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“La velocidad de internacionalizar:  
WAYAKIT, un emprendimiento latino en medio oriente” 

 

 

Introducción 

Mientras estudiaban su doctorado en Ciencias Ambientales e Ingeniería en la Universidad de Ciencia 

y Tecnología King Abdullah en Arabia Saudita (KAUST), Luisa Javier y Sandra Medina, ingenieras 

latinas de nacionalidades mexicana y colombiana respectivamente, cofundaron a kilómetros de 

distancia de sus países natales, un emprendimiento de biotecnología llamado Wayakit "Más allá de 

los sueños”.  

El 7 de Julio del 2019, Sandra y Luisa, se encontraban sentadas en una mesa en el Campus Diner 

de KAUST, con vista al mar visualizando al fondo el Breakwater Beacon, una hermosa baliza de 60 

mts de altura construida con bloques de hormigón prefabricados, compleja estructura de secciones 

hexagonales amorfas únicas que emergen del Mar Rojo en una aguja elíptica, mientras pensaban en 

sus respectivos países de origen y en el futuro que podría llegar a tener Wayakit si hubiera nacido en 

Colombia o México. ¿Qué proyecciones hubieran tenido? ¿Cómo lo aceptaría el mercado? ¿Tendrían 

un modelo de negocio económicamente viable? ¿Podría llegar a ser más que una idea, tal vez un 

sueño hecho realidad? 

Paradójicamente, ellas estaban a pocas horas de tener una reunión de vital importancia con posibles 

inversores y distribuidores del mercado local de Jeddah, quienes se habían puesto en contacto días 

antes, manifestando su interés en adquirir algunos lotes de su spray portátil para el lavado de ropa 

en seco, diseñado inicialmente para viajeros, pero que tuvo acogida localmente por las costumbres 

religiosas y las largas jornadas de oración que no permitían el cambio de vestimenta, generando 

necesidades de higiene particular que Wayakit podía suplir. Camino a la entrevista, se preguntaban 

si esta solución que habían ideado podría trascender fronteras, y si sería viable poner en marcha un 

plan de expansión de su emprendimiento en sus países de origen. Finalmente, una duda rondaba sus 

mentes: ¿Estaría Wayakit listo para iniciar su proceso de internacionalización? 
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Mirando atrás 

Sandra Medina colombiana y originaria de Neiva, estudió ingeniería química e ingeniería ambiental 

en la Universidad de los Andes, y trabajó dos años para una petrolera en el campo Caño Limón, en 

Arauca, donde adquirió gran interés por el tratamiento de agua residual en la industria petrolera. Sin 

embargo, la seguridad en la región se había complicado para ese entonces con la alerta de posibles 

atentados, el ambiente del día a día se volvía tenso para los locales y los foráneos, hasta que 

finalmente un grupo al margen de la ley colocó una bomba dentro del campo petrolero donde ella 

trabajaba; en ese instante Sandra pensó: “no más, esto ya es demasiado riesgo”, por lo cual decidió 

mudarse nuevamente a Bogotá donde buscó oportunidades laborales en otra empresa, asumiendo 

un rol de carácter comercial en tratamiento de aguas. En paralelo a este cambio Sandra decidió iniciar 

su maestría en ingeniería química en la misma universidad donde había cursado su pregrado, 

enfocándose en el tratamiento de aguas y remoción de ciertos compuestos con enzimas, tema en el 

cual definió profundizar al finalizar su posgrado, por lo que le solicitó a su asesor de maestría ayuda 

para encontrar un doctorado fuera del país que le permitiera realizar procesos de investigación en 

este campo.  

El asesor la contacto con un profesor de Noruega, quien sorprendido por el interés de Sandra apoyó 

su postulación al doctorado, no en Noruega como inicialmente esperaba, sino en la universidad de 

KAUST en Arabia Saudita. 

Luisa Javier Mexicana, originaria de Cuernavaca Morelos, estudió ingeniería industrial en el 
Tecnológico de Monterrey; después de laborar un año en México, sintió que era necesario ampliar 
sus horizontes profesionales, y en su último año de estudio recibió información sobre una Universidad 
ubicada en Arabia Saudita (KAUST) que con un plan académico muy atractivo podría convertirse en 
su siguiente peldaño de formación. Finalmente, y después de mucho análisis, decidió inscribirse a la 
universidad en Saudí, tomando como elección un enfoque en investigación de operaciones. Sin 
embargo, cuando llego a KAUST se llevó una gran sorpresa, ya que el programa para el cual aplicó 
aun no existía, por lo que la Universidad le propuso otros programas que podrían ser interesantes y 
contaban con el número mínimo de estudiantes para iniciar su formación. 

Para ese momento Luisa pensaba: “ya que estoy en Arabia, debo aprovechar esta oportunidad y por 
qué no, aprender para hacer las industrias más verdes”, por lo que tomó entonces la decisión de 
realizar su maestría en ciencias ambientales y emprender este nuevo reto académico. Una vez finalizó 
el programa de maestría, sintió que era necesario volver a México y seguir su visión, iniciando un 
emprendimiento que le permitiera poner en acción todo lo aprendido, de donde surgió Sinacqua, una 
visión de desinfectantes para el sector industrial. Esté retorno a casa no solo se dio con el fin de 
emprender, fue un retorno con muchos cambios y retos que exigieron a Luisa no sólo en temas 
profesionales, sino también en su vida personal, aprendiendo a ser madre al mismo tiempo que 
llevaba su emprendimiento. Cinco años después, con gran conocimiento sobre la industria en México, 
experiencias de vida y sobre el negocio, Luisa decidió regresar a Saudí a realizar su doctorado, un 
paso académico que estaba conectado con una misión muy personal de integrar la ciencia, el 
emprendimiento y el desarrollo humano a favor del medioambiente. 

A pesar de que Luisa y Sandra entraron a ser parte del mismo programa de doctorado en ingeniería 

ambiental en tratamiento de aguas, solo se vinieron a conocer durante un curso de verano de 

emprendimiento en el año 2015, donde el enfoque académico era ofrecer a los participantes la 

posibilidad de identificar situaciones en el contexto local que permitieran el desarrollo de soluciones 

a las necesidades de la comunidad árabe, partiendo de una visión de Arabia Saudita al año 2030 que 

como resultado pretendía invertir en emprendimientos para cambiar la economía del país, e 

industrializar activamente la región, dejando de depender exclusivamente del sector petrolero y sus 
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derivados, iniciativa que era apoyada activamente por las universidades y los sectores público y 

privado del país. Cómo parte del curso de emprendimiento, conocieron metodologías de desarrollo 

de nuevas ideas como el denominado ”design thinking”, que les permitió no solo enfocarse en el 

desarrollo de productos, sino también, a través de entrevistas y recolección de información directa 

con las personas, identificar los principales hallazgos para materializar soluciones viables y 

ejecutables. "Desde el Centro de Emprendimiento de KAUST, aprendimos la importancia de escuchar 

primero a los clientes, al consumidor final, antes de diseñar cualquier producto", mencionó Sandra.  

Al inicio de este reto pensaron en un producto que ayudara a las necesidades de limpieza en los 

hogares, específicamente aquellos en los que no se tuvieran recursos o el tiempo suficiente para el 

lavado de la ropa, por lo que hicieron alrededor de 100 entrevistas a amas de casa y administradores 

de hogar para conocer cuál sería su nivel de aceptación a un producto con estas características. Sin 

embargo, analizando el contexto local, también identificaron que había una gran demanda 

relacionada con la industria del turismo, por lo que siempre había una alta presencia de extranjeros 

en el país; de esta forma se establecieron contacto con personas de 23 nacionalidades diferentes e 

identificaron sus principales “pain points”, obteniendo en común una necesidad relacionada con los 

servicios de limpieza de prendas de vestir durante sus viajes: los elevados costos y calidad del 

servicio, les obligaba permanentemente a recurrir a opciones que comprometían la comodidad y 

condiciones de higiene en sus viajes. Esta última realidad tuvo una resonancia particular para Luisa 

y Sandra, quienes semanas atrás habían tenido que viajar a una ciudad cercana para cumplir un 

compromiso académico del programa que estaban cursando, teniendo que usar por casi 48 horas la 

misma ropa con la cual viajaron dado que la aerolínea que usaron extravió sus maletas.  

Una vez en el laboratorio, y con estos hallazgos, iniciaron el trabajo para la formulación de un producto 

como respuesta a esas necesidades previamente identificadas. Fue una labor que les llevó alrededor 

de cuatro meses, incluyendo el análisis de estudios e investigaciones acerca del sudor y otras 

condiciones físicas y químicas claves para el desarrollo de esta fórmula. Se realizó un trabajo intenso 

por parte de las dos, que dio como resultado un producto con sistema de spray que removía olores y 

manchas de la ropa al instante. El producto desarrollado no era para este momento un ofrecimiento 

solamente que daba respuesta a un tema cultural, con un foco únicamente de necesidades de hogar, 

sino que se transformó en un producto capaz de resolver una situación de común ocurrencia entre 

viajeros: ¿qué hacer con la ropa sucia y los malos olores del sudor, cigarrillo, entre otros? Para ese 

momento, ellas pensaron, “¿sería posible ofrecer a los viajeros la posibilidad de ir a cualquier parte 

del mundo con una cantidad de ropa, sin importar cuantos días tomara ese viaje?”. (Ver Anexo 1) 

Ambas concluyeron durante la ideación e información que recolectaron en aquel momento que 

“querían una solución que permitiera limpiar la ropa sin generar mucho esfuerzo”, enfocándose en el 

desarrollo de un ofrecimiento de alto nivel de practicidad. “Queríamos crear un producto para lavar la 

ropa sin agua. Vimos que podría ser una gran solución para los viajeros, por lo que decidimos enfocar 

la marca como un acompañante ideal para todo trotamundos”. Fue en ese momento que de manera 

conjunta decidieron que necesitaban crear un producto que fuera accesible y asequible, fácil de 

transportar y que hiciera el trabajo al eliminar las manchas y los malos olores "sobre la marcha". 

Un fin de semana, a finales del curso de verano, mientras Luisa se encontraba en la playa pensando 

en que nombre debía tener aquella solución que encontraron con Sandra, empezó a buscar 

significados en el diccionario Maya sinónimos de limpieza, limpio, olores y por error encontró la 

palabra Wayak, que traduce al español “una visión más allá de los sueños”; en ese momento Luisa 

llamó a Sandra y le comentó sobre esta palabra, a lo cual Sandra respondió: “me gusta, la asocio a 

los viajes porque cuando viajas cumples algo que tienes en visión, es mas allá de los sueños”. Esa 

tarde cuando las dos se reunieron a preparar la presentación final del curso de verano, empezaron a 

recapitular las bases de su producto, sopesando la importancia que le dieron a imaginarlo como un 
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“Kit de limpieza”, complementario con otros implementos de aseo, por lo que decidieron fusionar 

ambos conceptos y bautizaron su idea como Wayakit.  

Para los días siguientes, debían hacer una presentación del producto a varios representantes de la 

comunidad árabe de su producto mínimo viable. Al finalizar esta sesión, ellas percibieron una reacción 

bastante positiva, ya que los evaluadores quedaron asombrados por el producto y especialmente por 

su nombre, sin ellas conocer que la traducción del árabe al español del nombre elegido compartía un 

significado conectado con la historia de Wayakit: “contigo”.  

Construyendo Wayakit 

Un importante actor en la construcción de Wayakit fue KAUST. Las increíbles instalaciones y 

laboratorios ayudaron a acelerar la creación del primer prototipo, e incluso, la misma comunidad de 

KAUST fue la primera en conocer y probar Wayakit, fueron los primeros en dar a conocer su opinión 

sobre lo que sería el producto. “En KAUST no solo teníamos laboratorios de última generación, sino 

también un ecosistema empresarial completo”. Pensaban las dos.  

Sin embargo, el prototipo presentaba problemas: aunque la formulación había nacido en KAUST no 

se contaba localmente con los recursos necesarios para escalar el producto de forma masiva y que 

tuviera el alcance necesario. Ante esta situación y los escenarios posibles, la experiencia previa de 

Luisa con Sinacqua en México fue determinante, quien ya conocía los requerimientos operacionales 

que demanda este tipo de industria y permitiría construir una solución oportuna para Wayakit, en 

términos de producción y distribución. 

Sinacqua tenía una estructura de proveedores y colaboradores que cumplían con la demanda local, 

el rol de coordinación de Luisa se realizaba de manera remota desde Saudí, en cooperación con 

Rodrigo Valladares, compañero de Luisa y cofundador de Sinacqua, quien estaba ubicado en la 

ciudad de México y quién era el encargado del control local sobre la operación y producción de este 

emprendimiento. Por otra parte, Rodrigo también contaba con una formación académica exigente, la 

cual había desarrollado con un alto compromiso por el medio ambiente y temas de investigación y 

desarrollo apoyado por su último estudio de posgrado (PhD. en Biotecnología) en la universidad 

técnica de Delft en Holanda. 

Luisa y Sandra conversaron con Rodrigo, comentándole acerca de este nuevo emprendimiento y las 

altas posibilidades de crecimiento que tenía en Saudí, también compartieron con él las limitaciones 

para producir bajo la demanda requerida, con los insumos y materias primas necesarias dado el 

contexto y la realidad industrial de Arabia en ese momento. Esta situación contrastaba con la realidad 

del mercado en México, un país altamente industrializado y participe de diferentes acuerdos 

comerciales con Estados Unidos, por lo que había presentado en los últimos años un crecimiento 

para la producción en sectores como limpieza por los altos estándares y requisitos establecidos en 

estos acuerdos. La intención inicial de ellas en esta conversación cambió, de apoyarse puntualmente 

en Rodrigo para la producción especifica de un lote de Wayakit, a proponerle hacer parte de esta 

nueva idea de negocio y contar con sus conocimientos en Sinacqua y experiencias laborales y 

académicas previas, para coordinar la operación y producción de Wayakit en México y hacer parte 

del equipo de cofundadores. 

A pesar de este nuevo reto que asumiría Rodrigo, aún se requería personal especializado que se 

enfocará en las actividades de distribución y movilizará a Wayakit como producto a su lugar de destino 

final. En este punto, se hizo evidente la necesidad de contar con un cuarto actor en el equipo, por lo 

que Rodrigo invitó a este proyecto a Wendy González, mexicana, con quien había compartido 

laboralmente en otros escenarios, de quien tenía muy buenas referencias por su gran experiencia en 

logística y distribución en empresas multinacionales y que además se había enfocado en desarrollo 



6 
 

y creación de productos. Wendy sería la encargada de ubicar a Wayakit en Saudí bajo los estándares 

de eficacia y calidad requeridos. 

La motivación e influencia positiva de Luisa y Sandra por la proyección de este emprendimiento, fue 

contundente para integrar a Rodrigo y Wendy al equipo, con quienes se empezó a estructurar la 

primera línea de eje de Wayakit como compañía, siendo un equipo interdisciplinario, con múltiples 

experiencias académicas y profesionales, diferencias culturales y con ubicaciones geográficas 

estratégicas para Wayakit. 

Para esta primera fase se identificó la estructura organizativa de lo que sería Wayakit como compañía, 

fue clave identificar los principales frentes de acción que permitirían desarrollar adecuadamente la 

idea de negocio, entendiendo que está etapa estaría relacionada con cada uno de los roles y 

responsabilidades de los fundadores. Por esta razón, los temas de mayor importancia fueron sin duda 

la innovación en el desarrollo del catálogo de productos que representarían la marca, el desarrollo 

relacional para la apertura de mercados locales, la definición operativa, distribución y logística, y 

estrategia financiera que articularía en conjunto la idea de negocio. 

La formación académica y profesional de los cuatro integrantes del equipo les permitió revalidar la 

formulación, dejando un esquema listo para enero del 2018 (Ver Anexo 2). Esto les permitió a Sandra 

y Luisa tomar valor para lanzarse a competir en Taqadam, una aceleradora de emprendimientos en 

la que su profesora del programa en KAUST - Amal Dokhan, insistió en que participaran por la 

innovación y características de su producto, Amal les dijo: “yo sé que ya tienen experiencia laboral, 

¿están dispuestas a reaprender?, no será el camino tradicional”, ya que el premio final eran 100.000 

USD, una suma que ayudaba a materializar aquellos emprendimientos alineados a la visión de Arabia 

Saudita para el año 2030, por lo que luego de analizarlo y encontrar razones suficientes que pusieron 

a Wayakit como un competidor importante, Luisa y Sandra decidieron aplicar a Taqadam.  

Taqadam era un proceso de filtros y selecciones que iniciaba en enero y finalizaba en septiembre del 

mismo año, incluyendo diversas asesorías y mentorías que se realizaban a cada uno de los 

emprendimientos participantes; durante este proceso se iban descartando aquellas ideas que no 

cumplieran el potencial de desarrollo requerido. Wayakit tenía un punto a favor sobre los 

emprendimientos con los cuales competía, ya que para ese momento contaba con un producto 

mínimo viable, que había sido validado por una pequeña comunidad de usuarios finales, y reflejaba 

la aceptación y cubrimiento de necesidades reales y del contexto local. 

Wayakit llegó al segundo filtro de la competencia, donde le fue asignado un premio de 10.000 USD 

que por lo general, los concursantes lo utilizaban para materializar su producto mínimo viable, 

situación ya resuelta por las fundadoras; por lo tanto un profesor de la universidad que había visto el 

potencial del producto desde su presentación en el curso de verano, recomendó a Luisa y Sandra 

utilizar este capital para validar el mercado y apoyarse en conocedores del tema que contarán con 

los medios y herramientas necesarias para este análisis, por lo que finalmente se apoyaron en la 

firma Indiegogo.  

Con mucho que aprender, y con el tiempo en contra, invirtieron los 10.000 USD que recibieron de 

Taqadam para lograr en dos meses lo que normalmente tarda un lapso de seis: el desarrollo de la 

estrategia de marketing, incluyendo el diseño de logotipos, branding, publicidad, videos y pautas en 

internet para promocionar su producto. El equipo de Wayakit se dio cuenta que fue enriquecedor 

revalidar su producto mínimo viable, ya que a través de la campaña de Indiegogo identificaron que 

perfiles de compradores o empresas estaban interesados por su producto, y así paralelamente 

definieron y ejecutaron un plan de negocio en el corto plazo sobre como debían direccionar sus 

esfuerzos y en que segmentos del mercado debían enfocarse, lo que les permitió prácticamente 
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recuperar todo lo invertido al finalizar la campaña a partir de las ventas logradas por el cambio de 

estrategia (Ver Anexo 4).  

Fueron dos meses intensos de esfuerzo, compromiso, trabajo, para lograr presentar el producto en 

la ronda final del concurso en el que participaban. Luisa y Sandra comentaron “afortunadamente 

ninguna de las dos tiene un carácter irritable, ya que convivimos juntas 24/7, y a pesar del estrés y 

las circunstancias, tratamos de sacar el mejor resultado y aprendizaje de las situaciones que se nos 

presentaron en San Francisco, cuando lanzamos la campaña de Indiegogo. Un elemento importante 

que tiene el equipo es que tratamos de sacar el máximo provecho y diversión a cada una de las cosas 

en cada momento y hemos trabajado muy bien conjuntamente” 

Al regresar de esta experiencia, estaban preparadas para la sesión final del Taqadam, para la cual 

lograron una presentación bastante efectiva que convenció al jurado sobre la aceptación y 

participación de Wayakit en esta industria, basado en datos reales y análisis del mercado sobre una 

muestra representativa, para conocer potenciales consumidores y clientes visualizando 

oportunidades para establecer modelos de distribución y comercialización B2B y B2C. Estos análisis 

y resultados fueron determinantes en la competencia, dado que ninguno de los competidores en esta 

etapa contaba con esta información, por lo que esta inversión fue decisiva para el futuro de Wayakit, 

y les permitió ganar el premio final del Taqadam (100.000 USD).  

En este punto, habían identificado sus potenciales clientes, cuanto costaban las pautas en redes 

sociales, y establecer datos que fueron útiles para las proyecciones financieras del plan de negocio, 

abriendo nuevos escenarios que se materializaron con la firma de un contrato de suministro con una 

tienda en el aeropuerto de Hong Kong, cuyo contacto había presenciado la participación de Wayakit 

y su potencial durante el concurso, convirtiéndose en una de las mejores inversiones  con los mejores 

resultados en el corto plazo.  

De igual forma, semanas atrás Luisa y Sandra también habían fijado sus esfuerzos en participar en 

otro concurso mayormente enfocado en el clamor de la comunidad saudí, y dada la reacción que 

habían tenido en el pasado con la comunidad de KAUST, fueron merecedoras y ganaron el People 

Choice Award, donde el reconocimiento por su apertura a la comunidad sería de 50.000 USD.  

Aunque parecía un sueño, el emprendimiento que nació en un laboratorio estaba exponiéndose en 

los principales escenarios con presencia de inversionistas y grandes impulsadores en el mercado 

local. En dos meses, el esfuerzo y sacrificio se veía recompensado y representaba capital para dar 

vida al emprendimiento. 

En paralelo con esta experiencia, el equipo de Wayakit identificaba vacíos en su modelo de negocio 

en aspectos societarios y de conocimiento regulatorio, situaciones muy comunes en la primera etapa 

de los emprendimientos, que requería apoyo a través de servicios de consultoría, y que para ellas se 

planteaba como una necesidad de primer nivel para las siguientes fases en el desarrollo de la idea 

de negocio. Sandra mencionó “No conocemos al detalle todo lo requerido para poder estructurar 

societariamente a Wayakit, estamos en un país donde las reglas del juego son diferentes, así como 

los temas de protección regulatoria sobre la invención, innovación y desarrollo, ¿qué deberíamos 

hacer?” 

Como solución, ellas optaron por considerar contratar los servicios de asesoría jurídica que 

resolvieran los vacíos societarios y de regulación, que requerían atención inmediata. Resultado del 

Networking y relacionamiento que vivía Wayakit y sus cofundadoras en ese momento, conocieron a 

Mauricio Zavaleta, abogado de nacionalidad mexicana y residía en Saudí al igual que ellas, se había 

especializado en temas regulatorios y de alcance jurídico local, y asesoraba emprendimientos en 

términos societarios para su constitución empresarial. Durante esta asesoría, Mauricio reconoció el 
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potencial de crecimiento de Wayakit y el reto permanente para asegurar que el emprendimiento 

estuviera actualizado en términos jurídicos y regulatorios que le permitiera no sólo localizarse y 

cumplir con los requisitos del territorio saudí, sino también considerar internacionalizarse y gestionar 

los planteamientos y retos jurídicos y regulatorios que llevarían a Wayakit a madurar su estructura 

empresarial a futuro.  

Ante este escenario, Mauricio propuso a las cofundadoras no solo prestar sus servicios 

temporalmente, sino también ser considerado en la estructura organizacional de Wayakit. Una vez 

considerada esta propuesta por el equipo de Wayakit, Mauricio se convirtió en el quinto actor, siendo 

parte del equipo primario del emprendimiento (Wayakers) asumió el rol de relacionamiento comercial 

basado en los requisitos legales y regulatorios locales y de acuerdo con la proyección geográfica de 

Wayakit.  

Definiendo los recursos y capacidades 

Alcanzar estos logros en tan poco tiempo, representaba un panorama positivo, que a la vez se 

complementaba con una alta incertidumbre sobre el futuro de Wayakit. Luisa y Sandra se preguntaron 

“¿Cómo podemos reaccionar con la misma velocidad que está pasando todo esto para Wayakit? 

Parece un sueño”. En efecto, en este momento del tiempo contaban con uno de los movilizadores 

principales al iniciar un emprendimiento, el apoyo financiero requerido para iniciar operaciones estaba 

solucionado, sin embargo, daba paso a otras necesidades no menos importantes que se debían 

analizar y gestionar cuanto antes. Al ser esté un emprendimiento creado por latinos en un país árabe, 

planteaba nuevos escenarios que contemplaban una alta probabilidad de internacionalización.  

Sin embargo, ¿Cuál podría ser el crecimiento de Wayakit con los recursos y capacidades que contaba 

en ese momento, para considerar abrirse paso en mercados extranjeros? En este punto, se debía 

construir una hoja de ruta traducida en su momento en un plan de negocios que contará con el detalle 

necesario sobre la estrategia de negocio que tenían los fundadores, dejando claro, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿quiénes?, ¿dónde?, participarían en el despliegue de la estrategia y de esta manera iniciaría la traza 

del plan de trabajo de los siguientes meses.  

Inicialmente, empezaron identificando los recursos y capacidades con los que se contaba en ese 

momento. Para entonces como recursos tangibles, el emprendimiento contaba con unos activos 

financieros como resultado de su participación en el Taqadam, tal vez serían los únicos que se 

podrían considerar como activos propios. Por otra parte, respecto a los activos físicos, todo el 

desarrollo de la formulación y prototipado se había realizado en las instalaciones académicas de 

KAUST, lo cual desde el inicio creaba una fuerte dependencia con la institución que se veía reflejado 

en la toma de decisiones y el futuro para Wayakit. 

Luisa mencionó “KAUST, a nivel de comunidad ha sido muy útil para poder gestionar un alcance más 

global para Wayakit (en redes/networking); al ser una comunidad de miembros internacionales, nos 

ha abierto puertas en distintas latitudes”. En ese sentido el desarrollo de la empresa siempre había 

tenido un foco en un ámbito global en vez de local (tomando como ejemplo las empresas chinas), 

mediante procesos estandarizados que facilitaban expandir la operación de manera rápida y con 

acciones precisas. 

Con relación a los recursos intangibles y su complejidad de ser contabilizados y controlados, para 

Wayakit existían factores internos clave para la toma de decisión de llevar el emprendimiento a otro 

nivel. Desde el comienzo se había caracterizado por una alta capacidad en la investigación y 

desarrollo, a partir de la elaboración de nuevas formulaciones que conllevarían a la creación de 

nuevos y mejores productos. La capacidad de innovación fue el abanderado del emprendimiento 

desde sus inicios como un proyecto académico y lo seguía siendo después de ser una idea de negocio 
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puesta en marcha. El conocimiento basado en la investigación, los estudios académicos, la 

experimentación, el uso de tecnología, entre otros, le permitió a Wayakit mantener unos altos 

estándares en el desarrollo de mejores soluciones de limpieza. 

Haber desarrollado el emprendimiento en un ecosistema global, le permitió visionar nuevos 

escenarios en los que el producto y la marca podrían tener oportunidades para internacionalizarse, 

sin embargo, antes debían considerarse factores determinantes para tomar la decisión de llevar a 

Wayakit por este camino.  

El entorno industrial, y la localización inicial de la empresa, fueron movilizadores y limitantes en la 

toma de decisión, por una parte, se podían considerar todos los recursos con los que contaba Wayakit 

hasta ese momento, como ventajas para ciertos mercados, sin embargo, la fuerte dependencia de 

KAUST y el entorno poco industrializado en Arabia Saudita podía reforzar la limitación que veían 

Luisa y Sandra sobre un futuro incierto para su idea de negocio.  Si bien la localización de la empresa 

se había dado en un espacio lejos del país de origen de las cofundadoras, siempre hubo una fuerte 

influencia por llevar una parte de Wayakit a sus lugares de origen; en el caso de Luisa siempre existió 

una gran motivación porque Wayakit tuviera incluso mayor protagonismo de lo que había logrado con 

su primer emprendimiento. Para Sandra las razones estaban apalancadas en solucionar una situación 

que había vivido en su experiencia laboral previa donde el agua siempre había sido el protagonista, 

bajo un contexto de complejidades y desigualdad en la población.  

Era clara la tendencia de muchos emprendedores de iniciar abriendo mercado en sus paises de origen 

antes de considerar otras locaciones, teniendo en cuenta, el Know How, la red de contactos, el 

conocimiento intuitivo del mercado, entre otros factores que podrían llegar a considerarse como 

escenarios más probables para una decisión de internacionalización.  

Por esta razón, esta decisión estaba influenciada fuertemente por lo que representaba Wayakit como 

producto o servicio, su nivel de aceptación fuera de su contexto local, la relacion con distribuidores, 

comercializadores y usuarios finales, la conexión de la marca con un producto, una historia y el vínculo 

con su cliente final.  Esta situación requería considerar nuevas perspectivas sobre el marketing 

desarrollado hasta el momento, e identificar las acciones precisas que influenciarían a los clientes 

(actuales y nuevos), a los diferentes protagonistas y a los mismos wayakers en esta fase de 

internacionalización.  

Preparándose para el reto con una mira a internacionalizar 

Entendiendo la situación de Wayakit y conociendo los recursos y capacidades con los que contaba 

hasta ese momento, se identificaron los aspectos a favor, en contra y por desarrollar en un escenario 

donde Wayakit fuera ubicado en otras locaciones geográficas fuera de Saudí.  

Algunos de estos aspectos considerados en el reto con una mira a internacionalizar fueron: 

Restricciones asociadas a estructura organizacional, barreras de marketing, financieras y 

limitantes de recursos humanos 

Desde su llegada a Arabia Saudita, Sandra y Luisa identificaron que el reino estaba construido y 

unificado por el islam, con sus vastas llanuras e interminables desiertos había fascinado a los viajeros 

durante siglos. El reino ocupaba casi el 80% de la Península Arábiga y para este momento su 

economía se centraba en la exportación de fuentes fósiles en un 62.7%1, estaba regido bajo una 

monarquía con una rica herencia árabe y musulmana, la cual se caracterizaba por su alto grado de 

 
1 OEC World (2018), Saudi Arabia. Recuperado de: https://oec.world/en/profile/country/assau  

https://oec.world/en/profile/country/assau
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uniformidad cultural. Esta situación representaba grandes desafíos para ellas siendo latinas al no ser 

de la region, desconocían los diferentes escenarios culturales para desarrollar una estrategia de 

marketing adecuada. 

Por otro lado, Wayakit ya tenía reconocimiento por su potencial mostrado dentro de KAUST, sin 

embargo, para establecer negocios en arabia saudita, era necesario constituir y localizar el 

emprendimiento con el apoyo de patrocinadores e inversores en cumplimiento con los requisitos 

locales y aspectos legales regulatorios. Para constituir una empresa en Arabia Saudita, se requería 

tener un socio local que fuera el tuviera la mayor participación de la empresa, de igual modo se debía 

demostrar frente al Ministerio de Comercio que se contaba con una suma sustancial de dinero para 

invertir (normalmente entre $10K USD a $50K USD2). Gracias a que Wayakit ya tenía el MVP (Most 

Valuable Player), el objetivo de considerar el apoyo de patrocinadores e inversores se convertía en 

una decisión más estratégica que de obtención de recursos financieros. 

Entendiendo la proyección de Wayakit, Luisa compartió con su equipo lo que significaba una visión 

más allá de los sueños “Wayakit nació como un producto local enfocado a viajeros, pensado 

originalmente en el turismo religioso, no obstante, es claro que no se puede enfocar solamente en el 

mercado saudí, Wayakit tiene lo necesario para estar en otros mercados”. Esto reflejaba un cambio 

en el futuro de Wayakit, la orientación a asumir nuevos retos fuera del contexto local en Arabia Saudita 

y requería que los Wayakers - fundadores orientaran sus prioridades y esfuerzos para hacer este 

objetivo realidad, como lo mencionó Rodrigo para ese momento: “Hacer a Wayakit su plan A, en 

dedicación, tiempo y hacer lo necesario para estar preparados”. Esta nueva visión traducía la 

necesidad de ampliar el talento humano con nuevos colaboradores para cumplir con los requisitos 

locales y romper las barreras culturales. 

Soportes y Barreras Institucionales 

Amal Dokhan, profesora de KAUST, quedó asombrada por los resultados obtenidos por el equipo de 

Wayakit en Indieogogo; ella conocía que la tendencia de los emprendedores al iniciar era tratar de 

imitar los productos y servicios que ya se encontraban en el mercado, realizando solo pequeñas 

mejoras, aunque este proceso no era del todo malo, había diferentes áreas que necesitaban 

soluciones tecnológicas diferenciadoras para las cuales Wayakit tenía el potencial y la visibilidad para 

dar el siguiente paso, para así solventar una necesidad a través de la biotecnología. La experiencia 

de Amal, la llevó a pensar que “es un hecho comprobado, que las empresas que capturan 

directamente las necesidades o requerimientos del cliente logran crecer tres veces más ingresos 

operativos, y tienen un 60% de aumento de las ventas, en comparación con aquellas empresas que 

no entienden al cliente desde el comienzo y después salen a vender la idea”.3 Wayakit se preocupó 

por conocer a su cliente desde el comienzo y desarrollar toda su estrategia de crecimiento alrededor 

de este.  

Para vincular los emprendimientos de KAUST con las necesidades del mercado local e internacional, 

dentro de su centro de emprendimiento se impulsaba de diferentes maneras aquellas ideas de 

negocio con potencial, una de estas maneras era el evento del Taqadam desarrollado como una 

aceleradora alineada con la visión de Arabia Saudita 2030, donde Wayakit había participado 

activamente y obtuvo logros muy positivos. 

Otra manera de fomentar los emprendimientos con origen en KAUST, era a través de la aceleradora 

Startup Turkey. Amal reconocía que esta iniciativa potenciaba el desarrollo de los emprendimientos 

 
2 Starting a Business, How to start a business in Saudi Arabia (2016). Recuperado de: https://www.justlanded.com/english/Saudi-

Arabia/Saudi-Arabia-Guide/Business/Starting-a-Business  
3 Dokhan Amal (2015) - Startup Istanbul 2015. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Y9SgZAqpf3w  

https://www.justlanded.com/english/Saudi-Arabia/Saudi-Arabia-Guide/Business/Starting-a-Business
https://www.justlanded.com/english/Saudi-Arabia/Saudi-Arabia-Guide/Business/Starting-a-Business
https://www.youtube.com/watch?v=Y9SgZAqpf3w
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para obtener capital y tener una exposición a nivel internacional. Cada emprendimiento que 

participaba en esta aceleradora tenía una gran exposición y la ventaja de recibir asesorías, 

colaboraciones económicas y académicas, propuestas de inversores, mentores o startups con gran 

interés para participar en sus emprendimientos.  

Para que Wayakit participará en el Startup Turkey, KAUST fondeo el 80% de los costos asociados 

para que Wayakit estuviera listo para competir. Sandra y Luisa sabían que Wayakit no podía centrarse 

solo en México o en Arabia Saudita, dado que los negocios para este tipo de industria estaban más 

allá de estos dos mercados. 

Teniendo en cuenta la visión estrategia de Arabia Saudita 2030 de crear sectores productivos,4 

KAUST a través de Wayakit deseaba impulsar la industria local, por lo que Luisa mencionó, “a pesar 

de tener 11 millones de litros de capacidad en México para producir el Laundry Spray, no era 

negociable construir una planta fuera de Arabia Saudita, teníamos todo el apoyo de la universidad y 

distribuidores para mover el producto, pero debíamos tener una empresa constituida en el reino para 

tener licencias de comercialización y venta; y el Startup Turkey era un medio de crecimiento y de 

obtención de capital”.  

Considerar fomentar la industria en Arabia Saudita bajo el desarrollo de los emprendimientos locales 

llevaba a revisar no solo las condiciones de infraestructura, sino a su vez las condiciones laborales y 

mano de obra calificada para el desarrollo de este tipo de proyectos. Aunque no existe un salario 

mínimo para el sector privado en el reino, el salario mínimo para las instituciones públicas es de 3000 

SAR (riyal saudí) al mes.5 Un indicador importante que los Wayakers debían considerar. (Ver Anexo 

3) 

Experiencia laboral y Networking de los fundadores 

Los Wayakers se reunieron para establecer que discurso compartir con los potenciales inversionistas 

que habían identificado en el marco del StartUp Turkey, quienes serían esenciales en el crecimiento 

de Wayakit y en su visión que cobraba cada vez más fuerza de participar en mercados 

internacionales; sin embargo, también reconocían que contar con una filial en México facilitaría 

afianzar la relación con los distribuidores que habían sido identificados a través de la campaña de 

Indiegogo en Estados Unidos. Ante este panorama, los wayakers reconocieron el estado actual de su 

emprendimiento, y lo que podrían ser capaces de desarrollar si continuaban con el ritmo de 

crecimiento que los había caracterizado hasta el momento; en ese sentido Rodrigo mencionó, “si bien 

el mercado nos guía, los distribuidores son clave para identificar el mercado y hacia donde nos 

dirigimos”, a lo cual Mauricio agregó “debemos combinar dos cosas: la facilidad de operar en México 

y las oportunidades que se abren en Arabia Saudita. Nos urge formalizar la constitución en Arabia 

Saudita para hacer negocios más allá de la barrera del idioma”.  

Los inicios de producción de Wayakit, estuvieron marcados por la experiencia, las conexiones y los 

proveedores de Sinacqua en México, el emprendimiento en el que Luisa, Sandra y Rodrigo, 

encontraron una base para apalancar el crecimiento de Wayakit, que les permitió adelantar etapas 

críticas y de gran complejidad en los mercados locales, reconociendo las regulaciones, estándares 

de la industria, competidores y el contexto en general para la penetración de un nuevo producto al 

mercado.  

 
4 Key sectors to drive Saudi Arabia’s Vision 2030 strategy (2020). Recuperado de: https://www.globalbusinessoutlook.com/key-

sectors-to-drive-saudi-arabias-vision-2030-strategy/  
5 Salario mínimo en Arabia Saudí 2020 (2020). Recuperado de: https://salariominimo.info/arabia-saudi/  

https://www.globalbusinessoutlook.com/key-sectors-to-drive-saudi-arabias-vision-2030-strategy/
https://www.globalbusinessoutlook.com/key-sectors-to-drive-saudi-arabias-vision-2030-strategy/
https://salariominimo.info/arabia-saudi/
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Sin embargo, había algo aún más importante acerca de Wayakit que era lo que brindaba más orgullo 

al equipo de Wayakers: promover en su discurso, cómo dos mujeres latinas en arabia saudita estaban 

haciendo emprendimiento. Esto, sin lugar a duda era uno de los poderes más grandes de Wayakit, 

su historia llamaba la atención y tenía mucho mérito, además de que el producto tenía una alta calidad 

y acogida, facilitando su expansión del negocio. Hasta compañías como Cartier con una trayectoria 

internacional, quisieron conocer de cerca la historia de estas dos mujeres latinas, y compartir su 

historia de emprendimiento con el mundo. 6 

Estrategia de Crecimiento 

Un día antes de la presentación en el Startup Turkey, el equipo ya tenía un plan de negocios de 120 

páginas estructurado, el cual había evolucionado en los últimos 7 meses, y en donde se especificaba 

el mercado potencial, la estructuración de precios, donde se realizaría la maquila, los recursos 

requeridos para establecer a Wayakit a otro nivel. Para este plan de negocio, el capital y la ubicación 

de Wayakit fueron componentes claves para establecer una generación de demanda, e incluso como 

sería su canal de relacionamiento con el cliente final (B2B, B2C, B2G). 

Luisa mencionó “muchas veces los emprendedores quieren parecer super sólidos, sin tener clara su 

demanda, dando lugar a problemas de capacidad y distribución, falta de personal, y otras situaciones 

mejor conocidas como Happy Problems. A pesar de ello, si lográbamos la consecución de recursos 

podemos solventar nuestra generación de demanda a través de una correcta estrategia de 

crecimiento e internacionalización, los Happy Problems serían lo de menos”. 

Durante la presentación en el Startup Turkey, Wayakit se expuso a escenarios donde encontraron 

que el sector al cual querían entrar era muy competido, a través de atributos de precio, marcas, 

posicionamiento dentro de tiendas y en la mente del consumidor. A pesar de su corta experiencia, la 

exposición con aceleradoras y crowfounding le había permitido identificar tres mercados objetivos: la 

venta a través de distribuidores en un B2B2C; un B2B apuntando al mercado hotelero; y un mercado 

B2C a través de la página de internet de Wayakit donde los clientes darían su voto de confianza al 

Laundry Spray, aunque este último requería una fuerte inversión en marketing. Las ventas generadas 

en los últimos meses, previos al Startup Turkey, ubicaban su mercado segmentado de la siguiente 

manera: B2B con un 80% y el B2C con un 20%.  

Estrategia de crecimiento con enfoque en un modelo de internacionalización 

Para este momento, Wayakit ya hacía parte de la industria del turismo y hotelero. Según la 

Organización Mundial del Turismo - OMT, este había crecido en promedio a un 4% por año, por siete 

años consecutivos.7 En el 2016 las regiones que más turistas concentraron fueron: Europa con 615 

millones de personas y Asia con 309 millones de personas, los países con el más alto arribo de 

turistas fueron: Francia, Estados Unidos y España y los turistas que más gastaban en actividades de 

turismo fueron: China, Estados Unidos y Alemania. (Ver Anexo 4).  

Para hacer una validación del mercado inicial, Luisa y Sandra realizaron 100 entrevistas a: hogares, 

madres, viajeros solteros y casados, y personas de negocios, de al menos 23 nacionalidades y 

edades diferentes. De las cuales, el 74% indicó su gusto por comprar souvenirs y relacionaba a 

Wayakit con este tipo de artículos. En esta validación inicial identificaron que su mercado podría 

enfocarse tanto a viajeros por intenciones de negocios, como turistas (Ver Anexo 5). Este primer 

 
6 Wayakit Biotechnology in hygiene (2020, Julio, 30), Wayakit - Science and Technology Pioneer Award: Cartier Women's Initiative. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=wRG5gcAHoZU 
7 World Tourism Organization (2017), Annual Report 2016. Recuperado de: https://www.e-

unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284418725  

https://www.youtube.com/watch?v=wRG5gcAHoZU
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284418725
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284418725


13 
 

acercamiento complemento el estudio de mercado que más adelante seria realizado con la firma 

Indieogogo y para el cual se amplificaron los resultados de la encuesta inicial. 

Los Wayakers estaban ansiosos por dar el paso y buscar crecimiento en mercados internacionales, 

estaban más activos y tolerantes al riesgo con su estrategia de crecimiento. Desde la campaña de 

Indieogogo a inicios del 2019, Wayakit se había dado a conocer gradualmente y por un tiempo 

determinado en espacios selectos en Estados Unidos, Colombia, Arabia Saudita y Japón (Ver Anexo 

6). Por ejemplo, en Arabia Saudita el producto estuvo disponible en almacenes como Homegrown en 

Jeddah.8 

Luisa y Sandra inicialmente se habían enfocado en construir una posición para Wayakit dentro de 

Arabia Saudita, apalancándose en Sinacqua, sin embargo, se enfrentaban a una etapa distinta a 

puertas de internacionalizarse. El haber mantenido una relación permanente y de sinergia con 

Sinacqua y KAUST, les permitió considerar dar un paso a una posible expansión internacional a gran 

escala y suministrarle a Wayakit las herramientas, los recursos y la experiencia necesaria, que eran 

factores clave para crecer.  

Apoyados en su modelo de distribución B2B, con presencia en hoteles como Radisson en Arabia 

Saudita, establecimientos locales y con presencia en el comercio del aeropuerto de Taiwan, el 

Laundry Spray había empezado a llegar a otras latitudes, apoyado en los análisis y validaciones 

previas con Indiegogo, y a las decisiones tomadas con el capital obtenido. Esto representaba 

claramente lo que habían validado semestres atrás en sus sesiones de asesoría del emprendimiento 

“Si una empresa se globaliza y obtiene al menos el 25% de sus ingresos de los mercados extranjeros 

en los primeros 3 años de su creación, puede clasificarse como una empresa globalmente nacida.9“  

Ellas aprendieron que, para navegar en diferentes latitudes, debían escuchar cuidadosamente a sus 

distribuidores, a sus clientes y adaptar su estrategia de marketing acorde al producto y a esos 

diferentes observadores. Por ejemplo, en Arabia Saudita, se hizo un fuerte énfasis en el idioma, así 

como en México su relación con la cultura maya y su significado de marca. (Ver Anexo 7). 

En este punto, Wayakit ya había comprendido los diferentes aspectos para internacionalizarse y 

estaba aprendiendo a leer los mercados, a sus clientes, el contexto, a través del marco dimensional 

de las 6P (Potential, Path, Process, Pace, Pattern y Problems10). Aunque ya había un proceso de 

internacionalización marginal o incipiente, que les permitía lanzarse a otros paises, Luisa y Sandra 

requerían contar con un plan más estructurado para romper fronteras. 

Rompiendo fronteras 

El mayor factor de influencia de Wayakit había sido tener la oportunidad de ser fundada en KAUST, 

en una comunidad de 7000 personas con más de 120 nacionalidades, que permitieron dar a este 

emprendimiento una visión global. 

Para este momento, se visualizaban los diferentes competidores de Wayakit, donde la calidad y 

asequibilidad fueron factores relevantes para hacer parte de este mercado. Sandra y Luisa, 

consideraban como competidores aquellos productos que resolvían el tema de lavandería de los 

viajeros; sin embargo, existía una amplia variedad de soluciones de jabones de viaje que iban desde 

valores de 3USD hasta 55USD. Wayakit era un producto que solucionaba los temas de limpieza de 

 
8 Wayakit_arabia (2019, Septiembre, 30). Our waterless refresher for clothes is ready to travel with you!. Recuperado de: 

https://www.instagram.com/p/B3C22_PApYa/?utm_source=ig_web_copy_link  
9 Paul Justin (2020), SCOPE framework for SMEs: A new theoretical lens for success and internationalization. European 

Management Journal 38. 
10 Ibidem cit. 9 

https://www.instagram.com/p/B3C22_PApYa/?utm_source=ig_web_copy_link
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la ropa con la eliminación de manchas y malos olores con su fórmula de lavado en seco y que 

adicionalmente se ofertaba a un precio asequible en comparación con los otros productos del 

mercado (10USD). Estas fueron características claves y diferenciadoras en su mercado y con sus 

competidores. (Ver Anexo 8). 

La adquisición de clientes era un proceso continuo para Wayakit, desde su presentación en San 

Francisco con Indieogogo, recibían ordenes desde diferentes lugares del mundo como Dinamarca, 

Francia, Japón, España, Turquía. Sandra y Luisa buscaban en todo momento oportunidades para 

generar demanda, en el 2019 lograron abrir mercado local en Arabia Saudita a través de un acuerdo 

B2B con el Hotel Radisson Blue, personalizando únicamente la etiqueta del laundry spray, teniendo 

en cuenta las necesidades del cliente, el cual sería ubicado en las habitaciones de los huéspedes. 

Sin embargo, existieron restricciones tales como educar al cliente sobre lo que significaba un lavado 

en seco y sus beneficios, así como mantener las conexiones comerciales que hicieran de este un 

acuerdo permanente, teniendo en cuenta que generar negocios en un país con diferentes 

nacionalidades, era todo un reto. 

Un destino considerado en esta etapa de internacionalización había sido Colombia, el país natal de 

Sandra. A diferencia de otros países, en Colombia existía una fuerte reglamentación en protocolos 

de ingreso de este tipo de productos a cargo de entidades regulatorias que solicitaban toda serie de 

documentos y certificados con el fin de avalar la autenticidad y naturaleza de los bienes a importar, 

dado que el tema de narcotráfico en la región había sido un precedente y que las regulaciones 

variaban de país a país. Rodrigo comentó, “si se realizan al tiempo estos trámites para varios países 

se ampliarían las oportunidades de abrir negocios en simultaneo”. 

Por otro lado, en Estados Unidos se tenía un gran potencial al contar con la maquila en México por 

medio de Sinacqua, Sandra y Luisa buscaron contactar a más de cincuenta potenciales distribuidores, 

efectuaron reuniones con una docena de estos y lograron obtener un listado de precios. Finalmente, 

establecieron precios con un distribuidor que les ayudaría a vender su producto al sector hotelero, 

una oportunidad para no enfocarse completamente en el modelo de distribución B2C, ya que era una 

venta pulverizada que agotaría la rentabilidad de la venta. Este nuevo escenario, era ideal cerrarlo 

dado que implicaría para Wayakit un pico de ventas, y crecimiento en el mercado, sin embargo, hasta 

ese momento se debía esperar la materialización de estos acuerdos y la luz verde para participar en 

estos mercados. 

Era clave para Wayakit sincronizar sus recursos a las estructuras de control que se utilizaban para 

coordinar las operaciones internacionales. El tamaño proyectado de la operación en el extranjero del 

laundry spray y en consecuencia de su potencial de ganancias, era un diferenciador para negociar y 

crear alianzas con distribuidores y comercializadores. Un requisito adicional en términos de 

capacidades para expandir Wayakit fuera de Arabia Saudita, era contar con los recursos y 

competencias necesarios para producir pronósticos de ventas confiables al ingresar a mercados 

extranjeros. Estos pronósticos debían definir los volúmenes de producción que se esperaban vender 

en el mercado y los precios a los que un distribuidor estaría dispuesto a pagar por comercializar 

Wayakit. (Ver Anexo 9). 

El futuro de Wayakit 

Desde el comienzo Wayakit, había tratado de posicionarse a través de redes sociales y su página 

web (Instagram, YouTube, Facebook) para conectarse con sus clientes y futuros socios. A pesar de 

su fuerte potencial en Estados Unidos identificado a través de Indieogogo, a finales del 2019 Wayakit 

no había generado aún ventas con este socio, y justo para la misma época en Hong Kong las 
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protestas contra el gobierno que habían sacudido a este país durante meses y dado que la situación 

no mostró signos de disminuir, al tiempo se habían logrado ventas con este distribuidor.11 

Sandra y Luisa sentían que no podían ignorar el potencial fuera del reino. Wayakit ya se había 

introducido en otros mercados, apalancándose temporalmente de la experiencia de Sinacqua, 

empresa de una de las fundadoras, que se convirtió en un interlocutor para exportar de México a 

Arabia Saudita, aun así, Sandra y Luisa no estaban completamente seguras de cuáles serían los 

otros canales que se podrían utilizar.  Por otro lado, sabían que las restricciones legales de Arabia 

Saudita tomarían algún tiempo para potenciar su negocio en el reino, entonces ¿Wayakit, estaría 

realmente listo para darse a conocer fuera de Saudí? ¿cuál estrategia de internacionalización seria 

la correcta para cruzar fronteras?, ¿Cómo se manejaría la comunicación con KAUST y el vínculo de 

origen saudí del emprendimiento con estos nuevos escenarios? 

Luisa y Sandra debían tomar una de las decisiones más importantes, una decisión que pondría a 

Wayakit en el camino del crecimiento o del estancamiento en el corto y mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 BBC News, (2019, Noviembre, 28). The Hong Kong protests explained in 100 and 500 words. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695
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Anexo 1 - Características y beneficios de Wayakit 

  
 

Anexo 2 - Estructura Organizacional de Wayakit 

 

Anexo 3 Salarios Mínimos 

12 

 

 
12 OECD. Stat (2020), Real minimum wages. Recuperado de: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW#  

Country

Colombia 3,308.0 3,295.8 3,280.1 3,364.6 3,451.3

Mexico 1,077.7 1,099.6 1,136.5 1,174.4 1,236.0

Saudi Arabia 8,472.7 9,562.1 9,562.1 9,562.1 9,562.1

Turkey 4,029.5 4,322.9 5,187.4 5,037.1 4,943.8

Dataset: Real minimum wages

Time 2014 2015 2016 2017 2018

Series In 2019 constant prices at 2019 USD exchange rates

Pay period Annual

Unit US Dollar

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW
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Anexo 4 - Análisis de Mercado 

 

  
 

Anexo 5 - Validación del Producto por parte del Cliente Final 
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Anexo 6 - Validación de Mercado 

 

# Orders per Country 

Australia 1.5% 

Colombia 21.5% 

Denmark 1.5% 

France 1.5% 

Japan 3.1% 

Mexico 26.2% 

Saudí Arabia 15.4% 

Spain 1.5% 

Turkey 1.5% 

United Kingdom 1.5% 

USA 24.6% 

TOTAL 100.0% 
 

 

 

 

 

 



20 
 

Anexo 7 Comunicación en Diferentes Idiomas: 

Arabia Saudita Taiwan 

 
 

13 

Colombia Mexico  

  

 

Anexo 8 - Competencia 

 

 
13 backersexperience_tw (2020, Febrero, 22). BACKERS｜Wayakit. Recuperado de: 

https://www.instagram.com/p/B83ryVYAEMA/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/B83ryVYAEMA/?utm_source=ig_web_copy_link
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Anexo 9 – Contexto Internacional: 

Año Indicadores Estados Unidos Colombia México 
2019 PIB (Millones de Dólares) 14 21.374.418,88 323.802,81 1.258.286,72 

2019 Población (Millones)15 331 50.9 128.9 

2018 
Principales Sector de la 
Economía (Actividades 

Secundarias) 

Manufactura, 
Construcción, Minería16 

Servicios 
Profesionales, 
Administración 

Publica y Defensa 
y Agropecuario17 

Manufactura, 
Construcción, Minería, 
Generación Eléctrica18 

2017 Competidores19 

Reckitt Benckiser  
General Mills 

Procter & Gamble 
Chemco Corporation 

Impact Products 
Kärcher 

SC Johnson & Son 
Las empresas de 

productos de limpieza 
de descuento: Clorox, 

ubbermaif, Lysol, 
Puyrell, Solo, Scotch 

Brite, Preendaflex 

Procter & Gamble, 
Unilever, PQP, 
Dersa y Azul K 

Reckitt Benckiser  
General Mills 

Procter & Gamble 
Chemco Corporation 

Impact Products 
Kärcher 

SC Johnson & Son 
Las empresas de 

productos de limpieza de 
descuento: Clorox, 

ubbermaif, Lysol, Puyrell, 
Solo, Scotch Brite, 

Preendaflex 

2018 
Índice de desempeño 

logístico: Total (De 1= bajo 
a 5= alto)20 

3.89 2.94 3.05 

2019 
Índice de Transparencia de 

Corrupción21  
(Ranking) 23/198  

Score 69/100 
(Ranking) 96/198  

Score 37/100 
(Ranking) 130/198  

Score 29/100 

2019 
Entes regulatorios 

Principales 
FDA (Food and Drugs 

Administration) 

INVIMA (Instituto 
Nacional de 
Vigilancia de 
Alimentos y 

Medicamentos) 

COFEPRIS (Comisión 
Federal para la 

protección para riesgos 
sanitarios) 

 

 
14 Banco Mundial (2020), PIB (US$ a precios actuales). Recuperado de: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
15 Naciones Unidas (2020), Población. Recuperado de: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 
16 Oficina Económica y Comercial de España en Washington (2019, Mayo). Informe Económico Y Comercial Estados Unidos. 

Recuperado por: http://www.iberglobal.com/files/2019-1/USA_iec.pdf 
17 Banco de la república (2018, Septiembre). Informe del Gerente Septiembre 2018. Recuperado de: 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-2018 
18 Mexico ¿Cómo vamos? (2020, Febrero, 26). #SemáforoEconómico: En 2019 el PIB cayó 0.1%; hiló cuatro periodos de bajas. 

Recuperado de: https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1401 
19 Blog hispano de negocios (2017, noviembre, 22). Las mejores empresas de productos de limpieza. Recuperado de: 

https://www.bloghispanodenegocios.com/mejores-empresas-productos-limpieza/ 

Dinero (2018, Agosto, 16), El negocio de productos de limpieza para el hogar mueve $3 billones. Recuperado de:  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-productos-de-aseo-para-el-hogar/261023 
20 Banco Mundial (2020), Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= alto). Recuperado de: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ 
21 Transparencia Internacional (2020, enero, 24). IPC 2019: Resumen Global . Recuperado de: 

https://www.transparency.org/es/news/cpi-2019-global-highlights 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
http://www.iberglobal.com/files/2019-1/USA_iec.pdf
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-2018
https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1401
https://www.bloghispanodenegocios.com/mejores-empresas-productos-limpieza/
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-productos-de-aseo-para-el-hogar/261023
https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ
https://www.transparency.org/es/news/cpi-2019-global-highlights

