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GLOSARIO 
 
Accionista: Dueño de una o más acciones de una empresa. 
Activo: Término que se aplica a todas las pertenencias de una empresa cuyo valor 
monetario figura en el balance de situación (fondos en efectivo, saldos acreedores, 
suministros, equipo e instalaciones, etc.). 
Activo corriente, activo circulante: Efectivo, depósitos bancarios y otros activos que 
pueden convertirse en efectivo rápidamente (en un plazo de un año). 
Activos fijos: Activos tangibles como bienes inmuebles, edificios, terreno, fábricas y 
maquinaria que una empresa compra para usar a largo plazo y no para revender o 
consumir inmediatamente. Los activos fijos se conservan durante largos períodos y cada 
año se amortiza una porción de su costo original para reflejar la disminución de su valor 
con el tiempo. En el balance de situación se inscribe el costo de los activos fijos menos 
la depreciación hasta la fecha. Sin embargo el valor de ciertos activos fijos aumenta. Las 
cifras del balance se situación deben revalorizarse periódicamente para seguir la 
tendencia de los valores del mercado. 
Amortización: Reducción gradual de una deuda mediante reembolsos periódicos del 

principal a plazos y el pago de los intereses corrientes durante un período convenido, a 

fin de liquidar la deuda. En contabilidad, deducciones sistemáticas de una cuenta o activo 

durante su vida estimada. 

Apalancamiento financiero: Nivel de financiación de una actividad comercial con 

préstamos con respecto al patrimonio neto, es decir el endeudamiento de una empresa 

con respecto a su estructura de capital. 

Balance General: Estado de cuentas completo, con dos partidas, activos y pasivos, que 

una empresa establece en una fecha específica (generalmente al final de un ejercicio 

económico). El lado de los activos del balance de situación brinda información sobre la 

asignación de los fondos de la empresa, mientras que el lado de los pasivos detalla las 

fuentes de financiación externa (es decir, efectivo, préstamos y anticipos del mercado 

monetario, etc.) y la composición del capital social. 

Bruto: Monto de dinero total antes de todas las deducciones. 

Capital: En su acepción general, es el dinero utilizado para manejar un negocio. En un 

sentido más estricto, se aplica a las acciones de una empresa (autorizadas y/o emitidas). 

Capital de riesgo: Inversión en nuevas actividades comerciales, con grandes 

posibilidades de crecimiento y con un alto nivel riesgo que limita su acceso a los 

mercados de capitales. 

Déficit: Insuficiencia financiera. Por ejemplo, un Estado registrará un déficit 
presupuestario cuando sus gastos públicos excedan sus ingresos durante el ejercicio 
financiero de referencia. 
Deposito: En el balance de situación de una compañía, fondos recibidos de clientes o 

bancos 

Depreciación, Amortización: En mercados financieros, disminución en el valor de un 
activo debido a factores reales (es decir, un caída de los ingresos previstos) o 
simplemente al temor.  En contabilidad, monto asignado a cada período para amortizar 
el valor contable de los activos fijos. En los mercados de divisas, disminución del valor 
de mercado de una moneda sin que las autoridades monetarias del país hayan 
intervenido.  

http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/as.htm#Activos
http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/ps.htm#Pasivo acumulado


 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 XII 

Desinversión: Reducción de la cantidad de inversiones en curso, a veces mediante la 
venta de activos. 
Devaluación: Decisión oficial de las autoridades monetarias de un país de reducir el 
valor de la moneda nacional con respecto a las divisas extranjeras, es decir, reducir el 
equivalente en divisa extranjera de la moneda nacional. Por ejemplo, si se devalúa el 
dólar con respecto al franco francés, un dólar "comprará" menos francos que antes). 
Especulador: Persona que asume conscientemente un riesgo superior al corriente con 
la esperanza de obtener un beneficio superior al que se obtiene normalmente en una 
operación comercial o financiera. La especulación se ejerce en torno a la compra y venta 
de cualquier categoría de bienes: de consumo, primeras materias, títulos, valores, 
divisas, etc. 
Estado de pérdidas y ganancias: Situación de ingresos percibidos y gastos efectuados 
por una empresa durante un período determinado que sirve para calcular los ingresos 
netos. 
Factores de producción: Elementos que determinan la producción de bienes y 

servicios de un país. Se trata de la tierra, la mano de obra, el capital y la empresa. La 

disponibilidad y la eficiencia del uso de estos factores influencian el crecimiento 

económico de un país 

Ganancias: El término inglés "earnings" en un contexto de contabilidad se refiere al 

monto de los ingresos (por lo general anuales) disponibles para los titulares de acciones 

ordinarias, es decir, los beneficios disponibles una vez deducidos todos los gastos 

(gastos de funcionamiento, intereses, impuestos y dividendos sobre acciones 

preferentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/is.htm#Ingresos netos
http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/is.htm#Ingresos netos
http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/as.htm#Acciones ordinarias
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RESUMEN  
 
 
En el actual entorno decisiones de inversión se han convertido en uno de los obstáculos 

más frecuentes en el mundo de los negocios, debido a esto surge la necesidad de 

efectuar una planeación financiera minuciosa que permita extraer, identificar y explorar 

la suficiente información financiera antes de efectuar la inversión de  los recursos, para 

que ayude a evaluar de forma práctica y veraz entre diversas opciones de inversión, o 

incluso, efectuar un análisis previo para poder proyectar con el menor margen de error 

los resultados obtenidos. 

Un análisis financiero realizado de manera correcta puede marcar la diferencia entre una 

inversión exitosa o la catastrófica pérdida de recursos, por esa razón, la presente 

investigación tiene una importancia incalculable para dar respuesta a la factibilidad de 

potencializar un producto, para interés de la presente investigación se toma como objeto 

de estudio el  agua embotellada con Aloe vera, en el cual se realiza un análisis de 

factibilidad que contempla cuatro estudios; mercado, técnico, administrativo y financiero. 

El análisis inicia con un estudio de mercado en el que se consideran diversas técnicas 

de investigación para identificar las preferencias y necesidades del posible cliente, 

realizando una evaluación de oferta, demanda, características del producto, canales de 

distribución, precio y promoción. Posteriormente, mediante el estudio técnico se analiza 

la localización del proyecto, así como las necesidades de inversión en infraestructura y 

materiales necesarios para acondicionar la ubicación. Continuando con el estudio 

administrativo que es de gran utilidad para formar una cultura organizacional, en donde 

se recalca la importancia de contar con un objetivo, misión y visión  que contribuya a 

lograr los resultados planteados. Finalizando con un estudio económico financiero en el 

cual se identifican las fuentes de financiamiento que fueron necesarios en el estudio de 

mercado, técnico y administrativo. 

Los estudios nombrados en las líneas precedentes son de ayuda para la toma de 

decisión de efectuar la inversión en un producto, en el presente caso se analiza la 

factibilidad financiera y comercial de potencializar en el mercado agua embotellada con 

Aloe vera.   
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ABSTRACT 

 

In today's environment investment decisions they have become one of the most common 

in the world of business barriers, because of this arises the need for careful financial 

planning that allows to extract, identify and explore the sufficient financial information 

before making investment of resources, to help assess and truthfully practice between 

various investment options or even conduct a preliminary analysis to project with the 

lowest margin of bad results. 

A financial analysis done correctly can make the difference between a successful 

investment or catastrophic loss of resources, for that reason, this research has an 

incalculable importance to address the feasibility of augmenting a product, for the interest 

of this investigation is taken as an object of study bottled water with Aloe vera, in which 

a feasibility study which includes four studies were conducted; market, technical, 

administrative and financial. 

The analysis begins with a market study which considers various research techniques to 

identify the preferences and needs of the prospective client, conducting an assessment 

of supply, demand, product characteristics, distribution channels, price and promotion. 

Subsequently, the technical study of the project location, as well as the need for 

investment in infrastructure and materials is analyzed to condition the location. 

Continuing administrative study is useful to form an organizational culture where the 

importance of having a goal, mission and vision to help you achieve the results raised 

stresses. Finishing with an economic and financial study in which funding sources that 

were needed in the market research, technical and management are identified. 

Studies named in the preceding lines are helpful for decision-making to make the 

investment in a product, in this case the financial and commercial feasibility of 

augmenting the bottled water market with Aloe vera is analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El actual entorno de crisis constantes y múltiples cambios existentes en los mercados 

financieros en todo el mundo, incluyendo a México ha traído innumerables pérdidas para 

las empresas e incluso la banca rota de muchas de ellas que no tienen una planeación 

financiera adecuada. Por lo tanto, decisiones de inversión se han convertido en uno de 

los obstáculos más frecuentes en el mundo de los negocios, debido a esto surge la 

necesidad de efectuar una planeación financiera minuciosa que permita extraer, 

identificar y explorar la suficiente información financiera antes de efectuar la inversión de  

los recursos, para que ayude a evaluar de forma práctica y veraz entre diversas opciones 

de inversión, o incluso, efectuar un análisis previo para poder proyectar con el menor 

margen de error los resultados obtenidos. 

Un análisis financiero realizado de manera correcta puede marcar la diferencia entre una 

inversión exitosa o la catastrófica pérdida de recursos, por esa razón, la presente 

investigación tiene una importancia incalculable para dar respuesta a la factibilidad de 

potencializar un producto, para interés de la presente investigación se toma como objeto 

de estudio el  agua embotellada con Aloe vera, en el cual se realiza un análisis de 

factibilidad que contempla cuatro estudios; mercado, técnico, administrativo y financiero. 

El análisis inicia con un estudio de mercado en el que se consideran diversas técnicas 

de investigación para identificar las preferencias y necesidades del posible cliente, 

realizando una evaluación de oferta, demanda, características del producto, canales de 

distribución, precio y promoción. Posteriormente, mediante el estudio técnico se analiza 

la localización del proyecto, así como las necesidades de inversión en infraestructura y 

materiales necesarios para acondicionar la ubicación. Continuando con el estudio 

administrativo que es de gran utilidad para formar una cultura organizacional, en donde 

se recalca la importancia de contar con un objetivo, misión y visión  que contribuya a 

lograr los resultados planteados. Finalizando con un estudio económico financiero en el 

cual se identifican las fuentes de financiamiento que fueron necesarios en el estudio de 

mercado, técnico y administrativo. 
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Los estudios nombrados en las líneas precedentes ayudan para la toma de decisión de 

efectuar la inversión en un producto, en este caso se analiza la factibilidad financiera y 

comercial de potencializar en el mercado agua embotellada con Aloe vera. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este primer capítulo se describen las 

generalidades de la investigación, se plasma 

información que  responde al cuestionamiento 

“Que” es decir, el  porqué de la investigación, 

el marco general al que pertenece la 

investigación, los objetivos, los métodos, la 

temporalización, el espacio,  de la misma 

manera se aborda el planteamiento 

metodológico para el desarrollo, incluye la 

justificación,  presentación de la problemática,  

objetivos generales y específicos, el objeto y 

sujeto de estudio, así como una descripción del 

tipo de investigación, las herramientas a 

emplear para el desarrollo, que llevarán a 

obtener respuestas a la hipótesis generada por 

las interrogantes de la investigación. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 
México siendo un país en vías de desarrollo afronta serios problemas  económicos, 

financieros, sociales y administrativos lo que obstaculiza que el gobierno pueda atender 

al sector social con mayor interés. (INEGI, 2011). Para efectos de la presente 

investigación se aborda  el tema de agua embotellada adicionada con pulpa de Aloe 

vera, que surge de un análisis de los problemas que contrae el consumo de agua de 

baja calidad y una inadecuada alimentación, en respuesta a ello la investigación está 

centrada en medir la factibilidad de introducir un producto de fácil transportación que 

pueda contrarrestar esta situación que está en necesidad de ser atendida. 

Según datos arrojados por la Procuraduría Federal del Consumidor, un grave problema 

es el agua potabilizada que se contamina en el trayecto o interior de los domicilios, 

provocando altos índices de contaminantes que inducen temor en los consumidores a 

beber de ella. Por otro lado, en la actualidad existen múltiples problemas de salud,  

referentes a la inadecuada alimentación de la población mexicana, que son de suma 

preocupación para el sector gobierno e industrias alimentarias. Uno de los problemas 

más preocupantes acontecido en la sociedad mexicana es el sobrepeso y la obesidad, 

debido a que de este problema se derivan más enfermedades que atentan contra la 

salud. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sobrepeso y la obesidad son la 

auténtica pandemia del siglo XXI, así lo prueba el hecho de las enfermedades asociadas 

a la gordura que matan a 78 mexicanos cada día, que consumen en su mayoría 

productos denominados chatarra por citar alguno; bebidas azucaradas, las cuales avalo 

el senado gravamen a los refrescos teniendo que pagar un peso más por litro. Por otro 

lado, se descubre que existen alimentos que nutren y brindan múltiples beneficios a la 

salud y que además ayudan a prevenir enfermedades no crónicas, por esta razón, en la 

presente investigación se plantea evaluar la factibilidad de producir y comercializar agua 

embotellada, un producto que satisfaga la necesidad de consumir agua de buena calidad 

con la adición del Aloe vera, en relación a nutrición-consumo, que por sus propiedades 

cubre la necesidad de una alimentación más saludable, sin embargo, antes de pensar 

en invertir en un negocio es necesario efectuar una planeación financiera que ayude a 

evaluar de forma práctica entre diversas opciones de inversión, contemplando los 

estudios de mercado, administrativo, técnico y financiero, que son esenciales para 

analizar y demostrar si existe o no la viabilidad  en las áreas de comercialización, técnica 

y administrativa.  
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 1.3 Preguntas de investigación  

 

Con el objetivo de guiar la presente investigación es necesario realizar los siguientes 

cuestionamientos que marcan el camino de la investigación.  

1.3.1 General 

 
¿Es factible financieramente la producción y comercialización de agua embotellada con 

Aloe vera en el Distrito Federal? 

1.3.2 Especificas 

 

1. ¿ Qué factores serán necesarios para definir las variables de oferta, 

características del producto, precio, canales de distribución y demanda para la 

producción y comercialización de agua con Aloe vera? 

2. ¿Qué factores económico-financieros serán los determinantes para la 

rentabilidad de la producción y comercialización de agua embotellada con Aloe 

vera? 

3. ¿Cuál sería la posición competitiva que tendría el agua embotellada en caso de 

realizar la inversión propuesta? 

1.4 Justificación 

 
Aportación Social.- La presente investigación tiene una gran importancia para diversos 

sectores de  bienestar social que están en proceso de desarrollo y son puntos de 

preocupación para el sector gobierno e industrias alimentarias, en las cuales vale la pena 

invertir en productos funcionales que no solo alimenten si no también nutran y tengan la 

capacidad de potencializar sus componentes para contribuir a una buena salud enfocado 

a los posibles consumidores, como es el caso de agua embotellada  con Aloe vera. 

Contribución a la salud.- La investigación se sustenta con la frase “el agua es vida” ya 

que sin este componente químico simplemente no sería posible la existencia de la vida 

como se conoce hoy en día, y el “Aloe vera es salud”. Por lo cual si existe un producto 

que se preocupe por lo que requiera el consumidor y cubra necesidades básicas y 

deseos estéticos vale la pena pensar en una inversión de dicho producto. 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 20 

Evaluación en todas sus dimensiones comercialmente la producción y venta de 

agua con Aloe vera.- En sumatoria, las aportaciones de la presente investigación serán 

socioeconómicas y mercadológicas, debido a que se evaluara que tan factible es la 

comercialización de agua con Aloe vera  en respuesta a las necesidades básicas del ser 

humano, como son la nutrición y el consumo de agua en buenas condiciones de calidad. 

  

Contribución a la economía nacional.- En caso de ser viable y puesto en marcha la 

producción y comercialización de agua con Aloe vera tendría aportaciones en la 

economía, debido a la creación de nuevos empleos y en el consumo de productos 

nacionales, es decir,  ayudando al productor mexicano en el consumo de sus productos, 

que para efectos de la presente investigación es el Aloe vera. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General  

Evaluar la viabilidad financiera de la producción y comercialización de agua embotellada 

con Aloe vera en la delegación Tlalpan. 

1.5.2 Específicos 

1. Determinar los factores necesarios para identificar las variables de oferta, 

características del producto, precios,  canales de distribución y demanda para la 

producción y comercialización de agua con Aloe vera. 

2. Identificar los factores económico-financieros determinantes para la rentabilidad de 

la producción y comercialización de agua con Aloe vera. 

3. Analizar la posición competitiva que tendría el agua embotellada en caso de realizar 

la inversión. 

1.6 Hipótesis 

La  producción y comercialización de agua con Aloe vera en la delegación de Tlalpan, 

tiene la factibilidad de generar un valor presente neto positivo, es decir, generar un 

rendimiento por la venta de agua embotellada, evaluando distintos factores internos y 

externos como son el mercado, las especificaciones técnicas, administrativas y 

financieras. 
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1.7  Matriz de congruencia 

La siguiente imagen presenta la matriz de congruencia que puede definirse “como un instrumento eficaz para garantizar la 
coherencia y congruencia entre los elementos del diseño de propuestas de investigación cualitativa” (Vargas, 2012). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Figura  1.0 Matriz de congruencia  

TEMA TÍTULO PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

Propuesta de 
negocio para la 
comercialización 
de  un producto 
innovador, que 
apoya, en la 
buena salud de la 
población 
consumidora de 
agua   

Factibilidad  
financiera de la 
producción y 
comercializació
n de agua   con 
Aloe vera. 

¿Es factible financieramente la producción 
y comercialización de agua   con Aloe vera 
en la delegación de Tlalpan? 
 

Evaluar la viabilidad financiera de la 
producción y comercialización de agua   
con Aloe vera en la delegación de 
Tlalpan. 

La  producción y comercialización de agua con Aloe 

vera en la delegación de Tlalpan, tiene la 

factibilidad de generar un valor presente neto 

positivo, es decir, generar un rendimiento por la 

venta de agua embotellada, evaluando distintos 

factores internos y externos como son el mercado, 

las especificaciones técnicas, administrativas y 

financieras. 

  Preguntas específicas Objetivos específicos 
Y particulares 

Hipótesis 

   

1. ¿Cuáles serán los factores necesarios 
para determinar las variables de oferta, 
características del producto, precio, canales 
de distribución y demanda para medir la 
factibilidad de la producción y 
comercialización de agua con Aloe vera? 
 

1. 2. ¿Qué factores económico-financieros 

serán los determinantes para la rentabilidad 

de la producción y comercialización de agua   

con Aloe vera? 

2. 3. ¿Cuál sería la posición competitiva que 

tendría el agua   en caso de realizar la 

inversión propuesta? 

 

1. Se definirán las variables de 

demanda, oferta, características del 

producto, precios  y canales de 

distribución para la producción y 

comercialización de agua con Aloe 

vera. 

2. Se encontraran los factores 

económico-financieros 

determinantes para la rentabilidad 

de la producción y comercialización 

de agua   con Aloe vera. 

3. Conocer la posición competitiva 

que tendría el Agua   en caso de 

realizar la inversión. 

  

Fuente: Elaboración  propia.
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1.8 Diseño de investigación  

1.8.1  Tipo de estudio 

 

La presente investigación es de tipo transversal y de acción; transversal porque se estudia el 

fenómeno en un periodo especifico (Münch y Ángeles, 2011, p. 31) de acción porque consiste en 

resolver problemas prácticos con una metodología para la toma de decisiones (Rivas, 2004, p. 138).  

Se enfoca en un estudio cuantitativo descriptivo; cuantitativo porque mediante un proceso formal, 

objetivo, sistemático, recolecta  información con datos numéricos para comprender el fenómeno y 

llegar a una conclusión, así mismo, obedece la lógica, la verdad, las leyes y predicciones, con  

modelos proyectados financieros (Münch y Ángeles, 2011, p. 33). El enfoque cualitativo no es 

excluyente del todo, debido a que en la presente investigación con los datos recabados se analizan 

los resultados de los cuestionarios. Estudio descriptivo, debido a que se relaciona con una serie de 

cuestiones y se mide la información sobre cada una de ellas para describir lo investigado (Rivas, 

2004), según Munch explican las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar 

en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. 

 

1.8.2 Objeto de estudio 

Factibilidad financiera de la producción y comercialización de agua embotellada con Aloe vera. 

1.8.3 Población 

 
Para la presente investigación se toma como población la delegación de Tlalpan.  

1.8.4  Identificación de categorías de análisis o variables 

 

Para el análisis de la factibilidad financiera de la producción y comercialización de agua embotellada 

con Aloe vera se analizan variables de tipo financiero, económico, administrativo y demográfico, 

como son:  

 Cultura 

 Género 

 Hábitos de consumo 

 Precio 

 Oferta 

 Demanda 

 Características del producto 

 Nivel de ingreso 

 Estructura orgánica 
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1.8.5 Definición de categorías de variables 

 

Las variables presentan diferencias en términos de su magnitud, por ello están asociadas a unidades 

concretas de dinero, tiempo, trabajo, entre otros (Rivas, 2004, p. 120)  y por lo general una variable 

contiene algún factor decisivo en la explicación de un fenómeno. 

Una variable dependiente es la que puede ser explicada por la influencia de otras variables y la 

variable independiente es la que determina o explica una variable dependiente (Rivas, 2004, p. 120). 

Para interés de la presente investigación se pretende analizar  variables económicas, financieras, 

técnicas y demográficas. 

1.8.6 Muestreo 

 
Para la presente investigación se utiliza el muestro probabilístico, cada elemento de la población 

tiene la misma probabilidad para ser seleccionado en la muestra. 

Este tipo de muestreo es el más adecuado debido a que sus procedimientos son más científicos 

porque se basan en la ley de los grandes números y el cálculo de probabilidades. (Münch y Ángeles, 

2011, p. 98). 

En el muestreo probabilístico de las unidades de muestreo se seleccionan por procedimientos al azar 

(Münch y Ángeles, 2011, p. 111). 

El tamaño absoluto de la muestra y su varianza son los que ejercen mayor influencia en el error 

estándar. El tamaño de la muestra se puede determinar con base en la fórmula para estimar la 

varianza: 

 

𝑛 = tamaño de la muestra 

Ɀ = estadística Z correspondiente 

𝜎 = valor estimado de la desviación estándar del parámetro de la población 

e = máxima magnitud de error estimable 

Nivel de confianza con el que se desea trabajar: X = 2 𝜎 o 95% de confianza igual a 1.96 

Se estiman las características del fenómeno investigado, para ello se determina la probabilidad de 

que se realice el evento (p) o que no se realice (q), para la presente investigación se le asignan a p 

y q los máximos valores, siendo de la siguiente manera: 

p = .50       q = .50 

El error máximo aceptable en los resultados de la investigación tiene una variación del 10%. 

Para la población finita es utilizada la siguiente formula: 
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𝑛 =  
𝑧2 𝑝𝑞 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Para efectos de la presente investigación se utiliza el método probabilístico y el muestreo aleatorio 

simple. 

Valores = 95% de confiabilidad 

e = 5% = .05 

Z = 1.96 (Tabla de distribución normal para 95% de confiabilidad) 

N = 336,666 

q = .50      

P = .50 

𝑛 =  
𝑧2 𝑝𝑞 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2 𝑝𝑞
              𝑛 =  

1.962  .50 .50  336,666   

336,666   .052 + 1.962 .50   .50 
            𝑛 =  

3.8416 𝑥  84,166   

841.66+ 0.9604 
      𝑛 =  

323,332  

937 
       𝒏 =

 𝟑𝟒𝟓 

  

 1.8.7 Instrumento fuentes de información 

 

Se utiliza la encuesta para interés de la presente investigación, debido a que  consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población mediante el uso del cuestionario o entrevista (Münch 

y Ángeles, 2004, p.68). 

La recopilación de información del cuestionario, instrumento anfitrión inicial de la presente 

investigación, se realiza mediante distintas preguntas que miden los diversos indicadores que se han 

determinado en la operacionalización.   

Para la presente investigación se realiza un cuestionario, el cual es un instrumento que sirve para 

recoger datos relevantes ayudando a aportar evidencias empíricas que permita contestar las 

preguntas de investigación y la hipótesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://static.mejorconsalud.com/wp-content/uploads/2014/01/Jugo-de-aloe.jpg&imgrefurl=http://mejorconsalud.com/como-preparar-el-aloe-vera-para-el-estrenimiento/&h=332&w=500&tbnid=xUwMvWfGCzWkAM:&zoom=1&docid=BCOY6LvcUz91KM&ei=XNP9VI7qK4K7ggS7iYSYBA&tbm=isch&ved=0CDgQMygwMDA4ZA
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CAPÍTULO II ESTUDIOS DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN  

En este segundo capítulo se describen los temas 

a desarrollar como el estudio de mercado, 

técnico, administrativo y financiero. La revisión de 

estos estudios previamente elaborados sirve para 

conocer teorías, conceptos, métodos, hipótesis, 

técnicas e instrumentos utilizados con la finalidad 

de analizar y tener un enfoque más claro que 

ayude a dar respuesta a la problemática de que 

tan factible es la producción y comercialización de 

agua embotellada  con Aloe vera.  
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2.1. Generalidades de un  proyecto de inversión. 

2.1.1 Antecedentes de los proyectos de inversión 

 

El  autor Sapag Chain indica que la formulación y evaluación  de proyectos se precisó en el año 1958 

de manera cuantitativa, hoy en día sigue prevaleciendo ese método, es decir, se miden los beneficios 

posibles de un proyecto en números, para esto es necesario recopilar y analizar información que 

ayude a determinar la viabilidad de implementación de un proyecto (Sapag, 2007). A diferencia del 

autor Hernández, el cual dice, que a principios de la década de los 70’s  era inusual escuchar acerca 

de los proyectos de inversión, especialmente en las micro y pequeñas empresas, en ese tiempo las 

inversiones obedecían a recomendaciones de otros empresarios o simplemente abrían negocios 

porque en la zona no existía algún negocio similar.  

 

La diferencia de la manera en que radican los proyectos de inversión es del conocimiento que se 

tenga de ellos, ya que es muy común que en las pequeñas y medianas empresas no se tenga un 

claro conocimiento de lo necesario que es realizar un estudio previo a la consolidación de una 

inversión y es por esa  razón que muchas de ellas no logran permanecer en el mercado.  

Por ese motivo se puede decir que la aplicación de los proyectos de inversión tiene una importancia 

incalculable, debido a que los estudios que se realizan arrojan datos numéricos que miden la 

probabilidad o factibilidad de éxito o fracaso de una inversión, es decir, marcan la diferencia entre 

una inversión prospera o la catastrófica pérdida de recursos. 

Un proyecto de inversión se compone de distintas etapas, que según el autor se manejan de 

diferentes nombres, pero se resumen en estudios de índole mercadológico, técnico, administrativo y 

económico-financiero. 

Para efectos de la presente investigación y dar una respuesta sobre la factibilidad de producir y 

comercializar agua embotellada con Aloe vera es necesario estudiar los enfoques relacionados al 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio financiero.  

2.1.2. Concepto de proyecto de inversión 

 

En el presente proyecto se analiza la factibilidad de introducir un negocio al mercado, es por esa 

razón que se inicia con la definición de factibilidad; según Varela, se comprende como las 

posibilidades que se tienen para lograr un objetivo o  proyecto determinado, con relación a los 

recursos estimados o actuales (Varela, 2007). Otro término que se considera para esta investigación 

es necesidad: Las necesidades humanas son definidas por Philip Kotler como “estados de carencia 
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percibida. Incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades 

sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión” 

(Kotler y Armstrong, 2008 p. 6). Partiendo de la definición de necesidad en  la creación de cualquier 

organización, es necesario realizar una planificación donde se manejan dos áreas básicas para su 

nacimiento: el financiamiento y la inversión. El financiamiento engloba la manera de como proveerse 

de los recursos financieros para sus actividades. Por otro lado, la inversión comprende de forma 

específica la aplicación de los recursos a las diversas actividades que se realizan en el transcurso 

de la operación. 

  

Para determinar si es factible una inversión es necesario realizar un proyecto de inversión, es decir, 

analizar y evaluar el panorama interno y externo que se tiene para la oportunidad del negocio, no sin 

antes definir que es proyecto, inversión y en su conjunto proyecto de inversión.  

Según Baca un proyecto es “la búsqueda a una solución inteligente del planteamiento de un problema 

tendente a resolver, entre muchas una necesidad humana” (Baca, 2001, p. 2). 

Morales referencia a Cortazar con el término de proyecto, el cual lo define como la “unidad mínima 

económica de planeación, formada por un conjunto de actividades concatenadas que suceden, 

complementan y deciden entre sí la última de las cuales es parte para la toma de decisiones sobre 

la inversión” (Morales, 2009, p. 9). 

 

Una inversión se define según Shapiro como  un término económico, con varias acepciones 

relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital, y la postergación del consumo (Shapiro, 2012).  

Lawrence J. Gitman define una inversión como “Proceso que consiste en colocar fondos en 

determinados instrumentos con el propósito de aumentar su valor o que produzca un retorno positivo” 

(Lawrence y Michael, 1997, p. 10).  Por otro lado, Pierre dice que la inversión es la actividad mediante 

la cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del 

tiempo, y se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de 

incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio 

de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en  el tiempo  (Pierre, 2000). 

 

Baca Urbina  resume un proyecto de inversión como un plan al cual se le asigna determinado monto 

de capital e insumos de diferente especie, que tendrá la habilidad de producir un bien o servicio de 

utilidad para la sociedad. Partiendo de estas definiciones se puede decir que un proyecto de inversión 

es la unidad mínima económica de planeación para la solución inteligente tendente a resolver 

renunciando a un capital presente con el ánimo de obtener mayores beneficios en el futuro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Para el proyecto de inversión es ordinario considerar a la evaluación como una técnica de decisión 

por sí sola, sin embargo, antes de realizar la evaluación de un proyecto existe una gran incertidumbre 

acerca de los resultados que se  podrían esperar si se llega a completar la inversión o si están dadas 

las condiciones que asegurarían un mínimo de confianza de éxito (Sapag, 2007, p.9). Por esa razón, 

otro término que es significativo para el desarrollo de este tema es evaluación de proyectos de 

inversión el cual tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure dar respuesta a una necesidad humana de forma eficiente, segura y rentable (Baca, 2001). 

 

En resumen un proyecto de inversión involucra el cálculo, evaluación, planeación y proyección de 

los recursos materiales, humanos y financieros asignados al proyecto, con la finalidad de crear un 

producto o servicio que sea de utilidad, necesidad o deseo humano.  

 

2.1.3 Etapas de un proyecto de inversión. 

 

Un proyecto de inversión nace desde que se concibe la idea de ofrecer al mercado un bien o servicio 

para satisfacer alguna necesidad o deseo humano, a consecuencia se realizan distintos estudios con 

el objetivo de confirmar la posible viabilidad de poner al mercado un producto o servicio, las etapas 

de un proyecto de inversión no son universales; son un esquema o secuencia lógica que ayudan a 

obtener el propósito de la inversión, y estas etapas varían un poco según el autor (ver figura 2.0). 

………………………………………………………………………………………………………......... 
Figura 2.0 Etapas del proyecto de inversión

 

Etapas

Idea

Identificacion 
de necesidad 

o deseo

Preinversión 

perfil

Prefactibilidad

Perfil

Prefactibilidad

Desición 

Evaluación

Inversión 

Análisis de 
financiamient
o y trámites.

Fuente: Elaboración  propia  con información de los autores Sapag y Morales. 
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Los estudios de viabilidad contribuyen a clarificar si el proyecto es posible de realizarse desde 

distintas perspectivas ya que podría fracasar si una sola fuese inviable: Un proyecto de inversión 

tiene varias etapas para su formulación en primera instancia, es decir antes de llegar a las etapas, 

como ya se mencionó en el párrafo precedente es la identificación de la idea, en donde se realiza el 

planteamiento de alternativas de solución; para diversos problemas que deben afrontar las 

organizaciones, estas sean lucrativas, o no, con la finalidad de cubrir una necesidad, requerimiento 

o deseo. Después se hace un análisis de preinversión, en donde se concentran subetapas que 

ayudarán a determinar la viabilidad como es el perfil del proyecto; que tiene como objetivo seleccionar 

entre una gama de opciones la más atractiva 

La prefactibilidad y la factibilidad son de utilidad para la obtención de información. Posteriormente, 

se realiza el análisis de decisión con la evaluación del proyecto y finalmente se toma la decisión de  

realizar o no la inversión.  

En resumen, los proyectos de inversión siguen una secuencia lógica; no se ha desarrollado un 

proceso universal o único para su elaboración, pero si existen parámetros generales, que se plantean 

en esta investigación como etapas, tomadas de Morales y Sapag de la siguiente manera: 

 Identificación de la idea. 

 Diagnóstico. 

 Estudio de preinversión. 

 Estudio de factibilidad o proyecto. 

 Decisión de inversión. 

 

2.1.4 Prefactibilidad y factibilidad 

 
La prefactibilidad es una etapa intermedia, donde son proyectados los costos y beneficios del 

proyecto en el horizonte de evaluación. Esta etapa, aunque esencialmente cuantitativa, se basa 

principalmente en información secundaria, o sea, de aquélla provista por fuentes externas. Como 

resultado del estudio de prefactibilidad, se tendrán herramientas que facilitan en decidir la aceptación, 

rechazo o postergación del proyecto o continuar la profundización del estudio en la etapa de 

factibilidad (Sapag, 2007). 

Los elementos que contiene el estudio de prefactibilidad son los siguientes: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio financiero. 



La segunda etapa es la factibilidad este apartado del proyecto se realiza  con fuentes de información 

de primera mano, es decir, información primaria y con base en antecedentes precisos (Morales, 

2009). 

Nassir Sagap define la  factibilidad como la etapa más profunda, completa y demostrativa de la 

información que se utiliza en la evaluación. Es de carácter demostrativo porque se basa en fuentes 

de información primaria, o sea, la que origina los antecedentes (Sapag, 2007). 

Los elementos que contiene el estudio de factibilidad son los siguientes: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.1 Etapas del proceso del proyecto de inversión 

…………………………………………………………………………………………..................... 

ETAPAS FASES NIVEL DE ANALISIS DETALLES DEL ANALISIS 

Preinversión  

Identificación 

 

Gran visión  

Economía nacional e internacional y análisis del sector 

Diagnostico empresarial que contiene ventajas, desventajas,  oportunidades y problemas 

que deberá afrontar la empresa. 

 

 

Formulación y 

evaluación 

Perfil Se presenta un proyecto de inversión con  datos del análisis de la gran visión. 

Prefactibilidad Estudio de mercado 

Estudio técnico 

Estudio administrativo 

Estudio financiero 

Factibilidad Estudio de mercado 

Estudio técnico 

Estudio administrativo 

Estudio financiero 

Ingeniería Detalle de planos de planta  

Detalle de planos de oficina 

Decisión Decisión Comité de inversiones Análisis y discusión de los estudios del proyecto 

Decisión de aceptación, aplazamiento, ampliación o rechazo del proyecto. 

Inversión Gestión de recursos 

y tramites diversos 

Evaluación de las distintas fuentes de financiamiento. 

Inicio de trámites necesarios para obtener recursos financieros para adquirir activos.  
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Análisis de 

financiamientos y 

tramites 

Inicio de tramites diversos: Acta constitutiva, patentes, marcas etc. 

Ejecución y puesta 

en marcha 

Plan de ejecución Programas de inversión y actividades para el funcionamiento de las plantas productivas y 

oficinas. 

Recuperación Administración de 

la inversión 

Financiamiento del 

proyecto 

Inicio de operaciones de fabricación y venta de productos y/o servicio.  

Optimización Ajustes a las operaciones de producción-venta para mejorar resultados.  

Evaluación Evaluación de 

resultados 

Comparación de los 

resultados con los 

pronósticos 

Medición de los resultados financieros, de mercado, administrativos así como de los 

beneficios para la empresa. 

Ajustes Ajustes diversos Supervisión de los 

ajustes 

Seguimiento a los ajustes en las diversas áreas de: marketing, Administración, técnicas y 

financieras.  

Fuente: Elaboración propia con información del autor Morales Castro  

 



En resumen, uno de los instrumentos más calificados para enfrentar la difícil  tarea en la toma de 

decisiones de inversión, no solamente para la introducción de un nuevo producto, si no para cualquier 

proyecto que derive una inversión, es necesario realizar un análisis de este índole, es decir, realizar 

una prefactibilidad, factibilidad de la formulación y evaluación de proyectos que si es estructurado 

con una correcta metodología, guiado con información veraz  y consistente arrojará resultados 

asombrosos para la toma de una decisión que a consecuencia puede ser la clave de éxito para una 

organización. Para realizar un proyecto de inversión es necesario una investigación a detalle del 

entorno demográfico, dado que los datos a investigar podrán arrojar información útil acerca del 

comportamiento de la población atendida por otras empresas y aquella que podría ser atendida con 

el presente proyecto, los datos que arrojan son; tasa de crecimiento, la composición por grupos de 

edad, sexo, educación, ocupación, población económicamente activa entre otros datos (Sapag, 

2007). 

 

2.1.5 Diferencia entre un plan de negocios y un proyecto de inversión 

 

Un plan de negocios es una estructura formal, basada en un conjunto de objetivos relacionados a la 

creación de una idea, que a través de varios estudios  otorgan una proyección y evaluación. 

Para un proyecto de inversión es necesario medir la factibilidad de la creación del negocio y para ello 

se utilizan como herramientas el estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y 

finalizando con un estudio financiero, el cual fungirá el papel de decisor para aplicar dicha inversión. 

La diferencia entre un plan de negocios y un proyecto de inversión recae en la manera de cómo se 

visualiza cada uno de ellos y el contenido de la información,  por ejemplo: un plan de negocios tiene 

la característica de ser un plan operativo y se realiza en función de los estilos propios de quien 

coordina el plan de negocio, a diferencia de un proyecto de inversión, el cual se realiza con datos 

extraídos de todo su ambiente interno y externo  (estudio de mercado, técnico, administrativo y 

financiero). Con el objetivo de transformar esa información en algo real, con proyecciones de datos 

históricos y presentes, haciéndolo  tangible en resultados numéricos.  

Un análisis financiero puede marcar la diferencia entre una inversión exitosa o la catastrófica pérdida 

de recursos,  es por esa razón que  la presente investigación tiene una importancia incalculable para 

dar  respuesta a  la factibilidad de potencializar un producto como es el agua embotellada con Aloe 

vera. 

Un proyecto de inversión no tiene un procedimiento único o universal, pero si cuenta con una 

secuencia lógica que cumple con el propósito de conocer la factibilidad de realizar dicha inversión. 
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Han sido creadas cuatro etapas que a su vez contienen subetapas y estudios  a diferencia del plan 

de negocio: 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

Figura 2.2 Fases de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los autores Sapag, Morales y Baca. 

 

El análisis inicia con un estudio de mercado en el que se consideran diversas técnicas de 

investigación para identificar las preferencias y necesidades del posible cliente. Posteriormente, 

mediante el estudio técnico se analiza la localización del proyecto, así como las necesidades de 

inversión en infraestructura y materiales necesarios para acondicionar la ubicación. Continuando, 

con el estudio administrativo que es de gran utilidad para formar una cultura organizacional en donde 

se recalca la importancia de contar con un objetivo, misión y visión  que contribuya a lograr los 

resultados planteados. Finalizando con un estudio económico financiero en el cual se identifican las 

fuentes de financiamiento. 

Los estudios nombrados en las líneas precedentes nos ayudan a analizar la factibilidad financiera y 

comercial de potencializar en el mercado agua con Aloe vera, debido a que en el mercado mexicano 

existe la demanda de consumir productos que ayuden a mejorar la salud, así lo indica un estudio 

realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en donde publica que  los 

consumidores actuales están en busca de productos de buena calidad, así mismo, buscan nuevas 

alternativas de nutrición que beneficien su salud y cubran sus necesidades básicas.  
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2.1.6  Óptimo desempeño en un proyecto de inversión. 
 

Carlos Coello y Gabriel Pérez (2012) dicen que para un óptimo desempeño en un proyecto de 

inversión es necesario seguir los siguientes pasos. 

  

 Definición del producto. Los autores indican que Identificar las características, accesorios, 

instalación, servicio, garantía,  líneas, empaque, marca, entre otros elementos del producto 

ayudarán a tener un mayor desempeño. 

 Análisis de la demanda. Se refiere a hacer un estudio de como se espera que sea el crecimiento 

de la demanda y cuanto se espera que sea. 

 Distribución geográfica del mercado. Localizar donde se encuentran los posibles consumidores. 

 Comportamiento histórico de la demanda. Análisis de la manera en que la demanda ha 

evolucionado en los últimos años. 

 Proyección de la demanda. Análisis de como  se espera que la demanda crezca durante el año. 

 Análisis de la  oferta. Se refiere a identificar a quienes ofrecen los productos en la actualidad, 

evaluar sus objetivos, estrategias, puntos fuertes débiles y patrones de reacción. 

 Proyección de la oferta. Análisis de como se espera que la oferta crezca durante el año. 

 Importancia del producto. Se refiere al costo de comprar el producto en el extranjero en lugar de 

producirlo. 

 Análisis de precios. Evaluar cuál sería el precio apropiado para el producto considerando el costo 

de producirlo y la cantidad de dinero que el público general estaría dispuesto a pagar por él. 

 Determinación del costo promedio. Se refiere a realizar un análisis de cuanto seria el costo del 

producto tomando en consideración todos los factores que intervienen en la producción tanto fijos 

como la depreciación del edificio o variables como la compra de la materia prima. 

 Análisis histórico y proyección de precios. Es la manera en que los precios se han comportado 

en los años anteriores, según la inflación y otros factores (factores naturales) y cuanto se espera 

que alcance el transcurso del año. 

 Canales de comercialización del producto. Se refiere al lugar físico donde se va a vender el 

producto. 

 Canales de distribución. Es la manera en que el producto se hará llegar al lugar donde será 

vendido al consumidor final. 

 Descripción operativa de comercialización. Se refiere a la manera en que se lleva a cabo el 

proceso de venta, cuáles serán los pasos a seguir para poder realizarla. 
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Perfil preliminar 

Los aspectos que son deseables conocer  cuando el proyecto se encuentre en el diseño del perfil 

serían (Miranda, 2005): 

Situación general, referencia en:  

 Identificación del agente promotor del proyecto y la motivación del mismo. (Una necesidad no 
atendida, la oportunidad de aprovechar alguna ventaja comparativa, la inversión en algún aspecto 
floreciente de la economía etc.). 

 La posibilidad de una reseña geográfica y socioeconómica del ámbito donde se ubicará el 
proyecto. 

Estudio de los propósitos del proyecto 

 Resultados esperados a corto mediano y largo plazo. 

 Descripción de los diferentes estudios con la metodología planteada y de acuerdo a la cronología 
además de ir acorde con las hipótesis planteadas en torno a cada uno de los aspectos analizados. 

Consideraciones de orden financiero 

 Inversiones necesarias y sus valores aproximados. 

 Presupuesto de costo de funcionamiento. 

 Presupuesto de ingresos previstos para cada uno de los periodos del horizonte del proyecto. 

Cronología de la etapa de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta sus actividades: 

 Creación del nuevo ente jurídico. 

 Negociación y compra de terrenos. 

 Solicitud de autorizaciones. 

 Construcciones y obras civiles complementarias. 

 Negociación y compra de equipo, maquinaria, muebles, vehículos etc. 

 Montaje de equipo y maquinaria. 

 Programas de capacitación. 

 Pruebas y puestas en marcha. 

 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 37 

2.2 Estudio de Mercado  

2.2.1 Generalidades del estudio de mercado 

 

Para hablar del estudio de mercado es necesario comprender que el mercado es un lugar o espacio 

donde existen ofertantes y demandantes de un producto o servicio, con el objetivo de llevar 

operaciones monetarias que permiten el intercambio de productos o servicios (Núñez, 2007). 

El estudio de mercado se conceptualiza conforme a lo que dicen los autores Kotler, Bloom y Hayes 

que  consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes 

para la situación de mercado específica que afronta o afrontaría una organización, de esa manera  

ayuda a la compilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y demanda de un 

producto para un área determinada que permitirá estimar el comportamiento futuro de los elementos 

básicos (Andrés, 2009). El objetivo del estudio de mercado es estimar la cantidad de productos y/o 

servicios que podría adquirir el mercado. Otro factor importante es el análisis del entorno, donde se 

sitúa el proyecto que se pretende implementar para determinar el impacto de las variables 

controlables y no controlables, de la misma manera para definir las distintas opciones mediante  la 

cual es posible identificar las fuerzas del entorno que influyen o afectan el comportamiento del 

proyecto.  

…………………………………………………………………………………………………………………....

.....Figura 2.3 Componentes del estudio de mercado

Figura 2.3 Fuente: Elaboración propia con información de los autores Ramírez, Pacheco, 

Pérez, Núñez, Erossa y Fernández. 

Estudio de 
mercado

Producto

Demanda

Canales de 
distribución 

Mercado 
meta

Oferta del 
producto
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2.2.2. Estudios del entorno. 

 

El estudio del entorno demográfico, por ejemplo permite determinar el comportamiento de la 

población atendida por otras empresas y de aquella olvidada la cual es objetivo para los nuevos 

proyectos, en este estudio es posible identificar la tasa de crecimiento, composición por grupos de 

edad, sexo educación y ocupación. La población económicamente activa, empleada y desempleada 

entre otros factores. El estudio del entorno cultural permite un análisis descriptivo de los valores, 

creencias, tradiciones, principios éticos, normas, preferencias, gustos, actitudes y comportamientos 

de potenciales clientes, proveedores, competidores y trabajadores.   

El estudio del entorno tecnológico permite identificar las tendencias de la innovación tecnológica útil 

en los procesos de producción y apoyo en la administración además de conocer el grado de adopción 

que de ella hagan los competidores (Sapag, 2007). 

 

2.2.3 Variables del estudio de mercado 
 

Las variables que se analizan y evalúan mediante el estudio de mercado son:  

1. La demanda que existe en el mercado en cuanto a las características del producto o servicio.  

2. Identificar el mercado meta. 

3. Conocer la cantidad de productos o servicios que se generarían. 

4. La tarifa que se fije al producto, es decir el precio. 

5. identificar el lugar idóneo de producción y venta de los productos. 

6. Diseñar los mejores canales de distribución de los productos. 

7. Conocer e identificar las características de los competidores y sus productos. 

 

De la misma manera se puede decir que existe una relación entre la información del mercado con la 

formulación de un proyecto, las cuales se detallan de la siguiente manera: 

 Selección de materias primas: se requiere de la proyección de volúmenes de venta y de las 
características de la competencia. 

 Localización de la planta: se requiere la proyección del precio de venta, la distribución geográfica 
del mercado y características de la competencia. 

 Tamaño de la empresa es necesaria la proyección de volúmenes de venta, la proyección del 
precio de venta y distribución geográfica del mercado. 
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 Tecnología para la producción: se requiere de las características de la competencia y las 
especificaciones del producto. 

 Maquinaria y equipo: se requiere de las características de la competencia y las especificaciones 
del producto. 

 Proyección de los ingresos: es necesaria la información proveniente de la proyección de 
volúmenes de venta y de la proyección del precio de venta. 

 Proyección de egresos: Es necesaria la información de las condiciones de venta, los canales de 
distribución, la proyección de los volúmenes de venta y la proyección del precio de venta. 

 Proyecciones financieras: es necesaria la información de las condiciones de venta, los canales 
de distribución y la proyección de volúmenes de venta. 

Saúl Fernández (2007) menciona que para un estudio de mercado los datos más relevantes que en 

términos generales deben ser analizados son los siguientes:  

 Producto: Describir detalladamente el producto o servicio y sus especificaciones técnicas y 

de calidad.  

 Mercado: Mostrar los estudios de mercado llevados a cabo presentando la forma de cómo se 

estimó el mercado meta y que instrumentos se utilizaron para determinar la demanda 

potencial y la demanda efectiva del proyecto.  

 Oferta y demanda del mercado: Realizar un análisis de la demanda total del producto en  el 

mercado, realizar una cuantificación de la producción total interna, así como las importaciones 

y las exportaciones de los productos similares que representan la competencia del proyecto.  

 Materia prima: Definir y analizar las características de los proveedores de insumos, lugar de 

ubicación (nacional e internacional), precios, costos y medios de transporte.  

 Precio del producto: Fernández menciona que para determinar el precio de un producto puede 

realizarse de varias maneras, el describe tres, la primera puede llevarse a cabo con base en 

un promedio de los precios de productos similares en el mercado, el cual se puede obtener 

con base en un estudio minucioso de la oferta del mercado, otra manera de determinar el 

precio es a través de los posibles consumidores, es decir qué precio estarían dispuestos a 

pagar por el producto que se pretende introducir al mercado, y por último el precio es definido 

de acuerdo a los objetivos, las estrategias de introducción y comercialización planteados por 

la organización (Fernández, 2007). 
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2.2.4 Importancia del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo verificar la posibilidad real de penetración del producto en 

el mercado, mediante el análisis del riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la 

venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. También 

determina y cuantifica la demanda y oferta de los productos, se implementan políticas de precios 

para estudiar la mejor forma de comercialización, se realizan tácticas y estrategias de promoción, 

publicidad que permite la más adecuada presentación de los produservicios en el mercado 

consumidor (Ramírez 2004, p.99). La importancia del estudio de mercado radica en que se eviten 

gastos, las decisiones se toman basadas en un mercado real, se tiene conocimiento del ambiente 

donde la empresa realizará sus actividades económicas, permite trazar varios rumbos, se sabe si el 

proyecto va a satisfacer una necesidad real, ilustra sobre las fortalezas y debilidades de las empresas 

competidoras y se conoce la parte sobre la que tiene control la competencia (Pacheco y Pérez, 2012). 

 

La presente investigación en sumatoria tratará de datos culturales que requiere de un exhaustivo e 

importante análisis descriptivo para comprender los valores, el comportamiento de clientes 

potenciales, proveedores y  competidores,  con el fin de conocer, estudiar, analizar y diagnosticar 

estadísticamente en que repercute, las tradiciones, valores, creencias, normas preferencias, gustos, 

y actitudes frente al posible consumo del agua. 

 

Enfoque Social del Estudio de Mercado 

 

Según Fernández (2007)  la población no cubierta se le denomina población desplazada que es 

objetivo a la mira de los nuevos proyectos de inversión. En el caso del enfoque social, la proyección 

de la demanda de consumo de un producto de bien público se realiza regularmente a partir de hábitos 

de consumo o consumo per cápita de la población de referencia por ejemplo se considera tendencias 

de crecimiento y zona geográfica. 

Para el estudio de mercado uno de los primeros pasos como ya se mencionó anteriormente es la 

recolección de información, la cual se puede obtener por medio de fuentes secundarias o fuentes 

primarias, por ejemplo la información escrita y documentada así como la opinión de expertos es parte 

de la información secundaria, mientras que la información obtenida por los consumidores potenciales 

del proyecto se cataloga como información primaria. Esta información puede ser obtenida a través 

de varios métodos de recolección como por ejemplo, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, 

causales, y las series de tiempo. Los métodos cualitativos tienen por objetivo obtener información de 
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fuentes directas, por ejemplo de conocedores o expertos en el tema, algunas técnicas utilizadas para 

la obtención de dicha información es el focus group, encuestas, pronósticos, metodología de analogía 

histórica entre otras (Fernández, 2007). 

Para el estudio de mercado y determinar la demanda potencial de un producto determinado puede 

ser de utilidad realizarlo a través de una muestra de una población finita. 

Los modelos causales pretenden obtener información relevante para el estudio de mercado por 

medio del análisis de las condiciones y factores que determinaron una variable específica en el 

pasado, lo que permite hacer proyecciones cómo será su comportamiento en el futuro. Los métodos 

más utilizados en este proceso son la regresión lineal, modelos econométricos y matrices de insumo 

producto.  

 

Proyecciones mínimos cuadrados 

En el estudio de mercado se requiere realizar algunas proyecciones de algunas variables durante un 

periodo de tiempo determinado, requiriendo comportamientos históricos como, por ejemplo, 

proyecciones de venta y para ello las proyecciones lineales son una opción  de gran utilidad 

(Fernández, 2007). Realizar un análisis de series cronológicas se refiere al estudio del 

comportamiento intertemporal de una variable estadística. El comportamiento de una variable a lo 

largo del tiempo recibe el nombre de tendencia (Fernández, 2007). 

Los estudios de mercado regularmente deben cumplir con las siguientes etapas: 

1. Análisis histórico: Realiza un análisis de la consecuencia causa-efecto de decisiones que se 

han tomado históricamente dentro o fuera de la empresa  y relacionado con el sector de la 

economía a la que pertenece el proyecto.  

2. Análisis de la situación actual: Se obtiene a través del análisis de la situación actual de la 

oferta y demanda con el objetivo de realizar ensayos con los datos presentes. 

3. Análisis de la situación futura: Se realiza un análisis de proyección futura de la demanda y 

oferta y en qué medida puede ser afectado con o sin proyecto. 

Para poder realizar un análisis de los métodos anteriores es impredecible contar con información 

del consumidor, la demanda, la oferta, las estrategias de comercialización de la oferta, los 

proveedores, la estructura de mercado, los distribuidores y todo aquel aspecto que esté 

relacionado con entorno del proyecto. 
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2.3 Componentes del mercado 

2.3.1  Producto 

 

Para dar el primer paso en el estudio de mercado es necesario iniciar con la definición del producto, 

posteriormente las características del producto, una vez ya descrito el concepto de producto se 

estudian otros factores que determinan la cantidad de productos que se generaran, precio al que se 

debe vender el producto, estación adecuada para generar el producto, estrategia de promoción y 

publicidad más adecuada al producto,  fijar el lugar idóneo para la producción y venta del producto, 

diseñar el canal de distribución para el transporte del producto, conocer las características de los 

productos de los competidores etc. Es muy importante incluir la descripción del producto de acuerdo 

a su clasificación durabilidad, conveniencia, origen de su adquisición y especialidad (Núñez, 2007, 

27). 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Figura 2.4 Definición de producto 

         

Fuente: Elaboración propia con información de los autores Stanton, Philip Kotler y el 

diccionario de marketing. 
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Una definición propuesta para producto por la American Marketing Asociation (A.M.A.) es  conjunto 

de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le otorgan la capacidad para ser 

intercambiado. Regularmente, es una combinación de aspectos tangibles e intangibles. Con estas 

características un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier 

combinación de los tres. El producto nace para propósitos de intercambio y para la satisfacción de 

objetivos individuales y organizacionales.  

El producto es definido por Erossa como el resultado natural del proceso productivo el cual debe 

considerarse en estrecha relación con la demanda, tomando en consideración los siguientes 

aspectos: (Erossa, 2004). 

 El uso actual de los productos y otros campos de uso alternativo. 

 La forma del empaque: un empaque con un diseño ergonométrico, llamativo e innovador 

puede generar un aumento en las ventas. 

 Las normas sanitarias y la calidad en el producto son requerimientos que deben cumplirse al 

introducir un producto en el mercado.  

Es indispensable realizar una planeación del producto adecuada para evitar estrategias 

comerciales defectuosas, el carácter competitivo y la innovación son algunos ejemplos de 

factores que estimulan una buena planeación. 

 
La vida de un producto comprende cuatro fases; Introducción, crecimiento, saturación y 

declinación en las cuales se debe prever los cambios que originen la modificación de una fase a 

otra, cabe destacar que la mayor atención debe residir en las primeras tres fases para evitar el 

declive del producto. (Erossa, 2004). 

Uno de los factores del éxito de un producto es debido a su adecuada distribución, por lo que en 

caso de que esta no sea efectuada por el propio productor  debe analizarse la estructura de la 

cadena de la distribución respecto a: 

 La  posición dentro de la cadena de ventas. 

 El tamaño y área de mercado de influencia. 

 La distribución regional. 

 La variedad de su oferta. 

 Los sistemas de venta y comportamiento. 

 Los sistemas y su participación en los precios de venta. 
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2.3.2  Análisis de la demanda 

 

Una vez establecido  el mercado es necesario analizar la demanda, cuyo objetivo es definir y 

cuantificar cuales son los principales factores que determinan a la demanda, para ello se toma en 

cuenta información primaria y secundaria para posteriormente darle un tratamiento  estadístico y 

econométrico.  

Baca define la demanda como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado (Baca, 2000) 

Rafael Núñez (2007) indica que una forma aproximada para definir a la demanda de un producto en 

un país es el denominado consumo nacional aparente o sea, la suma algebraica de la producción 

nacional de ese producto más sus importaciones menos sus exportaciones, de este cálculo se parte 

para estimar la demanda insatisfecha o demanda potencial, no obstante si la demanda potencial es 

mayor a la oferta existente, entonces existe un buen punto de partida para suponer que hay 

posibilidades de que tenga éxito el producto que se desea poner a la venta. 

La demanda es un elemento indiscutiblemente importante para definir la factibilidad de un proyecto, 

la cual está integrada según Erossa por: 

 Las necesidades sentidas. 

 El poder adquisitivo. 

 Las posibilidades de compra. 

 El tiempo de  consumo. 

 Las condiciones ambientales del 

consumo 

Las necesidades pueden ser de origen físico o social esto depende del contexto en el que se hable, 

por ejemplo, en países de rápido desarrollo gran número de necesidades físicas se convierten en 

necesidades sociales, representado en un estándar de vida más elevado. 

En el contexto del manejo de necesidades el factor más importante es que las necesidades puedan 

ser producidas o creadas, para ello se requiere el reconocimiento de deseos latentes, no aparentes 

y todavía no concretos, la creación de un producto que es capaz de transformar un deseo 

inconsciente a una necesidad realmente sentida es un hecho extraordinario que va más allá de una 

necesidad básica (Erossa, 2004). 

El poder adquisitivo es otro de los componentes básicos de la demanda el cual es definido como el 

importe de dinero y puede incluir líneas de crédito. El poder adquisitivo es un elemento que da pauta 

entre la diferencia de una necesidad latente y una demanda real.  
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La posibilidad de compra representa otro factor importante para la formulación de una, es decir, si el 

consumidor cuenta con el tiempo a disposición en el consumo del producto y el empleo del bien o 

servicio adquirido (Erossa, 2004). 

Existen condiciones ambientales que influyen en la demanda del producto, por ejemplo normas y 

reglamentos para el consumo, a las cuales se debe apegar la organización para su buen 

funcionamiento. 

Con los datos relevantes al estudio de mercado según la cantidad que sería demandada, precio, 

ingreso de posibles consumidores, preferencias, gasto de publicidad, se requerirá analizarlos tanto 

en términos del impacto con que cada una de las demás variables afecta a la demanda con respecto 

a su aumento, constancia o disminución con el paso del tiempo, con respecto a variaciones de la 

demanda, manteniendo constante el número de consumidores, o respecto a esas variaciones de la 

demanda, con el objetivo de analizar su constante situación temporal . 

El análisis de la demanda servirá para determinar y estimar los valores numéricos  de las variables 

que la afectan, realizando un análisis estructural  también con el objetivo de establecer los 

pronósticos referentes a su evolución en el futuro, es decir hacer una predicción a largo plazo de la 

demanda que existiría con los datos arrojados en el momento que se realizó dicha investigación 

(Núñez, 2007). 

Erossa indica que la demanda permite conocer: 

 Estructura de consumo: El tipo y el volumen de venta de un producto, de un grupo de 

productos o de todos los productos de un sector. 

 Estructura de los consumidores: ubicación económica, consumidores públicos y privados y la 

cuantificación de los consumidores. 

 Estructura geográfica de la demanda: Permite conocer la estructura social, demanda 

específica por estratos, tipo e idiosincrasia del consumidor, y hábitos del consumidor por 

ubicación. 

 Interrelaciones de la demanda: se refiere a la demanda primaria y requerimientos de 

sustitución de productos. Interrelaciones de bienes: bienes sustitutos y bienes 

complementarios.   

 Motivos que originan la demanda: Existen motivos racionales e irracionales que conllevan a 

realizar una compra, los cuales deben ser analizados con mucho detenimiento debido a que 

son comportamientos que hoy en día no arrojan información cuantitativa. 
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 Existe un método estadísticamente confiable para cumplir con el análisis de la demanda el 

cual lo aporta la econometría, con un análisis de regresión. 

Con este método se explica cómo obtener la estimación de dos parámetros, es decir de la relación 

entre la variable que se va  a explicar (dependiente o endógena) y una variable explicativa 

(independiente o exógena), y de la ordenada al origen de  una ecuación, y después se explica 

cómo obtener y evaluar la estimación de más de dos parámetros con el denominado modelo 

econométrico lineal uniecuacional múltiple (MELUM) (Núñez, 2007). 

 

2.3.3 Mercado meta 

 

Es necesario establecer si existe un mercado potencial que estaría dispuesto a adquirir el agua 

embotellada con Aloe vera. Se definiría al mercado de acuerdo a factores demográficos, geográficas, 

socioeconómicos y psicográficos. Las variables que se estudian en el factor demográfico son la edad 

y el sexo, en los factores geográficos se analizan las variables de espacio en el cual se desarrolla el 

posible cliente, en factores socioeconómicos se estudian las variables de nivel de ingreso y 

ocupación, en los factores psicográficos se analizan las variables de estilo de vida, personalidad, 

valores y creencias e intereses.  

 

2.3.4 Análisis de la oferta 

 

En la presente investigación se realiza un análisis de la  oferta, la cual define Rafael Núñez como la 

cantidad de productos o servicios que un cierto número de empresas o productores están dispuestos 

a llevar al mercado por un precio determinado.  Baca (2000) define a la oferta como la cantidad de 

bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto en poner a disposición del 

mercado a un precio determinado (Baca, 2000). Victoria Erossa (2004) indica que la oferta se refiere 

a la competencia e incluye los siguientes campos: 

1. Oferta total existente: En primera instancia se debe realizar un análisis de la oferta en relación 

a la determinación de las cantidades y del valor total de la oferta en el respectivo sector y en 

especial de su conformación. 

2. La estructura del mercado: Este punto es referente a la situación competitiva. 

 Número de competidores.  
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 Calidad de los productos de la 
competencia. 

 Localización de los 
competidores. 

 Estructura legal y económica de 
las empresas, cadenas, 
sistemas organizacionales, 
constituciones legales. 

 Participación en el mercado. 

 Precios, costos y utilidades de 
la competencia. 
 

 Potencial de la oferta, 
capacidad de producción y su 
utilización. 
 

3. Programa de producción, tanto como la amplitud, como la profundidad de la oferta deben 

considerarse. 

El análisis de la oferta se efectúa con el objetivo de determinar un aproximado de las cantidades que 

demandará el mercado y que producción de acuerdo a las posibilidades que la empresa podrá 

ofertar. 

Se lleva a cabo el análisis con distintos factores, como son; el precio, la tecnología, impuestos 

directos e indirectos, etc. Para desarrollar el análisis de la oferta es necesario especificar cuáles son 

los factores que la determinan y estos datos se obtienen de fuentes primarias y secundarias.  

Los factores o variables que se consideraran para efectos de la presente investigación será: el 

número de empresas o unidades de producción, su localización, calidad, precios, dado que la 

demanda potencial depende de la demanda satisfecha y de la oferta. 

2.3.5 Análisis de los precios 

 

El precio es la cantidad de dinero que se determina para un producto y para su futura venta  que los 

consumidores pagan por él, otro término aplicado al precio, es valor monetario que se le asigna a un 

bien o servicio para participar en un proceso de intercambio. 

Erossa define el precio como el regulador entre la oferta y la demanda; sin embargo en mercados 

con protecciones como aranceles, impuestos de importación, controles de oferta y demanda, el 

precio no puede cumplir en su totalidad con esta función (Erossa, 2004). 

Los objetivos de un análisis de precios: 

 La determinación de cambio de precios se basa en el análisis de cifras indicadoras. 

 Determinación e interpretación de elasticidad de precios, del precio se mide la reacción de la 

demanda. La determinación de cambio de precios se basa en el análisis de cifras indicadoras.  

 Se analiza el tipo de mercado al que pertenece el producto para su posible comercialización;  

de  competencia perfecta, oligopsonio, oligopolio, monopsonio, o monopolio, diferentes 

procesos económicos determinan el precio del producto. 
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2.3.6 Canales de distribución 

  

El canal de distribución es el lugar a través del cual los fabricantes con diferentes estrategias de 

distribución  ponen a disposición de los consumidores los productos con el objetivo de que los 

obtengan en tiempo y forma. Los canales de distribución se originan a consecuencia de la distancia  

geográfica entre compradores y vendedores y la escasa posibilidad de situar la fábrica frente al 

consumidor desde su lugar de producción hasta su lugar de consumo (Diez, 1997). El punto de 

partida del canal de distribución se refiere al productor y el punto final o destino es el consumidor, el 

conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final son conocidos como 

intermediarios, un canal de distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que 

facilitan  el transito del producto. Un buen desempeño de los canales de distribución se refleja en la 

disponibilidad de los productos con las cantidades necesarias en el lugar y momento oportuno para 

cubrir toda la demanda de los clientes, por otro lado la organización debe tener un control de sus 

inventarios para no caer en un excedente y generar mayores costos de los esperados (Stanton, 

2004). 

 

Existen dos tipos de intermediarios, los cuales se pueden definir como comerciantes y agentes. 

Los comerciantes son los que adquieren el título de propiedad de los productos, y los agentes son 

aquellos que operan como el contacto entre el productor y el vendedor. Una distribución no solamente 

refleja su buen desempeño cuando el producto llega a manos del consumidor, también se ve reflejado 

en las relaciones que con anterioridad ya se realizaron, por ejemplo con los proveedores, 

revendedores clave en la cadena de suministro y si estas relaciones se realizaron con éxito o mejor 

aún crearon una estrecha simpatía puede ser beneficio para futuros acuerdos. 

Kotler y Armstrong mencionan otro concepto similar a canales de distribución, el habla de red de 

entrega de valor y menciona que  está compuesto por la compañía, sus proveedores, distribuidores 

y, por último clientes, todos estos elementos de la red de entrega de valor se asocian entre sí, con el 

objetivo de mejorar el desempeño completo del sistema (Kotler y Armstrong, 2008). 

2.3.6.1 La importancia de los intermediarios  

 

Comúnmente los productores delegan control de la labor de la venta por diferentes razones, un 

intermediario puede suministrar eficazmente los bienes a los mercados meta gracias a sus contactos, 

experiencia, especialización, y escala de operación, por lo regular los intermediarios ofrecen a la 

compañía más de lo que esta puede lograr por si solos. 
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 Un intermediario tiene la característica de ser oportuno debido a que esa es su labor, coloca 

los productos en el sitio y momento adecuados con el objetivo que sean adquiridos por lo 

clientes en el momento que lo deseen. 

 Un intermediario también concentra y distribuye un gran volumen de productos a diferentes 

lugares. 

 Un intermediario, para beneficio de la compañía asume el riesgo del transporte. 

 Los intermediarios tienen contacto directo con los clientes por lo que conocen sus 

requerimientos y lo comunican al productor, constituyendo un canal de comunicación. 

 Muchos intermediarios aumentan sus ventas otorgando créditos a los consumidores con lo 

cual asumen el riesgo de cobro. 

Ayudan a completar transacciones: 

 Información: Recabar y distribuir información valiosa para la planeación. 

 Investigación: Investigación de mercados necesaria acerca de los actores y fuerzas del 

entorno de la comercialización para el apoyo en el intercambio. 

 Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas acerca de la oferta. 

 Contacto: Localizar posibles compradores y realizar una comunicación con ellos. 

 Adecuación: Moldear y ajustar la oferta a las necesidades del comprador. 

 Negociación: Se logran acuerdos con respecto al precio y a otros términos de la oferta para 

poder transferir la posesión. 

 Financiamiento: Adquirir y utilizar fondos para cubrir los costos del trabajo del canal.  

2.3.6.2  Diseño del canal 

 

Las organizaciones diseñan sus canales de distribución de acuerdo a sus requerimientos, a su 

longitud y estrategias para proporcionar productos y servicios a los clientes en diferentes maneras. 
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Un nivel de canal se puede decir que es cada capa de intermediarios de marketing que realiza alguna 

función para acercar el producto y su posesión al comprador final.  

El número de niveles de intermediarios indica la longitud de un canal (Kotler y Armstrong, 2008). 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

Figura 2.5 Diagrama mercados de consumo  

 

Fuente: Elaboración con información de Kotler, Armstrong y Stanton. 

 

 

2.3.6.3 Evaluación de las principales alternativas del canal 

 

Lo primero que la compañía debe realizar es identificar varias alternativas del canal que satisfaga 

sus objetivos a corto y largo plazo, por consiguiente debe evaluar cada alternativa según criterios 

económicos, de control y adaptativos. En el uso de criterios económicos la compañía debe comparar 

las ventas, los costos y la rentabilidad en las distintas alternativas. Realizar cuestionamientos como 

el siguiente. ¿Cuál será la mejor inversión para cada alternativa de canal, y que rendimientos 

arrojará? 
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Como ya se mencionó en las líneas precedentes la compañía debe considerar criterios de control, el 

uso de intermediarios implica comúnmente conferir cierto control sobre el marketing del producto.  

Los canales suelen indicar compromisos a largo plazo a diferencia de la compañía que desea 

mantener la flexibilidad del canal con el objetivo de adaptarse a posibles cambios que sucedan en el 

entorno, para ello es importante que la compañía aplique criterios adaptativos en sus tratos con los 

intermediarios (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

2.3.6.4 Logística en la cadena de distribución 
 

La logística puede ser considerada como un área, en la que se pueden lograr inmensos ahorros en 

los costos según las estrategias que se adopten y en consecuencia obtener o mejorar la satisfacción 

del cliente. En el marketing es un concepto innovador que no solo se encarga de la distribución de 

salida, sino también de la distribución de entrada y de la distribución a la inversa, dicho en otras 

palabras se encarga de la administración de toda la cadena de suministro: control sobre los flujos del 

valor agregado entre los proveedores, la compañía, los revendedores y los usuarios finales. Existe 

otro concepto innovador en el tema de la cadena de distribución, administración integrada de la 

cadena de suministro, y habla sobre el trabajo en equipo, es decir, reconoce que para mejorar la 

logística se requiere trabajar estrechamente con cada uno de los integrantes de la cadena. Las 

organizaciones pueden lograr la armonía logística entre las unidades funcionales mediante la 

creación de equipos de logística multifuncionales, equipos de multicompañías, proyectos 

compartidos, y sistemas para compartir información (Kotler y Armstrong, 2008). 

2.3.7 Mezcla de promoción 

 

La mezcla de promoción consiste en la combinación  de las herramientas específicas de la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales, y marketing directo que utiliza la 

organización con el propósito de comunicar de manera persuasiva el valor a los clientes y crear 

relaciones con ellos. La promoción de ventas es una actividad, que actúa como un estímulo  directo 

brindando al producto un valor adicional o un incremento para los revendedores, vendedores o 

consumidores. Incluye todas las actividades promocionales y materiales, independientemente de la 

venta personal (Morales, 2009). A continuación se definen las cinco principales  herramientas de 

promoción según Kotler y Armstrong.  

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
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 Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto 

o servicio. 

 Relaciones públicas: Crear buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía 

mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa 

y el manejo o bloqueo de rumores, anécdotas, o sucesos desfavorables.  

 Ventas personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía 

con el propósito de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes. 

 Marketing directo: Comunicación directa con los consumidores individuales, seleccionados 

cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear relaciones duraderas 

con ellos mediante el uso del teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet, y de otras 

herramientas que son útiles para crear la comunicación directa con consumidores 

específicos. 

Estas herramientas fungen el papel de comunicadores, la comunicación también es visible en el 

diseño del producto, su precio, la forma y el color del empaque, los establecimientos que venden 

dicho producto todo ello también comunica y da una imagen del producto, es por esa razón que se 

debe coordinar la promoción, el producto, precio, y punto de venta si se quiere tener el impacto de 

comunicación más grande posible. 

 

2.3.7.1 El nuevo panorama de las comunicaciones de marketing 

 

Hoy en día existen dos factores que están cambiando el panorama de las comunicaciones de 

marketing, primero, a medida de que los mercados masivos se han ido fragmentando, los 

mercadológos se han alejado del marketing masivo, continuamente se están desarrollando 

programas de marketing dirigidos  y diseñados para crear relaciones más cercanas con los clientes 

en micromercados definidos con más cercanía, el otro factor que ha realizado un cambio en las 

comunicaciones son los grandes avances en las tecnologías de información, provocando un gran 

aceleramiento en el desarrollo de un marketing más segmentado. Las nuevas tecnologías otorgan la 

facilidad de obtener y acumular información detallada de los clientes e investigar de sus necesidades, 

deseos y requerimientos (Kotler y Armstrong, 2008). La figura 2.6 muestra la mezcla de las 

herramientas de la comunicación y cómo interactúan entre sí para una mejor comunicación.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Figura. 2.6 Herramientas de la comunicación 

  

Fuente: Elaboración propia con información de los autores Kotler y Armstrong. 

 

2.3.7.2 Objetivos de la promoción de ventas 

 

Los objetivos de la promoción de ventas son muy variantes, se podría decir que el principal objetivo 

es incrementar las ventas a corto plazo, varían, pero entre los más comunes esta atraer nuevos 

clientes, obtener mayor participación en el mercado a largo plazo, la introducción de nuevos 

productos,  frecuencia en el consumo de los productos. Los objetivos de las promociones al comercio 

incluyen lograr que los detallistas manejen artículos nuevos y mantengan inventarios más grandes, 

hacer que anuncien el producto y le den más espacio en los anaqueles y lograr que compren 

anticipadamente. La promoción tiene el propósito de facilitar los intercambios mediante distintas 

estrategias de comunicación y hacer llegar a los consumidores potenciales la información relativa al 

oferente y sus productos con el fin de influir en el consumo de los productos. 

2.3.7.3 Programa de promoción de ventas 

 

Es importante tener a los clientes motivados  para seguir realizando las compras, por esa razón se 

tienen incentivos que influyen en la compra. Para ello es necesario determinar la magnitud del 

incentivo, lo que conlleva a una mayor respuesta de ventas. Por consiguiente se deben establecer 

las condiciones de participación, es decir, los incentivos se ofrecen a toda la población o únicamente 

a grupos selectos (Kotler y Armstrong, 2008). Después es necesario definir como se promoverá y 
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distribuirá el programa de promoción, una vez determinado el programa de la distribución se 

contempla y determina el periodo de vigencia de la promoción. Una vez finalizado es importante 

realizar una evaluación del alcance y las respuestas que arrojo el programa de la promoción. 

2.3.7.4  Comercialización  

 

Uno de los objetivos de la presente investigación es conocer si existe la factibilidad de la 

comercialización del agua embotellada con Aloe vera, para ello es necesario describir que es la 

comercialización, la cual la describe Rafael Núñez como la actividad que le permite al productor hacer 

llegar su producto o servicio al consumidor, obteniendo los beneficios correspondientes en materia 

de tiempo y lugar. 

En otras palabras la comercialización consiste en colocar el producto  en el lugar y tiempo adecuado, 

mediantes distintas estrategias, herramientas y métodos para dar al consumidor la satisfacción de 

adquirir el producto. 

…………………………………………………………………………………………………………………….
..... 
Figura 2.7 Estudio de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia con información del autor Baca Urbina  
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2.3.8 Programación de un estudio de mercado 

 

Señalar los aspectos positivos y negativos que haya descubierto, se debe advertir de los riesgos, 

obstáculos, condiciones favorables y toda la información relevante para la evaluación. Señalar cual 

es la magnitud del mercado potencial que existe para el producto en términos de unidades por año, 

también establecer la secuencia anual que en el futuro puede tener dicho mercado, marcar con 

claridad si con base en los resultados del mismo se recomienda o no proseguir con la elaboración y 

evaluación del proyecto, a continuación se presenta la estructura de un estudio de mercado 

1. Introducción 

a) Antecedentes 
b) Objetivos del estudio y marco de referencia. 
2. Síntesis 
a) Características generales del proyecto de inversión, objetivo, análisis y conclusión. 

 Definición del producto o servicio 

 Análisis de la demanda  
 Distribución geográfica de la demanda (consumidores). 
 Comportamiento histórico de la demanda. 
 Modelo econométrico (especificación de los factores que afectan a la demanda, 

estimación panorámica y evaluación del modelo). 
 Proyección o predicción de la demanda. 

 Análisis de la oferta 

 Distribución geográfica de la oferta (productores) 
 Características de los principales fabricantes del producto u oferentes del servicio 

(nacionales y extranjeros). 
 Comportamiento histórico de la oferta. 
 Modelo econométrico (especificación de los factores que afectan a la oferta, estimación 

paramétrica y evaluación del modelo). 
 Proyección o predicción de la oferta. 

 Análisis de precios. 

 Determinación de los costos y del precio del producto. 
 Análisis histórico de la evolución de los precios. 
 Modelo econométrico (especificación de los factores que afectan al precio, estimación 

paramétrica y evaluación del modelo. 
 Proyección o predicción del precio. 

 Comercialización 

 Características del proceso de distribución del producto. 
 Descripción operativa de los canales de comercialización empleados. 

 Conclusión del estudio de mercado (demanda, oferta, precios, comercialización). 

 Información sobre las fuentes primarias y secundarias. 

 Anexos referentes a cuestionarios, cuadros y graficas estadísticas. 
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2.4 Estudio técnico 

2.4.1  Generalidades del estudio técnico 

 

En el estudio técnico se desarrollan todos los aspectos que tienen relación con el funcionamiento y 

operatividad de un proyecto, en relación a la maquinaria, materias primas, instalaciones, etc. Este 

estudio provee de información para cuantificar el monto de las inversiones y los costos de operación 

(Ramírez 2004). Dentro de la factibilidad financiera se busca una viabilidad técnica, es decir si será 

posiblemente física o materialmente invertir en un proyecto de acuerdo a los gastos que podría 

derivar como es la ingeniería, estructura, maquinaria, materia prima, y recursos para poner en 

marcha el proyecto. Comprende aquellas actividades relacionadas con los activos fijos que serán 

indispensables para llevar a cabo el proceso de producción del producto en mente.  Se realizará otro 

estudio en cuanto al entorno tecnológico  en el cual se busca identificar las tendencias de la 

innovación tecnológica en los procesos de producción y apoyo a la administración, que son de gran 

ayuda para el proceso productivo. 

El estudio técnico tiene un carácter de ingeniería, administrativo y organizativo de la fabricación del 

producto, dentro de los componentes que se analizan en el estudio técnico esta la identificación del 

tamaño óptimo de la planta, el  análisis y la determinación de la ubicación optima, la maquinaria y el 

equipo necesarios para el buen funcionamiento, entre otros. 

 

2.4.2  Capacidad del proyecto 

 

Para la elección de un equipo se debe analizar su capacidad y esta se puede clasificar en 3 tipos: 

1. La capacidad del diseño, es decir la tasa de producción de artículos estandarizados. 

2. La capacidad del sistema, es decir la producción máxima de un artículo especifico o de una 

combinación de productos que el sistema de trabajadores y maquinas puede generar 

operando en forma integrada. 

3. La capacidad de producción real, es decir,  el promedio que alcanza una entidad productiva 

en un cierto periodo, teniendo en consideración todas las contingencias. 

Existen distintos factores que determinan la dimensión  de una nueva unidad de producción como 

son el tamaño y la demanda, la disponibilidad de materias primas, la tecnología y los equipos 

necesarios para la operación y sobre todo el financiamiento. 
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2.4.3. Tamaño de la planta  

 

La capacidad de un equipo se puede clasificar en tres tipos: 

1. La tasa de producción de artículos estandarizados en condiciones normales de operación. 

2. La capacidad del sistema, es decir, la producción máxima de un artículo especifico o de una 

combinación de productos que el sistema de trabajadores y maquinas puede generar en 

forma integrada.  

3. La producción real, es decir, el promedio que alcanza una entidad productiva en un lapso 

determinado, tomando en cuenta todas las contingencias que se presenten en la producción 

del artículo o en la oferta del servicio (Núñez, 207). 

Todos estos factores facilitan tomar una decisión en la determinación del tamaño de la planta, para 

esto  es necesario tener distintas opciones y para ello se realizan combinaciones entre sí para 

encontrar la mejor opción. 

Tamaño y demanda: Como la demanda es uno de los factores esenciales para considerar la 

dimensión del proyecto, el tamaño propuesto solo puede aceptarse si la demanda es claramente 

mayor que el tamaño.  Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no se recomendaría llevar a 

cabo su instalación porque el riesgo del proyecto sería demasiado alto. 

Disponibilidad de materias primas. El abasto suficiente en calidad y cantidad de materias primas es 

un aspecto de vital importancia para desarrollar el proyecto otra manera es realizar una lista de los 

posibles proveedores con los alcances de cada uno para abastecer las cantidades de las materias 

primas, con los alcances de cada uno 

 

2.4.4  Ubicación del proyecto 

 

La ubicación óptima del proyecto es aquella que contribuye a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital a obtener el mínimo costo unitario. 

Para determinar la ubicación de un proyecto se puede determinar un procedimiento como el 

siguiente: 

1. Realizar un listado de factores relevantes a la ubicación. 

2. Asignar un peso porcentual a cada factor para indicar su importancia relativa. 
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3. Establecer una escala común a cada factor y seleccionar el mínimo, es decir darle un valor a 

cada ubicación. 

4. Calificar cada sitio potencial de acuerdo con la escala asignada y multiplicar la calificación 

por el peso porcentual. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir al que tenga máxima puntuación. 

Existe el modelo de Vogel que abarca el análisis de los costos de transporte, tanto de materias 

primas como de productos o servicios terminados, pero no importa qué modelo sea utilizado, la 

compañía debe analizar cuál es la mejor opción de acuerdo a los requerimientos y a su contexto. 

En este sentido es importante determinar la ubicación más ventajosa para la planta de 

producción. 

La ubicación de la planta muchas veces se determina automáticamente de acuerdo con la 

demanda del mercado o de la ubicación de materias primas. 

2.5 Estudio administrativo 

 

2.5.1 Concepto 

Para poder definir lo que es un estudio administrativo es esencial definir a la administración y según 

los autores la definen de la siguiente manera: 

 La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo 

ajeno. (George R. Terry, 2009, p 22) 

 La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 

institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. (José A. Fernández Arenas) 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de 

los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

(Lourdes Münch Galindo y José García Martínez) 

El estudio administrativo representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, debido a la estructura administrativa y si esta es efectiva las probabilidades de éxito 

son mayores. Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama de la empresa, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_R._Terry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_A._Fern%C3%A1ndez_Arenas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lourdes_M%C3%BCnch_Galindo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Mart%C3%ADnez&action=edit&redlink=1
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asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir también una  descripción 

detallada de los costos administrativos acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, 

nombrando razón y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios (Fayol, 1987). 

La administración se ve como un proceso, Según Fayol, está compuesto por funciones básicas: 

Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción adecuado para 

lograrlos. 

Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de manera 

estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 

Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los miembros de un 

grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una organización con 

el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. 

Los principales elementos que se consideran en el estudio administrativo de los proyectos de 

inversión según Morales  son: 

 La constitución jurídica de la empresa u organismo  

 Diseño de la organización de la empresa 

2.5.2  Constitución jurídica de la empresa 

  

Los reglamentos jurídicos afectan a las empresas y por lo tanto a los proyectos de inversión, por ello 

es necesario conocer a profundidad las leyes, reglamentos y normas que intervienen en la 

constitución y funcionamiento del proyecto. Es importante conocer el marco legal de constitución de 

las empresas, y para ello existe una sociedad que regula y dicta el ordenamiento jurídico de las 

Sociedades mercantiles. 

La ley general de sociedades mercantiles regula este tipo de organizaciones, las cuales se clasifican 

en:  

 Sociedad en nombre colectivo. 

 Sociedad en comandita simple. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. 

 Sociedad anónima. 

 Sociedad en comandita por acciones. 
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 Sociedad cooperativa. 

 

Cuando es aceptable o viable el proyecto de inversión de una nueva empresa es necesario 

constituirla y adoptar una de las formas que la ley permite. La constitución jurídica implica un análisis 

de los diferentes tipos de sociedades que se puede formar de acuerdo con lo que establece la  ley.  

Cada una de estas sociedades tienen distintas características que hacen la diferenciación entre cada 

una de ellas, solicitan distintos requisitos, y cada una de ellas cuenta con sus ventajas como también 

con sus desventajas. 

Una sociedad adquiere su personalidad  jurídica en el momento que completa el trámite de su acta 

constitutiva, la cual debe contar con todos los requisitos solicitados tales como tiempo de duración 

de la sociedad, nombre, objetivo de la sociedad, razón social, importe del capital social, domicilio, 

aportaciones, la manera en que se adoptara la administración, nombramiento de los administradores, 

la forma en que serán distribuidas las utilidades, fondo de reserva y casos de disolución. La ley dicta 

que una organización debe cumplir con  los requisitos mínimos para iniciar su funcionamiento. Entre 

los que destacan el registro federal de contribuyentes, certificado del uso del suelo, la declaración de 

apertura, la licencia de funcionamiento, la evaluación del impacto ambiental, licencia sanitaria, entre 

otros.  

Toda organización necesita llevar una planeación financiera y depende de que tan bien estructurada 

este para el éxito de la empresa. Existen hasta hoy en día distintas formas de cómo establecer la 

estructura de una organización en las que destacan la organización con autoridad lineal, la funcional, 

la organización por producto, la territorial y matricial. 

 

2.6 Estudio financiero 

 

2.6.1 Generalidades del estudio financiero 

 

Una vez realizados los estudios de mercado, técnico y administrativo es necesario realizar un análisis 

detallado del monto de la inversión que se requiere para que el proyecto logre sus objetivos. 

El estudio financiero es el análisis que se realiza del proyecto con respecto a la capacidad de una 

empresa para ser viable y rentable en el tiempo. 

Isaac Castillo dice que en un estudio financiero se debe determinar las necesidades de los recursos 

requeridos para realizar la inversión (Castillo, 2005, p.117). El estudio financiero es una parte 

fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión, el cual puede analizar y cristalizar un 
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nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, 

como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una 

inversión en una nueva planta de producción, gracias a los datos arrojados con los precedentes 

estudios realizados. 

Como resultado del estudio de mercado es posible identificar la cantidad de productos y/o servicios 

que el proyecto de inversión podría vender o prestar en un periodo determinado y, por lo tanto se 

hacen los pronósticos de venta. Una vez realizado se establecen los volúmenes de producción que 

tendrían que generarse para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Para cumplir con la cantidad de producción estimada, en el caso de productos tangibles se necesita 

de una planta de producción, maquinaria, materia prima, es decir, activos circulantes y no circulantes, 

que derivan un costo, el cual es importante detallarlos para conocer el monto de la inversión y así 

mismo plasmarlo en un estado financiero para tener el conocimiento del periodo que tardará la 

compañía en recuperar lo invertido, conocer los rendimientos que arrojan esos activos y los flujos de 

efectivo que deriven entre otros. 

 

2.6.2 Objetivo del estudio financiero 

 

El objetivo del estudio financiero consiste en elaborar, ordenar y sistematizar información financiera 

y/o de carácter monetario que proporcionan los estudios de mercado, técnico y  administrativo acerca 

de la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del proyecto de inversión, nivel 

de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc. A fin de 

identificar con precisión el monto de la inversión mediante distintos métodos analíticos que producirá 

el proyecto. Inicia con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya base son 

los estudios de ingeniería, es decir, diseño del sistema de producción y organización  que proponen 

los estudios de producción y administración del proyecto, ya que tanto los costos como la inversión 

inicial dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y 

amortización de toda la inversión inicial. Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, 

que es la evaluación económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y 

el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin financiamiento. 

Los flujos provienen del estudio de resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado, 

todo ello se realiza con el objetivo de evaluar la rentabilidad financiera del proyecto (Baca, 2001). 
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Rafael Núñez indica que el estudio financiero toma como insumos los resultaos de los estudios 

predecesores: el estudio de mercado y estudio técnico con los cuales procesa la información para 

obtener una imagen detallada acerca de las características económicas del proyecto de inversión. 

2.6.3  Estados financieros. 

 
Con los estados financieros se ayuda a determinar si el proyecto es rentable, es decir, que el dinero 

invertido va a entregar un rendimiento esperado. Antes de poner en marcha un negocio es importante 

conocer la rentabilidad del mismo, esto se identifica en el estudio económico, que resume la 

información procesada en los estudios anteriores y determina cual es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto. Es así como el estudio de mercado entrega 

los ingresos, es decir el pronóstico de ventas. El estudio técnico y administrativo proporcionan los 

egresos en forma de inversiones, costos y gastos. Los ingresos versus egresos sirven como base 

para los estados financieros cuyo conjunto dará el flujo neto de caja, este es el objetivo del estudio 

económico el cual permitirá conocer cuan rentable es su oportunidad de negocio. 

Para comprender cómo se desarrolla el estudio económico es necesario entender lo siguientes 

conceptos: 

 

INGRESOS Y EGRESOS: Se denomina ingreso a toda entrada de dinero por ventas o por cualquier 

otro concepto, mientras que lo egresos son los desembolsos o salidas de dinero que están 

representados en las inversiones, los costos y los gastos necesarios para desarrollar las actividades 

comerciales de la empresa. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS EGRESOS DE UNA EMPRESA: 

INVERSIÓN: la mayor parte de las inversiones se hacen antes de iniciar el negocio, sin embargo, 

algunas las puede realizar en el periodo de funcionamiento u operación. 

 

• Inversiones Fijas: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos bienes no son para 

comercializarse porque se constituyen en la razón de ser de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil. Ejemplos: terrenos, maquinaria y equipos, vehículos, herramientas, muebles. 

 

• Inversiones diferidas: son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos legales 

que son obligatorios para la puesta en marcha de la empresa. Ejemplos: cámara de comercio, 

investigación de mercados, gastos de montaje, tramitación de créditos, instalación y puesta en 

marcha. 
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• Capital de trabajo: es una inversión inicial con la que hay que contar para que empiece a funcionar 

una empresa 

 

GASTOS: Es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere indirectamente en 

la fabricación y comercialización de los productos. 

 

COSTOS: es el dinero que el empresario dispone para pagar lo que se requiere directamente en la 

fabricación del producto, el cual se recupera cuando el producto se vende. 

 

• Costos fijos: son aquellos costos que permanecen constantes para cualquier nivel de producción. 

Su magnitud no depende del volumen total de la producción, ni del nivel de utilización de un 

determinado proceso o servicio. 

 

• Costos variables: son aquellos que se modifican no necesariamente en forma proporcional en el 

volumen de producción o con el nivel de utilización del proceso o servicio, si la producción no se 

realiza, estos costos se eliminaran.  

RENTABILIDAD: hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un 

recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el 

dinero invertido. Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el ingreso 

neto, donde el ingreso neto es igual a los ingresos totales (ventas) menos costos totales; el resultado 

se multiplica por 100 para dar la respuesta en porcentaje. 

 

COSTOS OPERATIVOS: Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no varían 

con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación. 

 

Una empresa incurre en costos de arrendamiento de bodegas y en depreciación de maquinaria. Si 

la empresa produce a un porcentaje menor al de su capacidad instalada tendrá que asumir una carga 

operativa fija por concepto de arrendamiento y depreciación tal y como si trabajara al 100% de su 

capacidad. 

 

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están incorporados en el producto final. Sin 

embargo, estos costos variables como por ejemplo, la mano de obra, la materia prima y los costos 

indirectos de fabricación, si dependen del volumen de producción. Por su parte los gastos variables 
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como las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la comercialización y venta. Si hay 

ventas se pagarán comisiones, de lo contrario no existirá esta partida en la estructura de gastos. 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe entre costos y gastos fijos, 

costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. 

 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una empresa o negocio 

alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este 

nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la 

sumatoria de los costos y gastos operacionales. También el punto de equilibrio se considera como 

una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en 

un momento determinado. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. 

Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula así: 

 

Costos fijos / Precio de venta unitario - Costo variable unitario = Punto de equilibrio 

Dónde: CF = costos fijos; PVU = precio de venta unitario; CVU = costo variable unitario 

 

La inversión inicial previa: Corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará en el 

momento de contraer la inversión. En este monto se pueden encontrar: El valor de los activos fijos, 

la inversión diferida y el capital de trabajo. 

Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el proceso de transformación 

de materia prima (edificios, terrenos, maquinaria, equipos, etc.) o que pueden servir de apoyo al 

proceso. Estos activos fijos conforman la capacidad de inversión de la cual dependen la capacidad 

de producción y la capacidad de comercialización. 

La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo y que es necesaria para poner 

a punto el proyecto: construcción, instalación y montaje de una planta, la papelería que se requiere 

en la elaboración del proyecto como tal, los gastos de organización, patentes y documentos legales 

necesarios para iniciar actividades, son ejemplos de la inversión diferida. 

El capital de trabajo es el monto de activos corrientes que se requiere para la operación del proyecto: 

el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios se encuentran en este tipo de activos. Cabe 

recordar que las empresas deben tener niveles de activos corrientes necesarios tanto para realizar 

sus transacciones normales, como también para tener la posibilidad de especular y prever 
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situaciones futuras impredecibles que atenten en el normal desarrollo de sus operaciones. Los 

niveles ideales de activos corrientes serán aquellos que permita reducir al máximo posible los costos 

de oportunidad (costos por exceso + costos por insuficiencia + costos por administración). 

Los activos fijos son bienes sujetos al desgaste por el uso o también por el paso del tiempo. La 

depreciación juega papel importante pues afecta positivamente a los flujos netos de efectivo por ser 

ésta deducible de impuestos lo que origina un ahorro fiscal. Importante recordar que los terrenos no 

son activos depreciables. Los activos nominales o diferidos por su parte, también afectan al flujo neto 

de efectivo pues son inversiones susceptibles de amortizar, tarea que se ejecutará con base a las 

políticas internas de la compañía. Estas amortizaciones producirán un ahorro fiscal muy positivo para 

determinar el flujo neto de efectivo. 

 

Las inversiones durante la operación: Son las inversiones en reemplazo de activos, las nuevas 

inversiones por ampliación e incrementos en capital de trabajo. 

Los flujos netos de efectivo: es importante tener en cuenta la diferencia existente entre las utilidades 

contables y el flujo neto de efectivo. Las primeras es el resultado neto de una empresa tal y como se 

reporta en el estado de resultados; en otras palabras es la utilidad sobre un capital invertido. El flujo 

neto de efectivo es la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y la amortización 

de activos nominales, partidas que no generan movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, 

significa un ahorro por la vía fiscal debido a que son deducibles para propósitos tributarios. Cuanto 

mayor sea la depreciación y mayor sea la amortización de activos nominales menor será la utilidad 

antes de impuestos y por consiguiente menor los impuestos a pagar. 

 

Los flujos netos de efectivo son aquellos flujos de efectivo que el proyecto debe generar después de 

poner en marcha el proyecto, de ahí la importancia en realizar un pronóstico muy acertado con el fin 

de evitar errores en la toma de decisiones. Los flujos netos de efectivo pueden presentarse de 

diferente forma: FNE con ahorro de impuestos, FNE para el inversionista y FNE puro. La diferencia 

entre el FNE con ahorro de impuestos y el FNE para el inversionista radica en que el primero incluye 

el ahorro tributario de los gastos financieros (intereses). Así mismo este FNE se hace para proyectos 

que requieren financiación y su evaluación se hará sobre la inversión total. El FNE para el 

inversionista se utiliza cuando se desea evaluar un proyecto nuevo con deuda inicial que tienda a 

amortizarse en el tiempo después de pagado el crédito a su propia tasa de descuento. 

 

El Análisis de Estados Financieros consiste en un estudio comparativo de las relaciones y tendencias 

de ciertas partidas contables o grupo de ellas, con miras a determinar la posición económica 
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financiera de una Empresa y apreciar su grado de rendimiento y progreso. En cambio, la 

Interpretación de Estados Financieros  es un proceso mental llevado a cabo con el fin de formarse 

un juicio y llegar a conclusiones sobre la marcha y situación de la empresa, resultando sugerente  y 

no puede ser exacto ni preciso. De acuerdo a esto se puede diferenciar de esta forma: 1- El análisis 

se basa en métodos y técnicas donde intervienen el elemento subjetivo. La interpretación por ser un 

proceso mental es subjetivo, está basado únicamente en las operaciones que le haga el usuario al 

análisis previamente elaborado. 2- El análisis es anterior a la interpretación. 3- El análisis no necesita 

por parte de quien lo realiza una experiencia previa, basta solamente el conocimiento de los métodos 

y técnicas de análisis; la interpretación por contrario necesita de una gran experiencia por parte de 

quien lo lleva a cabo.   

Son variadas las formas de medir la situación financiera de una empresa, desde su Balance General 

y su Estado de Resultado hasta todos los indicadores que sea posible calcular y que tengan un 

significado concreto. Al final de un año de gestión, la combinación de las ventas, los gastos, las 

inversiones y la depreciación permitirán conocer las ganancias netas, las brutas, los beneficios antes 

o después de impuestos, el margen de ventas, el flujo de caja y muchas otras medidas sobre lo bien 

o mal que se cumplió un determinado ciclo.  Aparte de las cantidades representadas por números 

enteros y decimales, las fracciones de esas cantidades, debidamente combinadas darán una idea 

más en detalle de asuntos como el rendimiento de los activos, la capacidad de endeudamiento, el 

número de veces que se vendieron los inventarios y todos los demás parámetros que se quiera, o se 

pueda digerir. Gitman, L. (1996) señala que el análisis de estados financieros se basa en el 

conocimiento y uso de las razones o valores relativos. Los análisis de razones involucran los métodos 

de cálculo e interpretación de índices financieros a fin de evaluar el desempeño y posición de la 

empresa. El Balance General, desde el punto de vista financiero se va a dividir en Inversión y 

Financiamiento.    

Para el análisis financiero existen métodos y técnicas de análisis, los cuales son: el Análisis 

Horizontal, Análisis Vertical y Razones o Índices Financieros.  

Índices Financieros. Otra forma de comparar la Situación Financiera de una Empresa es a través de 

la utilización de Razones, Ratios o Índices financieros. Estos sirven como indicadores de distintos 

aspectos de la situación financiera y económica en que se encuentra la empresa, así mismo sirven 

como evaluadores de los resultados del ejercicio económico y de la gestión administrativa. Hay que 

tomar en cuenta que las razones dan una indicación de lo que ha tenido lugar y no son un sustituto 

para el razonamiento del analista; por lo tanto la interpretación que se realice de las diferentes 

razones, tendrá su fundamento en su significado y la variación que haya sufrido en los diversos 
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ejercicios económicos. Al interpretar las razones, de acuerdo a  Kennedy, R D. y McMullen S. debe 

reconocer que   

...una razón puede ser “desfavorable” en cualquiera de los dos extremos de una extensión 

satisfactoria.  

Para la interpretación de las razones financieras es necesario la aplicación de algún método de 

comparación. Gitman, L. (1996) señala que existen dos tipos de comparaciones de índices: el 

trasversal y el longitudinal. El transversal o análisis seccional momentáneo consiste en la 

comparación de los diferentes índices financieros de la empresa con lo de los competidores. El 

longitudinal o análisis en períodos o series de tiempo consiste en la evaluación del desempeño de la 

empresa respecto al tiempo, es decir, la comparación del desempeño actual con el pasado.  

Liquidez de los Inventarios, viene dado por la rotación del inventario, indica la rapidez con que las 

existencias se convierten en cuantas por cobrar mediante las ventas.  

Mide la actividad o liquidez del inventario de la empresa. El resultado indica el Nº de veces en que 

los inventarios se renuevan en un año. Es útil para evaluar  las políticas de crédito y cobranza, debido 

a que el resultado indica el promedio de días en que las cuentas por cobrar permanecen sin ser 

líquidas. Representa la duración media de las cuentas por pagar. El resultado indica el promedio de 

días en que las cuentas por pagar permanecen sin ser efectivas.  

Rotación de Activo Fijo. Mide la eficiencia con que la empresa ha administrado sus activos fijos para 

generar ventas.  

 

El estudio financiero es el que permite decidir la implantación del proyecto, normalmente no se 

encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleara en la 

fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación 

económica. Ahí radica su importancia. Por eso, los métodos y los conceptos aplicados deben ser 

claros y convincentes para el inversionista La información financiera se refleja en los diferentes 

estados financieros, los cuales se utilizan para realizar la evaluación financiera, (Baca y Morales, 

2001, 2008) y los más representativos son los siguientes: 

 Estado de resultados 

 Estado de situación financiera o balance general. 

 Estado de flujos de efectivo. 
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2.6.4 Estado de resultados 

 

El estado de resultados es muy dinámico debido a que la información proporcionada corresponde a 

un periodo determinado, de los ingresos se deducen los costos y los gastos, con lo cual  al final se 

obtienen utilidades o perdidas según sea el caso de la empresa o proyecto así también se obtiene el 

monto de los impuestos y repartos sobre utilidades. 

2.6.5 Estructura del estado de resultados 

 
El estado de resultados es un estado financiero que muestra la utilidad o pérdida que sufre el 

capital contable de la empresa como consecuencia de las operaciones practicadas en un periodo 

determinado, mediante la descripción de los diferentes conceptos de ventas, ingresos, costos y 

gastos que las mismas 

provocan…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Figura   2.9.1 Elementos para un proyecto de inversión 
 

 

Fuente: Elaboración propia   

 
Presupuestos de ingresos 
 
El presupuesto de ingresos es el estado financiero que cuantifica el importe de los recursos 

monetarios que se reciben en razón de las operaciones del proyecto de inversión, esté estado se 

realiza con el estudio de mercado y estudio técnico que son de utilidad para realizar las estimaciones 
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de ventas. En el estudio de mercado se determina la cantidad de productos que se van a producir, 

los inventarios que se tendrán en forma permanente de productos ya terminados, y se expresa en el 

estudio técnico como programas de ventas.  

El precio de venta esperado se determinó con el estudio de mercado, sin embargo, es conveniente 

realizar un análisis de la conveniencia de subir, bajar o dejar el precio como se fijó previamente en 

relación a la información de costos, gastos, ingresos y utilidad, cabe mencionar que la estimación de 

los productos que se venderán se hace con la multiplicación de precio por la cantidad. 

 

Presupuestos de costos de producción 

 

El presupuesto de costos de producción representa todas las erogaciones que fueron necesarias 

desde la adquisición de materia prima hasta el producto final, estos costos se dividen en gastos 

directos y gastos indirectos. Los gastos directos son materia prima, materiales y mano de obra 

directa. La determinación del costo de las materias primas se hace por medio de la estimación del 

nivel de producción que se ha pronosticado y prevalecerá en el periodo de duración del proyecto de 

inversión. Los gastos indirectos, son todos los gastos que incurren en el proceso de producción de 

manera indirecta, que no están necesariamente relacionados con el volumen producido, por ejemplo, 

insumos auxiliares, material de aseo, repuestos, entre otros. 

 

Presupuestos de gastos de administración 

 

En el presupuesto de gastos de administración se ven reflejados los gastos causados por las 

actividades de planeación, organización, dirección y control de la organización, en la figura 2.9.1  se 

muestran algunos gastos de administración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia  

Presupuestos de gastos de administración

Sueldos y salarios

Teléfono

Energía eléctrica

Renta

Gas

Seguros

Gastos de representación

Impuestos

Mantenimiento

Depreciación

Amortización

Otros gastos

………………..………………………… 

Figura 2.9 Presupuesto gastos de 

administración 
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Presupuesto gastos de venta 
 
El presupuesto gastos de venta representa todas la erogaciones que se derivan de la venta de un 

producto o servicio, por ejemplo, el sueldo del gerente de ventas, viáticos de vendedores, publicidad, 

promoción, depreciación, amortización, mantenimiento, de manera específica para la actividad de 

las ventas.  

2.6.6 Costo del proyecto 

 
El costo es el desembolso en dinero o en especie que se efectuó en algún tiempo, y dependiendo de 

este tiempo depende el costo, ya que el factor tiempo es un gran influyente para determinar la 

erogación de los activos. Costos presentes o inversión, son los desembolsos que se ejecutan en el 

presente con el objeto de lograr una ganancia en el futuro. Los costos considerados en un  proyecto 

de inversión tienen también el objetivo de generar una ganancia a futuro. 

Los costos de oportunidad son aquellos que se sacrifican por no realizar una inversión en las 

actividades o productos que representan debido a que la inversión  se destina a otros productos o 

actividades económicas. 

Los costos de producción son aquellos conformados por los siguientes gastos: 

 Materias primas 

 Mano de obra directa 

 Mano de obra indirecta 

 Otros insumos 

 Mantenimiento 

 Depreciación y amortización 

 

Los costos de administración son los costos que se provocan al realizar la función de administrar la 

empresa, como los sueldos del personal administrativo y los gastos de las oficinas administrativas. 

Los costos de ventas son aquellos costos en los que incurre la empresa no solo en hacer llegar el 

producto o servicio al consumidor sino también los relacionados con la mercadotecnia y publicidad 

del mismo. Los costos financieros son aquellos que la empresa debe pagar por concepto de intereses 

relacionados con la obtención de capital en préstamo. 

 

Estado de situación financiera 

 

Es un estado financiero estático que presenta la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada, mostrando las inversiones realizadas y las fuentes de financiamiento empleadas en la 

organización, esté estado permite conocer el monto de la inversión, activos que necesita el 
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proyecto y la obligación que representa el proceso de la operación, es decir, activos, pasivos y 

capital contable. 

 

2.6.6.1 Estados financieros proforma y proyectados 

 
Los estados proforma presentan de manera total o parcial situaciones o hechos por acontecer, tienen 

el objetivo de proyectar situaciones planteadas que pueden alterar la situación de la organización, 

con la finalidad de conocer las utilidades que se esperaría en un periodo futuro, también para estar 

en posibilidad de realizar cálculos financieros de evaluación. 

Los estados financieros pronosticados muestran los siguientes puntos: 

 

Ingresos futuros 

Utilidades 

Necesidad de fondos 

Costos 

Gastos 

Capital de trabajo requerido 

Flujo neto de efectivo para efectos de valuación financiera 

Determinación de la inversión neta que requerirá el funcionamiento del proyecto de inversión. 

Costo de financiamiento. 

 

La formulación de los estados financieros proyectados se realiza con base en el pronóstico de ventas 

realizado en el estudio de mercado, se considera el volumen de ventas para determinar el nivel de 

operación de la empresa que fabrica el producto.  

 

2.6.6.2 Evaluación financiera 

 
 
La evaluación financiera es de interés para medir la utilidad que genera, a fin de compararla con los 

estándares de rendimiento aceptados en los proyectos de inversión en los mercados financieros 

donde operan estas inversiones, por lo que necesita de la siguiente información: 

 

 Flujos de efectivo. 

 Inversión neta. 
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 Costo de capital. 

 Tasa mínima de rendimiento que debe generar el proyecto de inversión. 

 Tiempo estimado del proyecto de inversión. 

 

 

Flujos de efectivo: Consideran la suma de la utilidad neta más las amortizaciones y depreciaciones 

del ejercicio.  

 

Costo de capital: Es la erogación de recursos monetarios que son pagados por el uso de recursos 

financieros que se obtuvieron de las diversas fuentes de financiamiento. 

 

 Acciones comunes 

 Acciones preferentes 

 Costo de la deuda 

 Utilidades retenidas 

 

Tasa mínima de rendimiento del proyecto de inversión 

 

La tasa mínima es la recuperación del costo de capital de los recursos utilizados por la empresa para 

la adquisición de los activos necesarios para entrar en actividad, una manera de determinar la tasa 

mínima consiste en fijar como piso la tasa de interés pasiva, a la cual se le agregan puntos 

adicionales por el riesgo que conlleva el proyecto. También se define a la tasa como la mínima 

cantidad de rendimiento que el inversionista estaría dispuesto a recibir por arriesgarse a colocar en 

un proyecto dado su dinero. 

 

2.6.7  Indicadores financieros 

 

Para la recopilación de información se realizaran estados de situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambios en la situación financiera, esto con el fin de medir la viabilidad de 

acuerdo a las circunstancias del mercado.  

Se realizara un cálculo de los indicadores Valor Presente Neto y Tasa interna de Rendimiento  
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2.6.8  Valor presente neto 

 

Es la diferencia del valor presente neto de los flujos netos de efectivo y el valor actual de la inversión, 

cuyo resultado se expresa en dinero. Se define como la suma de los valores actuales o presentes de 

los flujos netos de efectivo, menos la suma de los valores presentes de las inversiones netas. Los 

flujos netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento requerida y se suman, al 

resultado se le resta la inversión inicial neta. Un proyecto de inversión se considera aceptable cuando 

el valor presente neto de los flujos netos de efectivo (utilidad) supera a la inversión que se realizó, es 

decir, si el valor presente neto es mayor o igual a cero (Morales, 2009 p. 188). La fórmula que se 

utiliza para calcular el valor presente neto es:  

 
 

 
Donde:  
VPN= Valor presente neto. 
VAN= Valor actual neto. 
FNE= Flujo neto de efectivo. 
IIN= Inversión inicial neta. 
i= Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo. 
n= Año en que se genera el flujo de efectivo. 
 
Interpretación del valor presente neto 
 
Se recupera la tasa mínima de rendimiento en el momento que los flujos de efectivo se descuentan 

a valor presente según la tasa mínima y cuando se resta la inversión inicial neta a la sumatoria de 

los flujos de efectivo se recupera  la inversión inicial neta, de tal manera que si el VPN que se 

obtiene es mayor que cero, se logra una ganancia adicional después de recuperar la tasa mínima 

de rendimiento y la inversión inicial neta.  

 

El valor presente neto muestra los resultados de tres diferentes maneras: 

 

Valor presente neto = + 

Valor presente neto = 0 

Valor presente neto = - 

 

Cuando el resultado es positivo representa el importe de dinero que se logra como ganancia 

adicional después de recuperar la inversión y la tasa mínima de rendimiento. Cuando el resultado 

es cero se recuperó solo la inversión y la tasa mínima de rendimiento que se estableció al inicio. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://esdocs.org/docs/index-12351.html&ei=9FX7VIaQOoSqyQSCkYHwCQ&bvm=bv.87611401,d.aWw&psig=AFQjCNFQrmV2Fg_mrqWE3oj_wFxfrugSuA&ust=1425843463947922
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Cuando el resultado es negativo |se muestra que el importe de dinero es faltante para cumplir con 

la recuperación del monto de la inversión inicial neta y la tasa de rendimiento que se estableció al 

inicio.  

 

2.6.9 Tasa interna de rendimiento 

 
Tasa de descuento a la que el valor presente neto de una inversión arroja un resultado de cero, o la 

tasa de descuento que hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto de la inversión. Esta 

tasa tiene que ser mayor que la tasa mínima de rendimiento exigida al proyecto de inversión. En 

términos generales también se interpreta como la tasa máxima de rendimiento que produce una 

alternativa de inversión dados ciertos flujos de efectivo (Morales, 2009, p. 194).  

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión y, que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

“Reinvertir” dicho de otra manera, es la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero (Ehrhardt, Brigham y  Eugene 2007 p. 672). 

 

Según Cortazar existen distintos lineamientos metodológicos, los cuales se dividen en cinco 

apartados: 

Primero: Trata de la exposición de los términos de formulación y la evaluación de proyectos de 

inversión, donde propone un bosquejo del diseño de un estudio de factibilidad de inversión con el 

propósito de un mejor aprovechamiento de las inversiones. 

Segundo: habla  de la “Exposición de los términos de referencia  metódicos del mercado”  sirve como 

guía sobre los elementos que serán necesarios en la identificación en la búsqueda de oportunidades. 

Estos elementos servirán para determinar la demanda, precio y oferta, del producto, conocer a los 

competidores etc. 

Tercero: Trata de la exposición de los términos de referencia metódicos técnico-económicos,  en 

donde el propósito es recabar la suficiente información para la mejor toma de decisión sobre la 

localización, tamaño, proceso productivo etc. Así como los costos de todos los insumos necesarios 

para la puesta en marcha. 

Cuarto: Exposición de los términos de referencia metódicos financieros trata de realizar los 

presupuestos y la información financiera con el fin de tomar la mejor decisión acerca de la inversión. 

Quinto: Exposición de los términos de referencia metódicos de la evaluación, una vez obtenida la 

información financiera se toma una decisión en tanto criterios gerenciales para el cálculo de los 

diferentes intereses. 
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Cortazar sugiere la comparación de las alternativas a través de flujos de efectivo, los valores futuros 

y presente, y la tasa interna de retorno lo que llevara a una mejor decisión de inversión (Solís, 2012, 

p. 201). 

  

 

 

 

Escenarios 

 

Un escenario es el ambiente donde el proyecto operará, utilizando los factores de tasas de interés, 

mercado de consumidores, materias primas, insumos, aspectos regulatorios, competencia, entre 

otros. Cuando el valor presente neto de los proyectos de inversión producen un valor positivo, 

además de recuperar la inversión efectuada y lograr la tasa de rendimiento exigida, se produce un 

flujo de efectivo adicional para la empresa que genera valor, sin embargo, también pueden lograrse 

valores de VPN negativos, con lo cual se destruye valor en las empresas que ejecutan los proyectos  
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Figura   2.9.1 Elementos para un proyecto de inversión 
 

 

Fuente: información de Nafinsa proyectos de inversión  
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En 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III CONSUMO DEL AGUA 

El presente capítulo aborda temas 

relacionados al marco de referencia, se 

describe el objeto de conocimiento 

dentro de un entorno, es decir, se 

investiga sobre el contexto del agua  

embotellada y como está situada hoy en 

día en el mercado.  
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3.1 El agua en el mundo  

 

Introducción de los estudios de consumo de agua  

Se tiene claro que el agua es un elemento indispensable para el buen funcionamiento y desarrollo 

del ser humano en su vida cotidiana, además de ser el elemento clave para mantener la vida 

(Semarnat, 2008, p. 3), por esta razón el agua que consume el ser humano debe tener las 

condiciones adecuadas para la supervivencia, Sin embargo, el mundo entero tiene graves problemas 

relacionados con el agua; se encuentra en crisis, la cual, debe situarse en una perspectiva amplia de 

solución de problemas y resolución de conflictos. Como lo ha indicado la comisión sobre el desarrollo 

sostenible [Comission for sustainable development (CSD)] en 2002: 

“Erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción de consumo insostenible, proteger y 

administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico que constituyen los objetivos 

primordiales y la exigencia esencial de un desarrollo sostenible” (Informe de las naciones unidas 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, p. 4). 

De todas las crisis, ya sean de tipo social o relativo a los recursos naturales con las que nos 

enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de 

nuestra supervivencia y la de nuestro planeta.  

Existen muchos organismos que al ver el devastador problema en el cual todo ser vivo está inmerso, 

están tomando iniciativas de consciencia  correctivas y  preventivas que mejoren la calidad de vida. 

Claro ejemplo es el informe sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR) es 

una iniciativa conjunta de 23 agencias de las Naciones Unidas, el cual constituye uno de los pilares 

del nuevo programa Mundial de evaluación de los Recursos Hídricos en el año 2000, su secretaria 

se encuentra en la sede de Paris de la Organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la 

ciencia y la cultura. 

Dicho informe se compone de seis secciones principales: antecedentes, evaluación de los recursos 

hídricos a nivel mundial, examen de las necesidades, usos y demanda de agua.  

La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublin, en 1992, estableció 4 

principios, que siguen siendo válidos: 

1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y 

el medio ambiente. 

2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos 

niveles.  
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3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección 

del agua.  

4. El agua tiene  un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se 

destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

A pesar que el agua es el elemento más cuantioso en la tierra, únicamente el 2.53% del total es agua 

dulce y el resto del agua es salada, y de este 2.53% existen 2 tercios que no están al alcance del ser 

humano. Aproximadamente dos tercios se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de 

nieves perpetuas. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Figura   3.0 Relación entre la disponibilidad de agua y la población 

 

 

Fuente: elaboración propia del sitio web de UNESCO-PHI (Oficina regional de ciencias para 

América Latina y el Caribe). 

 

La disponibilidad global de agua contra la población indica las disparidades continentales y en 

particular, la presión ejercida sobre el continente asiático, que alberga más de la población mundial, 

con solo el 36% de los recursos hídricos del mundo.  

  

3.2 Necesidad humana básica: Agua 
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Las dolencias relacionadas con el agua son una de las causas más comunes de enfermedad y 

muerte que afectan principalmente a los pobres en los países de desarrollo (Informe de las naciones 

unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo p.11). 

Las enfermedades transmitidas por el agua que originan dolencias gastrointestinales, son causadas 

por beber agua contaminada; las enfermedades transmitidas por vector; por ejemplo, la malaria o 

esquistosomiasis, provienen de insectos y caracoles que se reproducen en ecosistemas acuáticos; 

cuando no se dispone de suficiente agua para la higiene básica, aparecen enfermedades como la 

sarna y el tracoma.   

El Informe de las naciones unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo indica que 

las vacunas contra la mayor parte de las enfermedades relacionadas con el agua, incluyendo la 

malaria, el dengue y las infecciones gastrointestinales, son inexistentes. La resistencia a los 

insecticidas ha socavado la efectividad de los programas de control y tiene  la resistencia de la 

resistencia ante los antibióticos.  

El informe indica que 1.100 millones de personas carecen de instalaciones necesarias para 

abastecerse de agua y 2.400 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento, lo que conlleva 

a serios problemas de salud. 

En el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, el agua y el saneamiento suficientes constituyen 

a la vez la causa y el efecto. 

El análisis de rentabilidad de las intervenciones en el sector hídrico sugiere: 

La higiene. Desinfección con pastillas de cloro en lugar de uso y deposito seguro del agua, 

combinados con una educación en materia de higiene constituyen una excelente manera para la 

descontaminación del agua al menor costo. 

Los resultados indican la necesidad de un cambio de política en los países de pocos ingresos, hacia 

una mejora en la gestión de calidad en el agua doméstica, una mejora en la higiene individual y 

familiar. 

 

3.3 El consumo de agua en México 

 
México es un país de enormes contrastes y carencias respecto al agua. La distribución del recurso 

es muy injusto y distinto de acuerdo a la  región, este se encuentra estrechamente ligada a la 

satisfacción de las necesidades sociales más básicas, puesto que la disponibilidad de agua en 

cantidad y calidad es una condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y 

ambiental de nuestro país.  

 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 81 

Por lo anterior, la información sobre el agua es vital para que como sociedad, México pueda 

administrar este recurso vital, lo que es reconocido por la legislación mexicana vigente, que establece 

para la CONAGUA la atribución de integrar un Sistema Nacional de Información sobre cantidad, 

calidad, usos y conservación del agua (SINA). (Sistema Nacional de Información del Agua, 

CONAGUA (2013) p. 1) 

3.4 La calidad del agua suministrada por la red pública  en México 

 
Ya se mencionó en párrafos anteriores que existe gran diversidad en calidad de agua de acuerdo a 

la región, existen estudios que indican una aceptable calidad en el Distrito Federal, por lo cual, el 

agua que es suministrada por la red pública está libre de sustancias y microorganismos que puedan 

dañar la salud, es decir es agua potable, sin embargo una gran parte de esa agua se contamina en 

el trayecto o en el interior de los hogares, por citar algunos ejemplos; cisternas mal construidas o 

dañadas por grietas y oquedades que permiten la filtración de organismos portadores de bacterias 

maléficas, también se puede mencionar el alcantarillado que en ocasiones sufre deterioraciones en 

su construcción y por consiguiente el fluido se ve contaminado. (El consumidor, 2013) 

Datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática indican que el 98% 

de los municipios y delegaciones tienen servicio de agua potable suministrada a través de una red 

pública; de estos 78% cuenta con servicio de alcantarillado de red pública; y de estos últimos, el 37% 

da tratamiento al menos a una parte de sus aguas residuales (INEGI, 2013, p. 5). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   3.1 Servicio de agua publica 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
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Por otra parte Algunas estimaciones dicen que en 20 años la cantidad de agua residual de los 

municipios aumento  60%, la de las industrias 272% y la de la agricultura 170%. Aunque el número 

de plantas de tratamiento de agua para desechos municipales e industriales en México se incrementó 

en casi siete veces en ese mismo periodo en términos de volumen tratado continúa  por debajo de 

las necesidades del país (SEMARNAT, 2008, p. 31). 

 

En contraparte la Organización de las Naciones Unidas en su informe mundial de desarrollo del agua 

en 2006 colocó a México en el número 106 en calidad del agua. La peor de América Latina, de un 

total de 122 países; información que ponen a razonar y en la mejor de las circunstancias a 

concientizar.  

 

3.5 Otras opciones para el consumo de agua 

 
Dado que el agua es un elemento indispensable para vivir, ha orillado a la mayor parte de la población 

a buscar otras opciones en el consumo de  agua potable con mejor calidad. Generando con ello un 

asombroso incremento en el consumo de agua   en todo el mundo.  

En el año 2006 México pasó del cuarto al segundo lugar mundial (después de Estados Unidos) en el 

consumo total de agua embotellada, con un total de 17 mil 700 millones de litros al año, de acuerdo 

con un estudio de la organización ecologista Estadunidens Earth Policy Institute (EPI). 

El estudio de la organización ecologista estadounidense Herat Policy Institute índico que en el 2004 

se consumieron en México un promedio de 169 litros de agua   por persona, ubicándolo como el 

segundo de mayor consumo per cápita. (El Universal, 2006) 

Debido a que el recurso que da vida se ve contaminada, el bienestar social también se ve perjudicado 

y prefiere consumir agua. Según un estudio del Beverage Marketing Corporation en los últimos años 

México es el país que consume más agua   en el mundo, llevándolo del segundo lugar al primero.  

El consumo de agua embotellada  para beber y para cocinar es cada día más frecuente entre la 

población mexicana, el 73% de los hogares compra agua en garrafón o botella; en tanto que 

prácticamente 16 % la toma directamente de la llave (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2013 p.3). 

De acuerdo con la Secretaria del Medio Ambiente aunque el 85% del agua que llega a las casas del 

Distrito Federal es potable, el 93% de los habitantes prefiere consumir agua  embotellada y tan solo 

el mercado mexicano representa el 13 % del total mundial, esto significa que el mercado mexicano 
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es de suma importancia para dicha investigación, debido a que uno de los objetivos es medir el nivel 

de aceptación de agua  embotellada con Aloe vera. 

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada, 

en temporada de calor el sector tiene un incremento de hasta un 35 por ciento en sus ventas. 

(Procuraduría Federal del Consumidor, Brújula de compra (2007). 

3.5.1 Otras maneras de tomar agua 

 

Hoy en día existe otra modalidad  de agua  embotellada desde el año 2002, el agua   saborizada, 

esta surge gracias a los mercadólogos los que justifican que  los consumidores se encontraban 

aburridos de tomar agua natural, sin sabor,  así pues, otra opción es el agua incolora pero con sabor. 
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CAPÍTULO IV AGUA EMBOTELLADA 

ADICIONADA CON PULPA DE ALOE VERA 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la investigación 

en relación al insumo principal de este proyecto, 

que para interés de la presente iniciativa es la 

planta llamada Aloe vera por sus cualidades 

químicas nutricionales es de interés para el 

desarrollo de esta iniciativa, así mismo, aborda 

temas de desnutrición y los problemas de salud 

que conlleva esto. 

En el capítulo se aborda el planteamiento de agua 

embotellada adicionada con pulpa de Aloe vera. 
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4.1 La desnutrición 

 
El gobierno pone en manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una dieta 

saludable y equilibrada en todos los grupos de edad con especial hincapié en niños, niñas y 

adolescentes, como respuesta a ello se ha dado gravamen a las bebidas azucaradas, costando un 

peso más por cada litro comprado. 

A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos 

años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En la 

edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la 

cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, 

desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.  

Diversas intervenciones, como los programas vacunación universal, la administración masiva de 

vitamina A, los programas de desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos gracias a los 

programas de desarrollo social, ha sido eficientes para disminuir el ratio de niños y niñas que 

presentaban malnutrición. Pero sus prevalencias altas persisten en zonas rurales y remotas, y 

también entre la población indígena, por eso es necesario un esfuerzo mayor para reducir las 

disparidades regionales y de origen étnico.  

 

4.1.2 Problemas de salud relacionados a la mala nutrición 

 

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres 

adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, 

lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.  

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban 

desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la 

obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de 

colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se 

enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa 

de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en 

las instituciones públicas.  

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y 

obesidad. 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 86 

La investigación en nutrición humana está centrada en los alimentos que además de alimentar tengan 

componentes que nutran, favorezcan y contribuyan a mejorar el estado de salud del ser humano. 

(IMSS, 2013) Uno de los puntos de mayor interés está centrado en la relación entre la alimentación 

y las enfermedades crónicas no transmisibles además de los efectos sobre la nutrición acerca de  las 

funciones cognitivas, inmunitarias, capacidad de trabajo y rendimiento deportivo. 

 

4.1.3 Alimentos de apoyo a la buena salud (Aloe vera) 

 
Para efectos de esta investigación se tratara de una planta llamada Aloe vera que por sus cualidades 

es de interés para el desarrollo de este proyecto. En el  1er  Congreso Nacional de Biotecnología y 

Ciencias Alimentarias, realizado en Sonora, mediante varios estudios se comprobó que el Aloe vera 

puede ser Comestible. 

 

Además uno de los alimentos que brinda múltiples beneficios a la salud es el Aloe vera, debido a que 

su composición es rica en químicos-nutricionales el cual contiene propiedades curativas, 

regeneradoras, humectantes, energéticas, nutritivas y digestivas según estudios realizados por 

científicos Israelíes de la universidad de Oklahoma en el Instituto Científico Weizman de Rejovot. 

Entre los estudios más conocidos y documentados, cabe destacar el que llevó a cabo el Instituto de 

Ciencia y Medicina Linus Pauling, en California (Estados Unidos), en 1985; éste reveló el efecto 

beneficioso que tiene el consumo habitual de áloe sobre el aparato digestivo. 

 



4.2 Composición química del gel de Aloe vera. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Figura   4.0 Composición química del gel de Aloe vera 

 

 
Tabla 4.0 Fuente: elaboración propia de  Fuentes Y.  y Martínez L. (2007) Incorporación de pulpa de sábila en la elaboración de 

jabones de tocador (sulfurados, humectantes y antisépticos). Tesis no publicada, Universidad técnica del norte facultad de ingeniería 

en ciencias agropecuarias y ambientales. Ibarra, Ecuador.

VITAMINAS

•Beta caroteno

•Vitamina B 1

•Vitamina B2

•Acido fólico

•Vitamina C

•Vitamina B3

•Vitamina B6

•Vitamina E

•Colina. 

MINERALES

•Calcio

•Magnesio

•Sodio

•Cobre

•Hierro

•Manganeso

•Potasio

•Cinc

•Cromo

•Cloro

AMINOÁCIODOS

•Lisina

•Treonina

•Valina

•Metionina

•Leucina

• Isoleucina

•Fenilalanina

•Triptofano

•Histidina

•Arginina

•Hidroxyprolina

•Acido aspártico

•Serina

•Acido Glutámico

•Prolina

•Glicerina

•Alanina

•Cistina

•Tirosina

MONO Y 
POLISACARIDOS

•Celulosa

•Glucosa

•Manosa

•Galactosa

•Aldonentosa

•L-ranosa

•Acido uróniéo

•Xilosa

•Acido 
glucurónico

•Arabinosa.   

ENZIMAS

•Oxidasa

•Amilasa

•Catalasa

•Lipasa

•Alinasa

ANTRAQUINONAS

•Aloína, 
Isobarbaloína

•Barbaloína

•Acido cinámico

•Emodina de Aloe

•Estero de ácido 
cinámico

•Antracena

•Antranol

•Acido aloético

•Aceites etéreos

•Resistanoles

•Acido crisofánico



………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   4.1 Componentes químicos de la planta de Aloe vera 
 

La composición 

química de la 

planta de Aloe vera 

para Dagne,  Choi 

y Chung contiene 

también 

carbohidratos, 

lípidos y 

compuestos, como 

se muestra en la 

tabla  

 

 

Fuente: Dagne,  Choi y Chung 
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Como también indica Quezada (2004), entre los componentes de la sábila que se encuentran en 

mayor proporción están nutrientes como: calcio 458 ppm, potasio 797 ppm, sodio 84,4 ppm, 

magnesio 60,8 ppm, y fósforo 20,1 ppm; aminoácidos: ácido Glutámico 52 ppm, Serina 45 ppm, ácido 

Aspártico 43 ppm, Lisina 37 ppm, Treonina 31 ppm, Alanina 28 ppm, Leucina 20 ppm, Histidina 18 

ppm, Isoleucina, Fenilalanina, Prolina, Valina, Metionina, Arginina, Tirosina 14   ppm cada uno; y 

proteína 0,10%.   

Un 99,4% del peso del gel de Aloe vera es agua. Más del 60% de los sólidos totales son polisacáridos 

mucilaginosos ligados a azúcares. El mucílago está compuesto de diferentes polisacáridos neutros, 

ácidos y acetilados, los restantes sólidos que componen el gel de Aloe vera, son sales orgánicas, 

enzimas, vitaminas. (Gampel, 2010). 

 

4.3 Aplicaciones terapéuticas 
 

El Aloe vera contiene la mayoría de sus carbohidratos en forma de polímeros de manosa 

(accemananos), vitamina A, vitaminas B1, B5, B6 y vitamina C (Lawrence, 1998; Scheer, 1998; 

García-Hernández et al., 2006). El Aloe vera por si solo a diferentes concentraciones tiene capacidad 

bacterioestática y bactericida contra patógenos causantes de infecciones como Salmonella sp. y 

Staphylococcus sp. (Collins, 1985; Lawrence, 1998). Seyger et al. (1998) consideran que el Aloe vera 

influye en las reacciones metabólicas de los tejidos protéicos funcionando como un catalizador de 

las células vivas gracias a la acción de sus enzimas. Dentro de las propiedades más importantes del 

Aloe vera destacan su poder antinflamatorio, antibiótico y regenerativo (Repinski, 1999). En la 

industria de alimentos, se ha utilizado jugo de Aloe vera para la preparación de bebidas refrescantes 

y saludables con cualidades nutritivas, tónicas y reconstituyentes por su contenido en aminoácidos 

y minerales. También ha sido utilizado como repelente de insectos y en el control de enfermedades 

virales en papa (Bionature, 1992; Grindlay y Reynolds, 1986). 

La aloína es un glucósido antraquinonico que le cede propiedades laxantes al acíbar, se utiliza en 

preparados farmacéuticos. Este componente químico debe ser utilizado con mucho cuidado ya que 

puede ocasionar alergias a personas con alto nivel de sensibilidad (Okamura y col., 1996). 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   4.2 Aplicaciones terapéuticas del Aloe vera 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los autores Okamura 

 

Diferentes antraquinonas naturales y compuestos similares contenidos en la aloína, han mostrado 

efectos antivirales para algunas infecciones tales como en el herpes simplex tipos 1 y 2, varicela e 

influenza H1V-1. También se ha encontrado que la Aloemodina presenta actividad contra una gran 

variedad de virus. Diversos estudios reconocen que las antraquinonas son los principales 

compuestos químicos que actúan directamente sobre los virus, impidiendo la adsorción del virus y 

su consecuente replicación (Okamura y col., 1996; Reynolds y Dweck, 1999; Rivero y col., 2002; 

Reynolds, 2004).  

El gel está constituido principalmente de agua, mucilagos y otros carbohidratos, ácidos y sales 

orgánicas, enzimas, esteroles, triacilgliceridos, aminoácidos, ARN, trazas de alcaloides, vitaminas y 

diversos minerales (Reynolds, 2004). La aplicación tópica del gel de sábila estimula la actividad de 

fibroblastos y la proliferación de colágeno, favoreciendo la cicatrización y la angiogénesis (Chithra y 

col., 1998). Todas estas sustancias aportan al organismo muchos nutrientes necesarios para su 

función, y aunque de origen vegetal, son reconocidas por el organismo como propias, siendo 

· Inhibidora del dolor  

· Antiinflamotorio  

· Coagulante  

· Querolítico  

· Antibiótico 

· Regenerador celular.  

· Energético y nutritivo  

· Digestivo  

· Desintoxicante  

· Rehidratante y cicatrizante  

· Detergente natural (contiene saponinas)  

· Gran vehículo de transporte  

· Antipurítico  

· Vaso dilatador 
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perfectamente asimiladas sin producir ningún efecto colateral indeseable (Reynolds y Dweck, 1999). 

También hay evidencia que sugiere que el gel de la sábila contiene diversas sustancias que aisladas 

o en conjunto presentan efectos terapéuticos, por lo que una mejor comprensión de estos 

componentes y de sus efectos es esencial para desarrollar productos a partir de gel de Aloe vera con 

funciones terapéuticos (Choi y Chung, 2003). 

 

 

4.3.1 Estudios de aplicaciones terapéuticas 

 
Actividad en el sistema nervioso central 

Kosif y col. (2008) investigaron el efecto del gel de Aloe vera en el sistema nervioso central de ratas 

Albino Wistar, estas fueron alimentadas diariamente durante 3 semanas por medio de sonda con una 

dosis de gel de sábila fresco de 25 mg/kg. Muestras de tejido de cerebro, cerebelo, hipocampo y 

zona ventricular fueron analizados por medio de cortes histológicos y tinciones con hematoxilina, 

eosina y violeta de cresilo y observados con microscopia de luz. Los resultados indicaron que el gel 

de sábila no tiene ningún efecto toxico en las neuronas ni en las células gliales del sistema nervioso 

central de cada tejido estudiado.   

Se observó  que no hubo cambios en los cuerpos de Nissl, en los axones ni en los núcleos de las 

neuronas, ya que las características citoplasmáticas de estas fueron las mismas después del 

tratamiento. Sin embargo, la relación entre las células de Purkinje y el tejido circundante del cerebelo 

se redujo considerablemente en el grupo tratado. Otro hallazgo importante fue el cambio de las 

células ependimarias en la zona ventricular, el número y el tamaño de estas células se incrementaron 

notablemente. Algunas áreas del tejido simple cambiaron a tejido estratificado. También se pudo 

observar que las microvellosidades y los cilios en la zona apical de estas células y los capilares en 

la región del plexo coroideo fueron aumentados considerablemente.  

Cicatrización 

Como ya se mencionó anteriormente el gel de Aloe vera mejora la cicatrización de heridas en forma 

dosis-dependiente y reduce el edema y dolor (Davis y col., 1986; Davis y col., 1987). En la 

cicatrización de heridas, la angiogénesis es un proceso esencial (Thompson y col., 1991).   

Actividad gastro-protectora 

Enfermedades gastrointestinales como la ulcera gástrica, enfermedad de Crohn, gastritis, Síndrome 

del Intestino Irritable e incluso infecciones debido a bacterias como Helicobacter pylori se consideran 

un factor en el desarrollo de lesiones crónicas agudas de la mucosa gástrica (James y col., 1992). 

En un estudio Suvitayavat y col. (2004) evaluaron el efecto de una preparación del gel de Aloe vera 
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en un modelo de fistula gástrica en ratas. La preparación de sábila inhibió la producción de ácido 

gástrico, estimuló pepsina y secreciones mucosas en las ratas tratadas. En otro estudio para el 

tratamiento de colitis ulcerosa de moderada a leve, la sábila ingerida durante 4 semanas, produjo 

una respuesta clínica en los pacientes humanos con colitis más intensa en comparación con los 

pacientes que ingirieron sólo el placebo, también se observó que redujo la actividad de la enfermedad 

y los resultados histológicos mostraron que la colitis ulcerativa disminuyó significativamente durante 

el tratamiento con sábila (Langmead y col., 2004a).  

Davis y col. (2006) realizaron estudios en humanos que muestran los efectos beneficos de la sábila 

en el tratamiento de síndrome de intestino irritable (SII) y en la colitis ulcerativa. Los resultados de 

este estudio mostraron que la ingestión de sábila es segura y que podría Venecia a los pacientes 

con diarrea predominante o con estreñimiento en el SII. 

Actividad hipoglucemia e hipolipidémica 

Kim y col. (2009) utilizaron ratones con 4 semanas de edad que fueron alimentados con una dieta 

alta en grasas y baja en carbohidratos y se les administro el gel de sábila durante 8 semanas. La 

administración del gel de Aloe vera disminuyo los niveles de glucosa en sangre de los ratones y 

disminuyó el tamaño de los adipocitos. Con este estudio se demostró que la administración oral del 

gel de Aloe vera a un modelo in vivo puede ser usado en el tratamiento de diabetes Mellitus tipo II  

Efecto antioxidante del Aloe vera 

Se ha encontrado que algunos polisacáridos del gel de sábila poseen propiedades antioxidantes y 

efectos protectores en células de origen animal (Wu y col., 2006). Chun-Hui y col., (2007 

 

4.3.2 Beneficios del Aloe vera 

 

Los beneficios que brinda el Aloe vera son en general de tipo cosmético y fisiológico. 

Muchas propiedades han sido atribuidas a esta planta, por ejemplo su acción desinfectante, antiviral, 

antibacterial, laxante, protección contra la radiación, antiinflamatorio e inmunoestimulatorio 

Se destaca su actividad contra enfermedades de la piel, como dermatitis, psoriasis y contra los daños 

de la irradiación, también ayuda a las afecciones en los ojos. Por otra parte ayuda en los desórdenes 

intestinales, tales como estreñimiento atribuyéndole acción antidisentérica, antihemorroidal, 

cicatrizante, laxante y coletérica. 

Los beneficios que brinda el Aloe vera son interminables de acuerdo a los estudios realizados y 

faltantes por descubrir, pero en general se engloban en los siguientes que hasta el momento se han 

documentado. 
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1. Hidrata, rejuvenece y da flexibilidad a la piel.  

2. Antioxidante y ayuda a  combatir el cáncer, especialmente el cáncer colorrectal o cáncer de colon.  

3. Reduce y detiene la inflamación del colon, tanto interna como externamente.  

4. Oxigena la sangre, da energía a las células, y repara los tejidos de la piel.  

5. Combate problemas digestivos tales como el síndrome de colon irritable, estreñimiento, reflujo 

de ácido y limpia el tracto intestinal.   

6. Reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, ya que por sus 

propiedades mantienen las características de  la sangre  aumentando  la oxidación y la 

circulación.  

7. Alcaliniza el cuerpo, ayudando a equilibrar los hábitos alimenticios reduciendo el consumo de  

altas cantidades de ácido.  

8. Aumenta el rendimiento cardiovascular y la resistencia física.  

9. Estabiliza la presión sanguínea y reduce los triglicéridos   

 

Según explica Prat, L. en su obra “El gran libro del Aloe vera”: La ciencia se esfuerza en clasificar y 

estudiar todos sus componentes para ver cuál es el más efectivo en determinados tratamientos, pero 

parece ser que es la sinergia de todos ellos la que le otorga la condición de planta curativa única y 

excepcional. Desde 1941 Rowe, T. efectuó el primer análisis detallado de los componentes del Aloe, 

la búsqueda del “principio activo”, supuestamente oculto en algún lugar de la completa estructura 

química de la planta, no ha dejado de obsesionar a los investigadores. Mientras tanto, en sus 

declaraciones todos han manifestado que las cualidades curativas del Aloe verase deben a la acción 

sinérgica de sus múltiples componentes, no a un elemento en particular. (Neil, 2006). 

Por las investigaciones científicas sobre la composición del Aloe vera, donde se demuestra que 

posee características y propiedades específicas, beneficiosas para la salud, el Aloe vera puede ser 

considerado como materia prima o ingrediente principal en la elaboración de alimentos funcionales. 

Consecuentemente, el Aloe vera se convierte en una excelente fuente para el desarrollo y 

comercialización de nuevos productos para la Agroindustria. (Vega, et al. 2005). 

En función de lo expresado en los párrafos precedentes y por las investigaciones científicas 

realizadas sobre la composición y las propiedades del Aloe vera, en la cual se demuestra que posee 

características y propiedades específicas y beneficiosas para la salud y nutrición humana, es que el 

Aloe vera puede ser considerado como materia prima o ingrediente principal en la elaboración de 

alimentos nutricionales con un alto nivel de beneficios a la salud. Consecuentemente, el Aloe vera 

puede ser convertido  en una excelente fuente de productos químicos nutricionales para el desarrollo 

y comercialización de nuevos productos para la industria de alimentos funcionales  
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4.3.3 Industrialización del Aloe vera 

 

El cultivo comercial de Aloe vera para obtener el gel, inicio en el año 1920 en Florida, caracterizada 

por ser una planta subtropical con hojas lanceoladas que  cuenta con espinas en los bordes, se 

considera una planta xerofítica (Albornoz e Imery, 2003).  

A lo largo de la historia se ha usado terapéuticamente en el uso de la medicina popular, como heridas 

en la piel y otros trastornos, que se remontan desde hace miles de años; hoy en día el procesamiento 

del gel de sábila para uso medicinal, cosmético y como alimento funcional, se ha convertido en una 

gran industria en todo el mundo (Vogler y Ernst, 1999; Eshun y He, 2004). 

En la industria alimentaria, la sábila se ha utilizado en productos como, leche, helados, yogurts, jugos,  

y confitería sin embargo, el jugo de sábila ha sido procesado como alimento funcional especialmente 

para la preparación de bebidas que no tengan efectos laxantes (Ramachandra y Srinivasa, 2008). 

En relación a la industria farmacéutica el uso comercial del gel de sábila es muy importante en cuanto 

a la fabricación de ungüentos tópicos, tabletas y capsulas. 

En la industria cosmética, el gel de sábila ha sido empleado como material de base para la 

preparación de cremas, lociones, jabones, shampús, cremas faciales y una amplia variedad de 

productos de tocador. 

 

 

4.3.4 Etapas del procesamiento del gel de Aloe vera 

 

El procesamiento de recolección, transportación y almacenaje del gel de Aloe vera varía de acuerdo 

a los recursos y estilos de quien lo realiza, a continuación se menciona una manera general de 

realizar dicho proceso;  inicia con la cosecha de la sábila y posteriormente su desprendimiento; esta 

consiste en cortar las hojas a mano desde la base de la planta, el proceso de corte puede generar 

cierto oscurecimiento en las zonas de los cortes debido a la oxidación enzimática, posteriormente,  

las hojas se transportan a la planta procesadora, para ello se emplean hieleras portátiles o camiones 

con refrigeración integrada.  (Beppu y col., 2006; Sierra y col., 2000). 

Una vez cortadas y transportadas las hojas de Aloe vera al almacén o centro de entrega se realiza 

la recepción, en donde se verifican las óptimas condiciones del Aloe vera, una vez finalizado este 

proceso se lavan las hojas para después pasar al área de fileteado, una vez concluido se realiza la 

homogenización, el siguiente paso es la adición de enzimas, se realiza una filtración y posteriormente 
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se realiza la acción de vitamina C y ácido cítrico, continuando con la desaireacion , pasteurización, 

enfriamiento rápido y después el empacado para finalizar con el almacenamiento. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   4.3 Diagrama de flujo para la producción común de gel de Aloe vera 

   

Fuente: Adaptada de Ramachandra y Srinivasa, 2008). 

 
 
 

4.4 Agua con Aloe vera 

 
La investigación de agua embotellada  con Aloe vera es de suma importancia ya que para el sector 

gobierno y para la industria alimentaria, un producto que cuente con múltiples beneficios que 

contribuyan al bienestar social con respecto a nutrición es una gran acontecimiento y una gran 

oportunidad para la industria alimentaria de abrir nuevas líneas de productos, con importante valor 

agregado y con posible gran aceptación por parte de los posibles consumidores.  
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4.5 Calidad de las aguas embotelladas. 

 
Según estudios de PROFECO solamente una tercera parte de las marcas de agua  existentes 

cumplen con las normas sanitarias. Con frecuencia  en los periódicos aparece que hasta las marcas 

más reconocidas llegan a tener problemas con, por ejemplo, partículas suspendidas. Aunque las 

embotelladoras cuentan con adecuados sistemas de tratamiento tienen que lavar y transportar los 

envases donde siempre corren riesgos de re-contaminación del agua.   

Las siguientes tablas muestran estadísticamente composición química, calidad sanitaria, precios, 

entre otros componentes de las diferentes marcas existentes en el mercado de años precedentes al 

actual, pero que son de importante relevancia para hacer un comparativo entre el antes y el después 

y en que se ha ido convirtiendo la industria embotelladora de agua. 

En la tabla 4.1 se muestran las marcas que cumplen con los requisitos de calidad de agua, de la 

zona centro de la república mexicana. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.0 Agua purificada envasada, Ciudad Distrito Federal  

 

Fuente: programa Quién es Quién en los Precios de Profeco 

Figura   5.1 Agua purificada envasada, ciudad de Cuernavaca 
 

http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
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Fuente: programa Quién es Quién en los Precios de Profeco 

El programa Quién es Quién en los Precios de Profeco recopila día a día en 26 ciudades los precios 

de más de 20 presentaciones diferentes de agua, entre otras bebidas.  

El comparativo se realizó para las diferentes presentaciones de agua que se comercializan en un 

mayor número de establecimientos de las ciudades seleccionadas. 

En los siguientes cuadros se muestra el precio promedio así como los precios mínimos y máximos y 

las diferencias en pesos y en porcentaje de las presentaciones seleccionadas: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

  Figura   5.2 Precios Botella. 1.5 litros (Bonafont) 

Ciudad  
Precio 

Promedio  
Tienda  

Precio 

mínimo  
Tienda  

Precio 

máximo  
Dif.  

Dif. 

(%)  

Pachuca  $6.71  Bodega Aurrerá  $5.30  Trico Pachuca  $8.00  $2.70  50.9%  

Toluca  $6.76  Chedraui  $5.50  Tiendas Garis  $10.30  $4.80  87.3%  

Hermosillo  $7.15  Bodega Aurrerá  $5.60  Comercial VH  $9.20  $3.60  64.3%  

Aguascalientes  $6.13  Wal-Mart  $5.70  Bodega Aurrerá  $6.30  $0.60  10.5%  

Saltillo  $6.51  HEB  $6.10  Casa Ley  $7.40  $1.30  21.3%  

Monterrey  $6.37  Gigante  $6.10  Soriana  $6.64  $0.54  8.8%  

Ciudad de México  $6.40  Bodega Gigante  $6.11  Super Precio  $6.88  $0.77  12.5%  

http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
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León  $6.47  Wal-Mart  $6.18  Casa Ley  $7.40  $1.23  19.8%  

Tlaxcala  $6.57  Gigante  $6.24  

Abarrotes de 

Tlaxcala y 

Abarrotes Super 

Cabrera Class  

$7.00  $0.76  12.2%  

Veracruz  $7.05  Bodega Aurrerá  $6.30  Chedraui  $9.00  $2.70  42.9%  

 

Fuente: programa Quién es Quién en los Precios de Profeco 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.3 Precios botella.1.5 litros c/sabor (Be-Light) 
 

Ciudad  
Precio 

Promedio  
Tienda  

Precio 

mínimo  
Tienda  

Precio 

máximo  
Dif.  Dif. (%)  

Toluca  $9.99  Chedraui  $8.83  Superama  $10.80  $1.97  22.3%  

Pachuca  $10.45  
Mega Comercial 

Mexicana  
$9.24  Trico Pachuca  $11.50  $2.26  24.5%  

León  $10.73  
Mega Comercial 

Mexicana  
$9.30  Soriana  $12.00  $2.70  29.0%  

Ciudad de 

México  
$10.77  Chedraui  $9.45  

Soriana y Super 

G  
$12.00  $2.55  27.0%  

Veracruz  $10.31  Chedraui  $9.60  
Bodega Aurrerá y 

Gigante  
$10.60  $1.00  10.4%  

Aguascalientes  $10.35  

Bodega 

Gigante, 

Chedraui y 

Comercial 

Mexicana  

$9.60  Soriana  $12.00  $2.40  25.0%  

Monterrey  $10.59  Wal-Mart  $10.27  Gigante  $11.10  $0.83  8.1%  

Saltillo  $11.10  Gigante  $10.60  Soriana  $12.00  $1.40  13.2%  

Hermosillo  $11.53  Wal-Mart  $10.70  Comercial VH  $12.00  $1.30  12.1%  

http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
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Tlaxcala  $11.43  
Bodega Aurrerá 

y Gigante  
$10.60  

Abarrotes Super 

Cabrera Class  
$12.50  $1.90  17.9%  

Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco.  

De las presentaciones de agua seleccionadas se encontró que la fluctuación de precios en los últimos 

años ha sido prácticamente mínima. Sin embargo, el comportamiento en los precios en general 

mostró una tendencia hacia la igualación de precios entre diferentes marcas, como se aprecia en las 

siguientes gráficas. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.4 Tabla comparativa de precios de diferentes marcas 

 

Fuente: Datos del Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.5 Precio promedio botella de 1.5 litros (agua sin sabor) 

 

Fuente: Datos del Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco. 
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 4.5.1 El agua como negocio 

 

El agua embotellada está provocando un gran crecimiento en la demanda y asombrosamente el 

consumo a nivel mundial asciende al 15% anual en ventas, se registraron venta majestuosas de 154 

mil millones de botellas en el año 2004 

 

4.5.2 El agua como negocio en México 

 
 En México, el mercado vale dos mil millones de dólares anuales, según Justo Esquer, ejecutivo de 

la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada. La venta de agua supera 

en 20 por ciento la comercialización de refrescos embotellados y envasados en el país, lo que denota 

su acelerada expansión. 

El consumo per cápita de agua embotellada en México es de 169 litros al año, según el Earth Policy 

Institute (EPI por sus siglas en inglés). Con ello, el país se ubica como segundo consumidor del 

líquido en litros por persona sólo detrás de Italia, que registra 184 litros. 

Este boom es, ante todo, un éxito de marketing, detalla el estudio “Agua, entender un fenómeno 

social”, dado a conocer por el Fondo Mundial para la Naturaleza.  

No es para menos que las corporaciones gigantes de los alimentos y bebidas como Danone, Coca 

Cola, Pepsico y Nestlé encabecen las ventas en todo el mundo. Estas firmas dominan la producción, 

la distribución y la comunicación con el consumidor.  

Las empresas dedicadas a la venta de agua    extraen el líquido de pozos y manantiales, 

principalmente, ubicados en Puebla, Estado de México, Jalisco y Colima. Pero la mayoría de los 

negocios la extrae de la llave y la “purifica” en filtros.  

Productores de agua purificada aseguran que el mercado de agua embotellada  en México 

representa una producción de 1,440 millones de garrafones de 20 litros por año, y unos 690 millones 

de envases de diversas presentaciones de medio, un litro y dos litros.  

Estos datos  transmiten un gran potencial en la demanda del agua, lo que también da a entender que 

hay oportunidad de negocio, cabe destacar que existe una gran competencia en el sector de aguas. 

 De acuerdo con la Secretaria del Medio Ambiente aunque el 85% del agua que llega a las casas del 

Distrito Federal es potable, el 93% de los habitantes prefiere consumir agua   y tan solo el mercado 

mexicano representa el 13 % del total mundial, esto significa que en el mercado mexicano hay una 

demanda de una necesidad básica de consumo de agua   que da la oportunidad de un negocio. 
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4.5.3 Calidad del agua en las empresas  

 

Asombrosamente en México, existen más de 350 firmas dedicadas a la fabricación y comercialización 

de agua para consumo humano. De ellos, sólo cien han aceptado ingresar al programa denominado 

“Agua Purificada Calidad Certificada”, lo que refleja en creer que esta agua no se encuentra en 

buenas condiciones para la ingesta. 
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CAPÍTULO V ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DE MERCADO, TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 

En el quinto capítulo se muestran los resultados 

en relación al estudio de mercado, administrativo, 

técnico y financiero. 
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5 Estudio de factibilidad comercial de agua embotellada con Aloe vera  

5.0 Recolección de datos 

 
En esta etapa del proceso de investigación se obtiene información de fuentes primarias y 

secundarias. Dentro de las fuentes primarias se obtuvo información directa de los posibles 

consumidores y proveedores. Por otro lado se obtuvo información secundaria, es decir, la que se 

encuentra disponible en informes, documentos, estadísticas, libros y revistas. 

5.1 Método de recopilación de información 

 
La información obtenida se recolecto de manera personal y mecánica, con ayuda de un cuestionario.  

Para ello fue necesario determinar la muestra, grupo representativo del universo de los posibles 

consumidores, el método fue muestra probabilística con población finita.  

Se elige como población a la delegación Tlalpan, la cual ocupa el cuarto lugar de las delegaciones 

más pobladas, con 650,657 habitantes.   

 

Población de Tlalpan  

 
 
Fuente: INEGI Censo de población y vivienda, 2010. Distrito Federal 
 
 

La población más propensa a  consumir agua embotellada con Aloe vera son personas con un nivel 

socioeconómico  C, C+, y A/B, según el INEGI y la AMAI con edad de 20 a 54 años principalmente 

mujeres por sobre hombres, dada su mayor población y preocupación por la salud y estética.   

Considerando una población con los datos demográficos y económicos antes mencionados nos da 

un universo de 336,666 habitantes en la delegación Tlalpan.   

Para efectos de la presente investigación se utiliza el método probabilístico y el muestreo aleatorio 

simple. 

Valores = 95% de confiabilidad 

e = 5% = .05 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para 95% de confiabilidad) 

N = 336,666 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES
EDAD 

PROMEDIO

650,567 312,139 338,428 30

TLAPAN
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q = .50      

P = .50 

𝑛 =  
𝑧2 𝑝𝑞 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2 𝑝𝑞
              𝑛 =  

1.962  .50 .50  336,666   

336,666   .052 + 1.962 .50   .50 
            𝑛 =  

3.8416 𝑥  84,166   

841.66+ 0.9604 
      𝑛 =  

323,332  

937 
       𝒏 =

 𝟑𝟒𝟓 

 

5.1.1 Estructura del instrumento 
 

Cuestionario: Instrumento estructurado, mixto, con 6 categorías que ayuda a recoger datos 

relevantes, aporta evidencias empíricas, permite contestar las preguntas de investigación y la 

hipótesis en relación al estudio de mercado. 

Cumple con los siguientes parámetros: 

 Portada formal.     

 Instrucciones.  

 Pequeña explicación  e indicaciones para el correcto llenado.   

 Diseño atractivo de preguntas y respuestas.   

 Letra legible y de un solo tipo.  

 Fuente pequeña para que aparente ser  una encuesta corta.  

 Cursivas y negritas para dar instrucciones 

 

Para llevar a cabo el cuestionario se realizó una matriz de operacionalización, esto con el objetivo de 

realizarlo de la manera más objetiva, se consideraron variables de producto, pecio, canales de 

distribución, oferta, demanda, y promoción.  

 

5.1.2 Objetivos del cuestionario 

 
• Determinar cuál es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por el producto 

• Obtener información acerca de la demanda actual del producto. 

• Identificar las características del producto de acuerdo a los gustos del posible consumidor. 

• Identificar características necesarias para la oferta. 

• Evaluar los mejores canales de distribución y promoción. 

• Identificar y evaluar los factores económicos financieros que se derive de la actividad. 
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5.1.3 Pilotaje y validación 
 

En los comentarios otorgados para la validación se encuentran los siguientes: 
 

• Presentación del cuestionario. 

• Redacción de las preguntas 

• Agregar más preguntas de acuerdo a las variables. 

• Ordenar las preguntas. 

• Ambigüedades en las preguntas. 

• Incluir filtros. 

• Pertinacia de variables. 

• Correspondencia del contenido con los objetivos de la investigación. 

• Correspondencia del contenido con la hipótesis. 

• Redacción de ítems. 

• Posibilidad de aplicación. 

 
 
La información que se obtuvo directamente es de utilidad para conocer las variables relacionadas al 

posible consumidor, así mismo se definen variables socioeconómicas, geográficas y psicográficas 

relacionadas al producto 

 

En la presente investigación, con el cuestionario se logra obtener resultados en relación  a  

características del producto, tamaño, sabor, precio que se está dispuesto a pagar, entre otros.  

 

A continuación se presentan las gráficas de los resultados del cuestionario. 
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5.1.4 Graficas de resultados del cuestionario 

 
 

 

 

 

83%

17%

5.5.1 PASATIEMPO

¿Tiene algún pasatiempo
favorito? SI

¿Tiene algún pasatiempo
favorito? NO

75%

25%

5.5.2  ¿Consume bebidas 
embotelladas natural, de sabor o 

energizantes?

SI

NO

58%
34%

8%

5.5.3 ¿Qué tipo de bebidas 
consume con mas frecuencia?

NATURAL

SABOR

ENERGIZANTE

El 83% de los encuestados indican 

tener un pasatiempo, en su 

mayoría indican practicar deporte 

en áreas libres y gimnasios, lo que 

demuestra que el mercado meta 

es un consumidor preocupado por 

su salud y estética. 

 

El 75% de los encuestados indican 

consumir bebidas embotelladas, lo 

que demuestra que existe un 

mercado potencial. 

 

El   58%  de los encuestados indican 
consumir con más frecuencia agua  
natural. 
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C A S A O F I C I N A E S C U E L A G I M N A S I O C A L L E

5.5.4 ¿EN QUÉ LUGAR O ESPACIO 
CONSUME BEBIDAS 

EMBOTELLADAS NATURAL, DE 
SABOR O ENERGIZANTES?

1er 2do 3er 4to 5to

28%

24%

48%

5.5.5 ¿Cada cuando consume 
bebidas embotelladas?

2 veces por semana

3 veces por semana

Más de 4 veces por semana

64%

30%

6%

5.5.6 ¿Cuánto gasta en bebidas 
embotelladas por  semana?

Menos de $50.00

De $51.00 a $ 100.00

Más de $ 100

El 48% de los consumidores de 

bebidas embotelladas indican 

consumirlas más de 4 veces por 

semana, lo  anterior indica que 

existe un potencial en tal producto, 

que la demanda es constante, 

creciente y existe una frecuencia de 

compra apropiada para un 

producto similar al que existe en el 

mercado. 

 

La grafica presenta que el 30% de 

los consumidores gastan en 

promedio semanalmente de $51.00 

a $100.00 en bebidas 

embotelladas, una cantidad que 

ayuda a determinar el precio de 

venta del producto de Aloe Vera y 

que muestra cuanto estaría 

dispuesto a pagar el cliente porque 

actualmente ya realiza ese pago 

con otro producto.  
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69%

18%

10%2%1%

5.5.7 Bebidas consumidas

NATURAL

REFRESCO

MORA AZUL

COCO

UVA

6%
14%

15%

39%

26%

5.5.8 ¿Cuál es el  tamaño 
(presentación)  de la bebida que 

más consume?

355 ML

500 ML

600 ML

1 LT

1.5 LT

El 39% de los consumidores de agua 

embotellada adquiere botellas de 

presentación de 1 litro, le sigue la 

presentación de 1 ½ litro con el 

26%, y 15% elige la presentación de 

600 ml. Estos son las tres 

presentaciones más consumidas y 

que se considerarán para el tamaño 

del producto Aloe vera. 

 

0

50

100

150

200

BONAFONT EPURA CIEL GATORADE POWERADE

5.5.9 ¿Qué marcas consume de bebidas 
embotelladas natural,  de sabor o 

energizantes?

1er 2do 3er 4to 5to

Es importante saber quiénes son las 

marcas que lideran el mercado, 

cuáles son sus estrategias, las 

características de sus productos por 

esa razón se cuestiona sobre la 

competencia. 

Los resultados indican que 
Bonafont tiene una mayor 
penetración de mercado, 
continuando Ciel y por ultimo Epura 
en el ramo de las aguas, dentro de 
los energizantes esta en primer 
lugar gatorade y después 
powerade. 
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5.5.10QUÉ ES LO QUE MÁS LE 
AGRADA DE LAS BEBIDAS QUE 

CONSUME?

1er 2do 3er 4to 5to 6to

0

20

40

60

80

100

120

1er 2do 3er 4to 5to 6to

5.5.11 ¿Qué es lo que más le desagrada de las 
bebidas que ha consumido? 

PRECIO PRESENTACIÓN IMAGEN

SABOR MARCA EFECTOS SECUNDARIOS

59%
12%

0%

29%

5.5.12 ¿Cuál es la razón por la cual 
no consume bebidas embotelladas?

SABOR

PRECIO

IMAGEN

NO LA NECESITO

Los beneficios que proporcionan las 

bebidas embotelladas es lo que 

más agrada a los consumidores, eso 

lo indicaron 99 de los encuestados, 

otro aspecto que les agrada es el 

sabor, así lo indican 98 

encuestados. 

 

104 encuestados indican que los 

que más les desagradan es el 

precio, continuando la 

presentación y los efectos 

secundarios presentados. 

 

El beneficio que llama más la 

atención de los encuestados fue B, 

siguiéndole C y en tercer lugar el A. 
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82%

18%

5.5.13 ¿Le gustaría consumir una 
bebida que además de saciar su 

sed, ayude al cuidado de su salud y 
estética?

SI

NO

22%

78%

5.5.14 ¿Conoce los beneficios que 
brinda Aloe vera?

SI

NO

0

50

100

A B C D E F

5.5.15 ¿CUÁL BENEFICIO DE 
ALOE VERA ES EL QUE LLAMA  

MÁS SU ATENCIÓN?

1er 2do 3er 4to 5to 6to

El 82% de los encuestados 

respondieron que si les gustaría 

consumir un producto que ayude al 

cuidado de su salud y estética, lo 

que indica que el producto tendría 

un gran potencial de ponerse a la 

venta en el mercado. 

 

78% de los encuestados 

respondieron que no conocían los 

beneficios que brinda Aloe vera, lo 

que implica un gran reto para el 

área de publicad. 

El beneficio que llama más la 

atención de los encuestados fue B, 

siguiéndole C y en tercer lugar el A. 

 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 111 

 

 

 

13%

71%

16%

5.5.16 ¿porque fueron de mayor 
interés los beneficios de Aloe vera 

para usted?

ESTETICA

SALUD

NUTRICIÓN

19%

81%

5.5.16 ¿Ha consumido alguna 
bebida o alimento con Aloe vera?

SI

NO

81%

6%
13%

5.5.17 ¿Qué percepción o 
experiencia tuvo con la  bebida o 

alimento de Aloe vera?

BUENA

MALA

RESULTO INDIFERENTE

De acuerdo a las respuestas de los 

encuestados la salud es el beneficio 

que más llama su atención  entre la 

estética y nutrición, por esa razón 

consumirían un producto con Aloe 

vera, así lo indica el 71%. 

 

El 81% de los encuestados indica no 

haber consumido ningún producto 

de Aloe vera, por lo tanto el 19% 

indica si haberlo hecho, de este 

total el 81% dice que la experiencia 

que tuvieron con el producto fue 

buena, el 13% le resulto indiferente 

y únicamente el 6% dice haber sido 

mala. 
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47%

14%
9%

0%5%

25%

5.5.18 ¿Qué fue lo que le agrado de  
la  bebida o alimento de Aloe vera?

SABOR

COLOR

TEXTURA

IMAGEN

PRECIO

EFECTOS SECUNDARIOS

19%

81%

5.5.20 ¿Conoce alguna bebida con 
Aloe vera?

SI

NO

22%

6%
6%

12%
38%

0%2%
14%

5.5.19 ¿Qué fue lo que le  
desagrado de  la  bebida o alimento 

de Aloe vera?

SABOR

COLOR

TEXTURA

IMAGEN

PRECIO

EFECTOS SECUNDARIOS

Las características que son de 

mayor agrado para los 

consumidores de Aloe vera son los 

beneficios que les brindo a su salud, 

también indican que el precio es 

otro factor de su agrado. 

 

Lo que no le agrado al consumidor 

fue el sabor, por lo que dentro del 

proceso se debe asegurar de 

producir sabores que sean ricos a 

percepción del consumidor. 

 

El 81% de los encuestados indica no 

haber consumido ningún producto 

de Aloe vera, por lo tanto el 19% 

indica si haberlo hecho, de este 

total el 81% dice que la experiencia 

que tuvieron con el producto fue 

buena, el 13% le resulto indiferente 

y únicamente el 6% dice haber sido 

mala. 
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80%

20%

5.5.21 ¿Le gustaría comprar o 
consumir una bebida con Aloe 

vera?

SI

NO

58%21%

6%
5%

8%2%

5.5.22 ¿En que se basaría  para 
comprar una bebida de Aloe vera?

BENEFICIOS

PRECIO

PRESENTACIÓN

IMAGEN

SABOR

CURIOSIDAD

5%

34%

13%
23%

25%

5.5.23 ¿Cuánto estarías dispuesto 
a pagar por una bebida con Aloe 

vera que cuente con los beneficios 
ya mencionados?

Más de $35.00

$35.00 a $30.00

$29.00 a $24.00

$23.00 a $19.00

Menos de $19.00

Al 80% de los encuestados les 

gustaría consumir agua con Aloe 

vera. 

El 58% se basaría en los beneficios 
para comprar agua con áloe vera. 

El 34% indica que estaría 
dispuesto a pagar por agua 
embotellada con ella vera de 
$30.00 a $35.00, este precio va en 
relación con el precio de la 
competencia y con el margen de 
utilidad. 
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23%

7%

19%
8%

20%

12%

11%

5.5.24 ¿Cuál es el sabor que 
preferiría en el agua con Aloe vera?

JAMAICA

DURAZNO

NARANJA

MANGO

LIMON

FRESA

MANZANA

75%

25%

5.5.25 Otro

NATURAL

MORA

10%

20%

20%
34%

16%

5.5.26 ¿Cuál es el tamaño que 
preferiría en el agua con Aloe vera?

355 ML

500 ML

600 ML

1 LT

1.5 LT

Los sabores preferidos serian 
limón, jamaica, naranja y fresa, 
esto quiere decir que al posible 
consumidor le agradan los 
sabores cítricos y como sabor 
innovador en el agua seria sabor 
mora. 

El tamaño que preferiría el 
consumidor seria en primer lugar 
de 1 lt. Y en segundo de 500 ml. y 
600 ml. 
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51%

10%
11%

5%

15%
8%

5.5.27 ¿En qué lugar le es más fácil 
obtener su bebida?

Tiendas de autoservicio

Tiendas Naturistas

Gimnasios

Internet

Supermercados

Tiendas

21%

4%

48%

22%
5%0%

5.5.28 ¿Qué cualidades desearía 
encontrar usted en un agua 

embotellada?

BAJOS PRECIOS

PRESENTACIÓN

CALIDAD

SABOR

VARIEDAD DE MARCA

SIN CONSERVADORES

87%

13%

5.5.29 ¿Te gustaría recibir 
información sobre promociones, 

ofertas, y lanzamientos de nuevos 
productos?

SI

NO

Los puntos de venta serían en 
primer lugar tiendas de 
autoservicio, segundo lugar 
supermercados, tercero 
gimnasios y cuarto tiendas 
naturistas. 

Las cualidades que desearía 
encontrar el consumidor serían en 
primer lugar con el 48% agua de 
buena calidad segundo buen 
sabor y en tercer lugar bajos 
precios. 

El cuestionario aportó mucho a la 

investigación ya que el 87% de los 

posibles consumidores indican 

que si les gustaría recibir 

información del nuevo producto, 

esto deja abierto el camino para 

realizar la promoción de ventas 

con el consumidor. 
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5.1.5 Definición de agua embotellada con Aloe vera 

 
De acuerdo a los resultados del cuestionario se identificaron las características que desea el 

consumidor de agua embotellada con Aloe vera. 

 

Los resultados del cuestionario nos indican que los encuestados consumen con más frecuencia agua 

sin sabor, con un 58% por lo que se considera para la creación del producto un sabor natural. La 

planta de Aloe vera puede ser sometida a un sencillo proceso en el cual se puede quitar el sabor. 

Agua con aloe vera será distribuido principalmente dentro o cerca oficinas, escuelas y en la calle.  

Esto debido a que 102 encuestados de 342 indicaron que consumen bebidas embotelladas en 

oficina, 96 en escuelas y 57 en la calle. 

 

5.1.6 Características de agua embotellada con Aloe vera 

 
Se identificó una necesidad no atendida, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos el consumidor 

desea un producto de fácil transportación que satisfaga la necesidad de saciar la sed, contribuya a 

la buena salud otorgándoles nutrientes que contrarrestan enfermedades no crónicas y cuente con 

buena calidad. 

En relación a las respuestas del posible consumidor se logran determinar las características de agua 

con Áloe vera, estas son: 

 El consumidor desea un producto de fácil transportación. 

 El tamaño de la presentación que más les agrada es de 1 litro, 500 ml. y 600 ml.   

 Con propiedades nutricionales que apoyen la buena salud, nutrición y estética, 

56%

5%0%1%0%
18%

20%

5.5.30 ¿A través de que medio le 
gustaría recibir información sobre 

nuestros productos?

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DOMICILIO

MENSAJERÍA

TARJETAS

FOLLETOS
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 Desean ser informados de los ingredientes y calidad del producto, por lo que se enfatizará 

estos puntos en la etiqueta del producto.  

 Los sabores que más le apetece al consumidor son limón, jamaica, naranja, fresa,  manzana, 

mango y mora.  

 Están muy preocupados por la calidad del agua y los componentes del producto por lo que 

se hará énfasis en la información nutrimental.  

 El empaque será con un diseño ergonométrico, llamativo e innovador en donde Áloe vera es 

el producto esencial de este proyecto.  

 Las normas sanitarias y la calidad en el producto son un requerimiento indispensable que 

debe cumplir el producto.  

               ………………………………………………………………………………………………………… 

               Figura 5.6 Presentación de agua embotellada con Aloe vera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.7 Características de la demanda 

 
La delegación Tlalpan tiene una población de 650,567 habitantes, de los cuales 312,139 son hombres 

y 338,428 son mujeres con una edad promedio de 30 años. 

Dentro de este universo la población más propensa a  consumir agua embotellada con Aloe vera son 

personas con un nivel socioeconómico  C, C+, y A/B, según el INEGI y la AMAI con edad de 20 a 54 

años principalmente mujeres por sobre hombres, dada su mayor población y preocupación por la 

salud y estética.   
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Considerando una población con los datos demográficos y económicos antes mencionados nos da 

un universo de 336,666 habitantes de la delegación Tlalpan.   

De acuerdo al cuestionario recién llevado a cabo el 80% de los encuestados respondieron que si 

consumirían un nuevo producto con Aloe vera, dando un total de 269,332 consumidores de agua con 

Aloe vera 

La población más propensa a  consumir agua embotellada con Aloe vera son personas con un nivel 

socioeconómico  C, C+, y A/B, según el INEGI y la AMAI con edad de 20 a 54 años principalmente 

mujeres por sobre hombres, dada su mayor población y preocupación por la salud y el peso.   

Considerando una población con los datos demográficos y económicos antes mencionados nos da 

un universo de 336,666 habitantes de la delegación Tlalpan.   

Para efectos de la presente investigación se utiliza el método probabilístico y el muestreo aleatorio 

simple. 

 

5.1.8 Puntos de venta 
 
Al consumidor le es más fácil obtenerlo en puntos de venta cercanos a  la oficina, escuela y la calle. 

Preferencialmente en tiendas de autoservicio, supermercados y gimnasios. Actualmente la demanda 

que tiene el agua embotellada es impresionante ya que el consumidor la adquiere diariamente, 

gastan un aproximado de $50.00 por semana, normalmente consumen agua natural en presentación 

de 1 lt.  La marca que es más consumida es bonafont.  

Lo que más le agrada al consumidor del agua embotellada es el sabor del producto y el beneficio 

que aporta lo que menos le agrada es el alto precio los efectos secundarios que produce. 

 

5.1.9 Distribución geográfica 

 
De acudo a los datos recabados del instrumento de investigación los posibles consumidores se 

encuentran ubicados en toda  delegación Tlalpan, la mayoría de los habitantes consumirían el 

producto ya que actualmente consumen un producto similar.  

Agua a embotella con áloe vera se pondría a la venta en supermercados, tiendas de autoservicio, 

gimnasios y tiendas naturistas. 
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5.2 Perfil del consumidor 

 
La población más propensa a consumir agua embotellada con Aloe vera son personas con un nivel 

socioeconómico D+, C, C+, y A/B, según el INEGI y la AMAI con edad de 20 a 54 años principalmente 

mujeres por sobre hombres, dada su mayor preocupación por la salud y el peso.    

El consumidor de agua con Aloe vera es un consumidor consciente de la salud en comparación a 

quienes consumen agua de la llave. Es un consumidor interesado en los ingredientes y el valor 

nutricional de los alimentos y es más propenso a consumir alimentos que aporten nutrientes 

benéficos a su salud. Además tiene un paladar exigente capaz de distinguir el sabor y calidad de las 

distintas aguas. Por esta razón, es sumamente importante que la industria de agua embotellada con 

Aloe vera invierta en su etiqueta, información nutricional, descripción del origen y propiedades 

benéficas del producto.    

Otro rasgo característico del consumidor de éste producto tiene relación con su estilo de vida. Los 

consumidores de agua embotellada con Aloe vera son personas que tienen un estilo de vida 

ajetreado que opta por este producto, por comodidad y fácil transportación, son personas 

preocupadas por la nutrición y estética.  

El consumidor sujeto a este estilo de vida prefiere el agua embotellada antes que el agua de la llave 

por el fácil manejo de una botella y por ser un envase desechable (se puede ir bebiendo en periodos 

que la persona lo va necesitando y si hay un excedente se puede guardar sin mayor temor que se 

contamine).   

 

5.3 Estudio de factibilidad técnico de agua embotellada con Aloe vera 

5.3.1 Recolección de datos 

 
En esta etapa del proceso de investigación se obtiene información de fuentes primarias y 

secundarias. Dentro de las fuentes primarias se obtuvo información directa de los posibles 

proveedores. Por otro lado se obtuvo información secundaria, es decir, la que se encuentra disponible 

en informes, documentos, estadísticas, libros y revistas. 
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5.3.2 Embotellamiento y purificación del agua 

El proceso de purificación es similar en las diferentes empresas, sin embargo, hay algunos rangos 

de distinción. Roberto Arreguín Espinosa, del Instituto de Química de la UNAM comenta que “los 

procesos de purificación hoy en día están muy automatizados, los sistemas de purificación entre las 

distintas empresas de aguas embotelladas tienen coincidencias, sin embargo entre menos tenga 

contacto el operario con el líquido es mucho mejor, la calidad del agua va a depender de los sistemas 

de filtración y el recambio de estos”.  

 

5.3.3 Procedimiento de Electropura  

 
El  proceso de purificación de agua  embotellada de Eletropura es un proceso muy completo, se 
muestra en la siguiente figura. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.6.1 Proceso de Electropura  

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Clorinación: Proceso en el que se eliminan el fierro, manganeso, materia orgánica, bacterias 

y virus.  

2. Filtración de Contacto: Proceso en el que se eliminan sólidos suspendidos, mayores de 20 

micras.  

3. Filtración de Superficie: Proceso para lograr la eliminación de sólidos suspendidos, mayores 

a 10 micras.  

4. Filtración por Carbón Activado: A través de este proceso se elimina el excedente de cloro 

agregado en la clorinación, así como los olores y sabores que pueda contener el agua.  

5. Microfiltración: Proceso de eliminación de partículas de hasta 1 micra.  

6. Osmosis Inversa: Proceso con tecnología de punta para el tratamiento y purificación del agua. 

De esta manera se logran eliminar bacterias y virus, además de las sales que pueda aún 

contener el agua.  

7. Luz Ultravioleta: Un paso más para la eliminación de bacterias y virus.  

8. Ozonización: Proceso de seguridad, que además de eliminar bacterias y virus prolonga la 

calidad bacteriológica del agua embotellada, garantizando su pureza por mayor tiempo.  

9. Lavado y Esterilización del envase:  

10. Un completo y sofisticado sistema de limpieza en modernas lavadoras de alta tecnología, que 

garantiza un garrafón impecable y desinfectado por completo.  

5.3.4  Procedimiento de Bonafont  

El proceso de envasado es delicado, y para conservar las características naturales del agua se 

cuenta con equipo especial.  

Una vez que es extraída del pozo natural, el agua pasa por una filtración, microfiltración y ozonización 

para garantizar su pureza por mayor tiempo, posteriormente es envasada en las botellas 

esterilizadas.  
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5.6.2 Proceso de Bonafont 

 

Fuente: Elaboración propia 

 5.3.5 Procedimiento de Ciel  

Es purificada a través de un proceso llamado de múltiple barrera que sigue varios pasos como la 

filtración y la purificación hasta llegar a la osmosis inversa. Al final el agua se pasa por luz ultravioleta 

y se somete a una ozonización que elimina cualquier fuente de contaminación que pudiera haber 

quedado.  
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                     ------------------------------------------------------------------------------------------ 

           5.6.3 Proceso de Ciel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6 Proceso de purificación planta tipo osmosis 

 
Para efectos de la presente investigación  se considera el proceso de purificación de tipo ósmosis 

inversa, debido a que es un proceso muy completo que cumple con los requisitos necesarios para 

purificar agua de buena calidad.   

 

1- Después de ser almacenada el agua, se clora a través de hipoclorito de calcio o sodio hasta 

lograr una solución de 2 a 3 p.p.m. de cloro libre. 

2- El agua cruda es filtrada en el filtro tamiz Speedy para eliminar sólidos, arena, tierra, lodo, arcilla,  

hasta 100 micras. 

3- Dicha agua pasa a través de un sistema de filtración de KDF y GAC en donde se le elimina 

cualquier olor, sabor y color al agua, absorbe el cloro residual y se eliminan poliaromáticos, fenoles, 

hidrocarburos, entre otros compuestos químicos. 
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4- Se pasa a un sistema de suavización por medio de resinas de intercambio iónico que eliminan las 

partículas de Calcio y Magnesio tan nocivas para el ser humano. 

5- Posteriormente es filtrada a través de 3 pulidores de 1 a 5 micras de diámetro, dejando el agua 

totalmente cristalina. 

6- El agua es pasada a un equipo de osmosis inversa por medio de una membrana semi permeable 

eliminando con esto hasta el 95% de sólidos disueltos, minerales, partículas suspendidas e incluso 

virus. 

7-  Pasa a un tanque de almacenamiento lista para ser envasada. 

8- El agua es ozonificada a través de un sistema de saturación con ayuda de un tubo Venturi, hasta 

alcanzar una saturación de 0.12 de ozono al envasar, oxidando cualquier microorganismo que 

pudiera existir. 

9- Se trata con una lámpara de luz ultravioleta, dentro de la cual se esteriliza atacando el ADN de las 

bacterias que pudieran existir en este momento del proceso. 

10- Después de estos procesos el agua ya se considera purificada y cumple con las características 

estipuladas en la NOM 041 y NOM 201 y se procede al llenado de botellas. 

11- Por otra parte las botellas en sus distintas presentaciones son para tenerlos listos para su llenado 

en las áreas confinadas  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 5.6.3.1 Proceso de purificación planta tipo osmosis 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7 Capacidad de la planta  

 
 

Es  muy importante conocer la capacidad del proyecto  ya que de esta manera se conoce el 

alcance y las limitantes en relación a la producción. 

 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Para la elección de la maquinaria se analizó la capacidad de producción real, es decir, la 

producción que se alcanza en un cierto periodo considerando las contingencias. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA  

para determinar el tamaño de la planta se consideraron diferentes aspectos, estos son:  

Tasa de producción de artículos estandarizados en condiciones normales. 

 

CAPACIDAD DEL SISTEMA 

La producción máxima de productos que el sistema de trabajadores y maquinas puede generar en 

forma integrada.  

 

5.3.8 Equipo para purificar 

 
 
Filtro: El tamaño del filtro es el que determina la capacidad de purificar cierta cantidad de agua en 

un tiempo determinado, este filtro es medido en pulgadas del alto y del diámetro, cabe mencionar 

que afectara la capacidad de filtración el tipo y la cantidad de material filtrante. 

Los tamaños más comunes de los filtros son los siguientes: 

El filtro normalmente está acompañado de carbón y suavizador y el medio filtrante puede ser grava, 

arena, carbón activado y/o resina. 

 

Porta filtro/filtro pulidor: Otro componente importante es el filtro pulidor o porta filtro que tiene la 

función de retener partículas ajenas a la correcta calidad del agua. 

Los tamaños más comunes de los porta filtros/filtro pulidor son los siguientes: 
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Lámpara ultravioleta y generador de ozono: Las lámparas ultravioleta son cámaras de 

esterilización, existen en el mercado de diferentes materiales que afectan en la calidad del agua, 

para interés del presente proyecto se utilizará de la mejor calidad esta es la de acero inoxidable. 

El mejor generador de ozono según los expertos es el sistema ventury. 

 

Lavador: El lavador debe ser un equipo de acero inoxidable de buen calibre, que tenga la 

característica de poder lavar de manera interna y externa, con más de dos bombas y potencia igual 

o mayor a 1HP, el equipo debe  tener una protección de acrílico para las salpicaduras durante el 

lavado y enjuague del envase esto con la finalidad de evitar humedad y suciedad en el lugar de 

trabajo. 

Componentes de la planta: Los componentes mínimos que deberá  incluir esta planta purificadora 

son los que corresponden a un proceso de ósmosis inversa y que consiste en: tinaco, filtros, 

generador de ozono, lámpara ultravioleta, lavadora, equipo hidroneumático y además un filtro 

suavizador. (Ver tabla 5.6) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.6.4 Componentes para un proceso de purificación 
Tabla comparativa 

Planta purificadora básica Planta purificadora con ósmosis inversa 

2 
Tinacos de almacenamiento de 5000 lt. 

2 ó 
3 Tinacos de almacenamiento de 5000 lt. 

1 Filtro de arena y grava 1 Filtro de arena y grava 

1 Filtro de carbón 1 Filtro de carbón 

3 Filtros pulidores 3 Filtros pulidores 

1 Generador de ozono 1 Generador de ozono 

1 Lámpara ultravioleta 1 Lámpara ultravioleta 

1 
Lavadora de lavado interno y externo, 
100% de acero inoxidable 

1 
Lavadora de lavado interno y externo, 100% de acero 
inoxidable 

1 Equipo hidroneumático 2 Equipos hidroneumáticos 

    1 Filtro suavizador 

 

Fuente: información de acuerdo a datos del mercado  
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5.3.9 Proceso de purificación 

 

Un sistema de purificación debe contener por lo menos los siguientes pasos: 

  

1. Almacenamiento en cisterna para garantizar el suministro. 

2. Bombeo en paralelo a un filtro de lecho profundo y un filtro de carbón activado. 

3. Control o ajuste de un nivel de cloro. 

4. Almacenamiento en tanques de paso para carga hidráulica. 

5. Bombeo a través de filtros pulidores de10, 5 y 1 micra. 

6. Tránsito a través de la lámpara ultravioleta en serie. 

7. Tránsito a través del equipo de ozonificación. 

 

5.4 Diagrama para el proceso de purificación 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Figura   5.6.5 Diagrama para el proceso de purificación 
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Figura   5.6.6 Maquinaria para la purificación 
básica del agua 
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Maquinaria Figura   5.6.7 Maquinaria para la purificación de agua  
tipo ósmosis inversa 

inversa del agua 
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5.4.1 Características para la planta purificadora 

 

5.6.7.1 Ubicación de la planta purificadora 

Descripción 

Suministro de agua Población Instalación 

Tener un suministro de agua 
abundante, económico e 

ilimitado es el factor delimitador 
para la ubicación, generalmente 
esto se da en zonas rurales o 
fuera de las grandes ciudades. 

Casos típicos son los que tienen 
un pozo, manantial u otra fuente 
natural de suministro de agua. 

La densidad de 
habitantes en una zona 
geográfica es otro factor 
determinante para ubicar 

un negocio de agua 
purificada, las zonas de 

alta densidad son 
preferidas. 

Tener un local, 
bodega o edificio es 

otro factor que 
determina la 

ubicación de la 
planta. 

Ventajas 

El agua es accesible. 
Se reducen costos de 

distribución. 

Reducción de 
gastos fijos como 

son una renta 
mensual. 

La producción no corre riesgos 
de paro por escasez del líquido. 

Mayor mercado.   

 En la mayoría de los casos el 
agua es de buena calidad por 
ser de un pozo o manantial.  

Zona pequeña.   

No se paga el transporte  de 
agua en pipas. 

    

El suministro de agua es más 
económico. 

    

Desventajas 

El agua purificada en la 
presentación final tendrá que ser 
transportada a las zonas de alta 

densidad poblacional. 

Generalmente el agua en 
zonas urbanas con alta 
densidad poblacional es 

escaza. 

Los costos de 
distribución 

aumentan si el local 
se encuentra en una 

zona de poca 
densidad 

poblacional 

Distancias largas 

Generalmente el agua en 
zonas urbanas con alta 
densidad poblacional es 

de mala calidad. 

  

Los terrenos no cuentan con los 
servicios mínimos para la 

operación de la planta. 

Se tiene que invertir más 
dinero en equipo para 

quitar la dureza y sólidos. 
  

Altos costos de transporte     
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Figura 5.6.8 Diseño de la planta 
 

 
 

5.4.2. Sistema de potabilización 

 
Para determinar el tamaño del sistema de potabilización hay que considerar diversos factores, 

como son los costos fijos y no fijos, es decir, personal, tamaño de la planta, consumo de 

energía, cantidad de agua de reserva, en la siguiente tabla se muestran algunos requerimientos 

de acuerdo a la capacidad.  

...………………………………………………………………………………………………………… 

 
Figura   5.6.9 Estimación por capacidad del almacenamiento de agua 
 

Capacidad Personal 
Agua 

almacenada 
(lt) 

No. de 
habitantes 

Espacio (m2)  

  Básico Ósmosis 

200 1 5000 
5000-
75000 

25 30 
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400 2 10000 
10000-
15000 

30 35/40 

800 3 
10000-
15000 

20000-
25000 

30 35/40 

1200 3 
15000-
20000 

30000 40 50 

2500 4 25000 60000 100 150 

5000 6 30000 120000 200 250 

 
 
 
 

5.5 Estudio  de factibilidad administrativo de agua embotellada con Aloe vera 

 

5.5.1 Organigrama 

 
El estudio administrativo representa uno de los aspectos más importantes dentro de la empresa, 
debido a la estructura administrativa y si esta es efectiva las probabilidades de éxito son 
mayores. Para hacer el estudio se debe empezar por elaborar un organigrama, a continuación 
se muestra el de la presente. 
 
 
Figura 5.6.10  Organigrama del proyecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 133 

5.5.2. Constitución jurídica 

Para la Sociedad de Responsabilidad Limitada, se requiere también de 2 socios, para la 

constitución también es necesaria escritura ante Notario y permiso de la Secretaría de Economía, 

en este caso no es necesario el nombramiento del comisario, sin embargo, si los socios así lo 

piden, puede nombrarse. 

En ambos casos de las anteriores sociedades la ley ya no determina un capital social mínimo 

(anteriormente eran $50,000 para la S.A. y $3,000 para la S.R.L.), por lo que los socios podrán 

iniciar actividades con el capital que realmente aporten. 

La S.R.L. de C.V. está pensada para que todos los socios, independientemente del monto 

invertido, participen dentro de la administración de la sociedad, inclusive el número de socios está 

limitado a un máximo de 50. 

En la S.R.L. el capital está representado por partes sociales, las cuales sólo pueden ser 

enajenadas (del latín in alienare, hacer ajeno) con la autorización de los demás socios, lo que se 

traduce en un mayor control de quién es el socio en una SRL. 

Fiscalmente todas las sociedades son tratadas en forma igual, los impuestos se calculan sobre 

la base de la ganancia que generen, menos los deducibles que la ley permite. 

Toda liquidación consta de 3 momentos en una S.R.L-: 

1.- Acordar la disolución de la sociedad en una asamblea y nombrar a una persona para que funja 

como liquidador, dicha acta de asamblea debe protocolizarse ante Notario e inscribirse en el 

Registro Público. 

2.- Acordada la disolución, la sociedad entra en estado de liquidación por lo que el liquidador 

deberá concluir las operaciones sociales, cobrar lo que se le deba, pagar lo que deba, vender los 

bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su parte social y practicar el balance final de la 

liquidación. 

3.- Acordar la aprobación del balance final de la liquidación en una última asamblea, cuya acta 

deberá también protocolizarse ante Notario e inscribirse en el Registro Público. En esta parte es 

donde la S.R.L. tiene ventaja 
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Para constituir una empresa se debe acudir con el Notario llevarle los siguientes datos: 

1.- Nombre completo de los socios, en su caso del comisario también y datos generales de todos 

(lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio). Para el caso de que alguno de 

los socios sea extranjero, deberá acreditar su legal estancia en el país con su forma migratoria 

correspondiente. 

2.- Identificaciones de todos los socios. 

3.- Copia de la Cédula del R.F.C. de todos los socios, para el caso de que alguno o todos no la 

tenga, se puede llevar a cabo la firma de la escritura, sin embargo, hacienda exige a los Notarios 

que se le informe para el caso de que alguno de ellos no le exhiba la cédula o bien no esté dado 

de alta. 

4.- Tres posibles nombres que vaya a tener la sociedad, de los cuales la Secretaría de Economía 

elegirá aquel que no esté siendo utilizado en otra sociedad en cualquier parte de la república o 

bien que no sea muy parecido a algún otro ya ocupado. 

5.- El objeto al cual se vayan a dedicar la sociedad. 

6.- El domicilio que vaya a tener la sociedad. 

7.- El monto del capital social. 

8.- La forma en que será repartido el capital social. 

9.- La designación del o los socios que vayan a administrar la sociedad y de quien ejerza el cargo 

de comisario. 

10.- Un anticipo a cuenta de la escritura, que normalmente son $2,000. 

El trámite tarda aproximadamente una semana, para firmar la escritura, con lo cual queda 

constituida la sociedad, el Notario les expedirá copias certificadas de la escritura para que se 

empiece a trabajar. 

Actualmente ya es posible para aquellas Notarías que tengan la autorización del SAT el dar de 

alta a la sociedad en el R.F.C- 
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CAPITULO VI EVALUACIÓN FINANIERA 
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Evaluación del VPN  

 
 

 
 

 
Donde:  
VPN= Valor presente neto. 
VS= Valor actual neto. 
FNE= Flujo neto de efectivo. 
IIN= Inversión inicial neta. 
i= Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo. 
n= Año en que se genera el flujo de efectivo. 
 
VS= 581,694.00 

FNE= 2,658,904.50 
IIN= 584,700.00 
i= 10% 
n= 5 
 
 

 VPN=∑ −2,658,904.50
(1+10%)5 [584,700.00 − 581,694.00

1+10%5̇
]= 

 
 
VPN=26,589 
 

TIR 

 
 
0= -581,694.00 + 5000/(1+TIR) + 7.000/(1+TIR)2 + 10.000/(1+TIR)3; 

 
0= -581,694.00 + 5000/(1+10) + 7.000/(1+10)2 + 10.000/(1+10)3; 

0=56 35% 

 

6.0 Capital de trabajo  

 
En los proyectos nuevos es el monto necesario de dinero para iniciar las labores de producción 

y venta de los productos que otorga la empresa. 

 

Figura 6.0 Capacidad y elementos de una planta purificadora 
 
 

Capacidad Personal 
Agua 

almacenada 
(lt) 

No. de 
habitantes 

Espacio (m2) 

 
Básico Ósmosis 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://esdocs.org/docs/index-12351.html&ei=9FX7VIaQOoSqyQSCkYHwCQ&bvm=bv.87611401,d.aWw&psig=AFQjCNFQrmV2Fg_mrqWE3oj_wFxfrugSuA&ust=1425843463947922
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200 1 5000 
5000-
75000 

25 30 

400 2 10000 
10000-
15000 

30 35/40 

800 3 
10000-
15000 

20000-
25000 

30 35/40 

1200 3 
15000-
20000 

30000 40 50 

2500 4 25000 60000 100 150 

5000 6 30000 120000 200 250 

 
Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6.1 Costo del equipo de purificación y embotellado 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 
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Figura 6.1.1 Capital de trabajo 
Para  capacidad de 400 

Capital de trabajo 

 

Costo Total 

Materiales de consumo para la limpieza 

 

$2,500.00 $2,500.00 

Energía eléctrica 

 

$800.00 $800.00 

Renta 

 

$2,000.00 $2,000.00 

Adecuación del local 

 

$7,000.00 $7,000.00 

Otros servicios 

 

$200.00 $200.00 

Imprevistos 5% 

 

$1,263.23 $1,263.23 
 

Subtotal $13,963.23 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 

6.1 Inversiones diferidas 

 
Conocidos como activos intangibles, su recuperación es en largo plazo, la totalidad de dichas 

inversiones se efectúa en el periodo previo a la operación, estando sujetos a amortización. 

 

Figura 6.2 Inversiones diferidas 

 

Inversión Diferida  Costo Total 

Fletes $5,000.00 $5,000.00 

Registro y marca $7,000.00 $7,000.00 

Gastos preoperativos $1,500.00 $1,500.00 

      

Subtotal $13,500.00 
  

Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 
 
 

6.2 Presupuesto  de embotellamiento 

 

Figura 6.3 materia prima 
  

Materia prima (botella pet 355ml)  
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Etiqueta de papel 
sin pegamento 

Banda 
termoencogible 

Descripción Costo Descripción Costo 

Botella 1.33 Botella 1.33 

Agua 0.03 Agua 0.03 

Etiqueta  0.4 Etiqueta  0.12 

Total 1.76 Total 1.48 

 

Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 
 

Figura 6.3.1 materia prima 1 
 
 

Materia prima (botella pet 1/2 litro)  

Etiqueta de papel 
sin pegamento 

Etiqueta de papel con 
pegamento 

Banda 
termoencogible 

Descripción Costo Descripción Costo Descripción Costo 

Botella 1.5 Botella 1.5 Botella 1.5 

Agua 0.04 Agua 0.04 Agua 0.04 

Etiqueta  0.45 Etiqueta  0.8 Etiqueta  0.12 

Total 1.99 Total 2.34 Total 1.66 

      

 

Fuente: Elaboración propia con información de proveedores 
 
 
6.3 Inversión 
 

6.3.2. Inversión del proyecto 
 

  
Adquisiciones de 

inmovilizado:   

  

                

      AÑO O 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Vida 
útil 

Amortizació
n(%) 

  Maquinaria 
338,500.0

0 

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10%   

  Mobiliario 35,000.00 

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 10%   

  
Equipos 
informáticos 15,000.00 

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 20%   

  Software   6,600.00 

  6,600.
00 

6,600.
00 

6,600.
00 

6,600.
00 

6,600.
00 5 20%   

  Vehículos   
189,600.0

0 

  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 20%   

  Otros   0.00 

  20,000
.00 

20,000
.00 

20,000
.00 

20,000
.00 

20,000
.00 10 10%   
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  TOTAL   
584,700.0

0 

  26,600
.00 

26,600
.00 

26,600
.00 

26,600
.00 

26,600
.00       

 
 

Total Inmovilizado             

    AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria 338,500.00 338,500.00 338,500.00 338,500.00 338,500.00 338,500.00 

Mobiliario   35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

Equipos informáticos 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Software   6,600.00 13,200.00 19,800.00 26,400.00 33,000.00 39,600.00 

Vehículos   189,600.00 189,600.00 189,600.00 189,600.00 189,600.00 189,600.00 

Otros   0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 

TOTAL   584,700.00 611,300.00 637,900.00 664,500.00 691,100.00 717,700.00 

                

                

Dotaciones a la Amortización             

    AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria 0.00 33,850.00 33,850.00 33,850.00 33,850.00 33,850.00 

Mobiliario   0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Equipos informáticos 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

Software   0.00 2,640.00 3,960.00 5,280.00 6,600.00 7,920.00 

Vehículos   0.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 

Otros   0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 

TOTAL   0.00 82,910.00 86,230.00 89,550.00 92,870.00 96,190.00 

                

                

Amortización Acumulada             

    AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria 0.00 33,850.00 67,700.00 101,550.00 135,400.00 169,250.00 

Mobiliario   0.00 3,500.00 7,000.00 10,500.00 14,000.00 17,500.00 

Equipos informáticos 0.00 3,000.00 6,000.00 9,000.00 12,000.00 15,000.00 

Software   0.00 2,640.00 6,600.00 11,880.00 18,480.00 26,400.00 

Vehículos   0.00 37,920.00 75,840.00 113,760.00 151,680.00 189,600.00 

Otros   0.00 2,000.00 6,000.00 12,000.00 20,000.00 30,000.00 

TOTAL   0.00 82,910.00 169,140.00 258,690.00 351,560.00 447,750.00 

 
 

VENTAS:               
                

Nombre del producto o servicio   Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 
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Ventas estimadas año 1 
(unidades)   288,000 

   
  

Incremento anual ventas   10.00% 
   

  

Precio de venta año 1   35.00 
   

  

Incremento anual del precio   2.00%         

                

Periodo medio de cobro (días)   30         

                

SUMINISTROS:               
                

Nombre del producto o servicio   1lt 1 1/2 lt. 600 ml 500 ml Producto 5 
Porcentaje de stocks sobre 
ventas   2.00% 2 2 2 2 

Coste del producto año 1   2.34 
   

  

Incremento anual del precio   1.00%         

                

Periodo medio pago a proveedores 
(días) 30         

                
                

      MENÚ DATOS   GASTOS FIJOS 

                

                

      Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 

MARGEN 
BRUTO     32.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

                

Ingresos por ventas:             

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto 1     
10,080,000.

00 
11,309,760.

00 
12,689,550.

72 
14,237,675.

91 
15,974,672.

37 

Producto 2     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 3     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 4     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 5     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL     
10,080,000.

00 
11,309,760.

00 
12,689,550.

72 
14,237,675.

91 
15,974,672.

37 

                

                

Gastos por suministros:             

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto 1     673,920.00 547,125.12 381,660.81 170,234.14 -95,623.38 

file:///C:/Users/yessica/Documents/ipn/TESIS/5TO%20SEMESTRE/Estudio%20finaniero.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/yessica/Documents/ipn/TESIS/5TO%20SEMESTRE/Estudio%20finaniero.xls%23GastosFjos!A1
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Producto 2     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 3     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 4     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 5     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL     673,920.00 547,125.12 381,660.81 170,234.14 -95,623.38 

                

                
Valoración económica 
existencias:             

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto 1     201,600.00 226,195.20 253,791.01 284,753.52 319,493.45 

Producto 2     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 3     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 4     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Producto 5     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL     201,600.00 226,195.20 253,791.01 284,753.52 319,493.45 

 
Gastos fijos 
 

Personal:         

      AÑO 1 AÑO 2 

Número de empleados   10   

          

Salario mensual medio año 1   8,000.00   

Incremento salarial anual   1.50%   

Coste Seguridad Social   33.00%   

          

Alquileres         
          

Alquiler mensual     2,000.00   

Subida anual   4.00%   

          

Otros gastos       
          

Electricidad     800.00   

Teléfono     800.00   

Material de Oficina   2,000.00   

Limpieza     2,500.00   

Servicios Profesionales   5,000.00   

Seguros         
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Tributos         

Otros         

TOTAL OTROS GASTOS   11,100.00   

          
          

      MENÚ DATOS 

          

          

Resumen de costes:       

      AÑO 1 AÑO 2 

Salarios     1,120,000.00 0.00 

Seguridad Social     369,600.00 0.00 

TOTAL Personal     1,489,600.00 0.00 

Alquileres     24,000.00 24,960.00 

Otros gastos     11,100.00 11,544.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/yessica/Documents/ipn/TESIS/5TO%20SEMESTRE/Estudio%20finaniero.xls%23RANGE!A1
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6.3 Balance general 

 

              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO             

Inmovilizado 584,700.00 611,300.00 637,900.00 664,500.00 691,100.00 717,700.00 

Amortización Inmovilizado 0.00 -82,910.00 -169,140.00 -258,690.00 -351,560.00 -447,750.00 

ACTIVO FIJO 584,700.00 528,390.00 468,760.00 405,810.00 339,540.00 269,950.00 

Existencias 0.00 201,600.00 226,195.20 253,791.01 284,753.52 319,493.45 

Clientes 0.00 828,493.15 929,569.32 1,042,976.77 1,170,219.94 1,312,986.77 

Tesorería -581,694.00 1,372,096.28 4,021,695.70 7,050,287.61 10,510,133.14 14,460,565.58 

ACTIVO CIRCULANTE -581,694.00 2,402,189.43 5,177,460.22 8,347,055.39 11,965,106.60 16,093,045.80 

Cuentas con socios deudoras 0.00 2,065,782.75 3,770,686.41 8,549,748.39 14,018,271.90 20,271,968.86 

TOTAL ACTIVO 3,006.00 4,996,362.18 9,416,906.63 17,302,613.78 26,322,918.50 36,634,964.65 

PASIVO             

Capital  3,006.00 3,006.00 3,006.00 3,006.00 3,006.00 3,006.00 

Reservas 0.00 0.00 2,468,982.75 9,368,931.44 17,268,238.40 26,305,920.65 

Resultado ejercicio 0.00 4,937,965.50 6,899,948.69 7,899,306.96 9,037,682.25 10,333,897.46 

FONDOS PROPIOS 3,006.00 4,940,971.50 9,371,937.44 17,271,244.40 26,308,926.65 36,642,824.11 

Préstamos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Proveedores 0.00 55,390.68 44,969.19 31,369.38 13,991.85 -7,859.46 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 0.00 55,390.68 44,969.19 31,369.38 13,991.85 -7,859.46 

Cuentas con socios acreedoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL PASIVO 3,006.00 4,996,362.18 9,416,906.63 17,302,613.78 26,322,918.50 36,634,964.65 
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6.4 Estado de Resultados 

 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 10,080,000.00 11,309,760.00 12,689,550.72 14,237,675.91 15,974,672.37 

Ingresos de Explotación 10,080,000.00 11,309,760.00 12,689,550.72 14,237,675.91 15,974,672.37 

Compras 673,920.00 547,125.12 381,660.81 170,234.14 -95,623.38 

Variación de existencias 201,600.00 24,595.20 27,595.81 30,962.50 34,739.93 

Gastos de personal 1,489,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alquileres 24,000.00 24,960.00 25,958.40 26,996.74 28,076.61 

Otros gastos 11,100.00 11,544.00 12,005.76 12,485.99 12,985.43 

Dotación para la amortización 82,910.00 86,230.00 89,550.00 92,870.00 96,190.00 

Resultado de Explotación 7,596,870.00 10,615,305.68 12,152,779.94 13,904,126.53 15,898,303.79 

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultado antes de Impuestos 7,596,870.00 10,615,305.68 12,152,779.94 13,904,126.53 15,898,303.79 

Impuesto sobre beneficios 2,658,904.50 3,715,356.99 4,253,472.98 4,866,444.29 5,564,406.33 

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,937,965.50 6,899,948.69 7,899,306.96 9,037,682.25 10,333,897.46 

            

            

Distribución de Resultados 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Reservas 0.00 2,468,982.75 9,368,931.44 17,268,238.40 26,305,920.65 

Dividendos 2,468,982.75 3,449,974.35 3,949,653.48 4,518,841.12 5,166,948.73 
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6.5 Análisis de la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficio Antes de Impuestos 7,596,870.00 10,615,305.68 12,152,779.94 13,904,126.53 15,898,303.79 

            

            

ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO           

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Umbral de Rentabilidad 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 
           

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RESULTADO DEL EJERCICIO

40,000

45,000

50,000

ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO
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MÁRGENES COMERCIALES DE NUESTROS PRODUCTOS       

    

    

            

Producto 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio de venta 35.00 35.70 36.41 37.14 37.89 

Precio de compra o coste de producción 2.34 2.36 2.39 2.41 2.44 

Margen Bruto 32.66 33.34 34.03 34.73 35.45 

            

            

Unidades vendidas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto 1 288,000 316,800 348,480 383,328 421,661 
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CONCLUSIONES 

  

De acuerdo a las diferentes corrientes teóricas de proyectos de inversión se marcan 

cuatro diferentes tipos de estudio estos son de mercado, técnico, administrativo y 

financiero. 

En relación a los estudios realizados se obtuvieron datos inclinados hacia la factibilidad 

de la producción y comercialización de agua embotellada con Aloe Vera, dentro del 

estudio de mercado en ayuda con el cuestionario se llegó a la conclusión que el mercado 

meta es de nivel socioeconómico D+, C, C+, y A/B, con edad de 20 a 54 años, siendo el 

80% de 20 a 40 años y el 20% de 41 a 54 años,  principalmente mujeres con el 54%  por 

sobre hombres con el 46%, esto porque las mujeres tienen  mayor preocupación por la 

salud y estética.    

Perfil del consumidor: El consumidor de agua con Aloe vera es un consumidor consciente 

de la salud que gusta de hacer deporte. Es un consumidor interesado en los ingredientes 

y el valor nutricional de los alimentos y es más propenso a consumir alimentos que 

aporten nutrientes benéficos a su salud. Además tiene un paladar exigente capaz de 

distinguir el sabor y calidad de las distintas aguas, optan por un producto natural, sin 

endulzantes siendo agua sin sabor su favorito, después le siguen los sabores cítricos. 

Por esta razón, es sumamente importante que la industria de agua embotellada con Aloe 

vera invierta en su etiqueta, información nutricional, descripción del origen y propiedades 

benéficas del producto.    

Otro rasgo característico del consumidor de éste producto tiene relación con su estilo de 

vida. Los consumidores de agua embotellada con Aloe vera son personas que tienen un 

estilo de vida ajetreado, en su mayoría empleados con el 62% y estudiantes  con el 28% 

ellos optan por este producto por comodidad y fácil transportación, son personas 

preocupadas por la nutrición y estética.  

Puntos de venta: Se logran identificar los puntos de venta gracias al cuestionario, 

identificando que al consumidor le es más fácil obtenerlo en puntos de venta cercanos 

a  la oficina, escuela y calle. Preferencialmente en tiendas de autoservicio, 

supermercados y gimnasios. Actualmente la demanda que tiene el agua embotellada es 

impresionante ya que el consumidor la adquiere diariamente, gastan un aproximado de 
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$50.00 por semana, normalmente consumen agua natural en presentación de 1 lt.  La 

marca  más consumida es Bonafont. 

Se logra concluir que lo que más  le agrada al consumidor del agua embotellada de las 

marcas más consumidas es el sabor del producto y el beneficio que aporta lo que menos 

le agrada es el alto precio los efectos secundarios que produce. Estos datos son punto 

de partida para producir agua embotellada con las características que más agradan y 

evitar las que le desagradan al consumidor. 

 

Con la información recabada se logran realizar diferentes escenarios en relación a la 

capacidad de la planta, número de personal, posibles consumidores y de allí partir para 

los costos, teniendo una inversión inicial de $ 584,700.00, considerando que el 80% de 

los posibles consumidores adquirirían el producto se generaría una ganancia al termino 

del segundo año de un aproximado de $ 2,000,000.00. 

Análisis de los precios: El precio apropiado para agua embotellada con Aloe vera, 

considerando el costo de producirlo y la cantidad de dinero que el público general estaría 

dispuesto a pagar sería de $ 32.00 

 

Canales de comercialización de agua embotellada con Aloe vera: El lugar físico idóneo 

para la venta del producto de acuerdo a la encuesta seria en tiendas de autoservicio, y 

de allí se desprende los canales de distribución, el vínculo en un inicio seria productor 

vendedor y  consumidor final. 

 

En el estudio técnico: 

Materias primas: Para la selección de la materia prima se requirió de la proyección de 

volúmenes de venta y de las características de la competencia, es decir, se identificó 

cuantas personas serían los consumidores y las compras que realizarían, se requirió de 

la características de la competencia para analizar sus ventajas y sus puntos débiles 

considerando cada uno de ellos para la adquisición de maquinaria y dar un plus en 

relación a la competencia. 
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Localización de la planta: Para determinar la localización de la planta se consideró el 

precio de venta en relación a lo que está dispuesto a pagar el cliente de la zona, lo que 

le cuesta a la empresa fabricar el producto y características de la competencia, de 

acuerdo a lo analizado se contempló ubicar a planta dentro de la delegación Tlalpan en 

una zona urbana. 

Tamaño de la empresa: Para determinar el tamaño de la empresa se realizó la proyección 

de volúmenes de venta, la proyección del precio de venta y distribución geográfica del 

mercado. Es así como se obtuvieron las dimensiones de 500m2, buscando una 

ampliación a largo plazo. 

Tecnología para la producción: Se requirió de las características de la competencia y las 

especificaciones del producto, es decir se consideraron los procesos que lleva la 

competencia y de acuerdo al mejor proceso en cuestión calidad del agua, se consideró 

maquinaria que tiene la cualidad de manejar un proceso de tipo osmosis inversa. 

 

En el estudio financiero: 

 

Proyección de los ingresos: Fue necesaria la información proveniente de la proyección 

de volúmenes de venta y de la proyección del precio de venta para identificar que es el 

ingreso que se estimaría en un aproximado de dos millones.  

 

Proyecciones financieras: Se considera la información de las condiciones de venta, los 

canales de distribución y la proyección de volúmenes de venta para realizar estimaciones 

de venta que marcan un 12% de crecimiento. 

 

De acuerdo a la TIR y VPN indican que si el resultado de la operación es mayor a cero 

ya genera una ganancia, siendo  así, el resultado de la operación sale positivo para 

generar la inversión.  
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ANEXO 
 
 

CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 

 
FECHA: _______________________ 

 
     
 
             
 

NOMBRE: _________________________________________________EDAD: _____   SEXO: F (  ) M 
(  )                 

ESTADO CIVIL________  CORREO: ________________  OCUPACIÓN: _____________________ 
RESIDENCIA: ___________________ 

 

1. ¿Tiene algún pasatiempo favorito? 
A) Si_____    ¿cuál? _________  B) No___________ 
 

2. ¿Consume bebidas embotelladas natural, de sabor o energizantes? 
A) Si____     ¿Cuál? ________________      B) No____ 
 
 

3. ¿Qué tipo de bebidas consume más veces? (puede marcar más de una opción en orden de 
preferencia, siendo 1 el de mayor consumo) 

A) Natural _______   B) Sabor ________ C) Energizante _________ D) Otro ___________ 

4. ¿En qué lugar o espacio consume bebidas embotelladas natural, de sabor o energizantes?  (puede 
marcar más de una opción en orden de preferencia, siendo 1 el de mayor consumo) 

A) Casa__    B) Oficina__  C) Escuela__ D) Gimnasio__ E) Calle __ F) Otro ________________ 
 

5. ¿Cada cuando consume bebidas embotelladas? 

Si contesto que “NO” pase a la pregunta No. 

13 

Buenos Días (Tardes o Noches). Estoy aplicando un cuestionario para realizar una 

investigación en el Instituto Politécnico Nacional con el objetivo de conocer su opinión 

acerca de un producto novedoso. Su ayuda será muy importante para evaluar la 

introducción de un producto que apoyará al cuidado de su salud. Gracias por su tiempo 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.noticias0.com/wp-content/uploads/2009/04/ipn-aspirantes.gif&imgrefurl=http://www.noticias0.com/mas-de-100-mil-aspirantes-para-ingresar-al-ipn/&usg=__36AI-14noetbJ3-jqtnxh0liWEg=&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=IPN&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch
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A) 2 veces por semana_____  B)  3 veces por semana____   C) Más de 4 veces por semana____ 
 
 

6. ¿Cuánto gasta en bebidas embotelladas por  semana? 
A) Menos de $50.00_____  B) De $51.00 a $ 100.00____   C) Más de $ 100___ 
 

7. ¿Cuál es el sabor que más consume en las bebidas embotelladas? puede marcar más de una 
opción en orden de preferencia, siendo 1 el de mayor consumo) 

A) Jamaica __ B) Durazno __  C) Naranja__ D) Mango __  E) Limón__ F)  Fresa__ G) 
Manzana__ H) Otro_________ 

 
 

8. ¿Cuál es el  tamaño (presentación)  de la bebida que más consume? 
       A) 355 ml.__ B) 500 ml __  C) 600 ml.__ D) 1 litro ___  E) 1.5 litro__ F) Otro_____________ 
  

9. ¿Qué marcas consume de bebidas embotelladas natural,  de sabor o energizantes? (Puede marcar 
más de una opción en orden de preferencia, siendo 1 el de mayor consumo) 

A) Bonafont___ B) Epura ____ C) Ciel  ___ D) Gatorade __  F) Powerade  _ Otra____________ 
 

10. ¿En dónde están situados los establecimientos  donde consume sus bebidas? 
A) Colonia___________    B) Código postal__________ C) Otro ________________________ 
 

11. ¿Qué es lo que más le agrada de las bebidas que consume? (Enumerar el   orden de 
agrado, siendo 1 el de mayor agrado). 

A) Beneficios __ B) Precio __  C) Presentación__ D) Imagen __  E) Sabor __ F) Marca __ Otra 
__________ 

 
 

12. ¿Qué es lo que más le desagrada de las bebidas que ha consumido? (Enumerar el   orden 
de desagrado, siendo 1 el de mayor desagrado). 

A) Precio __  B) Presentación__ C) Imagen __  D) Sabor __ E) Marca __ F) Efectos secundarios___ 
     G) Otra __________     
 
 
 
  

13. ¿Cuál es la razón por la cual no consume bebidas embotelladas? 
 A) Sabor___ B) Precio ___  C) Imagen___ D) No la necesito___ Otra ________________ 
 

14. ¿Le gustaría consumir una bebida que además de saciar su sed, ayude al cuidado de su 
salud y estética? 

A) Si____      B) No______ ¿por qué?__________________ 
 
 

15. ¿Conoce los beneficios que brinda Aloe vera?   
A) Si____          B) No____ 
 

Favor de continuar en la  pregunta No. 14 
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16. De los beneficios que se mencionarán a continuación ¿Cuál es el que llama  más su 
atención? (puede marcar más de una opción en orden numérico siendo 1 el de mayor agrado). 

 

A) _____Hidratación, rejuvenecimiento y  flexibilidad de la piel. 

B) _____Otorga energía al cuerpo, Oxigena la sangre,  y repara los tejidos de la piel, haciendo 
una piel más bella. 

C) _____Combate problemas digestivos en el interior tales como el síndrome de colon 
irritable, estreñimiento,              reflujo, ácido y limpia el tracto intestinal 

D) _____Reduce y detiene la inflamación, tanto interna como externamente del intestino.  

E) _____Alcaliza el cuerpo, ayudando a equilibrar los hábitos alimentarios de altas cantidades 
de ácido. 

F) _____Aumenta el rendimiento cardiovascular y la resistencia física para aquellas personas 
que practican ejercicio. 

 
 

17. De las opciones que marco en 1er lugar de la pregunta anterior ¿porque fueron de mayor 
interés para usted? 

A) Estética____ B) Salud__   C) Nutrición___  D) Otro_______________ 
 
 

18. ¿Ha consumido alguna bebida o alimento con Aloe vera? 
A) Si______  ¿Cuál?__________________       B) No____     
 
 
 

19. ¿Qué percepción o experiencia tuvo con la  bebida o alimento de Aloe vera? 
A) Buena___  B) Mala_____   C) Resulto indiferente___ 
 

20. ¿Qué fue lo que le agrado de  la  bebida o alimento de Aloe vera? 
A) Sabor___  B) Color_____   C) Textura___ D) Imagen__ E) Precio__ F) Efectos secundarios__ 
G) Otro _________ 
 

21. ¿Qué fue lo que le  desagrado de  la  bebida o alimento de Aloe vera? 
A) Sabor___  B) Color_____   C) Textura___ D) Imagen__ E) Precio__ F) Efectos secundarios__ 
G) Otro _________ 
 

22. ¿Conoce alguna bebida con Aloe vera? 
B) Si______  ¿Cuál?__________________       B) No____ 
 
 

23. ¿Le gustaría comprar o consumir una bebida con Aloe vera? 
A) Si______            B) No____  ¿por qué?______________________ 
 
 
 
 

Si la respuesta fue “NO” finalizar el cuestionario y dar  Gracias. 

Si contesto que “NO” pase a la pregunta No. 

22 
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24. ¿En que se basaría  para comprar una bebida de Aloe vera? 
A) Beneficios ___ B) Precio ___  C) Presentación___ D) Imagen ___  E) Otra __________ 
 

25. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una bebida con Aloe vera que cuente con los 
beneficios ya mencionados? 

A)  Más de $35.00 __ B) $35.00 a $30.00__ C) $29.00 a $24.00 __  D) $23.00 a $19.00_ E) Menos de 
$19.00  

 
 

26. ¿Cuál es el sabor que preferiría en el agua con Aloe vera? 
A) Jamaica __ B) Durazno __  C) Naranja__ D) Mango __  E) Limón__ F)  Fresa__ G) Manzana__ H) 

Otro_________ 
 
 

27. ¿Cuál es el tamaño que preferiría en el agua con Aloe vera? 
A) 355 ml.__ B) 500 ml __  C) 600 ml.__ D) 1 litro ___  E) 1.5 litro__ F) Otro_______ 

 

28. ¿En qué lugar le es más fácil obtener su bebida? 
A) Tiendas de autoservicio___ B) Tiendas Naturistas ____ C) Gimnasios ___ D) Internet__ E) 

Supermercados__ Otra____________ 
 

29. ¿Qué cualidades desearía encontrar usted en un agua embotellada? 
A) Bajos precios __  B) Presentación__ C) Calidad __  D) Sabor __ E) Variedad de marca __  F) Otro 

____________ 
 
 

30. ¿Te gustaría recibir información sobre promociones, ofertas, y lanzamientos de nuevos 
productos? 

A) Si ______  B) No ______  ¿Por qué? ___________ 
 

31. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre nuestros productos? 
 
A) Correo Electrónico__ B)Teléfono __ C) Domicilio__  D) Mensajería__ E) Tarjetas__ F) Folletos__  
G) Internet__  H) Otro_____________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡Gracias por su amable atención y cooperación! 
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Matriz de operacionalización 
 

MATRIZ DE CONGRUENCIA MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TEMA TITULO 

PREGU
NTA 

GENER
AL 

OBJETIV
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GENERA
L  
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LE 
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factible 

financier
amente 

la 
producci

ón y 
comerci
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d 
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d de 
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un 
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DEF. 
CONCE
PTUAL 

Segmento del mercado que comparten características similares 
en los cuales la organización decide capar, satisfacer y/o servir 

dirigiendo sus esfuerzos hacia este mercado. 

DEF. 
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CIONAL 

Conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 
características comunes a los que la empresa u organización 
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SUBDIM
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OR 

PREGU
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O 
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D 
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agua 
embotella

da, 
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distintos 
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internos y 
externos 
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el 
mercado, 
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Pregunt
as 
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s 
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os 

  

Análisis 
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a  

Edad Bloques 
¿Qué 
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Ordi
nal 

15-25  25-
35  35-45  
45-55  55-
60 65-70 

Cuestionario 

Muestra 
de la 
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n 

1. 
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os para 
determin

ar las 
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icar  los 
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ar las 

variables 
de oferta, 

Sexo 
Femenino

-
Masculino 

Se omite 
Nom
inal 

Femenino/
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Observación 

Muestra 
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població
n 

Lugar de 
residenci

a 
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Código 
postal 

¿Cuál 
es su 
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ia? 
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apoya, 
en la 

buena 
salud de 

la 
població

n 
consumi
dora de 

agua 
embotell

ada. 

variable
s de la 

demand
a, oferta, 
caracterí

sticas 
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y  
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de 
distribuci
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con aloe 
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caracterí
sticas del 
producto, 

precio,  
canales 

de 
distribuci

ón y 
demanda 
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producci
ón y 

comercial
ización 
de agua 
con aloe 
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Nivel 
educativ

o 

Nivel 
básico 
Nivel 
medio 
básico 
Nivel  

superior 
Estudios 

de 
posgrado 

¿Cuál 
es  su 
nivel 

educativ
o? 
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inal 

Primaria  
Secundari

a 
Bachillerat

o 
Universida

d 
Posgrado 

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Ocupaci
ón 

Estudiant
e 

Empleado 
Auto 

empleado 
Ama de 

casa 
Desemple

ado  

¿Cuál 
es su 

ocupaci
ón 

actual? 

Nom
inal 

Abierta Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Ingreso Bloques 

¿Cuál 
su 

ingreso 
mensual 
familiar? 

Ordi
nal 

5,000-
10,000 
10,001-
15,000 
15001-
20,000 
20,001-
25,000  

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Estado 
civil 

Soltero. 
Casado. 
Divorciad
o. Viudo. 

Unión 
libre 

¿Cuál 
es su 

estado 
civil? 

Nom
inal 

Soltero. 
Casado. 

Divorciado
. Viudo. 

Unión libre 

Cuestionario 

Muestra 
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n 
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Pasatie
mpo 

favorito 

Deporte. 
Cultura. 

Tecnologí
a. Ciencia 
Actividad
es al aire 

libre 

¿Cuál 
es su 

pasatie
mpo 

favorito? 

Nom
inal 

Abierto Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Caracte
rísticas 

del 
product

o 

VARIAB
LE 

Producto 

DEF. 
CONCE
PTUAL 

Bien tangible o intangible que cuenta con atributos específicos 
para satisfacer una necesidad 

DEF. 
OPERA
CIONAL 

Conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad, y marca además del servicio y la 

reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 
servicio, un lugar una persona, o una idea. 

Color 

Oscuro, 
opaco, 
claro, 
pastel,   

¿Cuál 
es su 
color 

preferido
? 

Nom
inal 

Abierto Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Sabor 

Dulce. 
Salado. 
Ácido. 
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¿En las 
bebidas  
cual es 

su sabor 
preferido

? 

Nom
inal 

Durazno. 
Naranja. 
Mango. 
Fresa. 

Jamaica. 
Limón. 
Piña. 

Limón. 
Manzana. 

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 
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Tamaño 
Chico 

Mediano 
Grande 

¿Cuál 
es el 

tamaño 
de la 

botella 
que 

preferirí
a para 

consumi
r su 

bebida? 

Ordi
nal 

500 ml 
600 ml 1 lt 

1.5 lt 
Cuestionario 

Muestra 
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població
n 

Precio Bloques 
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Ordi
nal 
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Cuestionario 
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n 
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Caracte
rísticas 

de la 
oferta 

VARIAB
LE 

Oferta 

DEF. 
CONCE
PTUAL 

Cantidad de bienes o servicios que están dispuestos y dispone 
una organización para poner en el mercado para satisfacer una 

necesidad 

DEF. 
OPERA
CIONAL 

Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 
oferentes está dispuesto en poner a disposición del mercado a 

un precio determinado  
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compra 
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Menos de 
5 veces al 
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Cuestionario 
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de la 
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n 
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o 
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¿Qué 
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e en el 
agua 
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ada? 
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inal 

Bonafont. 
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Ciel. 

Gatorade. 
Powerade. 

Otra  

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 



 FACTIBILIDAD  FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCILIZACIÓN DE AGUA CON ALOE VERA 
 

 161 

Lugar de 
compra 

Colonia. 
Delegació
n. Código 

postal 

¿En 
dónde 
están 

situados 
los 

estableci
mientos 

en 
donde 

consum
e sus 

bebidas
? 

Nom
inal 

Abierta Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Estableci
mientos 

Tienda de 
convenien

cia. 
Tienda 

departam
ental 

Centro 
comercial. 

Tienda 
virtual. 

Tienda de 
autoservic

io. 
Gimnasio 

¿En qué 
estableci
mientos 
usted 

compra 
su 

bebida? 

Nom
inal 

Tienda de 
la esquina. 

Oxxo. 
Seven. 

Superama. 
Wal-Mart. 
Chedraui. 
Comercial 
mexicana   

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Caracterí
sticas 

del 
producto 
que más 
agradan 

Presentac
ión. 

Sabor. 
Marca. 

Beneficio
s. Precio. 

¿Qué es 
lo que 
más le 
agrada 
de la 

bebida 
que 

consum
e? 

Nom
inal 

Textura. 
Marca. 
Sabor. 

Presentaci
ón. Precio.  

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 
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Influyent
es de 

compra 

Publicida
d. 

Recomen
daciones. 
Necesida
d. Marca 

¿Qué le 
orilla a 
realizar 

la 
compra? 

Nom
inal 

Publicidad. 
Necesidad

. 
Beneficios. 
Confianza 

en la 
marca. 

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Element
os de 

desagra
do 

Sabor. 
Ergonomí
a. Nivel 

de 
confianza. 

Precio. 

¿Qué 
element

os le 
desagra
dan de 

las 
aguas? 

Nom
inal 

Estorbosa. 
Mal sabor. 

Efectos 
secundario
s. Precio.  

Cuestionario 

Muestra 
de la 

població
n 

Análisis 
del 

precio 

VARIAB
LE 

Precio 

DEF. 
CONCE
PTUAL 

Cantidad de dinero que se determina para un producto y para su 
futura ventas que los consumidores pagan por él. 

DEF. 
OPERA
CIONAL 

Valor monetario que se le asigna a un bien o servicio para 
particular proceso de intercambio  
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Objetivo
s de los 
precios 

Supervive
ncia de la 
empresa. 
Generar 

utilidades. 
Obtener 

rendimien
to sobre 

la 
inversión. 
Participac
ión en el 
mercado. 
Generar 
flujos de 

caja. 
Eliminar a 

la 
competen

cia 

¿Cuáles 
son los 

objetivos 
plantead
os que 
tiene al 
asignar 

un 
precio? 

Nom
inal 

Precio de 
superviven
cia. Precio 

para 
maximizar 
utilidades. 

Precio 
para lograr 

el 
liderazgo 

en el 
mercado. 
Precio de 
penetració
n. Precio 
simbólico.  

Cuestionario 
Empres

a 

Método 
de 

fijación 
de 

precios 

Relación 
de la 

demanda, 
costos, y 
precios 
con el 

competid
or con el 
precio 

¿Cómo 
influye la 
demand

a, 
costos, y 
competi
dor en la 
fijación 

del 
precio? 

Nom
inal 

Relación 
de precios 
con mayor 
demanda, 
costos por 
actividad y 
precio del 
competido

r. 

Cuestionario 
Empres

a 

Fijación 
de 

Precio 

Estrategia 
de la 

empresa 

¿Cómo 
serán 
fijados 

sus 
precios? 

Nom
inal 

Costos y 
utilidades. 
Punto de 
equilibrio. 

Valor 
percibido 
por los 

Modelos 
matemáticos 

Mercad
o de 

insumos
, 

compete
ncia, 

mercad
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clientes. 
Precio de 

competenc
ia.  

o 
potencia

l. 

  
VARIAB

LE 
Canal de distribución 

  
DEF. 

CONCE
PTUAL 

Es el conducto por el cual los fabricantes ponen a disposición de 
los consumidores los productos para que los adquieran. 

  
DEF. 

OPERA
CIONAL 

Lugar a través del cual los fabricantes con diferentes estrategias 
de distribución ponen a disposición de los consumidores los 

productos con el objetivo de que los obtengan en tiempo y forma. 

Canales 
de 

distribu
ción  

Tamaño 
del canal 

de 
distribuci

ón 

Productor
-

Consumid
or 

¿Cómo 
será 

diseñad
o el 

canal de 
distribuci

ón? 

Nom
inal 

Productor-
Consumid

or. 
Productor-
Minorista-
Consumid

or. 
Productor-
Mayorista 
Minorista 
Consumid

or. 

Análisis de 
costos 

Mercad
o de 

insumos
, 

compete
ncia, 

mercad
o 

potencia
l. 
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Selecció
n del 
canal 

Objetivos. 
Capacida

d 

¿Cómo 
determin

a la 
selecció
n de un 
canal? 

Nom
inal 

Objetivos 
de la 

empresa. 
Monto de 

la 
inversión. 
Mercado 
al que se 

desea 
atender. 

Control del 
producto.  

Análisis de 
costos 

Mercad
o de 

insumos
, 

compete
ncia, 

mercad
o 

potencia
l. 

    

Factore
s 

económ
icos y 

financie
ros  

VARIAB
LE 

Factores financieros 

    
DEF. 

CONCE
PTUAL 

Herramientas, procedimientos y fórmulas  que ayudan a medir la 
factibilidad financiera 

    
DEF. 

OPERA
CIONAL 

Herramientas, procedimientos y fórmulas  que ayudan a medir la 
factibilidad financiera 

2.  ¿Qué 
factores 
económi

co-
financier
os serán 

los 

2. 
Identifica

r los 
factores 

económic
o-

financier

Pronósti
co de 

mercado 
Demanda 

¿Cómo 
realizara 

un 
pronósti
co de 

mercado
? 

Nom
inal 

Abierta 
Proyección de 

demanda 

Formula 
de 

proyecci
ón de 

demand
a 
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determin
antes 
para 

medir la 
rentabili
dad de 

la 
producci

ón y 
comerci
alización 
de agua 
envasad

a con 
Aloe 

Vera? 

os 
determin

antes 
para 

medir la 
rentabilid
ad de  la 
producci

ón y 
comercial

ización 
de agua 
envasad

a con 
Aloe 
Vera. 

Estimaci
ón de 
ventas 

Demanda 

¿Cómo 
realizara 

una 
Estimaci

ón de 
ventas? 

Nom
inal 

Abierta 
Proyección de 

demanda 

Formula 
de 

proyecci
ón de 

demand
a y 

product
os 

vendido
s 

3.     ¿C
uál sería 

la 
posición 
competit
iva que 
tendría 
el agua 
con aloe 
vera en 
caso de 
realizar 

la 
inversió

n 
propuest

a? 

3.    Anali
zar la 

posición 
competiti
va que 

tendría el 
Agua 

Envasad
a en 

caso de 
realizar 

la 
inversión. 

Cuantific
ación de 
activos 

Insumos 

¿Cómo 
realizara 

una 
cuantific
ación de 
activos? 

Nom
inal 

Abierta 
Análisis de 

Activos 
necesarios 

Estado 
de 

resultad
os 

Costo 
del 

producto 
Costos 

¿Cómo 
determin

ara el 
costo 
del 

producto
? 

Nom
ina 

Materia 
prima. 

Materiales 
directos. 
Sueldos. 

Otros 
gastos 

Proyección de 
demanda 

Estado 
de 

resultad
os 

proyecta
dos 
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Tabla concentradora de las respuestas del cuestionario 

 

TABLA CONCENTRADORA 

VARIABLE Mercado meta 

DEF. CONCEPTUAL 
Segmento del mercado que comparten características similares en los cuales la organización decide 

captar, satisfacer y/o servir dirigiendo sus esfuerzos hacia este mercado. 

SUBDIMENSION INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA 

Edad Bloques ¿Qué edad tiene? 

El 80% de los encuestados fueron personas jóvenes de 20 
a 40 años el resto de 41 a 54 años. 

Sexo Femenino-Masculino Se omite HOMBRES=159           MUJERES=187 

Ocupación 
Estudiante Empleado 
Auto empleado Ama 

de casa Desempleado  

¿Cuál es su 
ocupación actual? 

La mayoría de los encuestados son empleados, 214 lo 
indicaron, 96 estudiantes y  35 amas de casa.  
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Estado civil 
Soltero. Casado. 

Divorciado. Viudo. 
Unión libre 

¿Cuál es su estado 
civil? 

La mayoría de los encuestados son solteros.  

Pasatiempo favorito 

Deporte. Cultura. 
Tecnología. Ciencia 
Actividades al aire 

libre 

¿Cuál es su 
pasatiempo 

favorito? 

Los encuestados indican tener mayor agrado por el 
deporte, siendo este su pasatiempo favorito. 

Consumo de agua embotellada Si/No 

¿Consume bebidas 
embotelladas 

natural, de sabor o 
energizante? 

El 75% si consume bebidas embotelladas y en su mayoría 
es agua natural seguido agua de sabor. 

VARIABLE Producto 

DEF. CONCEPTUAL Bien tangible o intangible que cuenta con atributos específicos para satisfacer una necesidad 

Sabor 
Dulce. Salado. Ácido. 

Cítrico  

¿En las bebidas  
cuál es su sabor 

preferido? 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por el encuestado 
el sabor natural, dulce y cítrico son de su preferencia, 

indicando en los primeros lugares  Jamaica, limón, naranja 
y fresa. 

Tamaño 
Chico Mediano 

Grande 

¿Cuál es el tamaño 
de la botella que 
preferiría para 
consumir su 

bebida? 

Las presentaciones elegidas por el posible consumidor 
fueron de 1 litro, 500 y 600 mililitros. 
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Precio Bloques 

¿Cuál es el precio 
que estaría 

dispuesto/a a pagar 
por la bebida? 

La mayoría de los encuestados indican estar satisfechos 
con un precio promedio de 24 a 30 pesos. 

Lugar idóneo 

Tienda de 
conveniencia. Tienda 
departamental Centro 

comercial. Tienda 
virtual. Tienda de 

autoservicio. 
Gimnasio 

¿En dónde le 
gustaria obtener el 

agua? 

El lugar idóneo para vender el producto es en 
supermercados. 

VARIABLE Oferta 

DEF. CONCEPTUAL 
Cantidad de bienes o servicios que están dispuestos y dispone una organización para poner en el 

mercado para satisfacer una necesidad 

Frecuencia de compra 
Diario. Semanal. 

Mensual  

¿Cada cuando 
consume agua 
embotellada? 

Consumen más de 4 veces por semana. 

Consumo Marcas 

¿Qué marcas son 
las que consume en 

el agua 
embotellada? 

Entre las favoritas esta Bonafont, Ciel y Gatorade. 

Lugar de compra s/n 

¿En dónde están 
situados los 

establecimientos en 
donde consume sus 

bebidas? 

Puntos de venta cercanos a la casa, oficina y escuela. 
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Caracteristicas del producto que 
mas agradan 

Presentación. Sabor. 
Marca. Beneficios. 

Precio. 

¿Qué es lo que mas 
le agrada de la 

bebida que 
consume? 

Los beneficios que proporcionan las bebidas embotelladas 
es lo que más agrada a los consumidores, eso lo indicaron 
99 de los encuestados, otro aspecto que les agrada es el 
sabor, así lo indican 98 encuestados. 

Influyentes de compra 
Publicidad. 

Recomendaciones. 
Necesidad. Marca 

¿Qué le orilla a 
realizar la compra? 

La necesidad es lo que orilla a realizar la compra 

Elementos de desagrado 
Sabor. Ergonomía. 
Nivel de confianza. 

Precio. 

¿Qué elementos le 
desagradan de las 

aguas? 
El precio. 

VARIABLE Precio 

DEF. CONCEPTUAL 
Cantidad de dinero que se determina para un producto y para su futura ventas que los consumidores 

pagan por él. 

Fijación de Precio 
Estrategia de la 

empresa 
¿Cómo serán 

fijados sus precios? 

La mayoría de los encuestados indican estar satisfechos 
con un precio promedio de 24 a 30 pesos. Actualmente 

gastan un promedio de 50 a 100 pesos. 

VARIABLE Canal de distribución 
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DEF. CONCEPTUAL 
Es el conducto por el cual los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para 

que los adquieran. 

Tamaño del cana de distribución Productor-Consumidor 
¿Cómo será 

diseñado el canal 
de distribución? 

El  mismo productor será el distribuidor. 

Selección del canal Objetivos. Capacidad 
¿Cómo determina la 

selección de un 
canal? 

Fabricante-Consumidor. 

VARIABLE Deseo del cliente 

DEF. CONCEPTUAL Herramientas, procedimientos y fórmulas  que ayudan a medir la factibilidad financiera 

Pronóstico de mercado Demanda 

¿Le gustaría 
comprar o consumir 

una bebida con 
Aloe vera? 

El 82% de los encuestados respondieron que si les 
gustaría consumir un producto que ayude al cuidado de su 
salud y estética, lo que indica que el producto tendría un 

gran potencial de ponerse a la venta en el mercado. 

Cuantificación de activos Demanda 
¿Conoce alguna 
bebida con Aloe 

vera 

78% de los encuestados respondieron que no conocían los 
beneficios que brinda Aloe vera, lo que implica un gran 

reto para el área de publicad. 
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