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Resumen— Este trabajo que presentamos enfoca la importancia de integración entre diferentes sistemas y la percepción 
del éxito de internacionalización de un software. Los sistemas informáticos son diseñados y utilizados por los seres 
humanos como lo indica el estudio “Using the Affect Grid to Measure Emotions in Software Requirements 
Engineering” [1]. El conocimiento de múltiples fuentes y el desarrollo eficiente de un proyecto supone tiempo y coste 
convirtiéndose en un modelo a seguir. Para la internacionalización del software a presentar se harán estimaciones 
donde el estudio será enfocado principalmente entre dos tipos de cambios regulatorios y técnicas que impliquen un 
desarrollo eficiente del proyecto llevando a cabo una dinámica de sistemas; Jay W. Forrester insiste que los modelos 
deben formar parte de un proceso de comunicación más persuasivo y que el tiempo para explotar la naturaleza 
dinámica de los sistemas sociales deben utilizar el conocimiento resultante para mejorar las instrucciones y las 
economías [2]. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) y Dodd-Frank Act (Ley de Reforma de Wall 
Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank) son los nombres de los cambios regulatorios que acelerarán el 
crecimiento de un mercado global [3]. Estas regulaciones tienen una influencia directa sobre Europa y Norteamérica, 
extendiéndose a casi todo el sector financiero de forma global. Se espera que el mercado crezca a un 22,02% de tasa 
anual compuesta de crecimiento (CAGR), alcanzando los $3.040 millones [4]. Dentro de este mercado, la empresa a 
estudiar permite grabar y cifrar conversaciones de teléfonos fijos, móviles, correos electrónicos, faxes y SMS, entre 
otros.  Se ha seleccionado para el estudio LATAM (Latino América), por estrategia corporativa del modelo de empresa 
a crear. Se ha estudiado para este modelo cuentas variables económicas de crecimiento del PIB real, PIB per cápita, 
entre otros indicadores como riesgo país o doing business. El resultado ponderado unido al tamaño de mercado de 
telefonía muestra que los países con mayor potencial a estudiar sean México y Brasil, representando el 53% del total de 
mercado Latinoamericano. La relación financiera entre México, Europa y Estados Unidos unido a la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a las operadoras a grabar las llamadas de teléfono y guardar los 
registros durante 5 años hacen que sea México el país seleccionado para la internacionalización de la empresa. 
Se busca que el método de entrada sea por venta directa, logrando mantener un control tecnológico del producto y 
evitando un riesgo en copia de la tecnología. Es clave controlar los costes y que sean principalmente variables, de tal 
forma que se pueda mejorar el payback a menos de dos años, reduciendo el riesgo propio de las soluciones tecnológicas 
a quedar obsoletas. 
 

Palabras clave- Internacionalización, Cloud (Nube), grabaciones, integración, BFSI, MiFID II, líneas móviles, líneas 
fijas, LATAM. 
 
Abstract— This paper focuses on the importance of the integration between different systems and the perception of the 
success of internationalization of a software. Computer systems are designed and used by human beings as indicated in 
the study "Using the Affect Grid to Measure Emotions in Software Requirements Engineering" [1]. The knowledge 
from multiple sources and the efficient development of a project involves time and cost becoming a model to follow. For 
the internationalization of the software to be presented, estimates will be made where the study will be focused mainly 
between two types of regulatory and technical changes that imply an efficient development of the project carrying out a 
systems dynamics study; Jay W. Forrester insists that the models must be part of a more persuasive communication 
process and that the time to exploit the dynamic nature of social systems must use the resulting knowledge to improve 
instructions and economies [2]. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) and the Dodd-Frank Act are 
the names of the regulatory changes that will accelerate the growth of a global market [3]. These regulations have a 
direct influence on Europe and North America, extending to almost the entire financial sector globally. The market is 
expected to grow at a 22.02% compound annual growth rate (CAGR), reaching $3.04 billion [4]. Within this market, 
the company to be studied allows recording and encrypting conversations of fixed telephones, mobiles, e-mails, faxes 
and SMS, among others.  LATAM (Latin America) has been selected for the study, due to the corporate strategy of the 
business model to be created. Economic growth variables of real GDP, GDP per capita, among other indicators such as 
country risk or doing business have been studied for this model. The weighted result together with the size of the 
telephony market shows that the countries with the greatest potential to be studied are Mexico and Brazil, representing 
53% of the total Latin American market. The financial relationship between Mexico, Europe and the United States, 
together with the Federal Law of Telecommunications and Broadcasting, which obliges operators to record telephone 
calls and keep records for 5 years, make Mexico the country selected for the company's internationalization. 
It is sought that the method of entry is by direct sale, achieving to maintain a technological control of the product and 
avoiding a risk in copy of the technology. It is key to control costs and that they are mainly variable, in such a way that 
the payback can be improved in less than two years, reducing the own risk of the technological solutions to become 
obsolete. 
 

Keywords- Internationalization, Cloud, recordings, integration, BFSI, MiFID II, mobile lines, fixed lines, LATAM. 
 
 

 
1. Análisis de situación 
El modelo de empresa creado engloba la consultoría 

tecnológica y digital dedicada al desarrollo de aplicaciones 
Sofware-as-a-Service y soluciones basadas en la nube, con 
más de 20 años de experiencia en el mercado. Los servicios 
ofrecidos están enfocados en el área de voz y datos, 
arquitecturas IT complejas, analítica y AI. Alguno de los 
productos más destacados son los servicios de grabación de 
llamadas en la nube, y eComFax, una plataforma de Fax 
virtual diseñada para la movilidad e integración con e-mail; 
además el modelo posee servicios de grabaciones de 
llamadas e interacciones convergentes que permite grabas 
conversaciones de teléfonos fijos y móviles así como 
también permite la grabación de correos electrónicos, faxes 
y SMS, todas estas son capturadas, grabadas y cifradas de 
manera segura permaneciendo almacenadas en servidores y 
a disponibilidad del cliente en todo momento y durante un 
largo periodo de tiempo, siendo un servicio adaptable tanto 
para PyMES como para grandes empresas. 

Entre las principales funcionalidades del producto 
ofrecido se destacan: 

1. Grabación de llamadas a través de la integración 
con telcos, 

2. Grabación de llamadas en línea fijas y líneas 
móviles, 

3. Almacenamiento a largo plazo de llamadas para 
cumplimiento de las directivas de seguridad (+5 
años), 

4. Transcripciones automáticas de llamadas con la 
opción de aplicar análisis de texto para la 
generación de data de valor, 

5. Trazabilidad de las llamadas grabadas y sus 
detalles para cumplir con GDPR (General Data 
Protection Regulation). 

Las funciones de trazabilidad y almacenamiento de 
datos a largo plazo le permite al modelo de empresa entrar 
en cumplimiento con las regulaciones de seguridad 
implementadas por la Unión Europea GDPR [5], Markets in 
Financial Instruments Directive MiFID II [3] y Payment 
Card Indrustry Data Security Srandar PCI-DSS [6].  

La cobertura de líneas fijas y de líneas móviles es 
diferente para cada una; para las líneas fijas la grabación de 
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llamadas es un servicio que se considera propio, y para las 
líneas móviles se necesitará de los telcos como 
intermediario, por lo que, para este caso, si una empresa 
quiere contratar este servicio, será necesario a través de esta 
integración. 

2. Análisis VRIO 
El análisis realizado muestra que el modelo de la 

empresa a implementar dispone de recursos tecnológicos, 
humanos y financieros sostenibles a largo plazo que le 
permiten desarrollar ventajas competitivas en el mercado. 
Tabla 1. Análisis VRIO. Fuente: propia. 

 
3. Análisis DAFO 
Se considera que una de las principales fortalezas del 

modelo a estudiar se debe a su naturaleza de Software-as-a-
Service basado en la nube, lo que implica que no requiere 
de una infraestructura física para ser implementado en los 
sistemas corporativos. Esto significa que el modelo de 
empresa no requerirá de un establecimiento físico para 
operar en mercados internacionales, no inicialmente. 
 
Tabla 2. Análisis DAFO. Fuente: propia. 

 
4. Análisis del sector 
El sector de grabación de llamadas aún se encuentra 

en una fase relativamente temprana de su desarrollo. 
Con la penetración alta de los dispositivos móviles a 

nivel mundial y los avances tecnológicos hacia la 

adopción de los servicios en la nube, cada vez más 
empresas buscan soluciones integrales que no requieren de 
mucha inversión en infraestructura física.  

Los servicios de grabación de llamadas han sufrido 
algunos cambios importantes en las últimas décadas. Por 
una parte, destaca la migración de hardware a soluciones 
en la nube; además, los dispositivos de grabación físicos 
suelen ser más lentos, caros e inconsistentes, provocando 
que cada vez menos empresas inviertan en este tipo de 
infraestructuras para grabar las llamadas. 

En los años 90, las compañías empezaron a vender 
sofware-as-a-Service directamente a través de internet, lo 
que permitió a los clientes poder pagar por suscripción en 
vez de licencias. 

En 2006, Amazon introdujo el primer servicio público 
de computación en la nube [7], a raíz de esto muchas 
empresas comenzaron a migrar hacia la nube para ofrecer 
soluciones eficientes. 
Tabla 3. Audio Communications Monitoring Market. Fuente: 
propia a partir de Markets&Markets, AbNewsWire y Zeon 
Markert Research. 

 
Mercado de grabación “Audio Communications 

Monitoring Market” 
Los  servicios de grabación de llamadas pertenecen al 

sector de grabación de llamadas conocido como “Audio 
Communications Monitoring Market”[8], de sus 
características destacan, tabla 3: 

 
Fig. 1. Audio Communications Monitoring Market. Fuente: Zion 
Market Rearch 2017. 
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5. Regulaciones de seguridad 
En enero de 2018, la Comisión Europea implementó 

MiFID II  [3], una directiva que impuso regulaciones 
estrictas en el mercado financiero con el objetivo de 
mantenerlo transparente y seguro para los inversores. 
Según estas regulaciones, las empresas que proporcionan 
servicios financieros están obligadas a grabas todas las 
llamadas que pueden llevar a una transacción o venta; 
además, estas grabaciones deben ser almacenadas durante 
5 años o incluso 7 años en algunos casos específicos. 
Como resultado la capacidad para el modelo de empresa 
de grabar interacciones y almacenar todos los datos en la 
nube por más de 5 años abrió un mercado importante en 
Europa.  

Como respuesta a la crisis financiera de 2007 y 2008, 
en 2010 en los Estados Unidos se implementó el Dood-
Frank Act [9], una directiva con objetivo y regulaciones 
muy similares a las de MiFID II.  

Según el Dood-Frank Act [9], las empresas en el 
sector financiero tienen que grabar todas las interacciones 
que lleven a una transacción y mantener las grabaciones 
durante 5 años; además, las grabaciones deben ser de fácil 
acceso en la sede de la compañía. 

Estas regulaciones son de suma importancia a la hora 
de evaluar la entrada en el mercado latinoamericano, 
debido a que ambas tendrán un gran impacto. En el caso 
de MiFID II, su impacto se extenderá fuera de Europa para 
todas las empresas que gestionan datos de ciudadanos 
europeos. Para el caso del Dodd-Frank Act, la directiva 
norteamericana también tendrá efecto en el mercado 
latinoamericano para todas las empresas que mantienen 
relaciones estrechas con compañías o inversores 
norteamericanos que pueden llevar a transacciones 
potenciales. 

En el caso de MiFID II, hace referencia a todas 
aquellas empresas de la competencia que operan en varios 
mercados globales y podrían ofrecer servicio en México, 
pero no necesariamente tienen un enfoque o presencia 
fuerte en este país. Para Dodd-Frank Act, esta referencia 
sería la competencia local en México cuya actividad 
estaría orientada exclusivamente a las empresas en su 
territorio, lo que supondría en cierto sentido una 
competencia mucho más directa para el modelo de 
empresa a estudiar. 
Estudio 1: Competencia Internacional 

Para llevar a cabo el análisis de competencia 
internacional, se estudiaron alrededor de 10 empresas 
(Cognia, Aurall, Telstra, Phone Wagon y Atmos, entre 
otras), de las cuales se seleccionaron las 3 principales que 
representaran una mayor amenaza para el modelo a 
estudiar. Entre los criterios para descartar el resto de las 
empresas destacaron las funcionalidades (demasiado 

limitadas), el modelo de negocio (competencia no directa) 
y el precio (muy elevado). 

Las empresas que supondría mayor amenaza serian 
Smarsh, Crazy Call y Cloud Call. Estudio mostrado en la 
tabla 4. 
Tabla 4. Competencia internacional. Fuente: propia a partir de 
webs oficinales de Smarsh, Crazy Call y Cloud Call. 

 
Estudio 2: Competencia Local 

El siguiente análisis conlleva la situación de la 
competencia local, para ello se estudiaron 5 empresas: 
SíGraba, TelePROM, Quarea, Jive Communications y 
Could Call México, la última diferente a la empresa Cloud 
Call mencionada en el primer estudio. 

De las 5 empresas, TelePROM fue excluida por estar 
enfocada exclusivamente a los servicios de grabación on-
premise. 
Tabla 5. Competencia Local (México). Fuente: propia a partir de 
webs oficinales de SíGraba, Jive Communications y Cloud Call 
México. 

 
6. Selección de mercado objetivo 
Una vez establecida el área geográfica de estudio de 

acuerdo a la localidad del modelo de empresa, se valorarán 
todos los países que engloba LATAM a través de variables 
que se consideran significativas para determinar cuales son 
los 10 países con mejor puntuación, según criterio propio 
de importancia. 

En la tabla 5 se muestran aquellos países excluidos 
debido a sus condiciones económicas actuales o por no 
existir información suficiente para su valoración. 
Tabla 5. Países excluidos del estudio. Fuente: datos extraídos de 
[10]. 
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1. Selección de países 

Para la selección de país se considera que la 
variable fundamental para la internacionalización de un 
servicio es el tamaño de mercado, en la tabla 6 se 
muestran la suma de las líneas fijas más móviles del año 
2016 [11]. 
Tabla 6. Tamaño de mercado (líneas fijas y móviles). Fuente: 
datos obtenidos de la IUT. 

 
Por los datos mostrados en la tabla 6, los dos países 

con mayor tamaño de mercado son Brasil y México, 
representando más de la mitad del total de líneas de los 
países estudiados.  

 
Fig.2. Entorno Macro y Micro. Fuente elaboración propia. 

 
En la figura 2 se muestran los datos económicos de 

los países seleccionados, se observa que el PIB de Brasil 
es ligeramente superior al de México, pero teniendo en 
cuenta que la diferencia en población es mayor que la que 
existe en el tamaño del PIB, el PIB per cápita es mayor en 
México. Se destaca que la diferencia en la tasa de 
desempleo es de un 9,4% a favor del país mexicano. Con 
respecto a la tasa de inflación mexicana, 5,9% se considera 
elevada y es debido a la volatilidad del precio del 
combustible. Las autoridades mexicanas han llevado a 
cabo medidas de estabilización como la subida de  los 

tipos de interés así como la venta de bonos para drenar la 
liquidez [12]. 

2. Tamaño de mercado (total de número de líneas 
fijas y móviles) 

En la tabla 7 el tamaño de mercado en términos absolutos 
de Brasil es mas del doble que el de México, como se ha 
mencionado antes la población de Brasil es muy superior a 
la de México; por tanto, se ha dividido el número total de 
líneas fijas y móviles entre la población de cada uno de los 
países para poder, en términos relativos, conocer cuál es el 
tamaño de mercado. 
Tabla 7. Número de líneas, móviles+fijos 2016. Fuente: [11] 

 
3. Cloud computing services 
En la tabla 8 se muestra según el estudio BSA Global 

Cloud Computing Scorecard del 2018 [13], México 
ocupando el puesto 13 mientras que Brasil se encuentra en 
el 18, de un total de 24. Este estudio tiene en cuenta las 
regulaciones y medidas adoptadas por los diferentes 
países. 
 
 
Tabla 8. Ranking 24 países. Fuente: [13] 

 
4. Regulaciones del sector de telecomunicaciones y 

de seguridad 
En cuanto a las regulaciones de seguridad MiFID II y 

el Dodd-Frank Act, su impacto se extenderá al mercado 
latinoamericano; a pesar de que su implementación no 
abarque América Latina en sí, todas las empresas en el 
sector financiero mexicano que gestionan datos de 
ciudadanos e inversores europeos o norteamericanos se 
verán afectadas por las directivas. Por otra parte, la 
reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión de México [14], incluye artículos que 
pueden presentar mas oportunidades para el modelo de 
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empresa. De acuerdo al articulo 189 y 190, los operadores 
telefónicos serán obligados a guardar os metadatos de los 
usuarios durante un plazo de dos años para posibles 
consultas por las autoridades correspondientes. 

Como no se han encontrado datos disponibles de uso 
libre para poder cuantificar el volumen de transacciones 
financieras entre Europa y/o Estados unidos con Brasil y 
México, se muestra en la tabla 9 una aproximación con 
datos de Inversión Extranjera Directa con el detalle de los 
países que más invierten y en qué sectores para nuestra 
comparativa. 
Tabla 9. Comparación entre Brasil y México del volumen de 
transacciones financieras. 

 
El país con mayor potencial entonces en LATAM 

para el modelo de empres es México. De todas las 
variables analizadas en este apartado, México obtiene 
mejor valoración en términos generales, por ende, es el 
país mas optimo para la internacionalización del modelo 
de empresa a nuevos mercados. 

7. Forma de entrada al mercado 
Para determinar la forma de entrada al mercado de 

México, previamente se hará un análisis a partir de las 
ventajas competitivas identificadas y estimación del 
mercado de grabación de llamadas, la estimación se 
muestra en la tabla 10. 
Tabla 10. Mercado de grabación de llamadas. Fuente: [4] 

 
Dada la naturaleza del servicio, se han descartado 

otras formas de exportación directa como el Comercio 
Electrónico de Exportación, ya que no es un producto que 
pueda ser vendido en unidades de manera individual, sino 
que se trata de un software que se integra a los sistemas de 
los clientes [19]. 
Tabla 11. Método de entrada ideal. Fuente: propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12. Método de entrada ideal. Fuente: propia. 

 
1. Distribuidores potenciales 
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El objetivo serán las tres principales empresas 
Telefónicas de México que representan el 99% de las 
líneas 
móviles del país. En la tabla 13 se muestran las tres más 
grandes empresas de telefonía de México, ordenadas por 
prioridad de integración. 
Tabla 13. Empresas de telefonía móvil en México. Fuente: 
propia. 

 
2. Cadena de valor 
La figura 3 resume la cadena de valor para la entrada 

en el mercado México. En España se mantienen las 
funciones tecnológicas y estratégicas de marketing, 
manteniendo una exportación directa. 

Neoris sirve de intermediario tecnológico con las 
empresas de telecomunicaciones de México, aportando la 
labor comercial consultiva y relacional.  

Las empresas de telecomunicaciones distribuyen las 
soluciones del modelo de empresa entre sus empresas 
clientes. Aportan la atención al cliente, servicio y garantía, 
además de ser responsables de establecer el precio final. 

El sector BFSI (Banking, Financial, Service & 
Insurance) es el consumidor final del modelo de empresa, 
usando la solución de forma relacional con clientes, 
partners y proveedores. 

 
Fig.3. Cadena de valor. Fuente: propia. 

 
8. Plan de marketing internacional 
Para establecer un sector objetivo, se considera el 

potencial de mercado creado por las nuevas regulaciones 
en seguridad. El alcance de la normativa implica a todas 
las empresas que realicen transacciones con Europa y 
Norteamérica, considerando que todas las empresas en el 
sector financiero mexicano que gestionan datos de 
ciudadanos e inversores europeos o norteamericanos se 
verán afectadas por estas directivas. 

A partir de los datos de población activa en “Servicios 
profesionales, financieros y comerciales” [15] en 2018 se 
establece un potencial de mercado en unidades de líneas 
de 935.189, mostrada en la tabla 14. 
Tabla 14. Ocupación 2018 INEGI Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo según sector de actividad económica, 
nacional trimestral. Fuente: INEGI y LinkedIn. 

 
1. Objetivos cualitativos 
- Establecer notoriedad de marca y generar 

visibilidad en el mercado 
- Posicionar el servicio como un producto único en 

el mercado 
- Posicionar al modelo de empresa como empresa 

innovadora en el desarrollo de servicios en la 
nube 

- Establecer relaciones a largo plazo con los 
distribuidores (las empresas de comunicación). 

2. Objetivos cuantitativos 
- Generar ventas de 72.000,00 euros el primer año 

y 159.608,00 el quinto 
- Aumentar el numero de seguidores en LinkedIn 

en un 15% 
- Obtener por lo menos 30 conversaciones en el 

primer mes de publicidad en AdWords, con un 
incremento de 5% en cada mes siguiente. 

3. Marketing digital 
La estrategia de Marketing Digital se llevará a cabo 

por los siguientes canales principales: 
Search Engine Optimization 

En el caso de SEO, o el posicionamiento orgánico en 
los motores de búsqueda, no habrá inversión directa ya 
que la estrategia en sí implica que el posicionamiento sea 
natural sin necesidad de pago. Por otra parte, considerando 
que no se hará página web especial para México, la 
publicación de artículos y el posicionamiento orgánico en 
Google se llevaran por el equipo de Marketing en España. 
Social Media 

Las redes sociales están directamente vinculadas con 
el posicionamiento orgánico de la empresa. Como 
resultado, la publicación de los posts también se llevará a 
cabo por el equipo de España [18]. Es importante 
especificar que no se hará inversión en publicidad en redes 
sociales por las siguientes razones: 

- Facebook, es una herramienta poco relevante para 
el sector B2B en el que se encuentra el modelo de 
empresa. La publicidad en Facebook es 
económica, pero no suele generar conversiones 



Revista Internacional de Sistemas (2019), 23, 48-59      10.7203/RIS.23.1.45919 
 

57 
 

en el sector B2B y por ende no se llevará a cabo 
esta inversión. 

- Twitter, la gestión de la cuenta en Twitter la lleva 
el equipo de marketing en España y no se va a 
crear una cuenta separada para México. 

- LinkedIn, es la herramienta ideal para el sector 
B2B, pero los anuncios tienen un coste muy 
elevado y no necesariamente generan 
conversiones. En un futuro se puede contemplar 
una estrategia, pero por el momento se estima que 
la inversión no sería eficiente. 

- Google +, no dispone de red de publicidad. 
- E-mail Marketing, el envío del Newsletter a 

clientes actuales y potenciales se seguirá 
haciendo de la forma habitual que maneja el 
modelo de empresa, frecuencia de una vez por 
semana. 

- Search Engine Marketing, el presupuesto 
destinado a la estrategia de marketing digital 
(70% del presupuesto entero) consistirá en una 
inversión en AdWords, considerando que los 
Display Ads relevantes para un producto SaaS; se 
desarrollarán anuncios de texto para Google 
Search Network. 

Se van a crear dos Landing pages: una destinada al 
sectos BFSI y una genérica para el resto de los clientes 
potenciales. Para cara Landing Page, se van a elaborar 
anuncios específicos para captar una cuota de mercado en 
México, con sus correspondientes palabras claves. En la 
figura 4, 5 y 6 se muestran anuncios y palabras claves 
seleccionadas para llevar a cabo la estrategia. 

 
Fig.4. Landing Page, palabras claves. 

 

 
Fig.5. Landing Page, palabras claves. 

 

 
Fig.6. Landing Page, palabras claves. 

 
9. Plan Económico 
El plan económico-financiero a presentar será una 

estimación del modelo de empresa con el objetivo de 
tomar la decisión más importante de todas: si es viable o 
no la internacionalización del modelo de empresa a 
México. [16] 

La tabla 15 muestra el análisis de solvencia del 
modelo de empresa; la rentabilidad económica (ROA) en 
el 2016 alcanzo un nivel positivo del 1%. El aumento 
generado entre el período 2014 y 2015 se ha debido a la 
rotación de activos, generando en la rentabilidad 
económica un incremento del 9% y en la rentabilidad 
financiera del 12%. El resultado de este análisis ha 
generado un fondo de maniobra positivo e igual a 
1.277.645,03 euros, lo que equivale una proporción del 
60,88% del activo total de la empresa. La mejora que se 
observa entre 2015-2016 ha sido generada principalmente 
por una disminución del pasivo corriente. 
Tabla 15. Análisis de solvencia del modelo de empresa. Fuente: 
propia. 

 
1. Análisis financiero 
En análisis financiero va enfocado en estimaciones de 

costes y análisis de los servicios prestados por el modelo 
de empresa, estos datos son mostrados en la tabla 16. 
 
 
 
 
 
Tabla 16. Estimación de costes para plan financiero. Fuente: 
propia. 
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No se ha considerado una solicitud de préstamo a 

entidades bancarias u otras entidades financieras debido a 
la poca inversión inicial que requiere el plan financiero 
presentado. 

Como resultado se ha estipula para el plan financiero 
72.000,00€, los cuales han venido definidos por un 
36,50% en ventas de líneas a un coste de 20€ y un 63,50% 
a un coste de 28€. 

Es importante recalcar que la estimación de 
almacenamiento en Amazon Wed Service se desarrolla a 
través del cálculo de volúmenes de Amazon EBS, 
obteniendo como resultado un total de 348,56€. [17] 

En la tabla 17 se muestra el resultado del plan 
financiero, observándose que el modelo de empresa es lo 
suficientemente rentable para salir, demostrado con un 
TIR del 111%. 

 
 

Tabla 17. Resultado final de proyección financiera. Fuente: 
propia. 

 
10. Conclusión 
Se concluye que si es posible llevar a cabo un proceso 

de internacionalización exitoso en México para el modelo 
de empresa estudiado apalancando el proyecto 
fundamentalmente en las alianzas con las empresas telco-
distribuidoras y la experiencia de implantación exitosa que 
ha tenido el modelo estudiado. Así mismo, el proyecto no 
supone un coste importante para el modelo, ya que la 
inversión inicial es baja. 

Es importante destacar que el sector de Audio 
Communications monitoring Market se encuentra en 

crecimiento y las proyecciones de crecimiento para la 
industria en general son muy prometedoras; además, el 
mercado en México [20] posee poca competencia y una 
creciente demanda impulsada fundamentalmente por la 
necesidad de cumplir con las regulaciones de seguridad 
impuestas en Europa y Estados Unidos. 
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