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Resumen 

 

El 70 por ciento de las decisiones diagnósticas y terapéuticas de los médicos depende de los 

resultados de las pruebas clínicas en los laboratorios, lo que constituye un soporte vital para el mejor 

manejo de las enfermedades, México cuenta con unos 5,000 laboratorios clínicos tanto del sector 

público, académico y privado.  

 

En los últimos años gracias a los avances tecnológicos se ha visto ampliada la gama de estudios 

clínicos que pueden ayudar a dar un diagnóstico más certero, de igual forma la sociedad incremento 

conciencia en la prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer (mama, próstata, 

etc.), entre otras; si bien no todo está hecho aún, se ha visto un crecimiento en la demanda de 

estudios clínicos sobre todo en ciudades como Guadalajara, Monterrey y principalmente México. 

 

Por otro lado, por cada 100 jóvenes en México habrá 51 adultos mayores para 2020, cuando en 2014 

la cifra era de sólo 37 personas, de acuerdo con datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía), de ahí la importancia de generar servicios de salud que puedan atender las necesidades 

de este grupo que va en aumento. Por si fuera poco, el sector de adultos mayores se encuentra en 

una situación vulnerable ya que se estima que 40 por ciento de los mayores de 60 años no cuentan 

con seguridad social y es bien sabido que aquellos que si cuentan con el servicio no disfrutan del 

mejor trato ya que las instalaciones suelen carecer de la capacidad adecuada para atender a la 

población con la urgencia con que deberían ser tratados. 

 

Después de analizar la situación actual en la Cuidad de México se determina atacar el problema al 

establecer un servicio de toma de muestras clínicas a domicilio dirigido principalmente al sector de 

la población mayor de 60 años, de esta forma se busca convertir el problema en una oportunidad de 

emprendimiento y así poder llevar salud a este sector de la población, ayudando a los médicos a 

tener un diagnóstico más certero y con la comodidad de no tener que mover al paciente de su 

domicilio.  
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Introducción 

 

Al iniciar el presente trabajo para la creación de una empresa fueron propuestos diversos proyectos, 

de los cuales en concilio el equipo determinó desarrollar el análisis para una empresa que brindará 

el servicio de toma de muestras clínicas a domicilio. 

 

Para crear una empresa sin importar el giro es esencial realizar un estudio interdisciplinario que 

brinde una visión analítica del rumbo que tomara la organización en caso de ser puesta en marcha, 

para el caso del desarrollo de este trabajo se presentara el análisis dividido en 4 capítulos: 

 

1. Marco metodológico: En este capítulo se identificará el problema que se busca atacar con la 

creación de la empresa, se planteará un objetivo general y objetivos específicos, se mostrará 

el diseño de técnicas e instrumentos de investigación, se presentara la justificación de las 

carreras profesionales involucradas en el proyecto (Ing. Industrial, Administración Industrial 

y Químico Bacteriólogo Parasitólogo) y por último se realizara la pregunta de investigación, 

lo que nos ayudara a determinar el propósito de la investigación y cabe mencionar que está 

será resuelta al final.  

  

2. Marco teórico: En este capítulo se expondrá la teoría de las diferentes técnicas y 

herramientas que utilizaremos en los capítulos subsecuentes y todo esto con el objetivo de 

contestar la pregunta de investigación  

 

3. Formulación y evaluación de la oportunidad para la creación de la empresa: Este capítulo 

comenzará desarrollando una investigación del sector económico actual del negocio a 

desarrollar esto tomando como base el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte, mostrara una investigación del mercado que incluye un análisis histórico y pronóstico 

de la oferta y la demanda, contempla también el desarrollo de una estructura técnica y 

administrativa, mostrara el marco legal y regulatorio en que se desenvolverá la empresa y 

por ultimo un análisis económico que mostrara la rentabilidad del proyecto entre otros 

factores. 

 

4. Planeación estratégica: Este capítulo concluirá el trabajo de investigación mostrando un 

análisis de escenarios basado en la información obtenida en los capítulos anteriores, 

también se determinarán los indicadores con los que será medida la organización en 

diferentes aspectos y por último se desarrollará la planeación estratégica 
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Capítulo I Marco Metodológico 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico menciona que en  México, los 

empleados afrontan un riesgo de 4.9% de perder su trabajo, cifra menor que el promedio de la OCDE 

de 5.4% debido a este panorama México no cuenta con una estabilidad laboral a largo plazo, en una 

encuesta realizada por la firma de Recursos Humanos Bumeran se detectó la incertidumbre que vive 

la población a perder el trabajo ya que  indica que el 55% de los encuestados no espera durar más 

de 2 años en el mismo empleo, la encuesta se realizó a 1300 personas y 200 compañías a nivel 

nacional. 

 

A lo largo de los años la estabilidad laboral entre los trabajadores mexicanos es mucho más baja 

que hace un par de décadas esto debido a que la rotación laboral ha ido al alza a causa de factores 

como: demasiadas horas extras, falta de oportunidades de ascenso y falta de aumento salarial, estas 

son algunas de las principales razones por las que surgen los emprendedores ya que si sus 

proyectos están bien planteados y finalmente tienen éxito, pueden aspirar a tener mayores ingresos 

y una estabilidad laboral a largo plazo. 

 

Otra problemática que México ha experimentado es una profunda transformación demográfica, la 

estructura por edades de la población ha cambiado, paulatinamente se ha acumulado una mayor 

cantidad de personas de 60 y más años, debido a la mayor esperanza de vida. Aunque a un ritmo 

diferente, el tamaño de la población de 60 y más años también en términos absolutos ha aumentado 

de manera sostenida. En 1930, en México la población de adultos mayores era inferior al millón de 

personas, esto es, 5.3% de la población total. El Censo de Población y Vivienda 2010, contabilizó 

10.1 millones de adultos mayores lo que representa 9.0% de la población total 

 

El envejecimiento es un proceso biológico gradual, continuo e irreversible que se complica con la 

aparición o presencia de limitaciones en las capacidades y actividades. En México como en muchos 

países del mundo, el envejecimiento poblacional ha tomado mayor importancia en los últimos años; 

las personas en edad de 60 y más años conforman uno de los grupos con mayor vulnerabilidad, 

misma que se incrementa si tienen alguna limitación.  

 

Aunque México es un país cuya estructura es joven, es necesario prevenir las necesidades que en 

un futuro se harán presentes con los cambios demográficos como el comienzo del envejecimiento 
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serán parte del grueso de la población adulta mayor, lo que representaría prever e integrarlos a 

oportunidades que les brinden tranquilidad e integridad de vida en esa etapa es por esto y por la 

incertidumbre en la que vive el país al no contar con una estabilidad laboral que el equipo ha 

propuesto crear una empresa que ofrezca un servicio de Toma de muestras clínicas a domicilio 

brindando un servicio de calidad que sea rentable económicamente. 

 

1.2 Objetivo general 

Desarrollar una empresa que ofrezca servicios de toma de muestras clínicas a domicilio aplicando 

metodologías para la generación de empresas. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Segmentar el mercado al que ira dirigido el servicio. 

 

 Realizar un análisis de la oferta y demanda histórica y pronosticada 

 

 Desarrollar los procesos operativos y administrativos que requiere la empresa para brindar 

el servicio. 

 

 Calcular la capacidad instalada para la prestación del servicio. 

 

 Establecer la óptima ubicación y distribución de planta que permita desarrollar 

eficientemente las actividades de los empleados. 

 

 Desarrollar la Estructura Organizacional que mejor se adapte a la empresa. 

 

 Definir las normas y permisos con los que debe contar la empresa para poder operar según 

lo establecido por la ley. 

 

 Determinar si la empresa será rentable mediante un análisis económico. 

 

 Realizar una planeación estratégica en base a los resultados del análisis económico 
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1.4 Diseño, técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

Para el desarrollo del Proyecto utilizaremos la técnica de recopilación de datos debido a que se 

plantea obtener información de diversas fuentes de información como INEGI, SE, Secretaria de 

Salud, STPS, por mencionar algunas las cuáles ayudarán a desarrollar diversos puntos en el 

Proyecto 

 

1.5 Justificación 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se desea desarrollar una empresa que además de dar 

resultados clínicos de confianza y calidad certificada pueda adaptarse al ritmo de vida o necesidades 

del paciente, se ofrecerá a su servicio a un profesional de laboratorio clínico capacitado con todos 

los instrumentos y materiales requeridos para la prestación del servicio en su domicilio de manera 

segura y oportuna, que permita  ofrecer de forma cómoda una práctica alternativa  que se ajuste a 

sus horarios sin sacrificar las actividades cotidianas de los pacientes o en el caso de aquellos que 

por condiciones físicas estén imposibilitados para ir al laboratorio. 

 

 

 

 

 

Proyecto para la 
Generación de 
empresas de 
Servicio de 

toma de 
Muestras a 
domicilio

Elegir idea de 
negocio 

basada en la 
experiencia del 
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Investigación 
Documental 

Desarrollo 
del Proyecto

Parte 
economica 

del Proyecto

Entrega del 
Proyecto

Figura. 1.1 Diseño de Investigación 



4 
 

Aportación de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Fue el en encargado de diseñar y  desarrollar la cadena de valor del servicio, definiendo las áreas y 

departamentos dentro de la empresa y así como también los procesos de apoyo a la cadena dando  

como resultado el mapa general de la empresa, todo esto mediante el uso de herramientas como el 

diagrama de flujo y cursograma analítico que le permitió un análisis  detallado de las actividades que 

conlleva todo el servicio y el tiempo estimado de atención para posteriormente establecer las 

capacidades operativas en base a la demanda que se pretende cubrir. 

 

Además, se realizó la distribución (LAY OUT) de equipos, materiales y lugares de trabajo, así como 

también el diseño de la logística para la recolección y envío de muestras al laboratorio.  

 

Aportación de la carrera Administración Industrial 

 

El administrador industrial mediante su enfoque interdisciplinario, analiza en el marco teórico los 

aspectos generales en cuanto a los escenarios, políticos, sociales, tecnológicos, culturales, mediante 

la integración del elemento humano, además de desarrollar matrices que le permitan administrar el 

marco genérico y el desarrollo eficaz dentro de la empresa. 

 

Mediante la Administración se diseña el ambiente que oriente al equipo a trabajar para el 

cumplimiento de metas específicas, mediante la generación de objetivos estratégicos además de 

implementar estrategias que van acorde a dichos objetivos que les permita ejecutar y cumplir de 

forma eficaz las metas deseadas.  Esto mediante la utilización de una Matriz FODA que permite 

establecer diferentes teorías y enfoques además de tener como principal base el Proceso 

administrativo el cual permitió al equipo a integrar los conceptos, principios y técnicas de la labor 

administrativa. 

 

En la planeación estratégica que se encuentra en el Capítulo IV se desarrolló la misión y visión del 

negocio la cual permitió la generación de objetivos, además de desarrollar las políticas, 

procedimientos, reglas, programas y presupuestos, mediante la planeación estratégica y la 

administración por objetivos. Se trabajó además en establecer indicadores que permiten establecer 

estrategias de planes a corto, mediano y largo plazo esto con la finalidad de prevenir cualquier 

escenario. Mediante el Modelo de CANVAS. (Figura 2.4.) se evaluó cada uno de los factores 

externos e internos que generan valor al modelo de negocio 

Mediante la Organización en Capitulo III apartado 3.4 se creó una estructura organizacional que 

estableció funciones que permita lograr las metas que se asignen a cada persona. El desarrollar una 
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estructura organizacional creo un ambiente para el desarrollo humano, ya que es una herramienta 

administrativa que define funciones en base a las habilidades, conocimientos y motivaciones de cada 

persona. Además, se creó un análisis y evaluación de puestos que permita elegir al mejor candidato 

para cada puesto, esto con el objetivo de tener una baja rotación del personal además de conocer 

fortaleza y debilidades del personal, lo que ayuda a establecer planes de capacitación. 

 

Aportación de la carrera de químico bacteriólogo y parasitólogo. 

 

El Químico Bacteriólogo y Parasitólogo estructura las técnicas a utilizar como la venopución para la 

obtención de las muestras clínicas, los exudados faríngeos para obtener las muestras de 

microbiología clínica. 

 

También tomara la decisión y realizara el análisis de los resultados emitidos del proveedor para 

incluir las técnicas adecuadas para obtener una buena interpretación de los mismos y así entregarlos 

en tiempo y forma. 

 

El Químico Bacteriólogo y Parasitólogo realizara la coordinación de las actividades del cliente para 

determinar los requisitos y condiciones que deberán cumplir para la buena obtención de las muestras 

clínicas; ejemplo: cuando, cuánto y que pueden comer y beber, cuánto tiempo se les permite estar 

desvelados y en ayuno conforme a la normatividad (NOM-166-SSA-1997) e interrogación del cliente. 

 

El Químico aportara y apoyara de acuerdo a sus conocimientos a establecer los mínimos requisitos 

de infraestructura y equipamiento del establecimiento consultando e investigando en internet las 

normas como la NOM-166-SSA1-1997 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos y la NOM-007-SSA1-2011 Para la observancia obligatoria de los laboratorios clínicos así 

como los lineamientos del reglamento de la Ley general de salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica, y gestiones jurídicas de la Ley federal del trabajo. 

 

1.6 Pregunta de investigación 

¿El crear una empresa de servicios que ofrezca la toma de muestras clínicas a domicilio, será 

rentable económicamente? 
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Capitulo II Marco Teórico 

 

2.1 Aspectos generales en la creación de empresas y su entorno. 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en 

el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de 

negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una 

pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa 

(FONDO PYME 2010) 

 

La Pequeña y Mediana empresa (conocida también por su acrónimo PYME o pyme), es una micro, 

pequeña o mediana empresa que como unidad económica es operada por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión empresarial y desarrolla cualquier 

tipo de actividad ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios. (CONDUSEF 

2016) 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna vertebral de la 

economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y 

asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 

millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

 

Por la importancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para mejorar el entorno 

económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que 

contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. 

 

Con respecto a nuestro sector según un Artículo de la Revista Expansión el sector salud en México 

en los últimos años el auge de empresas que ofrecen servicios de salud a bajo costo a la población 

de bajos ingresos. 

 

Éstas se caracterizan por atender a una gran cantidad de pacientes y por concentrarse en una 

especialidad, de forma que mantienen sus precios bajos sin comprometer la calidad del servicio. 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/06/22/las-500-de-expansion-mejor-que-nunca
http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/06/22/las-500-de-expansion-mejor-que-nunca
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Dichas empresas encuentran un enorme mercado potencial en el país, pues la mitad de la población 

no está afiliada a los servicios públicos de salud y sólo 5% tiene un seguro médico privado. Según 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), los trabajadores que no cuentan 

con seguridad social son 27.7 millones. 

 

En este escenario, México tiene el gasto 'de bolsillo' en salud más elevado de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; esto significa que el país destina 

6.9% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos de salud: 48% proviene del erario y 52% es gasto 

privado. 

 

Es decir, las familias mexicanas pagaron en 2011 más de 549,000 millones de pesos por su salud. 

Mientras que Estados Unidos la proporción del gasto de bolsillo en el total es de 13%, en España es 

de 20% y en Chile del 34%. (Adán Gutiérrez (2013) EXPANSIÓN, Recuperado 9 de Julio 2016) 

 

2.1.1 Entorno de la generación de empresas 

 

En la generación del servicio de Toma de Muestra clínicas a domicilio se deben de tomar en cuenta 

factores políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos para eso se propone desarrollar 

una herramienta que permita profundizar y ubicar al proyecto en cada uno de los factores los cuáles 

determinaran el impacto del negocio que se pretende generar. 

 

La herramienta que sirve para sustentar la idea del proyecto será un Análisis PEST, que permite 

examinar el impacto de las situaciones ajenas al negocio y que de forma indirecta pueden afectar o 

ser barrera para la implementación del Proyecto 

 

Será importante identificar los factores macroeconómicos que puedan afectar directamente al 

crecimiento del negocio, que se podrán ver reflejados en el comportamiento de la demanda, así como 

de la oferta.  

 

El análisis PEST que sus abreviaturas quieren decir factores Políticos, Económicos, Sociales, y 

Tecnológicos, ayudará a establecer aquellas situaciones en las que se deberá poner mucha atención 

ya que son elementos que conforman el entorno macro-económico de los cuáles se desenvuelven 

las organizaciones. Es decir, aquello que no depende directamente de las empresas, sino que está 

determinado por el contexto. 

 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/04/16/la-mejor-poliza-de-garantia-tu-salud
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Principalmente es una herramienta estratégica que orientará a comprender el movimiento de los 

mercados además de cómo se encuentra el sector al que se enfocará el servicio que se 

proporcionará, y a conocer los aspectos macroeconómicos que puedan ser barrera al momento de 

la Generación de la Empresa. 

 

El análisis PEST se enfocará en evaluar el potencial y la situación de un mercado. Indicándonos 

específicamente si crecerá o está decreciendo, si es atractivo y la conveniencia de no acceder a él. 

 

 

Figura. 2.1 Análisis PEST 

 

Para empezar a desarrollar la Herramienta se identificará cada uno de los factores que de manera 

macroeconómica pueden tener un impacto para la generación del proyecto.  

 

Factores Políticos 

 

Los factores políticos se puede observar cierta importancia de los aspectos referentes a las 

ideologías y partidos políticos relevantes , pues normalmente los partidos tienden a favorecer a las 

empresas rebajando los impuestos directos, y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia 

a los empresarios y por tanto al proyecto planteado, otro aspecto relevante es el marco exterior, en 
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estos momentos no afecta significativamente aunque en un futuro podría afectar si el negocio 

decidiera convertirse en una multinacional, o tener proveedores que se encuentren en el Extranjero 

y que proporcionen servicios al proyecto 

 

Factores Económicos 

 

El segundo factor a analizar es el Económico el cual se considera un factor para el desarrollo 

macroeconómico del negocio, ya que para el proyecto se necesita conocer cómo se encuentra 

económicamente la situación del país y que tanta oportunidad de negocio tiene para crecer el 

negocio, es importante conocer las barreras que pueden llegar a ser un obstáculo para la Generación 

del Servicio de Toma de Muestras Clínicas. 

 

Factores Sociales-Culturales 

 

El tercer factor se enfoca a las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, 

interese y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores sociales varían 

de un país a otro, ya que dependen de diferentes factores como la religión, la preferencia de los 

consumidores por un producto o servicio.  

 

Factores Tecnológicos 

 

El factor tecnológico es importante para casi la totalidad de las empresas de todos los sectores 

industriales. La tecnología es una fuerza impulsora de los negocios, mejora la calidad y reduce los 

tiempos para ofrecer productos y servicios. Los factores tecnológicos pueden reducir las barreras de 

entrada, los niveles mínimos para producir eficientemente e influir en la decisión de si producimos 

directamente o contratamos con terceros. Pero también en las industrias donde los cambios 

tecnológicos se dan con mucha velocidad, es difícil para las empresas adoptar estos cambios al 

mismo ritmo debido al costo y a la disponibilidad de recursos humanos calificados. En el caso del 

aumento en la automatización de los procesos de producción, el efecto es una reducción en el 

empleo de mano de obra no calificada. 

 

Una vez que se tengan identificados cada uno de los factores, se determinaran criterios que 

proporciones valores para desarrollar una matriz de impacto la cual estará relacionada con el 

desarrolló que tendrá el proyecto dentro del sector en el que se plantea establecer. 
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Después de que se hayan identificado los factores que puedan tener un impacto para el negocio de 

desarrollará una matriz de impacto que es una herramienta que permite desarrollar escenarios y 

estrategias que ayuden a conocer el alcance del proyecto dentro de un escenario macroeconómico, 

y cómo los factores políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos interactúan con el 

proyecto. 

 

2.1.2 Actividad Económica (SCIAN) 

 

Una vez que se identificó, el entorno, determinaremos la Actividad Económica para esto se utilizó el 

Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN), que tiene la finalidad de proporcionar un 

marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas 

de tipo económico, que refleje la estructura económica mexicana.  

 

El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de todas las estadísticas 

económicas del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado, permitirá homologar la 

información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la de la región de América 

del Norte. 

 

El SCIAN México 2013 es una clasificación de actividades económicas, en la que los conceptos de 

actividad económica y de unidad económica son básicos para comprender mejor al clasificador. 

 

Una unidad económica es una entidad productora de bienes o servicios. Y una actividad económica 

es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de producir o 

proporcionar bienes y servicios. Es decir, ambos conceptos se definen uno en términos del otro. Este 

concepto de actividad económica ―que es congruente con el que presenta el Manual del Sistema 

de Cuentas Nacionales de 19934 y con el de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme―  considera al sujeto (ʺuna entidad productoraʺ) que la realiza, es decir, no concibe la 

actividad en abstracto. Es importante recalcar este hecho porque las actividades que el SCIAN 

enuncia en su estructura fueron definidas con base en la similitud de los procesos de producción que 

se llevan a cabo en las unidades económicas. 

 

Las unidades económicas que se tienen en cuenta para el clasificador del SCIAN son las siguientes: 

 

Unidades tipo establecimiento: Es la unidad económica que, en una sola ubicación física, 

asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, 



11 
 

combina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para 

realizar actividades de producción de bienes, compra‐venta de mercancías o prestación de servicios, 

sea con fines mercantiles o no.  

Unidades tipo empresa: Es la unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o 

controladora, combina acciones y recursos para realizar actividades de producción de bienes, 

compra‐venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no.  

 

Unidades auxiliares: Es la unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada en un 

lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones 

y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de 

apoyo destinadas a otro u otros establecimientos con los que comparte su razón social. Es un tipo 

especial de establecimiento utilizado sólo para las actividades que se captan con la unidad de 

observación tipo establecimiento. 

 

El SCIAN México 2013 consta de cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y 

clase de actividad económica. Cabe recordar que no existe una publicación trinacional, cada país 

tiene su propia versión y en ella reconoce el nivel de acuerdo trilateral. El sector es el nivel más 

general; la clase, el más desagregado. El sector se divide en subsectores. Cada subsector está 

formado por ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son 

desgloses de las subramas, como se muestra en el esquema. 
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Figura. 2.2 Estructura del SCIAN México 2013 

 

De esta manera una vez que identificamos el Significado del SCIAN, este punto se verá aplicado 

en el Capítulo III apartado 3.1.1 donde se tendrá que identificar el Código SCIAN para el Servicio 

que se pretende implementar, con el objetivo de poder localizar el Servicio de Toma de Muestras 

Clínicas a domicilio. 

 

2.2 Planeación Estratégica. 

 

Planificar estratégicamente exige identificar los principales obstáculos para conseguir los objetivos y 

los hitos de la empresa y desarrollar planes de acción para alcanzarlos con los recursos disponibles 

de tiempo, dinero, personas e instalaciones. (Villafana Figueroa Ricardo, enero 2007 Planeación 

Estratégica.) 

 

Al diseñar un ambiente para el desempeño efectivo y funcional de los individuos que trabajan en 

grupo, la tarea principal de un gerente es asegurarse de que todos comprendan tanto el proyecto a 

realizar como los objetivos del grupo y los métodos para alcanzarlos. Si se quiere que el esfuerzo 

del grupo sea efectivo, las personas deben saber lo que se espera que cumplan. Esta es la función 

de la Planeación, la base de todas las funciones gerenciales que consiste en seleccionar misiones y 

objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar decisiones, es decir, 
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elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los planes proporcionen un enfoque 

racional para alcanzar los objetivos preseleccionados. (FUENTE: Administración una perspectiva global 

y empresarial, Capitulo 4 Elementos esenciales de la planeación y la administración por objetivos, Pagina 108, 

Harold Koontz, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Para la planeación estratégica se inicia a partir de la visión y las capacidades directivas de la 

organización, debe de satisfacer los intereses, los valores de las personas que laboran dentro de la 

organización. 

 

Para determinar la Planeación estratégica iniciaremos identificando las Etapas de la Planeación, 

las cuáles son: 

 

• Formulación de estrategias: Es donde se desarrolla la misión y visión del negocio, cabe 

mencionar que la misión ayuda a identificar la función o las tareas básicas de una empresa o 

dependencia, o de cualquiera de sus partes, es el propósito de la organización, la identificación 

de oportunidades , las amenazas externas a la organización, la determinación de las fuerzas y 

debilidades internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la generación de estrategias 

alternativas, y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo. 

 

• Implementación de estrategias: Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, 

proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos de manera que las estrategias 

formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de una cultura que soporte las 

PLANEACIÓN INSTRUMENTACIÓN 
DE LOS PLANES

CONTROL: 
COMPARACIÓN 
ENTRE PLANES 
Y RESULTADOS

PLANES NUEVOS 

Figura 2.3 Planeación estratégica  

Fuente: Elaboración propia 
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estrategias, la creación de una estructura organizacional efectiva, mercadotecnia, presupuestos, 

sistemas de información y motivación a la acción. 

 

• Evaluación de estrategias: Una vez que se implementaron las estrategias la parte gerencial 

evaluará, medirá, y vigilará si las estrategias implementadas funcionan adecuadamente, y con 

la evaluación se determina esa información. Ya que se determinaron las estrategias no significa 

que no cambiarán, sino que con el paso del tiempo irán cambiando con respecto al entorno y 

situación de la organización, pero las estrategias ayudarán a prevenir situaciones futuras, así 

como la planeación de escenarios a mediano y corto plazo. 

 

Teniendo identificados lo que es la planeación estratégica el presente Capitulo servirá de base para 

la determinación de escenarios, la implementación de indicadores, y el desarrollo de un modelo de 

negocio, que se aplicará en el Capítulo IV del presente trabajo. 

 

2.2.1 Análisis de escenarios económicos 

 

Los escenarios son descripciones de cambios hacia diferentes futuros posibles. Reflejan distintos 

supuestos sobre la evolución de las tendencias actuales, la influencia de incertidumbres críticas y la 

definición de factores nuevos (UNEP 2002)  

 

Los escenarios son relatos cuidadosamente construidos acerca del futuro. Incluyen una 

interpretación del Presente, una visión a futuro y un recuento internacional sistemático de la 

trayectoria entre el presente los diversos futuros posibles. 

 

Una vez definidos los distintos escenarios, en función de los valores que tomarán en cada uno de 

ellos las variables de referencia, el siguiente paso consiste en estimar los distintos Flujos Netos de 

Caja que se generarían cada año en cada uno de los escenarios definidos. 

 

A partir de ahí, para analizar la rentabilidad del proyecto de inversión, habría que calcular tanto el 

Valor Presente Neto (VPN), como la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), para cada uno de los 

escenarios definidos. 

 

La información anterior se verá aplicada en el Capítulo IV apartado 4.1. Análisis de escenarios donde 

se evaluará cada uno de los escenarios que se propongan para la implementación del servicio. 
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2.2.2 Determinación de indicadores 

 

Un indicador es, como justamente lo dice el nombre, un elemento que se utiliza para indicar o señalar 

algo. Un indicador puede ser tanto concreto como abstracto, una señal, un presentimiento, una 

sensación o un objeto u elemento de la vida real. 

 

Podemos encontrar indicadores en todo tipo de espacios y momentos, así como también cada 

ciencia tiene su tipo de indicadores que son utilizados para seguir un determinado camino de 

investigación. 

 

Los indicadores pueden ser considerados como puntos de referencia, por la información e indicación 

que contienen per se, pudiéndonos brindar información de tipo cuantitativa o cualitativa.  

 

Indicadores Financieros 

 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de analizar el 

estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o 

con el líder del mercado. La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información 

suministrada por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para 

analizar las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras empresas. 

En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra futura. 

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que proporcionan. Los 

siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia: 

Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la capacidad de una 

empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo financieras. 

Ratios de rotación de activos de indicar la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos. 

Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una indicación de la solvencia a largo 

plazo de la empresa. 

Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes del éxito de la 

empresa en la generación de beneficios. 

Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de la política de dividendos 

de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro. 
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Indicador clientes 

 

En Servicio al Cliente debe concentrarse la construcción de los Indicadores de Clientes que permitan 

a la empresa tomar las decisiones con la mayor garantía de aumentar su satisfacción, mejorar la 

imagen de marca, facilitar la eficacia en la gestión de los vendedores, mejorar la eficacia de las 

campañas de publicidad, promoción y en general las de mercadeo. Todos sabemos que es muy 

difícil lograr un impacto positivo en el consumidor cuando éste tiene dificultades serías en sus 

interacciones con la empresa; de ahí que, la gestión de esta División sea tan importante y estratégica 

en todas las empresas cualquiera sea su tamaño. No es posible mantener al cliente en el escritorio 

del gerente, los directivos y todos los empleados, sino a través del seguimiento a los indicadores que 

los mismos clientes van entregando a través de las interacciones de entrada o salida.  

 

Cada empresa definirá sus propios Indicadores de Clientes de acuerdo a su actividad, al sector 

económico en el que se desenvuelve, al tipo de parametrización de los contactos que tenga definido, 

la disciplina y el método con que registren en el software de clientes los diferentes contactos, a la 

filosofía de Servicio que tenga definida, al nivel de profundidad en las estadísticas que genera y su 

seguimiento permanente.  

Para efectos de este artículo asumamos que nos encontramos en una empresa de servicios y 

queremos tener claridad sobre los indicadores de clientes a considerar, veamos algunos:  

 

Indicador de calidad  

 

Medido como el porcentaje de interacciones con solución en un solo contacto sobre el volumen total 

de interacciones. Con este se medirá la cantidad de interacciones cerradas satisfactoriamente para 

el agente y puede ser ligeramente superior el indicador para la atención presencial sobre la 

telefónica; de todas maneras el indicador deberá ser superior al 85% para mostrar realmente que los 

agentes de cara al cliente tienen poder de decisión, la empresa tiene procedimientos claros, ágiles, 

y construidos a partir de las necesidades de sus clientes; y además, ha generado unas instancias de 

solución tan ágiles, inmediatas en respuesta y creativas para garantizar que el agente de cara al 

cliente tendrá siempre soporte de algún funcionario al interior de la empresa para ayudarle a dar 

respuesta inmediata al cliente.  
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Indicador de satisfacción 

 

Medirá el porcentaje de clientes que contactan la empresa manifestando alguna insatisfacción – 

queja o reclamo -, contra el total de contactos atendidos. Este deberá ser un indicador decreciente; 

es decir, con una adecuada gestión de la Dirección de Servicio al Cliente, procedimientos construidos 

con “cara de cliente” y actualizados de manera permanente, con acuerdos de servicio negociados 

con todas las áreas para garantizar que todas tengan al cliente como su prioridad y con un 

compromiso total de la Dirección hacia la excelencia operativa, las quejas, reclamos e 

insatisfacciones de los clientes deben disminuir permanentemente.  

 

Indicador de retención de clientes 

 

Obtenido a partir de los clientes retenidos que solicitan retiro del servicio contra el total de clientes 

que lo solicitan. Como se sabe, la retención de clientes tiene que ser una responsabilidad de Servicio 

al Cliente ya que dicha área responde por las  

 

Indicadores de proceso 

 

Este tipo en particular, hace referencia a indicadores que centran su medición en el desarrollo de las 

actividades, las cuales están vinculadas a la prestación de servicios o generación de productos. 

Hacen énfasis en la ejecución de las actividades y la forma de realizarlas. Por medio de estos 

indicadores se puede contar con información de la organización y funcionamiento de dependencias, 

centros escolares, así como de la práctica educativa y clima escolar. 

Indicadores de personal 

 

Si se toma como referencia el proceso administrativo, identificar por qué se debe realizar la medición 

de objetivos y metas tanto de cada área como a nivel institucional se hará sencillo; todo se encuentra 

unido, si no se mide lo que se hace, no se puede dirigir ni controlar y por ende no existe una 

retroalimentación que propicie la mejora. 

En este caso los indicadores utilizados por recursos humanos se encuentran divididos principalmente 

en cuatro categorías, que gracias a su naturaleza constante hacen posible la comparación de mes 

en mes, año en año e incluso entre países si se trata de empresas trasnacionales: 
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• Indicadores de cumplimiento. Con base en que el cumplimiento tiene que ver con la conclusión de 

una tarea, estos indicadores están relacionados con las razones que indican el grado de consecución 

de tareas y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos. 

 

• Indicadores de evaluación. La evaluación tiene que ver con el rendimiento que se obtiene de una 

tarea, trabajo o proceso. Estos indicadores están relacionados con las razones y/o los métodos que 

ayudan a identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del 

proceso de gestión de pedidos. 

 

• Indicadores de eficiencia. Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Estos indicadores 

están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas 

y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, rotación de 

inventarios. 

 

• Indicadores de eficacia. Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Estos 

indicadores están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución 

de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos 

 

2.2.3 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo de la 

dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y realización. Cualquier compañía 

que no cuenta con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone a 

un desastre inevitable. Algunos directores tienen conceptos muy distorsionados de ésta y rechazan 

la idea de intentar aplicarla; otros están tan confundidos acerca de este tema que lo consideran sin 

ningún beneficio, y algunos más ignoran las potencialidades del proceso tanto para ellos como para 

sus empresas. Existen quienes tienen cierto conocimiento, aunque no lo suficiente para convencerse 

que debería utilizarla. 

 

La planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un 

tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director. La planeación 

estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al 

escoger unas alternativas, éstas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La 

esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la 
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base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades 

y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 

Sallenave (1991), afirma que “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa”. La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna. 

 

2.2.3.1 Modelo de negocio 

 

Modelo de negocio CANVAS 

 

Esta herramienta comenzó a integrarse entre los más visionarios, revolucionarios y retadores que 

querían desafiar los anticuados modelos de negocio y diseñar las empresas del futuro. Hoy en día 

la utilizan tanto startups como empresas consolidadas para construir e innovar en los modelos de 

negocio. Es una herramienta muy empleada, por ejemplo, cuando se trabaja con metodologías Lean 

Startup. 

El modelo de negocios canvas, se divide en nueve módulos, la parte derecha es la que hace 

referencia al mercado, a los aspectos externos a la empresa, al entorno, y se compone por los 

siguientes bloques: segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relación con clientes y 

fuentes de ingresos; En la parte izquierda se reflejan los aspectos internos de la empresa como 

asociaciones clave, actividades y recursos clave, y estructura de costes. 

 

Uno de los puntos más importantes de la idea de Osterwalder fue la simplificación de la metodología. 

Aunque inicialmente su propuesta fue publicada en su tesis doctoral sobre ontología de los modelos 

de negocio, en 2004, cuando apareció oficialmente el libre acerca del modelo Canvas, se observó 

que era realmente sencillo implementar los 9 pasos de su propuesta: 

 

1. Segmentar los clientes, para conocer el nicho de mercado y las oportunidades de nuestro 

negocio. 

2. Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué somos innovadores y qué 

nos diferencia de nuestra competencia y nos acerca a potenciales clientes. 

3. Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria que seguiremos, 

para fortalecer nuestra marca e idea de negocio. 

4. Establecer la relación que mantendremos con los clientes. 

http://innokabi.com/lean-startup/
http://innokabi.com/innovacion-en-modelos-de-negocio/
http://innokabi.com/innovacion-en-modelos-de-negocio/
http://innokabi.com/lean-startup-en-espanol/
http://innokabi.com/lean-startup-en-espanol/
http://innokabi.com/canvas-de-modelo-de-negocio/
http://innokabi.com/4-tipos-de-mercado-a-los-que-acceder-con-tu-proyecto-innovador/
http://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-early-adopters-innokabi/
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf
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5. Determinar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio, un aspecto fundamental si 

queremos tener éxito. 

6. Identificar los activos y recursos clave que necesitaremos como piezas imprescindibles en el 

engranaje de la idea empresarial. 

7. Conocer las actividades clave que darán valor a nuestra marca, y saber las estrategias 

necesarias para potenciarlas 

8. Tener en cuenta los socios clave con los que establecer contactos y alianzas para el negocio. 

En otras palabras, definir las estrategias de networking con potenciales socios o proveedores, 

entre otras figuras importantes. 

9. Marcar las estructuras de costes, para llegar a saber el precio que tendrá que pagar el cliente 

por adquirir el bien o servicio que ofrecerá nuestra idea de negocio. 

 

Es la herramienta estrella para reflexionar y analizar sobre todos los aspectos (9 bloques) 

relacionados con un modelo de negocio. Los principales beneficios de utilizar esta herramienta son: 

 

• El método cavas es una herramienta (lienzo) muy práctica ya que te permite modificar todo lo 

que quieras sobre la misma a medida que vas avanzando en su análisis y testando las hipótesis 

más arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de tu negocio. (En este post veremos 

un ejemplo de modelo canvas). 

• El canvas modelo es muy sencillo, un lienzo muy intuitivo y divertido. Imprímelo en tamaño XL 

y trabaja con post-its y rotuladores de colores. 

• Te permite trabajar en equipo: Cuelga el lienzo en la pared y haz que el modelo de canvas esté 

visible para todos. Retira las mesas y trabaja en grupo de una manera muy interactiva y 

dinámica. 

http://innokabi.com/blog-empresarial-12-beneficios/
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• Visual: Te permite ver de manera global todos los aspectos importantes que configuran tu 

canvas de modelo de negocios. Te recomiendo que dejes expuesto el lienzo una vez terminado 

el análisis, para que todos los miembros tengan clara la visión global de la empresa de un simple 

vistazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Modelo de Negocio de Canvas 

Es importante identificar cada uno de los bloques mencionados anteriormente ya que sirven como 

herramienta para entender y conocer más a fondo cada una de las partes de la empresa. Este modelo 

ayuda a relacionar cada parte de la estructura del proyecto para que tenga la relación adecuada, el 

modelo de negocio se trabajará en el Capítulo IV apartado 4.2.7.1, en el cuál proporcionara la 

información que abarque por completo el proyecto y realizar que el proyecto vaya en sentido de lo 

que se desea implementar. 

 

2.2.3.2 Misión y visión 

 

Misión  

 

La misión en ocasiones también llamada propósito es la respuesta a la Pregunta ¿Cuál es nuestro 

negocio?, ¿En qué negocio estoy? Se podría decir que todo tipo de operación organizada tiene una 

misión o un propósito. En cada sistema social las empresas deben realizar una función básica o 

tarea que la sociedad le asigna, por ejemplo, el propósito en general es la producción y distribución 

de bienes y servicios. Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una 

empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica 

lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

 

http://innokabi.com/7-pasos-para-posicionar-mi-empresa-en-internet-1/
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La misión de una empresa depende de la actividad que la organización realice, así como del entorno 

en el que se encuentra y de los recursos de los que dispone. Si se trata de una empresa, la misión 

dependerá del tipo de negocio del que se trate, de las necesidades de la población en ese momento 

dado y la situación del mercado. 

 

Cuando se habla de planeación, el empresario debe dirigirse a futuro y desde luego comenzar con 

la aclaración de la misión y visión. El punto de partida de la planeación en una empresa es la misión, 

sea al tanto crearla o cuando se va a reestructurar. 

 

Se define a la misión en cuanto: describe la actividad o función básica de producción o servicio que 

desarrolla la empresa y que es la razón de su existencia; expone a lo que se dedica la empresa. 

 

La misión contesta a la pregunta ¿Cuál es el tipo de producción, ocupación lucrativa o prestación de 

servicio de la empresa?, sea pública o privada. La misión está ligada al presente y a los directivos 

les permite definir la finalidad que tienen sus productos o servicios. Una misión debe contener los 

siguientes puntos: 

 

1.- Productos y/o servicios 

2.- Mercado 

3.- Valores 

 

Al determinar la misión, también se está en condiciones de determinar la visión lo que permitirá que 

ambos conceptos sean la base para darle una dirección a la vida de la empresa a largo plazo. En el 

medio empresarial el termino visión, expresa las aspiraciones futuras y fundamentales de cualquier 

tipo de empresas o, en otras palabras, es la proyección a futuro de las mismas 

 

La misión se trabajará más adelante en el Capítulo IV apartado 4.3.2 en dónde se desarrollará la 

misión que se implementará, el fundamento teórico que estamos utilizando en el apartado anterior 

servirá como base para realizar una misión que esté acorde a las características del servicio de toma 

de muestras clínicas a domicilio 

 

Visión 

 

Por otro lado, la visión de una empresa se refiere a una imagen que la organización plantea a largo 

plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La 
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visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para 

continuar con el trabajo. Por ejemplo: “su visión como funcionario es encontrar una manera novedosa 

y eficiente de administrar los recursos estatales”. O bien: “La visión de la compañía es convertirse 

en la productora de automóviles de mejor calidad del mercado local”. 

La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y 

como las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia 

misión que ya se haya plateado. 

 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de la empresa, aparece el 

propósito estratégico. Éste se refiere a buscar aspectos más concretos de la visión, materializándola. 

 

Las características esenciales del propósito estratégico son:  

 

• Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito total. 

• Tener una visión estable, si modificaciones. 

• Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen la organización tiene 

que involucrarse totalmente en la búsqueda de la visión. Para ello desarrollarán todos los 

esfuerzos que estén a su alcance, compartiendo momentos de euforia y de crisis. 

 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el negocio, representa la 

esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar 

por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio. 

 

La misión y visión se trabajarán más adelante en el Capítulo IV apartado 4.3.2 en dónde se 

desarrollarán ambas que implementará el fundamento teórico que estamos utilizando en el apartado 

anterior, que servirá como base para realizar una misión que esté acorde a las características del 

servicio de toma de muestras clínicas a domicilio  

 

2.2.3.3 Análisis FODA 

 

Actualmente los diseñadores de estrategias se apoyan en diversas matrices que muestran las 

relaciones entre variables decisivas, como la matriz del portafolio de empresas del Boston Consulting 

Group que se analizarán más adelante.  
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Durante muchos años el análisis FODA se ha utilizado para identificar las fortalezas oportunidades, 

debilidades y amenazas de una compañía; sin embargo, este tipo de análisis es estático y pocas 

veces lleva al desarrollo de estrategias alternativas claras basadas en él. 

 

Por lo tanto, se introdujo la matriz FODA para analizar la situación competitiva de una compañía o 

incluso una nación, que lleve al desarrollo de cuatro series de alternativas estratégicas distintivas. 

 

La matriz FODA tiene un alcance mayor y una importancia distinta que la matriz de portafolio de 

empresas, aunque la primera no reemplaza la segunda. Esta matriz un mapa conceptual para un 

análisis sistemático que facilita la comparación de amenazas y oportunidades externas respecto de 

las fortalezas y debilidades internas de la Organización. 

 

Es común sugerir que las compañías deberían de identificar sus fortalezas y debilidades, así como 

oportunidades y amenazas del ambiente externo, pero por lo que a menudo se ignora es que 

combinar estos factores puede requerir distintas elecciones estratégicas. Para sistematizar dichas 

elecciones se ha propuesto la matriz FODA, donde “F” representa las fortalezas, “O” las 

oportunidades, “D” las debilidades y “A” las amenazas. El modelo FODA inicia con la evaluación de 

las amenazas, porque en muchas situaciones una compañía emprende la planeación estratégica por 

una crisis, problema o amenaza percibidos. (Harold Koontz, 2010, Administración una perspectiva global 

y empresaria, Capitulo 5 Estrategias, políticas y premisas de planeación) 

 

Factores Internos FORTALEZAS INTERNAS (F)                                                           

Como las administrativas, operativas, 

financieras de marketing, investigación y 

desarrollo e ingeniería 

DEBILIDADES INTERNAS (D)                               

Como las áreas mostradas en 

el recuadro de Fortalezas 

Factores  

Externos  

OPORTUNIDADES EXTERNAS (O)                                         

Incluidos los riesgos como las 

condiciones económicas actuales y 

futuras, los cambios políticos y 

sociales, y nuevos productos, 

servicios y tecnologías 

ESTRATEGIA FO: MAXI-MAXI                                                          

Es potencialmente la estrategia más exitosa, 

pues utiliza las fortalezas de la organización 

para aprovechar las oportunidades 

ESTRATEGIA DO: MINI-MAXI                              

Como la estrategia de 

desarrollo para superar 

debilidades y así aprovechar 

las oportunidades 

AMENAZAS EXTERNAS (A)                                         

Como los fallos en el suministro de 

energía, la competencia y áreas 

similares a las del recuadro de 

oportunidades 

ESTRATEGIA FA: MAXI-MINI                                                           

Uso de las fortalezas para hacer frente a 

amenazas o evitarlas 

ESTRATEGIA DA: MINI-MINI                               

Como la reducción, liquidación 

o coinversión para minimizar 

las debilidades y amenazas 

Figura 2.5 Matriz FODA para la formulación de estrategias 
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2.2.3.4 Estrategias 
 

Durante años los militares usaron la palabra estrategias para referirse a todos los planes de acción, 

respecto de lo que se estimaba podía hacer un enemigo; si bien el término tiene un supuesto 

competitivo, los gerentes lo utilizan cada vez más para reflexionar sobre amplias áreas del 

funcionamiento de una empresa. En este punto se define a estrategia como la forma en que se 

determinan los objetivos básicos a largo plazo en una empresa, la instrumentalización de los cursos 

de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. (Harold 

Konntz,2010). 

 

Una estrategia es la trayectoria hacia un "blanco" es el diseño del plan que permitirá lograr los 

objetivos particulares de la empresa. Su objeto es identificar las diferentes maneras como los 

administradores pueden alcanzar las metas y seleccionar las más adecuadas. 

 

La estrategia comprende básicamente los siguientes aspectos: (1) cómo se pretende competir: cómo 

poder crear una ventaja competitiva; (2) cómo contribuirán las diferentes personas o departamentos 

de la empresa para lograr esa ventaja competitiva, y (3) cómo habrán de asignarse los recursos en 

las diferentes actividades de la empresa. 

 

La estrategia, por lo general, se compone de elementos externos e internos. Los elementos externos 

se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y competitiva en el mercado; qué 

tipo de ventaja competitiva perseguir, qué necesidades satisfacer o a qué grupos o segmentos de 

clientes, cómo compararnos y distinguirnos con y de la competencia, qué productos o servicios 

enfatizar para lograr atraer a la clientela, cómo defenderse de movimientos competitivos de los 

rivales, qué acciones tomar en función de las tendencias de la industria, cambios en la economía, y 

movimientos políticos y sociales. 

 

Los elementos internos se refieren a cómo las diferentes piezas que componen la empresa 

(personas, departamentos, actividades), habrán de organizarse para lograr y mantener esa ventaja 

competitiva. Es decir, qué tipo de cualidad distintiva desarrollar; este término de cualidad distintiva 

se refiere a aquellas cualidades (factores internos como recursos, estructura, habilidades) que tiene 

la empresa y que la hacen particularmente "mejor" que sus competidores. Ser verdaderamente 

"buenos" en algún aspecto importante en la creación, producción o comercialización del producto o 

servicio, por lo general, se convierten en el vehículo para la obtención de la ventaja competitiva. 
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Vale la pena comentar que, por lo menos, lo que se pretende es que los elementos sean acordes a 

las habilidades y recursos de la empresa. Sería absurdo formular estrategias que no fueran acordes 

a lo que el negocio sabe hacer o a lo que puede hacer con sus recursos. 

 

Características de las estrategias 

 

Las características más importantes de las estrategias son: que deben ser hechas a la medida, y 

que deben ser adaptables. 

Dado que la situación de cada negocio es única, las estrategias deben hacerse a la medida por sus 

administradores. Lo anterior permite, como se dijo anteriormente, que exista congruencia entre las 

estrategias y los elementos externos e internos que la situación requiere. 

 

Además, como las circunstancias de los negocios cambian, las estrategias deben poder adaptarse 

a tales cambios ya que, de lo contrario, la empresa no podría responder con agilidad. 

 

2.2.3.5 Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos son los fines hacia los cuáles se dirige la actividad; no solo representan el punto final 

de la planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración de personal, la dirección 

y el control. 

 

Los objetivos estratégicos de la empresa orientan a los planes mayores, que, al expresar los 

objetivos, definen el de cada departamento importante. A su vez, los principales objetivos 

estratégicos controlan los de los departamentos subordinados, y así hasta el final de la línea; en 

otras palabras, los objetivos tienen jerarquía, los de los departamentos inferiores serán más precisos, 

si los gerentes de subdivisión comprenden los objetivos generales de la empresa y las metas 

derivadas, los gerentes también deben tener la oportunidad de contribuir con ideas para establecer 

sus propias metas y las de la empresa. (Koontz,2010) 

 

2.2.3.6 Imagen corporativa 

 

Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una empresa o el lanzamiento de un producto o 

servicio si estos no están ligados a la identidad corporativa y al aspecto que asumirán los medios 

expresivos de los que sirven para llegar al consumidor y a la opinión pública. 
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Es por eso que en los últimos años el concepto de imagen corporativa ha venido a tomar una 

relevancia importante ya que es como se percibe una empresa ya que resulta ser el conjunto de 

cualidades que los consumidores atribuyen a su compañía, es decir, es lo que la empresa significa 

para la sociedad, como se le percibe. 

 

En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse en función del posicionamiento de producto 

o servicio de la compañía en cuestión, ya que cualquier alteración o diferencia en este aspecto 

decididamente marcará una confusión en el público y por tanto se verá ciertamente afectada la 

rentabilidad de la misma. El nombre corporativo, el logotipo y la imagen deben coincidir y ser creíbles 

para así garantizar el éxito 

 

La imagen corporativa está formada por diversos componentes que al trabajar conjuntamente 

permiten posicionar a la empresa en la mente del cliente. 

 

Algunos de estos son: 

 

• El nombre de la empresa: del nombre depende la primera impresión que los clientes se llevan 

de una empresa. Por ello, la importancia de escogerlo correctamente. Se recomienda que el 

nombre tenga relación con la esencia de su negocio, pero también que sea breve, fácil de 

recordar y lo suficientemente creativo como para distinguirse de la competencia. 

 

• El logo:   puede ser logotipo (compuesto de palabras),  isotipo (de imágenes) y 

el isologotipo (combina tipografía e imagen). El logo debe ser comprensible por el público y 

atractivo para los potenciales clientes. Por ello, en el momento del diseño, deberá considerar 

tanto a su clientela como a la competencia, y el mensaje o idea que desea transmitir. 

 

• El eslogan:  Para que tenga efecto, es necesario que sea una promesa sobre los beneficios del 

producto o servicio que su empresa ofrece y que la diferencia de la competencia. Debe una 

impresión de prestigio y credibilidad a su negocio. Es de gran efectividad que sea original 

 

• El sitio web: Es fundamental contar con un dominio propio, que puede ser el nombre de su 

empresa o bien alguna palabra relacionada al negocio. El diseño debe ser amigable y fácil de 

manejar, para el cliente quien debe poder informarse fácilmente sobre la empresa, sus 

productos y como poder adquirirlos. 
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• Brochure: No solo se trata de los folletos y manuales del negocio, sino de las tarjetas de 

presentación, sobres y etiquetas, carpetas, facturas y hasta la vestimenta de los vendedores. 

 

Lo importante es que todos los elementos detallados sean parte del quehacer diario y de la cultura 

corporativa de la empresa, con el fin de generar reconocimiento e identificación no sólo por parte de 

sus clientes, sino también de sus propios trabajadores. (FUENTE: Emprende PYME 2013) 

 

2.3 Estudio y evaluación del mercado. 

  

Para el siguiente apartado se identificará cada uno de los conceptos que tienen relación con el 

estudio y la evaluación del mercado además de desarrollar un análisis que permita medir los datos 

históricos del mercado con respecto al servicio de Toma de muestras, así como obtener con el código 

SCIAN que corresponda al servicio que se desea generar para poder determinar y ubicar la 

competencia, una vez obtenido los datos determinar la demanda y oferta por medio del método de 

Regresión Lineal. 

 

2.3.1 Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar las 

acciones de marketing; monitorear el desempeño y mejorar la comprensión del marketing como un 

proceso. (Kinnear y Taylor, 1998). 

 

"Es el diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una situación de 

marketing específica que una organización enfrenta". Las empresas utilizan investigación de 

mercados en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, la investigación de mercados puede 

ayudar a las empresas a estimar el potencial de mercado y la participación de mercado, evaluar la 

satisfacción y el comportamiento de compra de los clientes, y medir la eficacia de la fijación de 

precios, de los productos, de la distribución y de las actividades de promoción. (Phillip Kotler, 2009, 

Fundamentos de Marketing) 
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Para la investigación de Mercado que se aplicará en el Capítulo III apartado 3.2 se determinará el 

comportamiento de la demanda en donde se analizará el comportamiento histórico de la demanda, 

así como la demanda actual y realizar un pronóstico para la demanda futura. 

2.3.2 Comportamiento de la demanda 

 

El análisis de la demanda permite determinar los factores y variables que inciden en el mercado del 

producto, así como establecer cuáles son las posibilidades reales de participación que tendrá el 

servicio o producto proyectado para dicho mercado.  

 

2.3.2.1 Perfil del cliente 

 

El perfil de cliente son las características, cualidades y factores que permitan identificar sus 

necesidades, gustos y comportamiento con respecto a un producto o servicio. 

 

• Aspectos Sociales 

• Aspectos Tecnológicos 

• Aspectos Culturales 

• Aspectos Físicos 

• Aspectos Demográficos 

 

Son algunos aspectos que ayudan a determinar el perfil de cliente para el negocio que se aplicara 

más adelante en el Capítulo III apartado 3.2.1 que será comportamiento de la demanda 

 

2.3.2.2 Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercado es una de las acciones de mayor importancia en el diseño y desarrollo 

de actividades comerciales; a través de ella es posible identificar las características de nuestros 

clientes y comprender su comportamiento de compra. 

 

La segmentación de mercado es una herramienta de la mercadotecnia que requiere del apoyo de 

disciplinas como la estadística, la psicología, la sociología y la geografía, entre otras y es a partir de 

una serie de variables que la segmentación determina las características que hace único a un grupo 

de mercado. 
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La segmentación de mercado es una actividad que brinda al mercadologo certeza en el desarrollo 

de sus actividades, en forma particular brinda alguna ventaja: 

 

• Certidumbre en el tamaño del mercado 

• Claridad para establecer planes de acción 

• identificación de los consumidores integrantes del mercado 

• Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. 

 

Para segmentar el mercado se deben de considerar las siguientes variables: 

 

• Variables demográficas 

• Variables geográficas 

• Variables Económicas 

• Variables de posición de uso 

 

2.3.2.3 Demanda 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un 

precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca” (Simón Andrade, 

Recuperado 04/septiembre de 2016) 

 

Para determinar el análisis de la demanda se utilizará una técnica de investigación que ayudara a 

determinar la demanda histórica del mercado de los últimos 5 años, así como medir los factores 

que determinan el comportamiento de los consumidores dentro de un mercado. 

 

 

Figura 2.6 Demanda de toma de muestras Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior se muestra la tendencia al alza de servicios que ofertan el servicio que se está 

planeando implementar, lo cual permite observar que existe una oportunidad con respecto a lo que 

se está proponiendo, en el Capítulo III se detallará más a fondo acerca de los datos anteriores en el 

apartado 3.2.2 análisis de la demanda mercado meta. 

 

2.3.2.4 Proyección de la demanda 

 

Ahora que conocemos lo que es demanda, y teniendo datos históricos de la demanda, se pasa a 

realizar el pronóstico de la demanda. 

 

El pronóstico de la demanda es una predicción de lo que sucederá con las ventas existentes de los 

productos de la empresa, para la determinación de la proyección de la demanda realizamos los 

siguientes pasos: 

 Determinación del Uso del pronóstico 

 Selección de la herramienta de pronóstico 

 Determinación del tiempo del pronóstico 

 Selección de modelo de pronóstico 

 Recopilación de Datos 

 Estimación de pronóstico 

 Validación y aplicación de los resultados 

 

 Para la determinación del pronóstico podemos visualizar los siguientes plazos: 

Figura 2.7 Horizontes del pronóstico 

 

De esta manera el método que vamos a utilizar para el cálculo de los pronósticos será el modelo de 

regresión lineal simple.  

 

Características 
Horizontes del pronóstico 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Duración Generalmente menos de 3 

meses a 1 año como 

máximo 

De 3 meses a 3 años Más de 3 años 

Aplicación Planificación de tareas, 

asignación de trabajadores 

Desarrollo de nuevos 

productos y planificación 

de nuevas estrategias 

Planificación de ventas y 

producción, Presupuestos 
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“Expresándolo en forma simple, la regresión lineal es una técnica que permite cuantificar la relación 

que puede ser observada cuando se grafica un diagrama de puntos dispersos correspondientes a 

dos variables, cuya tendencia general es rectilínea” 

 

Simple: 

 

Una sola ecuación/ una sola variable/ una relación lineal 

 

En general el método selecciona una función tipo lineal, es decir: 

 

Ȳ=  a + bx 

 

Dónde: 

a= Es la desviación del origen de la recta 

b= Pendiente de la recta 

x= Tiempo 

Ȳ= La demanda 

 

Determinando el método los datos se obtendrán de la segmentación de mercado, así como de datos 

recabados en INEGI, ya que es la fuente que ayudará a tener históricos del crecimiento de población 

y de cómo se comporta la economía en un futuro 

 

2.3.3 Comportamiento de la oferta 

 

El comportamiento de la Oferta es para conocer los términos en que las empresas desean producir 

y vender sus servicios. Además, tiene como objetivo determinar las cantidades y las condiciones en 

que las empresas quieren poner a disposición de su mercado, así como el precio en ofrecerán dicho 

servicio. 

 

2.3.3.1 Identificación y selección de los competidores 

 

La competencia es el conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios iguales o diferentes 

a los míos, que podrían satisfacer las mismas necesidades 

 



33 
 

Conocer la competencia quiere decir que voy a comparar mis productos con los de los competidores 

para: 

 

 Averiguar ventajas y desventajas de mis productos en comparación con los de la 

competencia. 

 Saber los beneficios que tienen mis clientes al comprarme a mí en vez de a la competencia. 

 Identificar los beneficios que ofrecen mis competidores y que yo no estoy ofreciendo. 

 Conocer las estrategias que usan mis competidores para vender sus productos. 

 

Mediante el uso de una tabla de ponderación se desea evaluar el servicio, en relación a los 

principales competidores que tenemos datos, en el cuál los criterios que se evaluarán en el Capítulo 

III apartado 3.2.3 serán: 

 

• Tipo de Muestras que ofrece 

• Tiempo de respuesta del servicio 

• Tiempo de entrega de resultados 

• Costo promedio del servicio 

• Número de delegaciones donde brinda el servicio 

 

Es importante determinar e identificar las características de los competidores para conocer el 

panorama del mercado en el que se desea participar, además de saber qué tipos de competidores 

son los que ofrecen un servicio similar al que se está ofreciendo, cuantos competidores son los que 

ofrecen el mismo servicio, además de determinar cuáles de esos competidores son competidores 

directos o indirectos. 

Una vez que tengamos el conocimiento de los competidores ayudara a saber si el negocio que se 

desea implementar tiene una característica la cual hace que el negocio que se está implementando 

sea mejor al de la competencia y sirva como parámetro para mejora en precio o la generación de 

valor. 

 

2.3.4 Análisis del comportamiento de la oferta 

 

Oferta 
 

“La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden vender en 

el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades o 

deseos”. (Gregory Mankiw (2010), Principios de Economía, Recuperado 04/septiembre de 2016). 
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Para la Proyección de la Oferta se tomará en base al mismo método que se utilizó para la demanda 

el cuál es el método de regresión lineal simple: 

 

“Expresándolo en forma simple, la regresión lineal es una técnica que permite cuantificar la relación 

que puede ser observada cuando se grafica un diagrama de puntos dispersos correspondientes a 

dos variables, cuya tendencia general es rectilínea” 

 

Simple: 

 

Una sola ecuación/ una sola variable/ una relación lineal 

 

En general el método selecciona una función tipo lineal, es decir: 

 

Ȳ=  a + bx 

Dónde: 

a= Es la desviación del origen de la recta 

b= Pendiente de la recta 

x= Tiempo 

Ȳ= La demanda 

 

Una vez que se tengan los datos históricos de la demanda los cuáles se obtendrán con el Código 

SCIAN, se determinara utilizar el método de regresión lineal simple para determinar la proyección y 

conocer como moverá la oferta de la competencia en un futuro el cual se aplicará en el Capítulo III 

del trabajo apartado 3.2.4. 

 

2.3.5 Determinación de la demanda insatisfecha y de la demanda potencial 

 

La determinación de la demanda insatisfecha se hará una comparación como primera instancia entre 

la Demanda y la oferta con los datos resultantes de los pronósticos de cada tema, el cual nos dará 

un resultado que será la demanda insatisfecha. 

 

DI= Demanda – Oferta  
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Teniendo este resultado obtendremos una cantidad que será la cantidad de un espacio de mercado 

que no está ocupado por diversas razones, como desconocimiento del servicio o producto, elevado 

costo del servicio, no se puede cubrir el mercado por lo grande que es, pero no quiere decir que esta 

demanda es la que debes de cubrir sino la que en el mercado no se está cubriendo. 

 

2.3.5.1 Demanda insatisfecha  

 

“En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de 

los destinatarios. Aquí, los especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar 

uno ya existente para colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha 

tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de 

satisfacción. La brecha en la clase de satisfacciones, se presenta cuando los destinatarios pueden 

obtener satisfacción, solo por medio de un producto mejorado o un nuevo producto que corrija las 

deficiencias de los existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una situación 

donde los productos de que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o satisfacción deseados.” 

(Kotler, Philip y Roberto, Eduardo (2009) - Mercadotecnia Social - Editorial Diana, México, 1993) 

 

2.3.5.2 Demanda potencial 

 

La demanda potencial es aquella demanda que la empresa puede cubrir en su totalidad por la 

capacidad que tiene o por las proyecciones que realiza en ciertos periodos de tiempos de terminados. 

Para realizar esta proyección es necesario evaluar el entorno económico del negocio y establecer 

un porcentaje que permita conocer el alcance del mercado en el cuál el negocio puede abarcar. 

 

Para la información anterior se aplicará a detalle en el Capítulo III apartado 3.2.5 que es 

determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial 

 

2.4 Estudio y evaluación técnica  

 

2.4.1 Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del algoritmo o proceso. 

Se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan los pasos del 

algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y 

de fin del proceso. 

 

Símbolos: 

 Óvalo o Elipse: Inicio y Final (Abre y cierra el diagrama). 

 Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades o 

procedimientos). 

 Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión). 

 Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro de un 

procedimiento). 

 Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en forma permanente). 

 

Beneficios del diagrama de flujo 

 

En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su 

comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente 

discernible a priori. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más allá, centrándose 

en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso, así 

como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

 

Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan evidentes, no estando 

definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados. 

 

El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo determinar sus 

necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 

Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que 

componen el proceso. 

 

Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control y medición 

de los procesos, así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones llevadas a cabo. 

 

Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables tiempo y 

costes de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 
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Constituye el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora, rediseño o reingeniería. 

 

Símbolo Representa 

 

 
Inicio o terminación. del flujo del proceso 

 

 
Decisión, la cual conduce a dos caminos un SI o un No 

 

 
Multidocumento, refiere aun conjunto de documentos 

 

 

Conector de procesos, conexión o enlace con otro proceso diferente en la que continua el 

diagrama de flujo. 

 

 
Base de datos, empleado para indicar el almacenamiento de datos, 

 

 
Actividad, representa una actividad llevada a cabo en el proceso. 

Símbolo Representa 

 

 
Documento, se refiere a todo documento empleado en el proceso 

 

 
Inspección, empleado para aquellas acciones que requieren una supervisión 

 

 
Archivo manual, para reflejar la acción de un archivo o documento y/o expediente. 

 

 
Línea de flujo, proporciona indicación sobre el sentido o flujo del proceso. 

Figura. 2.8 Simbología de diagrama de flujos 

 

Las actividades de análisis y diagramación de procesos ayudan a la organización a comprender 

cómo se están desarrollando sus procesos y actividades, al tiempo que constituyen el primer paso 

para mejorar las prácticas organizacionales. (FUENTE: Talavera Pleguezuelos, C: Calidad Total en 

la Administración Pública. Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 1999. Pp. 289-290) 

 

Esta metodología se verá aplicada en el Capítulo III en el apartado 3.3.2. Diseño del Proceso de 

toma de muestras a domicilio, para definir el proceso central de manera general del servicio que se 

pretende brindar. 
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2.4.2 Cursograma analítico 

 

El cursograma analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo más detallado que el 

diagrama sinóptico, ya que en él se encuentran incluidas e ilustradas las cinco actividades 

fundamentales. Es por ello que se toma como una segunda etapa, en donde se introducen los 

detalles relativos al almacenamiento, la manipulación y el movimiento de los materiales entre las 

operaciones inherentes a la fabricación. 

Al cursograma analítico se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso, ya que expone la 

"circulación o sucesión de los hechos en un proceso", debido a que representa gráficamente el orden 

en que suceden las operaciones, las inspecciones, los transportes, las demoras y los 

almacenamientos durante un proceso o un procedimiento, e incluye información adicional, tal como 

el tiempo necesario y la distancia recorrida. 

 

El cursograma analítico es de gran utilidad cuando se requiere tener mayor detalle visual de las 

actividades que se llevan a cabo en un proceso, por ello ahora se definen las cinco actividades 

fundamentales que se pueden desarrollar en un proceso:  

 

Operación. - Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo común, la 

pieza, materia o producto en estudio, se modifica durante la operación. 

 

Inspección. - Indica que se verifica la calidad, la cantidad o ambas. 

 

Transporte. - Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro. 

 

Depósito provisional o espera. - Indica la demora en el desarrollo de los hechos; por ejemplo, 

trabajo en suspenso entre dos operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no registrado, de 

cualquier objeto hasta que se necesite. 

 

Almacenamiento permanente. - Indica el depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde 

sea recibido o entregado, mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de 

referencia. 

 

Actividad combinada. - Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo 

tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar de trabajo, se combinan los símbolos de tales 

actividades. 
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Operación Para cambiar 

 

Inspección Para verificar 

 

Demora Para esperar 

 

Transporte Para mover 

 

Almacenaje Para proteger 

 

Actividad Combinada Para actividades simultáneas 

 

Este diagrama es especialmente útil para poner de manifiesto costos ocultos, como: distancias 

recorridas, retrasos, almacenamientos temporales y los de manejo de materiales. 

Una vez que se han registrado todos los períodos no productivos (demoras, almacenamientos, 

distancias recorridas), el analista puede proceder al análisis del proceso e idear el nuevo método. 

El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento 

señalando todos los hechos sujetos a examen, mediante el símbolo que corresponda  

 

El cursograma analítico tiene tres bases posibles: 

 

1.- El operario: Diagrama de lo que hace el trabajador, emplea voz activa (Revisa, corta, lleva, etc.). 

 

2.- El material: Diagrama de cómo se manipula o trata el material, emplea voz pasiva (Es revisada, 

es cortada, es llevada, etc.). 

 

3.- El equipo: Diagrama de cómo se utiliza el equipo, emplea voz pasiva (Es revisado, es aceitado, 

es activado, etc.) 

 

2.4.3 Metodología de la planeación sistemática de la distribución en planta (Systematic 

Layout Planning) 

 

Esta metodología conocida como SLP por sus siglas en inglés, ha sido la más aceptada y la más 

comúnmente utilizada para la resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios 

cualitativos, aunque fue concebida para el diseño de todo tipo de distribuciones en planta 
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independientemente de su naturaleza. Fue desarrollada por Richard Muther en 1961 como un 

procedimiento sistemático multicriterio, igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas 

como a distribuciones de plantas ya existentes. El método reúne las ventajas de las aproximaciones 

metodológicas precedentes e incorpora el flujo de materiales en el estudio de distribución, 

organizando el proceso de planificación total de manera racional y estableciendo una serie de fases 

y técnicas que, como el propio Muther describe, permiten identificar, valorar y visualizar todos los 

elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos. 

El método sistemático para configurar plantas desarrollado por Muther (1973) se llama planeación 

sistemática de distribuciones (SLP). El objetivo del SLP es ubicar dos áreas con grandes relaciones 

lógicas y de frecuencia cercanas entre sí mediante el uso de un procedimiento directo de seis 

pasos: 

 

1. Diagrame las relaciones. En esta primera etapa se establecen las relaciones entre las 

diferentes áreas; después, se elabora un diagrama sobre un formato especial llamado 

diagrama de relaciones (o diagrama rel, para abreviar; figura 2). Una relación es el grado 

relativo de acercamiento, que se desea o que se requiere, entre diferentes actividades, 

áreas, departamentos, habitaciones, etc., según lo determine la información cuantitativa del 

flujo (volumen, tiempo, costo, enrutamiento) de un diagrama desde-hacia, o más 

cualitativamente, de las interacciones funcionales o información subjetiva. Por ejemplo, ser 

el paso lógico entre el acabado y la inspección final y el empacado, los materiales tóxicos y 

las condiciones peligrosas y de probable incendio pueden requerir que el área de pintura 

esté completamente separada de las demás áreas. Los valores que se les asignan a las 

relaciones varían de 4 a –1, con base en las vocales que semánticamente definen la relación, 

como se muestra en la tabla 1 
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Figura. 2.9 Diagrama de relaciones de Dorben Consulting 

 

 

Tabla 2.1 Valores de Relación del SLP 

 

2. Establezca las necesidades de espacio. En la segunda etapa se establecen las necesidades 

de espacio en términos de los pies cuadrados que existen. Estos valores pueden calcularse 

con base en las necesidades de producción, extrapoladas a partir de áreas existentes, 
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proyectadas para expansiones futuras o establecidas por estándares legales, tales como la 

ADA o estándares arquitectónicos. Además de los pies cuadrados, el tipo y forma del área 

que se desee definir, así como la ubicación respecto a los servicios que se requieran, pueden 

ser aspectos muy importantes. 

 

3. Elabore diagramas de relaciones entre actividades. En la tercera etapa se dibuja una 

representación visual de las diferentes actividades. El analista comienza con las relaciones 

absolutamente importantes (A), utilizando cuatro líneas cortas paralelas para conectar las 

dos áreas. Luego, el analista procede con las E, utilizando tres líneas paralelas 

aproximadamente del doble de longitud que las líneas A. El analista continúa este 

procedimiento con las I, O, etc., aumentando de manera progresiva la longitud de las líneas, 

a la vez que intenta evitar que las líneas se crucen o se enreden. En el caso de relaciones 

indeseables, las dos áreas se colocan lo más alejadamente posible y se dibuja una línea 

serpenteante (que representa un resorte) entre ellas. (Algunos analistas pueden también 

definir una relación extremadamente indeseable con un valor –2 y una línea serpenteando 

doble) 

 

4. Elabore relaciones de espacio en la distribución. Después, se crea una representación 

espacial escalando las áreas en términos de su tamaño relativo. Una vez que los analistas 

están satisfechos con la distribución, las áreas se compactan en un plano. Esta tarea no es 

tan fácil como parece, por lo cual el analista normalmente debe utilizar patrones. Además, 

se pueden introducir modificaciones al plano con base en las necesidades del manejo de 

materiales (por ejemplo, el departamento de embarques o de recepción necesariamente 

deben estar ubicados en una pared exterior), instalaciones de almacenamiento (quizá 

necesidades para el acceso exterior similares), necesidades del personal (una cafetería o 

sala de descanso localizadas en las inmediaciones), características del edificio (actividades 

con grúas en un área elevada; operaciones de levantamiento sobre el piso) y los servicios 

generales. 

 

5. Evalúe una distribución alterna. Debido a que existen tantas opciones de distribución, no es 

nada raro encontrar que varias aparentan ser igualmente probables. En ese caso, el analista 

debe evaluar las diferentes opciones para poder determinar la mejor solución. Primero, es 

necesario que identifique factores que se consideran importantes: por ejemplo, la posibilidad 

de que se desee ampliar las instalaciones en el futuro, flexibilidad, eficiencia de flujo, manejo 

de materiales eficiente, seguridad, facilidad de supervisión, apariencia y estética, etc. 

Segundo, la importancia relativa de dichos factores debe establecerse a través de un sistema 

de ponderaciones, como por ejemplo de 0 a 10. Luego se le asigna un valor a cada opción 



43 
 

para satisfacer cada factor. Muther (1973) sugiere la misma escala de 4 a –1; 4 representa 

casi perfecto; 3, especialmente bueno; 2, importante; 1, resultado ordinario, 0, sin 

importancia; y –1, no aceptable. Después, cada valor se multiplica por su peso. Los 

productos de cada opción se suman y el valor más grande indica la mejor solución. 

 

6. Seleccione la distribución e instálela. El paso final consiste en implantar el nuevo método 

 

2.4.4 Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt constituyó probablemente la primera técnica de control y planeación de 

proyectos que surgió durante los años cuarenta como respuesta a la necesidad de administrar 

proyectos y sistemas complejos de defensa de una mejor manera. El diagrama de Gantt muestra 

anticipadamente de una manera simple las fechas de terminación de las diferentes actividades del 

proyecto en forma de barras graficadas con respecto al tiempo en el eje horizontal  

 

Los tiempos reales de terminación se muestran mediante el sombreado de barras adecuadamente. 

Si se dibuja una línea vertical en una fecha determinada, usted podrá determinar qué componentes 

del proyecto están retrasadas o adelantadas. El diagrama de Gantt obliga al administrador del 

proyecto a desarrollar un plan con antelación y proporciona un vistazo rápido del avance del proyecto 

en un momento dado. Desafortunadamente, este diagrama no siempre describe por completo la 

interacción entre las diferentes actividades del proyecto. Para dicho propósito, se requiere de 

técnicas más analíticas como los diagramas de PERT. 

 

El diagrama de Gantt se puede utilizar también para organizar la secuencia de las actividades de las 

máquinas en la planta. El diagrama basado en la máquina puede incluir actividades de reparación y 

mantenimiento marcando el periodo en el que éstas se llevarán a cabo. (FUENTE: Métodos, tiempos 

y movimientos, Benjamín W. Niebel, 3ª. Edición, Edit. Alfaomega 19-20)  

 

La aplicación de esta técnica se verá reflejada en el Capítulo III apartado 3.3.3 determinación de la 

capacidad instalada y capacidad operativa, mostrando la planeación de las actividades que conlleva 

el servicio de toma de muestra el tiemplo empleado para cada uno y cuales depende una de otra. 

 

2.4.5 Diagrama PERT o ruta critica 

 

Program Evaluation and Review Technique, (PERT) que significa Técnica de Revisión y Evaluación 
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de Programas. Un diagrama de PERT, también conocido como diagrama de red o método de la ruta 

crítica, es una herramienta de planeación y control que retrata de manera gráfica la forma óptima de 

obtener un objetivo predeterminado, generalmente en términos de tiempo. Esta técnica fue utilizada 

por las fuerzas armadas estadounidenses para diseñar procesos tales como el desarrollo del misil 

Polaris y la operación de sistemas de control de submarinos nucleares. Normalmente, los analistas 

de métodos utilizan los diagramas de PERT para mejorar la programación mediante la reducción de 

los costos y la satisfacción del cliente. 

 

Cuando se utilizan los diagramas de PERT para programar, por lo general los analistas proporcionan 

dos o tres valores de tiempo para cada actividad. Por ejemplo, si se utilizan tres valores de tiempo, 

ellos se basan en las preguntas siguientes: 

 

1. ¿Cuánto tiempo se necesita para llevar a cabo una actividad específica si todo trabaja 

perfectamente (valor optimista)? 

2. En condiciones normales, ¿cuál sería la duración más probable de esta actividad? 

3. ¿Qué tiempo se necesita para llevar a cabo esta actividad si casi todo falla (valor pesimista)? 

Con estos valores, el analista puede desarrollar una distribución de probabilidad del tiempo necesario 

para llevar a cabo la actividad. 

 

En un diagrama de PERT, los eventos (representados mediante nodos) son posiciones en el tiempo 

que muestran el comienzo y término de una operación particular o grupo de operaciones. Cada 

operación o grupo de operaciones que se llevan a cabo en un departamento se definen como una 

actividad y se llaman arcos. Cada arco tiene un número asociado que representa el tiempo (días, 

semanas, meses) necesario para llevar a cabo la actividad. Las actividades que no consumen tiempo 

ni costo, pero que sin embargo son necesarias para conservar una secuencia correcta, se llaman 

actividades supuestas y se muestran con líneas punteadas. 

 

Las actividades supuestas se utilizan típicamente para indicar precedencia o dependencias debido 

a que, de acuerdo con las reglas, no se pueden representar dos actividades mediante el mismo 

nodo; es decir, cada actividad tiene un solo conjunto de nodos. (FUENTE: Métodos, tiempos y 

movimientos, Benjamín W. Niebel, 3ª. Edición, Edit. Alfaomega) 

 

2.4.6 Capacidad instalada 

 

Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que puede obtenerse en un 

período determinado en una cierta rama de actividad. 
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Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la Capacidad Instalada depende del 

conjunto de bienes de Capital que la Industria posee, determinando por lo tanto un límite a la Oferta 

que existe en un momento dado. 

 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos Bienes que se emplean 

sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de Capital que 

intervienen en forma conjunta en la producción de un bien determinado. 

 

2.5 Sistema administrativo 

 

En este apartado se identificará la Estructura de la Organización para determinar actividades y 

coordinación de las mismas, así como establecer los puestos, el organigrama, el marco regulatorio, 

y marco legal de una empresa como se constituye bajo que normas y reglamentos, para hacer la 

conformación de la misma. 

 

2.5.1 Organigrama 

 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una actividad. El 

término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se 

realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

Un organigrama indica cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de 

autoridad, además de que muestra las relaciones de autoridad formal y omite las muchas relaciones 

informales y de información significativas.  

La finalidad del organigrama es proporcionar información por medio de representaciones gráficas de 

los aspectos fundamentales de los cuales se conforma la estructura organizacional, permitiendo 

entender en lo general la relación e integración de los elementos que la conforman. 

 

Los organigramas se pueden clasificar por su objetivo que pueden ser funcionales o estructurales, 

por el área, que pueden ser generales o departamentales y por su conocimiento los cuales pueden 

ser esquemáticos o analíticos. 

 

El organigrama como ya se menciono es una herramienta gráfica, la cual se  puede 

implementar,  para conocer y analizar  estructuras, además de ser una herramienta administrativa es 

un auxiliar que sirve para la toma de decisiones, es por esto que los organigramas son de gran 

importancia dentro de cualquier  organización. La principal utilidad del organigrama es que puede 

http://www.gestiopolis.com/herramientas-administrativas-no-enamorarse-de-ellas-olvidarse-del-negocio/
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apreciarse de manera fácil la forma en que se estructura una organización, sin necesidad de 

explicaciones detalladas. 

 

2.5.2 Perfil de Puestos 

 

Un perfil de puesto establece la función básica del puesto, las principales áreas de resultados finales 

de las que el individuo es responsable y las relaciones de reporte que supone. Así como conocer las 

características que el puesto requiere para ser ocupado, las actividades que debe de realizar y lo 

que permite evaluar a candidatos mediante el proceso de reclutamiento. 

 

2.6 Estudio y evaluación económica 

 

Evaluación económica 
 

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. Metodología que permite 

establecer el Valor Económico de una Empresa, de un Factor Productivo o de un proyecto de 

Inversión. Cuando está referida a un proyecto de inversión se la denomina Evaluación de Proyectos. 

 

Ésta permite calcular los beneficios y los Costos de una Inversión, determinándose así su 

Rentabilidad. 

 

Un Plan de Inversión es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el objetivo de guiar nuestras 

inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más seguro. El plan de inversiones es fundamental 

para reducir riesgos a la hora de invertir. Quienes no tienen un plan bien desarrollado tendrá muchas 

probabilidades de fracasar a la hora de invertir su dinero. 

 

Aunque a simple vista no nos demos cuenta, un porcentaje muy alto de inversionistas no solo no 

tiene un buen plan de inversiones, sino que tampoco tiene uno. Muchas personas compran un 

inmueble para rentar porque tienen un excedente de efectivo y encontraron una “oportunidad”; o han 

escuchado hablar que tal zona tiene un potencial de crecimiento muy inmediatamente, instalan un 

comercio, invierten en la zona. Se dejan llevar por sentimientos y no se toman el trabajo de analizarlo 

con un plan de inversiones. Éste, probablemente, sea el camino al fracaso. El plan va más allá de 

una buena idea, el plan debe contemplar nuestros ingresos y egresos estimados (debemos hacer 

una proyección de la demanda), el crecimiento que probablemente va a tener nuestra inversión, 
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todas las probables restricciones que podamos tener (de carácter legal, monetarias, etc.). Es muy 

importante conocer todas las restricciones de carácter legal que puedan llegar a afectar nuestro plan 

de inversiones. Debemos buscar fuentes seguras de información a nivel municipal, provincial y 

nacional. Por otro lado, tenemos, lógicamente, una restricción, que es la monetaria. Ésta es la que 

nos va a indicar cuánto podemos invertir (y arriesgar), hasta dónde podemos llegar en un principio. 

Claro está que luego podremos hacer reinversiones de ganancias cuando nuestras inversiones dan 

saldo positivo. 

 

Plan de inversiones:  

 

Objetivos 

Algunos de los objetivos del plan son: 

a) Reducir riesgos 

b) Reducir costos 

c) Eliminar costos innecesarios 

d) Proyectar la demanda 

e) Ser competitivo en el mercado 

f) Elegir la inversión más rentable  

 

Costo 

 

Se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios que se mide en dinero, mediante 

la    reducción de activos (Desembolso) o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen 

los beneficios (Adquisición de deuda). Bajo este prisma hay que analizar dos tipos de costo 

 

 Costo de Comprar y Vender: El costo en este caso es el precio neto de compra, que se 

cancela por   un   determinado   bien, sumando   los   desembolsos   necesarios 

(generalmente fletes) hasta que sea puesto a la venta. Un ejemplo, de este tipo de costo es 

el de un supermercado que realiza operaciones de compra - venta. 

 

 Costo   de   Fabricar:  Se   incorporan   otros   elementos   al   proceso   de fabricación o   de 

transformación. Aquí generalmente a la materia prima se le incorpora un proceso adicional 

y se obtiene un producto diferente al que se había adquirido. Cada empresa al realizar sus 

propios productos, posee entonces el Costo de Fabricación, que se genera en el proceso 

productivo de un determinado producto 

http://www.inversion-es.com/riesgo.html
http://www.inversion-es.com/coste.html
http://www.inversion-es.com/inversiones-rentables.html
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Elementos del Costo 

 

Los elementos del costo de un producto o sus componentes son los materiales, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra a la gerencia la información necesaria 

para la medición del ingreso y la fijación de precio del producto.  

 

Materiales  

 

Son   los   principales   recursos   que   se   usan   en   la   producción, éstos   se   transforman   en   

bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo 

de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos, de la siguiente manera: 

 

 Materiales directos: Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en 

la elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la madera aserrada que se 

utiliza en la fabricación de una litera.  

 Materiales indirectos: Son aquellos involucrado en la elaboración de un producto, pero no 

son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 

Un ejemplo es el pegamento usado para construir una litera. 

 

Mano de Obra  

 

Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los costos de mano de 

obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta, como sigue: 

 Mano de Obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que representa un importante costo 

de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los operadores de una 

máquina en una empresa de manufactura se considera mano de obra directa. O Persona 

que pule la madera y ensambla la litera.  

 

 Mano de Obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se 

considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los 

costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de este 

tipo de mano de obra. (Jefe de Turno en la mueblería) 
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Costos Indirectos de Fabricación  

 

Se utiliza para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos 

indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente (en el producto final) con los 

productos específicos.  Ejemplos de otros   costos indirectos de fabricación, son   arrendamiento, 

energía y calefacción, depreciación del equipo de la fábrica.  

 

Costo total 

 

El costo económicamente hablando, representa, en términos generales toda la inversión necesaria 

para producir y vender un determinado artículo, por tanto, para obtener el costo total es necesario 

incorporar los costos de Administración, de Distribución (ventas), de Financiamiento y otros costos; 

con lo cual se obtendrá el costo total (costo técnico) o final por unidad de producción del período. 

Ver lámina II-5. 

Costo técnico, se llama así al costo imaginario que resulta de acumular los costos, reales de 

producción y los costos de recuperación -Gastos de: Administración, Distribución, Financieros y 

otros-. El costo técnico representa algo así como el costo total supuesto, sobre el que ya se puede 

calcular la utilidad que el productor o comerciante desea obtener según la oferta y demanda 

imperante en el mercado. 

 

Precio de venta 

 

Se determina agregando el % de utilidad deseada -siempre y cuando permita el mercado-al costo 

total o técnico. 

Utilidad deseada, toda actividad productiva o comercial tiene un objetivo, la obtención de un lucro o 

ganancia, que generalmente se estima y prevé, a base de un porcentaje de utilidad calculando unas 

veces sobre el precio de venta y otras sobre el costo de cada artículo. 

 

Punto de Equilibrio  

 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. Es decir, es 

aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas (de producción) y utilidades operacionales. 
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Por ende, es imperativo conocer de manera precisa la naturaleza y el comportamiento de los costos 

asociados al proceso productivo y/o financiero, según sea el caso. 

 Para el análisis del punto de equilibrio es frecuente clasificar los costos y gastos en dos grupos: fijos 

y variables; aun cuando un costo fijo y un gasto fijo no equivalen a lo mismo, y aun cuando un costo 

variable y un gasto variable no son iguales. 

 

Costos y gastos fijos 

 

Se entienden por costos de naturaleza fija aquellos que no varían con el volumen de producción y 

que son recuperables dentro de la operación. 

Es decir, los costos de naturaleza fija son fijos por cantidad y variables por unidad. Por su parte los 

gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren para poder colocar (vender) los productos 

o servicios en manos del consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del 

bien o servicio que se ofrece, estos tienen igual comportamiento que los costos fijos, solo que afectan 

una operación distinta, es decir un proceso de ventas en lugar de un proceso productivo. 

 

Costos y gastos variables 

 

Se entienden por costos de naturaleza variable aquellos que al igual que los costos fijos se 

encuentran incorporados en el producto final, pero que a diferencia de los fijos la magnitud de los 

costos variables si depende directamente del volumen de producción. 

Es decir, los costos de naturaleza variable son variables por cantidad y fijos por unidad. Por su parte 

los gastos variables 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. 

 

Determinación del punto de equilibrio 

 

La determinación del Punto de Equilibrio requiere de la aplicación de una serie de fórmulas 

relativamente simples, que varían según la necesidad, dado que este (punto de equilibrio) puede 

determinarse tanto para unidades como para valores monetarios. 

  

Las fórmulas empleadas en la determinación del punto de equilibrio en unidades son las siguientes: 
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El costo variable unitario (C.V.U) se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número de 

unidades producidas; sin embargo, es muy común que se determine con mayor facilidad el costo 

variable unitario antes que los costos variables totales (por cuestión de descomposición de la unidad 

en costos). 

  

La fórmula empleada en la determinación del punto de equilibrio en valores monetarios es la 

siguiente: 

 

 

 

Una de las herramientas más interesantes que presenta el punto de equilibrio es sin duda su análisis 

gráfico, dado que a partir de este puede facilitarse la aprehensión de diversos conceptos asociados 

con la rentabilidad de un proceso productivo.  

 

La gráfica asociada con el análisis del punto de equilibrio es la siguiente: 
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Depreciación 

 

En términos cambiarios es la disminución del Valor o Precio de un Bien, debido al aumento de la 

tasa de cambio bajo un régimen cambiario flexible. 

En términos contables, la Depreciación es una reducción del Activo Fijo, sea en cantidad, calidad, 

valor o Precio, debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso del Tiempo. 

La depreciación se mide anualmente, y depende de los factores ya mencionados, así como del 

Precio de Compra y la duración estimada del Activo. 

 

Fuentes de Financiamiento  

 

El financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del dinero, líneas de crédito y fondos de 

cualquier clase que se emplean en la realización de un proyecto o en el funcionamiento de una 

empresa" (Victoria Eugenia Erossa Martin,2010. Proyectos de Inversión en Ingeniería) 

 

El estudio de financiamiento tendrá en cuenta las fechas en que se necesitan los recursos de 

inversión, de acuerdo con el programa de trabajo y el calendario de inversiones, y se establecerá así 

un calendario o cronograma financiero. Asimismo, deberá plantear el programa relativo a los 

componentes de la inversión en moneda nacional y moneda extranjera, su procedencia interna o 

externa en relación al proyecto y la determinación de la inversión fija y del capital de trabajo. 

 

Las fuentes de financiamiento designan el conjunto de capital interno y externo a la organización, 

utilizados para financiamiento de las aplicaciones y las inversiones. Al decidir qué fuente de 

financiamiento usar, la opción principal es si el financiamiento debe ser externa o interna. Esta 

elección debe pesar, entre otras cuestiones, la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la 

facilidad o posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, cargabilidad/plazo para su devolución, 

garantías requeridas y el coste financiero (intereses) del financiamiento.  

Principales fuentes de financiamiento disponibles:  

 

 Autofinanciamiento: corresponde a los fondos liberados por la actividad financiera de la empresa.  

 Equidad: corresponde con el aumento de capital de la sociedad por nuevos capitales por parte de 

los socios o accionistas existentes o nuevos.  

 Capital de deuda: corresponde con el uso de entidades externas para obtener el capital necesario 

para llevar a cabo inversiones tales como: créditos bancarios, leasing, crédito de los proveedores de 

inmovilizado, los socios de suministro, entre muchos otros;  
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 Incentivos financieros para la inversión: corresponde a los distintos programas de apoyo creados 

por el Estado para fomentar la inversión y la competitividad. 

 

Flujo de caja 

 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado 

para una empresa.  

 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos 

de dinero que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos 

por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos 

o salidas de dinero, son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, 

intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y 

los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto, constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores 

a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, 

constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza a través 

del Estado de Flujo de Caja.  

 

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos 

de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un estado financiero dinámico y 

acumulativo.  

 

La información que contiene un flujo de caja, ayuda a los inversionistas, administradores, acreedores 

y otros a:  

 

Evaluar la capacidad de una empresa para generar flujos de efectivo positivos  

 

Evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas y repartir 

utilidades en efectivo  
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Facilitar la determinación de las necesidades de financiamiento Identificar aquellas partidas que 

explican la diferencia entre el resultado neto contable y el flujo de efectivo relacionado con 

actividades operacionales.  

 

Conocer los efectos que producen, en la posición financiera de la empresa, las actividades de 

financiamiento e inversión que involucran efectivo y de aquellas que no lo involucran Facilitar la 

gestión interna de la medición y control presupuestario del efectivo de la empresa 

Estados financieros proforma  

 

Los estados financieros pro forma son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se 

elaboran para la vida útil estimada o también llamado horizonte del proyecto. Dichos estados 

financieros revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las 

necesidades de fondos, los efectos del comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del 

costo financiero, los resultados en términos de utilidades, la generación de efectivo y la obtención de 

dividendos. Es importante señalar que los estados financieros pro forma sirven de base para los 

indicadores financieros que se elaboran al realizar la evaluación financiera del proyecto. Los estados 

financieros pro forma fundamentales son: el estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de 

origen y aplicaciones y el balance general (o estado de situación financiera). 

 

Con base en ellos se planean las utilidades. Su elaboración depende de procedimientos técnicos 

para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, pasivos y capital social. 

Los insumos que requieren son: 

 Pronósticos de ventas del año próximo 

 Presupuesto de efectivo 

 Estados financieros del periodo actual 

 

Su característica principal es presentar el horizonte en el tiempo de la inversión que se pretende 

efectuar. Va a coadyuvar, con otras técnicas financieras, el saber si es factible realizar el proyecto 

de inversión. 

 

Inflación 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. 

Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de 

una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al 
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Consumidor (IPC) que en México se le llama INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). Este 

índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y 

servicios que adquiere un consumidor típico en el país. 

 

Existen otros índices, como el Índice de Precios al Productor, que mide el crecimiento de precios de 

las materias primas. 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)  

 

Es también llamada costo de capital o tasa de descuento. Para formarse, toda empresa debe realizar 

una inversión inicial. El capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: de 

inversionistas, de éstos con empresas, de inversionistas y bancos o de una mezcla de inversionistas, 

empresas y bancos. 

Como sea que hayan sido las aportaciones del capital, cada uno de ellos tendrá un costo asociado 

al capital que aporte y la nueva empresa formada tendrá un costo de capital propio. 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

 

TMAR = Índice inflacionario + Premio al riesgo 

 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe calcularla sumando 

dos factores: primero, la inflación. Cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no es atrayente 

mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; es 

decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber compensado los 

efectos de la inflación. 

 

Valor presente neto (VPN) 

 

En finanzas, el valor presente neto (VPN) de una serie temporal de flujos de efectivo, tanto entrante 

como saliente, se define como la suma del valor presente (PV) de los flujos de efectivo individuales. 

En el caso de que todos los flujos futuros de efectivo sean de entrada (tales como cupones y 

principal de un bono) y la única salida de dinero en efectivo es el precio de compra, el valor actual 

neto es simplemente el valor actual de los proyectados menos el precio de compra (que es su propia 

PV). 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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El Valor Presente Neto es una herramienta central en el descuento de flujos de caja (DCF) 

empleado en el análisis fundamental para la valoración de empresas cotizadas en bolsa, y es un 

método estándar para la consideración del valor temporal del dinero a la hora de evaluar elegir entre 

los diferentes proyectos de inversión disponibles para una empresa a largo plazo. Es una técnica 

de cálculo central, utilizada tanto en la administración de empresas y las finanzas, como en la 

contabilidad y economía en general para medir variables de distinta índole. 

 

El VPN de una secuencia de flujos de efectivo toma como datos los flujos de efectivo y una tasa de 

descuento o curva de los precios. 

 

Fórmula del Valor Presente Neto 

 

Cada entrada de efectivo y salidas se descuenta a su valor presente (PV). Luego se suman. Por lo 

tanto, VPN es la suma de todos los términos, 

 

 

 

Donde: 

t - el momento temporal, normalmente expresado en años, en el que se genera cada flujo de caja  

i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en los 

mercados financieros con un riesgo similar). 

Ct - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas) en el tiempo 

t. Con propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a la izquierda de la suma para enfatizar 

su papel de (menos) la inversión. Con objeto de una más fácil comprensión y estandarización, cada 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/descuentodeflujos.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-variable.html
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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vez más se toma cifra de partida para el cálculo del efectivo disponible el EBITDA sobre la que 

deberán descontarse los impuestos. 

El resultado de esta fórmula si se multiplica con el efectivo neto anual en los flujos y la reducción de 

gasto de efectivo inicial será el valor presente, pero en caso de que los flujos de efectivo no sean 

iguales la fórmula anterior se utiliza para determinar el valor actual de cada flujo de caja por separado. 

Cualquier flujo de efectivo dentro de los 12 primeros meses no se descontará para el cálculo del 

VPN.  

 

Tasa mínima de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital 

para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo 

de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le 

conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no 

incorpora factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación). 

 

 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesto de 

retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo(tanto 

positivos como negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

 

En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual 

neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es igual al neto de los beneficios 

(flujos positivos de efectivo) de la inversión. 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/ebitda.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia de las 

inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable 

será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo que todos los demás factores iguales entre los diferentes 

proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería considerado el primer y mejor realizado. 

Fórmula de la TIR 

 

donde: 

t - el tiempo del flujo de caja  

i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en los 

mercados financieros con un riesgo similar) . 

Rt - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas) en el 

tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente colocado a la izquierda de la suma 

para enfatizar su papel de (menos) la inversión 

Análisis de sensibilidad 
 

 
En el análisis económico de la mayor parte de los proyectos de ingeniería, resulta útil determinar 

cuán sensible es la situación a los distintos factores que entran en juego, de manera que se les tome 

en cuenta en forma apropiada en el proceso de decisión. En general, sensibilidad significa la 

magnitud relativa del cambio en la medición de la ventaja (tal como el VP o la TIR) que ocasiona uno 

o más cambios en los valores estimados de los factores del estudio. A veces, la sensibilidad se define 

de manera más específica como la magnitud relativa del cambio en uno o más factores que revertiría 

la decisión entre las alternativas de un proyecto o decisión acerca de la aceptación económica de un 

proyecto. 

En los estudios de ingeniería económica, el análisis de sensibilidad es una metodología no 

probabilista, asequible con facilidad, para obtener información sobre el impacto potencial de la 

incertidumbre en las estimaciones de factores seleccionados. Su uso rutinario es fundamental para 

el desarrollo de la información económica que es útil en los procesos de toma de decisiones. 

 

En un análisis de sensibilidad de ingeniería económica, por lo general se incluyen varias técnicas. 

Aquí se estudiará el tema en términos de tres de ellas:  

1. Análisis del equilibrio. Es común que esta técnica se use cuando la selección entre las alternativas 

del proyecto o la aceptación económica de un proyecto de ingeniería depende en gran medida de 

un solo factor, por ejemplo, la utilización de la capacidad instalada, que es incierta. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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 2. Gráfica de sensibilidad (de tela de araña). Este enfoque se emplea si dos o más factores del 

proyecto generan preocupación y se necesita una comprensión de la sensibilidad de las mediciones 

de la ventaja económica ante los cambios de cada uno de ellos.  

3. Combinación de factores. Esta herramienta se emplea cuando necesitan examinarse los efectos 

combinados de la incertidumbre en dos o más factores del proyecto. Lo normal es que primero se 

desarrolle un gráfico de tela de araña para identificar los factores más sensibles; esto ayuda a 

determinar cuál es la combinación (o combinaciones) de factores por analizar. 
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Capítulo III Formulación y evaluación de la oportunidad para la 

creación de la empresa que ofrecerá servicios de toma de muestras 

clínicas a domicilio 

 

3.1 Investigación del sector económico 

 

Se ofrecerá un servicio de toma de muestras clínicas sanguíneas, exudados, orina y excremento las 

cuáles se tomarán directamente en el domicilio del paciente, a personas que presenten alguna 

discapacidad o que por cuestiones de tiempo no puedan trasladarse a un laboratorio para tomarse 

dichas muestras, se contará con personal que tenga conocimientos en la Toma de muestras además 

de estar capacitado en el traslado de las mismas al laboratorio y así poder realizar el estudio, los 

estudios a realizar serán toma de muestras sanguíneas, además de toma de muestras de orina y de 

excremento. Los resultados se entregarán ya sea de manera electrónica a través del correo 

electrónico o en el domicilio del paciente si así lo requiere. El principal objetivo para la generación 

de la empresa es ofrecer un servicio de calidad y eficiente que cumpla con las necesidades de 

nuestros clientes además de cubrir una necesidad en el mercado. 

 

3.1.1. Análisis del sector y actividad económica del negocio a desarrollar 
 

Para el apartado siguiente se realizó el análisis del Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte en el cual clasifica al proyecto a desarrollar en la categoría de servicio de enfermería a 

domicilio.  

 

La siguiente Tabla indica el nivel, el código y categoría en el cual se va a clasificar el proyecto que 

se plantea desarrollar. 

Tabla 3.1 Análisis del sector y actividad económica del negocio a desarrollar 

Nivel Código Categorías 

Sector 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social 

Subsector 621 Servicios Médicos de consulta externa y servicios Relacionados 

Rama 6216 Servicios de Enfermería a Domicilio 

Subrama 62161 Servicios de Enfermería a Domicilio 

Clase de Actividad 6211610 Servicios de Enfermería a Domicilio 
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Sector 

62. Servicios de Salud y de Asistencia Social T 

 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas a proporcionar servicios de cuidados de la 

salud y asistencia social. La función de producción de las actividades económicas incluidas en este 

sector tiene como componente muy importante el capital humano: una característica común a todas 

las actividades de este sector es el requisito de conocimientos y experiencia por parte de quienes 

las desarrollan. Muchas de las actividades económicas de este sector fueron definidas con base en 

el nivel de estudios del personal que lleva a cabo tales actividades. Otro componente importante de 

la función de producción son las instalaciones y el equipo con que deben contar las unidades 

económicas. Los servicios de salud y de asistencia social se conjuntan en un solo sector debido a 

que es difícil distinguir los límites entre el cuidado de la salud y la asistencia social.  

 

Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar servicios de terapia deportiva; servicios de control de peso 

mediante dietas sin prescripción médica; atención médica prenatal; servicios de adopción; servicios 

de orientación y apoyo psicológico vía telefónica; a brindar refugio alpino; bancos de esperma 

humano, y centros de osteoporosis. 

 

Se determina el siguiente sector ya que la principal función de nuestro servicio es toma de muestras 

clínicas, por lo tanto, se considera un cuidado de la salud, así como de asistencia social, además de 

que nuestra actividad está ligada a la obtención de muestras para el análisis y así determinar un 

resultado que al final del proceso es un estudio. Otro punto importante que se consideró para tomar 

el sector de Servicios de Salud es que se requiere personal con conocimientos y experiencia para 

quienes desarrollan dicha actividad, por lo tanto, nosotros para otorgar el servicio de toma de 

muestras es importante contar con personal con experiencia y además de conocimientos en el tema. 

 

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio (31‐

33, Industrias manufactureras); al comercio al por menor especializado de anteojos graduados y para 

sol, lentes de contacto y sus accesorios (46, Comercio al por menor); a los servicios de transporte 

sin servicio médico para trasladar a ancianos, personas discapacitadas, débiles o enfermas (48‐49, 

Transportes, correos y almacenamiento); a proporcionar pruebas de productos o substancias; a la 

investigación en ciencias médico-biológicas; a proporcionar servicios de medicina veterinaria para 

mascotas o la ganadería; laboratorios de análisis clínicos veterinarios (54, Servicios profesionales, 

científicos y técnicos); u.e.d.p. a impartir educación preescolar; educación (de nivel preescolar, 

primaria, secundaria general) para necesidades especiales; a proporcionar capacitación técnica de 

corta duración para el aprendizaje de un oficio; servicios de orientación vocacional, y servicios de 
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apoyo a la educación (61, Servicios educativos); al alojamiento temporal en pensiones y casas de 

huéspedes (72, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas); a 

proporcionar servicios de masajes reductivos; servicios de defensa de causas de interés civil; brujos 

(81, Otros servicios excepto actividades gubernamentales), y centros de acondicionamiento físico 

(71, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos). 

 

Subsector  

621 Servicios Médicos de consulta externa y servicios relacionados 

 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa 

general y especializada, prestados por profesionistas con estudios mínimos de licenciatura en 

medicina o por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en 

medicina; servicios médicos a pacientes que no requieren hospitalización, como servicios de 

planificación familiar, atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos, 

cirugía ambulatoria, y servicios de diálisis renal; servicios de análisis médicos y de diagnóstico para 

las personas; servicios calificados de enfermería, y servicios auxiliares al tratamiento médico, como 

servicios de ambulancias, y de bancos de órganos o sangre.  

Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar servicios de terapia deportiva; servicios de control de peso 

mediante dietas sin prescripción médica; atención médica prenatal; bancos de esperma humano, y 

centros de osteoporosis.  

 

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio 

(339, Otras industrias manufactureras); al comercio al por menor especializado de anteojos 

graduados y para sol, lentes de contacto y sus accesorios (464, Comercio al por menor de artículos 

para el cuidado de la salud); a los servicios de transporte sin servicio médico para trasladar a 

ancianos, personas discapacitadas, débiles o enfermas (485, Transporte terrestre de pasajeros, 

excepto por ferrocarril); a proporcionar pruebas de productos o substancias; a la investigación en 

ciencias médico-biológicas; a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas o la 

ganadería; laboratorios de análisis clínicos veterinarios (541, Servicios profesionales, científicos y 

técnicos); u.e.d.p. a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) para 

necesidades especiales (611, Servicios educativos); servicios médicos para la atención de una 

variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general; servicios médicos a 

pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción; servicios 

médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema; 

servicios de planificación familiar proporcionados como uno de los servicios de hospitales (622, 

Hospitales); cuidados a personas que padecen retardo mental, trastorno mental o adicción (623, 

Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud); cuidados durante el día a ancianos 
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y discapacitados; servicios de orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la 

prevención o combate de adicciones o enfermedades; orientación a personas con problemas de 

drogadicción, y orientación sobre planificación familiar sin atención médica (624, Otros servicios de 

asistencia social); servicios de masajes reductivos; brujos (812, Servicios personales), y centros de 

acondicionamiento físico (713, Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 

servicios recreativos). 

 

Rama  

6216 Servicios de Enfermería a Domicilio T 

Subrama  

62161 Servicios de Enfermería a Domicilio T 

Clase de actividad 

621610 Servicios de Enfermería a DomicilioT  

 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios calificados de enfermería 

en el domicilio del paciente (domicilio no se refiere sólo a un hogar sino al hecho de trasladarse para 

prestar el servicio en la ubicación en la que es solicitado).  

Se clasifico el negocio de acuerdo al Código SCIAN por la similitud con la clase de actividad que 

refiere a servicio de enfermería a domicilio, se ubica en esta clase de actividad de acuerdo a las 

características del proyecto que como objetivo principal tiene la toma de muestras clínicas a 

domicilio. 

 

3.1.2. Análisis del entorno del sector y actividad económica donde se desarrollará el negocio 

 

Al analizar el entorno macro-económico en el cual se plantea desarrollar el negocio, será importante 

identificar los factores macroeconómicos que puedan afectar directamente al crecimiento del mismo, 

que se podrán ver reflejados en el comportamiento de la demanda, así como de la oferta. La 

herramienta empleada para sustentar la idea del proyecto será un Análisis PEST, que permitirá 

examinar el impacto de las situaciones ajenas al negocio y que de forma indirecta puede afectar o 

ser barrera para la implementación del Proyecto. 

Factores políticos 

 

En México la escena política actual está conformada por la participación principal de 3 grandes 

partidos políticos, el PAN (Partido Acción Nacional), el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el 

PRD (Partido Revolucionario Democrático). Por lo tanto, México se considera una República Federal 

la cual está compuesta por 32 Estados siendo la Ciudad de México la Capital del País. 
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El gobierno está dividido en 3 poderes, el Poder Ejecutivo reside en el Presidente; el Poder Judicial 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo en el Congreso de la Unión, 

conformado por Senadores y Diputados que representan a cada estado de la federación. 

 

Según la firma BLACROCK la estabilidad política y Transparencia, son claves en México para la 

inversión a largo plazo. (Fuente: Periódico El Financiero, Dainzú Patiño, 16/Junio/2016) 

 

En su participación en el WEF en América Latina, el director de Black Rock para la Región de 

América Latina, Armando Senra, consideró que a México aún le falta por crecer, proceso que se 

logrará a largo plazo. Ya que considera que para poder invertir en México es importante que haya 

una mejor estabilidad económica además de transparencia. En la presente nota se menciona que la 

firma está invirtiendo en Mercados de Capital, pero al final del día don mercados a corto plazo, pero 

cuando se trata en de inversión en Activos reales, se tiene que pensar en una visión a largo plazo, y 

menciona “Algo que vaya más allá de una sola administración que no se acaben los proyectos 

cuando cambie la administración del presidente de turno. No debemos ser pacientes, buscar un 

crecimiento bueno, rápido, eficaz, que se exprese en diferentes maneras. Podemos trabajar con 

ciertos países como Austria, España, países donde también se ha pasado por momentos difíciles, 

pero ha creado puestos de trabajo a pesar de las dificultades económicas”  

 

De esta manera se puede definir que es importante para invertir en empresas mexicanas que es 

necesario contar con una estabilidad política estable además de transparencia, México se encuentra 

entre los países más corruptos del mundo al obtener 35 puntos dentro del índice de percepción de 

la corrupción 2015, publicado por transparencia internacional, lo que significa que México en nivel 

de corrupción está por debajo del 50% por lo tanto hace que las inversiones o la generación de 

nuevos negocios sean claros y transparentes. 

 

Otro criterio a Evaluar son las reformas que México ha generado y que tienen un impacto fuerte en 

para la creación de los negocios, ya que se debe de tener a consideración dependiendo del sector 

en el que se está generando el negocio. 

En este caso la generación del servicio, la reforma que tiene un impacto dentro del proyecto será la 

reforma en materia de salud. Es una reforma en la cual se pretende lograr la integración del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), mediante la universalización y portabilidad de la atención médica, y de un 

mayor peso a la prevención y promoción de la salud, que es la piedra angular del sistema, que 

permite evitar mayores gastos para atender las complicaciones de las enfermedades que más 

afectan a los mexicanos, lo cual impactará de manera significativa en el modelo de negocio de la 

industria farmacéutica.  
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Para el proyecto no tendrá un impacto directo, porque el cliente potencial va dirigido hacia los adultos 

mayores y personas con discapacidad, pero se debe de considerar por el sector al que 

pertenecemos. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son un importarte fuerza de trabajo en el país, por lo 

que el impulso a que consigan un crédito o financiamiento deberá ser prioridad para su crecimiento. 

Cada año se incrementa el número de mexicanos que emprende su propia empresa o negocio. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que de los 4 millones 

15 mil unidades empresariales existentes, más del 99% corresponde a Pymes; este segmento aporta 

el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 72% del empleo en el país. 

 

En entrevista para Mexican Business Web, Alejandro Cerda, director general de HIR Pyme, 

esclarece que para México este segmento productivo seguirá creciendo ya que lo considera como 

importante motor de la economía. 

 

Los emprendedores y las MyPymes deben tener un futuro prometedor hoy en días son la principal 

fuente laboral del país, por tanto, tienen buena esperanza. 

Pero en ciertos casos este tiempo de empresas no tiene las bases para “despegar” y mantenerse en 

pie, por lo que deben redimensionar su producto, mercado o precio para tratar de ser exitosas. 

Alejandro Cerda comenta que además de querer impulsar un negocio, este se debe planear, además 

de estarlos reinventando y redimensionando mínimo cada seis meses y mantener este tipo de 

planeación por toda la vida. 

 

Factores económicos 

 

El aumento descontrolado de los precios tiene varias implicaciones negativas para la economía. Si 

los precios aumentan constantemente, resulta difícil para una familia saber cuánto dinero requiere 

para adquirir los bienes que necesita, o si el valor de su dinero es el mismo para comprar lo que 

acostumbra; las empresas no pueden hacer una estrategia de negocios al desconocer el monto en 

el que se incrementarán sus insumos, además se ven forzadas realizar frecuentes cambios de 

precios, lo que les genera costos; en las negociaciones salariales, los trabajadores tendrían que 

prácticamente adivinar cuanto subirán los precios el año entrante para hacer sus peticiones y lo más 

probable es que decidan cubrirse contra la inflación esperada pidiendo aumentos cada vez mayores, 

avivando la espiral inflacionaria; los inversionistas no podrían determinar razonablemente los niveles 

de tasas de interés ni los rendimientos de sus inversiones, por lo que podrían postergarlas o 

cancelarlas. Una mayor variabilidad en los precios relativos provoca severas distorsiones e 
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ineficiencia en la asignación de los recursos, lo que a su vez se traduce invariablemente en una 

pérdida de competitividad y de actividad económica. 

 

Una situación que se presenta comúnmente en los hogares es el decidir qué proporción de su riqueza 

destinarán al consumo y qué proporción destinarán al ahorro. Dicha decisión no es sencilla, pues 

diversos factores deben ser considerados. 

 

La mayoría de las personas buscan un estilo de vida estable, por lo que suelen ser previsoras: es 

preferible un flujo uniforme de consumo a la abundancia o escasez de ciertos bienes en un momento 

determinado. De esta manera, el horizonte de planificación de los individuos es a largo plazo, por lo 

que sus decisiones de gasto no se basarán únicamente en su ingreso actualmente disponible, sino 

también en su riqueza esperada (ingreso laboral más patrimonio financiero e inmobiliario durante 

toda su vida). Así, el consumo de las familias puede variar a pesar de que no se vea modificado su 

ingreso actual; por ejemplo, si el entorno de los individuos se muestra optimista a futuro, aumentará 

la confianza de los consumidores, y, por lo tanto, su gasto. 

 

Por lo tanto la inflación tiene una relevancia importante en el proyecto ya que entre más se aumenta 

la inflación la sociedad o las personas deciden en utilizar de otra manera sus gastos y prefieren tener 

artículos de primera necesidad, por lo tanto si se considera el negocio va dirigido a un sector en 

específico con características económicas de medio a altas, así que si la Inflación sigue en aumento, 

las personas pueden considerar el servicio que se pretende ofrecer  como algo que sale fuera de su 

presupuesto y se verán en la necesidad de comprar otros artículos o servicios. 

 

Factores sociales 

 

El tercer factor se enfoca a las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, 

interese y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores sociales varían 

de un país a otro, ya que dependen de diferentes factores como la religión, la preferencia de los 

consumidores por un producto o servicio.  

 

Factores demográficos 

 

Según el INEGI en su último censo de población del 2010 la población para el 2015 aumento en 7 

millones de habitantes, lo que representa un crecimiento promedio anual de 1.4 % por ciento La 
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siguiente Gráfica muestra que, durante los últimos 65 años, la población en México ha crecido poco 

más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas, en 2015 

 

 

 

En 2015 la población menor de 15 años representa 27% del total, mientras que el grupo de 15 a 64 

años, constituye 65% y la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento. 

 

 

 

Como se puede observar, en la tabla la pirámide poblacional de 2015 es más ancha en el centro y 

se reduce en la base, esto significa que la proporción de niños ha disminuido y se ha incrementado 

la de adultos. 

 

En impacto al proyecto que se está proponiendo el crecimiento de la población beneficiará ya que 

nuestro objetivo será enfocarse a personas de 65 años en adelante, aunque en estos momentos el 

ancho de población se encuentra en personas entre 15 años y 64 años, en corto tiempo esta 

Figura 3.1. Crecimiento Poblacional 

Fuente: INEGI 2015 

Figura 3.2 Pirámide poblacional 

Fuente: INEGI 2015 
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tendencia aumentará para poder incrementar en el sector de adultos mayores por lo cual 

consideramos que el factor demográfico puede ayudar a establecer pronósticos para la oferta y 

demanda. 

 

Factores tecnológicos 

 

Para el proyecto no hay un factor tecnológico que tenga un impacto ya que el principal objetivo de 

nuestro proyecto es el servicio de toma de muestras.  

 

 

Figura 3.3 Matriz Análisis PEST  

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber analizado cada uno de los Factores Macroeconómicos, podemos observar que 

los criterios que más tendrán impacto al proyecto serán, Apoyos económicos que en el Análisis Pest 

nos muestra como el Gobierno está apoyando a las Pymes y eso beneficia al negocio ya que tiene 

más oportunidad para ser rentable, otro criterio que impacta al proyecto es la inflación, ya que 

mientras la inflación este en aumento puede ser un impacto negativo a las pretensiones del negocio 

ya que las personas optarán por servicios o productos con un precio accesible a su presupuesto, el 

otro punto es el comportamiento del mercado, el servicio que se está proponiendo en materia de 

competencia no es muy variado y representa el 2% de facturación de las empresas que se dedican 

al servicio de toma de muestra a domicilio por lo tanto es importante tomarlo en cuenta para conocer 

el alcance del proyecto y se debe de tomar en cuenta para la obtención de la Demanda potencial, 

otro punto importante es el crecimiento poblacional, el servicio va dirigido como cliente potencial al 

sector de adultos mayores por lo tanto la tendencia como se muestra en la figura 4. La pirámide 

poblacional va en aumento lo que significa que el negocio puede alcanzar una vida más allá de los 

Figura 3.4 Matriz Análisis PEST 

Fuente: Elaboración propia 
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5 años que es lo que se está pronosticando, y como último criterio es la situación bancaria, ya que 

permite visualizar financiamientos y apoyos que se necesite para la generación del negocio. 

 

3.2 Investigación de mercado 

 

En el siguiente apartado se analizarán los datos que se obtengan mediante la Investigación y 

recopilación de datos, de esta forma se determinará la segmentación de mercado y una vez obtenida 

la segmentación, se aplicaran la herramienta de regresión lineal para determinar la demanda y la 

oferta. 

 

3.2.1. Comportamiento de la demanda 

 

 Perfil del cliente potencial 

 

En la siguiente tabla se establecen las características de clientes potenciales que pueden adquirir el 

servicio, principalmente se enfocará a adultos mayores que presentan alguna discapacidad Motriz, 

Mental o Múltiple o enfermedades crónicas que requieren un chequeo mensual, que posean ingresos 

económicos altos que les permitan pagar por el servicio que consiste en la toma de muestras clínicas 

en su domicilio y entrega de resultados de manera oportuna. 

 

Tabla 3.2 Perfil del Cliente Potencial 

Características Mínimo Máximo 

Edad Adultos Mayores 60 AÑOS 98 AÑOS 

Nivel socio-económico Media  Alta 

Clientes Sin limitaciones físicas  
Discapacidad Motriz, 

Mental o Múltiple 

Enfermedades Crónicas 
Diabetes, Hipertensión, Cáncer, Artritis Reumatoide, 

Incontinencia Urinaria, Osteoporosis, Alzheimer  

Fuente: Elaboración propia 
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 Identificación y evaluación de los segmentos del mercado 

 

En la identificación y evaluación de los segmentos de mercado se analizará el número total de 

población en México con el fin de obtener un universo que ayudará a determinar la primera 

segmentación, una vez conocida la población total en México se determinará la población de adultos 

mayores, el siguiente parámetro será el número de adultos mayores que presentan alguna 

discapacidad Motriz, Mental o Múltiple, continuando con la segmentación se delimita a aquellos 

adultos mayores que se encuentran económicamente activos y viviendo en la Ciudad de México 

(debido a que según datos del INEGI 2010 esta es la entidad federativa con mayor población de 

adultos mayores), finalmente se identifican las delegaciones que cuentan con un mayor porcentaje 

de adultos mayores económicamente activos para poder adquirir el servicio, ya con estos datos 

queda determinada la población a la que ira dirigido el servicio. 

 

Para la obtención de los datos poblacionales se utilizó como referencia el censo de población 2010 

que proporciona el INEGI, ya que al ser un Instituto Nacional Estadístico y Geográfico cuenta con 

bases de datos que ayudan a realizar un análisis certero.  

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla el número total de población en México y el 

porcentaje de población de adultos mayores: 

 

Tabla 3.3 Población, Hogares y Vivienda   

Edad mediana (Años), 2010 26 

Población total (Número de personas),2010 112,336,538 

Tasa de crecimiento total,2010 1.4% 

Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres),2010 95.4 

Población total hombres (Número de personas),2015 59,046,837 

Población total mujeres (Número de personas),2015 61,958,979 

Porcentaje de población en localidades de menos de 2500 habitantes,2010 23.2% 

Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado),2010 57.3% 

Porcentaje de población de 0 a 14 años,2010 29.3% 

Porcentaje de población de 15 a 29 años,2010 26.8% 

Porcentaje de población de 30 a 59 años,2010 34.8% 

Porcentaje de población de 60 y más años,2010 9.1% 

(Fuente INEGI XII Censo general de población y vivienda 2000, cuestionario básico. censo de población y vivienda 

2010, cuestionario ampliado.) 

(Discapacidad motriz, mental o múltiple) 
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De la tabla anterior se obtiene el dato de población total y el porcentaje de población de 60 años y 

más, el cuál en el 2010 representaba el 9.1 % de la Población Total de México, esa sería la primera 

segmentación del Universos de la Población. 

 

Para el siguiente criterio mediante la investigación se obtuvo un Estudio Socio-Demográfico de 

Adultos mayores, en el cual nos indica la Población de estos que presenta alguna discapacidad, en 

dicho estudio se obtuvo la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se menciona adultos mayores que tiene una discapacidad (motriz, mental o 

múltiple), el porcentaje de población de adultos mayores en el 2010 así como el porcentaje de 

aquellos que no cuentan con ninguna limitación, para este segmento la población que tendrá mayor 

oportunidad de solicitar el servicio son aquellos adultos mayores que cuentan con alguna limitación, 

porque al considerarse discapacitados se vuelve más complicado el traslado de un lugar a otro por 

lo tanto la segmentación se enfocará en los porcentajes de adultos mayores con alguna limitación. 

 

En reportes del INEGI se encuentra que el 40.5% de la población de adulos mayores de 60 años son 

económicamente activos o reciben alguna percepción económica, por lo que esa será la siguiente 

segmentación. 

 

Para la siguiente segmentación se utiliza el mismo estudio de perfil socio-demográfico de adultos 

mayores, el cual nos proporciona por cada entidad federativa el porcentaje de adultos mayores que 

tienen alguna limitación o discapacidad, con esto se determina que la Ciudad de México tiene el 

mayor número de personas mayores de 60 años con discapacidad. 

 

 

2010 100 26.3 80 73.3 90 0.4

60 a 64 años 100 14.6 84 85 92 0.4

65 a 84 años 100 28.4 82 71.1 90 0.5

85 y mas años 100 58.7 69 40.8 82 0.5

2000 100 10.7 89 88.7 88 0.6

60 a 64 años 100 5.3 107 94.3 90 0.4

65 a 84 años 100 11.3 93 88.2 88 0.5

85 y mas años 100 30 69 69.1 76 0.9

Poblacion

Relacion 

Hombres-

Mujeres

No especificado 

Tabla 5. Porcentaje de la poblacion de 60 y mas años por grupos de edad según condición 

de limitacion en la actividad y relacion hombres-mujeres, 2000 y 2010

FUENTE: INEGI ESTUDIO SOCIO-DEMOGRÁFICO DE ADULTOS MAYORES (2010)

Con Limitacion Sin Limitacion

Grupos de 

edad
Total

Poblacion

Relacion 

Hombres-

Mujeres

Tabla 3.4 Porcentaje de la Población de 60 años y más (2000-2010) 
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 (Fuente INEGI 2010). 

 

 

En la última etapa de la Segmentación se evaluó cada una de las delegaciones que pertenecen al 

Distrito Federal, mediante la Investigación en la Secretaría de Finanzas para determinar los Ingresos 

Totales que percibe la población por delegación, además de hacer un análisis del tamaño territorial 

ESTADO
PORCENTAJE DE 

DISCAPACITADOS

POBLACION MAYOR 

DE 60 POR ENTIDAD 

PERSONAS DISCAPACITADAS 

POR ENTIDAD

Distrito Federal 22.4 1300648 291345

México 23.9 1137647 271898

Veracruz Ignacio de la Llave 25.1 798557 200438

 Jalisco 26.2 661323 173267

Guanajuato 29.5 471931 139220

 Puebla 26.2 514436 134782

 Michoacán de Ocampo 30.2 439127 132616

Oaxaca 29.9 406169 121445

Guerrero 27.8 323468 89924

Nuevo León 21.1 407278 85936

Chihuahua 28.6 282725 80859

 Chiapas 22.8 345481 78770

 San Luis Potosí 28.7 257976 74039

Hidalgo 28.8 250715 72206

Sonora 30.3 232874 70561

 Tamaulipas 23.8 285097 67853

Coahuila de Zaragoza 28.8 233944 67376

Yucatán 33.1 196474 65033

 Sinaloa 23.1 266725 61613

 Tabasco 31.3 167927 52561

Zacatecas 33.5 152152 50971

 Baja California 23.1 215854 49862

Morelos 26.9 177878 47849

Durango 29.8 149681 44605

 Querétaro 26.3 136381 35868

Nayarit 30.4 109391 33255

Tlaxcala 26.2 98229 25736

 Aguascalientes 28 89605 25089

Campeche 29.5 67879 20024

Colima 29.3 58728 17207

 Quintana Roo 26.3 63965 16823

Baja California Sur 24 42114 10107

Tabla 3.5 Porcentaje de Población de Adultos mayores de 60 Años con discapacidad 
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de cada una de las delegaciones, y la Población Total de Adultos Mayores que hay por delegación 

obteniendo la Siguiente Gráfica. 

 

 

Figura 3.5 Población total de 60 años o más por Delegación.  

(Fuente: INEGI México en cifras 2010) 

 

Tabla 3.6 Segmentación del Mercado 

Criterios de Segmentación Porcentajes Población 

Población Total Mexicana  100% 
112,336,538 

personas  

Edad de 60 años y mas 9.10% 
10,110,288 

personas 

Discapacitados 26.30% 2,659,006 personas 

Económicamente Activos o con alguna Percepción (Jubilados o pensionados) 40.05% 1,066,261 personas 

Estado de La República: Distrito Federal 22.40% 238,842 personas 

Delegaciones (Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 

Iztacalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, y Benito Juárez) 
0.14% 165,876 personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.6 Segmentación de Mercado (Fuente: Elaboración Propia). 

Para explicar mejor la Segmentación de Mercado se realiza una representación gráfica en la cual se 

detalla parte por parte como se identifican los segmentos. 

 

3.2.2. Análisis de la demanda mercado meta 

 

Mediante el análisis de los datos históricos y el pronóstico de la demanda y la oferta se pretende 

conocer el alcance que el servicio de toma de muestras clínicas pretende atender, además de 

identificar la competencia que el servicio tendrá que afrontar mediante el análisis de las Unidades 

Económicas que se dediquen a proporcionar el mismo servicio u ofrezcan algo similar a lo que se 

propone. 

 

 Análisis del comportamiento histórico de la demanda y demanda actual 
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Para el siguiente apartado se realiza un análisis de crecimiento poblacional en la Ciudad de México 

donde únicamente se toma en cuenta a aquellos que cumplen con el perfil del cliente y la 

segmentación de mercado. A continuación, la siguiente tabla muestra los datos Históricos de 

crecimiento de Adultos Mayores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el propósito de calcular la demanda potencial con las mismas unidades (servicios) se transforma 

el número de “adultos mayores” a “servicios”, multiplicando la cantidad de adultos mayores por dos 

ya que de acuerdo a estadísticas de la Secretaria de Salud una persona mayor acude al laboratorio 

a realizarse análisis clínicos 2 veces al año en promedio. 

 

 Pronostico de la demanda 

 

Para efecto de conocer el pronóstico de la demanda se utiliza el método de regresión lineal 

teniendo como resultado los siguientes datos proyectados a 5 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.7 Crecimiento Poblacional 

Año Adultos Mayores Servicios 

2010 165,876  331,752 

2011 172,179  344,358 

2012 177,641 355,282 

2013 182,724 365,448 

2014 188,301 376,602 

2015 194,036 388,072 

Tabla 3.8 Pronóstico de la Demanda 

Año Demanda (Servicios) 

2016 399102 

2017 410,202 

2018 421,302 

2019 432,402 

2020 443,502 

2021 454,602 
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En la siguiente tabla se representa la demanda histórica y la demanda potencial, se observa que la 

gráfica presenta una tendencia positiva por lo que presenta un buen panorama para la creación de 

la empresa. 

 

 

Figura 3.7 Demanda histórica y pronosticada a 5 años 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

3.2.3 Comportamiento de la oferta 

 

 Identificación y selección de los competidores 

 

A continuación se muestra algunos de los competidores más fuertes y débiles que se encuentran 

actualmente en el mercado de manera indirecta, existen muchos más pero solo consideramos los 

más fuertes y los que ofrecen un servicio de toma de muestra a domicilio (sanguíneas, uroanálisis y 

bacteriológicas) pero en menor proporción debido a que el propósito de su negocio es toma de 

muestras clínicas y estudios de gabinete en sus sucursales, sin embargo representan una fuerte 

competencia ya que son muy conocidos y se han ganado la confianza de los clientes, por lo tanto la 

evaluación realizada  a varios laboratorios de la zona respecto al tiempo de respuesta, la ubicación 

de sus sucursales, tiempo de respuesta inmediato, entrega oportuna de resultados  y un costo a 

comparación de otros más accesible, indica que los competidores más fuertes son los Laboratorio 

Olab, LAPI, Laboratorios Azteca y Jenner , por lo tanto para la empresa implican un gran reto que 

superar, sin embargo se tiene el objetivo de ganarse poco a poco el reconocimiento de la gente 

captando aquellos clientes que no pudieron ser atendidos por estos laboratorios  y resaltando la 

atención oportuna y la calidad del servicio al trasladar las muestras de manera más segura en auto 
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ya que los competidores lo trasladan en moto y brinda en ocasiones poca confianza al cliente en el  

traslado de sus muestras. 

 

Tabla 3.9 Criterios de evaluación para los competidores 

Criterios a 
evaluar Características Ponderación 

Tipo de 
muestras que 

ofrece 

Sanguíneas 10 

30 Uroanálisis 10 

Bacteriológicas 10 

Tiempo de 
respuesta del 

servicio 

24 HRS 10 

10 Mayor a 24 HRS 5 

Tempo de 
entrega de 
resultados 

1-4 días 10 

10 5 días o más. 5 

Costo promedio 
del servicio 

A partir de $1000-$2000 30 

30 

De $2001-$3000 20 

Mayor a $3000 10 

Numero de 
delegaciones 

donde se brinda 
el servicio 

Menor a 5 delegaciones 10 

20 Mayor a 5 delegaciones 20 

Total 100 
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3.2.4 Análisis de la oferta 

 

 Análisis del comportamiento histórico de la oferta actual 

 

En el siguiente apartado se analiza los datos que se obtiene del INEGI en específico del DENUE, 

que proporciona datos históricos de las unidades económicas que determinan la competencia de los 

últimos 5 años para obtener la oferta histórica. La tabla siguiente muestra los datos históricos de las 

unidades económicas que ofrecen un servicio similar al que se está proponiendo en el Distrito 

Federal. 

 

Tabla 3.11 Oferta Histórica (Servicios toma de muestras) 

Años Oferta (servicios) 

2010 3,896 

2011 3,711 

2012 4,093 

2013 4,222 

2014 4,352 

2015 4,493 

Elaboración propia. Fuente: INEGI 2010 

 

 Pronostico de la oferta 

 

Para efecto de conocer el pronóstico de la oferta se utiliza el método de regresión lineal teniendo 

como resultado los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 Fuente: INEGI 2010 

 

Tabla 3.12 Pronóstico de la Oferta (Servicios toma de muestras) 

Años Oferta (servicios) 

2016 4,632 

2017 4,775 

2018 4,919 

2019 5,063 

2020 5,207 

2021 5,351 
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En la siguiente gráfica se representa la oferta histórica y pronosticada con lo que se demuestra una 

tendencia de crecimiento de la oferta a futuro, se identifica la cantidad de servicios realizados en los 

últimos 5 años de las unidades económicas que ofrecen un servicio similar al que se está 

proponiendo en el proyecto. 

 

 

Figura. 3.8 Oferta histórica y pronosticada a 5 años.  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y de la demanda potencial 

 

Al haber obtenido las cifras de la demanda y oferta se determinó la Demanda Insatisfecha, así 

como la demanda potencial, la cual dará como resultado aquella cantidad que será demanda que 

el proyecto podrá cubrir. 

 

 Demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es aquella Demanda de Servicio que no ha sido cubierta en el mercado, 

en el caso particular del Servicio que se desea ofrecer, tenemos una demanda que está homologada 

en personas y una oferta que se encuentra en servicios, para el Objetivo del proyecto se considera 

tomar a las personas como un servicio ya que una persona es la que puede solicitar el servicio y que 

una sola muestra es el servicio que se está proponiendo otorgar, por lo tanto la demanda Insatisfecha 

saldrá de la Resta entre los que se tiene en demanda menos lo que se tiene en oferta dando como 

resultado expresado en la tabla siguiente: 
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Tabla 3.13 Demanda Insatisfecha 

Años Demanda (servicios) 
Oferta 

(servicios) 
Demanda Insatisfecha (servicios) 

2016 399102 4632 394471 

2017 410,202 4,775 405,427 

2018 421,302 4,919 416,383 

2019 432,402 5,063 427,339 

2020 443,502 5,207 438,295 

2021 454,602 5,351 449,251 

 

 

Figura. 3.9 Demanda Insatisfecha  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 Demanda potencial 

 

En el apartado anterior se había calculado la demanda insatisfecha que dio del resultado de la resta 

entre la demanda y oferta, en la Tabla siguiente se muestra la demanda potencial a cubrir, es decir 

aquella demanda que el proyecto está dispuesto a cubrir en los próximos 5 años. La demanda 

potencial a cubrir se determina aplicando un determinado porcentaje de la Demanda Insatisfecha,  
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Tabla 3.14 Demanda Potencial 

Año Demanda (servicios) 
Oferta 

(servicios) 

Demanda Insatisfecha 

(servicios) 

Demanda 

potencial 

(servicios) 

2016 399102 4632 394,471 1,972 

2017 410,202 4,775 405,427 2,027 

2018 421,302 4,919 416,383 2,082 

2019 432,402 5,063 427,339 2,137 

2020 443,502 5,207 438,295 2,191 

2021 454,602 5,351 449,251 2,246 

 

Para el cálculo de la demanda potencial se considera un factor de atención con base a los servicios 

atendidos por la competencia, esta relación resulta de comparar los servicios a domicilio que se 

atienden contra el total de la demanda, se obtiene como resultado que el laboratorio atiende el 1% 

de los pacientes a domicilio, debido a que la empresa que se propone crear no cuenta con una 

infraestructura como la del laboratorio antes mencionado  se concluyó que la afluencia de pacientes 

seria del .5%, lo que representa el 60% de la capacidad instalada. 

 

3.3. Estructura técnica 

 

En este apartado se describirán las especificaciones del servicio a ofrecer, se definirá el proceso que 

seguirá el cliente para recibir la atención optima atreves de herramientas gráficas, serán identificados 

los cuellos de botella que podría tener nuestro servicio y analizaremos como solucionarlo, se  

planteara un análisis de proveedores para determinar cual ofrece mejores precios y servicios,  por 

ultimo será calculado el número de servicios que será capaz de realizar la empresa en un periodo 

de tiempo determinado. Este análisis tiene por objetivo plantear el futuro en diversos aspectos que 

podrían impactar a la organización y buscar desde ahora la mejor forma de enfrentarlos. 

 

3.3.1. Descripción del servicio de toma de muestras clínicas a domicilio   

 

En este apartado se describirá el proceso y las características con las que contara el servicio que 

como ya se ha mencionado en el transcurso de la investigación será la Toma de muestras a Clínicas 

a domicilio, es importante mencionar que este servicio tiene ciertas limitaciones ya que solo será 

posible tomar exudados, muestras sanguíneas, materia fecal y orinas, dichos estudios se encuentran 

clasificados en el área de Hematología, Uro análisis, Inmunología y Bacteriología. Debido a que 

estaremos transportando muestras clínicas debemos tener un Responsable Sanitario según lo indica 
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la NOM 007 y este debe contar con el título de Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Químico Fármaco 

Biólogo o Biólogo. Entre otras cosas es importante mencionar que la forma de pago será en efectivo 

o deposito. 

 

En la siguiente tabla se describen de forma puntual algunas características del servicio. 

Tabla 3.15 Descripción del Servicio de Toma de Muestras Clínicas 

Características Rango mínimo Rango máximo Norma 

Tiempo para agendar citas                                               10 minutos 15 minutos  

Tiempo de respuesta para toma de muestra        1 día 3 días  

Entrega de resultados 1 día 5 días  

Perfil laboral para tomador de muestras Pasante de Enfermería 
Técnico Laboratorista 

Clínico 

NOM-166-SSA1-

1997 

Horario de servicio de toma de muestra / 

Call Center 
06:30 a. m. 07:00 p. m.  

Capacidad de atención diaria 1 Paciente   10 Pacientes  

Personal por servicio 1 persona 2 personas  

Días de la semana laborales Lunes Domingo  

Duración del servicio 10 minutos 30 minutos  

Tipo de transporte Motocicleta Auto  

Temperatura de traslado de muestra 1 °C  6 °C 

NOM-007-SSA3-

2011, 

NOM-087-ECOL-

1995 
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3.3.2 Diseño de Proceso de toma de muestras clínicas a domicilio.  

 

 Diagrama de Flujo 

 

Diagrama de Flujo 3.1 Diseño de proceso de toma de muestras clínicas a domicilio 
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Cursograma Analítico Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   1 Hoja: 1 de       1 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

13 
5 
0 
0 
0 

  

Actividad: 
Atención a clientes y agendamiento de servicios 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar: Oficina de Atención Telefónica Tiempo (hrs.-
hom.) 

15 
min 

  

Operario (s):  Encargado de 
logística 

Ficha no. 
Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: 

TOTAL    

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo 

Actividad OBSERVACIONES 

      

Contestar llamada del cliente          
Solicitar al cliente los estudios que desea 
realizarse 

  
1 min 

      

Validar si los estudios solicitados se 
encuentran en nuestro catálogo de 
exámenes 

  

1 min 

      

Realizar cotización de estudios   2 min       
Informar al cliente del costo de los 
estudios  

  
1 min 

      

Preguntar al cliente el domicilio donde se 
llevará a cabo el servicio 

  
30 seg 

      

Verificar disponibilidad en agenda    1 min       
Preguntar al cliente si acepta agendar en 
los días que se encuentran disponibles 
en la agenda 

  

1 min 

      

Agendar cita en sistema   1 min       
Capturar datos demográficos del cliente 
y correo electrónico para envió de 
resultados  

  

2 min 

      

Confirmar al cliente el día y hora de su 
cita, así como la fecha de entrega de sus 
resultados 

  

1 min 

      

Confirmar al cliente el costo total del 
servicio e Informar las formas de pago 

  
1 min 

      

Preguntar la forma de pago del cliente y 
registrar en sistema 

  
30 seg 

      

Dar al cliente las indicaciones previas 
para la toma de los estudios 

  
2 min 

      

Termino de la llamada          

Validar logística del día siguiente          
Imprimir listado de servicios por 
flebotomista del día siguiente 

         

Imprimir comprobantes de los servicios 
agendados del día siguiente  

         

TOTAL   15 min 1
3 

5 0 0 0  
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Este es el primero de 3 procesos que conlleva el servicio de Toma de muestras Clínicas a Domicilio, 

el cual es el primer contacto que se tiene con el cliente quien se comunica vía telefónica y solicita 

los estudios que requiere posterior a ello se le proporciona el costo y si se encuentra interesado se 

le agenda cita el día que se encuentre disponible. 

 

La técnica del cursograma analítico permite describir detalladamente cada una de las actividades 

que tendrá este primer proceso de entrada con el cliente, dándonos un total de 13 actividades y 5 

inspecciones que evitaran en lo posible errores en el proceso y un tiempo promedio de 15 min de 

atención 
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CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   2 Hoja: 1 de       4 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

44 
6 
0 
5 
5 

  

Actividad: 
Toma de muestras en el domicilio del cliente 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar:  Domicilio del Cliente Tiempo (hrs.-
hom.) 

80 
min 

  

Operario (s):   Flebotomista Ficha no. Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Verificar que servicios se tienen 
agendados en el día 

         

Solicitar el listado de clientes por atender 
en el día, el comprobante del servicio de 
cada uno y las etiquetas de identificación 

         

Supervisar que la cámara de 
refrigeración portátil este con la 
temperatura adecuada 

  30 seg       

Revisar si se cuenta con el material 
necesario en su botiquín para cubrir cada 
uno de los servicios  

  30 seg       

Solicitar una cantidad de morralla para 
dar cambio a los clientes que paguen 
finalizado el servicio 

         

Trasladarse al domicilio del servicio 
agendado 

  40 min       

Presentarse al cliente como encargado 
de la toma de la muestra 

         

Verificar datos demográficos con el 
cliente 

  1 min       

Indicar al cliente que tome asiento en 
algún sillón del domicilio para la toma de 
su muestra  

  30 seg       

Preparar y acondicionar material para la 
toma de muestra 

  1 min       

Colocar gel antibacterial en las manos, 
antes de tener contacto con el cliente 

  30 seg       

Colocar la ligadura en forma de 
torniquete a una distancia de 7 a 10 cm 
del sitio de punción, pedir al cliente abrir 
y cerrar la mano, 

  1 min       

Identificar la vena a puncionar, 
realizando una ligera presión para 
identificar la vena esta se sentirá como 
un colchón una vez identificada la vena 
afloje la ligadura 

  1 min       

Colocarse los guantes   30 seg       
Realizar una asepsia con las toallas 
alcoholadas del centro a la periferia 
presionando firmemente sobre la piel.  

  30 seg       

Permitir que el alcohol seque al aire   1 min       
TOTAL    11 4 0 1 0  
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CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   2 Hoja: 2 de       4 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

44 
6 
0 
5 
5 

  

Actividad: 
Toma de muestras en el domicilio del cliente 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar:  Domicilio del Cliente Tiempo (hrs.-
hom.) 

80 
min 

  

Operario (s):   Flebotomista Ficha no. Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Seleccionar la aguja de acuerdo al 
calibre de las venas 

  30 seg       

Mostrar al cliente que el material es 
nuevo, estéril y desechable 

  30 seg       

Adaptar la aguja al holder   30 seg       

Apretar la ligadura   30 seg       

Jalar la piel para fijar la vena          
Puncionar en un movimiento rápido y 
firme en un ángulo menor de 30º 

  10 seg       

Introducir por lo menos un tercio de la 
aguja 

         

Asegurar la posición de la aguja dentro 
de la vena y sostener firmemente el 
holder evitando movimientos bruscos al 
cambio de los tubos y la obtención de las 
muestras 

         

Insertar tubo en el holder y dejar que la 
sangre fluya 

  20 seg       

Aflojar la ligadura y pida al cliente abrir la 
mano 

  10 seg       

Verificar llenado del tubo hasta la línea 
marcada  

  20seg       

Retirar cuidadosamente el tubo del 
holder 

         

Mezclar el tubo inmediatamente de 
acuerdo al color del tapón. 

  1 min       

Colocar el tubo en la gradilla de manera 
vertical. 

  10 seg       

Retirar la aguja con un movimiento rápido 
y cuidadoso 

  10 seg       

Limpiar con un algodón los residuos de 
sangre 

  10 seg       

Pedir al cliente presionar el área sin 
doblar el brazo ni dar masaje en el sitio 
de punción 

  30 seg       

Desechar la aguja en el contenedor de 
RPBI 

         

Identificar los tubos con una etiqueta con 
sus datos personales frente al cliente  

  1 min       

Retirar el algodón y confirmar que ha 
ocurrido la hemostasia  

  30 seg       

TOTAL    18 1 0 0 1  
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CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   2 Hoja: 3 de       4 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

44 
6 
0 
5 
5 

  

Actividad: 
Toma de muestras en el domicilio del cliente 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar:  Domicilio del Cliente Tiempo (hrs.-
hom.) 

80 
min 

  

Operario (s):   Flebotomista Ficha no. Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Desechar el algodón en una bolsa 
         

Colocar una bandita en el sitio de 
punción  

  30 seg       

Indicar al cliente no doblar el brazo, evitar 
cargar objetos pesados o realizar 
movimientos bruscos para evitar la 
formación de un hematoma 

  1 min       

Pregunte al paciente si se siente bien 
         

Retirarse guantes y depositarlos en la 
bolsa 

  30 seg       

Entregar al cliente comprobante de 
servicio 

  30 seg       

Cobrar al cliente el costo total del servicio 
indicado en su comprobante 

  2 min       

Indicar al cliente fecha de entrega de sus 
resultados y confirmar correo electrónico 
proporcionado para él envió de los 
mismos 

  1 min       

Despedir al paciente 
  1 min       

Llevar botiquín, bote de RPBI, gradilla y 
bolsa al auto 

  1 min       

Colocar la gradilla con las muestras en la 
cámara de refrigeración 

  1min       

Colocar bolsa de desechos de la toma 
en el bote asignado para basura 
municipal 

  1 min       

Acomodar botiquín y bote de RPBI en 
asiento 

  1 min       

Verificar en listado si se tiene otro 
domicilio agendado 

         

Desplazarse al laboratorio de referencia 
que procesara las muestras 

  15 min       

Sacar gradilla con muestras de la cámara 
de refrigeración  

         

Entregar al laboratorio las muestras 
tomadas 

         

Solicitar comprobante de muestras 
entregadas 

         

Total    13 1 0 2 1  
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Este es el Segundo de 3 procesos que conlleva el servicio de Toma de muestras Clínicas a Domicilio, 

en el cual el flebotomista será el encargado de ver que pacientes tiene agendados en el día y acudir 

al domicilio de cada uno para tomar las muestras solicitadas y posteriormente llevarlas al laboratorio 

de procesamiento. 

 

La técnica del cursograma analítico permite describir detalladamente cada una de las actividades 

que tendrá este segundo proceso, dándonos un total de 44 actividades, 6 inspecciones que evitaran 

en lo posible errores en el proceso, 5 transportes en promedio que comprenden de las oficinas al 

domicilio del paciente y después al laboratorio y por ultimo 5 almacenamientos que refieren al 

resguardo de las muestras tomadas en la cámara fría y un tiempo promedio de 80 min de duración 

por servicio incluyendo el traslado de muestras al laboratorio de procesamiento. 

 

 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   2 Hoja: 4 de       4 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

44 
6 
0 
5 
5 

  

Actividad: 
Toma de muestras en el domicilio del cliente 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar:  Domicilio del Cliente Tiempo (hrs.-
hom.) 

80 
min 

  

Operario (s):   Flebotomista Ficha no. Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

OBSERVACIONES 
     

Guardar comprobante  
         

Trasladarse a las oficinas 
         

Entregar al encargado de control de 
resultados los comprobantes de las 
muestras entregadas 

         

          

          

          

TOTAL    1 0 0 1 1  
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Este es el tercer y último proceso que con lleva el servicio de Toma de muestras Clínicas a Domicilio, 

en el cual flebotomista será el encargado de dar seguimiento y control de los resultados por entregar 

al día a los pacientes ya sea de manera electrónica o coordinar la entrega física de los mismo.   

La técnica del cursograma analítico permite describir detalladamente cada una de las actividades 

que tendrá este último proceso, dándonos un total de 6 actividades y 3 inspecciones que evitaran en 

lo posible errores en el proceso y un tiempo promedio de 6 minutos por resultado. 

 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario / Material / Equipo 

Diagrama no.   3 Hoja: 1 de       1 Resumen 

Servicio: 
Toma de muestras clínicas a domicilio 

Actividad Actual Propues
to 

Econom
ía 

Operación 
Inspección 
Espera 
Transporte  
Almacenamiento 

6 
3 
0 
0 
1 

  

Actividad: 
Control de resultados 

 
Método: actual  Distancia (mts.)    

Lugar:  Oficinas Tiempo (hrs.-
hom.) 

6 min   

Operario (s):   Flebotomista Ficha no. 
Costo 
Mano de obra 
Material 

   
Compuesto por:  Mariana 
Acosta 
Aprobado por: 

Fecha: 
Fecha: TOTAL    

DESCRIPCIÓN 
Cantida

d 
Distanc

ia 
Tiempo 

Actividad 
OBSERVACIONES 

     
Buscar en base de datos los resultados 
que se tienen que enviar en el día 

  
2 min 

      

Verificar si los resultados ya fueron 
reportados por el laboratorio  

  
1 min 

      

Descargar resultados recibidos por el 
laboratorio 

  
10 seg 

      

Revisar que los datos demográficos sean 
correctos 

  
20 seg 

      

Copiar resultados en el formato de 
resultados   

  
1 min 

      

Guardar documento   10 seg       
Buscar nombre del cliente en base de 
datos para él envió de sus resultados  

  
30 seg 

      

Verificar la forma de entrega   20 seg       
Enviar resultados al correo 
proporcionado  

  
20 seg 

      

Indicar en base de datos que el resultado 
fue enviado  

  
10 seg 

      

          

          

TOTAL   6 min 6 3 0 0 1  
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• Diagrama Gantt  

 

Ruta crítica 
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3.3.3 Determinación de la capacidad instalada y capacidad operativa 

 

 Demanda potencial a cubrir en los 5 años  

 

Tabla 3.16 Demanda Potencial a cubrir en 5 años 

Año Demanda potencial (servicios) 

2017 3,360 

2018 3,451 

2019 3,542 

2020 3,632 

2021 3,723 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla con distribución de la demanda anual por mes y x año con base en 

unidades de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Porcentaje 2017 2018 2019 2020 2021

ENERO 3.69% 124 127 131 134 137

FEBRERO 7.37% 248 254 261 268 274

MARZO 7.83% 263 270 277 284 292

ABRIL 10.48% 352 362 371 381 390

MAYO 8.41% 283 290 298 305 313

JUNIO 10.48% 352 362 371 381 390

JULIO 8.41% 283 290 298 305 313

AGOSTO 8.64% 290 298 306 314 322

SEPTIEMBRE 10.25% 344 354 363 372 382

OCTUBRE 9.45% 318 326 335 343 352

NOVIEMBRE 5.99% 201 207 212 218 223

DICIEMBRE 8.99% 302 310 318 327 335

Total 100.00% 3360 3451 3542 3632 3723

Tabla 19. Distribución de la Demanda Anual por MesTabla 3.17 Distribución Anual de la demanda por mes 
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Tabla 19. Distribución de la Demanda Anual por Mes 

Mes Porcentaje 2017 2018 2019 2020 2021 

ENERO 3.69% 124 127 131 134 137 

FEBRERO 7.37% 248 254 261 268 274 

MARZO 7.83% 263 270 277 284 292 

ABRIL 10.48% 352 362 371 381 390 

MAYO 8.41% 283 290 298 305 313 

JUNIO 10.48% 352 362 371 381 390 

JULIO 8.41% 283 290 298 305 313 

AGOSTO 8.64% 290 298 306 314 322 

SEPTIEMBRE 10.25% 344 354 363 372 382 

OCTUBRE 9.45% 318 326 335 343 352 

NOVIEMBRE 5.99% 201 207 212 218 223 

DICIEMBRE 8.99% 302 310 318 327 335 

Total 100.00% 3360 3451 3542 3632 3723 

  

 Volumen de producción mensual y anual o número de servicios por    periodo de 

tiempo según el caso 

 

Capacidad instalada  

 

Una vez definida la demanda a cubrir y el proceso que conlleva la toma de muestras a domicilio, se 

requiere el análisis del tiempo de atención al paciente para poder así calcular la capacidad 

operativa que tendrá la empresa, a continuación, se presenta el tiempo de atención al cliente en 

cada parte del proceso. 

 

Tabla 3.18 Tiempo empleado por actividad. 

Proceso Tiempo (minutos) 

Traslado al domicilio (promedio) 40 

Preparación del Paciente 5 

Preparación del Material 5 

Toma de la muestra  10 

Indicaciones y aclaraciones 5 

Traslado a laboratorio 15 

Duración total del servicio 80 
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NOTA: El tiempo de toma de muestra se determinó considerando que el paciente podría no 

requerir solo una muestra si no varias en el mismo servicio. 

 

El análisis anterior es realizado tomando en cuenta un solo empleado, dado que la empresa 

contara con 2 trabajadores es importante la descripción de las jornadas laborales para mostrar la 

capacidad operativa real. En los siguientes cuadros se describen ambos horarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos en los análisis anteriores es posible calcular la capacidad diaria, semanal, 

mensual y anual; tomando en cuenta el tiempo promedio de atención por servicio y la jornada laboral 

de los trabajadores se determina la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos. 

 

 

La empresa podrá proporcionar el servicio a 70 pacientes a la semana, es importante resaltar que 

estos cálculos han sido realizados únicamente para el arranque de la misma ya que se espera la 

plantilla de personal aumente según el crecimiento y la demanda del servicio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.19 Horas Laborales 

Día Horas trabajadas en operación 
Minutos trabajados en 

operación 

L, M, M, J o V 15 180 

SABADO 13 780 

DOMINGO 5.5 330 

Tabla 3.20 Capacidad Instalada Total. 

Rango Capacidad Instalada (servicios) 

Día 11 

Semana 70 

Mes 280 

Año 3366 
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 Listado de requerimientos de equipos y utensilios para la operación del servicio. 

 

Tabla 3.21 Listado de equipos y utensilios necesarios para el servicio. 

No. 

Actividad 
Descripción de la Actividad Equipo Requerido 

1 
Supervisar que la cámara de refrigeración portátil este 

con la temperatura adecuada 

Cámara refrigerada portátil 

Gradillas 

2 
Revisar si se cuenta con el material necesario en el 

botiquín para cubrir cada uno de los servicios 

Guantes 

Cubre bocas 

Bata blanca 

Agujas 

Ligaduras 

Tubos oro, rojo, lila, verde, azul. 

Equipo alado mariposa     Lancetas 

Toalla alcoholada 

Microtainer 

Frasco estéril recolector 

Medio de transporte Stuart con aplicador 

de algodón 

Benzal 

Gradillas 

Gel antibacterial 

Contenedor rígido para punzocortantes 

Torunda de algodón 

3 Preparar y acondicionar material para la toma de muestra 

Gel antibacterial 

Benzal 

Guantes 

Toalla alcoholada 

Agujas 

Tubos 

Ligadura 

Frasco estéril recolector 

Medio transporte Stuart con aplicador de 

algodón 

Equipo alado mariposa        Lancetas 

Contenedor rígido 

Para punzocortantes 

Torundas 

4 
Colocar gel antibacterial en las manos, antes de tener 

contacto con el cliente 

Gel antibacterial 

5 

Colocar la ligadura en forma de torniquete a una distancia 

de 7 a 10 cm del sitio de punción, pedir al cliente abrir y 

cerrar la mano 

Ligadura 

 

 

6 

Identificar la vena a puncionar, realizando una ligera 

presión para sentirla como un colchón posteriormente 

aflojar la ligadura 

Ligadura 
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Tabla 3.21 Listado de equipos y utensilios necesarios para el servicio. 

No. 

Actividad 
No. Actividad No. Actividad 

7 
Realizar una asepsia con las toallas alcoholadas del 

centro a la periferia presionando firmemente sobre la piel 

Toallas alcoholadas 

8 Seleccionar la aguja de acuerdo al calibre de las venas 
Agujas 

Equipo alado mariposa 

9 Adaptar la aguja al holder 
Holder 

Agujas 

10 Apretar la ligadura Ligadura 

11 
Puncionar en un movimiento rápido y firme en un ángulo 

menor a 30 grados 

Agujas 

Holder 

Ligadura 

12 

Asegurar la posición de la aguja dentro de la vena y 

sostener firmemente el holder evitando movimientos 

bruscos al cambio de los tubos y la obtención de las 

muestras 

Holder 

Agujas 

Ligadura 

Tubos 

13 
Insertar el tubo en el holder y dejar que la sangre fluya, 

afloje la ligadura y pida al cliente abrir la mano 

Holder 

Agujas 

Ligadura 

Tubos 

14 
Retirar cuidadosamente el tubo del holder 

 

Holder 

Tubos 

15 
Mezclar el tubo inmediatamente de acuerdo al color del 

tapón 

Tubos 

16 Colocar el tubo en la gradilla de manera vertical 
Gradilla 

Tubos 

17 Retirar la aguja con un movimiento rápido y cuidadoso Aguja 

18 Limpiar con un algodón los residuos de sangre Torunda de algodón 

19 Desechar la aguja en el contenedor de RPBI 
Aguja 

Contenedor rígido para punzocortantes 

20 
Identificar los tubos con una etiqueta con sus datos 

personales frente al cliente 

Tubos 

Etiquetas 

21 
Retirar el algodón y confirmar que ha ocurrido la 

hemostasia 

Torunda de algodón 

22 Desechar el algodón en una bolsa 
Torunda de algodón 

Bolsa  

23 Colocar una bandita en el sitio de la punción Bandita curita 

24 Llevar botiquín, contenedor RPBI, gradilla y bolsa al auto 
Botiquín para toma de muestra, Gradilla 

Contenedor RPBI, Bolsa, Automóvil 

25 
Colocar la gradilla con las muestras en la cámara de 

refrigeración 

Tubos, Gradilla Cámara refrigerada 

portátil, Muestras 

26 
Colocar bolsa de desechos de la toma en el bote 

asignado para basura municipal 

Toalla alcoholada 

Torunda de algodón 

Tapas plástico de plástico 

Guantes, Cubre bocas, Empaques 
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 Tabla con el requerimiento de personal para toma de muestras a domicilio. 

 

 

Para llevar a cabo el servicio de toma de muestras a domicilio se requiere en un inicio de 2 personas 

y en base a las capacidades operativas previamente planteadas se podría cubrir con la demanda 

propuesta, conforme vaya creciendo la empresa incrementado el número de servicios 

significativamente se contemplará la contratación de más personal para el área, 

 

El personal mejor capacitado para desempeñar esta actividad es un técnico laboratorista o pasante 

de enfermería, ya que cuentan con amplia experiencia en la toma o recolección de muestras y su 

Tabla 3.21 Listado de equipos y utensilios necesarios para el servicio. 

No. 

Actividad 
No. Actividad No. Actividad 

27 
Desplazarse al laboratorio de referencia que procesara 

las muestras 

Automóvil 

Cámara refrigerada portátil 

Ordenes impresas para estudios de 

laboratorio 

Gradilla 

28 Entregar al laboratorio las muestras recolectadas 

Gradilla 

Muestras 

Ordenes impresas para estudios de 

laboratorio 

29 Solicitar comprobante de muestras entregadas 
Ordenes impresas 

Pluma 

Tabla 3.22 Requerimiento de personal para toma de muestras a domicilio 

Área 
Nombre del 

puesto 
Actividades 

Perfil académico 

requerido 
Experiencia 

Colaboradores 

para el puesto 

 

Operaciones 

 

Flebotomistas 

Encargados de 

realizar los servicios 

de toma de muestras 

Control de 

resultados 

Impresión de 

etiquetas 

identificadoras para 

las muestras 

Entrega de muestras 

al laboratorio 

Transportarse en 

auto a los diversos 

servicios 

 

 

 

Técnico 

Laboratorista Clínico 

o Químico o Pasante 

de enfermería 

 

 

Experiencia mínima 

6 meses en toma de 

muestras 

sanguíneas 

Dominio paquetería 

office 

Actitud de servicio 

Licencia de conducir 

Conocer la ciudad 

 

2 
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adecuado manejo. Adicional a esta experiencia se requiere que cuenten con licencia de manejo 

debido a que se transportaran en auto a cada uno de los servicios agendados. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 Identificación evaluación y selección de proveedores 

 

 

 

 

La impresora multiusos que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

El equipo de cómputo que el proveedor Office Max tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, ya que 

por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en facilidades 

de pago. 

 

1 2 3 4

OFFICE DEPOT TELMEX OFFICE MAX OFFICE CLUB

$3,799 $4,500 $3,498  $4,950

INMEDIATA INMEDIATA  INMEDIATA  INMEDIATA

1 AÑO 1 AÑO  1 AÑO 1 AÑO

SI  NO  SI SI

 5  3  10  3

10

5

3

Tabla 28. Evaluación de Provedores

PROVEEDORES

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTIA

ENTREGA ADOMICILIO 

FACILIDADES DE PAGO

TOTAL

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 

ECOTANK A COLOR

MALO

 6,12, MESES  6,12, MESES  6,12, MESES 6,12, MESES

ESCALA DE CALIFICACION

EXCELENTE

REGULAR

2 3 4

TELMEX OFFICE MAX OFFICE CLUB

 $ 14,009 $ 6,998 $ 12,580

INMEDIATA  INMEDIATA  INMEDIATA

 6 MESES  1 AÑO  1 AÑO

 NO  SI  SI

 3  10 3

10

5

3

COMPUTADORA DESTROP AIO HP 

Tabla 29. Evaluación de Provedores

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO  $ 9,999

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

PROVEEDORES

1

OFFICE DEPOT

GARANTIA 1 AÑO

ENTREGA A DOMICILIO SI

FACILIDADES DE PAGO 

MESES SIN INTERESES
 6,12, MESES 6 MESES  6,12 MESES  6,12 MESES

TOTAL  5

EXCELENTE

REGULAR

MALO

ESCALA DE CALIFICACION

Tabla 3.23 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.24 Evaluación de proveedores 
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El archivero que el proveedor Office Max ofrece es con mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, ya que 

por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en facilidades 

de pago. 

 

 

 

Las sillas clásicas de oficina que el proveedor Office Max ofrece tiene los mejores criterios de 

evaluación en referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el 

precio del artículo, ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, 

además favorece en facilidades de pago. 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

TONY OFFICE MAX OFFICE CLUB

$2,800 $ 1,298  $2,197.

INMEDIATA  INMEDIATA  INMEDIATA

6 MESES  1 AÑO  1 AÑO

 NO SI  SI

 3  10 5

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

 6,12,MESES

PROVEEDORES

1

OFFICE DEPOT

Tabla 30. Evaluación de Provedores

TOTAL 5

ESCALA DE CALIFICACION

ARCHIVEROS 2 GAV, NEG.

 6,12 MESES  6,12 MESES

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO $2,499

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

6,12,  

MESES

GARANTIA 1 AÑO

ENTREGA ADOMICILIO SI

FACILIDADES DE PAGO

2 3 4

TELMEX OFFICE MAX OFFICE CLUB

$ 2,980 $1,498  $3,100

INMEDIATA  INMEDIATA  INMEDIATA

 1 AÑO  1 AÑO  8 MESES

NO  SI  SI

 5  10  3

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

 6,12,18 MESES

PROVEEDORES

1

OFFICE DEPOT

Tabla 31. Evaluación de Provedores

TOTAL 5

ESCALA DE CALIFICACION

SILLA OFICINA CLASICA

$2,949

 6,12 MESES

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

6,12, 18,24 MESES  6,12 MESES

GARANTIA 6 MESE

ENTREGA A DOMICILIO SI 

FACILIDADES DE PAGO

Tabla 3.25 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.26 Evaluación de proveedores 
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El escritorio Cimen Cherry que el proveedor Office Depot nos ofrece tiene mejores criterios de 

evaluación en referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el 

precio del artículo, ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, 

además favorece en facilidades de pago. 

 

 

 

 

El refrigerador portátil que el proveedor Vonshef ofrece es el que tiene mejores criterios de 

evaluación en referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el 

precio del artículo, ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, 

además favorece en facilidades de pago. 

 

 

 

 

2 3 4

TONY OFFICE MAX OFFICE CLUB

 $ 3,500 $2,698 $ 3,020

INMEDIATA  INMEDIATA INMEDIATA

 6 MESES  6 MESES  6 MESES

 NO  SI SI

3  5  3

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

Tabla 32. Evaluación de Provedores

TOTAL  10

GARANTIA 6 MESES

ENTREGA A DOMICILIO SI 

FACILIDADES DE PAGO  6,12, MESES

ESCALA DE CALIFICACION

ESCRITORIO CIMAN CHERRY

6MESES  6,12 MESES  6,12 MESES

PROVEEDORES

1

OFFICE DEPOT

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

$2,499

2 3

VIRTUAL SUPPLY

 $ 2,700 $ 3450

22 lts 22 lts

12 v. 10 lbs.

 NO  NO

5  3

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

1

VONSHEF

Tabla 33. Evaluación de Provedores

PROFUNDIDAD

x ALTO

40 cm x 24 cm x 40 cm 40 cm x 24 cm x 40 cm 40 cm x 24 cm x 40 cm

12 v.

ENTREGA A DOMICILIO NO

TAMAÑO

ANCHO x

ESCALA DE CALIFICACION

PROVEEDORES

Refrigerador Portátil

TOTAL 10

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL 

COSTO
 $ 2,199

CAPACIDAD 22 lts

ENERGIA

Tabla 3.27 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.28 Evaluación de proveedores 
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La alarma contra incendios “extintor” que el proveedor Digital FIRE es él que tiene mejores criterios 

de evaluación en referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el 

precio del artículo, ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, 

además favorece en facilidades de pago 

 

 

 

 

El Frigobar que el proveedor WHILPOOL ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, ya que 

por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en facilidades 

de pago 

 

 

 

2 3 4

KARTIK SYSCOM DIGITAL FIRE

 $ 5,950 $ 6,150 $ 4,650

10 lbs. 10 lbs. 10 lbs.

 NO  NO  NO

3  3 10

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

PROVEEDORES

1

ADT CONTIGO

Tabla 34. Evaluación de Provedores

12 x 7 x 24"

TOTAL

S-16884 S-16884 S-16884 S-16884

CAPACIDAD 10 lbs.

MODELO 

TAMAÑO ANCHO x 

PROFUNDIDAD x ALTO

ESCALA DE CALIFICACION

ALARMA CONTRA INCENDIOS “EXTINTOR” 

5

ENTREGA A DOMICILIO NO

12 x 7 x 24"

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO  $ 5,481

12 x 7 x 24" 12 x 7 x 24"

1 2 3 4

WHILPOOL LG ACRROS mabe

 $ 4,513  $ 3,990 $ 4,230 $ 4,650

INMEDIATA INMEDIATA  INMEDIATA  INMEDIATA

6 MESES  1 MESES  1 AÑO  6 MESES

SI  SI  SI  SI

3 10  5 3

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

FACILIDADES DE PAGO

TOTAL

Tabla 35. Evaluación de Provedores

ESCALA DE CALIFICACION

FRIGOBAR 7 PIES  

 6,12, 

MESES

 6,12, 

MESES

 6,12, 

MESES

 6,12, 

MESES

PROVEEDORES

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTIA

ENTREGA A DOMICILIO 

Tabla 3.29 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.30 Evaluación de proveedores 
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El equipo telefónico que el proveedor Telmex nos ofrece, tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tubo tapón rojo de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, 

ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. SE considero el hecho 

de ser fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

Tomando en cuenta como segundo parámetro el precio del artículo, ya que por condiciones del 

proyecto se debe considerar una baja inversión, además favorece en facilidades de pago. 

 

 

 

2 3 4

TELMEX OFFICE MAX OFFICE CLUB

$249 $166 $498 $ 502

INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA

6 MESES  1 AÑO 6 MESES

NO  SI  SI

10  5 3

EXCELENTE 10

REGULAR 5

MALO 3

PROVEEDORES

1

OFFICE DEPOT

1 AÑO 

ENTREGA A DOMICILIO SI

FACILIDADES DE PAGO  6,12, MESES 

ESCALA DE CALIFICACION

TELEFONO INALAMBRICO

6,12, MESES

TOTAL  10

CRITERIOS 

DE 

EVALUACION 

COMPETITIVIDAD DEL COSTO

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

6,12, 

MESES
6,12, MESES

GARANTIA

Tabla 3.31 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.32 Evaluación de proveedores 
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El Tubo Tapón Dorado de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, 

ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro 

es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como primer parámetro el precio del artículo, ya que por condiciones del proyecto 

se debe considerar una baja inversión, además favorece en facilidades de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tubo Tapón Verde con Heparina Sódica de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo 

nombre Sartuorius ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. 

Como primer parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los 

productos que ofrece, además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya 

que por condiciones del proyecto la inversión presupuestada es de baja inversión. 

 

  

Tabla 3.33 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.34 Evaluación de proveedores 
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El Tubo Tapón Verde con EDTA de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre 

Sartuorius ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer 

parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, 

además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del 

proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tubo Tapón Azul con Citrato de Sodio de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre 

Sartuorius ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer 

parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, 

además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del 

proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

  

Tabla 3.35 Evaluación de proveedores 

 

Tabla 3.36 Evaluación de proveedores 
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La Aguja para extracción múltiple por vacío de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo 

nombre Sartuorius tiene, ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros 

proveedores. Como primer parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad 

en los productos que ofrece, además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo alado de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, ofrece 

mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro es 

que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

Tabla 3.37 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.38 Evaluación de proveedores 
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El adaptador de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, ofrece 

mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro es 

que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bd Quik Lanceta Pediátrica de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius 

tiene, ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer 

parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, 

además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del 

proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

Tabla 3.39 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.40 Evaluación de proveedores 
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El botiquín de primeros Auxilios de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre 

Sartuorius tiene, ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como 

primer parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos 

que ofrece, además tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las toallitas alcoholadas de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, 

ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro 

es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

  

Tabla 3.41 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.42 Evaluación de proveedores 
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El contenedor RPBI de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, 

ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro 

es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los guantes de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, ofrece 

mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro es 

que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

Tabla 3.43 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.44 Evaluación de proveedores 
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Los cubre bocas de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, ofrece 

mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro es 

que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las batas   que el proveedor Sartuorius tiene, ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a 

los otros proveedores. Como primer parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por 

su calidad en los productos que ofrece, además tomando en cuenta como segundo parámetro precio 

del articulo ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

 

Tabla 3.45 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.46 Evaluación de proveedores 
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El gel antibacterial de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, 

ofrece mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro 

es que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las ligaduras de la marca Sartuorius que el proveedor del mismo nombre Sartuorius tiene, ofrece 

mejores criterios de evaluación en referencia a los otros proveedores. Como primer parámetro es 

que son fabricantes y una marca reconocida por su calidad en los productos que ofrece, además 

tomando en cuenta como segundo parámetro precio del articulo ya que por condiciones del proyecto 

la inversión se presupuesta de baja inversión 

 

 

 

Tabla 3.47 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.48 Evaluación de proveedores 
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Las gradillas que el proveedor Sartuorius tiene, ofrece mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Como primer parámetro es que son fabricantes y una marca reconocida por 

su calidad en los productos que ofrece, además tomando en cuenta como segundo parámetro precio 

del articulo ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de plumas que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

 

 

Tabla 3.49 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.50 Evaluación de proveedores 
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El set de engrapadora que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de clips que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

Tabla 3.51 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.52 Evaluación de proveedores 
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La caja de lápiz que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perforadora que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

Tabla 3.53 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.54 Evaluación de proveedores 
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La caja de hojas que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regla metálica que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago. 

 

 

 

Tabla 3.55 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.56 Evaluación de proveedores 
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Las carpetas que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia 

a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Goma que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en referencia a 

los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, ya que por 

condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece en 

facilidades de pago 

 

 

 

 

 

Tabla 3.57 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.58 Evaluación de proveedores 
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La Paquete de Etiquetas que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de marca textos que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

 

 

Tabla 3.61 Evaluación de proveedores 

Tabla 3.62 Evaluación de proveedores 
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La caja de plumones que el proveedor office Max ofrece tiene mejores criterios de evaluación en 

referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del artículo, 

ya que por condiciones del proyecto la inversión se presupuesta de baja inversión, además favorece 

en facilidades de pago 

 

Evaluación de proveedores para procesar las muestras 

 

Tabla 3.64 Criterios de evaluación para los competidores 

Criterios a evaluar Tipo de muestras Rango Valor Ponderación 

Costo por Muestras 

Química 35 elementos Menor de $600 10 

40 

Mayor a $600 5 

Biometría Hemática Menor a $50 10 

Mayor a $50 5 

Examen General de Orina Menor a $40 10 

Mayor a $40 5 

Exudado Faríngeo Menor a $170 10 

Mayor a $170 5 

Tempo de entrega 
de resultados 

Química 35 elementos 24 hrs 10 

40 

Mayor a 24 hrs 5 

Biometría Hemática 24 hrs 10 

Mayor a 24 hrs 5 

Examen General de Orina 24 hrs 10 

Mayor a 24 hrs 5 

Exudado Faríngeo 96 hrs 10 

Mayor de 96 hrs 5 

Numero de 
delegaciones donde 
se brinda el servicio 

Menor a 6 10 

20 

Mayor a 6 20 

TOTAL 100 

Tabla 3.63 Evaluación de proveedores 
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CALIFICACION ESTATUS 

90 - 100 Fuerte 

Menor a 90 Débil 

 

 

Tabla 3.65 Evaluación de proveedores para Laboratorio de Procesamiento 

Criterio a evaluar 

 

Laboratorios de Procesamiento 

Quest Diagnostics México Olab LAPI Laboratorio Jenner Ponderación 

Precio por 

tipo de 

muetra + IVA 

Química 35 elementos $689.45 5 $675.25 5 $554.20 10 $709.00 5 

40 
Biometría Hemática $59 5 $58.00 5 $47.00 10 $63.45 5 

Examen General de Orina $43.23 5 $40.61 5 $39.50 10 $46.78 5 

Exudado Faríngeo $198.85 5 $164.43 5 $170.43 5 $178.56 5 

Tiempo de 

entrega de 

resultados 

Química 35 elementos 24 hrs 10 24 hrs 10 24 hrs 10 48 hrs 10 

40 
Biometría Hemática 24 hrs 10 24 hrs 10 24 hrs 10 24 hrs 10 

Examen General de Orina 24 hrs 10 24 hrs 10 24 hrs 10 24 hrs 10 

Exudado Faríngeo 120 hrs 5 96 hrs 10 96 hrs 10 120 hrs 5 

Delegaciones donde se pueden entregar 

las muestras 

Benito Juárez, 

Coyoacán, 

Cuauhtémoc, 

 Gustavo A. 

Madero, 

Venustiano 

Carranza 

10 

Benito Juárez, 

 Coyoacán, 

Cuauhtémoc, 

 Gustavo A. 

Madero, 

Iztapalapa,  

Venustiano 

Carranza 

20 

Benito Juárez, 

Coyoacán, 

Cuauhtémoc,  

Gustavo A. 

Madero, 

Iztapalapa,  

Venustiano 

Carranza 

20 

Coyoacán 

Gustavo A. 

Madero,  

Iztacalco 

Iztapalapa 

10 20 

TOTAL  65  80  95  65 100 
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Mediante el análisis anterior se evaluaron tres factores para escoger al mejor proveedor para 

procesar las muestras, uno de ellos es el costo el cual influye en mayor parte para seleccionar al 

proveedor en este caso el más económico resulta ser OLAB, el segundo es el tiempo de entrega de 

los resultados en el cual todos los proveedores seleccionados cumplen con un tiempo promedio de 

24 hrs para muestras sanguíneas y de uroanálisis, en cuanto a las bacteriológicas difiere de 96 a 

120 hrs y Olab nuevamente cumple con esa característica de entrega en el menor tiempo posible y 

por último y muy importante son el número de sucursales que se encuentran en cada delegación y 

que coinciden en su mayoría con las delegaciones donde se pretende el negocio brindar el servicio 

y entre más sean nos facilitara  la entrega de las muestras en cualquier sucursal que nos quede 

cercana a los servicios que se tengan agendados ahorrándonos tiempos y distancias. 

Por lo tanto, el proveedor que se encarga de procesar las muestras serán los Laboratorios Olab. 
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 Mapa de la ubicación de la infraestructura  

Tabla 3.66 Evaluación de Ubicación. 

  
Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

  Calf.   Calf.   Calf. 

Criterios de 

Evaluación 

Dirección 

Calle Xocongo, Esq.  

Lorenzo butirina Col. 

Transito delegación 

Cuauhtémoc 

10 

Calle Alfonzo Herrera 70 

col Tabacalera, Del. 

Cuauhtémoc 

10 
Revillagigedo 18, Área 1, 

Cuauhtémoc, Distrito 
10 

Delegación Cuauhtémoc  Cuauhtémoc  Cuauhtémoc  

Superficie 79 m2 10 50 m2 5 49 m2 3 

Renta al mes $ 8,700.00 5 $7,600.00 10 $13,000 3 

Estacionamiento Un cajón 5 Un cajón 5 Un cajón 5 

Requiere remodelación No  No  No  

Seguridad de la zona Media 5 Media 5 Media 5 

Delegaciones cercanas al 

inmueble en las que 

brindamos el servicio 

Venustiano Carranza, 

Benito Juárez e Iztacalco 
3 

Venustiano Carranza, 

Benito Juárez e Iztacalco 

3 
Venustiano Carranza, Benito 

Juárez e Iztacalco 
3 

Cercanía del laboratorio de 

procesamiento 
 10  5  3 

TOTAL  48  43  32 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
    

EXCELENTE 10 
    

REGULAR 5 
    

MALO 3 
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El Departamento ubicado en la colonia Transito que elegimos es el que tiene mejores criterios de 

evaluación en referencia a los otros departamentos. Tomando en cuenta como parámetro principal 

el precio del departamento y su ubicación céntrica con las delegaciones donde se pretende ofrecer 

el servicio. 

 

 

Figura 3.10 Ubicación de la Planta  

(Calle Xocongo, Esq.  Lorenzo Boturini Col. Transito delegación Cuauhtémoc) 
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3.3.4 Diseño del sistema de distribución de planta 

 

Metodología de la planeación sistemática de la distribución en planta (Systematic layout 

planning) 

 

Esta metodología conocida como SLP, ha sido la más aceptada y la más comúnmente utilizada para 

la resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos, aunque fue 

concebida para el diseño de todo tipo de distribuciones en planta independientemente de su 

naturaleza. El método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas precedentes e 

incorpora el flujo de materiales en el estudio de distribución, organizando el proceso de planificación 

total de manera racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que permiten identificar, 

valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes 

entre ellos es por estas razones que se dispone utilizarla para efectos del proyecto. 

 

El primer paso a realizar es determinar las áreas necesarias en la creación de la empresa, así como 

determinar las funciones que desempeñara la misma: 

 

1.- Dirección General: Esta área será donde se concentre la toma de decisiones que determinara el 

rumbo de la empresa, es el área encargada de liderar todos los aspectos de la organización y de 

delegar actividades a todo el personal según su criterio, bajo su cargo directo estará el Subdirector 

General y el área de Finanzas/Compras.  

 

2- Subdirección General: Esta área es el apoyo principal a la Dirección General en la toma de 

decisiones, será el encargado de supervisar las áreas de Control de Operaciones y 

Logística/Finanzas. 

 

3.- Almacén: Esta área será la encargada de la distribución del material de oficina y de Toma de 

muestras, deberán tener un control documentado de todas las entradas y salidas de insumo 

haciéndose responsables del abastecimiento correcto y en tiempo de todo el material. 

 

4.- Logística: Esta área será el primer contacto con el cliente, serán los encargados de diseñar la 

logística de la operación, de dar informes a los clientes y de agendar las citas de manera que 

podamos atender la mayor cantidad de servicios solicitados con un gasto de traslado mínimo. 
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5.- Control de Operaciones: Esta área es la encargada de ir a los domicilios a realizar la toma de la 

muestra a los clientes, también está bajo su responsabilidad el resguardo y/o traslado de las 

muestras y el seguimiento con el laboratorio de referencia para la entrega de los resultados tanto a 

nosotros como al cliente. 

 

6.- Finanzas / Compras: Esta área llevara la responsabilidad de tener al día los movimientos 

financieros de la organización, controlaran los presupuestos y llevaran el análisis estadístico de las 

operaciones realizadas de tal manera que nos mantengamos siempre como una empresa rentable, 

serán los encargados de la evaluación a proveedores para tener siempre la mejor opción de 

compra y se harán cargo del pago a los mismos. 

 

7.- Comedor: Esta área esta designada para que los empleados puedan tomar sus alimentos. 

 

8.- Estacionamiento: Es el área para resguardo de los automóviles en lo que se trasladaran los 

flebotomistas a los domicilios. 
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Figura 3.11 SLP  

 

 

RAZONES 

1.- Flujo de Material 

2.- Personal en común 

3.- Control 

4.- Comunicaciones 

5.- Mantenimiento 

6.- Equipos en común 

7.- Contacto con el 

cliente 

8.- Ruido 

9.- Imagen 

10.- Conveniencia 

Calificación  N° de calificaciones 

    

A= Absolutamente necesario 2 

E= Especialmente importante 6 

I= Importante 3 

O= Normal  1 

U= No importante 16 

X= Mantener alejado 0 
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Al utilizar la herramienta SLP calificamos la importancia de la proximidad que debe existir entre áreas 

y se determinan las razones, al aplicarla para la empresa que se creara se descubrió que el área de 

Almacén, Call Center/Logística y Control de Operaciones deben ser las más próximas debido a que 

su interacción es la más importante en el proceso de atención al paciente y para la organización el 

cliente será siempre lo más importante. 

 

Diagrama relacional de actividades 

 

Como un complemento de SLP se realiza un diagrama Relacional de Actividades para plasmar de 

forma gráfica los datos obtenidos al calificar la importancia de proximidad de áreas, esta 

representación consiste en unir las diferentes áreas con diversos números de líneas según la 

calificación recibida en el análisis, de modo que las áreas unidas con 4 líneas son las calificadas con 

letra “A”, con 3 líneas las calificadas con letra “E”, con 2 líneas las que recibieron “I” y finalmente con 

1 línea las calificadas con la letra “O”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.12 Representación Gráfica de Distribución (Fuente propia) 
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 Distribución de planta 

 

Figura 3.13 Distribución de Planta  

 

 

 

 

 

8.5 m x 1.75 m 

2.5 m x 3.6 m 

4.2 m x 1.3 m 

4.2 m x 2.1 m 

2.5 m x 3.4 m 

4.2 m x 1.7 m 

CONTROL DE OPERACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL 

FINANZAS / COMPRAS 

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 

LOGISTICA  

ALMACÉN 
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 Selección y evaluación de proveedores del medio de transporte 

 

 

 identificar requerimientos de medio de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El automóvil Matiz de la marca Chevrolet que elegimos es el que tiene mejores criterios de evaluación 

en referencia a los otros proveedores. Tomando en cuenta como primer parámetro precio del 

automóvil ya que por condiciones del proyecto la inversión se prepuesta de baja inversión, el 

rendimiento de la gasolina, así como su fácil desplazamiento de la unidad en el transito además nos 

favorece en facilidades de pago y el costo de los servicios de esta unidad son los más bajos. 

 

 Diseño Logístico: definición de rutas  

 

Al concluir el análisis anterior se ha decidido que la mejor ubicación para las Oficinas Centrales de 

la empresa es en Lorenzo Boturini esquina con Xocongo, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc 

ya que cuenta con el espacio necesario, un precio de renta dentro del presupuesto y la ubicación 

es céntrica entre las delegaciones donde se estará ofreciendo el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.67 Evaluación de Proveedores medio de transporte 
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Para definir las rutas máximas y mínimas que podrá cubrir el servicio se realiza el siguiente calculo: 

 

Tabla 3.68 Distancias máximas y mínimas partiendo de las Oficinas Centrales. 

Delegación 
Punto más 

cercano 

Tiempo 

(minutos) 

Distancia 

mínima 

(kilómetros) 

Punto más 

lejano 

Tiempo 

(minutos) 

Distancia 

máxima 

(kilómetros) 

Venustiano 

Carranza 
Jamaica 12 2.7 

Arenal 4a 

Sección 
33 11.1 

Azcapotzalco Tlatilco 29 10.7 EL ROSARIO 50 16.3 

Cuauhtémoc Asturias 7 1.6 ATLAMPA 26 13.5 

Iztapalapa Apatlaco 19 5.6 
Amp. Emiliano 

Zapata 
40 21.1 

Iztacalco 
Viaducto 

piedad 
11 3.1 

Agrícola 

Oriental 
25 9.5 

Gustavo A. 

Madero 

San Juan de 

Aragón 2a 

sección 

17 8.4 
Amp. 

Malacates 
83 23.7 

Coyoacán 
San Diego 

Churubusco 
21 9.2 

Jardines del 

Pedregal de 

San Ángel 

40 19.9 

Benito Juárez Álamos 13 4.5 
Merced 

Gómez 
27 12.1 

 
Promedio 16.125 5.725 Promedio 40.5 15.9 

 

Promedio general de tiempo empleado para 

trasladarse 

28.3 minutos 

 

Las rutas serán variables de acuerdo a los lugares donde se solicite el servicio, las delegaciones 

estarán divididas en rutas de la siguiente forma: 

 

Tabla 3.69 Rutas de traslado. 

Ruta 1 Ruta 2 

Gustavo A. Madero Iztapalapa 

Azcapotzalco Iztacalco 

Ruta 3 Ruta 4 

Cuauhtémoc Coyoacán 

Venustiano Carranza Benito Juárez 
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Ruta 1.- Esta ha sido diseñada tomando en cuenta el punto más cercano y el más lejano de las 

delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, al pasar por estos cuatro puntos se representa la 

ruta estándar, esta será modificada según los requerimientos de servicio. 

 

 

Figura 3.14 Ruta 1  

 

Ruta 2.- Esta ha sido diseñada tomando en cuenta el punto más cercano y el más lejano de las 

delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, al pasar por estos cuatro puntos se representa la ruta estándar, 

esta será modificada según los requerimientos de servicio. 

 

Figura 3.15 Ruta 2  
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Ruta 3.- Esta ha sido diseñada tomando en cuenta el punto más cercano y el más lejano de las 

delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, al pasar por estos cuatro puntos se representa 

la ruta estándar, esta será modificada según los requerimientos de servicio. 

 

 

Figura 3.16 Ruta 3  

 

Ruta 4.- Esta ha sido diseñada tomando en cuenta el punto más cercano y el más lejano de las 

delegaciones Coyoacán y Benito Juárez, al pasar por estos cuatro puntos se representa la ruta 

estándar, esta será modificada según los requerimientos de servicio. 
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Figura 3.17 Ruta 4 

 

3.3.5 Mapa General de la empresa. 

 

 Identificación de procesos de apoyo  

 

Los procesos en los cuales la empresa se apoyará para su operación son los siguientes: 

 

# Proceso Tabla. 3.70 Procesos de apoyo 

1 Reclutamiento 

2 Publicidad 

3 Laboratorio de procesamiento 

 

El primero referente a Reclutamiento apoyara en la búsqueda de Flebotomistas para la toma de 

muestras, posteriormente apoyara en la búsqueda de nuevas vacantes conforme se vayan 

requiriendo 

 



134 
 

El segundo refiere al apoyo de una agencia de publicidad, con el objetivo de dar a conocer el 

concepto del negocio y atraer al público a solicitar el servicio con frecuencia. 

 

El tercero es un elemento fundamental para la existencia del proyecto, el cual se encargará de 

procesar las muestras que se recolecten y brindar el resultado de manera oportuna al paciente en la 

comodidad de su hogar.  

 

Y por último mantenimiento el cual será de gran utilidad para poder trabajar en óptimas condiciones 

e incrementando la durabilidad de los equipos (refris y autos) antes de que se descompongan 

programando mantenimientos preventivos. 

 

A continuación, se muestras los diagramas de flujo de cada uno y la interacción con el proceso 

principal. 
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Diagrama de flujo 3.2 Proceso de reclutamiento  
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Diagrama de flujo 3.3 Proceso de publicidad  
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Diagrama de flujo 3.4 Proceso de laboratorio de procesamiento  
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 Cadena de Valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Cadena de Valor 

1. Reclutamiento 
3. Lab. de procesamiento 

2. Publicidad 
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 Departamentalización (tabla de departamentos y procesos a administrar) 

 

Tabla 3.71 Departamentalización  

Nombre del departamento Procesos a administrar 

Finanzas 

Control de gastos 

Presupuestos 

Autorizaciones de compras 

Publicidad 

Ventas 

Nomina 

Pago a proveedores 

Control de activo fijo 

Cobranza 

Compras 

Evaluación de proveedores 

Compra de Insumos 

Control de almacén 

Operaciones 

Control del personal (flebotomistas) 

Logística de citas 

Calidad en el servicio 

Laboratorio de Procesamiento 

Control de resultados 

Reclutamiento 
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 Mapa General (esquema del mapa general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.19 Mapa General de la empresa 
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3.4 Diseño de la estructura administrativa  
 

3.4.1 Organigrama 
 

Como se indicó en el Capítulo el organigrama tiene la función de determinar la Estructura 

Organizacional dentro del proyecto para la cual se ha propuesto la siguiente estructura 

FIGURA 3.20 Organigrama General de la Empresa  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

3.4.2 identificación y definición de puestos por competencias  

 

Para la determinar cada uno de los perfiles de puestos que se proponen en el Organigrama anterior 

se define en la siguiente Tabla la norma de competencias que debe cumplir cada puesto con las 

características necesarias para cubrir con las necesidades y obligaciones que el puesto lo solicité. 

 

 

 

 

Director 
General

Gerente de 
Operaciones

Flebotomista
Flebotomista

Gerente de 
Finanzas

Jefatura de 
Compras

Auxiliar 
contable
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Una vez que se determinó la Norma de competencias, se determina los puestos que se requieren 

para cada área, así como los procesos para determinar el perfil de puesto que se está solicitando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.72 Norma de Competencia 

Tabla 3.73 Análisis de Puesto Departamento de Finanzas 

Tabla 3.74 Análisis de Puesto Departamento de Compras 

Tabla 3.75 Análisis de Puesto Departamento de Operaciones 
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Una vez que se obtiene los puestos necesarios para llevar a cabo las funciones de la organización, 

realizamos el perfil correspondiente a lo solicitado por el observatorio laboral (FUENTE: Observatorio 

Laboral:  Es un servicio público de información en línea confiable y gratuita sobre las características 

y el comportamiento de las ocupaciones y las profesiones más representativas en México, que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone a tu disposición) 

 

Perfil o Descripción de Puesto 

Nombre del Puesto Gerente de Finanzas 

Código GF-0001 

Propósito del Puesto 

Llevar a cabo la dirección, administración o gerencia de un área o de un establecimiento de contabilidad, finanzas, bancos 

y compañías de seguros. 

Responsabilidades del Puesto 

• Conducir las labores de Tesorería de la Organización 

• Monitorear el estatus financiero de la Organización para asegurar el cumplimiento de las metas presupuestales.  

• Realizar el análisis de la situación financiera de la Organización.  

• Controlar, Revisar, autorizar y supervisar al personal de la organización y presentar los diversos reportes financieros 

ante las diferentes instancias de la Organización, el cual tendrá a su cargo un auxiliar contable 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Tener conocimientos en las áreas 

siguientes: contabilidad, ciencias 

económicas o financieras, 

matemáticas financieras, legislación 

mercantil y fiscal, análisis de 

inversiones, prospección financiera, 

costos, presupuestos y mercados 

capitales. 

Para la obtención y análisis de información, 

visión prospectiva del entorno financiero 

nacional e internacional, capacidad de 

anticipación, razonamiento numérico, 

organización y capacidad de rápida respuesta 

ante imprevistos, flexibilidad mental, toma de 

decisiones, capacidad de síntesis, 

comunicación asertiva, orientación hacia el 

cliente y destrezas para la negociación. 

Identificarse con las siguientes 

actitudes: honestidad, 

responsabilidad, cultura del 

trabajo, respeto a la dignidad de 

las personas y a sus deberes y 

derechos inherentes, tales como 

el derecho a la verdad, a la 

libertad y a la seguridad jurídica. 

Experiencia laboral 

Puesto Nivel Jerárquico Experiencia 

Similar Puesto gerencial 3 - 5 años Puesto similar 

Requisitos Generales del Puesto 

Genero Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Edad (Mínima) 30 años  

Nivel Académico Licenciatura (Titulado) 

Sueldo $12,000.00 mxn. Mensuales 

Prestaciones conforme a la Ley 
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Perfil o Descripción de Puesto 

Nombre del Puesto Auxiliar Contable 

Código AC-0002 

Propósito del Puesto 

Auxiliar al Gerente de Finanzas a llevar el control de las operaciones financieras y contables, registrando en libros o 

documentos específicos los pagos, ingresos, salarios, impuestos, prestaciones, etc., que realizan instituciones, 

empresas, establecimientos o negocios. Asimismo, incluye a los auxiliares en investigación económica que apoyan a los 

especialistas en economía en la elaboración de estudios y análisis económicos, compilando información sobre variables 

económicas, realizando cálculos para la generación de indicadores económicos y elaborando documentos informativos 

sobre los resultados de los cálculos 

Responsabilidades del Puesto 

• Efectuar el registro correspondiente de pólizas contables. (Recibe, examina, clasifica y registra).  

• Archivar y mantener actualizado los archivos de las pólizas contables y sus comprobantes, remuneraciones, donativos 

y archivos administrativos complementarios.  

• Efectuar el cierre contable mensual además de realizar las conciliaciones bancarias y contables. 

• Elaboración de papeles de trabajo básicos para la elaboración de impuestos.  

• Presentación de declaraciones. • Emisión de Comprobantes Fiscales.  

• Atención a auditoria.  

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Tener conocimientos en las 

áreas siguientes:  técnica 

contable, normas y 

procedimientos de auditoría y 

legislación tributaria y fiscal 

vigente. Técnicas de control para 

la verificación de la información 

contable de los contribuyentes. 

Matemáticas financieras, 

estadística y técnicas de análisis 

económico y financiero. 

dominio de herramientas tecnológicas aplicables 

al uso, cálculo y manejo de las operaciones 

contables, financieras y estadísticas. Facilidad de 

palabra y de atención al cliente. Comunicación 

verbal y escrita. Trabajo en equipo. Hablar con 

claridad para que otros puedan entender. 

Relaciones interpersonales cordiales y 

respetuosas. Capacidad para realizar cálculos 

numéricos con rapidez y precisión. Capacidad 

organizativa, control emocional y capacidad para 

trabajo bajo presión. 

mostrar honestidad, disciplina 

y responsabilidad, ser 

metódico, ordenado y preciso. 

Prudencia en relación al 

manejo confidencial de 

información. Actitud de 

cooperación, flexible, 

adaptable al cambio y 

accesible. 

Experiencia laboral 

Puesto Nivel Jerárquico Experiencia 

Similar Asistente 6 mese a 1 año puesto similar 

Requisitos Generales del Puesto 

Genero Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Edad (Mínima) 20 años  

Nivel Académico Técnico en contabilidad o Licenciatura 

Sueldo $5,000.00 mxn Mensuales 

Prestaciones conforme a la Ley 
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Perfil o Descripción de Puesto 

Nombre del Puesto Jefatura de Compras 

Código JC-0003 

Propósito del Puesto 

Verificar que el procedimiento de adquisiciones se realice en tiempo y forma, mediante el apego a lo establecido por la 

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Poder, con la finalidad de 

mantener un control de los bienes adquiridos por la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio. 

Responsabilidades del Puesto 

• Elaborar cuadros comparativos de precios, a través de las listas que proporcionan los(as) proveedores(as), con la 

finalidad de que realicen los análisis correspondientes en base a éstos cuadros.  

• Realizar compras al precio más bajo y máxima calidad, mediante el análisis de los cuadros comparativos, para no 

descuidar el presupuesto autorizado.  

• Atención de las requisiciones y entrega de pedidos al almacén de la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio, 

a través de los formatos de requisición de stock y de compra, para garantizar un orden y control del material. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Tener conocimientos en las áreas 

siguientes:  planeación, 

organización y coordinación de 

las actividades de investigación, 

de la elaboración de estudios, 

proyectos y programas de 

publicidad, comercio exterior y 

mercadotecnia 

dominio de herramientas tecnológicas aplicables 

al uso, cálculo y manejo de las operaciones 

contables, financieras y estadísticas. Facilidad de 

palabra y de atención al cliente. Comunicación 

verbal y escrita. Trabajo en equipo. Hablar con 

claridad para que otros puedan entender. 

Relaciones interpersonales cordiales y 

respetuosas. Capacidad para realizar cálculos 

numéricos con rapidez y precisión. Capacidad 

organizativa, control emocional y capacidad para 

trabajo bajo presión. 

mostrar honestidad, disciplina 

y responsabilidad, ser 

metódico, ordenado y preciso. 

Prudencia en relación al 

manejo confidencial de 

información. Actitud de 

cooperación, flexible, 

adaptable al cambio y 

accesible. 

Experiencia laboral 

Puesto Nivel Jerárquico Experiencia 

Similar Supervisores o coordinadores Mínimo 2 Años 

Requisitos Generales del Puesto 

Genero Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Edad (Mínima) 25 Años 

Nivel Académico Licenciatura 

Sueldo $9,000.00 mxn Mensuales 

Prestaciones conforme a la Ley 
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Perfil o Descripción de Puesto 

Nombre del Puesto Gerente de Operaciones 

Código GC-0004 

Propósito del Puesto 

Coordinar la implementación de la logística en lo relacionado con la toma de muestras el manejo de personal, fondos 

para ajustarlo a la capacidad financiera e instalada del organismo; haciendo un uso óptimo, de las rutas a cubrir, fuentes 

de crédito de los proveedores y de la gama de aplicaciones que se le presenten en el catálogo de servicios. 

Responsabilidades del Puesto 

• Coordinar la Labor de los Flebotomistas, así como decidir la mejor ruta para cumplir con el servicio en tiempo y forma 

• Vigilar el estado de las rutas del servicio 

• Vigilar la Capacidad operativa e instalada de nuestro servicio 

• Controlar y reducir tiempos para las rutas 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Tener conocimientos en las áreas 

siguientes:  planeación, 

organización y coordinación de 

las actividades de investigación, 

de la elaboración de estudios, 

proyectos y programas de 

publicidad, planeación de rutas, 

elaboración de planeación de 

ruta. 

dominio de herramientas tecnológicas aplicables 

al uso, cálculo y manejo de las operaciones 

contables, financieras y estadísticas. Facilidad de 

palabra y de atención al cliente. Comunicación 

verbal y escrita. Trabajo en equipo. Hablar con 

claridad para que otros puedan entender. 

Relaciones interpersonales cordiales y 

respetuosas. Capacidad para realizar cálculos 

numéricos con rapidez y precisión. Capacidad 

organizativa, control emocional y capacidad para 

trabajo bajo presión. 

mostrar honestidad, disciplina 

y responsabilidad, ser 

metódico, ordenado y preciso. 

Prudencia en relación al 

manejo confidencial de 

información. Actitud de 

cooperación, flexible, 

adaptable al cambio y 

accesible. 

Experiencia laboral 

Puesto Nivel Jerárquico Experiencia 

Similar Gerencia o dirección Mínimo 3 años 

Requisitos Generales del Puesto 

Genero Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Edad (Mínima) 30 Años 

Nivel Académico Licenciatura 

Sueldo $12,000.00 mxn Mensuales 

Prestaciones conforme a la Ley 
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Perfil o Descripción de Puesto 

Nombre del Puesto Flebotomista 

Código PF-0005 

Propósito del Puesto 

El flebotomista, especialistas de laboratorio son médicos que tienen como objetivo profesional es un análisis de sangre 

en una variedad de entornos. Registran etiqueta y muestras de sangre para el examen y luego se preparan para análisis 

de laboratorio. Además, flebotomistas realizan entrevistas y los signos vitales.  flebotomista deben seguir un curso de 

formación especializada en técnicas de sangre y punción, así como realizar un número determinado de palos clínicos. 

La mayoría de los estados requieren que un flebotomista aprobar un examen y mantenga una licencia estatal 

Responsabilidades del Puesto 

• Extracción de Sangre del Paciente 

• Análisis de enfermedades 

• Trato especial con los pacientes 

• Preparación y resguardo de muestras y estudios 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Tener conocimientos en las áreas 

siguientes:  Toma de muestras 

sanguíneas (pacientes adultos y 

geriátricos), exudados. Punción 

con Vacutainer y Mariposa. 

Manejo de Office básico. 

 

 

Trato con pacientes, toma de muestras, manejo 

de equipos. 

mostrar honestidad, disciplina 

y responsabilidad, ser 

metódico, ordenado y preciso. 

Prudencia en relación al 

manejo confidencial de 

información. Actitud de 

cooperación, flexible, 

adaptable al cambio y 

accesible. 

Experiencia laboral 

Puesto Nivel Jerárquico Experiencia 

Similar Técnico Mínima de 1 Año 

Requisitos Generales del Puesto 

Genero Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Edad (Mínima) 25 Años  

Nivel Académico Técnicos Laboratoristas Clínicos 

Sueldo $5,000.00 Mensuales 

Prestaciones conforme a la Ley 
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3.5 Marco legal y regulatorio 

 

 Evaluación y selección de la sociedad mercantil  

 

Para el marco legal se evaluará mediante una tabla de ponderación cuál sociedad mercantil es la 

que mejor se adapta a las necesidades del proyecto, y así poder determinar la opción que vaya 

más acorde con los requisitos para formalizar la Sociedad. 

Tabla 3.76 Sociedades mercantiles 

criterios de 

evaluación 

                                                   Tipo de sociedades mercantiles 

Sociedad 

Anónima 

(S.A) 

Sociedad 

en Nombre 

Colectivo 

(S.N.C) 

Sociedad en 

Comandita 

Simple 

(S.C.S) 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

(S.de R.L.) 

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones 

(S.C.A.) 

Sociedad 

Cooperativa (S.C.) 

Mínimo de 

Accionistas 
Dos 

Sin mínimos 

legales 
Uno o varios 

No más de 50 

socios 

Uno o varios 

socios 
Mínimo de 5 Socios 

capital social $50,000.00 
Sin mínimos 

legales 

Sin mínimo 

legal 
$3,000.00 Sin mínimo legal 

Lo que aporten los 

socios, donativos 

que reciban y 

rendimientos de la 

sociedad 

Capital 

Representad

o por 

Acciones 

Acciones Acciones 
Partes 

Sociales 
Partes sociales Acciones 

Por las aportaciones 

sociales 

Obligaciones 

de los 

Accionistas 

Únicament

e el Pago 

de sus 

Acciones 

Los socios 

responden 

de manera 

subsidiaria, 

ilimitada y 

solidariamen

te de las 

obligaciones 

de la 

sociedad 

Los socios 

responden de 

manera 

subsidiaria, 

ilimitada y 

solidariamente 

de las 

obligaciones 

de la 

sociedad, 

además de las 

Obligaciones 

de los 

comanditarios 

que están 

obligados 

únicamente al 

pago de sus 

aportaciones 

Únicamente el pago 

de sus aportaciones 

Los socios 

responden de 

manera 

subsidiaria, 

ilimitada y 

solidariamente 

de las 

obligaciones de 

la sociedad, 

además de las 

Obligaciones de 

los 

comanditarios 

que están 

obligados 

únicamente al 

pago de sus 

aportaciones 

Procurar el 

mejoramiento social 

y económico de los 

asociados y repartir 

sus rendimientos a 

prorrata 

 



149 
 

Tabla 3.76 Sociedades Mercantiles 

Criterios de 

evaluación 

Tipo de sociedades mercantiles 

Sociedad 

Anónima 

(S.A) 

Sociedad 

en Nombre 

Colectivo 

(S.N.C) 

Sociedad en 

Comandita 

Simple 

(S.C.S) 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

(S.de R.L.) 

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones 

(S.C.A.) 

Sociedad 

Cooperativa (S.C.) 

Tipos de 

Administraci

ón Legal 

Administrad

or único o 

consejo de 

administraci

ón 

pudiendo 

ser socios o 

personas 

extrañas a 

la sociedad 

Uno o 

varios 

administrad

ores 

pudiendo 

ser socios o 

personas 

extrañas a 

la sociedad 

Los 

comanditarios 

no pueden 

ejercer la 

administración 

de la sociedad 

Uno o más 

gerentes, socios o 

extraños a la 

sociedad 

Los 

comanditarios 

no pueden 

ejercer la 

administración 

de la sociedad 

Asamblea general, 

consejo de 

administración, 

consejo de vigilancia 

y demás comisiones 

de designe de la 

asamblea general 

Total, de 

Ponderación 
30 30 45 50 45 40 

 

 

Criterios a Evaluar 

 

Características 

 

Ponderación 

Accionistas 

Dos socios 5 

40 5 socios 15 

Más de 6 socios 20 

Capital Social 

Sin mínimos legales 5 

20 Mínimo $3,000.00 10 

Máximo $50,000 5 

Capital Representado 
Acciones 10 

20 
Partes Sociales 10 

Tipos de Administración 
Administrador Único 10 

20 
Consejo de Administración 10 

 

La Tabla anterior muestra que la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.de R.L.) por los criterios 

de Evaluación y por la ponderación que se les está dando es la que va más acorde a las necesidades 

del proyecto, por lo tanto, se determina que el Servicio de Toma de muestras estará regulado bajo 

la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
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 Marco Normativo (tabla con todas las normas requeridas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marco Regulatorio (tabla de todos reglamentos requeridos) 

 

TABLA 3.78 Reglamentación 

Reglamentos Descripción 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica. 

Referente a la Prestación de 

Servicios de Atención Médica 

Ley Federal de Trabajo 

Referente a la contratación, así 

como las obligaciones del patrón 

y del trabajador 

Ley del ISR 

Depreciaciones de maquinaria, 

equipo de transporte, equipo de 

cómputo. 

 

3.6 Evaluación Económica  

 

En esta área se presenta toda la información de carácter económico y financiero referente al 

proyecto, determinando su viabilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.77 Normatividad 

Norma Descripción 

NOM-166-SSA1-1997 Para la Organización y Funcionamiento de 

los Laboratorios Clínicos 

NOM-007-SSA1-2011 Esta norma es de observancia obligatoria 

para los laboratorios clínicos, así como 

para los profesionales y técnicos del área 

de la salud de los sectores público, social y 

privado que intervengan en la organización 

y funcionamiento de dichos 

establecimientos. 
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3.6.1 Plan de inversión 
 

Tabla 3.79 Plan de inversión 

Inversión      $ 464,884.00  

Fija:   $ 351,615.00    

Adecuación de infraestructura  $   90,000.00     

Equipo de computo   $   24,492.00  Tabla 3.23 / 3.24 

Mobiliario   $   23,725.00  Tabla 3.15 / 3.17 

Equipo de transporte  $ 209,000.00  Tabla 3.67 

Equipos (refrigerador)  $     4,398.00  Tabla 3.30 

      

Diferida:   $   90,350.00    

Gastos de apertura  $   10,000.00     

Permisos   $   50,000.00     

Licencias   $   10,000.00     

ERP  $   20,350.00     

Capital de trabajo    $   22,919.00    

Flebotomistas  $   10,000.00     

Materia prima  $     7,919.00     

Mano de obra  $     5,000.00      

 

3.6.2 Determinación del costo total unitario y precio de venta 
 

El costo total está compuesto por los costos fijos y los costos variables, de tal forma que los gastos 

administrativos entran como costos fijos y el costo de cada análisis entra en los costos variables. 
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Tabla 3.80 Costos 

Costos fijos mensuales    $ 108,176.00  

Renta   $ 15,000.00    

Limpieza y mantenimiento   $   5,000.00    

Publicidad y promoción   $ 20,000.00    

Telefonía  $   1,500.00    

Luz y agua  $   1,500.00    

Material de oficina  $   2,176.00    

Seguros  $ 10,000.00    

Personal administrativo   $ 35,000.00    

Gasolina   $   3,000.00    

Mano de obra  $ 15,000.00    

     

     

Costos variables por 
muestra   $        809.00  
Muestra en laboratorio 

 $      774.00    

Materia prima  $        35.00    

      

 

Para determinar el costo unitario es necesario que los costos fijos mensuales sean divididos entre 

la capacidad productiva y a estos sumarle los costos variables unitarios. 

 

Tabla 3.81 Costo unitario 

CF+CV  $                    1,409.98  

 

Precio  

 

Para calcular el precio es importante definir el margen de beneficio que se desea ganar respecto al 

costo unitario, sumando ambos. 
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Tabla 3.82 Precio 

Costo unitario    

CF+CV  $                  1,409.98  

    

Margen de beneficio 15% 

    

Precio de venta   

CU+π  $                    1,621.5  

    

 

3.6.3 Punto de equilibrio 

 

Al aplicar la fórmula a este caso se obtiene que es necesario vender 133.14 servicios para que los 

ingresos totales sean iguales a los costos totales de tal forma que no haya ni una perdida ni ganancia. 

Esto se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Punto de equilibrio 

 

Tabla 3.83 Punto de equilibrio 

Servicios   Costos fijos 
 Costos 
variables  Costos totales  Ventas  Perdida o ganancia  

0  $    108,176.00   $                  -     $      108,176.00   $                 -    -$            108,176.00  

133.14  $    108,176.00   $   107,713.42   $      215,889.42   $  215,889.43   $                             0  

180.00  $    108,176.00   $   145,620.00   $      253,796.00   $  291,865.40   $               38,069.40  
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Se venderán 134 unidades por mes para no tener pérdidas, anteriormente se mostró que la 

capacidad operativa es de 280 servicios al mes (Tabla 3.20) sin embargo en un panorama real se 

estima que solo se recibirán 180 servicios mensualmente, con esta estimación y el punto de equilibrio 

antes calculado se muestra que mensualmente se logrará tener ganancias. 

 

Tabla 3.84 Utilidad con punto de equilibrio 

  Punto de equilibrio 134 unidades 

VENTAS   $        215,889.40   $       217,277.58  

UTILIDAD NETA  $                       -     $              695.58  

 

3.6.4 Evaluación económica del escenario actual 
 

Para realizar los estados de resultados proforma sin financiamiento fue necesario consultar los 

pronósticos de la inflación promedio en Banxico y se obtuvo la siguiente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Los ingresos se obtienen de las ventas anuales por el precio de cada una de estas. Los egresos de 

los costos fijos, los costos variables y la depreciación se aplican de la siguiente manera con base en 

el art. 33 de la Ley de Impuesto sobre la Renta LISR: 

• Adecuación de infraestructura 100% 

• Equipo de cómputo 30%  

• Mobiliario 10% 

• Equipo de transporte 25% 

 

Figura 3.22 Inflación anual 
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Tabla 3.85 Depreciaciones 

Depreciaciones     Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Residual 

Adecuación de 
infraestructura  $   90,000.00  100%  $   90,000.00   $      $              -    

Equipo de 
computo   $   24,492.00  30%  $     7,347.60   $   7,347.60   $   7,347.60   $   2,449.20    

Mobiliario   $   23,725.00  10%  $     2,372.50   $   2,372.50   $   2,372.50   $   2,372.50   $ 14,235.00  

Equipo 
(refrigerador)  $     4,398.00  30%  $     1,319.40   $   1,319.40   $   1,319.40   $      439.80    

Equipo de 
transporte  $ 209,000.00  25%  $   52,250.00   $ 52,250.00   $ 52,250.00   $ 52,250.00   $              -    

Total      $ 153,289.50   $ 63,289.50   $ 63,289.50   $ 57,511.50   $ 14,235.00  

 

3.6.5 Estudios de fuentes de financiamiento 

 

Para estudiar las fuentes de financiamiento se compara el financiamiento que ofrece la secretaria de 

economía llamado “crédito joven” como el que se puede observar en el anexo 2.  

 

Crédito joven  

 

Crédito Joven fue presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto en febrero de 2015. Su objetivo 

es fomentar la inclusión financiera y el crecimiento económico a partir del bono demográfico de 

México: sus jóvenes. 

 

Con Crédito Joven, las y los mexicanos de 18 a 30 años de edad tienen acceso a financiamiento a 

tasas preferenciales en cuatro diferentes modalidades, con el respaldo del Gobierno de la República. 

México se la juega con sus jóvenes, con sus ideas y con sus proyectos. 

 

Hoy, la Reforma Financiera permite respaldar a los jóvenes que no cuentan con historial crediticio y 

desean acceder a los servicios de financiamiento de Crédito Joven, cuyos montos van desde 50 mil 

hasta 2.5 millones de pesos. 

 

Debido a que el financiamiento que se requiere es de $358 000.00 es necesario realizar una 

incubación presencial. 

 

También se compararon los siguientes 
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Tabla 3.86 Banca de desarrollo vs Banca Comercial 

Institución NAFINSA BBVA 

Montos $500,000.00 Montos de 500 mil a 1.5 millones de peso 

Tasa fija 9.90% 12% 

Beneficios   
Conjuntamente se otorga una cuenta con 2 mil pesos de saldo 
promedio al contratarse la banca en línea 

Periodo   4 años 

Requisitos 

Contar con un aval (NO necesitas 
entregar propiedades en garantía). 

Solicitud de Crédito (en el formato del Banco, que el Ejecutivo 
entregará al Emprendedor). Debidamente firmada por el 
Representante legal de la Sociedad (o persona Física con 
Actividad Empresarial), y por el (los) Obligado(s) Solidario(s). 
Es importante que se incluya toda la información del Bien 
Inmueble, y que se encuentre libre de gravamen y a nombre 
del Obligado Solidario 

Aportar al menos 20% de tu proyecto en 
efectivo 

Relación Patrimonial del Obligado Solidario o copia de Boleta 
predial a nombre del obligado solidario (la boleta predial no 
deberá tener una antigüedad mayor a 6 meses) 

No tener malos antecedentes en el Buró 
de Crédito 

Original de Acta Constitutiva (para cotejo) y copia simple. 
Aplica para Persona Moral 

Elige a la Incubadora que desarrollará el 
proyecto en la vitrina disponible en 
http://redincubadoras.inadem.gob.mx/ 

Original de Poderes con datos de inscripción al RPPC (para 
cotejo) y copia simple. Aplica para Persona Moral 

Acude a alguna de las incubadoras de 
empresas acreditadas por el INADEM 

Acta de Matrimonio Acreditado PFCAE y Obligado Solidario 
(En caso de que cualquiera de los anteriores esté casado por 
sociedad conyugal deberá firmar también el cónyuge). En 
Original (para cotejo) y copia simple 

Completa el proceso de incubación (de 
3 a 9 meses, dependiendo de tu 
proyecto) y elige al banco al que 
solicitarás el crédito. 

Original de Alta de Hacienda (para cotejo) y copia simple 

Los proyectos autorizados por el Comité 
Técnico de Evaluación se envían 
directamente al banco participante de tu 
elección. 

Original de Identificación Oficial Vigente de los participantes 
del crédito: Representante Legal y Obligado(s) Solidario(s), 
(para cotejo) y copias simples 

Después de ser contactado por el 
banco, deberás entregar la 
documentación necesaria para 
formalizar el crédito. 

Original de Comprobante de domicilio del Negocio del 
Emprendedor (para cotejo) y copia simple 
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Periodo Saldo inicial Intereses Capital Pago Saldo final 

1 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

2 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

3 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

4 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

5 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

6 371,907.20$ 3,068.23$    -$                3,068.23$      371,907.20$ 

7 371,907.20$ 3,068.23$    7,157.61$      10,225.84$    364,749.59$ 

8 364,749.59$ 3,009.18$    7,216.66$      10,225.84$    357,532.93$ 

9 357,532.93$ 2,949.65$    7,157.62$      10,107.27$    350,375.31$ 

10 350,375.31$ 2,890.60$    7,216.67$      10,107.27$    343,158.64$ 

11 343,158.64$ 2,831.06$    7,276.21$      10,107.27$    335,882.43$ 

12 335,882.43$ 2,771.03$    7,336.24$      10,107.27$    328,546.20$ 

13 328,546.20$ 2,710.51$    7,396.76$      10,107.27$    321,149.44$ 

14 321,149.44$ 2,649.48$    7,457.78$      10,107.27$    313,691.66$ 

15 313,691.66$ 2,587.96$    7,519.31$      10,107.27$    306,172.35$ 

16 306,172.35$ 2,525.92$    7,581.34$      10,107.27$    298,591.00$ 

17 298,591.00$ 2,463.38$    7,643.89$      10,107.27$    290,947.11$ 

18 290,947.11$ 2,400.31$    7,706.95$      10,107.27$    283,240.16$ 

19 283,240.16$ 2,336.73$    7,770.53$      10,107.27$    275,469.63$ 

20 275,469.63$ 2,272.62$    7,834.64$      10,107.27$    267,634.99$ 

21 267,634.99$ 2,207.99$    7,899.28$      10,107.27$    259,735.71$ 

22 259,735.71$ 2,142.82$    7,964.45$      10,107.27$    251,771.27$ 

23 251,771.27$ 2,077.11$    8,030.15$      10,107.27$    243,741.11$ 

24 243,741.11$ 2,010.86$    8,096.40$      10,107.27$    235,644.71$ 

25 235,644.71$ 1,944.07$    8,163.20$      10,107.27$    227,481.51$ 

26 227,481.51$ 1,876.72$    8,230.54$      10,107.27$    219,250.97$ 

27 219,250.97$ 1,808.82$    8,298.44$      10,107.27$    210,952.53$ 

28 210,952.53$ 1,740.36$    8,366.91$      10,107.27$    202,585.62$ 

29 202,585.62$ 1,671.33$    8,435.93$      10,107.27$    194,149.69$ 

30 194,149.69$ 1,601.73$    8,505.53$      10,107.27$    185,644.15$ 

31 185,644.15$ 1,531.56$    8,575.70$      10,107.27$    177,068.45$ 

32 177,068.45$ 1,460.81$    8,646.45$      10,107.27$    168,422.00$ 

33 168,422.00$ 1,389.48$    8,717.78$      10,107.27$    159,704.22$ 

34 159,704.22$ 1,317.56$    8,789.71$      10,107.27$    150,914.51$ 

35 150,914.51$ 1,245.04$    8,862.22$      10,107.27$    142,052.29$ 

36 142,052.29$ 1,171.93$    8,935.33$      10,107.27$    133,116.96$ 

37 133,116.96$ 1,098.21$    9,009.05$      10,107.27$    124,107.91$ 

38 124,107.91$ 1,023.89$    9,083.38$      10,107.27$    115,024.53$ 

39 115,024.53$ 948.95$       9,158.31$      10,107.27$    105,866.22$ 

40 105,866.22$ 873.40$       9,233.87$      10,107.27$    96,632.35$    

41 96,632.35$    797.22$       9,310.05$      10,107.27$    87,322.30$    

42 87,322.30$    720.41$       9,386.86$      10,107.27$    77,935.45$    

43 77,935.45$    642.97$       9,464.30$      10,107.27$    68,471.15$    

44 68,471.15$    564.89$       9,542.38$      10,107.27$    58,928.77$    

45 58,928.77$    486.16$       9,621.10$      10,107.27$    49,307.67$    

46 49,307.67$    406.79$       9,700.48$      10,107.27$    39,607.19$    

47 39,607.19$    326.76$       9,780.51$      10,107.27$    29,826.68$    

48 29,826.68$    246.07$       9,861.20$      10,107.27$    19,965.49$    

19,965.49$    91,210.00$ 371,907.20$ 443,151.72$ 

Tabla 3.87 Periodos de amortización.
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Los socios aportaran el 20% de inversión $92,976.80 para efectos de toma de decisiones, se 

repartieron las acciones de la empresa según aportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6 Evaluación económica sin financiamiento. 

 

En este primer escenario se muestra una proforma de estado de resultados sin financiamiento, en el 

cual se contempla un incremento anual de las ventas del 5% y también se toma en cuenta la inflación 

anual pronosticada por BANXICO. 

 

Posteriormente se muestra el resultado de la TMAR, este indicador nos dice cuál es el rendimiento 

mínimo aceptable para el inversionista, en el caso de un proyecto con capital 100% propio se tendrá 

una TMAR más alta ya que el costo de oportunidad es mayor, y no se paga interés al banco. 

 

Para el análisis de la TMAR encontramos como premio al riesgo o rentabilidad del sector en 20% 

según datos de BANCOMEXT. 

 

Tabla 3.88 Acciones  

Accionista 
Número de 
acciones Porcentaje 

Socio 1 0.56 30% 

Socio 2 0.32 17% 

Socio 3 0.32 17% 

Socio 4 0.32 17% 

Socio 5 0.32 17% 

    

Total  1.86 100% 

    

Valor por acción 50000  

Número de 
acciones totales en 
la empresa 

1.86  
Aportación de 
accionistas $ 92,976.80  

*el banco no tiene acciones  

**anexo: Calculadora de crédito joven 
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La TMAR obtenida para el escenario sin financiamiento fue de 26.848%, en el caso del VPN el 

resultado fue $490,364.62 ya que el VPN (Valor Presente Neto) del proyecto es >0 se puede 

determinar que el proyecto es financieramente atractivo y se debe aceptar, ya que el dinero invertido 

en el proyecto produce una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad. 

 

El proyecto permite obtener una riqueza adicional igual al valor del valor presente neto (V.P.N.), en 

relación con la que se obtendría al invertir en otra alternativa. 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) para este escenario es 67.345% al ser mayor que la TMAR 

obtenida, se puede determinar que el proyecto es factible financieramente, debido a que este 

indicador muestra la capacidad que tiene el proyecto de generar utilidades. 

 

 

 

TOTAL

AÑO 1 AÑO 1 INFLACION AÑO 1 AÑO 1 CON INFLACION

+ INGRESOS 3,502,384.80$    + INGRESOS 3,502,384.80$ 3,614,110.88$                  

- EGRESOS 3,045,552.00$    - EGRESOS 3,045,552.00$ 3,142,705.11$                  

-DEPRECIACION -$                      -DEPRECIACION -$                    -$                                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 456,832.80$       UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 456,832.80$     471,405.77$                      

- IMPUESTO(32%) 146,186.50$       - IMPUESTO 146,186.50$     150,849.85$                      

- IMPUESTO(16%) 73,093.25$          - IMPUESTO 73,093.25$       75,424.92$                        

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 237,553.06$       UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 237,553.06$     245,131.00$                      

+DEPRECIACION -$                      +DEPRECIACION -$                    -$                                     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 237,553.06$       FLUJO NETO DE EFECTIVO 237,553.06$     245,131.00$                      

AÑO 2 AÑO 2 INFLACION AÑO 2 AÑO 2 CON INFLACION

+ INGRESOS 3,677,504.04$    + INGRESOS 3,677,504.04$ 3,802,906.93$                  

- EGRESOS 3,132,924.00$    - EGRESOS 3,132,924.00$ 3,239,756.71$                  

-DEPRECIACION 153,289.50$       -DEPRECIACION 153,289.50$     158,516.67$                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 391,290.54$       UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 391,290.54$     404,633.55$                      

- IMPUESTO ISR 125,212.97$       - IMPUESTO ISR 125,212.97$     129,482.74$                      

- IMPUESTO IVA 62,606.49$          - IMPUESTO IVA 62,606.49$       64,741.37$                        

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 266,077.57$       UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 266,077.57$     275,150.81$                      

+DEPRECIACION 153,289.50$       +DEPRECIACION 153,289.50$     158,516.67$                      

FLUJO NETO DE EFECTIVO 419,367.07$       FLUJO NETO DE EFECTIVO 419,367.07$     433,667.48$                      

AÑO 3 AÑO 3 INFLACION AÑO 3 AÑO 3 CON INFLACION

+ INGRESOS 3,852,623.28$    + INGRESOS 3,852,623.28$ 3,983,227.21$                  

- EGRESOS 3,220,296.00$    - EGRESOS 3,220,296.00$ 3,329,464.03$                  

-DEPRECIACION 63,289.50$          -DEPRECIACION 63,289.50$       65,435.01$                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 569,037.78$       UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 569,037.78$     588,328.16$                      

- IMPUESTO ISR 182,092.09$       - IMPUESTO 182,092.09$     188,265.01$                      

- IMPUESTO IVA 91,046.04$          - IMPUESTO 91,046.04$       94,132.51$                        

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 295,899.65$       UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 295,899.65$     305,930.64$                      

+DEPRECIACION 63,289.50$          +DEPRECIACION 63,289.50$       65,435.01$                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO 359,189.15$       FLUJO NETO DE EFECTIVO 359,189.15$     371,365.66$                      

AÑO 4 AÑO 4 INFLACION AÑO 5 AÑO 4 CON INFLACION

+ INGRESOS 4,027,742.52$    + INGRESOS 4,027,742.52$ 4,167,907.96$                  

- EGRESOS 3,502,384.80$    - EGRESOS 3,502,384.80$ 3,624,267.79$                  

-DEPRECIACION 63,289.50$          -DEPRECIACION 63,289.50$       65,491.97$                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 462,068.22$       UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 462,068.22$     478,148.19$                      

- IMPUESTO 147,861.83$       - IMPUESTO 147,861.83$     153,007.42$                      

- IMPUESTO 73,930.92$          - IMPUESTO 73,930.92$       76,503.71$                        

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 314,206.39$       UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 314,206.39$     325,140.77$                      

+DEPRECIACION 63,289.50$          +DEPRECIACION 63,289.50$       65,491.97$                        

FLUJO NETO DE EFECTIVO 377,495.89$       FLUJO NETO DE EFECTIVO 377,495.89$     390,632.75$                      

3.48%

ESTADO PROFORMA SIN FINANCIAMIENTO

3.19%

3.41%

3.39%

ESTADO PROFORMA SIN FINANCIAMIENTO

Tabla 3.89 Estado proforma 
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Tabla 3.90 Riesgo del sector 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del Proyecto 

TMAR= %inflacion+%premio al riesgo + (if)= 

  Sin financiamiento 

%Inflación 5.71%  

% Premio al riesgo 20.0%  

% if 1.141%  

TMAR=  26.848% 

 

Tabla 3.91 Valor Presente Neto Sin Financiamiento 

VPN= -Io +( ∑( fne/ 1+i)''n)     

  FNE Valor presente TMAR 

Io= inversión inicial -$               464,884.00  -$464,884.00 26.848% 

FNE Año 1  $                321,057.13  $253,103.82   

FNE Año 2  $                403,885.40  $251,009.93   

FNE Año 3  $                371,365.66  $181,949.50   

FNE Año 4  $                388,719.44  $150,141.85   

FNE Año 5  $                390,952.41  $119,043.52   

  

VPN 

$490,364.62   

    $            490,364.62    

  
TIR  

67.345%   

 

3.6.7 Evaluación económica con financiamiento. 

 

En este escenario la empresa está tomando un financiamiento del 80%, de acuerdo a la evaluación 

de financiamiento realizada previamente; por lo tanto, la TMAR obtenida es menor ya que se paga 

una tasa de interés al crédito. 

 

Al igual que el escenario sin financiamiento se contempla un incremento anual de las ventas del 5% 

y también se toma en cuenta la inflación anual pronosticada por BANXICO, para el análisis de la 

TMAR se encuentra como premio al riesgo o rentabilidad del sector en 20% según datos de 

BANCOMEXT. 

 

La TMAR obtenida para el escenario sin financiamiento fue de 13.2896%, en el caso del VPN el 

resultado fue de $ 840,488.39 ya que el VPN (Valor Presente Neto) del proyecto es >0 se puede 

determinar que el proyecto es financieramente atractivo y se debe aceptar, ya que el dinero invertido 

en el proyecto produce una rentabilidad superior a la tasa de oportunidad. 
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 El proyecto permite obtener una riqueza adicional igual al valor del valor presente neto (V.P.N.), en 

relación con la que se obtendría al invertir en otra alternativa. 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) para este escenario es 49.48% al ser mayor que la TMAR obtenida, 

podemos determinar que el proyecto es factible financieramente, debido a que este indicador 

muestra la capacidad que tiene el Proyecto de generar utilidades. 

Se puede concluir que el proyecto es viable en ambos escenarios. 
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TOTAL

AÑO 1 AÑO 1 INFLACION AÑO 1 AÑO 1 CON INFLACION

+ INGRESOS 3,926,411.38$ + INGRESOS 3,926,411.38$ 4,051,663.90$              

- EGRESOS 3,502,384.80$ - EGRESOS 3,502,384.80$ 3,614,110.88$              

-DEPRECIACION 153,289.50$    -DEPRECIACION 153,289.50$    158,179.44$                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 270,737.08$    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 270,737.08$    279,373.59$                 

- IMPUESTO(ISR) 86,635.87$      - IMPUESTO 86,635.87$      89,399.55$                   

- IMPUESTO(IVA) 43,317.93$      - IMPUESTO(IVA) 43,317.93$      44,699.77$                   

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 140,783.28$    UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 140,783.28$    145,274.27$                 

+DEPRECIACION 153,289.50$    +DEPRECIACION 153,289.50$    158,179.44$                 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 294,072.78$    FLUJO NETO DE EFECTIVO 294,072.78$    303,453.70$                 

AÑO 2 AÑO 2 INFLACION AÑO 2 AÑO 2 CON INFLACION

+ INGRESOS 3,823,674.38$ + INGRESOS 3,823,674.38$ 3,954,061.68$              

- EGRESOS 3,515,500.69$ - EGRESOS 3,515,500.69$ 3,635,379.26$              

-DEPRECIACION 153,289.50$    -DEPRECIACION 153,289.50$    158,516.67$                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 154,884.19$    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 154,884.19$    160,165.75$                 

- IMPUESTO ISR 43,367.57$      - IMPUESTO ISR 43,367.57$      44,846.41$                   

- IMPUESTO IVA 24,781.47$      - IMPUESTO IVA 24,781.47$      25,626.52$                   

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 86,735.15$      UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 86,735.15$      89,692.82$                   

+DEPRECIACION 153,289.50$    +DEPRECIACION 153,289.50$    158,516.67$                 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 240,024.65$    FLUJO NETO DE EFECTIVO 240,024.65$    248,209.49$                 

AÑO 3 AÑO 3 INFLACION AÑO 3 AÑO 3 CON INFLACION

+ INGRESOS 4,156,811.55$ + INGRESOS 4,156,811.55$ 4,297,727.46$              

- EGRESOS 3,512,872.69$ - EGRESOS 3,512,872.69$ 3,631,959.07$              

-DEPRECIACION 63,289.50$      -DEPRECIACION 63,289.50$      65,435.01$                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 580,649.36$    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 580,649.36$    600,333.38$                 

- IMPUESTO 162,581.82$    - IMPUESTO 162,581.82$    168,093.35$                 

- IMPUESTO 92,903.90$      - IMPUESTO 92,903.90$      96,053.34$                   

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 325,163.64$    UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 325,163.64$    336,186.69$                 

+DEPRECIACION 63,289.50$      +DEPRECIACION 63,289.50$      65,435.01$                   

FLUJO NETO DE EFECTIVO 388,453.14$    FLUJO NETO DE EFECTIVO 388,453.14$    401,621.70$                 

AÑO 4 AÑO 4 INFLACION AÑO 4 AÑO 4 CON INFLACION

+ INGRESOS 4,332,266.75$ + INGRESOS 4,332,266.75$ 4,484,762.54$              

- EGRESOS 3,687,616.69$ - EGRESOS 3,687,616.69$ 3,817,420.79$              

-DEPRECIACION 63,289.50$      -DEPRECIACION 63,289.50$      65,517.29$                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 581,360.57$    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 581,360.57$    601,824.46$                 

- IMPUESTO 162,780.96$    - IMPUESTO 162,780.96$    168,510.85$                 

- IMPUESTO 93,017.69$      - IMPUESTO 93,017.69$      96,291.91$                   

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 325,561.92$    UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 325,561.92$    337,021.70$                 

+DEPRECIACION 63,289.50$      +DEPRECIACION 63,289.50$      65,517.29$                   

FLUJO NETO DE EFECTIVO 388,851.42$    FLUJO NETO DE EFECTIVO 388,851.42$    402,538.99$                 

AÑO 5 AÑO 5 INFLACION AÑO 5 AÑO 5 CON INFLACION

+ INGRESOS 4,772,767.01$ + INGRESOS 4,772,767.01$ 4,945,063.90$              

- EGRESOS 3,566,329.50$ - EGRESOS 3,566,329.50$ 3,695,073.99$              

-DEPRECIACION 63,289.50$      -DEPRECIACION 63,289.50$      65,574.25$                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,143,148.01$ UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,143,148.01$ 1,184,415.65$              

- IMPUESTO 320,081.44$    - IMPUESTO 320,081.44$    331,636.38$                 

- IMPUESTO 182,903.68$    - IMPUESTO 182,903.68$    189,506.50$                 

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 640,162.88$    UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 640,162.88$    663,272.76$                 

+DEPRECIACION 63,289.50$      +DEPRECIACION 63,289.50$      65,574.25$                   

FLUJO NETO DE EFECTIVO 703,452.38$    FLUJO NETO DE EFECTIVO 703,452.38$    728,847.02$                 

3.61%

3.52%

3.19%

3.41%

3.39%

Tabla 3.92 ESTADO PROFORMA CON FINANCIAMIENTO
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Tabla 3.93 Riesgo del sector 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento del Proyecto 

TMAR= %inflacion+%premio al riesgo + (if)= 

    Con financiamiento 

%Inflacion 5.71%   

% Premio al riesgo  20.0%   

% if 1.141%   

Financiamiento 80.00000%   

Recursos propios 20.00000%   

Tasa de interés 9.90000%   

TMAR=   13.289600% 

 

Tabla 3.94 Valor Presente Neto con Financiamiento 

VPN= -Io +( ∑( fne/ 1+i)''n)     

  FNE Valor presente TMAR 

Io= inversión inicial -$               464,884.00  -$464,884.00 13.29% 

FNE AÑO 1  $                227,527.57  $200,837.12   

FNE AÑO 2  $                248,209.49  $193,391.91   

FNE AÑO 3  $                401,621.70  $276,214.86   

FNE AÑO 4  $                402,538.99  $244,369.94   

FNE AÑO 5 $728,847.02 $390,558.56   

    $840,488.39   

  VPN  $                840,488.39    

  TIR 49.4%   

 

TMAR VPN 

10% $        976,331.59 

20% $        616,542.92 

30% $        377,051.11 

40% $        210,938.74 

49.379% $          97,991.62 

50.000% $          91,609.13 

60% $            3,260.58 

70% -$         63,883.31 

 

A partir de la siguiente grafica se puede determinar que para que el proyecto sea rentable nuestra 

TMAR debe ser de 49.3705 o inferior, ya con una TMAR mayor se obtendrían perdidas por lo tanto 

el proyecto dejaría de ser viable. Se observa una TIR y VPN elevados y esto es debido a que el 

proyecto requiere muy poca inversión debido a que solo seremos intermediarios entre el cliente y el 

laboratorio de referencia. 
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3.6.8 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 3.95 Análisis de sensibilidad 

  Precio 

VPN 840488.3922  $        1,621.5   $      1,521.47   $      1,421.47   $      1,321.47   $      1,221.47  

c
o
s
to

 

 $ 1,409.98  840488.3922 148076.2125 -1236748.147 -3313984.686 -6083633.405 

 $ 1,309.98  -6083633.405 -6776045.585 -8160869.944 -10238106.48 -13007755.2 

 $ 1,209.98  -13007755.2 -13700167.38 -15084991.74 -17162228.28 -19931877 

 $ 1,109.98  -19931877 -20624289.18 -22009113.54 -24086350.08 -26855998.8 

 $ 1,009.98  -26855998.8 -27548410.98 -28933235.34 -31010471.87 -33780120.59 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron como variables el costo y el precio de venta y en la tabla 

se observa el comportamiento del VPN respecto a estas, con lo cual se concluye que el precio está 

bien determinado y podría reducirse el precio como estrategia de posicionamiento en el mercado, 

pero únicamente $100 ya que con una reducción mayor dejaría de ser rentable. 

 

Escenario de inversión 

 

 

 

La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en 

que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran 

en gris. 

 

Incremento 

moderado 

de la 

inversion

Incremento 

moderado 

de la 

Inversion 1

Incremento 

moderado 

de la 

inversion 2

Incremento 

moderado 

de la 

inversion 3

Incremento 

de la 

Inversion 

alto

Incremento 

de la 

inversion 

alta 2

Incremento 

de la 

inversion 

alto 3

Incremento 

de la 

inversion alto 

4

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Modificado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Modificado por 

ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

Modificado 

por ACER el 

28/09/2016

Creado por 

ACER el 

28/09/2016

464,884-$     564,884-$       664,884-$       764,884-$       864,884-$      964,884-$      1,000,000-$    1,100,000-$   1,200,000-$     

840,488$     740,488$       640,488$       540,488$       440,488$      340,488$      305,372$       205,372$      105,372$        

49.4% 37.4% 28.5% 21.4% 15.8% 11.0% 9.5% 5.7% 2.4%

Tabla 3.96 Escenario de inversión

Valores actuales:

Celdas 

cambiantes:

Inversion

Celdas de 

resultado:

VPN

TIR
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En el escenario de inversión, se analiza la sensibilidad de proyecto ante un aumento de la inversión 

cuando este no afecta su capacidad productiva, es decir cuánto se puede aumentar la inversión sin 

que el proyecto deje de ser viable, se tienen dos casos, un aumento moderado y aumentos altos; en 

la siguiente grafica se puede ver el comportamiento de VPN y TIR ante estos aumentos, con lo que 

se concluye que el proyecto puede tener aumentos moderados en la inversión sin dejar de ser viable. 

 

 

Figura 3.23 Comportamiento VPN 

 

Escenario margen de utilidad 

 

En este escenario se analizan los cambios en el precio en base a un cambio en el margen de 

utilidad, para ver qué tan sensible es este ante un aumento o disminución del margen de utilidad. 

 

Tabla 3.97 Resumen de escenario margen de utilidad 

                                           Valores actuales: Utilidad baja   Utilidad promedio Utilidad alta 

Celdas cambiantes:         

Costo  1409.977778 1409.977778 1409.977778 1409.977778 

Margen de utilidad 15% 10% 15% 20% 
Celdas de 
resultado:         

Precio de venta               $ 1,621.5                             $ 1,551.0                      $ 1,621.5                  $ 1,692.0  

 $-

 $200,000.00

 $400,000.00

 $600,000.00

 $800,000.00

37.4% 28.5% 21.4% 15.8%

VPN  (incremento de
inversion moderado)

VPN  (incremento de
inversion alto)
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Figura 3.24 Margen de utilidad contra precio 

Escenario de perdidas  

 

En el escenario de pérdidas se analiza lo que pasaría con el proyecto si no se tienen las ventas 

estimadas ya que, por ser nuevos en el mercado, la aceptación del consumidor puede no ser 

inmediata, por ello la empresa pretende conocer si el proyecto sigue siendo viable aun cuando el 

primer año sea de perdidas, o bien la mitad del año sea de perdidas; en la siguiente grafica se 

mide el comportamiento del VPN y TIR ante un cambio en las ventas 

 

De acuerdo a las gráficas siguientes se demuestra que el proyecto es viable aun con pérdidas 

durante el primer año por lo que la sensibilidad es mínima ante este escenario. 

 

Tabla 3.98 Escenario de pérdidas 

  
Valores 

actuales: 
Perdidas el 
primer año 

Ventas 
estimadas  

Perdidas la 
mitad del año 

Celdas 
cambiantes:         

Ventas primer año 227528 -227528 227528 113764 

Celdas de 
resultado:         

VPN  $ 521,191   $ 117,483   $ 521,191   $ 420,264  

TIR 51.98% 19.37% 51.98% 42.12% 

$1,450.00

$1,500.00

$1,550.00

$1,600.00

$1,650.00

$1,700.00

$1,750.00

15 10 15 20

Precio de Venta

Precio de Venta
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Figura 3.25 Escenario de Pérdidas  

 

 

En el análisis de sensibilidad podemos que ver que el precio es manipulable y no presenta una 

sensibilidad alta por lo que podemos ver una ventaja competitiva en este punto, por otro lado, las 

ventas si presentan una sensibilidad alta por lo que se debe mantener un volumen para seguir 

generando beneficios. 

 

De acuerdo a la evaluación económica que se ha realizado se observa que es viable el proyecto, es 

viable puesto que los resultados esperados son positivos considerando que las ventas aumentaran 

en un veinte por ciento como lo señala el estudio de mercado y considerando también que las 

variaciones de gastos administrativos sean menores.  De acuerdo a los pronósticos los resultados 

de los cuatro años en que se pagara el financiamiento otorgado por el banco tienen resultados 

mensuales positivos.  
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Capítulo IV Planeación Estratégica 

 

4.1 Análisis de escenarios. 

 

En el capítulo anterior se plantearon posibles escenarios que podrían ocurrir en el proyecto y su 

implicación en el mismo, lo cual da el marco para tener estrategias en caso de presentarse alguno 

de los casos anteriores. 

 

4.1 Análisis de escenarios 

Escenarios Resultado Estrategia 

Precio 

El proyecto es muy sensible al precio, 

sin embargo, es posible reducir el 

precio hasta $100, y un 15% de 

utilidad Marginal manteniendo la 

factibilidad del proyecto. 

En temporadas de ventas bajas la 

empresa puede aplicar promociones 

contemplando un descuento máximo 

de $100. 

Inversión 

El proyecto permite aumentar 

moderadamente la inversión, la 

rentabilidad disminuye con estos 

aumentos sin embargo no es 

significativa 

La empresa aument5ra su inversión 

en 100,000 para mejorar el equipo de 

transporte. 

Ventas 

El proyecto puede tener pérdidas 

durante el primer año y seguir siendo 

viable. 

En caso de presentar pérdidas 

durante el primer año, la empresa 

tomara la estrategia de precio para 

incentivar el consumo, así como 

estrategias de publicidad, buscando 

tener el posicionamiento esperado 

para el medio año y disminuyendo así 

el impacto negativo de este 

escenario. 

 

A continuación un resumen en el que se observa el escenario sin financiamiento con un VPN y una 

TIR muy factibles sin embargo ninguno de los posibles socios cuenta con los $ 464,884.00  que se 

requieren para invertir así que se opta por el escenario con financiamiento el cual también presenta 

datos factibles; por otra parte se muestra el precio de venta de acuerdo al índice de utilidad, en este 

caso se decidió obtener una utilidad del 15% ya que con este precio estamos por debajo del precio 

de la competencia y para lograr un índice de ganancias alto se optara por impulsar la venta a gran 

volumen. 
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Tabla 4.2 Análisis de escenarios 

  Escenario VPN TIR Precio de venta 

Financiamiento 

Sin financiamiento  $ 490,365  67.3%   

Con 
financiamiento 

 $ 840,488  49.4%   

Utilidad 

10%      $                1,551  

15%      $                1,621  

20%      $                1,692  

 

4.2 Determinación de indicadores 

 

Los indicadores muestran la situación actual de la organización en diferentes parámetros tal como 

se explica en el capítulo 2, tales indicadores son la referencia para toma de decisiones en pro de la 

empresa, es importante mencionar que dichos indicadores han sido determinados específicamente 

para el beneficio de nuestros clientes. 

 

A continuación, los indicadores de la empresa de toma de muestras clínicas a domicilio: 

  

Tabla 4.3 Indicadores 

Clasificación Nombre del indicador Formula Unidad Meta 

Financiero 

Prueba del acido 
(Activo circulante – Inventarios) / 

Pasivo circulante 
Centavos .90 

Índice de solvencia Activo circulante / Pasivo circulante Índice 2 

Pasivo total Pasivo total / Activo total Centavos 80 

Clientes 

Calidad del servicio 1 "si"= 20% % mínimo 80% 

Resultados entregados en 
tiempo 

(Resultados entregados en 
tiempo/total de clientes atendidos) 

*100 
% 100% 

Procesos 

Índice de frecuencia de 
estudio 

(Total de estudios realizados / Tipo 
de estudio) * 100 

% 33% 

Producto no conforme (PNC/Muestras tomadas) *100 % 0% 

Personal 

Eficiencia en tiempo por 
servicio 

Tr= Tf - T o                                                          
Eficiencia= (Te/Tr) *100                                                

(∑Eficiencia/ #Servicios) = 
Eficiencia total    

% 100% - 130% 

Evaluación del desempeño 1 "si"= 20% % 100% 

 

4.2.1 Indicadores Financieros. 

 

1.- Prueba del ácido. Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0.80 y 1.00, 

porque si por ejemplo el resultado es 0.95 quiere decir que por cada peso de deuda tenemos 0.95 
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para cubrirlo, en una negociación podemos llegar a un buen acuerdo con nuestros proveedores, 

acreedores, etc. con este índice. En todo caso lo ideal es que sea 1. 

2.- Índice de solvencia. Es la capacidad de una Empresa para pagar sus pasivos circulantes. Se 

determina dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes.  

 

Se considera una regla práctica que un Índice de Solvencia de 2 a 1 indica una situación financiera 

sana. Un Índice de Solvencia excepcionalmente bajo indica que la compañía se encontrará con 

dificultades para pagar su Pasivo a Corto Plazo; mientras que un Índice muy elevado sugiere que 

los fondos no están empleándose Bien dentro de la Empresa y que, por tanto, se cuenta con Dinero 

ocioso. 

 

3.- Pasivo Total. Las razones de endeudamiento miden la utilización del dinero de los acreedores. 

En este caso, se mide, el pasivo total respecto al activo total, el resultado “.80”, se interpreta como 

sigue: Por cada peso que tenemos invertidos en activo “.80”, ha sido financiado por los acreedores. 

 

4.2.2 Indicadores de clientes. 
 

1.- Calidad del servicio. 

 

Este indicador surge de la necesidad de conocer cuál es la opinión del cliente que ha recibido el 

servicio, se obtiene de una encuesta binaria que se realiza después de haberse realizado la toma de 

muestra en la que cada pregunta respondida con un “si” tiene un valor del 20% siendo el ideal una 

calificación de calidad del 100%. Este indicador ayudara a conocer los puntos débiles del servicio 

prestado con el fin de fortalecerlos. A continuación, el formato de la encuesta antes mencionada: 

 

Encuesta de calidad en el Servicio 

 

Para nosotros como empresa comprometida con un servicio de calidad es muy importante su opinión, le pedimos 

pueda contestar con un sí o no las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿El personal que le atendió llego a tiempo a su domicilio? 

2.- ¿El personal que le atendió fue cortes? 

3.- ¿Nuestro colaborador le mostro que el material utilizado para su toma es nuevo? 

4.- ¿Se le recordó la fecha de entrega de sus resultados? 

5.- ¿Recomendaría nuestro servicio? 

 

Comentarios: 

 

Gracias por tomarse unos minutos para responder nuestra encuesta. 
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2.- Resultados entregados en tiempo: Debido a que el servicio se concluye al ser entregados los 

resultados se considera que es de suma importancia medir como un indicador la entrega en tiempo 

y forma siendo la meta un 100% de resultados entregados al cliente. Este indicador ayudara a tener 

identificados aquellos servicios que no han sido concluidos y este mismo ayudara a tener un numero 

de los servicios exitosos. 

 

4.2.3 Indicadores de proceso. 

 

1. Índice de frecuencia de estudio. Es importante contar con una tendencia de ventas, ya que 

el proyecto se realizó considerando como paquete de venta al que contiene biometría 

hemática, examen general de orina y química sanguínea de 35 elementos; se debe tener un 

control del número de estudios vendidos dentro de estas clasificaciones, al considerar que 

debe ser igual el número de estudios se determina que el porcentaje de cada uno debe ser 

del 33% de forma mensual. 

 

2. Producto no conforme. Para que una muestra sea procesada en el laboratorio de referencia 

sin problemas es necesario que cumpla con ciertos parámetros y condiciones, al no cumplir 

con alguno de estos es considerada una muestra como producto no conforme, el contar con 

muestras de este tipo representara una segunda toma de muestra y finalmente el resultado 

no estará en tiempo para la entrega de ahí la importancia de medir estos acontecimientos 

con el fin de diseñar planes de mejora para que no sucedan. 

 

4.2.4 Indicadores del personal. 

 

1. Eficiencia en tiempo por servicio. 

 

Este indicador fue creado con la intención de medir la eficiencia de los tomadores de muestras para 

así buscar siempre aprovechar al máximo el tiempo que se encuentran en servicio, teniendo como 

parámetro los 80 minutos establecidos (Tabla 3.18) se estima que al tener un 100% de efectividad 

estarán cumpliendo en todos sus servicios con el tiempo establecido, al tener más del 100% estarán 

dando el servicio en menor tiempo y viceversa. 

 

Con las siguientes formulas se determinará el indicador: 

Tr= Tf - T o 

Eficiencia= (Te/Tr) *100 
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Encuesta evaluación de desempeño 

1.- ¿Considera que el colaborador respeta las normas de la empresa? 

SI     NO 

2.- ¿El colaborador muestra una actitud proactiva? 

SI     NO 

3.- ¿El colaborador suele aportar ideas o soluciones que beneficien a la organización? 

SI     NO 

4.- ¿El colaborador presenta una imagen pulcra y limpia para laborar? 

SI     NO 

5.- ¿Considera que la conducta del colaborador afecta el ambiente laboral de forma positiva 

SI     NO 

(∑Eficiencia/ #Servicios) = Eficiencia total 

 

Donde: 

Tr= Tiempo real 

Tf= Tiempo final 

To= Tiempo inicial                    

Te= Tiempo estimado  

 

2. Evaluación del desempeño. 

 

Con este indicador se busca calificar a los trabajadores para poder encontrar puntos de mejora y 

para reconocer las fortalezas que poseen, el personal es uno de los recursos más importantes de 

la organización y potencializar su capacidad es importante para la operación. Se medirá este 

indicador con una encuesta que será resuelta por el jefe inmediato o compañeros en el caso en 

que aplique tomando un formato de valuación 360. 

 

La encuesta será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Planeación estratégica 

En el siguiente apartado estableceremos una vez que se hayan establecido los escenarios e 

indicadores los pasos a seguir para realizar una estrategia de negocios, mediante la creación de 

objetivos, así como implementación de estrategias que ayuden a cumplir con dichas metas, así como 

generar planes de acción que indiquen el rumbo de la organización. 
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4.3.1 Modelo de negocios 

 

Tabla 4.4 Modelo de Negocio 

Socios Claves 
Actividades 

Claves 

Propuestas de 

Valor 

Relaciones con 

clientes 
Segmento de Clientes 

Proveedores 

Clave:             Los 

laboratorios de 

Procesamiento 

que ayuden a 

elaborar el 

Estudio de la 

Muestra, así como 

proveedores que 

proporcionen las 

materias primas 

que se requieren 

para realizar el 

servicio 

Atención de clientes 

Cotización Registro 

de Datos Toma de 

Muestra Entrega de 

muestras al 

laboratorio de 

Procesamiento 

Recepción de 

Resultados Entrega 

de resultados 

Servicio de toma de 

muestras clínicas a 

domicilio de 

confianza y 

calificado que 

ayude a agilizar 

tiempos en ir a 

tomarse la muestra 

directamente en el 

laboratorio 

Asistencia Personal, 

trato con respeto, 

responsabilidad, 

compromiso, servicio 

eficiente y de calidad, 

amabilidad, confianza 

Adultos mayores de 60 

años y más que tengan 

alguna discapacidad 

física, motriz, mental o 

múltiple que nos les 

permita poder asistir a un 

laboratorio para su toma 

de muestra y que 

padezcan alguna 

enfermedad crónica 

además de que sean 

económicamente activos y 

tengan un nivel 

socioeconómico medio-

alto 

Tabla 4.4 Modelo de Negocio 

  Recursos Claves   Canales    

 

Transporte                 

Personal 

Capacitado y 

especializado           

Clientes definidos 

 

Entrega directa de 

resultados de análisis 

de muestras 

Teléfono                 

Internet 

Trato directo 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS 

Alquiler del Inmueble                                                                                                         

Pago de intereses al financiamiento                                                                   

Pago por los servicios de los Laboratorios de Procesamiento 

Cubrir con los servicios que se tienen estimados en 

el mes para generar una utilidad que permita cubrir 

con las ventas para el 1er año que son de 

$3,502.384.80. 

  

4.3.2 Misión y visión 
 

Misión 

 

Somos una empresa que brinda el servicio de toma de muestras clínicas a domicilio, contamos con 

personal capacitado y responsable proporcionando una entrega confiable y oportuna de resultados. 
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Visión 

 

Ser una empresa reconocida para ofrecer un servicio de toma de muestras clínicas a domicilio en la 

Ciudad de México con cobertura en 16 delegaciones. 

 

4.3.3 Valores 

 

Para toda organización es esencial un compromiso ético demostrado a través de valores que 

representaran la forma de proceder de los miembros de la empresa, a continuación, la descripción 

de estos valores. 

 

Valores a consolidar: 

 

 Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo. Se utiliza, asimismo, para referirse a la obligación de responder ante un hecho. 

Procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el prefijo “re-

”, que alude a la idea de repetición, de volver a atrás, y el verbo spondere, que significa 

‘prometer’, ‘obligarse’ o ‘comprometerse’ 

 

 Compromiso: Se trata de la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la 

importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. Cuando alguien se 

compromete, quiere decir que está tomando un cierto grado de responsabilidad sobre algo 

en específico. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo 

tiene y lo tomó.  

 

 Respeto: Es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 

fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más 

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a 

respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el 

respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad.  

 

 Calidad: Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad.  
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 Humildad: es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos, 

que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán 

lejos hayan llegado en la vida. 

 

 Honestidad: Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en 

sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta cualidad no sólo tiene que ver con la 

relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirse 

que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia 

significativo y es coherente con lo que piensa. 

 

Valores a alcanzar: 

 

 Solidaridad: Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir 

un fin común, se habla de solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material 

como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las 

personas. 

 

 Empatía: La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente 

relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por los demás - y la capacidad de 

ayudar. Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás 

poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios 

morales. 

 

 Proactividad: Consiste en tomar las riendas de la vida y adoptar una postura decidida ante 

ella. Ser proactivo significa que se asume la realidad tal cual es y a partir de ella se actúa en 

consecuencia. Esto no quiere decir que el proactivo acepte las cosas como son, ya que 

puede ser todo lo contrario. El proactivo decide actuar por sí mismo a partir de unos hechos 

y una posibilidad es cambiar la realidad. 

 Calidez: La palabra calidez se utiliza para referirse a uno de los valores personales que 

puede tener un individuo. Es un sinónimo de cordialidad y afecto humano, ya que las 

personas cálidas son aquellas que suelen ser muy queridas, amables con el otro y 

carismáticas. Cuando se habla de la calidez de una persona se está haciendo alusión a su 

capacidad de empatía y de poder hacer que el resto de las personas se sientan contenidas 

y queridas. 
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 Confiabilidad: Se puede definir como “la capacidad de desempeño eficiente y eficaz de las 

personas en todos los procesos, sin cometer errores derivados del actuar y del conocimiento 

individual, durante su competencia laboral, en un entorno organizacional específico”. 

 

 Amabilidad: Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o digno de 

ser amado. La verdadera amabilidad es aquella que nace de manera espontánea, natural y 

sin ningún tipo de interés o de intención de conseguir algo. 

 

4.3.4 Matriz FODA 
 

La matriz FODA como se menciona en el Capítulo 2 del presente proyecto son las Fortalezas, 

Amenazas, Oportunidades y Debilidades del servicio que se ofrece, la presente herramienta que 

servirán para impulsar la implementación de estrategias que ayuden al servicio de toma de 

muestras clínicas a domicilio con el alcance de sus objetivos 
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Figura 4.1 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Falta de Posicionamiento en Mercado

Infrestructura

Desconocimiento de la sociedad del Servicio

Margen de Utilidad Bajo

Dependencia de los Laboratorios de 
Dependencia para la entrega de resultados

Falta de cobertura en toda la Ciudad de México

OPORTUNIDADES

Servicio  moderno , nuevo e  innovador en la 
toma de muestras a domicilio.

Incremento de Población de Adultos Mayores

Baja inversión Inicial del Proyecto

Apoyo a la generación de empresas 

Relación con clientes de forma directa hace 
que el servicio se vuelva cofiable ademas de 

tener un trato amable y respetuoso

AMENAZAS

Amplia demanda en el mercado para cubrir 
con nuestro servicio

Precio de costo x muestra de Laboratorios 
de Procesamiento es variable

Competencia Indirecta

Factores que afectan el entorno de la 
organización (Económicos, Politicos, 

Culturales, Sociales)

Falta de Apoyo gubernamental

Desconfianza del cliente a la hora de 
concocer su domicilio

FORTALEZAS

Servicio eficaz que permita ahorrase tiempo 

Personal Capacitado y especializado

Entrega de resultados  garantizada de 
forma oportuna  y  en tiempo  

Calidad en el servcio a través del 
cumplimiento de la especificación

Rutas estratégicas  para la optimización de 
costos y recursos.

Costos de Operación Bajos
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Tabla 4.4 Matriz FODA 

Factores Internos FORTALEZAS INTERNAS (F) 

• Servicio eficaz que permita 

ahorrarse tiempo 

• Personal Capacitado y 

especializado 

• Entrega de resultados garantizada 

de forma oportuna y en tiempo 

• Calidad en el servicio a través del 

cumplimiento de la especificación 

• Rutas estratégicas para la 

optimización de costos y recursos. 

• Costos de Operación Bajos 

DEBILIDADES INTERNAS (D) 

• Falta de Posicionamiento en 

Mercado 

• Infraestructura 

• Desconocimiento de la sociedad 

del Servicio 

• Margen de Utilidad Bajo 

• Dependencia de los Laboratorios 

de Dependencia para la entrega 

de resultados 

• Falta de cobertura en toda la 

Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos  

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

(O) 

• Servicio moderno, nuevo e 

innovador en la toma de 

muestras a domicilio. 

• Incremento de Población de 

Adultos Mayores 

• Baja inversión Inicial del 

Proyecto 

• Apoyo a la generación de 

empresas  

• Relación con clientes de forma 

directa hace que el servicio se 

vuelva confiable además de 

tener un trato amable y 

respetuoso 

ESTRATEGIA FO: MAXI-MAXI 

• Implementar una encuesta de 

satisfacción que permita mejorar 

el servicio además de tener una 

relación de amabilidad y confianza 

con los clientes. 

• Mantener capacitado al personal 

para que cumpla con las 

expectativas de los clientes 

• Aumento en los costos de 

operación que garantice en años 

futuros el incremento de población 

de adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DO: MINI-MAXI 

 

• Buscar alternativas de inversión 

que permitan incrementar la 

infraestructura 

• Generar inversión en medios 

electrónicos que permitan darnos 

a conocer en el mercado 

• Mantener una estabilidad en 

ventas de un 20% para 

incrementar los márgenes de 

utilidad 
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CONTINUACIÓN MATRIZ FODA 

AMENAZAS EXTERNAS (A)     

•    Amplia demanda en el 

mercado para cubrir con 

nuestro servicio 

• Precio de costo x muestra 

de Laboratorios de 

Procesamiento es 

variable 

• Competencia Indirecta 

• Factores que afectan el 

entorno de la 

organización 

(Económicos, Políticos, 

Culturales, Sociales) 

• Falta de Apoyo 

gubernamental 

ESTRATEGIA FA: MAXI-MINI 

• Incrementar la capacidad 

instalada para cubrir con las 

necesidades del mercado. 

• Generar una relación duradera y 

confiables que garanticen la 

entrega de resultados en tiempo y 

forma. 

• Establecer precios competitivos 

manteniendo nuestros costos de 

operación bajos  

ESTRATEGIA DA: MINI-MINI                                

• Generar una campaña 

publicitaria que permita dar a 

conocer el servicio y poder tener 

presencia en el mercado 

 

4.3.5 Objetivos estratégicos 
 

 Mantener el cumplimiento de las especificaciones en todos los servicios de toma de 

muestra del primer año  

 Mantener el índice de PNC en 0% mediante la ejecución correcta de los procedimientos 

 Asegurar en un 95% la satisfacción del cliente, a través de la calidad de nuestro servicio 

 Tener un crecimiento en ventas de un 20% anual, para poder alcanzar el logro de ventas 

en el periodo de 5 años 

 Mantener un índice de entrega de resultados a tiempo que no pase el 95% de los servicios 

realizados 

 

4.3.6 Estrategias 

 

 Implementar una encuesta de satisfacción que permita mejorar el servicio además de tener 

una relación de amabilidad y confianza con los clientes. 

 Mantener capacitado al personal para que cumpla con las expectativas de los clientes 

 Aumento en los costos de operación que garantice en años futuros el incremento de 

población de adultos mayores 

 Generar una campaña publicitaria que permita dar a conocer el servicio y poder tener 

presencia en el mercado 

 Incrementar la capacidad instalada para cubrir con las necesidades del mercado. 
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 Generar una relación duradera y confiables con proveedores y clientes que garanticen la 

entrega de resultados en tiempo y forma. 

 Establecer precios competitivos manteniendo nuestros costos de operación bajos 

 Buscar alternativas de inversión que permitan incrementar la infraestructura 

 Generar inversión en medios electrónicos que permitan darnos a conocer en el mercado 

 Mantener una estabilidad en ventas de un 20% para incrementar los márgenes de utilidad 

 

4.3.7 Plan Estratégico 

 

Tabla 4.5 Plan Estratégico 

Misión                                                 

"Somos una empresa que brinda el 

servicio de toma de muestras clínicas 

a domicilio, contamos con personal 

capacitado y responsable 

proporcionando una entrega confiable 

y oportuna de resultados." 

Valores                                         

Responsabilidad                                     

Compromiso                                                 

Humildad                                                         

Calidad                                                     

Honestidad                                               

Solidaridad                                                       

Empatía                                                        

Proactividad                                                   

Calidez                                                      

Confiabilidad                                            

Amabilidad 

Visión                                       

"Ser una empresa reconocida 

para ofrecer un servicio de 

toma de muestras clínicas a 

domicilio en la Ciudad de 

México con cobertura en 16 

delegaciones." 

Factores Metas a cumplir Barreras Estrategias Acciones 

Finanzas 
Alcanzar el objetivo 

de ventas 

Laboratorios ya 

establecidos y con 

mayor estructura 

organizacional 

Mantener un precio 

competitivo que 

permita generar una 

ventaja competitiva 

Incrementar la Capacidad 

Instalada conforme haya un 

aumento en la demanda del 

servicio 

Procesos 

Mantener un índice 

mínimo de Producto 

No conforme 

Desconocimiento de 

alguna de las 

etapas del proceso 

de la organización 

Implementar un 

sistema que permita 

ejecutar en tiempo 

los procesos y ayude 

a tener el mínimo 

error 

Vigilar el Proceso en todas 

sus etapas garantizando la 

mayor eficiencia en sus 

etapas 

Personal 

Contar con un 

personal calificado y 

especializado en 

ofrecer el servicio 

Rotación de 

personal, falta de 

motivación 

Capacitación 

constante 

Generar una evaluación de 

desempeño que le permita 

realizar una autoevaluación y 

que ayude al crecimiento 

profesional 
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Continuación Plan Estratégico 

Clientes 

Brindar un servicio 

eficaz y oportuno que 

cumpla con las 

especificaciones del 

servicio 

Desconocimiento 

del servicio y 

desconfianza por 

parte del usuario 

Generar una relación 

duradera y confiables 

con proveedores y 

clientes que 

garanticen la entrega 

de resultados en 

tiempo y forma. 

Implementar una encuesta de 

satisfacción que permita 

mejorar el servicio además de 

tener una relación de 

amabilidad y confianza con 

los clientes. 

 

4.3.8 Imagen corporativa 

 

La imagen corporativa que se decidió utilizar es la siguiente: 

 

 

Utilizando colores azules ya que se considera el azul como un color que está identificado con el 

bienestar de las personas, además de que se coloca el nombre de la compañía dentro de una 

aparente casa haciendo referencia al servicio de toma de muestras en el domicilio del cliente, 

además de colocar un tubo de ensayo en el nombre de la compañía con el fin de poder hacer notar 

la toma de muestra. 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo se ha mostrado un análisis completo para poder contestar la pregunta de 

investigación planteada en un principio, ¿El crear una empresa de servicios que ofrezca la toma de 

muestras clínicas a domicilio, será rentable económicamente?, para determinar la respuesta se han 

analizado factores como oferta, demanda, mercado, cadena de valor, análisis económico, entre 

otros. 

 

Al estudiar el mercado se definió que nuestros clientes potenciales en su mayoría serán adultos 

mayores de sesenta años y esto debido a que la taza de población muestra una tendencia al alta en 

adultos de esta edad, también se determinó que la entidad con más población de este tipo es la 

Ciudad de México, con este análisis se muestra un mercado grande por atacar con nuestro servicio. 

Este punto va ligado a nuestro objetivo específico planteado al principio que refiere a la segmentación 

de mercado, concluimos que se ha encontrado un mercado potencial específicamente de 165,876 

personas. (Tabla 3.6) 

 

Al analizar el sector y la actividad económica del negocio a desarrollar se descubrió que no se 

encuentra registrado en el SCIAN otra organización que tenga como principal actividad la toma de 

muestras clínicas a domicilio con lo que se concluye que no se tendrá competencia directa así que 

se pronostica que el servicio contara con una alta demanda, claro está que para llegar a esa 

conclusión también se tomó en cuenta el análisis del sector económico, político y social. Se cumplió 

otro de nuestros objetivos al tener una demanda y oferta pronosticada con lo cual pudimos calcular 

una demanda potencial (Tabla 3.14). 

 

Una vez identificado el mercado se procedió a diseñar y evaluar el proceso a seguir para la toma de 

las muestras clínicas, y con esto se logró determinar entre otros factores: el número de servicios a 

realizar por día, proveedores óptimos, estructura administrativa, marco legal y regulatorio, 

organigrama, etc.; toda esta información fue importante ya que con esto se determinaron costos e 

inversión lo cual fue importante para poder realizar la evaluación económica. 

 

De acuerdo a la evaluación económica que se ha realizado se observa que es viable el proyecto 

puesto que los resultados esperados son positivos considerando que las ventas aumentaran en un 

veinte por ciento como lo señala nuestro estudio de mercado y considerando también que las 

variaciones de gastos administrativos sean menores.  De acuerdo a los pronósticos los resultados 

de los cuatro años en que se pagara el financiamiento otorgado por el banco tienen resultados 
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mensuales positivos. Concluimos que se usara un financiamiento con el que se obtiene un VPN de 

$840,488 y una TIR de 49.37% lo cual significa rentabilidad. 

 

Uno de los aspectos más importantes para determinar la implementación de la empresa es sin duda 

el análisis económico, en este caso se concluye que la implementación de una empresa que brinda 

el servicio de toma de muestra clínicas a domicilio es factible, también es importante mencionar que 

el propósito principal de este servicio es brindar salud y vida digna a través de resultados de 

laboratorio confiables, a las personas que no pueden asistir al laboratorio. Se han logrado todos los 

objetivos específicos logrando obtener un panorama completo de la futura organización. 
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