06000 Ciudad de México, CDMX, teléfono: 55 5518 7340 

UNEFON AT&T: dirección: Calzada Ignacio Zaragoza 1166, Agrícola Pantitlán, 
08100 Iztacalco, CDMX,  

Plaza Tecnocentro: Dirección: Av. Miguel Hidalgo y Costilla 469, Zona Centro, 
44100 Guadalajara, Jal., México, teléfono: 33 3613 2400.  

Elux Guadalajara: dirección: Av. Vallarta 874 entre Camarena y Escorza, Centro, 
Guadalajara, JAL, 44100 Guadalajara, Jal., México, teléfono: 33 3614 2394. 

HubCity: dirección: Segundo Piso, Locales 297 y 298 Plaza de la Tecnología López 
Cotilla esquina 16 de septiembre Mexicalzingo, Centro, 44100 Guadalajara, Jal., 
teléfono: 33 3614 8814 

TKpartes: dirección: Andador Colón No.209 3 piso oficina 303, Edificio Mercantil, 
Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., teléfono: 33 3614 5957. 

Vikingotek: dirección: 125pte local 8, Melchor Ocampo, Centro, 64000 Monterrey, 
teléfono: 81 2164 0700 

CTS ACCESORIOS: dirección; Vicente Guerrero 358, Centro, 64000 Monterrey, 
teléfono: 800 838 4522 

Elux Monterrey: dirección: Plaza Juárez' Planta Alta, Local 16., Juárez y Treviño. 
Col. Centro., Centro, 64000, 64000 Monterrey, teléfono: 81 8372 3507 

Pronova Shop: dirección: Hidalgo 145, Centro, 64000 Monterrey, teléfono: 81 1065 
0984 

7.14 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&tbm=lcl&ei=6Y2HW-DrJe-G5wK-wrTwAQ&q=venta+de+celulares+centro+mexico+df&oq=venta+de+celulares+centro+mexico+df&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1l10.638196.639879.0.639992.10.10.0.0.0.0.229.969.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.6.966...0j0i22i30k1j0i22i10i30k1.0.J2VXsY7CZtg
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=-IqHW-3iBMmO5wKklbfoCQ&q=venta%20de%20celulares%20centro%20guadalajara&oq=venta+de+celulares+centro+guadalajara&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.4383.12812.0.12936.19.19.0.0.0.0.249.2108.0j13j2.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.10.1500...0j33i10k1j33i22i29i30k1.0.kISx2BnAZcU&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=20668926,-103335581,1683&tbm=lcl&rldimm=10039650252393583817&ved=2ahUKEwiTiIu6kZTdAhUHm1kKHcO2DioQvS4wAnoECAYQLw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=-IqHW-3iBMmO5wKklbfoCQ&q=venta%20de%20celulares%20centro%20guadalajara&oq=venta+de+celulares+centro+guadalajara&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.4383.12812.0.12936.19.19.0.0.0.0.249.2108.0j13j2.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.10.1500...0j33i10k1j33i22i29i30k1.0.kISx2BnAZcU&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=20668926,-103335581,1683&tbm=lcl&rldimm=10039650252393583817&ved=2ahUKEwiTiIu6kZTdAhUHm1kKHcO2DioQvS4wAnoECAYQLw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=-IqHW-3iBMmO5wKklbfoCQ&q=venta%20de%20celulares%20centro%20guadalajara&oq=venta+de+celulares+centro+guadalajara&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.4383.12812.0.12936.19.19.0.0.0.0.249.2108.0j13j2.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.10.1500...0j33i10k1j33i22i29i30k1.0.kISx2BnAZcU&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=20668926,-103335581,1683&tbm=lcl&rldimm=10039650252393583817&ved=2ahUKEwiTiIu6kZTdAhUHm1kKHcO2DioQvS4wAnoECAYQLw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=-IqHW-3iBMmO5wKklbfoCQ&q=venta%20de%20celulares%20centro%20guadalajara&oq=venta+de+celulares+centro+guadalajara&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l10.4383.12812.0.12936.19.19.0.0.0.0.249.2108.0j13j2.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.10.1500...0j33i10k1j33i22i29i30k1.0.kISx2BnAZcU&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=20668926,-103335581,1683&tbm=lcl&rldimm=10039650252393583817&ved=2ahUKEwiTiIu6kZTdAhUHm1kKHcO2DioQvS4wAnoECAYQLw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=AI2HW5OIFoe25gLD7brQAg&q=venta%20de%20celulares%20centro%20monterrey&oq=venta+de+celulares+centro+monterrey&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.4763.12082.0.12968.10.10.0.0.0.0.163.1089.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.8.1087...0.0.XaN-5A4lTfA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=25672448,-100314593,669&tbm=lcl&rldimm=2891987165723646324&ved=2ahUKEwiFpdWlkpTdAhXup1kKHepXA2cQvS4wAHoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=AI2HW5OIFoe25gLD7brQAg&q=venta%20de%20celulares%20centro%20monterrey&oq=venta+de+celulares+centro+monterrey&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.4763.12082.0.12968.10.10.0.0.0.0.163.1089.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.8.1087...0.0.XaN-5A4lTfA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=25672448,-100314593,669&tbm=lcl&rldimm=2891987165723646324&ved=2ahUKEwiFpdWlkpTdAhXup1kKHepXA2cQvS4wAHoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=AI2HW5OIFoe25gLD7brQAg&q=venta%20de%20celulares%20centro%20monterrey&oq=venta+de+celulares+centro+monterrey&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.4763.12082.0.12968.10.10.0.0.0.0.163.1089.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.8.1087...0.0.XaN-5A4lTfA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=25672448,-100314593,669&tbm=lcl&rldimm=2891987165723646324&ved=2ahUKEwiFpdWlkpTdAhXup1kKHepXA2cQvS4wAHoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=AI2HW5OIFoe25gLD7brQAg&q=venta%20de%20celulares%20centro%20monterrey&oq=venta+de+celulares+centro+monterrey&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.4763.12082.0.12968.10.10.0.0.0.0.163.1089.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.8.1087...0.0.XaN-5A4lTfA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=25672448,-100314593,669&tbm=lcl&rldimm=2891987165723646324&ved=2ahUKEwiFpdWlkpTdAhXup1kKHepXA2cQvS4wAHoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1PRFG_enCO776CO777&ei=AI2HW5OIFoe25gLD7brQAg&q=venta%20de%20celulares%20centro%20monterrey&oq=venta+de+celulares+centro+monterrey&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.4763.12082.0.12968.10.10.0.0.0.0.163.1089.0j8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.8.1087...0.0.XaN-5A4lTfA&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=25672448,-100314593,669&tbm=lcl&rldimm=2891987165723646324&ved=2ahUKEwiFpdWlkpTdAhXup1kKHepXA2cQvS4wAHoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
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7.14.1 Tratamiento arancelario con el mercado objetivo 

Se exenta el gravamen arancelario para la importación de los celulares provenientes 
de Colombia, por medio del acuerdo de la alianza del pacifico y/o el TLC de Colomba 
y México. 

7.14.2 Claridad en las condiciones de acceso 

Impuestos internos: se hace un cobro de impuesto sobre el valor agregado (IVA) 
del 16%78. 

Documentos: los requisitos para realizar las importaciones a México son:  

1. Documentos de embarque 
2. Factura comercial o Pro-Forma (para todos los envíos sin documentos) 
o Número de factura, fecha y lugar de expedición. 
o Nombre y dirección del vendedor o consignador (remitente) con el 
contacto completo y detallado y el EORI /número VAT 
o Nombre y dirección del consignatario (receptor) con el contacto 
completo y detallado y con el registro del número de aduanas. 
o País de origen (de los bienes). 
o Términos de entrega y pago (INCOTERMS). 
o Descripción exacta de las mercancías, con referencia al código 
arancelario. 
o Marcas, números y tipos de paquetes. 
o Cantidad de mercancías (bienes). 
o Los precios unitarios y cantidades, incluidos neto y peso bruto 
o Valor total de los bienes 
o Moneda 
o Licencia de exportación para las regulaciones en Reino Unido, si son 
aplicables, o si el estado no requiere de licencia. 
o Número de licencia importación, si es aplicable para China. 
o Documentos firmados y sellados (si es aplicable). 
3. Evidencia del Valor 
4. Lista de Embalaje (firmada) 
5. Cualquier licencia de importación o Permiso aplicable. 
6. Carta de Autoridad79. 

                                                             
78 SECRETARÍA DE ECONOMÍA. Sistema de información arancelaria vía internet [en línea] 
En:.economia-snci.gob.mx [consultado el 11 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.economia-snci.gob.mx/  
 
79 LOGICOM. Lista de requisitos y documentos para importar a México [en línea] En:.logycom.mx  
[consultado el 9 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/xuDWaC  

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm
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7.14.3  Vistos buenos 

A la hora de comercializar el producto, la normativa NOM-024-SCFI-2013 indica que 
los celulares deben de llevar junto a cada uno los instructivos y advertencias 
necesarias, las indicaciones claras y precisas para el uso, conservación y 
aprovechamiento del producto y sus accesorios80. 

7.14.4 Condiciones logísticas 

La mejor opción de transporte (terrestre, marítimo o aéreo). Por motivos de 
costos, logística y operación la mejor opción para transportar los celulares seria por 
vía marítima, ya que esta brinda mejores precios para transporte de mercancía 
pesada y en grandes volúmenes, pues la necesidad de Skycell S.A.S. para enviar 
los celulares seria en gran cantidad y peso, por medio marítimo el transporte para 
realizar dicho transporte de 150.000 unidades se obtiene en un lapso de tiempo 
óptimo para la llegada a puerto destino, después de llegar la mercancía al puerto 
marítimo y ser nacionalizada legalmente, se procedería a transportar la carga vía 
terrestre. 

Rutas de transportes. La ruta más viable para el transporte de la mercancía es 
embarcando desde Cartagena, ya que ahí se encuentra una de las bodegas de 
Skycell S.A.S. y es donde la mercancía llega proveniente de Hong Kong, mas sin 
embargo, la mercancía completa se encontraría en la ciudad de Bogotá D.C. la cual 
sería trasladada hasta Cartagena para que así sea dirigida hacia el puerto de 
Manzanillo, el principal puerto de México. Existen 4 líneas marítimas que realizan el 
viaje desde Cartagena hasta Manzanillo, además varias de estas no realizan 
conexión o sea hacen viajes directos desde puerto colombiano, o en su defecto 
hacen conexión en Panamá o Hamburgo, por otra parte, la mercancía puede durar 
en tránsito de 9 a 53 días, en la Figura 22 se encontrará la información de los 
agentes comerciales, frecuencia de transporte, tipo de carga, etc. 

80 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Diario Oficial de la Federación [en línea] En: dof.gob.mx 
[consultado el 11 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/veAjFs  
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Figura 22. Logística de exportación  

 
Fuente: Perfil de logística desde Colombia hacia México [Figura] En: 
PROCOLOMBIA. [consultado el 1 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Mt8Rsh 

7.14.5 Puertos, aeropuertos o carreteras principales 

México cuenta con una gran infraestructura portuaria que facilita sus operaciones 
comerciales en los procesos de exportación e importación, cuenta con 22 puertos 
ubicados sobre el océano pacífico y atlántico, los principales puertos son puerto 
Altamira, puerto Veracruz, puerto Manzanillo y puerto Lázaro Cárdenas; los dos 
puertos iniciales se encuentran sobre el océano atlántico y los otros 2 sobre el 
océano pacifico, estos puertos cuentan con servicio directo prestado por 7 
navieras81. 

                                                             
81 PROCOLOMBIA. Perfil de logística desde Colombia hacia México [en línea] En: Procolombia  
[consultado el 1 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/Mt8Rsh 
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Asimismo, este país cuenta con la red más extensa de aeropuertos en América 
latina, pues cuenta con aeropuerto en cada ciudad, en un total de 82 aeropuertos y 
de estos 48 tienen servicio aduanero, las salidas desde Colombia hacia México se 
dirigen principalmente al aeropuerto internacional de ciudad de México82. 

Empaques y embalajes. Para el embalaje de los celulares en cajas y estibas se 
requiere la autorización de NIMF 15, esta es aplicada desde el 16 de septiembre del 
2016 para reducir el riesgo de dispersión de plagas. 

Etiquetados según norma técnica. Según la norma NOM-024-SCFI-2013, el 
etiquetado del producto debe contener las características del producto en el 
empaque o envase, indica que puede ser cualquier material descriptivo siempre y 
cuando esté puesto o sobre puesto en él. 

7.15 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Segmento de mercado internacional. El mercado mexicano, Skycell S.A.S. va 
dirigido principalmente a las personas consumidoras y futuros consumidores de 
teléfonos inteligentes (Smartphone) o tipo convencionales de niveles 
socioeconómicos D (nivel bajo extremo), D+ (nivel bajo típico), C- (nivel medio 
emergente), C (nivel medio típico) y C+ (nivel medio alto).  

Ventajas competitivas del producto. Además de que el celular Skycell Advance 
tenga un precio muy económico, él cuenta con otros atributos para que el 
consumidor final decida por el celular, como es la memoria RAM de 2 GB las cuales 
un celular de gama baja normalmente no tiene este tipo de capacidad, adicional a 
esto cuenta con el reconocimiento dactilar, pues por medio de los dedos la persona 
puede desbloquear el teléfono y realizar otras actividades que seguridad. 

Material promocional que se utilizará en el mercado objetivo. Teniendo en 
cuenta el entorno cultural actualmente, la mejor opción de realizar promoción de 
Skycell S.A.S. en México sería mediante el internet, pues la publicidad en las redes 
sociales llega a más personas y puede abarcar la mayor parte del mercado y sus 
costos pueden ser menores a otros métodos de promoción, lo malo es que no 
genera la misma confianza que si se realiza una pauta en un periódico o canal de 
televisión, además de esto, se manejan catálogos de los productos como el 
expuesto en el portafolio de productos, con sus características y capacidad 
disponible para la venta en tiempo real, se manejaría materiales P.O.P. como 

82 Ibíd. Disponible en internet: https://goo.gl/Mt8rSH 
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pancartas, camisetas, pendones, estand, soporte para celulares expuestos, 
stopper, etc. Todos estos materiales disponibles para los distribuidores mayoristas 
y/o minoristas. 

Muestra del producto, en cuanto empaque, logo e imagen. Una muestra del 
producto donde se logre ver sus características, accesorios y capacidad de uso 
podría ser la siguiente muestra de las Figuras 23 a 26:  

Figura 23. Skycell Advance 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 24. Skycell Advance 2 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 

Figura 25. Skycell Advance 3 

Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018. 
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Figura 26. Skycell Advance 6 

 
Fuente: Skycell S.A.S. Portafolio Skycell 2018, febrero 2018.   
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8. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PLAN EN TÉRMINOS DE COSTOS Y
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE MEDIAN LA CADENA DE EXPORTACIÓN

Y LOGÍSTICA PARA LA EMPRESA SKYCELL S.A.S. 

En este capítulo se realizó la viabilidad del plan de exportación, el análisis del 
proyecto en términos de costos, que influyeron en los procesos de aduana y 
exportación para los celulares, partiendo desde el puerto de Cartagena al puerto de 
Manzanillo, así se logró estimar la rentabilidad y beneficio del proyecto, con una 
inversión de USD 5.000.000, teniendo en cuenta los procesos de exportación y 
logística. 

Se consulto una cotización de la mercancía a exportar, de esta se conocieron los 
costos de operación de la exportación, con la mercancía puesta en puerto, la 
exportación se planteó realizar en un contenedor de 40’, el cual tiene las siguientes 
medidas: las dimensiones exteriores del contenedor son, de 40 pies de largo por 8 
pies de ancho, 8 pies y 6 pulgadas de alto ( 40’ × 8’ × 8’6”), este contenedor cuenta 
con una tara de 3750 kg, la capacidad máxima de carga es de 28750 kg y el peso 
máximo que puede tener el contenedor lleno es de 32500 kg, además de esto, las 
dimensiones internas que maneja el contenedor son de 12,03 metros de largo por 
2,35 metro de ancho y 2,39 metros de alto (12,03m × 2,35m × 2,39 m)83, las 
dimensiones de las cajas en las cuales se encuentran empacados y embalados los 
celulares son de 42 metros de largo por 32 metros de ancho y 30 metro de largo 
(0,42m × 0,32m × 0,30m), la caja tiene un peso neto de 320 gramos, en cada caja 
de esta dimensión caben 100 celulares Advance correctamente empacados y bien 
ubicados, con un peso de 155 gramos cada uno, esto quiere decir que por cada caja 
de 100 celulares existe un peso de 15820 gramos es decir 15,82 kilogramos, de 
esta manera se puede concluir que: 

Un contenedor de 40’ tiene un volumen disponible interno de 12.03 × 2.35 × 3.39 y 
las medidas de las cajas embaladas son de (0,42m × 0, 32m × 0, 30m), en un 
contenedor de 40’ según el Cuadro 984, caben hasta 21 pallets con volumen de 1,2 
metro largo por 1 metro ancho, estos son los pallets estándar que usan para el 
embalaje de la mercancía, pues ayudan a ubicar de mejor manera el producto. 

83 AFFARIGROUP. Tipos de contenedores [en línea]affari.com.ar [consultado el 3 de septiembre de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/4ZLMzz 

84 PALET EXPRESS. ¿Cuántos palets caben en un contenedor? [en línea] En: 
paletexpress.blogspot.com [consultado el 27 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/zWWLMU  

https://goo.gl/4ZLMzz
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Cuadro 9. Pallets en contenedor 

 
Fuente: PALET EXPRESS. ¿Cuántos palets caben en un contenedor? [Figura] En: 
paletexpress.blogspot.com [consultado el 27 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/zWWLMU 
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Con todos estos datos ya obtenidos, se puede encontrar la cantidad máxima de 
cajas que se pueden enviar por contenedor, la cual se encuentra de la siguiente 
manera:  

1 con el volumen de los pallets y el volumen de las cajas se hallan las cantidades 
de cajas que pueden caber en un pallet. 

1 metro/ 0,32 metros = 3,12 ~ 3 cajas de ancho 

1,2 metros / 0,40 metros = 3 cajas de largo 

Así se encuentra la cantidad de cajas que caben a lo largo y a lo ancho de un pallet, 
seguido a esto se multiplica estas cantidades para encontrar el total de cajas que 
caben en la primera hilera sobre él pallet. 

3 cajas × 3 cajas = 9 cajas por hilera por cada pallet. 

Al encontrar la cantidad de cajas que hay en una hilera por pallet, se verifica la 
cantidad de pallets que caben en cada contenedor el cual indica en el Cuadro 9, son 
21 pallets en un contenedor, esta cifra se multiplica por el número de cajas que hay 
en una hilera sobre cada pallet para encontrar la cantidad total que hay en una hilera 
en todo el contenedor. 

9 cajas × 21 pallets = 189 cajas 

Al haber encontrado la cantidad total de cajas por hilera verificamos cuantas cajas 
caben en el alto del contenedor dividiendo el alto interno del contenedor por el alto 
de la caja. 

2.39 metros / 0.42 metros = 5.6 cajas ~ 5 cajas 

Una vez encontrado la cantidad de cajas que caben una encima de otra hasta llegar 
a lo más alto del contenedor, se multiplica por las cantidades de cajas que hay por 
cada hilera para así encontrar el número total de cajas que caben en el contenedor 
puestas sobre pallets. 
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5 cajas × 189 cajas = 945 cajas  

Es decir que por cada contenedor se pueden transportar máximo 945 cajas de las 
cuales cada caja cuenta con 100 celulares, multiplicamos estos dos valores y 
logramos encontrar la cantidad total de celulares que se lograrían exportar en un 
contenedor de 40’. 

945 cajas × 100 celulares/caja = 94.500 celulares/contenedor  

Podemos concluir que por cada contenedor se logra transportar desde el puerto de 
Cartagena hasta el puerto de Manzanillo un total de 94.500 unidades. 

Ahora que se conocen las unidades que se pueden enviar en un contenedor de 40’, 
realizamos una cotización de costos en lo que seria los procesos y logística de 
envió, teniendo en cuenta que se realizara el proceso de exportación hasta el puerto 
de Manzanillo, iniciando desde la bodega donde se encuentran los celulares que 
deben de estar empacados y embalados, se transportan en un camión de 3 ejes de 
doble troque hasta el puerto de Cartagena, este transporte cuenta con un costo de 
$3.500.000 (no incluye cargue y descargue)85, posterior a esto se conocen los 
costos para el transporte marítimo desde puerto de Cartagena hasta puerto 
Manzanillo expuestos en la Figura 27.  

                                                             
85 SICETAC. Costos eficientes [en línea] En: sicetac.mintransporte. [consultado el 9 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/eNAJZi 
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Figura 27. Cotización transporte internacional 

Fuente: Elaboracion propia, a partir de información proporcionada por la empresa 
Skycell S. A. S. para el año 2018. 

Ahora bien teniendo los costos de envío y las cantidades total de envío por 
contenedor de 40’, se procede a simular en 3 escenarios el precio del celular, 
teniendo en cuenta que los costos de envíos varían dependiendo de la TRM en la 
que se esté realizando en el momento, es por eso que se decide realizar en 3 
escenario diferentes, el cual uno es el escenario optimista que es cuando la TRM 
del dólar este relativamente alto, el otro escenario es moderado cuando se 
encuentre constante, y de ultimo un escenario pesimista que es en el momento que 
el dólar se encuentre en peores condiciones, de esta manera se realizan los 3 
escenarios respecto a la variación de la TRM como se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Histórico de TRM 

Fuente: DÓLAR WEB. Historico del dólar TRM [Figura] En: 
dolar.wilkinsonpc.com.co [consultado el 1 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/uj1UPx 

8.1 ESCENARIO 1: OPTIMISTA 

Se realiza la suma de transporte terrestre y el transporte marítimo para conocer el 
costo total de envió, pero antes se haya el costo del seguro internacional en dólares, 
el cual se haya multiplicando el 0.40% (que es el porcentaje por el cual el agente 
indica el costo del seguro) por el valor total de la mercancía enviada, en este caso 
de los 94.500 celulares y el transporte terrestre en dólares:  

Seguro internacional: 94.500 Uds. × $180.000= $17.010.000.000 

$17.010.000.000 / $3.100,37= USD 5.486.441,95 
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USD 5.486.441,95 × 0,40% = USD 21.945,77 

Transporte terrestre Bogotá-Cartagena: 

$3.500.000 / $3.100,37 = USD 1.128,90 

Costo total de envío: USD 1.128,90 + USD 21.945,77 + USD 350,00 + USD 190,00 
+ USD 35,00 = USD 23.649,67

Teniendo las cantidades que se envían y los costos de envío podemos hallar el 
costo de envío por celular en el escenario optimista, el cual se halla dividiendo el 
total de los costos de envío sobre el total de unidades enviadas:  

Costo envío × unidad: USD 23.649,67 / 94.500 Uds. = USD 0,25 

Ahora se suma el costo por unidad por el precio por unidad en dólares, para así 
hallar el precio del celular en el escenario optimista: 

Precio en dólares: $180.000 / $3.100,37 = USD 58,01 

Precio total: USD 58,01 + USD 0,25 = USD 58,26 

Y este es el precio total del celular en dólares para México en un escenario optimista. 

Ahora bien, para el escenario optimista se calcula la rentabilidad de este negocio, 
la cual se encuentra dividiendo la ganancia del proyecto sobre la inversión que se 
realizó, teniendo en cuenta que el costo del celular en Colombia es de $100.000, se 
calcula la utilidad y se encuentra la rentabilidad del proyecto en el escenario 1:  

Se haya el costo del producto en Colombia en dólares y posterior a este se suma el 
costo de envío por unidad. 

Costo del celular en Colombia: $100.000 / $3.100,37 = USD 32,26 

Costo total del celular: USD 32,26 + USD 0,25 = USD 32,51 
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Utilidad por unidad: USD 58,01 − USD 32,51 = USD 25,5 

Utilidad total: USD 25,5 × 94.500 Uds. = USD 2.409.750 

Rentabilidad: (USD 2.409.750 / USD 5.000.000) × 100 = 48,19% 

8.2 ESCENARIO 2: MODERADO 

Se hace el mismo procedimiento realizado en el escenario optimista, a diferencia de 
que el precio del dólar cambia, pues en este caso se toma el promedio que ha tenido 
el dólar durante el año o un lapso, es decir se suman todas las variaciones del dólar 
y se divide entre las cantidades de periodos tomadas, en este caso el promedio del 
precio del dólar es de $2.876,50, y se realizan las mismas operaciones, pero bajo 
este valor:  

Seguro internacional: 94.500 Uds. × $180.000= $17.010.000.000  

$17.010.000.000 / $2.876,50 = USD 5.913.436,95 

USD 5.913.436,95 × 0,40% = USD 23.653,75 

Transporte terrestre Bogotá-Cartagena:  

$3.500.000 / $2.876,50= USD 1.216,76 

Costo total de envío: USD 1.216,76 + USD 23.653,75 + USD 350,00 + USD 190,00 
+ USD 35,00 = USD 25.445,51 

Costo envío × unidad: USD 25.445,51 / 94.500 Uds. = USD 0.27 

Precio en dólares: $180.000 / $2.876,50 = USD 62,58 

Precio total: USD 62,58 + USD 0,27 = USD 62,85 
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Este sería el precio por celular vendido en dólares para México en un escenario 
moderado. 

Ahora para el escenario moderado se calcula la rentabilidad de este negocio, la cual 
se encuentra dividiendo la ganancia del proyecto sobre la inversión que se realizó, 
teniendo en cuenta que el costo del celular en Colombia es de $100.000, se calcula 
la utilidad y se encuentra la rentabilidad del proyecto en el escenario 1:  

Se haya el costo del producto en Colombia en dólares y posterior a este se suma el 
costo de envío por unidad. 

Costo del celular en Colombia: $100.000 / $2.876,50 = USD 34,76 

Costo total del celular: USD 34,76 + USD 0,25 = USD 35,01 

Utilidad por unidad: USD 58,01 − USD 35,01 = USD 23 

Utilidad total: USD 23 × 94.500 Uds. = USD 2.173.500 

Rentabilidad: (USD 2.173.500 / USD 5.000.000) × 100 = 43,47% 

8.3 ESCENARIO 3: PESIMISTA 

Ahora en el escenario 3 en un caso pesimista, se realiza el mismo procedimiento, 
pero de igual forma en que se realizó el escenario 2, se cambia la TRM a 2.705,34:  

Seguro internacional: 94.500 Uds. × $180.000 = $17.010.000.000  

$17.010.000.000 / $2.705,34 = USD 6.287.564,60 

USD 6.287.564,60 × 0,40% = USD 25.150,26 

Transporte terrestre Bogotá-Cartagena:  
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$3.500.000 / $2.705,34 = USD 1.293,74 

Costo total de envío: USD 1.293,74 + USD 25.150,26 + USD 350,00 + USD 190,00 
+ USD 35,00 = USD 27.019 

Costo envío × unidad: USD 27.019 / 94.500 Uds. = USD 0.29 

Precio en dólares: $180.000 / $2.705,34= USD 66.54 

Precio total: USD 66.54 + USD 0,29 = USD 66.83 

Ahora bien, para el escenario pesimista se calcula la rentabilidad de este negocio, 
la cual se encuentra dividiendo la ganancia del proyecto sobre la inversión que se 
realizó, teniendo en cuenta que el costo del celular en Colombia es de $100.000, se 
calcula la utilidad y se encuentra la rentabilidad del proyecto en el escenario 1:  

Se haya el costo del producto en Colombia en dólares y posterior a este se suma el 
costo de envío por unidad. 

Costo del celular en Colombia: $100.000 / $2.705,34 = USD 36,96 

Costo total del celular: USD 36,96 + USD 0,25 = USD 37,21 

Utilidad por unidad: USD 58,01 − USD 37,21 = USD 20,8 

Utilidad total: USD 20,8 × 94.500 Uds. = USD 1.965.600 

Rentabilidad: (USD 1.965.600 / USD 5.000.000) × 100 = 39,31% 

En conclusión, en un escenario pesimista el precio del celular es mayor, ya que la 
moneda ha perdido valor y disminuye los costos en dólares, aunque aumenta los 
costos en pesos y el precio del celular, y esto hace que el porcentaje de rentabilidad 
sea inferior a los demás ubicado en un 39,31%, mientras que en un escenario 
optimista, los costos en dólares aumentan pero los costos en pesos colombianos 
disminuye al igual que el precio del celular disminuye y la rentabilidad se maximiza 
en un 48,19%, es por eso que es mejor realizar los procesos de exportación en un 
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escenario optimista, de esta manera la rentabilidad del proyecto es la más alta, se 
obtienen beneficios mayores y se maximizan las utilidades. 
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9. CONCLUSIONES 

• Se diagnosticó la empresa Skycell S.A.S. en cuanto el producto a 
comercializar, la estructura organizacional y los sistemas productivos, en conclusion 
se encuentra una empresa pequeña con poca estructura organizacional, con 
sistemas productivos competentes, con ideas claras y sólidas para lograr objetivos 
que la compañía se logre poner, desempeñando las labores con destreza y 
eficiencia. 

• Se encontró que la empresa tiene un portafolio competitivo para el país 
objetivo, y sobre todo, se lograron buenas expectativas con el Smartphone que se 
piensa exportar por primera vez, un celular con características lo suficientemente 
buenas para entrar en el mercado mexicano y generar un buen impacto en las 
personas, no solo por su funcionalidad, sino también por el diseño y la calidad que 
brinda el aparato tecnológico. 

• Se selecciona el mercado objetivo para realizar la exportación, el cual por 
medio de una investigación y de una matriz de selección de mercado, se llega a que 
la mejor opción para realizar el trabajo de exportación es México, ya que entre 
Colombia y México existe una buena relación comercial y un crecimiento en los 
últimos años en las exportaciones de Colombia hacia México, además de esto 
también hay factores como lo social y lo demográfico que ayuda mucho en el 
producto, pues es una población con culturas y creencias parecidas a las de 
Colombia y esto facilita mucho más la comercialización. 

• Se logra encontrar factores del macro y micro entorno de Brasil, Turquía y 
México, aun siendo México la mejor opción, Brasil no se queda atrás, pues puede 
ser también muy buena opción, con respecto a los resultados cuantitativos, se 
encuentra muy cerca del resultado de México y es que Brasil también tiene una 
relación muy cercana a Colombia en cuanto lo demográfico. 

• Se investigó sobre los canales de distribución, la forma de comunicación, las 
herramientas más usadas en México, los medios de comunicación más efectivos, la 
mejor forma de llegar al mercado mexicano, pues de esta manera se puede tener 
una base, para generar buenas estrategias de mercadeo, no solo para comercializar 
el Advance, si no también, todos los demás del portafolio. 

• Se realiza una ficha técnica del producto logrado encontrar características 
importantes del teléfono para tener argumentos suficientes de calidad del producto 
y ser comparado con un celular que se encuentra actualmente en el mercado 



101 

mexicano, nos permitió concluir que el smartphone que se piensa exportar por 
primera vez, es la mejor opción, no solo por la comparación en el precio sino también 
en los software y accesorio que maneja el celular de Skycell S.A.S. 

• En general, es viable la exportación del producto, la idea al principio fue
exportar 150.000 unidades en el primer año, por medio de un contenedor de 40”, se
puede realizar en 2 periodos del año, se concluye que la mejor forma de realizar el
envío es por medio marítimo partiendo del puerto de Cartagena Colombia hacia
puerto Manzanillo en México y de ahí distribuir a las ciudades principales, con los
principales clientes mayoristas.

• Se llega a la conclusión general de que en el momento en que es más viable
realizar la exportación es en un escenario optimista los costos en dólares aumentan,
pero los costos en pesos colombianos disminuyen al igual que el precio del celular
disminuye, además el cambio a pesos se logra una mayor contribución y con la
variabilidad que está mostrando la TRM se observa que el dólar está tendiendo a
crecer. Además, el factor más relévate de esto es el porcentaje de rentabilidad que
tiene el proyecto en un escenario optimista, el cual se logra tener un 48,19%, que
esto para los inversionistas y propietarios de Skycell S.A.S. les sería muy llamativo
a la hora realizar la inversión en dicho proyecto.
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10. RECOMENDACIONES 

Una vez habiendo finalizado el trabajo de grado, se recomienda: 

• Investigar más sobre otros medios de transporte que puedan llevar la 
mercancía suficiente hacia México. 

• Trabajar con mayor profundidad las estrategias del mercado, pues estas 
pueden variar con el pasar de los tiempos y puede que tienda a cambiar la forma de 
llegar al mercado en México.  

• Realizar la viabilidad de ejecutar una exportación hacia Brasil, pues la matriz 
de selección de mercados arrojo buenos resultados para este país y los resultados 
pueden dar sorpresa. 

• Investigar sobre posibles clientes en otras ciudades de México, para ampliar 
el mercado en ese país. 

• Buscar más clientes potenciales en las ciudades a exportar, para tener una 
mayor penetración en esas ciudades. 

• Investigar sobre mejoras en los celulares de actualizaciones de software y 
mejoramiento en redes. 

• Considerar la creación de un servicio técnico en México, pues para solucionar 
los problemas técnicos los celulares deberían ser enviados a Cali, Colombia y sería 
un flete muy costoso que tendría que asumir la empresa. 

• Realizar mejora en logística, a medida en que vaya progresando la venta de 
celulares en el exterior, será necesario una mejora en la logística. 

• Investigar sobre otros futuros mercados que fueran buena opción para 
exportar, realizando los mismos pasos expuestos en este trabajo de grado. 
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Anexo A. Archivo de Excel “Matriz de selección de mercado” 
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