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GLOSARIO 
 

A 
 
Activo   bienes y derechos propiedad del negocio. 

Administración   proceso de planear, instrumentar y evaluar las actividades de un 

grupo de personas que trabajan en la consecución de una meta. 

Análisis FODA   marco que proporciona un panorama conciso de la situación 

estratégica de una empresa. 

B 
Balance   documento contable que presenta la situación financiera de un negocio 

en una fecha determinada. 

C 
Calidad   Características de un producto o servicio que le permiten satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Capital   dinero de que dispone una persona, o bien, conjunto de bienes que 

posee una persona, expresando su valor en dinero. 

Cliente   individuo u organización que toa una decisión de compra. 

Costo   suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir un bien 

o servicio. 

D 
Demanda   Cantidad de una mercancía o servicio que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio y en un período determinado. 

Diagnóstico   Conclusión prospectiva del análisis de la situación de una inversión 

o empresa. 

E 
Empresa   unidad económica de producción de bienes o servicios. 
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Empresario   persona que comienza u opera un negocio 

Estado de resultados   documento financiero que muestra detallada y 

ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida de un período 

determinado. 

Estudio administrativo   análisis de la estructura de la empresa, su organización, 

funcionamiento y constitución legal. 

Estudio de mercado   análisis de la demanda, oferta, mercado, producto y 

servicio que será ofrecido por la organización. 

Estudio financiero   análisis de los recursos económicos requeridos para realizar 

la inversión. 

Estudio técnico   determinación de las formas de producir los productos y 

servicios de la empresa. 

Evaluación   etapa en la cual una organización determina como se está 

alcanzando las metas establecidas en su planeación estratégica. 

F 
Factibilidad   medida en que puede llevarse a cabo alguna acción. 

G 
Gasto   Son todas aquellas inversiones económicas indispensables para que 

producir un bien o servicio, pero que no son originados por los materiales del 

producto, sino por los servicios adicionales para su generación.  

Gestión   hacer diligencias para la consecución de algo o la tramitación de un 

asunto. 

I 
Indicadores   parámetros que sirven para determinar la situación que presenta 

una operación determinada. 
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Ingresos   entradas económicas que se obtienen por el intercambio entre un 

servicio o producto ofrecido y la paga monetaria correspondiente. 

Insumos   materiales básicos para generar un producto o servicio. 

Inversión   Adquisición por parte de un individuo, una empresa o una colectividad, 

de bienes de capital para aumentar su producción. 

M 
Mercado   grupo de clientes o clientes potenciales que tienen poder de compra y 

necesidades insatisfechas. 

N 
Necesidad   punto de inicio de toda la conducta. 

Negocio   provecho o ganancia en lo que se trata o comercia. 

O 
Objetivo   conjunto de los resultados buscados por un proyecto. 

Oferta   cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos están 

dispuestos a vender a un precio prefijado en un mercado y en un tiempo 

determinado. 

P 
Pasivo   conjunto de deudas y obligaciones a cargo del negocio. 

Planeación   proceso de decidir ahora lo que se hará más tarde, incluyendo el 

cuándo y el cómo se realizará. 

Producto   paquete total de satisfacción que se ofrece a los consumidores en una 

transacción de intercambio.  

Programa   conjunto de instrucciones ordenadas de las distintas partes o detalles 

de un trabajo. 
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R 
Recursos   insumos básicos que una empresa utiliza para desarrollar su negocio. 

Rendimiento   medida comúnmente usada en el desempeño gerencial, que se 

calcula dividiendo la utilidad neta entre los activos totales o capital contable. 

Riesgo   posibilidad de que una situación pueda terminar con pérdida o desastre. 

S 
Servicio   Actividad intangible encaminada a satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

U 
Utilidad   ingresos que quedan después que una empresa paga sus costos y 

gastos necesarios para su operación. 
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RESUMEN 

Uno de los problemas estratégicos que enfrenta México es la creación, desarrollo 

y operación de nuevas empresas que permitan su crecimiento económico y social. 

El presente trabajo aporta una propuesta de proyecto de inversión para crear una 

microempresa de diseño gráfico, para ello se realizó un análisis comparativo entre 

las propuestas de proyecto de inversión de Nafinsa, ILPES, Morales Castro y 

Miranda Miranda. De donde se obtuvo un método específico como guía para la 

creación de este tipo de negocio. 

 

Por lo tanto se presenta un estudio de mercado que permite establecer la 

población, ocupaciones principales, distribución geográfica, número de empleados  

e ingresos de empresas de diseño gráfico. Estos datos se obtuvieron de la 

información publicada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

y de las estadísticas encontradas en el Instituto Nacional de Geografía, Estadística 

e Informática (INEGI). También se incluyen los resultados obtenidos de la 

aplicación de una encuesta aplicada a empresas que emplean los servicios de 

diseño gráfico, mostrando la demanda, requerimientos y otras áreas de 

oportunidad que tienen las empresas de diseño gráfico para ser más competitivas. 

 

El estudio técnico incluye propuestas acerca de los procesos de generación de 

servicios de contacto y satisfacción del cliente, monitoreo del proceso de servicio 

de la empresa, estructuración del contacto con el cliente, así como 

recomendaciones sobre, las características deseables que una empresa de 

servicios necesita en su operación. 
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El estudio administrativo centra sus esfuerzos en la constitución de la empresa, su 

organización, así como los perfiles y funciones de su personal. Se incluye además 

un análisis comparativo sobre las empresas de propiedad individual, sociedades 

mercantiles y sociedad anónima, además de una propuesta de formatos de control 

que auxilien la administración de sus operaciones. 

 

El estudio financiero propone formas de financiamiento de una nueva 

organización, la generación del presupuesto general, además de los estados 

financieros básicos para su desarrollo. Se incluyen también los criterios de 

evaluación financiera que permita valorar la inversión para ejecutar un proyecto de 

esta naturaleza. 

 

Como resultado de la investigación realizada, se presenta una propuesta de 

proyecto de inversión para una microempresa de diseño gráfico, donde se 

muestran los diferentes elementos anteriormente mencionados, que dan la pauta 

para su implementación. 
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ABSTRACT 

One of the strategic problems that faces Mexico is the creation, development and 

operation of new businesses that permit its social and economic growth.  The 

present work contributes an investment project proposal to create a micro-business 

of graphic design, for it a comparative analysis among the investment project 

proposals was carried out of Nafinsa, ILPES, Moral Fort and Miranda Miranda.  Of 

where a specific method was obtained like guide for the creation of this type of 

business. 

Therefore a market research is presented that permits to establish the population, 

main occupations, geographical distribution, number of employees and graphic 

design businesses incomes.  These data were obtained of the information 

published in the System of Mexican Business Information (SIEM) and of the 

statistics found in the National Institute of Geography, Statistical and data 

processing (INEGI).  Also the results obtained of the application of a survey applied 

to businesses are included that employ the services of graphic design, showing the 

demand, requests and other areas of opportunity that have the businesses of 

graphic design to be more competitive. 

The technical study includes proposals about the contact services generation 

processes and customer satisfaction, monitoring of the process of service of the 

business, structuring of the contact with the client, as well as recommendations on, 

the desirable characteristics that a business of services needs in its operation. 

The central administrative study its efforts in the constitution of the business, its 

organization, as well as the profiles and functions of its personnel.  A comparative 

analysis on the businesses of individual property is included besides, commercial 
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companies and corporation, besides a control formats proposal that help the 

administration of their operations. 

The financial study proposes forms of financing of a new organization, the 

generation of the general budget, besides the basic financial states for its 

development.  The criteria of financial evaluation are included also that permit to 

value the investment to execute a project of this nature. 

As a consequence of the investigation carried out, an investment project proposal 

for a micro-business of graphic design is presented, where the different elements 

are shown previously mentioned, that give the guideline for their implementation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  1 



México hoy en día es un país diferente y todos los profesionales de cualquier área 

de especialización tienen que aprender como superar la nueva realidad que 

presenta este entorno demandante y cambiante. La creación de empresas ha 

entrado de ser un elemento meramente teórico de los recién egresados de las 

universidades públicas y privadas, a convertirse en una necesidad y exigencia en el 

desarrollo económico y social del país; esto debido principalmente al decremento 

drástico de las ofertas de empleo y al cierre constante de empresas en nuestro país. 

Es vital dotar al profesional de herramientas que le permitan llevar a cabo la tarea 

de crear empresas con una mayor certidumbre y con una idea más clara de todos 

aquellos aspectos que necesita planear, organizar, definir y resolver si lo que quiere 

y busca es desarrollar su profesión como empresa. 

Uno de los principales requisitos en la actualidad para que un emprendedor tenga 

éxito en su proyecto, es considerar la rentabilidad y la factibilidad que su idea de 

empresa tenga, soportado en estudios detallados y lo más completos posibles; que 

le permitan conocer y formalizar su negocio. 

Además la pequeña y mediana empresa constituye, hoy en día, el centro del 

sistema económico de nuestro país. El enorme crecimiento de estas empresas se 

debe a la masificación de la sociedad, a la necesidad de concentrar grandes 

capitales y enormes recursos técnicos para el adecuado funcionamiento de la 

producción y de los servicios, y al alto nivel de perfección logrado ya por muchas 

normas de dirección. Por lo tanto un pequeño negocio puede parecer 

aparentemente insignificante, pero en su tamaño de conjunto es realmente grande, 

no sólo en cifras, sino en su contribución a la economía de una nación. 
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El diseño gráfico como actividad profesional y como un servicio que permite agregar 

valor a un producto o servicio, por lo cual, requiere desarrollarse para estar a la 

altura de las necesidades del país. 

Las microempresas de diseño gráfico tiene una pobre representatividad en el 

sector empresarial mexicano debido a que los profesionales del diseño gráfico 

carecen de un modelo de proyecto de inversión que permita la planeación, 

gestión, establecimiento, operación, control y desarrollo de los negocios desde 

una perspectiva empresarial efectiva, eficiente y productiva. 

Se considera que si bien es una industria muy especializada, se espera que un 

modelo de proyecto de inversión adecuado a este sector y conocer sobre los 

aspectos fundamentales que buscan los clientes de su servicio, les ayude a 

establecerse y alcanzar un crecimiento en el mediano plazo como empresas 

importantes para la creación y desarrollo de productos y servicios en general, y 

como una oferta alternativa de empleo en lo particular. 

Para poder materializar la idea de una empresa se requiere realizar una inversión 

de tiempo, dinero y recursos que es necesario planear lo mejor posible. No es 

extraño que diseñadores gráficos que se lanzaron a la aventura de poder su 

despacho al cabo de unos meses o durante el primer año, se vean en la penosa 

necesidad de cerrar su empresa debido principalmente a una mala planeación o 

simplemente por carecer de un modelo que permita conocer como deben operar 

su inversión. 

El presente trabajo de investigación aporta una propuesta de proyecto de inversión 

para una microempresa de diseño gráfico, con base en el análisis comparativo de 

cuatro propuestas de proyectos de inversión que son: Nafinsa, ILPES, Morales 
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Castro y Miranda Miranda. Si consideramos que México es una economía abierta, 

en donde se pueden encontrar productos y/o servicios de empresas 

transnacionales con desarrollos de marcas bien elaborados, empaques atractivos 

y diferentes; por lo tanto es evidente la importancia de desarrollar empresas de 

diseño gráfico que permitan, por un lado, ofrecer sus servicios de una forma más 

profesional a firmas extranjeras, y por otra parte, apoyen al sector empresarial 

mexicano mediante soluciones competitivas de diseño gráfico a nivel interno y 

externo, que permitan el logro de posicionamiento, reconocimiento y diferenciación 

en sus mercados correspondientes. 

Las condiciones económicas actuales de México obligan a encontrar fórmulas de 

desarrollo empresarial que permitan incrementar la oferta laboral. Esto puede ser 

posible si se ayuda a desarrollar a los profesionales como los diseñadores gráficos 

a aplicar inversiones con la intención de crear unidades productivas acordes a su 

especialidad. Por lo anterior es importante desarrollar un método de proyecto de 

inversión que permita al diseñador gráfico desarrollar su negocio a un nivel 

empresarial. 

Por último, es pertinente aclarar que al aportar un proyecto de inversión para 

creación de una microempresa de diseño gráfico no se pretende crear una guía 

infalible, sino un punto de partida fundamental para el desarrollo empresarial de 

este sector en nuestro país. Tampoco es interés de este trabajo el considerar la 

propuesta como definitiva, ya que se parte de la idea que todo lo desarrollado por 

el hombre puede ser mejorado. 
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CAPÍTULO 1 
Objeto de estudio 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

La creación de empresas permite incrementar el número de unidades y entidades 

productivas que traen consigo crecimiento económico y social para una nación. 

Según la Organización Mundial de Comercio (2000), el sector empresarial 

latinoamericano se encuentra compuesto en la mayoría de los países por 

microempresas, teniendo una población promedio del 85% sobre el total del 

sector. 

Respecto a México, la proporción de microempresas se encuentra por encima del 

90%, sin embargo, el desarrollo de nuevas empresas es poco representativo, ya 

que sólo se tiene un promedio de crecimiento anual del 2% (SIEM, 2004). De ahí 

la importancia que tiene para México la creación y desarrollo de microempresas 

como generadoras de crecimiento económico y desarrollo social efectivo y 

eficiente. Otro factor es la permanencia de la nueva empresa, ya que de cada 100 

empresas nuevas y establecidas en nuestro país, subsisten sólo 8% al segundo 

año de operación y 2% hasta el quinto año (Rodríguez, 1996). 

Según la Secretaría de Economía (2005) esta problemática se presenta por la falta 

de conocimiento especializado por parte del emprendedor que le permita calcular, 

de forma más efectiva, el riesgo de su inversión y por la carencia de lineamientos 

a seguir para desarrollar el negocio.  Aunado a un bajo crecimiento en la oferta 

laboral por parte del sector empresarial, obliga a diferentes profesionistas a utilizar 

el autoempleo como una forma de trabajo. 

El diseño gráfico, al igual que otras profesiones nuevas, se encuentra poco 

desarrollada en el sector empresarial. Esto se explica si consideramos que esta 
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actividad productiva cuenta con poco más de 35 años de existencia en el país; 

además, la formación académica de los diseñadores gráficos en las universidades 

no incluye suficientes asignaturas administrativas y empresariales en sus planes 

de estudio, lo que conlleva a que estos ofrezcan sus servicios y productos en 

forma freelance y no como empresa establecida. En referencia a esta situación, es 

importante señalar que la población de empresas de diseño gráfico no rebasa ni 

1% del total del sector acorde con los datos encontrados en el Sistema de 

Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2005). Esta situación obliga al 

diseñador gráfico a buscar herramientas empresariales y administrativas que lo 

auxilien a establecer su actividad profesional como empresa. 

Sin embargo, no existen como tal modelos de creación empresarial adaptados a 

las necesidades específicas de este tipo de actividad, por lo cual se hace 

imperante la generación de propuestas que coadyuven a su establecimiento y 

desarrollo. 

1.1.2 Descripción del problema 

Cabe señalar, que la oferta de propuestas administrativas para el desarrollo de 

negocios de diseño gráfico a nivel internacional es casi nula. Este apartado queda 

de manifiesto al buscar publicaciones o líneas de investigación que tengan 

relación con el tema en portales de internet tan importantes como: Brint (2005), 

Forbes (2005) o BusinessWeek (2005), en donde los contenidos de los artículos y 

publicaciones aportan datos de aplicaciones diversas del proyecto de inversión, 

pero ninguno específicamente a la actividad que ocupa a los diseñadores gráficos. 

Uno de los instrumentos de más útiles para la inversión y creación de nuevas 

empresas es el denominado proyecto de inversión. En este se señalan los criterios 
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necesarios para establecer la información mínima necesaria para determinar la 

factibilidad de la inversión, así como, los diferentes estudios que se requerirán 

para realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto. 

Desafortunadamente la gran mayoría de estos modelos se encuentra orientado al 

desarrollo de mejoras de una empresa, creación de empresas del sector industrial, 

social e incluso comercial, sin embargo, la actividad profesional del diseñador 

gráfico no se puede considerar como genérica, sino que tiene necesidades 

específicas en sus procesos de generación de servicio, comercialización, mercado 

o financiamiento. 

Cada negocio, cada industria es única. Pero algunos negocios son especialmente 

particulares. Las empresas de diseño gráfico en especial son creadas mediante 

procedimientos y formas que no corresponden a los estándares comunes. Esto 

particularmente debido a que se encuentran en un desarrollo inicial por los pocos 

años que tiene la carrera en México. Otro factor es que los negocios de diseño 

gráfico son casi siempre iniciados por individuos que primero son diseñadores y 

después personas de negocios. Una razón más es la poca estandarización de los 

productos y servicios de esta industria, es decir, cada cliente, cada proyecto, es 

diferente. Por lo anterior, se puede considerar que los estándares de creación de 

empresas generales son inapropiados para este tipo de sector. Este tipo de sector 

responde mejor al considerar factores propios del área del diseño gráfico y, 

particularmente, adaptados a su nivel y área de conocimiento. 

Por lo tanto, es menester apoyar a este sector que se debe considerar estratégico 

por las empresas, ya que esta actividad permite agregar valor a un producto o 

servicio, que, como menciona Valle Ledesma (1999) a partir de 1945 el diseño 
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llegó a tener un lugar protagónico al convertirse en un factor económico 

incorporado a la producción masiva que lo convierte en elemento operante en las 

mentes de los compradores de productos y servicios. 

El diseñador gráfico en nuestro país se enfrenta a la siguiente problemática: 

1. La ocupación del profesional del diseño gráfico está limitada a operar como 

empleado o profesional independiente. 

2. Los ingresos que obtiene por este tipo de actividad ascienden 

mensualmente en promedio al equivalente de 83 salarios mínimos acorde 

con el salario mínimo vigente en la ciudad de México durante el año 2005, 

lo cual lo ubica en un nivel salarial bajo según información publicada en la 

Secretaría de Economía (2004), lo que no permite identificar su actividad 

como profesional sino como operativa. 

3. Su formación profesional en Universidades públicas o privadas incluye 

algunas asignaturas de desarrollo empresarial, pero no existe una 

especialidad específica al diseñador gráfico que permita establecer su 

quehacer profesional como empresa rentable y efectiva. 

4. La población de las empresas de diseño gráfico en el país es muy limitada. 

1.1.3 Enunciado del Problema 

Con base en la información anteriormente expuesta surge el siguiente 

cuestionamiento: 

¿Qué elementos debe tener un proyecto de inversión en términos de los estudios 

de mercado, técnico, administrativo, financiero y de evaluación, adaptado a la 

actividad de diseño gráfico que permita planear, organizar y evaluar su factibilidad 

de creación? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar un proyecto de inversión en términos de los estudios de mercado, 

técnico, administrativo, financiero y de evaluación, adaptado a la actividad 

de diseño gráfico que permita planear, organizar y evaluar su factibilidad de 

creación. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar un estudio de mercado que permita establecer las condiciones 

actuales de las empresas de diseño gráfico en México. 

• Definir mediante el estudio técnico los procesos más importantes para la 

operación de una microempresa de diseño gráfico. 

• Conocer los procesos legales y administrativos propios de las empresas de 

diseño gráfico mediante un estudio administrativo. 

• Determinar la factibilidad económica de un proyecto de inversión para una 

microempresa de diseño gráfico mediante la generación de proyecciones 

financieras en el estudio financiero. 

• Determinar criterios para evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión 

mediante enfoques cualitativo y cuantitativo. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Qué elementos debe contener un estudio de mercado que permita 

establecer las condiciones actuales de las empresas de diseño gráfico en 

México? 

• ¿Cuáles son los procesos más importantes para la operación de una 

microempresa de diseño gráfico que debe contener el estudio técnico? 
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• ¿Cuáles son los procesos legales y administrativos propios de las empresas 

de diseño gráfico que integra el estudio administrativo? 

• ¿Cuál es la factibilidad económica de las microempresas de diseño gráfico? 

• ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para evaluar la rentabilidad de una 

microempresa de diseño gráfico? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Si se busca un razonamiento que justifique porque ayudar a desarrollar a nivel 

empresarial la actividad de diseño gráfico, se puede citar a Peters (2002) que 

menciona que el diseño se encuentra infravalorado como herramienta estratégica 

en una empresa, sin embargo, el diseño es la esencia del apego que se tiene por un 

producto, servicio o experiencia y, por lo tanto, es la fuente de la cultura corporativa 

o espíritu de la organización y de la proposición de marca. Un buen diseño gráfico 

se considera un elemento agregado de valor que puede significar cientos de miles 

de millones de dólares para una sola empresa. Por ejemplo, tenemos la creación de 

marcas comerciales. Para dar idea de la importancia de este tipo de trabajo por 

parte diseñador gráfico, se presenta la siguiente información: el valor en conjunto de 

las nueve marcas comerciales más importantes en el mundo, según Interbrand, J.P. 

Morgan (2005) que son: Coca Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Intel, Disney, 

McDonald´s, Nokia y Toyota; asciende a $ 359 mil millones de dólares, esto sólo 

considerando el valor de los nombres y logotipos que ostentan sus productos, cuyo 

desarrollo fue elaborado por diseñadores gráficos. Esto permite por ende manejar 

un precio más competitivo y característico que hace a los compradores adquirir sus 

bienes y servicios. 
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Una marca es el nombre, término, signo, símbolo y / o diseño (combinación de 

todos estos), que debe identificar los bienes o servicios de un vendedor, para 

diferenciarlos de sus competidores. En el mercado actual, lanzar una marca es un 

proyecto de largo plazo que altera el orden existente, los valores y la participación 

en la categoría del producto. 

Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de 

especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que 

entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y 

su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una 

plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente 

esencial de energía. 

Si se considera que una persona tiene contacto con aproximadamente 10,000 

marcas de manera cotidiana (Interbrand J.P. Morgan, 2004), entonces veremos la 

importancia del trabajo del diseñador gráfico para desarrollar soluciones que 

permiten ubicar un producto o servicio.  

Otras áreas de creación de valor para empresas por parte del trabajo de diseño 

gráfico son: empaque, envase, embalaje, etiquetas. Su importancia radica en lograr 

diferenciación y fácil identificación en un anaquel de una tienda comercial, 

desarrollar propuestas adecuadas al segmento de mercado específico, manejar 

códigos de color adecuados para identificar al producto o cumplir con normas 

oficiales para la comercialización de productos químicos o farmacéuticos. 

En la publicidad encuentra un amplio campo de acción en el desarrollo de 

soluciones para medios audiovisuales como son la televisión o el cine, y en medios 

impresos para desarrollar un catálogo, un reporte anual o un folleto corporativo. En 
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publicidad alternativa como los sitios Web, donde el cliente potencial visita quien es, 

que hace y que productos o servicios ofrece una compañía. Imaginar entrar a una 

gran planta industrial sin un señalamiento adecuado haría imposible la localización 

de los diferentes lugares de interés y zonas de peligro. Todo este tipo de trabajos 

son desarrollados por los profesionales de diseño gráfico. 

Si consideramos que México es una economía abierta, en donde se pueden 

encontrar productos y/o servicios de empresas transnacionales con desarrollos de 

marcas bien elaborados, empaques atractivos y diferentes; por lo tanto es evidente 

la importancia de desarrollar empresas de diseño gráfico que permitan, por un lado, 

ofrecer sus servicios de una forma más profesional a firmas extranjeras, y por otra 

parte, apoyen al sector empresarial mexicano mediante soluciones competitivas de 

diseño gráfico a nivel interno y externo, que permitan el logro de posicionamiento, 

reconocimiento y diferenciación en sus mercados correspondientes. 

Por otra parte, las condiciones económicas actuales de México obligan a encontrar 

fórmulas de desarrollo empresarial que permitan incrementar la oferta laboral. Esto 

puede ser posible si se ayuda a desarrollar a los profesionales como los 

diseñadores gráficos a aplicar inversiones con la intención de crear unidades 

productivas acordes a su especialidad. Por lo anterior es importante desarrollar un 

método de proyecto de inversión que permita al diseñador gráfico desarrollar su 

negocio a un nivel empresarial. 
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1.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Tipo de estudio 

Bajo la perspectiva que el tema de la presente investigación ha sido poco estudiado 

previamente, se considera que el tipo de estudio es exploratorio, debido a que el 

objetivo es examinar el problema de investigación que son las microempresas de 

diseño gráfico, cuya información generada servirá para familiarizarnos con el 

entorno de este sector que es relativamente desconocido (Hernández, 1991). La 

investigación también es descriptiva, porque se recolectaron datos que mostraran la 

situación actual de las microempresas de diseño y ayuden también a determinar 

datos importantes para su desarrollo en el país a nivel empresarial (Hernández, 

1991). Se considera también como no experimental al no buscar comprobar la 

propuesta desarrollada en esta tesis. Es transversal, ya que considera solamente la 

información y datos obtenidos al momento de realizar la investigación que fueron 

desde 2003 hasta 2005. 

1.5.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación desarrolló en primera instancia, un marco 

contextual que permitió definir que es una empresa, sus elementos y clasificación, 

su población y situación actual en México. También se integraron los datos 

obtenidos de fuentes de información gubernamentales acerca de las empresas de 

diseño gráfico, su población, actividades y ubicación geográfica. 

En la siguiente etapa se desarrolló un análisis comparativo entre cuatro proyectos 

de inversión: Nafinsa, ILPES, Miranda Miranda y Morales Castro, determinando las 

etapas que los conforman, sus diferencias y concordancias, así como los estudios y 

forma de evaluación que utilizan; lo anterior permitió visualizar las adaptaciones que 
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debieron considerarse para desarrollar la propuesta de proyecto de inversión que 

ocupa al presente trabajo. 

Respecto al estudio de mercado, se realizó una investigación de campo mediante 

un instrumento de recolección de datos (véase: anexo 1), que permitió conocer las 

principales áreas de oportunidad que este tipo de empresas tienen, realizando el 

pilotaje de esta encuesta a 10 empresas para verificar su efectividad, haciendo los 

ajustes pertinentes y realizando su aplicación posterior a  384 empresas ubicadas 

en D.F. y Estado de México. 

En cuanto al estudio técnico, se consideró la integración de procesos cualitativos 

para la operación de la empresa, debido principalmente a que las empresas de 

diseño gráfico son en su mayoría pertenecientes al sector servicios. 

Posteriormente para el estudio administrativo se integraron aspectos de personal 

necesario para la microempresa de diseño, la estructura organizacional, los trámites 

legales y su forma de constitución legal de la empresa. 

Respecto a la factibilidad del proyecto de inversión propuesto, se integraron como 

parte del estudio financiero, el cálculo de la hora diseño, punto de equilibrio y 

desarrollo de los estados financieros proforma, con una proyección a tres años. 

Por último se integraron formas de evaluación del proyecto con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, como son: período de recuperación, tasa simple de rendimiento, tasa 

promedio de rendimiento, valor presente neto y tasa interna de rendimiento, que 

permitieron establecer criterios de aceptación o rechazo para la inversión del nuevo 

negocio. 
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CAPÍTULO 2 
Las empresas en México
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Las empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y 

constituyen a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida 

privada de sus habitantes. 

Esta influencia económico-social justifica la transformación actual a que tienden los 

países, según el carácter y eficacia de sus organizaciones. 

El presente capítulo incluye las características más importantes de una empresa, su 

definición, clasificación y su entorno actual, que permitirá sustentar el porqué es 

necesario el desarrollo de empresas nuevas e incipientes para lograr un desarrollo 

económico y sustentable para los individuos y el país. 

También se incluye un apartado específico de los datos existentes respecto a las 

empresas de diseño gráfico que permitirá conocer las condiciones y 

representatividad de este segmento en el entorno empresarial mexicano. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA 

2.1.1 Datos preliminares 

La empresa se define como la unidad productiva o de servicio que, constituida 

según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos humanos, materiales y 

técnicos, valiéndose de la administración para lograr sus objetivos (Rodríguez, 

1996). De acuerdo con Carlos Prieto y Carlos Suárez (1996), las empresas se 

constituyen con el propósito de satisfacer necesidades que la sociedad demanda, 

y que concuerdan con los ambientes económicos, políticos, culturales, 

tecnológicos y sociales del entorno en que se desenvuelven. Ahora bien, un 

negocio es una entidad que se constituye para obtener una ganancia o beneficio 

económico. 
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Sin embargo, aunque el fin de cualquier negocio sea la permanencia, se debe 

recordar que esta no se obtiene si antes no se procura satisfacer una necesidad y 

si el bien o servicio que ofrecemos no cumple por completo lo que espera obtener 

el cliente al adquirirlo. De lo anterior se desprende la importancia de hacer 

hincapié en la permanente necesidad de satisfacer los gustos y preferencias del 

cliente, en atender los constantes cambios tecnológicos que implique estar 

actualizados en el mercado en el que la empresa se ubica, y en mejorar la calidad 

de los productos para evitar ser rebasados por la competencia. 

La supervivencia de la empresa dependerá siempre de la constante preocupación 

que la misma le confiera a sus bienes y servicios, y en la convicción de una 

constante mejora. 

En la figura 1 se esquematizan los elementos principales de creación y desarrollo de un 

negocio, vitales para la justificación de la empresa. 

Figura 1: Elementos para la creación, permanencia y desarrollo del negocio.

 (Fuente: Propia) 

2.1.2 Misión 

Es la razón de ser de la empresa, es un breve enunciado que sintetiza los 

principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser 

conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que colaboran en 
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el desarrollo del negocio. Haciendo referencia a Thomas Watson Jr. Ex presidente 

de IBM, la definió como “Un sólido conjunto de creencias sobre la cual la empresa 

basa sus políticas y actitudes”. 

Ahora bien, para poder desarrollar este enunciado se pueden considerar múltiples 

factores, sin embargo se pueden considerar como fundamentales los siguientes 

(Prieto, 1996): 

 Bien o servicio a comercializar. El producto o servicio debe definirse en 

función de lo que es y lo que hace. 

 Mercado a quien pretende dirigirse. Se define a partir de dos aspectos: 

¿quiénes son los clientes? y ¿porqué adquieren el bien o servicio? 

 Deseos o preferencias de los accionistas. Los accionistas pueden 

manifestar las aspiraciones económicas o intereses personales que 

pretenden, ambos relacionados con el establecimiento de la empresa. 

 Prioridades de la organización. Lo conforman los valores, creencias o 

aspiraciones que guiarán la actividad u operación de la empresa. 

 Aportaciones sociales que buscará aportar la empresa. Una empresa 

no sólo debe preocuparse por satisfacer las necesidades de sus accionistas 

o clientes, también debe pensar, en la medida de sus posibilidades, en 

aportar beneficios a la sociedad en general. 

Con base en estos cinco cuestionamientos se genera el enunciado principal de la 

razón de la empresa a constituirse. 

2.1.3 Visión 

Es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. 
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2.1.4 Tipos de objetivos 

Son metas o fines deseados futuros que la administración de una empresa desea 

alcanzar. 

Objetivos Sociales: protección de los intereses económicos y sociales de los 

empleados y obreros de la empresa, del gobierno y de la comunidad, logrando la 

satisfacción de estos grupos por medio de buenas relaciones humanas, asó como 

de adecuadas relaciones públicas. 

Objetivos Económicos.- Protección de los intereses económicos de la empresa, 

de sus acreedores y sus accionistas, logrando la satisfacción de estos grupos por 

medio de la generación de riqueza. 

Objetivos de Servicio: Satisfacción de las necesidades de los consumidores, al 

ofrecer buenos productos o servicios, en condiciones apropiadas. 

En la empresa se materializan: la capacidad intelectual, la responsabilidad y la 

organización, condiciones o factores indispensables para la producción. Además de 

esto “promueve” el crecimiento y desarrollo; porqué la inversión es “oferta” y es 

“demanda” ya que el constituir un negocio provoca la compra de terrenos, muebles, 

equipo, materias primas, etc.; pero también es oferta porque genera producción y 

ésta a su vez, promueve el empleo. De lo anterior se deduce que para nuestro país 

será prudente considerar la distribución del ingreso mediante el empleo en estas 

nuevas empresas. 

Las características de la empresa en nuestro país, según Joaquín Rodríguez 

Valencia, son las siguientes: 

a) Es una persona jurídica, ya que se trata de una entidad con derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley. 

  20 



b) Es una unidad económica porque tiene la finalidad lucrativa, es decir, su 

principal objetivo es económico: protección de los intereses económicos de la 

empresa, de sus acreedores, su dueño o sus accionistas, logrando la 

satisfacción de este grupo mediante la obtención de utilidades. 

c) Ejerce una acción mercantil, ya que compra para producir y produce para 

vender. 

d) Asume total responsabilidad del riesgo de la perdida. 

e) Es una entidad social ya que su propósito es servir a la sociedad en la que está 

inmersa. 

2.2 CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

Las empresas pueden clasificarse atendiendo a varios criterios como lo muestra la 

figura 2, sin embargo, para efectos de la presente investigación, estos entes 

productivos pueden clasificarse por su actividad, por la naturaleza de su capital y 

por su magnitud. 

Figura 2: Clasificación de las Empresas.

(Fuente: Propia) 
 

2.2.1 Por su actividad 

Por su actividad las empresas se clasifican en:  
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 INDUSTRIALES: Se caracterizan por la transformación de elementos 

naturales en otro tipo de productos, o bien, a la transmutación de elementos 

físicos o químicos por otros. 

 COMERCIALES: Se caracterizan por la sola labor de comprar y vender, es 

decir, no necesitan alterar los productos que compran. 

 DE SERVICIO: Son aquellas que proporcionan beneficios a la sociedad. Algo 

que venden este tipo de empresas es un valor intangible, es decir, algo que 

no se puede ver, tocar u oler. También se dice que son aquellas que incluyen 

valores agregados a los productos generados por otros. (Prieto, 1996) 

 

2.2.2 Por origen de su capital 

Las empresas por el origen de su capital inicial o inversiones se pueden clasificar 

en: 

 PRIVADAS: Con el concurso de varias personas que aportan su patrimonio 

para constituirlas. 

 PÚBLICAS: Cuando el Estado tiene el total de la participación de la empresa. 

 MIXTAS: Mezcla de aportaciones tanto públicas como privadas. 

Existen otro tipo de empresas que, de acuerdo con esta naturaleza, la de su capital, 

se clasifican de la siguiente forma: 

 NACIONAL: Inversiones de capital hechas en su totalidad por ciudadanos 

originarios del país donde se establece la empresa. 

 EXTRANJERA: Inversiones por parte de extranjeros para la creación de una 

empresa en otro país diferente al suyo. 
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 COPARTICIPACIÓN: Empresas cuyo capital se encuentra conformado por 

inversiones nacionales y extranjeras. 

2.2.3 Por su tamaño 

Por su tamaño las empresas en forma general se clasifican en pequeña, mediana y 

grande empresa teniendo las características específicas y que determinan su 

posición en el mercado empresarial mexicano. 

Pequeña: No se da la especialización, se conoce todo el personal, nulas 

posibilidades de desarrollo, abarcan parte de un mercado local, su acabado final 

es artesanal. 

Mediana: Se da la especialización, no se conoce todo el personal, existen 

posibilidades de desarrollo, producción en serie, abarcan el mercado local y parte 

del nacional, etc. 

Grande: Grandes posibilidades de desarrollo, mejor status social y económico, 

tecnología de punta, no se conoce el personal, abarca el mercado nacional y parte 

del internacional. 

Las Micro y Pequeñas Empresas se clasifican según NACIONAL FINANCIERA 

(NAFIN, 2002) como se muestra en la tabla 1, por su número de trabajadores en: 
 
Tabla 1: Clasificación Empresarial por tamaño en México.
CLASIFICACIÓN Sector Industria Sector Comercio Sector Servicios 

Microempresa 1-30 1-5 1-20 

Pequeña 31-100 6-20 21-50 

Mediana 101-500 21-100 51-100 

Grande 500 o más 100 o más 100 o más 

 

 
(Fuente: Nafinsa, 2002) 
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2.3 CONFORMACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL MEXICANO 

Vemos hoy en día que los criterios son diferentes entre las instituciones dedicadas 

a la política de fomento como la Secretaría de Economía, financiamiento como 

Nacional Financiera y recaudación como la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para poder clasificar los diferentes tamaños de empresa. No hay consenso 

en el número de empresas en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social 

registra 650,000 empresas aproximadamente cotizando (2002). El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática contabilizaron 3,575,587 

negocios en la Encuesta Nacional de Micronegocios 2000, de los cuales 2,996,440 

son trabajadores por cuenta propia. Según el Censo Económico realizado por esta 

institución (INEGI, 2003) el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. 

Una fuente más confiable de información empresarial en México lo constituye el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano, que presenta un total de 502,544 

empresas registradas hasta febrero del año 2005. Esta población se muestra a 

detalle en la tabla 2 considerando el total de empresas por estado: 

 

ESTADO EMPRESAS 

AGUASCALIENTES 6,583 

BAJA CALIFORNIA 9,337 

BAJA CALIFORNIA SUR 5,517 

CAMPECHE 2,137 

COAHUILA 7,518 

COLIMA 1,175 

CHIAPAS 1,804 

CHIHUAHUA 24,619 

DISTRITO FEDERAL 97,873 

DURANGO 1,366 

GUANAJUATO 15,138 

GUERRERO 1,919 

HIDALGO 12,712 

JALISCO 77,753 

ESTADO DE MEXICO 56,415 

MICHOACAN 8,332 

MORELOS 2,821 

Tabla 2: Empresas Censadas en México por Entidad Federativa.
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NAYARIT 9,840 

NUEVO LEON 21,248 

OAXACA 3,613 

PUEBLA 11,221 

QUERETARO 7,409 

QUINTANA ROO 27,520 

SAN LUIS POTOSI 10,171 

SINALOA 11,234 

SONORA 6,374 

TABASCO 1,231 

TAMAULIPAS 10,445 

TLAXCALA 5,853 

VERACRUZ 20,248 

YUCATAN 17,869 

ZACATECAS 5,249 

TOTAL 502,544  
 (Fuente: SIEM, 2005) 

De este gran total reportado por el SIEM, la conformación del mercado 

empresarial mexicano se encuentra representado en la tabla 3 que presenta una 

clasificación por sector empresarial, de la cual los resultados son: 

 Tabla 3: Total empresas por sector empresarial en México.

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

47,085 342,619 112,840 

 (Fuente: SIEM, 2005) 

De la información presentada por la tabla 1.3, se puede concluir que el sector más 

prolífico considerando su actividad es el comercial contando con el 68.18% del 

total reportado por el SIEM, seguido por el sector Servicios con una 

representación del 22.45% y sólo un 9.37% del sector Industrial. 

 

2.4 LAS EMPRESAS DE SERVICIO EN MÉXICO 

Dado el sector en el cual se encuentra la actividad de Diseño Gráfico que son 

Servicios, es pertinente revisar los últimos datos estadísticos presentados por la 

Secretaría de Economía (Economía, 2003) para este sector empresarial. 
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Como puede observarse en la tabla 4, la proporción de microempresas dentro del 

sector servicios es más del 97% en México. 
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Tabla 4: Proporción de las empresas de servicio en México según su tamaño.
Tamaño % 
Micro 97.3 
Pequeñas 2.3 
Medianas 0.3 
Grandes 0.1 

(Fuente: SIEM, 2005) 

as pequeñas y medianas empresas (PYMES),  generan el 78.4% de los empleos 

el País. Si se añadiera la economía informal aumentaría la participación de micro 

 pequeños negocios, tanto en su participación del PIB como del personal que 

cupan, como lo muestra la tabla 5 que muestra las unidades económicas 

epresentadas, personal ocupado y su participación en el PIB nacional: 
 Tabla 5: Participación empresarial en la economía del país según su tamaño. (SIEM, 2005). 
Empresa UnidadesEconómicas PersonalOcupado %PIB 
Micro 97.0 47 31 

Pequeña 2.7 20 26 
Mediana 0.2 11 12 
Grande 0.1 22 31 

a microempresa constituye la inmensa mayoría de los establecimientos 

roductivos, contribuye de manera importante a la generación de empleo, pero no 

el ingreso nacional. Entre 1987 y 1991 se crearon 34,000 nuevos 

stablecimientos de menor escala, que equivalió a un crecimiento del 40%. Acorde 

on el Programa Global para la microempresa, presentado por NAFINSA en 

ctubre 1997. 

l censo industrial (1994) registra que en México la microempresa concentra el: 

 97% de las unidades económicas.  

 Contribuye con el 47% a la generación de empleo.  

 Aporta el 31% del ingreso nacional (PIB total).  
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Así mismo el sector incrementó el empleo de 1’300 000 a 1’700 000 trabajadores, 

aproximadamente. Por tanto, uno de cada dos empleos en la industria lo 

proporcionan este tipo de establecimientos.  

El Producto Interno Bruto (PIB), que generan las empresas micro, pequeñas y 

medianas incrementó su participación en el PIB manufacturero total de 40% en 

1985 a 44% en 1992. En el mismo período, estas empresas generaron más de 

400,000 nuevos empleos, lo cual representó una expansión del 31%.  

Cabe señalar que la supervivencia de una empresa depende en gran medida de la 

permanente necesidad de satisfacer los gustos y preferencias, requerimientos y 

novedades del cliente. 

Se debe tener también presente los constantes cambios tecnológicos en el 

entorno, mejora en la calidad de los productos y servicios para ayudar a que el 

sector empresarial en México llegue al nivel de competencia que el país y el 

contexto global necesita. 

 

2.5 LAS EMPRESAS DE DISEÑO GRÁFICO EN MÉXICO 

México hoy en día es un país diferente y todos los emprendedores y empresarios 

tienen que aprender como superar la nueva realidad. La complejidad del entorno 

nacional al tener un aumento progresivo de actividades, de operaciones, 

crecimiento de empresas, competencia; esto obliga a los hombres de negocios a 

entender donde están situados hoy y donde estarán en el futuro cercano. El gran 

reto que se plantea a la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles 

para conseguir con la máxima efectividad y eficiencia los bienes y servicios que la 

gente necesita y desea. Para hacer frente a las demandas de todos los 
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consumidores se requiere una gran variedad de actividades empresariales. 

(Rodríguez, 1996) 

Con base en la reflexión anterior, para poder desarrollar una propuesta efectiva 

que estimule el establecimiento de empresas de diseño gráfico en el país, será 

importante conocer cual es su situación actual, lo que están haciendo 

actualmente, sus ingresos, su población y distribución a nivel nacional, como 

comercializan sus servicios, que estrategia siguen para poder diferenciarse de la 

competencia; en otras palabras, tener una radiografía de este grupo empresarial 

insipiente y específico que requiere de apoyo para conseguir un desarrollo óptimo.  

 

2.5.1 Características  

Para el desarrollo de este tema será necesario primero hacer referencia a la 

definición de microempresa en general, para dar una orientación sobre su 

magnitud. Acorde con Joaquín Rodríguez Valencia (1996) las microempresas se 

definen como: “Son las empresas industriales, comerciales o de servicios que 

emplean entre 1 y 15 asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales sea el que 

determine la SECOFI (Ahora Secretaría de Economía)”. 

Además una microempresa es una organización: 

 Con propietarios y administración independientes. 

 Que no domina el sector de su actividad. 

 Con una estructura organizacional sencilla y simple. 

 Que ocupa como máximo 15 empleados en toda la empresa. 

 Que sus ventas anuales no superan los 300 millones de pesos en ingresos. 
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Las microempresas de diseño gráfico las definiremos como negocios del sector de 

servicios que ofrecen servicios creativos y de producción de soluciones de 

comunicación gráfica para cualquier persona física o moral. 

Generalmente estas empresas dedican sus esfuerzos a buscar prospectos o 

clientes potenciales ofreciendo servicios adicionales o secundarios que les 

permitan mayor participación en el mercado, como pueden ser: imprentas, 

productoras de video, animación, desarrolladores de productos multimedia, etc. 

La gran mayoría de las empresas de diseño gráfico presenta problemas similares 

a las organizaciones de reciente creación o de inicio de operaciones, (BLANCO, 

2000) que son las siguientes: 

 Delegación de funciones no bien definidas 

 Establecimiento organizacional poco definido 

 Decisiones centralizadas por dirección 

 Existe poca formalización interna 

 Carencia de normas, políticas y procedimientos 

 Mucha improvisación 

 Se encuentra poco desarrollado sistema de información 

 Existe incertidumbre en general 

 Se actúa en la empresa por inercia 

Acorde con los datos obtenidos del Sistema Informativo Empresarial Mexicano 

(2005) de la Secretaría de Economía, hasta el mes de febrero del 2005 se cuenta 

con 130 empresas de diseño gráfico a nivel nacional, dedicadas a ofrecer servicios 

de diseño gráfico y diseño gráfico más alguna actividad o servicios adicional como 

pueden ser: 
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 Desarrollo de sitios Web 

 Publicidad 

 Producción de artículos promocionales 

 Diseño industrial 

 Impresos 

 Producción de video 

 Decoración de interiores 

 Servicios de consultoría 

 Comercialización de productos relacionados al sector. 

Esta situación crea confusión por parte del cliente potencial de estos servicios ya 

que entiende, en la mayoría de los casos, que la actividad de diseño gráfico sea 

un accesorio y no la actividad principal. 

Es importante señalar que el hecho de tener un panorama claro de los giros de 

estas empresas permite también determinar cual o cuales son las áreas de 

oportunidad posibles para desarrollo de nuevos negocios de diseño gráfico. 

 

2.5.2 Población 

Como se ha referenciado en apartados anteriores de esta investigación, las 

microempresas de Diseño Gráfico  son un sector emergente dentro del mercado 

empresarial mexicano, debido principalmente a los siguientes factores: 

 Poca antigüedad de esta actividad como profesión en el país. 

 La falta de cultura empresarial acerca de lo que el diseño gráfico aporta. 

 La carencia de preparación empresarial por parte del diseñador gráfico 

 La pequeña presencia de productos nacionales en el mercado 
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 EL poco crecimiento económico del país presentado en los últimos 5 años 

Las empresas de diseño gráfico según el SIEM, presentan las características 

generales que a continuación se resumen. El número de empresas de diseño 

gráfico activas en el territorio nacional ascienden a 130 empresas hasta febrero 

del 2005, distribuidas de la siguiente manera por entidad federativa como lo 

muestra la tabla 6: 
 
Tabla 6: Número de empresas de Diseño Gráfico por entidad federativa.
ESTADO NO. EMPRESAS 
DISEÑO GRÁFICO 

JALISCO 29 

DISTRITO FEDERAL 18 

NUEVO LEON 16 

QUINTANA ROO 15 

ESTADO DE MEXICO 11 

AGUASCALIENTES 5 

COAHUILA 4 

CHIHUAHUA 4 

QUERETARO 4 

HIDALGO 3 

MICHOACAN 3 

TLAXCALA 3 

VERACRUZ 3 

GUANAJUATO 2 

PUEBLA 2 

SAN LUIS POTOSI 2 

SONORA 2 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 

COLIMA 1 

NAYARIT 1 

SINALOA 1 

  

total nacional 130 

 (Fuente: SIEM, 2005) 

Con base en los datos anteriores, podemos ver que este tipo de empresas se 

ubican predominantemente en estados con zonas urbanas importantes como son: 

Jalisco, Distrito Federal, Quintana Roo o Estado de México. Esto debido 

principalmente a que sus servicios se han posicionado predominantemente en 

estos contextos. 
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2.5.3 Tamaño 

Ahora bien, el tamaño de estas empresas esta determinado a partir de dos 

variables básicamente, el número de empleados que integran la compañía y el 

nivel de ingresos que este tipo de empresas obtienen anualmente. A continuación 

se muestra en la tabla 7, las empresas de diseño gráfico considerando el número 

de empleados registrados y declarados en las empresas, acorde con la 

información del SIEM (SIEM, 2005): 

 

Número 
de empleados 

Número de Empresas 
(nivel nacional) 

% Nacional 

1 53 40.77 
2 31 23.84 
3 12 9.23 
4 4 3.07 
5 4 3.07 
6 4 3.07 
7 4 3.07 
8 2 1.53 

10 6 4.66 
11 2 1.53 
12 1 0.77 
13 1 0.77 
15 1 0.77 
16 1 0.77 
22 1 0.77 
23 1 0.77 
66 1 0.77 

135 1 0.77 

 

Por lo que respecta a los ingresos generados y reportados por las empresas de 

diseño, los datos son presentados en la tabla 8 y son los siguientes: 

Ingresos anuales 
(Miles de Pesos) 

Número de 
Empresas (nivel 

nacional) 

% Nacional 

0-50 66 50.77 
51-100 20 15.39 
101-200 12 9.23 
201-500 7 5.39 

501-1000 6 4.62 
1001-3000 8 6.15 
3001-6000 5 3.85 

6001-12000 4 3.08 
30001 ó más 2 1.52 

(Fuente: SIEM, 2005) 

(Fuente: SIEM, 2005) 

Tabla 8: Nivel de ingresos en empresas de Diseño Gráfico.

Tabla 7: Número de empleados en empresas de Diseño Gráfico.
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De los datos anteriores podemos definir que el 79.98% de las empresas de diseño 

gráfico se caracterizan por tener entre 1-5 empleados y que el 80.78% tiene 

ingresos entre 50-500 mil pesos anuales, por lo que se consideran microempresas 

de servicio (SIEM, 2003). 

 

2.5.4 Actividades principales 

Respecto a las actividades principales de estas empresas, se mencionaba en los 

inicios de este capítulo que ofrecen servicios o productos complementarios de 

diversa índole pero relacionados estrechamente con la actividad principal, la 

clasificación de estas empresas es la siguiente: 

 

 Empresas Diseño Gráfico (DG) 

• Son todas aquellas empresas que ofrecen puramente los servicios 

profesionales de diseño gráfico, sin ningún otro servicio profesional 

adicional. 

 Empresas DG / Arquitectura 

• Aquellas compañías que de manera adicional ofrecen servicios 

arquitectónicos para proyectos de construcción, remodelación, etc. 

 Empresas DG / Comercialización 

• Son las empresas que de forma complementaria comercializan o venden 

artículos relacionados con el sector profesional del diseño gráfico, como 

papelería, instrumentos de dibujo y pintura, consumibles de equipo de 

oficina o cómputo, equipo de cómputo, libros, etc. 
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 Empresas DG / Consultoría 

• Son aquellos negocios que complementan sus servicios de diseño con 

adicionales como capacitación sobre uso de programas, asesoría sobre 

preparación de materiales, consultoría y asesoría sobre soluciones de 

publicidad y promoción, escuelas, centros de capacitación. 

 Empresas DG / Decoración 

• Son aquellas que adicionalmente participan en la oferta de servicios de 

decoración de interiores, diseño de oficinas, casas habitación, 

departamentos, exhibidores de tiendas, etc. 

 Empresas DG / Fotografía y Video 

• Negocios de diseño gráfico que complementan sus actividades con la 

producción de fotografía y generación, preproducción, producción y 

postproducción de video. 

 Empresas DG / Impresión 

• Estas empresas ofrecen servicios adicionales de impresión en diversos 

formatos y en diferentes materiales. Son aquellas que poseen los equipos 

de producción, no maquilan. Impresión en papel, vinilo, gran formato, etc. 

En cualquier proceso de impresión: offset, serigrafía, ploteo, digital, 

huecograbado, tampografía, etc. 

 Empresas DG / Industrial 

• Son aquellas que ofrecen servicios de diseño de tres dimensiones o 

volumen, por ejemplo: empaque, embalaje, modelos constructivos, 

prototipos, maquetas, etc. 
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 Empresas DG / Promocionales 

• Son negocios que complementan sus servicios de diseño con la producción 

de artículos promocionales, como pueden ser: plumas, tazas, vasos, 

camisetas, agendas, etc. Son producidas por ellos mismos, no maquilan. 

 Empresas DG / Publicidad 

• Son aquellos negocios que ofrecen como elemento adicional servicios 

publicitarios integrales, como pueden ser: creación de pauta de medios de 

comunicación, contratación de espacios publicitarios, generación de 

promociones y campañas. 

 Empresas DG / Web 

• Son aquellas empresas de DG que ofrecen como complemento servicios de 

creación de sitios de Internet, publicación de páginas de Internet, hospedaje 

de páginas, programación y desarrollo de soluciones Web, etc. 

Tomando como base los datos obtenidos de estas empresas en el SIEM, lo 

resultados de acuerdo con su clasificación se muestran en la tabla 9: 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de Servicios Número de Empresas 
(nivel nacional) 

% Nacional 

Diseño Gráfico 63 48.46 
Diseño Gráfico/Publicidad 20 15.38 
Diseño Gráfico/Impresión 20 15.38 

Diseño Gráfico/Comercialización 7 5.38 
Diseño Gráfico/Decoración 4 3.08 
Diseño Gráfico/Industrial 4 3.08 

Diseño Gráfico/Web 4 3.08 
Diseño Gráfico/Fotografía y video 3 2.31 

Diseño Gráfico/Consultoría 2 1.54 
Diseño Gráfico/Promocionales 2 1.54 
Diseño Gráfico/Arquitectura 1 0.77 

Tabla 9: Actividades principales de las  empresas de Diseño Gráfico.

(Fuente: SIEM, 2005) 
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En resumen se puede afirmar que el 48.46% del total de empresas oferta 

exclusivamente servicios de diseño gráfico, también se señala que casi el 80% de 

estas empresas ofrece al mercado nacional tres servicios principales: 

 Diseño gráfico 

 Diseño gráfico-Publicidad 

 Diseño gráfico-Impresión 

También se pueden destacar como áreas de oportunidad y crecimiento el 

desarrollar empresas de diseño gráfico que se especialicen en rubros como: 

servicios de consultoría, promocionales o arquitectura; ya que sólo representan en 

conjunto un escaso 3.85%. Es importante señalar que las empresas de diseño 

gráfico necesitan desarrollar los siguientes aspectos para poder aumentar su 

competitividad y productividad (Blanco,2000) en general: 

 Definición de funciones y responsabilidades 

 Estrategia organizacional bien definida 

 Decisiones en la empresa tomadas por los responsables de las áreas, sin 

centralización 

 Normas y procedimientos formales 

 Establecimiento de Planeación estratégica 

 Sistema de información desarrollado, generando confianza 

De no ser así, el avance en este tipo de negocios se verá limitado en mercado, 

productos y servicios poco conocidos y con una falta de posibilidades en 

adaptación a su entorno. Además con la información analizada se puede aseverar 

que estas empresas son necesarias ya que pueden generar valor y participar de 

lleno en el crecimiento empresarial mexicano. 
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CAPÍTULO 3 
Los proyectos de inversión
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La creación de proyectos de inversión se ha convertido en un instrumento de uso 

prioritario entre los emprendedores y empresarios como una forma más eficiente 

de crear y desarrollar ideas de negocios. El negocio que apoya su creación en 

este tipo de instrumentos cuenta con mayor certidumbre y visión acerca de los 

pasos a realizar para llevar a cabo la idea de inversión. 

El presente capítulo incluye los conceptos básicos de una técnica que busca 

recopilar, crear y analizar de forma sistemática un conjunto de elementos que 

permitan evaluar de manera cualitativa y cuantitativa las ventajas y desventajas de 

asignar recursos a determinada inversión para crear un negocio. 

La clasificación de los proyectos de inversión presentada permite ubicar el entorno 

en el que se desarrollará la idea del proyecto. Así mismo se presenta un análisis 

comparativo de los proyectos de inversión generados por Nafinsa, ILPES, Morales 

Castro y Miranda Miranda, que sirven de base para el desarrollo de la propuesta 

central de esta tesis, que ser á desarrollado en los siguientes capítulos. 

 

3.1 ORIGEN DE LOS PROYECTO DE INVERSIÓN 

La experiencia de muchos emprendedores demuestra que una buena idea no es 

necesariamente una buena oportunidad de inversión. Para que un producto o 

servicio pueda calificar como una buena oportunidad de inversión, debe satisfacer 

una necesidad real por su funcionalidad, calidad, durabilidad y precio. 

A continuación se presentan algunos de los requerimientos fundamentales que 

deberá cumplir la idea del proyecto de inversión (Longenecker, 2001): 

 Debe existir una necesidad claramente definida en el mercado de ese producto 

o servicio y el tiempo debe ser correcto. 
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 El negocio propuesto debe ser capaz de lograr una ventaja competitiva durable 

o sostenible. 

 El aspecto económico de la inversión debe ser rentable, e incluso indulgente, 

debe dejar especio para que haya una utilidad significativa y también potencial 

crecimiento. 

 Debe haber un buen ajuste entre el empresario y la oportunidad. 

Lo más importante es no caer en el pensamiento de que un proyecto de inversión 

no puede fallar, por esto será necesario hacer todos los análisis pertinentes antes 

de lanzarse a su aventura. 

La creación de un negocio a partir de cero es la opción asociada frecuentemente 

con el término actividad empresarial. Existen varias razones por las cuales 

comenzar un negocio desde cero, tales razones incluyen (Longenecker, 2001): 

 Manejo de un producto o servicio recientemente inventado o desarrollado 

 Aprovechar una ubicación ideal, el equipo, productos o servicios, empleados, 

proveedores y banqueros. 

 Evitar los precedentes, políticas, procedimientos y compromisos legales 

indeseables de empresas existentes. 

Ahora bien, si reflexionamos respecto a nuestra idea de negocio sea cual sea el 

giro, entenderemos que implica inversiones de diferentes tipos: económicas, de 

tiempo, recursos; por lo tanto, será prudente entender lo que son las inversiones. 

Las inversiones se refieren básicamente a la aplicación de recursos con la finalidad 

de obtener un beneficio futuro, también se entiende como cualquier gasto efectuado 

para el mantenimiento de la empresa, o se considera como la compra de bienes 

duraderos que producen una renta monetaria. (Morales, 2003) 

  39 



Las inversiones cuentan con algunas características generales que son: beneficio, 

tiempo y riesgo. 

 Beneficios: Cuando se aplican recursos a alguna actividad, es decir, se realiza 

una inversión, siempre es con la finalidad de obtener un resultado, producto, o 

beneficio mayor que si no se realiza la inversión. 

 Tiempo: Toda aplicación de recursos se hace con la esperanza de recuperarla 

en el menor tiempo posible. Sin embargo, la característica principal de la inversión 

de capital es que su recuperación es a largo plazo. 

 Riesgo: Entendido este como la posibilidad de perder la inversión por diversos 

motivos, que se asocian a la incertidumbre. Todos estos factores que incluyen a los 

ingresos, costos y su incertidumbre se denominan riesgo de la inversión. 

 

Existen motivos para realizar las inversiones, de los cuales podemos identificar dos 

principales que son: 

 Por excedentes de recursos 

o Cuando las personas o las empresas tienen recursos que no 

requieren en su operación , buscan alternativas para colocar ese 

dinero, que les proporcionen un beneficio económico acorde a las 

condiciones del mercado para que no pierda su poder adquisitivo. 

 Las necesarias 

o Las empresas generan productos o servicios que van 

transformándose por diferentes factores, por lo cual requieren de 

inversiones para seguir operando en su entorno, de lo contrario 
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ofrecería productos o servicios muy por debajo de la competencia o 

simplemente no podría operar al incumplir la reglamentación oficial. 

 

3.2 ¿QUÉ SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN? 

Los proyectos han existido desde que el hombre tiene uso de razón, por ejemplo, 

para la caza, pesca, recolección, domesticación animal; esto en gran medida o en 

función a su hábitat como lo fueron las cuevas, las chozas, las construcciones 

arquitectónicas, el diseño y la tecnología hasta la época actual. 

Baca Urbina (2002) puntualiza que los proyectos iniciaron con una visión mística o 

religiosa, social hasta su modernidad (proyectos económicos financieros). 

Se ha planteado el hecho de que el ser humano, en su existencia social, está lleno 

de necesidades, las cuales han sido cubiertas parcialmente porque algunos 

hombres emprendedores se han preocupado por invertir recursos, principalmente 

económicos, para producir esos bienes escasos. 

En este sentido, es importante señalar diversas acepciones de lo que un proyecto 

es: 

Según Baca Urbina es: “La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento 

de un problema tendente a resolver entre muchas, una necesidad humana” (2000) 

Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la 

metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda 

de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona 

humana. (Sapag, 2000) 
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 “... es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún 

aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica, desde el punto de vista 

económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio 

con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado 

resultado o ventaja económica o social.”(ILPES, 1981) 

“Cualquier Plan de acción que implique el uso de recursos de cuyo empleo se 

espera obtener resultados en el futuro puede llegar a constituir un proyecto” 

(Fontaine, 2002) 

De estas definiciones podemos asegurar que cuando hablamos de proyectos es 

principalmente establecer anticipadamente como habrá de realizarse una obra, 

producto o servicio que permita satisfacer una necesidad humana. Sin embargo, 

para los fines de la presente investigación se aceptará la definición que expresa 

José Antonio Morales Castro (2003): 

Cuando hablamos de proyectos de inversión, nos referimos a los cálculos, planes 

de proyección de asignación de recursos, con la finalidad básica de generar y 

producir algo que nos permita satisfacer una necesidad social y humana; esta 

actividad se efectúa en las empresas, pero también en el ámbito gubernamental o 

en el ámbito personal. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De acuerdo con Morales Castro (2003), los proyectos de inversión deberán tener 

las siguientes características: 

 La recuperación de la inversión es a largo plazo. 
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o Esto debido a que los activos aplicados requerirán de más de un año 

para su recuperación, como: maquinaria, equipo de impresión, etc. 

 Son de carácter irreversible 

o Esto debido a que una vez aplicados los recursos será difícil aplicar 

marcha atrás, además de no recuperar el total integro invertido. 

 Comprometen grandemente los recursos de las organizaciones o de las 

personas. 

o Para el caso de personas físicas o morales es poner en juego 

recursos patrimoniales importantes. 

 Se exigen varios estudios que permitan justificar la viabilidad y sana 

recuperación de la inversión. 

o Se debe justificar la inversión con base a información que permita 

reducir el riesgo de lo invertido. 

Por lo tanto, los proyectos de inversión son una alternativa concreta y viable que 

permite el establecimiento y creación de microempresas de una forma más segura 

y con un grado de certidumbre mayor. 

 

3.4 OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Todo país independientemente de su estructura político-social-económico plantea 

proyectos de inversión a través del tiempo. En la figura 3 podemos ver la 

estructura de planeación de proyectos sociales. 
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Figura 3: Estructura de planeación de proyectos sociales.
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(Fuente: Ilpes, 1981) 

Se debe tener una organización para no improvisar los proyectos en función de los 

recursos escasos. Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre 

hay a la mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre 

mismo. Desde la ropa que vestimos, los alimentos procesados que consumimos 

hasta las modernas computadoras que apoyan en gran medida el trabajo del ser 

humano. (Baca, 2002) 

Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse comercialmente, 

fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de 

satisfacer una necesidad humana. Después de ello, alguien tomó la decisión para 

producirlo en masa, para lo cual tuvo que realizar una inversión económica. Por 

tanto, siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio habrá 

necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o 

servicio. 

Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea producir 

determinado artículo o piensa que produciéndolo ganará dinero. En la actualidad, 

una inversión inteligente requiere una base que la justifique. 
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Dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique 

la pauta que debe seguirse. De ahí deriva la necesidad de elaborar los proyectos. 

En toda economía el problema económico aparece debido a dos hechos básicos: 

los recursos son escasos y tienen usos alternativos y existen múltiples 

necesidades para satisfacer.  

Por lo que se debe decidir cómo utilizar los recursos de forma de satisfacer lo 

mejor posible las necesidades.  Para tomar esta decisión que tiendan a lograr el 

objetivo de la mejor utilización se han creado las técnicas de evaluación de 

proyectos (Fontaine, 2002). 

 

3.5 IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Se destaca la importancia de la planificación como instrumento técnico para 

ayudar a optimizar el uso de los recursos. Ello pone de manifiesto la estrecha 

vinculación de los planes con los problemas de asignación de recursos, que se 

materializan a través del tipo de inversiones que se llevan a cabo. En este 

contexto se sitúan –desde el punto de vista del proceso de desarrollo y 

planificación – los problemas de la programación y la formulación y análisis de los 

proyectos de inversión.” (Ilpes, 1981) 

 

3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Una vez estudiado los proyectos de inversión, se analizará su clasificación. Estas 

clasificaciones obedecen básicamente al criterio que se seleccione. Una primera 

clasificación de los proyectos de inversión es la siguiente (ILPES, 1981): 
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“Un proyecto es de carácter económico cuando su factibilidad depende de la 

existencia de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los 

niveles de precios previstos. En otros términos, cuando el proyecto solo obtiene 

una decisión favorable a su realización si se puede demostrar que la necesidad 

que genera el proyecto está respaldada por un poder de compra de la comunidad 

interesada.” 

“De otra parte, se entiende aquí que un proyecto es de carácter social cuando la 

decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios potenciales 

del producto puedan pagar los bienes o servicios ofrecidos. “ El carácter social se 

relaciona con la naturaleza del bien o servicio que se va a producir y cambia 

según el nivel y distribución del ingreso de la comunidad a la cual se destina ese 

producto” 

Para nuestra investigación incluiremos cuatro clasificaciones que tienen incidencia 

con el tema desarrollado en esta tesis (Morales, 2003): 

Por Sector Económico se pueden agrupar en: 

 Proyectos del Sector Primario: caza, pesca, agricultura, etc. 

 Proyectos del Sector Secundario: Transformación de materia prima en 

productos terminados. 

 Proyectos del Sector Terciario: Proyectos que se encuentran enfocados 

a crear servicios a los consumidores. 

Otra clasificación importante es la concerniente al Sector a que pertenecen, que 

son: 

 Sector Privado: inversiones que realizan las empresas cuyo capital está 

constituido por particulares, y que los principales índices de rendimiento están 
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determinados, fundamentalmente, por la utilidad que genera la inversión, 

considerando el costo de financiamiento de dicho proyecto. 

 Sector Público: inversiones que realiza la administración pública del Estado, y 

para la evaluación de resultados de este tipo de inversiones es mediante los 

beneficios que genera a la sociedad. 

 Participación Mixta: el Estado orienta la participación de la inversión privada, 

aportando parte de capital, con la finalidad de estimular la generación de 

productos o servicios necesarios para la población. 

Desde la perspectiva empresarial, según Weston y Brigham (Weston, 1994) la 

siguiente clasificación se refiere a aquellos proyectos de inversión que las 

organizaciones realizan para mantenerse en un mercado de manera competitiva, 

que son: 

 Reemplazo: mantenimiento de negocio. 

 Reemplazo: reducción de costos. 

 Expansión de los productos o mercados existentes. 

 Expansión hacia nuevos mercados o productos. 

 Proyectos de seguridad o ambientales. 

 Otros. 

Finalmente, se pueden clasificar o formular proyectos de inversión de acuerdo con 

quien se tengan que presentar para su revisión o aprobación, así podemos tener 

la siguiente clasificación: 

 Grupo de inversionistas. 

 Comité de aprobación de créditos de un banco, que pueden ser de los 

siguientes tipos: 
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o Banca de Desarrollo (NAFINSA y BANOBRAS) 

o Banca Privada 

 Autoridades. 

Como se ha visto, será importante ubicar en alguna o algunas de las 

clasificaciones anteriores al proyecto de inversión para crear una microempresa de 

diseño gráfico, con la finalidad de conocer las características básicas que debe 

contener para su aceptación o autorización. 

 

3.7 METODOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Para desarrollar la propuesta de proyecto de inversión para la creación de una 

microempresa de diseño gráfico se considera el análisis comparativo de cuatro 

métodos que permitirán definir los elementos fundamentales para el desarrollo de 

la propuesta de este trabajo. 

 

3.7.1 Proyecto de inversión Nafinsa  

Antecedentes. 

La formulación y evaluación de proyectos amalgama el trabajo multidisciplinario de 

administradores. contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en un 

intento de conocer, explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde se 

pretende introducir una nueva iniciativa de inversión, con objeto de elevar sus 

probabilidades de éxito. La intención natural de investigación y análisis de estos 

profesionistas, es detectar la posibilidad y definir el proceso de inversión en un 

sector, región o país. 

El proceso de inversión, en su concepción macroeconómica, es la agregación de 
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las iniciativas individuales de múltiples empresarios en diversos sectores y 

regiones de actividad económica.  Esta multiplicidad y diversidad de iniciativas, 

imprime al proceso de inversión un carácter continuo, sin menoscabo de 

reconocer su comportamiento cíclico, estacional o errático. Esta multiplicidad y 

diversidad de iniciativas, imprime al proceso de inversión un carácter continuo, sin 

menoscabo de reconocer su comportamiento cíclico, estacional o errático. En una 

visión macroeconómica, el proceso de inversión es la secuencia de acción de los 

empresario 'para llevar ". El enfoque de estas acciones, de manera sistemática y 

metodológica, ha dado origen a lo que se denomina el Ciclo de Vida de los 

Proyectos, es decir, las etapas sucesivas que abarcan el nacimiento, desarrollo y 

extinción de un proyecto de inversión. Los empresarios, con su comportamiento 

racional, espontáneo e intuitivo, generan iniciativas de inversión o ciclos de vida de 

proyectos específicos, cuya agregación a un sistema socioeconómico imprime 

continuidad al proceso macroeconómico de inversión. En una proporción 

importante de casos, dichos empresarios acuden a los consultores dedicados a 

formular y evaluar proyectos de inversión, para que complementen la visión 

empírica y la acción empresarial, mediante un planteamiento sistemático, 

metodológico y científico de los proyectos. Todo esto en un afán de comprender y 

explicar la realidad socioeconómica que determina los proyectos y aportar así su 

opinión sobre expectativas. De esta manera, para el empresario tanto como para 

el consultor, el proceso de inversión se constituye en su objeto de análisis y, entre 

ambos, van planteando y desarrollando sucesivamente las diversas etapas del 

ciclo de vida de los proyectos y opinando sobre su viabilidad técnico-económica 

dentro del entorno del proceso de inversión. De esta manera, para el empresario 
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tanto como para el consultor, el proceso de inversión se constituye en su objeto de 

análisis y, entre ambos, van planteando y desarrollando sucesivamente las 

diversas etapas del ciclo de vida de los proyectos y opinando sobre su viabilidad 

técnico-económica dentro del entorno del proceso de inversión. 

El proceso de inversión 

En los sistemas socioeconómicos donde prevalecen economías de mercado, se 

entiende por proceso de inversión a la actividad que consiste en asignar recursos 

económicos a fines productivos, mediante la formación bruta de capital fijo, con el 

propósito de recuperar con creces los recursos asignados. En otros términos, se 

sacrifica el consumo presente, ahorrando e invirtiendo, en aras de la expectativa 

de un mayor consumo futuro. De manera adicional, el proceso de inversión eleva 

las posibilidades de empleo e ingreso para la población. 

Cabe señalar que existen otras formas de inversión que caen fuera del interés de 

este trabajo. El presente queda circunscrito a las iniciativas de inversión con fines 

productivos y de rentabilidad. El ciclo de vida de los proyectos es concebido 

como una desagregación de las etapas comprendidas en el proceso de inversión: 

Preinversión es la fase que mayor desagregación tiene en la planeación se 

obtiene un mayor número de opciones, se minimizan costos y se facilita el análisis 

para el mejor desarrollo de las fases subsecuentes. Es preferible hacer 

modificaciones en papel, cuyo costo es poco significativo que hacerlas sobre las 

paredes de un edificio. El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con la 

identificación de una idea de inversión. Para ello aunque existen muchas fuentes, 

aquí se destacan las siguientes: 

Identificar uno o más insumos y plantear, a partir de ciertas relaciones técnico-
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económicas, sus posibilidades de transformación en bienes o servicios, 

susceptibles de satisfacer necesidades humanas, cuya cuantía y cualidades se 

encuentran determinadas por condiciones de tipo físico y de necesidades sociales, 

obra civil e instalaciones. 

Partir de ciertas necesidades humanas, buscar su relación cualitativa y cuantitativa 

con bienes y servicios, los cuales para ser generados requieren de ciertos 

insumos que se determinan a partir de una relación técnico-económica. 

La relación técnico-económica (TE) es una función de producción y su 

importancia se refleja en el eficiente aprovechamiento de materias primas y otros 

materiales por unidad de producto. En este sentido, es importante su 

consideración desde el punto de vista de la oferta. Complementariamente, la 

relación físico-social (FS) tiene influencia determinante desde el punto de vista de 

la demanda de un proyecto. 

La formulación y evaluación de un proyecto tiene la finalidad de generar, 

evaluar, comparar y seleccionar alternativas técnico-económicas, eligiendo la más 

eficiente, para satisfacer una necesidad específica. En consecuencia, la actividad 

de formular o elaborar proyectos presupone, por una parte, el conocimiento 

actualizado de la técnica y la tecnología en una determinada rama de actividad 

económica, para la cual se requieren precisar las opciones existentes; y por otra 

parte, requiere del análisis de la demanda del producto objeto de estudio, para 

que, con base en ambos tipos de información, se determine la viabilidad del 

proyecto. Una vez seleccionada la opción técnico-económica que mejor cumple 

los criterios y restricciones, se procede a desarrollar la ingeniería del proyecto 

que tiene la finalidad de aportar los elementos de diseño, construcción y 
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especificaciones técnicas necesarias para el proyecto de inversión. 

La etapa subsiguiente a la de Ingeniería, es la de gestión. Cabe señalar que en 

algunas ocasiones ésta última se desarrolla paralelamente a la primera, en aras 

de evitar retrasos en la gestión, puesta en marcha y operación del proyecto; sobre 

todo porque desde la identificación se estableció su factibilidad con un margen 

razonable de seguridad. La obtención de los recursos, consiste en elegir el tipo 

de agrupación social para la producción; su formalización jurídica y obtención en sí 

de los recursos necesarios para la inversión.  

Para avanzar esta gestión se desvió seleccionar algún tipo de sociedad mercantil, 

solicitar su permiso de constitución ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

formalizarla ante un Notario Público, solicitar los permisos especiales de algunas 

Secretarías de Estado (Salud, Energía y Minas, SEDESOL, SHCP, etc.), 

Municipios o Delegaciones Políticas, etc., imprimir sus facturas, sellar libros 

fiscales y demás condiciones. Para avanzar esta gestión se desvió seleccionar 

algún tipo de sociedad mercantil, solicitar su permiso de constitución ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, formalizarla ante un Notario Público, solicitar 

los permisos especiales de algunas Secretarías de Estado (Salud, Energía y 

Minas, SEDESOL, SHCP, etc.), Municipios o Delegaciones Políticas, etc., imprimir 

sus facturas, sellar libros fiscales y demás condiciones para operar y comerciar 

legalmente sus productos. 

Una vez que se cuenta con la capacidad jurídica y con los recursos necesarios 

para la inversión, se pasa a la ejecución y puesta en marcha, que consiste en 

asignar y disponer en la práctica los recursos humanos, físicos y financieros 

requeridos por el proyecto, con lo cual se le dota de infraestructura física, laboral y 
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directiva, así como se realizan los ajustes pertinentes de maquinaria y equipo. Al 

finalizar esta fase, el proyecto concluye como tal y se constituye en una empresa 

en operación. La asignación de recursos debe operarse eficientemente. Esto es, 

alcanzar los pronósticos de ventas, costos y rentabilidad, determinados en la 

viabilidad, significa recuperar la inversión, a través de la Dirección y Operación, 

última fase del ciclo. 

Al lograr la recuperación de la inversión, los recursos excedentes pueden ser 

destinados al consumo o a la reinversión. El flujo de retroalimentación, muestra 

que los recursos reinvertidos pueden diversificarse mediante identificación de 

otras líneas de productos, o de la expansión de la capacidad instalada a través de 

reformular y evaluar las potencialidades. 

De esta forma quedan explicadas las fases del ciclo de vida los proyectos y 

señalada su correspondencia con las etapas del paso de inversión en la óptica del 

empresario. A partir de estos dos aspectos se ha diseñado un modelo 

programático del proceso de inversión. En torno a él quedan definidos y 

presentados en orden, el conjunto de términos, categorías y conceptos que se 

utilizan en los proyectos de inversión. 

 

3.7.2 Proyecto de inversión ILPES 

Antecedentes y elementos básicos para la elaboración de proyectos 

La finalidad del proyecto, como documento de análisis, es aportar elementos de 

juicio para tomar decisiones sobre su ejecución o sobre el apoyo que se debiera 

prestar a su realización. Para ello deben analizarse problemas técnicos, 

económicos, financieros, administrativos e institucionales. Estos diversos aspectos 
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se correlacionan en cada estudio parcial que compone la justificación del proyecto. 

Al llegar a la etapa de anteproyecto definitivo, todos esos problemas deben 

haberse aclarado de modo que se pueda tomar con seguridad la decisión de 

apoyar o no la inversión implicada en la idea original del proyecto. Ello requiere 

haber pasado, explícita o implícitamente, formalmente o no, dos etapas previas. 

La primera corresponde a la identificación de la idea. Se trata de reconocer, 

basándose en la información existente e inmediatamente disponible, si hay o no 

alguna razón bien fundada para rechazar de plano la idea del proyecto. Si no la 

hubiese se adoptaría la decisión de proseguir con el análisis y se especificarían 

los estudios de la etapa siguiente. Para ello, en esta primera etapa se trataría de 

definir y delimitar la idea del proyecto, identificando sus posibles soluciones y 

alternativas, técnicas y económicas. 

La segunda etapa constituye el anteproyecto preliminar o estudio previo de 

factibilidad. Se trata de verificar que por lo menos una de las alternativas de 

solución es rentable, además de ser técnica y económicamente viable. Esta etapa 

exige ya datos más precisos sobre las distintas alternativas planteadas, para 

caracterizar su rentabilidad y su viabilidad. 

Al probarse que existe por lo menos una solución técnicamente viable y 

económicamente rentable, puede justificarse la decisión de profundizar los 

estudios, lo cual supone incurrir en mayores gastos, cuya recuperación depende 

de la efectiva realización del proyecto. Esta profundización corresponde a la 

tercera etapa -anteproyecto definitivo- en la cual se precisan los elementos y 

formas de la inversión. 

El proyecto de inversión ILPES se concentra en la presentación de las soluciones 
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de los problemas relativos a esta tercera etapa, que también suele llamarse 

estudio de factibilidad. Se trata de ordenar las alternativas de solución para el 

proyecto, según ciertos criterios elegidos para asegurar la optimización en el uso 

de los recursos empleados, tanto desde el punto de vista del empresario público o 

privado, como desde el punto de vista de la economía en su conjunto. Éstos 

suelen incluir la rentabilidad, prevista a través de los ingresos y gastos 

proyectados por toda la vida útil del proyecto y actualizados y los efectos del 

proyecto sobre el ingreso nacional, sobre el uso de la capacidad instalada en la 

economía del país y la ocupación de la mano de obra, sobre el saldo de la balanza 

de pagos, la deuda externa y sobre las condiciones ambientales. 

La combinación adecuada de estos criterios permite ordenar las alternativas de 

solución técnica, económica y financiera de cada proyecto. En el anteproyecto 

definitivo debe justificarse cabalmente la opción hecha por una de las referidas 

alternativas y caracterizar otras que le siguen en orden de prelación para justificar 

la elección hecha frente a los criterios aceptados para evaluar el proyecto. 

Esta etapa de la elaboración de proyectos llega a recomendar la alternativa de 

solución considerada como la mejor, dados los recursos disponibles y las 

restricciones a su empleo. Se justifica así la decisión de realizar la inversión 

necesaria, obtener el financiamiento adecuado y, en caso de que sea necesario, la 

aprobación de las autoridades que en cada país planifican el desarrollo y controlan 

la inversión nacional o el crédito, a las cuales toca evaluar el proyecto según sus 

propios y determinados criterios. Frecuentemente es necesario definir bien los 

términos que se emplean y la ubicación de las tareas de evaluación, en el tiempo y 

en las etapas sucesivas de la formulación del proyecto. 
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La costumbre ha llevado a imponer la idea de que la evaluación de un proyecto 

es una actividad que se lleva a cabo sobre un documento determinado, con todos 

los elementos de juicio requeridos puestos a disposición del evaluador y que el 

tipo de conclusión a que llegue esto será la de aceptar o rechazar el proyecto o 

solicitar que se le hagan modificaciones, en ese momento. Este concepto de 

evaluación parece lógico, pero de hecho ni es realista ni es correcto. No es 

realista, porque el proceso de gestación de una idea de producción, su 

formulación en términos de un proyecto de inversión y las decisiones sobre su 

ejecución no siguen en la práctica un itinerario lineal; la decisión sobre la puesta 

en práctica de una determinada idea es con frecuencia anterior a la formulación 

detallada del proyecto y, en ocasiones, previa a una definición clara de la idea. 

Tampoco es correcto el concepto, ya que sería un derroche de recursos realizar 

estudios detallados con todo lo que ello significa desde el punto de vista de la 

utilización de elementos tales como recursos humanos especializados o, en 

ocasiones, divisas proporcionadas a través de financiamiento externo y otros 

recursos escasos- para tomar decisiones que implican la aceptación o rechazo de 

las conclusiones de estudios, sólo al terminar los mismos. 

Se ajusta a los hechos y tiene mayores posibilidades de manejo práctico aceptar 

la existencia de dos planos diferentes de decisiones, aunque los que deban 

tomadas en ambos planos puedan ser las mismas personas o instituciones. 

El primer plano corresponde a la decisión de ampliar o comenzar la producción de 

algún bien (industrial, agrícola) o servicio (de salud, de educación, de transporte u 

otro). Ello significa aceptar la idea de satisfacer una cierta necesidad, expresada o 

no en la forma de demanda respaldada por capacidad de pago; y fijar una cierta 
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prioridad en el tiempo para la puesta en práctica de esta idea. 

El segundo plano se refiere a la evaluación y toma de decisión del proyecto de 

inversión propiamente tal. En esta segunda instancia no se está juzgando la idea 

del programa de producción; ésta ya está decidida. Lo que entra a analizarse es la 

forma en que se llevará a cabo, incluyendo sus aspectos técnicos, económicos, 

financieros, administrativos e institucionales. Ese análisis no excluye la posibilidad 

de que a través de él se llegue a posponer y aun a rechazar la idea misma de 

producción, si algunos de los estudios parciales muestran su inviabilidad o 

inconveniencia. Pero en la mayor parte de los casos será posible encontrar formas 

que sean viables, en caso de que se decida poner en práctica la idea. El proceso 

de evaluación se realizaría durante la preparación del proyecto, en todas sus 

etapas, y que la decisión de pasar de una etapa a otra corresponde a decisiones 

cualitativamente diferentes. 

Los antecedentes recogidos y analizados progresivamente en las sucesivas 

etapas de preparación del proyecto caracterizan, como se dijo, su viabilidad 

técnica, económica, financiera, administrativa e institucional y abarcan: 

1. El conocimiento de las características del sistema económico en que se 

inserta el proyecto y de los recursos necesarios, la oferta y la demanda del 

producto -bien o servicio- a que se refiere, tal como se presentan 

actualmente y como se los puede prever durante la vida útil del proyecto; 

2. El estudio de los problemas relativos a la capacidad de producción, 

localización y proceso técnico adecuado y a las obras físicas 

indispensables, la organización y el calendario del proyecto; 

3. El conocimiento de los detalles de la inversión, del presupuesto y 
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proyecciones de gastos e ingreso y del financiamiento de la ejecución y de 

la operación del proyecto; 

4. La evaluación económica del proyecto y el plan de ejecución del proyecto. 

Para realizar este análisis se necesita obtener datos técnicos, estadísticos, 

económicos, demográficos y antecedentes de todo tipo sobre legislación, política 

económica y otros factores institucionales que pueden afectar el proyecto y 

elaborados con los métodos de análisis técnico, estadístico, económico, 

financiero, de investigación de operaciones y análisis de sistemas que sirvan para 

interpretar y prever correctamente los fenómenos que condicionan la realización y 

la operación del proyecto y para evaluar el uso de recursos que implica su 

realización. 

A medida que las etapas de estudio se complementan el análisis de los problemas 

se va agrupando de modo más definido y al llegar al anteproyecto definitivo se 

reúnen en capítulos articulados que son las divisiones básicas del proyecto. 

Se sugiere presentar el documento agrupando los temas de acuerdo con el 

siguiente esquema que en conjunto abarca los aspectos más importantes de los 

problemas que deben resolverse antes de decidir la inversión y los reúne por sus 

afinidades más directas: estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, 

evaluación económica y plan de ejecución. 

Las materias de estos capítulos, a los cuales debe preceder una descripción 

resumida del proyecto, sólo tienen una autonomía relativa, ya que están 

correlacionadas; las soluciones que sugieren, por lo tanto, han de ser compatibles 

entre sí y constituir un todo coherente y armonioso. 

ILPES sugiere fórmulas de presentación del proyecto que facilitan el examen de 
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los estudios parciales a la luz de un enfoque global, necesario para justificar las 

ventajas y desventajas económicas y sociales de poner en marcha la idea original 

en comparación con otros proyectos que compitan por el uso de los mismos 

recursos. Trata, pues, más de la forma de presentar los resultados de los estudios 

de preparación de proyectos que del modo cómo realizarlos. No se pretende dar 

normas de trabajo para cada una de las etapas; lo que se propone es una 

orientación más uniforme para presentar los resultados que se hayan obtenido, a 

través de todas las etapas anteriores, al llegar al anteproyecto definitivo o estudio 

de factibilidad. Posteriormente, una vez adoptada la decisión de llevar a la práctica 

la iniciativa estudiada, se completará el proyecto de ejecución de "ingeniería", que 

contendrá los detalles que posibiliten llevar a cabo todas las tareas -adquisición de 

terrenos, construcción de edificios, fabricación, transporte y montaje de equipos y 

obtención de los insumos necesarios al proyecto- con especificaciones precisas y 

costos ajustados de los elementos que se emplean y de las tareas que deberán 

realizarse dentro de las condiciones de financiamiento realmente obtenidas. 

 

Aspectos independientes del contenido del proyecto 

Los principales aspectos bajo los cuales se estudia un proyecto se refieren a los 

problemas técnicos, económicos, financieros, administrativos e institucionales, que 

pueden plantearse con distinto acento en cada estudio parcial que lo compone. 

Estos estudios parciales corresponden a análisis presentados separadamente -

aunque realizados en constante coordinación y con reciprocidad de información-, 

que constituyen los sucesivos capítulos del documento: estudios de mercado, 

técnico y financiero, evaluación económica y plan de ejecución. 
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En cada estudio parcial los cinco aspectos distintos bajo los cuales deben 

analizarse los problemas tienen una importancia relativa diferente y característica 

y son interdependientes. 

a) Aspectos técnicos 

Cualquiera que sea la naturaleza, la importancia y los objetivos del proyecto, su 

realización implica poner en práctica algún tipo de conocimiento técnico. La 

clasificación de proyectos que se utiliza en esta Guía proporciona una pauta para 

clasificar a su vez las distintas categorías técnicas que corresponden a la 

ejecución y al funcionamiento de los diferentes proyectos. Conviene, sin embargo, 

referirse en términos generales a algunos problemas comunes que surgen en el 

análisis de los aspectos técnicos de los proyectos. Estos problemas se pueden 

sintetizar en tres interrogantes: ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Con qué se las 

hace? ¿Qué resulta? La primera cuestión plantea problemas de proceso técnico, 

la segunda de requisitos técnicos y la tercera de rendimientos técnicos. 

Cuando se analizan los aspectos técnicos de un proyecto, los problemas de 

proceso se relacionan con cuestiones internas y externas del proyecto. 

Internamente, interesa asegurar la adecuación máxima del proceso a los objetivos 

propios del proyecto; externamente, es importante que el proceso sea conveniente 

a la economía como un todo, desde el punto de vista de los factores que emplea y 

de los productos y efectos que proporciona. En todos los casos, el proyecto debe 

presentar una descripción resumida del proceso técnico y resolver los problemas 

que plantea la utilización de la tecnología seleccionada, usando diagramas y 

gráficas que aseguren la comprensión exacta de su dinámica propia, de las 

diversas operaciones unitarias que lo componen, de su secuencia y de sus 
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conexiones. Los problemas de requisitos técnicos se refieren a la existencia y a la 

disponibilidad de todos los elementos cuya movilización y utilización son 

indispensables para que el proyecto se realice. Estos requisitos pueden ser de tipo 

material (insumos físicos, por ejemplo), de tipo humano (por ejemplo, cierta mano 

de obra especializada) o de tipo institucional (legislación técnica específica). 

Además, hay que demostrar que el proyecto podrá disponer de ellos oportuna y 

adecuadamente en cada una de sus fases. Estos requisitos técnicos deben 

especificarse y cuantificarse en cada proyecto. 

Puede ser importante incluir en el proyecto la previsión de un esfuerzo de 

adiestramiento de personal para responder exactamente a exigencias específicas 

de recursos humanos. Otras veces, el conocimiento completo de los requisitos 

materiales puede exigir investigaciones especiales de tipo tecnológico o de 

recursos naturales, que deberán definirse y evaluarse en el texto del proyecto. Los 

problemas de rendimiento técnico se refieren en general a la relación entre 

insumos y productos y a la medida de la productividad de los factores empleados. 

En el proyecto deben figurar todos los coeficientes que permitan evaluar las 

necesidades de insumos por unidad del producto que se espera obtener con el 

proyecto. La naturaleza de estos elementos y el tipo de coeficientes adecuados 

dependen en mucho del tipo de proyectos en estudio. Éste debe concluir 

sugiriendo y evaluando la aplicación de una técnica específica, que puede ser de 

ingeniería en cualquiera de sus ramas, de agronomía, de medicina curativa o 

preventiva, de pedagogía o de cualquier otro sector de la actividad económica y 

social a que corresponda el proyecto. 
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b) Aspectos económicos 

Todos los aspectos del proyecto deben enfocarse considerando que su realización 

requiere la movilización de factores de producción, es decir, de elementos 

naturales, humanos o creados por el hombre, combinados en una función de 

producción. Estos elementos existen en cantidades limitadas y repartidos de forma 

desigual y su utilización en un proyecto compite con otras alternativas de su 

empleo. Su tratamiento corresponde, pues, al análisis económico, que tiene por 

objeto precisamente estos problemas y los examina tal como se presentan en el 

contexto de una sociedad concreta. 

Los problemas que ya fueron considerados desde un punto de vista técnico se 

enfocan por sus implicaciones económicas, según sus exigencias de factores de 

producción, para determinar la eficiencia económica al nivel de la empresa y de la 

economía del país en su conjunto. Los problemas económicos que se plantean en 

el estudio de un proyecto son sumamente variados. Sin embargo, siempre se 

refieren a la existencia y a las características de factores de producción; a una 

función de producción dada, es decir, a una forma precisa de combinar factores 

para obtener cantidades definidas de producto; y a las alternativas del empleo de 

estos mismos factores con otros objetivos identificados a la luz del mismo tipo de 

análisis que está en la base del proyecto. 

El análisis económico del proyecto debe ser esencialmente cuantitativo, partiendo 

de los elementos que aportan los análisis técnico y financiero. El aspecto 

económico de un proyecto incluye una dimensión microeconómica y otra 

macroeconómica. El primer enfoque se relaciona con el análisis interno del 

proyecto, con la empresa que lo realizará y operará y con su viabilidad y 
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rentabilidad en el contexto de esta empresa. El segundo enfoque concierne al 

análisis externo del proyecto, frente a la economía en que habrá de insertarse 

como una nueva unidad de producción o como la ampliación de una unidad 

existente, autónoma o integrada en un sistema. La evaluación económica del 

proyecto se hace para demostrar que es rentable y que la productividad 

económica en el empleo de los factores utilizados se considera satisfactoria, ya 

sea según criterios económicos de la empresa o según los criterios de política 

económica o social adoptados por las autoridades públicas que aprobarán el 

proyecto. 

 

c) Aspectos financieros 

Los recursos para sufragar los gastos en que deberá incurrir la entidad 

responsable del proyecto, en sus fases de preparación, ejecución y 

funcionamiento, y los resultados financieros que dará constituyen los elementos 

básicos del análisis financiero del proyecto. Los recursos financieros asignados a 

un proyecto podrían emplearse alternativamente en otros proyectos con distinta 

rentabilidad, la que habría que comparar con la que se prevé para el proyecto en 

estudio. Debe tenerse en cuenta, además, que el proyecto tiene un período de 

maduración, es decir, que transcurrirá cierto tiempo entre el momento en que 

empiezan las inversiones y el momento en que el proyecto comienza a rendir 

ingresos. Hay, además, un ciclo definido en la producción de bienes o en la 

prestación de servicios que hace mediar otro lapso, repetitivo, entre el empleo de 

los insumos y el pago por el uso o consumo de los productos. Durante esos 

períodos es necesario incurrir en diversos gastos, antes de que el proyecto 
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empiece a producir plenamente sus beneficios y, en consecuencia, se requiere 

disponer de capital para financiarlos. 

Las alternativas de solución elegidas para cada uno de los demás aspectos 

citados establecen condiciones y limitaciones a la solución de los problemas 

financieros. Las más corrientes se refieren a decisiones sobre el origen de los 

recursos financieros que es preciso movilizar y sobre las condiciones en que 

habría que remunerar el capital utilizado, lo que implica disponer de recursos 

monetarios propios o de crédito. 

En la evaluación del proyecto, dos enfoques se complementan en cuanto al 

aspecto financiero: uno que muestra los recursos financieros disponibles y otro 

que indica la conveniencia, para el proyecto, de las condiciones en que esta 

disponibilidad puede asegurarse, es decir, que demuestra la viabilidad del 

proyecto en esas condiciones. El examen de los aspectos financieros debe 

completarse con un análisis de la sensibilidad de los parámetros principales del 

proyecto a variaciones en las hipótesis que sirvieron de base a su cálculo. 

Por otro lado, los problemas de financiamiento comprenden la formación de 

ahorros en el sistema económico y su captación y canalización para los proyectos. 

Esto lleva a clasificar las fuentes de financiamiento en externas e internas con 

respecto al proyecto, a elegir entre estos dos tipos de fuentes y a decidir la 

proporción en que se utilizarán. Los resultados de todo el análisis financiero se 

consolidan y exponen en forma sin óptica en un cuadro de fuentes y usos de 

fondos y en el análisis de sensibilidad financiera. 

d) Aspectos administrativos 

En todo proyecto existe la posibilidad de elegir entre varias alternativas de 
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organización y administración. Conviene distinguir dos etapas sucesivas en la 

consideración de este aspecto: el período de ejecución y el período de vida útil del 

proyecto. Además, en la presentación de un proyecto, tanto del sector público 

como del sector privado, deben considerarse las relaciones del mismo -durante su 

preparación, ejecución y funcionamiento- con órganos de la administración pública 

del país o de la región. 

Los aspectos administrativos incluyen una dimensión legal o jurídica y otra 

estrictamente funcional o técnica. Por un lado, la organización destinada a realizar 

o a operar el proyecto debe atender las exigencias resultantes del aparato jurídico-

legal del país que la condiciona, a veces en forma muy estricta y, por otro lado, 

está sujeta a reglas y normas que resultan de la técnica de administración. Estos 

aspectos deben analizarse para definir y justificar la organización que se propone 

para administrado, exponiendo los criterios que hayan determinado su elección y 

su repercusión sobre los demás aspectos del proyecto. 

 

e) Aspectos institucionales 

Las condiciones institucionales prevalecientes configuran la elaboración y 

ejecución del proyecto, según su naturaleza e importancia. Este condicionamiento, 

más directo en los proyectos del sector público, también rige para los del sector 

privado. Una parte de los aspectos que se analizan en relación con el marco 

institucional se presenta en la forma de factores condicionantes, que se estudian 

como problemas administrativos del proyecto. Otra parte puede considerarse 

específicamente institucional, por constituir un sistema de referencia externo con 

respecto al proyecto y hasta cierto punto inamovible. En él se incluyen la 
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legislación pertinente, elementos de política general y de política económica y 

otros datos de carácter social que también pueden condicionar el proyecto. 

El conjunto de problemas que se plantean en este aspecto afecta a distintos 

elementos de decisión. Entre ellos pueden citarse la obtención de diversos 

insumos físicos, la posibilidad de seleccionar las técnicas que se emplearán, las 

oportunidades de comercialización y el aprovechamiento de economías externas. 

Estos elementos pueden limitar la viabilidad de la inversión. Los aspectos 

institucionales que pueden interferir en la concepción del proyecto, de estas o de 

otras formas, deben analizarse en sus efectos sobre cada materia tratada en sus 

estudios parciales. 

 

3.7.3 Proyecto de inversión Morales Castro  

Los proyectos de inversión evolucionan desde la gestación o surgimiento de la 

idea inicial hasta el momento que cristalizan o aterrizan en la realidad, realizando 

las inversiones y operando el proyecto de manera real, con la finalidad de evaluar 

los resultados para compararlos con las proyecciones que se construyeron en la 

etapa de formulación de los proyectos de inversión. Las etapas por las que 

atraviesa un proyecto de inversión son: 

 Identificación de la idea o diagnóstico. 

 Estudio de preinversión que consta de: 

 Perfil 

 Estudio de prefactibilidad o anteproyecto. 

 Estudio de factibilidad o proyecto. 

 Decisión de inversión. 
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 Administración de la inversión. 

 Operación de la inversión y evaluación de resultados. 

Los contenidos de cada una de las etapas del proyecto de inversión, comprendido 

desde el nivel de gran idea hasta el estudio de factibilidad o proyecto, están 

determinados por el grado de profundidad y especificación de la información 

disponible para la realización de los estudios correspondientes. 

 

Identificación de la idea 

Se inicia al plantear alternativas de solución de diversos problemas que deben 

resolverse en las empresas u organizaciones, éstos son generados por la 

operación dentro del entorno empresarial en que deben interactuar; estas 

alternativas de solución que se proponen son el resultado de identificar las causas 

de los problemas y, con base en ello, generar alternativas para la solución de 

éstos. La identificación de ideas requiere la utilización del ingenio o creatividad 

para generar propuestas innovadoras que permitan solucionar satisfactoriamente 

los problemas. Así podemos mencionar, por ejemplo, que ante un problema de 

altos costos de fabricación de un producto o servicio pueden plantearse como 

alternativas de solución las siguientes: 

1. Cambio de maquinaria. 

2. Capacitación del personal. 

3. Arrendamiento de maquinaria. 

4. Incremento de los precios de venta de los productos. 
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5. Cambio de especificaciones en la fabricación de productos que permita 

reducir costos. 

Combinación de una o más alternativas de las planteadas anteriormente, este 

ejemplo permite visualizar que se pueden establecer como alternativas mediante 

ideas (entendidas como inicios de proyectos de inversión) que permiten resolver 

los problemas, es así que se presentan como un abanico inicial de propuestas o 

ideas. Se dice que la idea de un proyecto de inversión más que ser una idea 

afortunada de negocio que surgió de la mera casualidad, realmente es el resultado 

de realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa u 

organización. Se describe al proyecto como la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre otras, una 

necesidad humana. 

 

Diagnóstico 

Se refiere a realizar el examen de una situación determinada que permite conocer 

las causas de un problema, así corno sus posibles consecuencias. Con respecto a 

las empresas este examen normalmente se realiza corno consecuencia de la 

interacción que se produce con el medio ambiente donde conviven con respecto a 

los insumos y productos. 

En este análisis o examen se identifican las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades de las empresas u organizaciones con respecto a la prevalencia de 

dicha situación o problemática, así, al detectar que los clientes de sus productos o 

servicios manifiestan inconformidades, deben conocer a detalle los aspectos 

positivos y negativos de continuar o no con dicha situación problemática, la cual va 
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desde disminuir sus ventas, incluso hasta desaparecer del mercado por no dar 

satisfacción a los clientes. 

Los apartados que debe contener un diagnóstico se refieren específicamente a los 

análisis de: 

• Economías tanto nacional como internacional, con los siguientes puntos: 

- Aspectos sociales, que comprenden datos geográficos y demográficos 

- Situación política, ideas de los partidos políticos encargados de la 

administración pública, incluyendo la línea que sigue la estrategia política 

del país. 

- Aspectos legales, que implican la explotación de los diversos rubros de 

actividades de las ramas de la economía, tal es el caso del petróleo en 

México, que sólo puede ser explotado por el Estado, de tal manera que 

aunque represente oportunidades de inversión la iniciativa privada no 

puede intervenir. 

- Indicadores, que miden el nivel de producción del país (PIE), nivel de 

ingresos de la población (ingreso per cápita); paridad de la divisa nacional 

contra las extranjeras (principalmente el dólar); importaciones tanto en tipos 

de productos y servicios como cantidad de éstos; gasto del sector público 

en los diferentes sectores de la economía; tipo de endeudamiento del país 

(tasa de interés y divisas); índice de desempleo, etcétera. 

• La tecnología y materia prima disponible en el país y la que tiene que ser 

importada para el funcionamiento de las empresas, como cables especiales de 

videocámaras, chips, que utilizan las computadoras u ordenadores; sustancias 

que son parte de productos finales como las vacunas; equipo de 
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telecomunicación; servicios de personal extranjero especializado, etcétera. 

• Reglamentos nacionales e internacionales, con respecto a inversión extranjera, 

anticontaminación, incentivos fiscales, restricciones arancelarias y no 

arancelarias. 

• Indicadores financieros, como tasas de interés, actividad bursátil, flujo de 

divisas hacia y fuera del país, costo del dinero, uso de tarjetas de crédito u 

algún otro medio. 

• Infraestructura disponible en el país, como carreteras, hoteles, puentes; 

disponibilidades de medios, entre ellos: aéreos, terrestres y marítimos. 

• Sector al que pertenece la empresa o la inversión que desea realizar: 

- Insumos, como es el caso de la materia prima con respecto a su utilización 

histórica y presente; fuentes, disponibilidad, consumo, pronósticos de la 

demanda, precios, calidades, lugares de producción, costos de transporte, 

estacionalidad. También debe analizarse la mano de obra que conlleva la 

transformación de esta materia prima, como pueden ser ingenieros, 

técnicos especializados, etcétera. 

- Cantidad y calidad de los productos o servicios de los oferentes; así como 

dominación del mercado por parte de los actuales productores. 

- Maquinaria necesaria para generar los productos o  servicios. 

- Productos complementarios y sustitutos, así como los precios respectivos. 

- Tecnología utilizada en la producción de dichos productos y servicios. 

• Consecuencias para la empresa o las organizaciones al implementar o no 

alternativas de solución. 
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• Requerimientos en la empresa para establecer las alternativas de solución con 

respecto a los siguientes aspectos: 

- Inmuebles. 

- Maquinaria. 

- Insumos. 

- Mano de obra. 

- Recursos financieros. 

- Aspectos legales específicos que deben cumplirse. 

- Tiempo de aplicación de la alternativa de la inversión. 

También existe la identificación de ideas de los proyectos de inversión cuando se 

trata de aprovechar las oportunidades de negocio, ya sea que se disponga o no de 

excedentes de recursos para aprovechar éstas, por lo que también debe realizarse 

un diagnóstico del medio ambiente en que desea operarse la oportunidad de 

negocio. 

Cuando se dispone de excedentes de recursos y se desea establecer hacia dónde 

deben fluir éstos, normalmente deben ser como inversión de negocios que 

representen aplicación de recursos rentables y dentro de las expectativas de los 

inversores en su perspectiva de corto, mediano y largo plazos. En esta situación 

debe realizarse también un diagnóstico que permita conocer la viabilidad de este 

tipo de inversiones. Debe tenerse presente que mediante el diagnóstico pueden 

identificarse las oportunidades que se presentan a las organizaciones o empresas, 

ya que finalmente la selección de alguna alternativa de inversión recae en alguno 

de los sectores de la economía y la actividad en la que se apliquen los recursos. 

Es importante entender que cada sector de la economía tiene un desenvolvimiento 
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futuro de acuerdo con las expectativas que presente el país, mismas que se 

conocen con la utilización del diagnóstico. El diagnóstico normalmente se realiza 

con información obtenida de fuentes secundarias, que de alguna manera está 

disponible al público en general y permite un acercamiento rápido a nuestro objeto 

de estudio o a las variables que lo afectan, como son las características 

económicas. 

 

Etapa de preinversión 

Está caracterizada por tres etapas: perfil, anteproyecto y proyecto. 

Perfil: Se presenta una alternativa de solución o de inversión en términos 

superficiales, incluyendo solamente información muy general y de uso público, el 

juicio común y la opinión que se ha obtenido de la experiencia. En términos 

generales, es información de fuentes secundarias y de personas que aportan su 

experiencia y sensibilidad a la viabilidad de la posible alternativa de solución o 

inversión propuesta; por ejemplo, cuando se trata de la producción y/o venta de 

nuevos productos es imprescindible la opinión de los vendedores, ya que en su 

labor cotidiana han recogido los comentarios de los compradores o consumidores 

con respecto a la necesidad del producto y o servicios que se desea introducir al 

mercado, o la percepción que tiene el obrero respecto a que la sustitución de 

maquinaria reduciría drásticamente los costos de fabricación. 

Aquí, la presentación de la alternativa de solución o la integración de la inversión y 

sus elementos es muy simple, presentando principalmente el siguiente contenido: 

a) Estudio rudimentario de mercado que muestra en términos generales las 

características de los productos y/o servicios que se fabricarán o generarán. 
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b) Beneficios en costos monetarios o de tiempo, en caso de realizar la 

alternativa de inversión. 

c) Mejoras en calidad de los productos o aumento en el nivel de ventas, y el 

consecuente incremento en los ingresos de las organizaciones o empresas. 

d) Rendimiento en términos generales, sin elaborar los estados financieros 

detallados que permitan apreciar los flujos de efectivo o utilidades que se 

generarán en caso de llevar a cabo las alternativas de inversión. 

e) Posición que la empresa obtendrá con respecto a los competidores o 

consumidores al realizar las inversiones que estén analizándose. 

Por tanto, el perfil permite seleccionar las diversas alternativas de solución o 

aquella inversión que por sus razones de peso es la más atractiva, pero en 

términos muy generales. Este análisis está referido en términos de mercado, 

técnicos y financieros. Se puede decir que es la argumentación de por qué esa 

alternativa es la mejor y las ventajas que posee ésta con relación a las otras. 

 

Anteproyecto: Precisaremos que proyectar significa idear, trazar, disponer o 

proponer el plan y los medios para realizar una cosa; cuando mencionamos que 

es indispensable realizar un plan para lograr la consecución de un objetivo es 

necesario especificar con qué recursos y cómo se realizarán las diversas 

actividades requeridas para el logro del fin especificado, y que, en este caso, es 

llevar a la realidad la alternativa de solución planteada en el nivel de idea de los 

proyectos de inversión. Normalmente un plan contiene objetivos, estrategias, 

políticas, programas y procedimientos para alcanzar los objetivos; al momento de 

establecer éstos deben establecerse los mecanismos para conseguirlos, de ahí la 
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necesidad de realizar diversos estudios en los proyectos de inversión que 

instrumenten los mecanismos necesarios para cristalizar los objetivos planteados 

como la mejor alternativa en el nivel de idea de las alternativas de inversión. 

Considerando que esta actividad requiere de información específica y detallada, 

hace la diferencia de lo que son el anteproyecto y el proyecto. El anteproyecto se 

construye con información de fuentes secundarias que aún no es demostrativa, los 

elementos que contiene el estudio de anteproyecto son: 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio administrativo. 

• Estudio financiero. 

La realización de cada uno de los estudios es muy parecida al proyecto definitivo, 

sin embargo, lo que hace la diferencia es la profundidad y precisión de la 

información de que dispone y utiliza para cada uno de los estudios de los 

proyectos de inversión, así, por ejemplo, cuando se realiza el presupuesto de la 

construcción es con base en precios promedio, o el cálculo de la demanda es con 

las tasas esperadas de crecimiento de la población que se han registrado en el 

pasado, pensando que se mantendrán las mismas tendencias y costumbres de 

consumo en el futuro. 

Proyecto: El estudio de factibilidad se obtiene de fuentes de información de 

primera mano sobre la base de antecedentes precisos; las variables del entorno 

donde debe operar la empresa o el proyecto son casi idénticas a las obtenidas en 

los estudios anteriores; sin embargo, la información de mercado, económica y 
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financiera, debe ser precisa y demostrativa para que permita tomar una decisión 

acertada respecto a la alternativa de solución, incluso llega a tenerse el estudio de 

sensibilidad respecto a los precios de los productos o insumos requeridos en la 

realización de dicha alternativa de solución; esto debe permitirá tomar una 

decisión de aceptación o de rechazo. Las partes integrantes de los proyectos o 

estudios de factibilidad contienen los siguientes apartados: 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio administrativo. 

• Estudio financiero. 

Como puede observarse, las partes que contienen tanto el anteproyecto como el 

proyecto en esencia son las mismas, sólo varía el nivel de exactitud de la 

información disponible para realizar el estudio. 

 

Elementos que estudian las partes que integran el anteproyecto y el proyecto 

Estudio de mercado. El objetivo básico es estimar la demanda del mercado al 

cual se desea proveer de los productos y/o servicios que van a generarse en el 

proyecto de inversión, así como las características que éstos deben tener. Las 

variables que contiene el estudio de mercado son: 

a) Características de los productos y servicios que demanda el mercado como 

satisfactor. 

b) Determinar el mercado meta. 

c) Cuánto producir de los productos o servicios. 
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d) A qué precio debe venderse el producto o servicio. 

e) La manera de producir los productos o servicios. 

f) Cuándo deben producirse los productos o servicios. 

g) Dónde deben venderse los productos y/o servicios, es decir, determinar 

dónde existe la demanda de éstos. 

h) Establecer los canales de distribución de los productos y/o servicios. 

i) Conocer a los competidores nacionales e internacionales y las 

características de sus productos y/o servicios. 

Estudio técnico. Determina cómo producir o generar los productos que el 

mercado está demandando, es decir, la viabilidad técnica de fabricación de los 

productos y/o servicios. Las partes integrantes del estudio técnico son: 

a) Localización de la planta productiva. 

b) Tamaño de la planta productiva. 

c) Distribución de la planta productiva. 

d) Establecimiento del proceso productivo. 

e) Selección y justificación de la maquinaria y equipo de produc ción 

necesario. 

f) Determinación del personal necesario para operar la planta productiva. 

g) Pruebas de control de calidad. 

h) Plan de mantenimiento de los equipos y maquinaria. 

i) Determinación de las áreas de trabajo. 

Estudio administrativo. Establece el mecanismo administrativo estructural con el 

cual debe operar la empresa u organización, porque se establece el 

funcionamiento organizacional, así como la constitución jurídica de la empresa. 
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Los elementos que debe contener este estudio son: 

a) Régimen legal o tipo de sociedad con el cual debe operar la empresa. 

b) Organigrama. 

c) Descripción de funciones de cada uno de los puestos del organigrama 

d) Manuales de procedimientos de los diversos trámites administrativos 

Estudio financiero. Determina las necesidades de recursos requeridos para 

realizar la inversión, asignando precios de mercado a cada uno de los activos que 

se necesitan para generar el producto y/o servicio, así como los costos de las 

fuentes de financiamiento, costos de operación del proyecto de inversión y la 

rentabilidad de la inversión. Los elementos que contiene el estudio financiero son: 

a) Inversión necesaria de activos circulantes, fijos y diferidos. 

b) Determinación de costos de venta o fabricación. 

c) Determinación de gastos de administración y ventas. 

d) Estructura de pasivos. 

e) Elaboración de estados financieros básicos proyectados: estado de 

situación financiera, estado de resultados y los estados financieros 

auxiliares necesarios para construir los estados financieros principales. 

f) Estimación del costo de financiamiento del proyecto de inversión. 

g) Estimación de los flujos de efectivo. 

h) Aplicación de los indicadores de evaluación financiera de acuerdo con los 

estados financieros proyectados. 

Un criterio estándar de evaluación de los proyectos de inversión es que éstos 

generen una tasa de rendimiento medida en TIR (Tasa Interna de Rendimiento) 

mayor o superior a la tasa de costo de capital promedio ponderado específico del 
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proyecto en cuestión. En algunos proyectos de inversión dentro de este apartado 

se incluye el análisis de riesgo y sensibilidad de los proyectos de inversión. 

También existe la práctica de presentar el riesgo y la sensibilidad en un apartado 

especial que hable de esto específicamente. 

 

Decisión de inversión 

Cuando se han hecho los estudios que conforman los proyectos de inversión -nos 

referimos específicamente a los estudios de mercado, técnico, administrativo y 

financiero ya explicados anteriormente, tenemos los elementos de análisis 

cualitativos y cuantitativos para estar en posibilidad de tomar una decisión de 

aceptación o rechazo de realizar un proyecto de inversión. Una decisión conlleva 

la elección de aceptar o rechazar una alternativa de inversión y que en este caso 

es analizada desde la perspectiva de un proyecto de inversión. 

El estudio de mercado permite conocer con cierta precisión si los productos o 

servicios que la empresa desea generar o fabricar serán aceptados por los 

consumidores; en caso de requerir modificaciones los productos o servicios la 

empresa u organización deberá realizar los cambios pertinentes, con esta 

adecuación disminuye el riesgo de rechazo. 

El estudio técnico proporciona los elementos que permiten evaluar la factibilidad 

de fabricar o generar el producto y/o servicio, en su caso se realiza la planeación 

de la planta de producción, incluyendo los equipos y maquinaria necesarios para 

llevar a cabo la producción, con lo cual se asegura que el producto se podrá 

producir, es decir, que es posible se pueda fabricar o generar. 

El estudio administrativo permite establecer los requerimientos de personal 
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administrativo, equipos y materiales que se requerirán para hacer funcionar a la 

organización proyectada; con base en esa situación se podrá establecer la 

posibilidad de funcionar desde el punto de vista organizacional; se establece 

asimismo el tipo de sociedad legal más conveniente para la empresa, en síntesis, 

este estudio permite conocer la viabilidad estructural y legal de funcionamiento de 

la organización. 

El estudio financiero permite conocer la rentabilidad del proyecto de inversión por 

medio de las utilidades que genera la alternativa de inversión, es decir, cuantifica 

los requerimientos de los estudios anteriores. 

Los estudios de mercado, técnico y administrativo, proporcionan los elementos 

cualitativos; el estudio financiero suministra los aspectos cuantitativos; desde el 

punto de vista monetario de la conveniencia o inconveniencia de los proyectos de 

inversión. Con base en los resultados de los estudios anteriores se dispone de la 

información necesaria para tomar una decisión fundamentada y argumentada en 

cuanto a beneficios para la empresa por el hecho de llevar a cabo el proyecto de 

inversión; es necesario que el tomador de decisiones también considere los 

objetivos de largo plazo de la empresa y cómo los proyectos de inversión 

contribuyen al logro de éstos. En ocasiones un proyecto de inversión específico no 

produce la rentabilidad adecuada en comparación con el mercado financiero, 

aunque se obtienen beneficios que contribuyen a cumplir con los objetivos desde 

el punto de vista estratégico; por ejemplo, cuando las empresas implementan el 

área de servicios a clientes y ésta no genera los beneficios económicos 

necesarios para justificar su existencia, sin embargo, deben considerarse los 

beneficios cualitativos que genera su mantenimiento, ya que gracias a esta área 
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se mantiene el número de clientes en la organización. 

Cuando el analista de los proyectos de inversión tiene que decidir si se acepta o 

no algún proyecto de inversión debe considerar los siguientes elementos: 

• Aspectos cualitativos del proyecto de inversión. 

• Aspectos cuantitativos del proyecto de inversión y que conlleva los 

beneficios financieros. 

• El entorno donde debe operar el proyecto de inversión. 

• Los beneficios indirectos por la aplicación de los proyectos de inversión, 

como pueden ser mantenimiento e incremento de clientes, desplazar a la 

competencia del mercado donde opera la empresa, tener la tecnología de 

punta en los procesos de producción. 

• La contribución de los proyectos de inversión en la consecución de los 

objetivos de largo plazo de la empresa. 

• Beneficios indirectos a la sociedad, como proporcionar empleo a la 

población, disminuir la dependencia del extranjero de los productos o 

servicios que genere el proyecto de inversión, etcétera. 

 

Administración de la inversión 

Comúnmente se designa así al proceso en el que se dota de todos los elementos 

para que el proyecto de inversión comience a generar los productos o servicios 

planteados en el nivel de proyecto, entre las principales actividades está: 

• Obtención del financiamiento respectivo. 

• Construcción del bien inmueble o adición de las instalaciones respectivas. 
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• Cotización y compra del equipo y maquinaria necesarios para la 

producción. 

• Supervisión de la obra y/o adaptaciones de las instalaciones. 

• Establecimiento de los contratos de suministros de in sumos como energía 

eléctrica, agua, gas, etcétera. 

• Elección de los proveedores. 

• Trámites de licencias y permisos necesarios para el funcionamiento del 

proyecto. 

• Contratación del personal necesario para la operación de la empresa. 

En fin, lo que debe hacerse es reunir los elementos indispensables para que el 

proyecto de inversión funcione en la práctica, ello conlleva aplicar el proceso 

administrativo para hacer funcionar las ideas plasmadas en el documento que 

contiene el proyecto de inversión. 

 

Operación de la inversión y evaluación de resultados 

Después de un periodo durante el cual ha operado la generación de los productos 

y/o servicios, y tratándose de un proyecto cuyo objetivo es la venta de ellos, o de 

reemplazo de maquinaria y ésta ha operado durante algún tiempo, es necesario 

realizar una evaluación previa de los resultados obtenidos. 

Este diagnóstico permite filtrar las diversas alternativas de solución planteadas a 

los problemas que están exigiendo las inversiones de recursos, inversiones que se 

pueden traducir en adquisición de maquinaria, ampliación de la planta productiva, 

cambios en la tecnología de producción, y en las especificaciones de los 
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productos generados, modificación en canales de distribución de los productos o 

servicios, etcétera. Normalmente los proyectos de inversión se seleccionan porque 

cumplen con los parámetros mínimos en sus indicadores estudiados como son: 

tasas de rentabilidad, mismas que deben fijarse en función a las condiciones del 

medio ambiente donde operan los proyectos de inversión, no se puede exigir el 

mismo rendimiento a un proyecto de inversión operado en Estados Unidos que a 

uno que opere en México. 

 

3.7.4 Proyecto de inversión Miranda Miranda 

El propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver un problema o 

necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo 

de ciudadanos o a la comunidad. El reconocimiento del problema o necesidad u 

oportunidad es el punto de partida para la identificación del proyecto. Es preciso 

conocer las características específicas del mismo, sus causas y los aspectos que 

lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solución a 

través de un proyecto. Es importante buscar la mayor concreción posible en la 

identificación del problema o necesidad, determinando los aspectos específicos y 

las características más importantes, las posibles causas y repercusiones del 

problema o necesidad y las condiciones en que se está presentando dicha 

situación. La identificación del problema constituye tal vez, el ejercicio más 

complejo en la preparación de un estudio de preinversión, dada la cantidad de 

variables interrelacionadas que afectan el contexto del mismo. Su definición clara 

y precisa es un requisito esencial para alcanzar el impacto deseado. 

La identificación del proyecto corresponde a la primera fase y por lo tanto es el 
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soporte del estudio de preinversión, debemos aplicamos con todo el rigor 

necesario, dado que por muy refinados que sean los estudios posteriores de 

selección, formulación o evaluación no van a compensar las debilidades de la 

identificación. Algunas de las consecuencias derivadas de una equívoca 

identificación, determinan efectos negativas no solamente en el estudio de 

preinversión, sino también durante la ejecución y operación del proyecto. 

 

Identificación de proyectos 

Los estudios sectoriales, los planes de desarrollo a cualquier nivel nacional, 

regional, local, o empresarial pero especialmente las demandas de las 

comunidades y desde luego los desarrollos tecnológicos constituyen fuentes 

inagotables para la identificación de proyectos. Desde un principio es útil definir 

cierta jerarquía que ha sido aceptada universalmente en la utilización de los 

términos .PLAN, .PROGRAMA. y PROYECTO. 

Una presentación esquemática inicial bien simple y sin pretensiones conceptuales, 

nos indica que los planes están compuestos por programas, y que los programas 

contienen proyectos; por esta razón afirmamos que los proyectos son la unidad 

operativa de los planes, y en un lenguaje más directo que los planes se 

materializan a través de los proyectos. 

Resulta un tanto estéril la discusión que trata de esclarecer, qué surge primero, si 

el plan o el proyecto, pero lo que si es verdad, es en el núcleo mismo de cualquier 

plan de desarrollo donde se establecen los objetivos, las políticas y las estrategias 

y se pueden identificar proyectos de variado espectro sectorial; determinan 

claramente proyectos viables que, armonizados en objetivos comunes. 
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La estructura del sistema de planeación tiene tres niveles de acción claramente 

definidos: en la cúspide una visión amplia y panorámica expresada a través de los 

planes de desarrollo; en la base, una concepción clara, concreta, puntual, 

dimensionada en el tiempo y el espacio y, además específica en términos de 

recursos y propósitos, a través del proyecto, que se califica como la unidad 

operativa menor. En medio de los dos niveles, se ubican los programas sectoriales 

(dimensión económica) o regionales (dimensión espacial), que permiten una lógica 

conexión e intermediación entre los niveles extremos, tratando de conciliar lo 

abstracto y etéreo de los planes, con lo concreto y específico de los proyecto. Por 

lo tanto, la tarea del analista de proyectos, es proponer alternativas viables de 

solución de problemas o atención de necesidades, basados en la información y los 

diagnósticos elaborados en los niveles superiores, buscando armonizar las 

orientaciones y políticas de mayor espectro con los anhelos y deseos de las 

comunidades. 

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los aspectos 

principales del problema o necesidad y el planteamiento de las posibles 

alternativas de solución, o la forma como se puede aprovechar una oportunidad. El 

problema generalmente está relacionado con la oportunidad de aprovechar una 

situación favorable, o la necesidad de enfrentar la carencia de bienes y servicios, o 

con el suministro inadecuado de estos bienes, su mala calidad, o la necesidad de 

garantizar la oferta por un tiempo prolongado. Por tal motivo, la solución consiste 

en descubrir alternativas para aprovechar dichas oportunidades, o el estudio de 

variantes para incrementar la producción, o el mejoramiento en la calidad de los 

bienes y servicios ya producidos. 
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Descripción del problema 

El primer paso para la identificación del proyecto es el reconocimiento del 

problema o necesidad que se quiere solucionar. El propósito de todo proyecto de 

inversión es el de resolver un problema o necesidad, o aprovechar una 

oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de ciudadanos o a la 

comunidad. 

El análisis del problema o necesidad es el punto de partida para la identificación 

del proyecto. Es preciso conocer las características específicas del mismo, sus 

causas y los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento 

de buscar una solución a través de un proyecto. Es importante buscar la mayor 

concreción posible en la identificación del problema o necesidad, determinando los 

aspectos específicos y las características más importantes, las posibles causas y 

repercusiones del problema o necesidad y las condiciones en que se está 

presentando dicha situación. 

Para describir el problema se deben incluir en lo posible algunos de los siguientes 

aspectos: 

• ¿Existe el problema? 

• ¿Cuál es el problema? 

• ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema? 

• Aspectos sociales, económicos y políticos directamente relacionados con el 

problema o necesidad. Condiciones socioeconómicas y ambientales, 

aspectos administrativos y de gestión, consideraciones tecnológicas 

específicas como parte del entorno de la situación encontrada. 
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• Localización de la población afectada y el área geográfica sobre la cual 

tiene influencia el problema identificado. 

• Algunos antecedentes sobre cómo ha evolucionado el problema, y qué 

intentos de solución se han presentado anteriormente. 

• Causas del problema. 

• Consecuencias que está generando actualmente el problema. 

• Algunas consecuencias que se pueden esperar de no resolverlo. 

• ¿Cuál es la magnitud actual del problema? 

• ¿Se cuenta con toda la información relevante suficiente acerca del problema 

para hacer un completo? 

• ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar el problema? 

La identificación del problema constituye, tal vez, el ejercicio más complejo en la 

preparación de un estudio de preinversión, dada la cantidad de variables 

interrelacionadas que afectan el contexto del mismo. Su definición clara y precisa 

es un requisito esencial para alcanzar el impacto deseado. 

Para identificar el problema es preciso recolectar y analizar toda la información 

disponible. Deben combinarse los datos que permitan identificar la situación en 

que se encuentra la población objetivo en las áreas establecidas como prioritarias 

o de interés de la política social y contrastarla con la percepción que tiene esa 

población con respecto a sus necesidades y la importancia relativa que le asigna a 

cada una de ellas. Corresponde efectuar una detallada observación de la realidad 

y recopilar la mayor cantidad posible de antecedentes. De ahí la importancia de 

dar activa participación a la comunidad tanto en la identificación del problema, en 
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la elaboración del diagnóstico como en el planteamiento de soluciones. El contacto 

directo con los grupos afectados resulta fundamental para interpretar y priorizar 

correctamente los problemas o las carencias que los aquejan. 

 

El diagnóstico. 

El diagnóstico se suele realizar una vez identificado el problema y establecido en 

principio el objetivo general. El diagnóstico tiene dos propósitos claramente 

delimitados: 

La descripción: caracterización del problema, su incidencia y afectación sobre la 

población objetivo. 

La explicación: o sea la estructura casual de las variables o situaciones que 

determinan el problema. Esto permite establecer cual es su magnitud y la 

dimensión de su solución, para alcanzar una situación deseable. 

Un proyecto en respuesta a un problema o una necesidad entrega productos o 

servicios que deben generar un impacto deliberadamente buscado. Si no está 

claro cuáles son los productos o servicios y la cantidad de los mismos, que 

permitan modificar la situación problema, resulta imposible formular 

adecuadamente el proyecto. 

Los propósitos anteriormente expuestos se complementan con la identificación de 

los "grupos relevantes" o "de interés" para el proyecto, y el rol que ellos 

desempeñan en el mismo. Corresponde identificar a todos aquellos agentes de 

interés, personas o entidades, que puedan influir positiva o negativamente en el 

problema y desde luego, en las posibles soluciones, que apoyen las acciones de 

cambio o que se manifiesten en contra de las mismas. 
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Selección del problema a resolver. 

Del estudio y análisis de la situación presentada en la identificación, se puede 

elaborar un catálogo amplio de los problemas identificados que pueden ser 

sometidos a un trabajo de organización y priorización, permitiendo identificar los 

problemas que requieren un tratamiento más urgente. 

 

La situación actual y su evolución 

La descripción de la situación actual debe conducir, posteriormente, a un análisis 

en el cual se establezcan las principales acciones que se deben realizar para 

solucionar el problema o necesidad (alternativas). Para facilitar el estudio se 

sugiere ubicar la causa del problema o necesidad en algunas de las siguientes 

categorías: 

• Carencia absoluta de bienes o servicios. 

• Baja disponibilidad de bienes o servicios. 

• Baja calidad del los bienes o servicios producidos. 

• Ineficiencia prestación del servicio actualmente suministrado. 

• Necesidad de reposición de infraestructura básica (vías, maquinaria, 

equipo, etc.) para continuar con la producción de los bienes o servicios 

actualmente producidos. 

• Necesidad de aprovechar una oportunidad so pena de disminuir la 

participación en el mercado por carencia de competitividad., es el caso de 

la incorporación de valor agregado a ciertos productos para colocarlos en 

los mercados externos. 
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Una vez clarificado el problema y/o la necesidad, se debe describir la situación 

existente. En esta descripción se deben establecer qué consecuencias se derivan 

del problema o la necesidad y si el problema tiende a empeorar en el futuro y en 

qué medida. 

Mediante al análisis de la situación inicial se pueden observar una serie de 

factores positivos y otros que conspiran contra el planteamiento de una solución 

adecuada. Resulta muy útil, no solamente para efectos de seleccionar la 

alternativa más conveniente, sino como guía permanente durante el proceso de 

ejecución y operación del proyecto, develar las condiciones favorables 

(posibilidades reales, ventajas y fortalezas) y las desfavorables (conflictos, 

limitantes, carencias, soluciones inconclusas, debilidades, amenazas, etc.), que se 

expresan y se perciben en el medio donde se insertará. Dado que el proyecto 

busca modificar situaciones o transformar realidades hacia estadios deseables, 

debe en algunos casos eliminar barreras y adversidades propias de la región o 

localidad, pero también aprovechar, deliberadamente, las ventajas y situaciones 

favorables. 

 

Población directamente afectada por el problema. 

Una vez identificado el problema o la necesidad se debe determinar la población 

de referencia y el área o zona directamente afectada por el problema o necesidad. 

Cabría aquí hacer una distinción entre: 

Población de referencia: corresponde a una medida de la población global, que 

se toma como punto de comparación para cálculo y análisis de la magnitud de la 

carencia o necesidad. 
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Población afectada: corresponde a la parte de la población de referencia que 

requiere de los servicios del proyecto para solucionar el problema identificado. 

En algunos casos la población es fácilmente identificable puesto que está 

perfectamente ligada a su ubicación geográfica; esto ocurre cuando el problema 

se concentra en una comunidad, municipio, etc. Por otro lado, se presentan casos 

en que la población afectada no se identifica tan claramente. Esto se presenta 

cuando el problema está relacionado con un gran volumen de población o con una 

población dispersa. En el proceso de identificación es fundamental estimar, así 

sea en una primera aproximación el número de elementos de la población 

directamente afectados por el problema, estableciendo en lo posible los siguientes 

puntos: 

• Las principales características de la población afectada, considerando las 

que se presenten como relevantes en relación con la situación analizada. 

• Por otro lado, tratar de establecer su dimensión geográfica, lo que permite 

identificar la zona afectada por el problema y las áreas de influencia 

correspondientes. 

• La dimensión temporal, que se relaciona con su tasa de crecimiento o 

decremento, y el nivel esperado para los siguientes años. 

El proyecto se espera sea una solución que permanecerá durante muchos años, 

por lo tanto resulta en todos los casos absolutamente relevante plantear 

soluciones a futura, lo que significa hacer proyecciones confiables de las variables 

relevantes. 

Población Objetivo: es la parte de la población que se espera, una vez 
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examinadas las restricciones de todo orden, reciba los beneficios del proyecto. 

Pero dado las múltiples restricciones de índole financiera, técnica o de conflicto 

social inhibe que dicha solución llegue en el momento a todos los afectados, se 

debe procurar un plan de atención modular o por etapas en la medida que las 

restricciones anotadas sean superadas. 

 

Zona de influencia 

Igualmente se debe describir la zona geográfica afectada por el problema. La zona 

afectada es el área en la cual se ubica la población afectada. A propósito, vale la 

pena establecer una distinción, pues existen dos tipos de proyectos: los 

"concentrados" que se ubican espacialmente en una región o zona geográfica; y 

los "lineales" que requieren corredores que atraviesan varias regiones o zonas, en 

consecuencia la delimitación de su zona de influencia depende en alguna medida 

de su condición y tipo anotados. 

 

Cuantificación de la necesidad (estudio de oferta y/o demanda). 

Es preciso describir y/o cuantificar la necesidad de bienes y/o servicios que se 

está presentando. El problema o la necesidad se refiere a: 

• Calidad de los bienes o servicios ya producidos. 

• La eficiencia en la producción de bienes o servicios, y/o 

• La necesidad de reponer los insumos, maquinaria o equipo para la 

continuación de la producción actual de bienes. 

Es necesario describir las condiciones en las que actualmente se está prestando 
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el servicio o produciendo los bienes, y cuantificar la cantidad producida 

actualmente de dichos bienes y servicios. Si el problema se refiere a la insuficiente 

producción de bienes y servicios. Se sugiere indicar el periodo para el cual se 

desea solucionar el problema o necesidad. Es necesario determinar para cuántos 

años se espera solucionar el problema o necesidad (dimensión temporal). 

También se sugiere estimar la cantidad de bienes y/o servicios necesarios para 

solucionar el problema de la población objetivo previamente identificada 

(demanda). Queda claro que la demanda es independiente de la producción 

actual. Resulta útil calcular la capacidad instalada y elaborar una proyección de los 

bienes o servicios que será posible producir con esa capacidad. Cabe anotar que 

en algunos casos la demanda de bienes y servicios está asociada a la población. 

En otros casos, derivado no solamente de la tasa de crecimiento de la población, 

sino de cambios de hábitos en su consumo o en el crecimiento de algún sector 

estratégico (comercio, agroindustria, turismo, etc.), se deben considerar mayores 

demandas y por lo tanto redimensionar la oferta. 

Por último se presentan situaciones en las cuales solo es posible calcular en forma 

aproximada la cantidad de bienes y servicios que es necesario producir para 

solucionar el problema, para lo cual se sugiere: 

• Elaborar proyecciones de los bienes o servicios necesarios para solucionar 

el problema en cada uno de los años de operación del proyecto. 

• Indicar el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios, que se 

obtiene restando la demanda de la oferta actual y proyectada. 
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Objetivo general 

Corresponde al objetivo más amplio de desarrollo nacional, regional, sectorial, 

multisectorial o local al cual contribuye el proyecto en conjunto con otros 

proyectos. A partir de la identificación del problema es posible determinar el 

objetivo general, que corresponde a poner el problema en términos de una acción 

positiva con el fin de contar con un punto de referencia cierto para la definición de 

propósitos más específicos y la búsqueda de posibles alternativas de solución. 

 

Objetivos específicos 

Son las soluciones concretas que el proyecto debe alcanzar en un tiempo 

determinado. El objetivo específico es el logro de una situación deseable. El fin del 

proyecto es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. 

Debe hacerse claridad acerca de los objetivos específicos: 

• No implica que el proyecto en sí mismo, será suficiente para lograr el 

objetivo. Es suficiente que el proyecto contribuya al logro de ese fin u 

objetivo específico. 

• La definición de un objetivo específico no implica que se logrará poco 

después de que el proyecto esté en funcionamiento. Puede ser un objetivo 

que se logrará solamente a largo plazo. 

 

Justificación 

A pesar de que la mayoría de los proyectos en los sectores sociales se justifican 

ya que están orientados a satisfacer necesidades básicas de las poblaciones 

carenciadas, también es verdad que los recursos disponibles no son suficientes, 
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por lo tanto es preciso presentar argumentos que justifiquen en forma categórica la 

decisión tomada, teniendo en cuenta: 

• La medida en que el proyecto contribuya a solucionar el problema 

planteado. 

• Quienes son los beneficiarios del proyecto y como recibirán sus resultados. 

 

Actividades 

Son las tareas o acciones que se deben realizar utilizando determinados insumos 

para producir resultados, encaminados a los objetivos específicos del proyecto. 

 

Los insumos 

Son los recursos humanos, tecnológicos, logísticos, de infraestructura o de 

dotación que se necesitan para realizar las actividades, producir los resultados y 

alcanzar los objetivos específicos. 

 

Resultados 

Los resultados o productos son secuela de las tareas que se realizan mediante la 

movilización de insumos en busca de objetivos específicos. Los resultados 

expresan los logros del proyecto, y deben ser medibles cualitativa y 

cuantitativamente, mediante indicadores verificables. 

 

Indicadores y fuentes de verificación 

Indicadores de resultados: permiten concretar los resultados en cantidad, 

calidad y tiempo. Deben medir los cambios atribuibles al proyecto. 
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Fuentes de verificación: Indican donde se puede obtener la información sobre 

los indicadores para verificar los resultados logrados. 

 

Sostenibilidad del proyecto 

Tal como lo hemos afirmado en varias ocasiones el proyecto se debe presentar 

como una solución permanente al problema o necesidad identificada, y en tal 

sentido se debe garantizar todos los mecanismos políticos, financieros, técnicos y 

ambientales para su ejecución y, desde luego, para su operación, para lo cual es 

preciso: 

• Identificar los factores internos o externos que pueden ocasionar algún 

retraso en su ejecución. 

• Que las fuentes de financiamiento tanto para la inversión como para la 

operación tengan certeza razonable de conseguirse. 

• Que la capacidad técnica, operativa y de gestión garantice el logro de las 

metas a mediano y largo plazo 

 

Estudio de alternativas 

Con alguna frecuencia los analistas que no conocen suficientemente el entorno del 

problema, se precipitan a tomar decisiones que comprometen una gran cantidad 

de recursos de toda índole, sin reparar que una adecuada solución al problema 

planteada resulta de mejoras marginales a mínimo costo en la gestión de la 

empresa responsable con medidas de tipo administrativo, o una adecuación 

locativa de las instalaciones; lo que se conoce con el nombre de "situación base 
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optimizada". Esta debe ser la primera alternativa por estudiar. 

El análisis anterior debe conducir a la identificación de variantes de solución al 

problema definido. Se deben determinar inicialmente todas las alternativas que en 

primera instancia son viables para solucionar el problema propuesto; cada una de 

ellas debe reportar los mismos beneficios para que sean comparables. 

Las alternativas deben estudiarse en función de su tamaño, la localización, la 

tecnología utilizada, y los recursos disponibles. Se deben descartar las que 

considere no viables por razones técnicas, sociales e institucionales, o de otra 

índole, explicando tales razones. 

Se debe hacer el esfuerzo de describir cada una de las alternativas 

preseleccionadas; presentando sus características específicas más relevantes y 

aquellos aspectos que las diferencian entre sí. 

Para la descripción de cada alternativa se debe tener en cuenta: 

• Los beneficios que se esperan generar a través del proyecto 

• Los beneficiarios del mismo. 

• Su localización. 

• La tecnología seleccionada e insumos empleados para su procesamiento. 

• Los aspectos de organización. 

• El nivel de producción o de prestación del servicio. 

• La vida útil esperada. 

• El valor de las inversiones necesarias y las fuentes de financiación 

• Los costos de operación 

• Las condiciones que hacen sostenible el proyecto 
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• Demás especificaciones de la solución planteada. 

Para cada alternativa plenamente identificada se debe adelantar el proceso de 

formulación y evaluación respectivo, de cuyo resultado se deriva la selección de 

la mejor, no obstante que estos estudios pueden revelar la existencia de barreras 

que impiden el desarrollo de una región o sector y, en consecuencia, deben 

tenerse en cuenta desde un principio al estudiar la viabilidad de cualquier 

proyecto. 

La identificación de proyectos puede surgir del conocimiento y observación de los 

sectores sociales más carenciados, de estudios de consumo de productos en el 

país o en alguna región, de encuestas sobre establecimientos industriales y de 

servicios existentes, de estadísticas de bienes importados, de estudios sobre 

emplazamientos industriales y comerciales, investigaciones sectoriales, estudios 

sobre posibilidades de colocación de productos en los mercados externos, 

trabajos sobre transferencia y posible apropiación de tecnologías, etc. Los 

estudios económicos suelen ser una fuente inagotable de posibilidades de 

proyectos. 

No es difícil, en consecuencia, identificar proyectos, pero dado que el nivel de 

recursos siempre resulta bien inferior a la magnitud de las necesidades, se precisa 

aplicar procesos de "selección", que garanticen la mejor utilización de los recursos 

disponibles. 

 

Consecuencia de inadecuadas identificaciones 

La identificación del proyecto corresponde a la primera fase y por lo tanto es el 

soporte del estudio de preinversión, debemos aplicamos con todo el rigor 
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necesario, dado que por muy refinados que sean los estudios posteriores de 

selección, formulación o evaluación no van a compensar las debilidades de la 

identificación. Algunas de las consecuencias derivadas de una equivoca 

identificación, determinan efectos negativas no solamente en el estudio de 

preinversión, sino también durante la ejecución y operación del proyecto: 

• No se logran los objetivos. 

• Carencia de precisión en la estructuración de los objetivos específicos. 

• Falta de precisión en los indicadores de desempeño. 

• Suposiciones demasiadas optimistas. 

• Carencia de fuentes de verificación. 

• Imprecisión en la definición del impacto a corto o mediano plazo en lo 

social, ambiental, técnico, económico, etc. 

• Cálculos inadecuados de costos. 

• Solicitud y aceptación permanente de prórrogas durante la ejecución del 

proyecto. 

3.7.5 Análisis comparativo de métodos de proyecto de inversión 

Una vez descritos de manera general cada uno de los modelos de proyecto de 

inversión que se analizarán se presenta en la tabla 10, los componentes 

fundamentales de cada propuesta de proyecto de inversión, en donde se integran 

las etapas que sugiere cada uno de los diferentes autores para desarrollar un 

proyecto de inversión: 
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 Tabla 10: Comparación de componentes de proyectos de inversión: Nafinsa, ILPES, Morales Castro y Miranda 

Miranda. 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN NAFINSA ILPES MORALES 
CASTRO 

MIRANDA 
MIRANDA 

PREINVERSIÓN: 
Identificación : 
Estrategias y 
lineamiento de acción 
Formulación y 
Evaluación: Estudios 
de mercado, técnico, 
tecnológico, financiero, 
evaluación, 
organización. 
Ingeniería del Proyecto: 
Contar con los 
elementos de diseño, 
construcción y 
especificaciones 
necesarios. 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA IDEA: 
Definir y delimitar la idea 
del proyecto 
 
Identificar posibles 
soluciones y alternativas, 
técnicas y económicas 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
IDEA: 
Planteamiento de alternativas 
de solución mediante el 
análisis de as causas de los 
problemas de inversión. 

PREINVERSIÓN: 
Estudios que se precisa adelantar 
antes de tomar la decisión de 
invertir. 
Identificación: Aspectos principales 
del problema que se busca 
resolver. 
Selección: Aceptación de la mejor 
alternativa 
Formulación: Identificación de la 
idea, perfil preliminar, estudio de 
prefactibilidad, estudio de 
factibilidad, diseño definitivo. 

DECISIÓN: 
Gestión de recursos: 
Definir el tipo de 
agrupación social, 
formalizarla y obtener 
lo recursos. 

ANTEPROYECTO 
PRELIMINAR O 
ESTUDIO PREVIO DE 
FACTIBILIDAD: 
Rentabilidad de las 
alternativas mediante 
comparación 
 
Viabilidad económica y 
técnica de alternativas. 
 

DIAGNÓSTICO: 
Se identifican las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas de la situación de 
la inversión. 

EL MERCADO: 
Identificación del bien o servicio 
La demanda 
La oferta 
Los precios 
Comercialización 

INVERSIÓN: 
Ejecución y puesta en 
marcha: Disponer de 
los recursos humanos, 
físicos y financieros. 

ANTEPROYECTO 
DEFINITIVO: 
Justificación de 
profundizar en los 
estudios necesarios para 
la ejecución del proyecto. 
 

PREINVERSIÓN: 
Perfil: Alternativa de solución 
mediante información y datos 
generales. 
 
 
Anteproyecto: se construye 
con información aún no es 
demostrativa proveniente de 
fuentes de datos secundarias 
cubriendo elementos de 
mercado, técnicos, 
administrativos y financieros. 
 
Proyecto: se integra por los 
estudios de mercado, técnico,
administrativo y financiero. 

 

 

ASPECTOS TECNICOS: 
Tamaño del proyecto 
La localización 
Ingeniería del proyecto 
La organización del proyecto 
Cronograma de realización 
Gestión tecnológica 
Competitividad y tecnología 

DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Para decidir si se acepta o se 
rechaza una inversión 
deberán considerarse los 
siguientes elementos: 
Aspectos cualitativos 
Aspectos cuantitativos 
Entorno del proyecto 
Beneficios indirectos 
Contribución del proyecto a la 
empresa 
Beneficios indirectos a la 
sociedad 

LA ORGANIZACIÓN 
Función de producción 
Función financiera 
Función de recursos humanos 
Procedimientos administrativos 
Función de mercadeo 
Gerencia del proyecto 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
INVERSIÓN: 
Obtención de todos los 
elementos necesario para 
poner en marcha el proyecto 

MARCO LEGAL E 
INSTITUCIONAL DEL 
PROYECTO 
Sociedades 
Contratación 
Contenido de un contrato 

E
T

A
P

A
S

 

RECUPERACIÓN: 
Dirección y operación: 
Generar eficientemente 
beneficios económicos 
y sociales. 

PROYECTO: 
Desarrollo de los 
estudios necesarios para 
llevar a cabo el proyecto: 
Estudio de mercado 
Estudio técnico 
Estudio financiero 
 
Evaluación económica 
 
Plan de ejecución 

OPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS: 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
DEL PROYECTO: 
Presupuesto de inversiones 
Costos de producción 
Ingresos 
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Evaluación de resultados y 
plan de mejora. 

EVALUACIÓN FINANCIERA O 
PRIVADA: 
Flujos de fondos 
Condiciones de los flujos de 
fondos 
Costo de oportunidad del dinero 
Indicadores de rentabilidad 
Criterio de decisión de inversiones 
Estudio de sensibilidad 

 (Fuente: propia) 

 

Es importante señalar que las inversiones son siempre necesarias en este mundo 

cambiante y dinámico, por lo tanto, estos conceptos observados en los grandes 

comerciantes de productos o servicios obligan a pensar a los pequeños 

comerciantes, productores o inversionistas de manera similar en la actitud con 

respecto a las inversiones que les permitan ir a la vanguardia en las actividades 

que faciliten captar a los consumidores de productos o servicios; por lo tanto, 

estos conceptos son aplicables desde el más pequeño de los inversores hasta las 

corporaciones más grandes de cualquier país. 

Como es evidente en los ejemplos analizados para la generación de la propuesta 

de esta tesis, los proyectos de inversión evolucionan desde la idea inicial hasta el 

momento que se llevan a la operación y realidad del negocio, aplicando y llevando 

a cabo las inversiones además de llevar a cabo las operaciones de forma real. Lo 

anterior con la finalidad de comparar las proyecciones que debieron de hacerse en 

el plan financiero y saber las modificaciones que habrán de hacerse si es que son 

necesarias. 

El ciclo de vida de los proyectos se refiere a las etapas sucesivas que abarcan el 

nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. El ciclo de vida de 

un proyecto es concebido como una desagregación de las etapas comprendidas 
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en el proceso de inversión, como puede apreciarse en el Modelo Programático 

que se presenta a continuación: 
 Tabla 11: Modelo programático de un proyecto de inversión.
ETAPAS FASES DE DESARROLLO NIVEL DE ESTUDIOS 

Identificación Gran visión  

Formulación y evaluación Perfil 

Pre-factibilidad 

Factibilidad 

P 
R 
E 
I 
N 
V 
E 
R 
S 
I 
O 
N 

Ingeniería del proyecto Proyecto definitivo de ingeniería 

Decisión Gestión de los recursos Asesoría 

Inversión Ejecución y puesta en marcha Plan de ejecución 

Recuperación Operación y dirección Optimización 

 (Fuente: Nafinsa, 2001) 

 

Los modelos previamente explicados consideran en términos generales las 

siguientes etapas para el desarrollo de un proyecto de inversión: 

 

Preinversión es la fase que mayor desagregación tiene. Esto obedece a que en la 

planeación se obtiene un mayor número de opciones, se minimizan costos y se 

facilita el análisis para el mejor desarrollo de las fases subsecuentes. 

 

La identificación se apoya en dos relaciones: la técnico-económica existente 

entre insumos y productos y la físico-social existente entre insumos y productos y 

necesidades. 
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La Formulación y Evaluación de un proyecto tiene la finalidad de generar , 

evaluar, comparar y seleccionar alternativas técnico-económicas, eligiendo la más 

eficiente , para satisfacer una necesidad específica. 

 

Una vez seleccionada la opción técnico-económica se procede a desarrollar la 

ingeniería del proyecto que tiene la finalidad de aportar los elementos de 

diseño, construcción y especificaciones  técnicas necesarias para el proyecto de 

inversión. 

Referente a la gestión de los recursos cabe señalar que en algunas ocasiones  

ésta se desarrolla paralelamente a la primera, en aras de evitar retrasos de la 

gestión, puesta en marcha y operación del proyecto. La gestión de Recursos 

consiste en definir el tipo de agrupación  social para la producción; su 

formalización jurídica y obtención en sí de los recursos necesarios para la 

inversión. 

La ejecución y puesta en marcha consiste en asignar y disponer en la práctica 

de los recursos humanos, físicos y financieros requeridos por el proyecto, con lo 

cual se le dota de infraestructura física, laboral y directiva así como se realizan los 

ajustes pertinentes de maquinaria y equipo. Al finalizar esta fase, el proyecto 

concluye como tal y se constituye en una empresa en operación. 

La asignación de recursos debe operarse eficientemente. Esto es, alcanzar los 

pronósticos de ventas, costos y rentabilidad, determinados en la viabilidad, 
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significa recuperar la inversión, a través de la Dirección y Operación, última fase 

del ciclo. 

Se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de evaluación de 

proyección. Al más simple se le llama perfil, gran visión o identificación de la

idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la 

opinión que dala experiencia. 

 

En términos monetarios sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los 

costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno. 

El siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Este 

estudio profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en 

investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los 

costos totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es la base en la que se 

apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

El nivel más profundo y final es conocido como proyecto definitivo. Contiene 

básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los 

puntos finos. 

Aquí no solo deben presentarse los canales de comercialización más adecuados 

para el producto, sino que deberá presentarse una lista de contratos de venta ya 

establecidos; se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de la 

inversión, presentar los planos arquitectónicos de la construcción, etcétera. 
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La información presentada en el proyecto definitivo no debe alterar la decisión 

tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el 

anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados. 

Todo empieza con una idea. Cada una de las etapas siguientes es una 

profundización de la idea inicial, no solo en lo que se refiere a conocimiento, sino 

también en la relacionado con investigación y análisis. 

La última parte del proceso es, por supuesto, la cristalización de la idea con la 

instalación física de la planta, la producción del bien y servicio y, por último, la 

satisfacción de una necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio 

origen a la idea y al proyecto. 
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CAPÍTULO 4 
Fundamentación teórica 
para un proyecto de 
inversión para una 
microempresa de diseño 
gráfico. 
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Los estudios a realizar para poder elaborar el proyecto de inversión son 

específicos y con metodologías determinadas para poder obtener la información 

suficiente acerca de nuestra propuesta de empresa. 

En este capítulo se definirán y explicarán los diferentes estudios que habrán de 

elaborarse para sustentar el proyecto de empresa de diseño gráfico, aludiendo 

exclusivamente a las fuentes y técnicas necesarias para determinar su factibilidad. 

Es preciso decir que proyectar significa idear, trazar, disponer o proponer el plan y 

los medios para realizar una cosa; cuando se dice que es indispensable realizar 

un plan para lograr la consecución de un objetivo es necesario especificar con 

recursos y cómo se realizarán las diversas actividades requeridas para el logro del 

fin especificado, y que, en este caso, es llevar a la realidad la alternativa de 

solución planteada en el nivel de proyectos de inversión. 

 

4.1 PROYECTO DE INVERSIÓN PARA MICROEMPRESA DE DISEÑO 

GRÀFICO. 

Con base en el análisis comparativo hecho en el capítulo 2 a los modelos de 

Nafinsa, ILPES, Morales Castro y Miranda Miranda, se plantean a continuación los 

pasos a seguir para la identificación del proyecto de inversión de una 

microempresa de diseño gráfico: 

1. Primero se debe considerar la causa que exige la inversión, es decir, 

conocer los motivos por los cuales se tiene idea de invertir en determinado 

negocio. 
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a. Características de los productos o servicios de la competencia 

superiores, lo cual demanda que los de nuestra empresa deban 

cumplir con un mínimo de requisitos para ser competitivos. 

b. Cambio de tecnología en los procesos de producción lo que 

disminuye los costos de la competencia, por lo que será necesario 

adquirir nuevo equipo para competir. 

c. Aumento en la demanda de los productos o servicios del mercado en 

el que nos encontramos inmersos, lo que permite una expansión del 

mercado. 

d. Cuando la representatividad del sector al cual pertenece la empresa 

se encuentra poco desarrollado, lo que da cabida a incrementar la 

oferta para cubrir la demanda insatisfecha. 

2. Listar los recursos y materiales necesarios para materializar el proyecto de 

microempresa de diseño gráfico: 

a. Compra de equipo 

b. Adquisición de inmuebles 

c. Actividades de promoción 

d. Investigación de productos o servicios, etc. 

La lista presentada es solo parte de los componentes fundamentales 

para la creación de una microempresa, sin embargo existen más 

elementos constitutivos importantes, 
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3. Analizar cada uno de los elementos necesarios, considerando de manera 

preliminar los siguientes factores: 

a. Tiempo de recuperación de inversión 

b. Implicaciones del mercado, legales, administrativas y 

organizacionales. 

c. Formas de financiamiento que sean baratas para realizar la inversión. 

4. Generar un reporte comparativo que permita visualizar de manera sencilla si 

la inversión es factible, a partir del análisis de ventajas y desventajas del 

proyecto de inversión. 

La propuesta de proyecto de inversión para una microempresa de diseño gráfico 

hará uso de las siguientes etapas en forma general: 

1. Identificación de la idea o diagnóstico 

2. Estudio de preinversión, que consta de: 

a. Perfil 

b. Estudio de prefactibilidad o anteproyecto 

c. Estudio de factibilidad o proyecto 

3. Decisión de inversión 

4. Administración de la inversión 

5. Operación de la inversión y evaluación de resultados. 

Es importante destacar que los estudios y etapas antes señalados serán 

determinados por el grado de profundidad de la información disponible para la 
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realización de los mismos. Por lo tanto, la selección de la idea para la inversión en 

una empresa nueva puede ser determinada por los siguientes factores: 

 Una expansión real y permanente del mercado que haga que éste no este 

siendo cubierto adecuadamente por las empresas ya existentes. 

 Una administración deficiente de las empresas existentes son el resultado de 

que el mercado no esté cubierto adecuadamente por éstas. 

 Que se haya creado un nuevo servicio o producto que el mercado use y pague 

por él. 

 

4.1.1 Diagnóstico 

Se deberá realizar el examen de una situación determinada que permitirá conocer 

las causas de un problema, así como sus posibles consecuencias. 

En este análisis o examen consiste en detectar a los clientes de sus productos o 

servicios que manifiesten inconformidades, deben conocer a detalle los pros y las 

contras de continuar o no con dicha situación problemática, la cual va desde 

disminuir sus ventas, incluso hasta desaparecer del mercado o no dar satisfacción 

a los clientes. Los apartados que debe contener un diagnóstico se refieren 

específicamente a los análisis de: 

 Economías tanto nacional como internacional: 

 Aspectos sociales 

 Situación Política 

 Aspectos Legales 
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 Indicadores que miden el nivel de producción del país, nivel de ingresos de 

la población; paridad de la divisa nacional contra las extranjeras. 

 La tecnología y materia prima disponible en el país 

 Reglamentos nacionales e internacionales, 

 Indicadores financieros 

 Infraestructura disponible en el país. 

 Sector al que pertenece la empresa o la inversión de desea realizar: 

 Insumos 

 Cantidad y calidad de los productos o servicios de los oferentes. 

 Maquinaria necesaria para generar los productos o servicios. 

 Productos complementarios y sustitutos. 

 Tecnología utilizada en la producción de dichos productos y servicios. 

 Consecuencias para la empresa o las organizaciones al implementar o no 

alternativas de solución. 

 Requerimientos en la empresa para establecer las alternativas de solución con 

respecto a los siguientes aspectos: 

 Inmuebles 

 Maquinaria 

 Insumos 

 Mano de obra 

 Recursos Financieros 

 Aspectos legales específicos que deben cumplirse 
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 Tiempo de aplicación de la alternativa de la inversión 

El diagnóstico normalmente se realiza con información obtenida de fuentes 

secundarias, que de alguna manera está disponible al público en general y permite 

un acercamiento rápido a nuestro objeto de estudio o a las variables que o 

afectan, como son las características económicas. 

 

4.1.2 Etapa de preinversión  

En este apartado se deberán explicar tres etapas: perfil, anteproyecto y proyecto. 

PERFIL: Se presenta una alternativa de solución o de inversión en términos 

superficiales, incluyendo solamente información muy general y de uso público, el 

juicio común y a opinión que se ha obtenido de la experiencia. 

Aquí la presentación de la alternativa de solución o a integración de a inversión y 

sus elementos es muy simple, presentando principalmente el siguiente contenido: 

 Estudio rudimentario de mercado 

 Beneficios en costos monetarios o de tiempo 

 Mejoras en calidad de los productos o aumento en el nivel de ventas. 

 Rendimiento en términos generales 

 Posición que la empresa obtendrá con respecto a los competidores o 

consumidores al realizar las inversiones que estén analizándose. 

ANTEPROYECTO: Precisaremos que proyectar significa idear, trazar, disponer o 

proponer el plan y los medios para realizar una cosa; cuando mencionamos que 

es indispensable realizar un plan para lograr la consecución de un objetivo es 

necesario especificar con qué recursos y cómo se realizarán las diversas 

actividades requeridas para el logro del fin especificado, y que, en este caso, es 
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llevar a la realidad la alternativa de solución planteada en el nivel de idea de los 

proyectos de inversión. El anteproyecto se construye con información de fuentes 

secundaria que aún no es demostrativa. 

PROYECTO: El estudio de factibilidad se obtiene de fuentes de información de 

primera mano sobre a base de antecedentes precisos; las variables del entorno 

donde debe operar la empresa o el proyecto son casi idénticas a as obtenidas en 

os estudios anteriores. 

Las partes integrantes de los proyectos o estudios de factibilidad contienen los 

siguientes apartados: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo 

 Estudio financiero 

Las partes componentes de los proyectos de inversión están dadas por la decisión 

que finalmente debe tomarse de aceptación o rechazo de los proyectos de 

inversión y que está basada en la viabilidad de mercado, técnica, administrativa, 

legal, económica, financiera y social de las inversiones. La definición de los 

estudios y su contenido serán explicados en los siguientes capítulos. 

Normalmente los proyectos de inversión se seleccionan porque cumplen con los 

parámetros mínimos en sus indicadores estudiados como son: tasas de 

rentabilidad, mismas que deben fijarse en función a las condiciones del medio 

ambiente donde operan los proyectos de inversión, no se puede exigir el mismo 

rendimiento a un proyecto de inversión operado en estados Unidos que a uno que 

opere en México. 
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4.1.3 Evaluación del proyecto 

La evaluación de proyectos se refiere a la utilización de herramientas analíticas 

que permiten valorar si cada una de las etapas del ciclo del proyecto justifica su 

realización y consiste en comparar los costos con los beneficios que se generan 

durante el horizonte de evaluación, para así decidir sobre la conveniencia de llevar 

a cabo las inversiones. 

Cuando se evalúa un proyecto hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: 

evaluación sin  proyecto, evaluación del proyecto y evaluación con el proyecto.  En 

adición, la evaluación se puede desarrollar desde el punto de vista financiero o 

privado y económico. 

Evaluación sin proyecto: Comprende el análisis y proyección de las operaciones 

actuales. La identificación de los beneficios y costos pertinentes de la situación sin 

proyecto se realiza considerado una situación base optimizada, que consiste en el 

planteamiento de una alternativa de bajo costo que permita mejorar la situación 

actual, a través de mejoras administrativas, optimización de la infraestructura, 

instalaciones o equipos con los que se cuenta. 

Evaluación con el proyecto: La influencia del proyecto en las operaciones 

actuales s la base para conocer la capacidad el promotor para acceder a un 

determinado nivel de financiamiento. 

Para evaluar un proyecto se deben seguir los siguientes pasos: 

o Definir  correctamente el proyecto: decir en qué cosiste el proyecto y definir 

también la situación sin proyecto optimizada 

o definir los beneficios que ocurriría en las situaciones con y sin proyecto 

o definir los costos que ocurriría en las situaciones con o sin proyecto 
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o asignar valores a los beneficios y costos previamente definidos 

o aplicar criterios para decidir, tales como valor actual neto, tasa interna de 

retorno, etc. 

o si hay que elegir entre varios proyectos, aplicar criterios para elegir los 

mejores, es decir asignar prioridades 

En esta forma puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o servicio, útil al ser humano y a la sociedad en general. 

Es importante señalar que los proyecto de inversión son siempre necesarios en 

este mundo cambiante y dinámico, debido a que la sociedad va evolucionando y 

requiriendo cubrir nuevas necesidades del hombre. 

Estos conceptos observados en los grandes comerciantes de productos y/o 

servicios obligan a pensar a los pequeños empresarios (como son las empresas 

de diseño gráfico), productores o inversionistas de manera similar en la actitud con 

respecto a las inversiones que es permitan ir a la vanguardia en las actividades 

que faciliten captar a los consumidores de productos y servicios; por lo tanto, estos 

conceptos son aplicables desde el más pequeño de lo inversores hasta las 

corporaciones mas grandes de cualquier país. Ahora se pasará a la explicación 

específica acerca de los estudios necesarios para el desarrollo completo del 

proyecto de inversión. 
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4.2 ESTUDIOS QUE INCLUYE EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Normalmente un plan contiene objetivos, estrategias, políticas, programas y 

procedimientos para alcanzar los objetivos; al momento de establecer estos deben 

establecerse los mecanismos para conseguirlos, de ahí la necesidad de realizar 

diversos estudios en los proyectos de inversión que instrumenten los mecanismos 

necesarios para cristalizar los objetivos planteados como la mejor alternativa en el 

nivel de idea de las alternativas de inversión. Las partes integrantes de los 

proyectos de inversión contienen los siguientes apartados: 

 Estudio de mercado 

o El objetivo básico es estimar la demanda del mercado a cual se 

desea proveer de los producto y/o servicios que van a generarse en 

el proyecto de inversión, así como las características que estos 

deben tener. Las variables que contiene el estudio de mercado son: 

 Características de los productos y servicios que demanda e 

mercado como satisfactor. 

 Determinar el mercado meta. 

 Cuanto producir de los productos o servicios. 

 A que precio debe venderse el producto o servicio. 

 La manera de producir los productos o servicios. 

 Cuando deben producirse los productos o servicios. 

 Donde van a venderse los productos y/o servicios, es decir, 

determinar dónde existe a demanda de éstos. 

 Establecer los canales de distribución de los productos y/o 

servicios. 
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 Conocer a los competidores nacionales e internacionales y las 

características de los productos o servicios. 

 Establecimiento de ventajas competitivas de la nueva 

organización. 

 Estudio técnico 

o Determina como producir o generar los productos o servicios que el 

mercado está demandando, es decir, la viabilidad técnica de 

fabricación de los productos y/o servicios. Las partes integrantes del 

estudio técnico son: 

 Localización de la planta productiva. 

 Tamaño de la planta productiva. 

 Distribución de la planta productiva. 

 Establecimiento del proceso productivo. 

 Selección y justificación de la maquinaria y equipo de 

producción necesario. 

 Determinación del personal necesario para operar la planta 

productiva. 

 Pruebas de control de calidad. 

 Plan de mantenimiento de equipos y maquinaria. 

 Determinación de áreas de trabajo. 

 

 Estudio administrativo 

o Establece el mecanismo administrativo estructural con el cual debe 

operar la empresa u organización, porque se establece el 
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funcionamiento organizacional, así como la constitución jurídica de la 

empresa. Los elementos que debe contener este estudio son: 

 Régimen legal o tipo de sociedad con e cual debe operar la 

empresa. 

 Organigrama. 

 Descripción de funciones de cada uno de los puestos del 

organigrama. 

 Manual de procedimientos de los diversos trámites 

administrativos. 

 Estudio financiero 

o Determina las necesidades de recursos requeridos para realizar la 

inversión, asignando precios de mercado a cada uno de los activos 

que se necesitan para generar el producto y/o los servicios, así como 

los costos de las fuentes de financiamiento, costo de operación de 

proyecto de inversión y la rentabilidad de la inversión. Los elementos 

que contiene el estudio financiero son: 

 Inversión necesaria de activos circulantes, fijos y diferidos. 

 Determinación de costos de venta o fabricación. 

 Determinación de gastos de administración y ventas. 

 Estructura de pasivos. 

 Elaboración de estados financieros básicos proyectados: 

estado de situación financiera, estado de resultados y estados 

financieros auxiliares necesarios para construir los estados 

financieros principales. 
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 Estimación del costo de financiamiento del proyecto de 

inversión. 

 Estimación de flujos de efectivo. 

 Aplicación de los indicadores de evaluación financiera de 

acuerdo con los estados financieros proyectados, entre los 

que podemos mencionar período de recuperación tasa simple 

de rendimiento, tasa promedio de rendimiento, valor presente 

neto, tasa simple de rendimiento, costo beneficio e índice de 

rendimiento. 

 Análisis de riesgo y sensibilidad del proyecto de inversión. 

Cabe hacer notar que esto estudios deben ser lo más completos y veraces 

posibles, ya que esto ayudará o afectará a decisión final de invertir o esperar para 

una mejor ocasión. 

 

4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

Antes de estudiar en detalle cualquier proyecto es necesario tener, por lo menos, 

una idea aproximada del tamaño del mercado que ha de requerir el bien en 

cuestión, sólo si cabe esperar que el volumen anticipado de la demanda interna, y 

quizá de la exportación supone cierto nivel, es posible comenzar el examen de la 

viabilidad técnica del proyecto.  De ahí que el primer paso recomendado sea el de 

estudiar el mercado sobre la producción o producto propuesto. 

De acuerdo con Sapag Chain (2000), el concepto de estudio de mercado se 

identifica con la definición del precio a que los consumidores están dispuestos a 

comprar y la demanda. Objetivos particulares del estudio de mercado serán 
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ratificar la real posibilidad de colocar el producto o servicio que elaboraría el 

proyecto en el mercado, conocer los canales de comercialización que se usan o 

podrían usarse en la comercialización de estos, determinar la magnitud de la 

demanda que podría esperarse y conocer la composición, características y 

ubicación de los potenciales consumidores. 

Cuando no se realizan los estudios de mercado en los proyectos de inversión la 

aplicación de los recursos puede conducir a la bancarrota (Morales, 2003). 

Para nuestro caso será necesario definir que el mercado que ocuparemos como 

universo será el mercado empresarial (Stanton, 2000) que esta constituido por 

usuarios empresariales, organizaciones que compran bienes y servicios para 

alguno de los siguientes propósitos: 

a. Para producir otros bienes y servicios 

b. Para revender a otros usuarios empresariales o bien consumidores finales 

c. Para realizar actividades de la organización 

En el mercado empresarial nos encontramos con productos y servicios para el 

consumidor y con productos y servicios para las organizaciones. El consumidor 

promedio desconoce la existencia de este mercado y por  ello tiende a subestimar 

su importancia. La magnitud y complejidad del mercado empresarial se aprecian 

en la multitud de transacciones que se requieren para elaborar y vender un 

producto o servicio. Es de suma importancia destacar que este mercado 

empresarial requiere de muchos servicios para poder realizar venta de sus 

productos al consumidor final. Dentro de este mercado podemos encontrar las 

siguientes categorías: 

• Mercado agrícola 
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• Mercado de revendedores 

• Mercado del gobierno 

• Mercado de servicios 

• Mercado de empresas no lucrativas 

 

4.3.1 Componentes Fundamentales 

El estudio del mercado no es más que un conjunto de técnicas útiles para obtener 

información acerca del medio ambiente del proyecto (demanda y oferta). En sí, 

consiste en estimar la cantidad de producto que es posible vender, las 

especificaciones que éste debe exhibir y el precio que los consumidores 

potenciales están dispuestos a pagar. 

También determina bajo qué condiciones se podría efectuar la venta de los 

volúmenes previstos, así como los factores que podrían modificar la estructura 

comercial del producto en estudio, incluyendo la localización de los competidores, 

la distribución geográfica de los principales centros de consumo, etc. 

La realización de un estudio de mercado nos permite fijar con cierto grado de 

aproximación: 

 La capacidad máxima que puede tener la planta. 

 La necesidad de futuras ampliaciones. 

 Obtener un factor que frecuentemente influya de  manera importante en 

la localización de las instalaciones industriales correspondientes. 

4.3.2 Definición del objetivo de investigación 

  120 



Dentro de este proceso se decidirá que es lo que  se pretende lograr con la 

investigación, ya que muchas ocasiones se busca conocer varios aspectos de un 

solo problema y, en segundo lugar, se establecerán los posibles procedimientos 

de acción para seleccionar el más idóneo para determinado fin. 

Para esto será necesario determinar los siguientes aspectos: 

 Demostrar que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o 

servicios que le ofrecerá el proyecto. 

 Demostrar que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensa ofrecer a través 

del proyecto. 

 Contar con bases para utilizar canales de comercialización adecuados. 

 Calcular efectos de la demanda con respecto a productos y/o servicios 

sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados sólo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base en la 

toma de decisión; esta deberá ser confiable, de calidad y concreta. Para la 

realización de dicha investigación se ha establecido una metodología de análisis; 

la cual se basa en el desarrollo de las siguientes etapas. 

 Antecedentes 

 Recopilación de información 

 Interpretación de resultados 

 Informe de resultados 
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4.3.3 Determinación del universo y muestra 

Es la recopilación de información referente al comportamiento que ha manifestado 

el bien o servicio y similares en cuestión. Los aspectos a analizar son los 

siguientes: 

Series Históricas o Estadísticas 

 Producción interna 

 Exportaciones e importaciones 

 Precio del producto y posibles sustitutos 

 Población por edades, sectores geográficos, grado de educación, etc. 

Datos no Estadísticos 

 Especificaciones precisas del producto 

 Normas técnicas de calidad, nacionales o internacionales 

 Estructura de los costos de producción de la competencia 

 Precios de la competencia 

 Hábitos de consumo de los consumidores potenciales 

 Ofertas de abastecimiento de productos similares 

 Comercialización: canales, control estatal, grado de competencia, etc. 

 Condiciones especiales para entrar en el mercado 

 Forma de presentación del producto 

Para determinar el número de elementos que  debe comprender el tamaño de la 

muestra, se calcula con cualquiera de estas dos fórmulas (Fisher, 2002) : 

Para poblaciones infinitas: Para poblaciones finitas: 
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δ2pq 

e2
n = δ2Upq  

n =
e2 (U-1) + δ2pq  

Donde: 

δ = Grado de confianza con el que se va a trabajar. 1.96 equivale a 95%. 

U = Tamaño del universo. 

p = Probabilidad a favor, en este caso del 50% 

q = Probabilidad en contra, es el complemento de la probabilidad a favor de 50% y 

que sumadas ambas probabilidades de 100%. 

e = Error de estimación para nuestro caso 5% 

 

El muestreo es seleccionar las unidades representativas del universo o población 

total. Existen diversos tipos de muestreo que a continuación se listan: 

 Muestreo al azar 

 Todos los integrantes del universo tienen las mismas probabilidades de ser 

seleccionados. 

 Muestreo por estratos 

 Los integrantes de la muestra tiene una característica común. 

 División de las muestras por áreas 

 Se divide por zonas geográficas el área de estudio. 

 Muestreo por cuotas 

 Se seleccionan a los integrantes de la muestra de forma proporcional al 

universo. 
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Por ultimo será importante mencionar los factores que deberán considerarse para 

el tipo de muestreo: 

a. La cantidad y calidad de los datos requeridos 

b. Tamaño del universo 

c. Costo 

d. Tiempo 

 

4.3.4 Instrumentos de recolección de información 

De acuerdo a su origen la información puede ser: 

Primaria: (información de campo) se obtiene a partir de la observación o de la 

aplicación de encuestas (personales, telefónicas, correo). La experiencia práctica 

en investigación de mercados, ha mostrado que el medio más eficaz en México es 

la encuesta directa y por escrito pero, algunas veces, por el tamaño que se ha 

elegido de la muestra, y por lo costoso de la investigación, no se puede realizar 

encuesta escrita en todos los casos. Pero fuera cual fuese el medio de 

investigación elegido, se tiene que contar con un guión de preguntas que se 

desean contestar. Para diseñar dicho guión se tiene que considerar: 

 ¿Qué deseo saber? 

 ¿Mediante qué preguntas puedo llegar a lo que deseo saber? 

 ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente? 

 ¿Cuándo lo quiere? 

 ¿Dónde lo quiere? 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por él? 

  124 



Entre los principales tipos de preguntas que se pueden emplear en una encuesta, 

se encuentran las siguientes: 

 Preguntas  SI o NO  

 Preguntas de solución múltiple A, B, C, D. 

 Preguntas abiertas, en las que la persona contesta lo que desee. 

 Preguntas de cierre, que se usan para corroborar información 

previamente solicitada. 

Como regla general se sugiere considerar los siguientes aspectos para la 

elaboración del guión de una encuesta o cuestionario. 

 Que la redacción de las preguntas sea clara.  

 Que se entienda la pregunta. 

 Que la respuesta de la pregunta no tenga que ser muy larga. 

Secundaria. (información de gabinete) que se obtiene a través de las dos fuentes 

como lo muestra la tabla 12 que son: 

 

 Tabla 12: Fuentes de información del mercado.

Fuentes Externas Fuentes Internas 
 Censo  Registros contables 
 Publicaciones  banco de datos 
 nformes i  Análisis de mercados 

  
(Fuente: Fisher, 2002) 

 

4.3.5 Análisis e interpretación de datos 

Una vez terminada la investigación es necesario estudiar el conjunto de datos 

obtenidos. El primer paso consiste en procesar la totalidad de los datos en tal 
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forma que puedan utilizarse fácilmente para los propósitos de análisis e 

interpretación. 

El procedimiento debe hacerse en forma sistemática, dentro de la secuencia de 

operaciones que comprenden la revisión de los formularios de la encuesta.  La 

codificación de las respuestas y la tabulación. 

 

4.3.6 Revisión de información 

Se busca con ella procurar que la información recibida en los cuestionarios esté 

completa y sea precisa y consistente. Se trata de un trabajo arduo y rutinario, pero 

de tanta importancia que no pueda eludirse. 

Debe revisarse cada pregunta para verificar si fue contestada, o en el caso de 

haber sido omitida, ver si no tenía aplicación en las circunstancias particulares del 

informante. 

 

4.3.7 Codificación de información 

La etapa siguiente a la revisión es la codificación de las respuestas a efecto de 

análisis. La codificación generalmente se imprime en las copias del cuestionario 

para facilitar a los entrevistadores la precodificación de las respuestas durante el 

curso de las entrevistas. 

Los códigos utilizados en los cuestionarios se basan en el trabajo realizado en la 

etapa de sondeo de la investigación. 

4.3.8 Tabulación 

A la revisión y codificación, siguen el proceso de los datos, la tabulación cuyo 

objetivo consiste en preparar datos cuantitativos de fácil comprensión y suficiente 
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significación. Esto implica el conteo de frecuencia de ciertos casos dentro de 

clasificaciones pertinentes en determinadas encuestas. 

4.3.9 Análisis e Interpretación de información 

Una vez tabulados los datos, el proceso de análisis y el de interpretación hacen su 

papel en el desarrollo de la encuesta final. El análisis y la interpretación están 

estrechamente relacionados entre sí y dependen en gran manera de los objetivos 

de cada encuesta.  El análisis busca organizar y clasificar los datos en tal forma 

que se hagan más comprensibles. 

El análisis de los datos puede abarcar descripciones estadísticas sencillas, como 

promedios, porcentajes, distribuciones y medidas de dispersión que son apenas 

de esperarse en la mayoría de las encuestas.  Los datos se examinan para 

detectar las posibles relaciones y su importancia. 

 

4.3.10 Análisis de la demanda 

La demanda es la cantidad de un producto que los consumidores estarían 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. La demanda es la 

cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de compradores, 

con poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado producto que satisfaga 

dicha necesidad, la demanda por un producto puede tener su origen en las 

necesidades primarias del hombre (alimentación, vestido, etc.), o puede ser creada 

artificialmente en el caso de otro tipo de satisfactores. 

De acuerdo al momento que se da la demanda ésta puede ser: 
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 Demanda Real o Efectiva. Es el volumen total de transacciones de un 

producto o servicio a un precio determinado, dentro de una área determinada 

en el momento actual. 

 Demanda Potencial. Volumen probable que alcanzaría la demanda real 

por el incremento normal o futuro o bien si se modificaran ciertas condiciones 

del medio que la limitan. 

Otra forma de clasificar a la demanda es desde el punto de vista de quién es el 

consumidor, la demanda puede ser directa, intermedia o complementaria. En el 

primer caso el producto es adquirido por el consumidor final.  En el segundo, el 

producto se usa como insumo de la producción del satisfactor final, mientras que 

en el tercero el producto se usa como complementario de la producción del 

satisfactor. 

 

4.3.11 Determinantes de la demanda 

Las cantidades de un producto que los consumidores estarían dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado (la demanda), estarán determinadas 

por los siguientes factores: 

 Los gustos y preferencias de los consumidores.  Hay una relación 

directa entre los gustos y preferencias, y la demanda.  Esto es, si los gustos y 

preferencias por el producto varían en favor de éste, la demanda tiende a 

aumentar, y viceversa.  Los gustos y preferencias, a su vez, estarán 

condicionados por la costumbre, el hábito y la cultura, por ejemplo la demanda 

total de cigarrillos aumenta cuando la sociedad acepta de buen gusto que las 

mujeres fumen. 
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 El número de consumidores.  También hay una relación directa entre 

el número de consumidores y la demanda.  Un aumento en la población, 

suponiendo los demás factores constantes, conducirá a un aumento en la 

demanda y viceversa. Cada nueva persona que nace es, obviamente, un 

consumidor potencial. 

 El precio de los productos sustitutos. El precio del producto, con 

referencia al precio de los productos sustitutos es un factor de gran 

importancia.  Si la relación entre el precio del producto y el precio de los 

sustitutos se torna desfavorable, habrá una tendencia hacia la sustitución lo 

que provocaría una reducción en la demanda, y viceversa.  La demanda total 

de café tiende a reducirse cuando, habiéndose elevado el precio, los 

consumidores deciden tomar té a un costo de consumo, mucho más bajo.  La 

sustitución del consumo será más notable cuanto más perfectos sean los 

productos sustitutos. 

 Los ingresos de los consumidores.  También hay una relación directa 

entre el ingreso del consumidor y la demanda del producto.  Un aumento en los 

ingresos, suponiendo los demás factores constantes, conducirá a un aumento 

en la demanda y viceversa. 

 El nivel general de los precios.  El nivel general de los precios es 

también un factor determinante de la demanda.  Durante un período 

inflacionario en el que los precios de todas las cosas aumentan, nos vemos 

obligados a reducir la demanda por las cosas que compramos. Por el contrario, 

una baja general de los precios nos permitirá aumentar la demanda. 
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Los defectos que producen las variables que intervienen en la determinación de la 

demanda de bienes de consumo final e intermedio, se expresan en la llamada 

“Ley Fundamental de la Demanda”, Como lo muestra la figura 6 y que dice: 

Figura 6: Gráfica de la demanda. 

P3 
 
P2
P1 

PRECIO 

D1
D2
D3 

     Q1    Q2   Q3         CANTIDAD 

 
(Fuente: Stanton, 2000) 

“La cantidad que se demanda de un producto tiende a variar en sentido inverso del 

precio, mientras permanezcan constantes las condiciones objetivas y subjetivas en 

que actúa el conjunto de compradores”.  

 

4.3.12 Pronóstico de la demanda 

Para poder entender la importancia que tiene el hacer un buen pronóstico de la 

demanda, es fundamental, tener bien claro el concepto de pronóstico, el cual 

podemos definir cómo el arte de anticipar lo que los compradores probablemente 

haga, bajo cierto juego de condiciones, el pronóstico discurre sobre lo que se 

piensa que debe pasar en el futuro. De este modo, mediante la planeación, se 

intentan alterar en forma consciente eventos futuros, mientras que los pronósticos 

se usan sólo para predecirlos. 
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La buena planeación utiliza el pronóstico como dato. El pronóstico es un dato para 

cualquier tipo de planeación y control de las empresas, tanto dentro como fuera de 

la función de operaciones. La mercadotecnia se vale del pronóstico para planear 

productos, promociones y precios. 

Puede afirmarse que existen distintos tipos de decisiones en el ámbito operativo y 

que cada una tiene diferentes requerimientos en cuanto a pronósticos. 

Comúnmente se manejan tres tipos de métodos de pronóstico que son: métodos 

cualitativos, modelos de series de tiempo y modelos causales. 

Para el presente proyecto de inversión se utilizará el método cualitativo de 

encuestas de mercado, debido a que se carece de datos históricos respecto al 

ámbito de las empresas de diseño gráfico y su demanda. 

4.3.13 Características de la demanda del mercado empresarial 

En el mercado empresarial se tienen cuatro características que lo distinguen de 

mercado de consumidores (Stanton, 2000): 

• La demanda es derivada 

o La demanda de un producto para las empresas deriva de la que 

tengan los productos de consumo en que se utilice. 

• La demanda es inelástica 

o La elasticidad de la demanda se refieren la sensibilidad de la 

demanda ante el cambio del precio de un producto. La demanda de 

muchos productos y servicios empresariales es relativamente 

inelástica, lo cual significa que la demanda del producto depende 

poco de los cambios de su precio. Existen dos situaciones que 

contribuyen a la inelasticidad: 
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 Que el costo de una parte o de material constituya una 

pequeña parte del costo total del producto o servicio 

terminado. 

 Que producto o servicio no tenga sustituto. 

• La demanda es muy fluctuante 

o La demanda del mercado de casi todas las clases de bienes 

industriales fluctúa mucho más que  la de los productos de consumo. 

Una de las principales causas de las fluctuaciones es que las 

empresas individuales les preocupa sufrir escasez o de exceso de 

ciertos materiales. Los factores económicos sueles afectar la 

demanda del sector servicios de manera severa en los caso de un 

cambio drástico en la economía de un país. 

• Lo compradores están bien informados 

o Por lo regular los clientes empresariales están mejor informados 

sobre o que adquieren que los consumidores finales. Conocen más 

sobre los méritos de otras fuentes de suministro y de los productos o 

servicios por tres razones principales: 

 Son relativamente pocas las opciones a considerar. 

 La responsabilidad de este tipo de comprador normalmente se 

limita a unos pocos productos. 

 En la compra empresarial un error puede costar miles de 

pesos o incluso el decisor puede perder su empleo. 

Por lo tanto, será necesario conocer la población total del mercado empresarial al 

que se pretende ofrecer los servicios de la empresa de diseño como base del 
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cálculo de la demanda actual, además de conocer su compra actual de servicios 

de diseño gráfico. 

 

4.3.14 Análisis de la oferta 

La oferta es la cantidad de productos o servicios que las diferentes empresas 

colocan en el mercado a disposición de lo consumidores para satisfacer sus 

necesidades. La oferta puede clasificarse de acuerdo con el control que las 

organizaciones tienen en relación con el mercado: 

• Oferta de mercado libre: gran número de compradores y vendedores, la 

participación  en el mercado la definen la calidad, precio y servicio. Nadie 

domina el mercado y se puede elegir entre varios proveedores del bien o 

servicio. 

• Oferta oligopólica: El mercado se encuentra dominado por sólo unos 

cuantos productores. 

• Oferta monopólica: un solo productor domina el mercado 

 

4.3.15 Determinantes de la oferta 

Algunos de estos factores son de naturaleza subjetiva. La actitud de los 

empresarios en cuanto al margen de ganancia obtenible al precio vigente en el 

mercado es ejemplo de un factor subjetivo. 

Si los productores, atentos a un margen de ganancias más alto, ven mejores 

posibilidades en el futuro, lógicamente, restringirán las ventas inmediatas para 

aprovecharse de una mejor situación de precios en el futuro. 
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Pero adicional a estos factores subjetivos hay otros que pueden precisarse mejor y 

son de mayor importancia en el análisis de la oferta, los cuales se citan a 

continuación: 

 Número de firmas del sector industrial. Hemos visto que la oferta total 

agregada es la suma de las ofertas correspondientes a cada firma en el sector 

industrial. Lógicamente, el número de firmas que compongan el sector 

industrial será, pues, el primer factor determinante de la oferta total agregada. 

Un aumento en el número de firmas que componen la industria está en 

continuo cambio. Bajo el impacto de las condiciones fluctuantes del mercado 

habrá siempre un flujo constante de firmas que entren y salgan del sector 

industrial. 

 Capacidad productiva de las firmas existentes. La planta física, el 

equipo y las técnicas de producción son factores determinantes de la 

capacidad productiva de una firma. En un plazo relativamente corto la 

capacidad productiva de las firmas existentes en la industria será también fija. 

La empresa podrá hacer ajustes de carácter limitado siempre que se halle 

produciendo por debajo de su capacidad productiva. Pero dando un período 

relativamente largo para que la firma pueda realizar los ajustes necesarios, 

podrá igualmente modificar su capacidad productiva de conformidad con las 

exigencias del mercado. Una mayor capacidad productiva significará una oferta 

mayor. 

 Costo de los factores de producción. A medida que el costo de los 

factores de producción se reducen, las firmas estarán dispuestas a poner en el 
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mercado mayores cantidades del producto a los precios existentes, y 

viceversa. 

 Técnicas de producción. En un plazo de tiempo relativamente corto las 

técnicas de producción imponen una restricción a la capacidad productiva de 

las firmas. La introducción de nuevas técnicas de producción ampliará la 

capacidad productiva de las firmas y podrá ofrecer mayores cantidades del 

producto a los precios existentes en el mercado.  

 

4.3.16 Análisis de los precios 

El precio es el valor expresado en términos monetarios de los productos o 

servicios que se adquieren mediante una compra. El comprador normalmente 

desea que los precios sean bajos, pero hasta cierto límite, debido a que  si los 

precios son más bajos que los precios promedio entonces el cliente puede 

desconfiar de la calidad del producto o servicio que recibe por la compra. 

El método de fijación de precios basado en el costo total unitario más la 

utilidad unitaria permite establecer el precio de una unidad para que sea igual al 

costo total unitario más la utilidad unitaria deseada. (Stanton, 2000) 

Para el caso del diseñador gráfico, la unidad de generación de ingresos de sus 

servicios profesionales se denominará: Hora Diseño (HD). Esta considera para su 

cálculo todos los costos y gastos necesarios para operar la empresa, así como su 

margen de utilidad correspondiente (Cuevas, 2001). 

Como ejemplo, suponga que una microempresa de diseño gráfico puede generar 

un máximo de 240 horas diseño totales al mes, considerando costos y gastos 

necesarios que ascienden a $ 12,000.00 mensuales y pretenden tener un margen 
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de utilidad del 30% de los costos. Por lo tanto se tendrá que la hora diseño será 

calculada de la siguiente forma: 

 

(Costos y gastos + margen de utilidad)  =  (12000 + 3600) =$ 65.00 c/ hora diseño. 
       # de horas de trabajo totales   120 
 

Ahora bien, este método ofrece ciertas limitaciones. Primero no reconoce los 

diversos tipos de costos ni el hecho de que en ellos influyen de manera diferente 

los cambios de producción; segundo no toma en cuenta la demanda del mercado, 

es decir, que se asume que el cliente pagará cualquier precio que se fije. 

Una manera de tomar en cuenta tanto la demanda del mercado como los costos 

en la determinación de precios consiste en utilizar el análisis de punto de 

equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad de producción en que los 

ingresos totales son iguales a los costos totales, suponiendo cierto precio de venta 

(Stanton, 2000). Cada precio de venta tiene su propio punto de equilibrio. Las 

ventas que lo rebasan generan una utilidad por cada unidad adicional. Cuantas 

más altas sean las ventas totales por encima del punto de equilibrio, mayores 

serán las utilidades unitarias y totales. Las ventas por debajo del punto de 

equilibrio representan perdidas para la empresa. Esto lo podemos observar en la 

figura 7 que presenta el ejemplo. Para ejemplificar este método calculemos el 

punto de equilibrio para una empresa de diseño que tiene los siguientes datos: 

Costos variables por hora diseño= $ 38.00, gastos fijos mensuales = $ 18,000, y 

partimos de un precio por hora diseño (hd) = $ 100.00. Las posibles soluciones 

para este caso se presentan en la tabla 13 y figura 7 respectivamente: 
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 Tabla 13: Cálculo del punto de equilibrio.
(1)PRECIO 
HORA DISEÑO 

(2) COSTO VARIABLE 
UNITARIO 

(3)CONTRIBUCIÓN 
COSTOS FIJOS (1-2)

(4) COSTOS FIJOS 
TOTALES 

(5) PUNTO 
EQUILIBRIO (4/3) 

$100 $38 $62 $18000 291 hd. 
$120 $38 $82 $18000 220 hd. 
$150 $38 $112 $18000 161 hd. 
$200 $38 $162 $18000 112 hd. 
$250 $38 $212 $18000 85 hd. 

 
(Fuente: propia) 

 

 Figura 7: Gráfica de punto de equilibrio. 
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 (Fuente: propia) 

 

Las dos suposiciones fundamentales sobre las que descansa este análisis son: 

• Los costos fijos totales son constantes 

• Los costos variables permanecen constantes por unidad de producción 

Pese a estos supuestos se puede considerar como una herramienta útil para fijar 

precios. Por último será importante tomar en cuenta cual será el precio al que se 

venderá el producto o servicio en el horizonte del tiempo que se estima durará el 

proyecto de inversión; los elementos que deben considerarse en la proyección de 

precios son: 
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• Inflación 

• Crecimiento de la demanda a futuro 

• Características del producto o servicio 

• Expectativas de la empresa en la fijación inicial del precio. 

• Estrategias de la empresa con respecto al mercado y precios. 

 

4.3.17 Comercialización de los servicios 

Se entiende por comercialización el conjunto de actividades relacionadas con las 

transferencias de bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor 

final. Es una función de coordinación, diseñada para asegurar la disponibilidad del 

producto adecuado en el momento y en el lugar oportuno; a los precios y en las 

cantidades adecuadas para lograr los objetivos mercadotécnicos de la empresa. 

La comercialización requiere de la siguiente información: 

 Distribución geográfica del mercado. 

 Requerimientos en la forma de presentación del producto. 

 Canales de distribución disponibles. 

 Controles estatales sobre comercialización. 

 Condiciones especiales que requieren para lograr la introducción del 

producto en el mercado: medios de conservación, servicios técnicos, etc. 

Para una microempresa de diseño gráfico se consideran básicamente dos formas 

de comercialización de sus servicios básicamente: 
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• La llamada telefónica directa: consistente en el contacto vía telefónica con 

un cliente potencial al que posteriormente se solicitará una cita para 

presentar los servicios de la empresa, o 

• Recomendaciones personalizadas: mediante la recomendación de clientes 

actuales, conocidos o familiares, lo que permite considerar un presupuesto 

mínimo para este aspecto. 

4.3.18 Análisis de los canales de distribución. 

Para entender esto será necesario definir lo que es un canal de distribución: Es un 

grupo de intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos a los 

consumidores (Stanton, 2000). 

Debido a que es muy difícil que una empresa esté capacitada para vender todos 

sus productos directamente al consumidor final, es necesario que utilice los 

canales de distribución con la finalidad de hacer llegar los productos a los 

consumidores finales. Hay dos tipos de intermediarios: 

1.- Comerciantes adquieren el título de propiedad de los productos. 

2.- Agentes, sirven de contacto entre el productor y el vendedor 

Será necesario para las empresas de diseño gráfico hacer hincapié respecto a 

cual será el mejor canal de distribución para definir correctas políticas comerciales. 

Consideremos también los beneficios que otorgan los intermediarios en los 

canales de distribución: 

• Asigna a los productos el sitio y momento oportuno para ser consumidos 

cuando son requeridos por los consumidores. 
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• El intermediario tiende a conocer los gustos del consumidor y lo informa al 

productor, por lo tanto es el canal de comunicación entre el consumidor y el 

productor. 

• Muchos intermediarios incrementan sus ventas otorgando créditos a los 

consumidores y ellos son los que asumen el riesgo de cobro. 

Existen una serie de factores que determinan el canal de distribución que debe 

utilizarse, entre los que podemos mencionar: 

• Objetivos que persiga la empresa. 

• Monto que desee invertirse en la comercialización del producto. 

• Tipo de productos que se quiere comercializar. 

• Mercado que desee cubrirse. 

• Control que desee tenerse sobre el producto, entre más largo es el canal, 

menos control de su producto se tiene. 

Será de vital importancia el tener claramente definida esta información para 

lanzarse a la aventura del proyecto empresarial. Para las empresas de diseño 

regularmente se utilizan intermediarios que son quienes tienen claro el 

requerimiento del cliente, sin embargo, para empresas dedicadas a consultoría o 

asesoría el trato es con el cliente directo, por lo cual el canal de distribución puede 

variar de caso en caso. 

4.3.19 Análisis de la promoción 

La promoción se utiliza para facilitar los intercambios, haciendo llegar a los 

consumidores potenciales la información relativa al oferente y sus productos e 
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influir en ellos para el consumo de sus productos. Las empresas también deben 

comunicarse con sus clientes, y aquello que comunican no puede dejarse al azar, 

es importante que den a conocer la manera en que fabrican sus productos, la 

calidad de éstos, los servicios posventa, etcétera. 

Normalmente se contratan empresas dedicadas a las relaciones públicas para que 

desarrollen la imagen de la empresa; asimismo, capacitan a sus vendedores para 

que sean amables, serviciales, persuasivos y convincentes con los clientes, por 

ello es que debemos preguntarnos si cuando somos compradores debemos creer 

todo lo que nos dicen los vendedores. 

El programa entero de comunicación de una empresa está compuesto por una 

mezcla específica de instrumentos que permiten que el consumidor esté informado 

respecto a la empresa, los productos, garantías, beneficios, etcétera; entre esos 

instrumentos podemos mencionar: publicidad, promoción de ventas, propaganda 

envase, y ventas personales. A continuación se hace una descripción básica de 

cada una de estas actividades: 

• Publicidad. Cualquier forma pagada de comunicación de manera 

impersonal sobre una organización, sus productos, o ambas cosas, que se 

transmite a una audiencia seleccionada como meta mediante un medio 

masivo. 

• Venta personal. Es el proceso de informar y persuadir a los consumidores 

para que compren los productos, en una situación de intercambio, mediante 

la comunicación personal, una presentación oral en una conversación con 

uno o varios posibles compradores con el propósito de realizar ventas. 
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• Propaganda. Es una comunicación impersonal en forma de reportaje 

referente a una organización, sus productos, o ambos, que se transmite 

gratis por un medio masivo, como la televisión, la radio, periódico, revistas e 

Internet, entre otros. 

• Promoción de ventas. Es una actividad, un elemento, o ambas cosas, que 

actúa como un estimulante directo que ofrece valores o incentivos 

adicionales del producto a revendedores, vendedores o consumidores. No 

deben confundirse los términos “promoción de ventas” y “promoción”, la 

promoción de ventas abarca  otros esfuerzos además de la venta personal, 

la publicidad la propaganda y el empaque. 

• Envase. Puede desempeñar un papel promocional de diversas maneras. 

Puede utilizarse ara atraer la atención de los consumidores y estimularlos a 

examinar el producto. 

Los servicios posventa o de seguimiento es uno de los principales elementos que 

utilizan las empresas con la finalidad de atraer a los clientes, incluso hay 

empresas cuyo lema es: “Prefiero tener un cliente y no sólo pretendo realizar una 

venta”, debido a los servicios que proporcionan después de la venta. 

Las empresas, para triunfar o tan sólo para sobrevivir, necesitan otra filosofía, es 

decir, deben centrarse en el cliente, proporcionándole más valor, Deben ser aptas 

para crear consumidores y no sólo para crear productos, es básico que los 

servicios que proporcionan después de la venta aseguren la permanencia del 

cliente como consumidor. 
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Para el desarrollo de la promoción de la microempresa de diseño, se sugiere 

basar su desarrollo en sus ventajas competitivas. Una ventaja competitiva puede 

simplemente suceder, pero es más probable que surja de una cuidadosa reflexión 

acerca de la misión de la compañía, así como la estrategia y del posicionamiento 

que le permitan alcanzar esta misión. Una ventaja competitiva es el beneficio que 

existe cuando una empresa tiene un producto o servicio que es visto por su 

mercado objetivo como mejor que el de sus competidores (Longenecker, 2001). 

Algunos ejemplos de ventajas competitivas que pueden ser utilizadas en función 

del producto o servicio que ofrece la empresa de diseño, pueden ser: precio, 

características exclusivas del servicio, atributos notables del producto, 

experiencias del cliente, accesibilidad a la empresa. A continuación se presenta en 

la figura 8 un modelo de creación de ventaja competitiva para una empresa: 

 

 Figura 8: Esquema para el desarrollo de ventajas competitivas para una empresa.

Estrategias 
Ventaja de costos    Ventaja de Mercadotecnia 

Bases 
Evaluación Ambiental                       Evaluación Organizacional 

Resultados 
•

Participación en el mercado 
Utilidades 

•
Satisfacción del cliente ••Supervivencia 

  

 

 

 

 

 (Fuente: propia) 
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4.4 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico consiste en especificar las características que debe tener el 

activo fijo (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etc.) 

necesario para efectuar la producción de un determinado bien o servicio, así como 

los insumos que requiere para su adecuado funcionamiento. 

En este estudio se toma en cuenta la localización de las instalaciones que 

permitan operar adecuadamente el proceso de producción y su interacción con los 

mercados de consumidores de materia prima, costos y todo aquel elemento que 

influya en el proceso de producción y de venta de los productos y/o servicios 

motivo del proyecto de inversión. 

4.4.1 Información que incluye el estudio técnico. 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo 

que el mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores 

productivos? ¿Dónde producir? ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué equipos e 

instalaciones físicas se necesitan?¿Cuánto y cuándo producir?. Para esto se 

deberá desarrollar la siguiente información: 

• Procesos de generación del servicio 

• Combinación de factores de generación del servicio. 

• Lugar donde deben establecerse las instalaciones de generación del 

servicio. 

• Materias primas e insumos requeridos para generación del servicio. 
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• Equipo necesario. 

• Maquinaria necesaria. 

• Instalaciones requeridas 

• Cantidad que debe producirse y programación de tiempo que tardará la 

generación de productos y/o servicios. 

4.4.2 Las partes que conforman el estudio técnico 

Las unidades y términos esperados en este estudio son heterogéneos tales como: 

peso, volumen, distancia, tiempo, unidades monetarias; así como coeficientes e 

índices de rendimiento; relaciones tales como hora-hombre; hora-maquinaria; etc. 

El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de 

inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede 

desarrollarse en los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad y proyecto 

definitivo. El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a 

los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto 

es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la 

nueva unidad productiva. Las partes que conforman este estudio son: 

• Localización general y específica del proyecto 

• Dimensionamiento o tamaño de la planta 

• Estudio de ingeniería del proyecto. 

Sin embargo, como se señaló en el primer capítulo de esta tesis, las empresas de 

diseño gráfico se encuentran ubicadas principalmente en el sector servicios, por lo 

cual el presente proyecto de inversión hace uso de otros elementos relevantes que 
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permiten el desarrollo y creación del servicio a ofrecer por las microempresas de 

diseño. 

4.4.3 Empresas de servicios y servicios internos 

Cabe señalar que el proyecto de inversión de esta tesis considera un tipo de 

microempresa que se determina y clasifica primordialmente de servicios, por lo 

tanto, la información generada para este estudio será sustancialmente diferente al 

del proyecto de inversión para una empresa industrial. 

Chase(2000) señala que las empresas de servicios son organizaciones cuyo 

negocio principal exige interacción con el cliente para producir el servicio. Entre 

éstas se cuentan servicios tan familiares como bancos, aerolíneas, hospitales, 

firmas de abogados, almacenes minoristas y restaurantes. En esta categoría es 

posible hacer aún otra distinción importante: servicios con base en 

instalaciones, donde el cliente debe acudir a las instalaciones de servicio, y 

servicios con base in situ, en donde la producción y el consumo del servicio se 

desarrollan en el entorno del cliente (por ejemplo servicios de limpieza o de 

reparaciones en el hogar). 

Los servicios internos se refieren a la gerencia de servicios requerida para prestar 

soporte a las actividades de la organización en su totalidad. Estos servicios 

incluyen funciones como procesamiento de datos, contabilidad, ingeniería y 

mantenimiento. Sus clientes son los diversos departamentos dentro de la 

organización que requieren ese tipo de servicios. Incidentalmente, no es raro que 

un servicio interno comience a comercializar sus servicios por fuera de la 

organización matriz y se convierta en una empresa de servicios. 
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Las organizaciones de servicios suelen clasificarse de acuerdo con el servicio que 

prestan (servicios financieros, servicios de salud, servicios de transporte, etc.). 

Estas agrupaciones, aunque son muy útiles para la presentación de datos 

económicos agregados,  no son apropiadas para los fines de la administración de 

operaciones, porque es muy poco lo que dicen sobre el proceso. 

A partir de esta concepción, se dice que los sistemas de servicio con un alto 

grado de contacto con el cliente son más difíciles de controlar y de racionalizar 

que aquéllos con un bajo grado de contacto con el cliente. En los sistemas de 

alto contacto, el cliente puede afectar el tiempo de demanda, la naturaleza exacta 

del servicio y la calidad (o calidad percibida) del servicio, puesto que el cliente 

participa en el proceso. Es prudente señalar que los servicios de diseño gráfico se 

encuentran ubicados en alto contacto con el cliente, por lo cual será importante 

considerar estos factores al momento de diseñar el proceso de operación de la 

empresa. 

4.4.4 Naturaleza de los servicios 

El estudio sobre la naturaleza de los servicios permite hacer siete 

generalizaciones: 

1. Todo el mundo es experto en servicios. 

2. Los servicios son idiosincrásico: lo que funciona bien para proveer un tipo 

de servicio puede resultar desastroso en otro. 

3. La calidad del trabajo no es lo mismo que la calidad del servicio. 

4. Casi todos los servicios contienen una mezcla de atributos tangibles e 

intangibles que constituyen un paquete de servicios. 
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5. Los servicios de alto contacto (que se describen más adelante) se 

experimentan, mientras que los artículos se consumen. 

6. Una gerencia de servicios efectiva exige conocimientos sobre mercadeo y 

personal, así como sobre operaciones. 

7. Los servicios muchas veces asumen la forma de ciclos de encuentros que 

implican interacciones personales, telefónicas, electromecánicas y/o por 

correo. 

4.4.5 Diseñar organizaciones de servicio 

Al diseñar organizaciones de servicio, es preciso recordar una de las 

características distintivas de los servicios, que éstos no admiten inventarios. 

Por consiguiente, en el sector de servicios la capacidad se convierte en un tema 

dominante. Una capacidad demasiado grande genera costos excesivos. Una 

capacidad insuficiente lleva a pérdida de clientes. 

El diseño de una organización de servicios implica cuatro elementos de los que 

James Heskett denomina la “visión estratégica de servicio”. El primer elemento es 

la identificación del mercado objetivo (¿quién es el cliente?); el segundo es el 

concepto de servicio (¿cómo se diferencia el servicio en el mercado?); el tercero 

es la estrategia de servicio (¿cuál es el paquete de servicios y el enfoque 

operacional del servicio?); y el cuarto es el sistema de entrega del servicio 

(¿cuáles son los procesos, el personal y las instalaciones mediante los que se 

crea el servicio?). Escoger un mercado objetivo y desarrollar el paquete de 

servicios son decisiones gerenciales prioritarias que establecen el escenario para 

la toma de decisiones operacionales directas de estrategia de servicio y diseño del 

sistema de entrega. 
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En primer lugar, el proceso y el producto se tienen que desarrollar 

simultáneamente; de hecho, en servicios el proceso es el producto. En segundo 

lugar, aunque los equipos y el software que prestan soporte a un servicio se 

pueden proteger mediante patentes y derechos de autor, una operación de 

servicios en sí carece de la protección legal que por lo general disfruta la 

producción de bienes. En tercer lugar, el paquete de servicios, en vez de un bien 

definible, constituye el principal resultado del proceso de desarrollo. En cuarto 

lugar, muchas partes del paquete de servicios se definen con frecuencia mediante 

el entrenamiento que los individuos reciben antes de formar parte de la 

organización de servicio. 

La estrategia de servicio comienza por seleccionar el enfoque operacional 

mediante el cual piensa competir la empresa. Entre estas prioridades se 

encuentran: 

1. Tratamiento del cliente en términos amistosos y asistenciales. 

2. Velocidad y conveniencia de la entrega del servicio. 

3. Precio del servicio  

4. Variedad de servicios (filosofía de compras en un único sitio). 

5. Calidad de los bienes tangibles esenciales para el servicio o que 

acompañan éste. 

6. Habilidades únicas que constituyen la oferta de servicio. 

La tabla 14 ilustra las opciones operacionales de enfoque de servicio de varias 

compañías conocidas (Chase, 2000). Si la interpretación es correcta, muestra que 

casi todas las compañías escogen competir en relativamente pocas dimensiones, 

es decir, que se han hecho transacciones.  
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 Tabla 14: Prácticas más aconsejadas para brindar un excelente servicio.
Practicas más aconsejadas Media de la 
Práctica 

Accesibilidad 4.02 
Apertura a Empleados 3.91 
Liderazgo 3.87 
Escuchar al cliente 3.82 
Tangibles de Servicio 3.79 
Manejo de fracaso en servicio por parte de empleados 3.79 
Posicionamiento competitivo 3.72 
Valores de calidad 3.68 
Satisfacer consistentemente las necesidades de los Clientes 3.68 
Orientación de los clientes 3.66 
Participación de la gerencia en calidad 3.66 
Escala 1=Poco énfasis, 3= Enfasis moderado, 5= Mucho énfasis. 
Primeras diez prácticas más aconsejadas entre 55 elementos de mejor práctica mencionados en la encuesta.
 
Fuente: Aleda V. Roth, Richard B. Chase y Chris Voss, “Service in the U.S.: A Study of Service Practice 
Performance in the United States”, con el apoyo de Severn Trent Plc, el Departamento de Industria y 
Comercio del gobierno de Gran Bretaña y el Departement of National Heritage, 1997 

 
(Fuente: Chase, 2000) 

 

Aunque la mayor parte de la gente suele creer que la calidad del servicio y su 

consistencia figuran en la parte superior de la lista, una encuesta realizada en 

1997 entre ejecutivos de 181 compañías de servicios reveló que la número uno 

era la accesibilidad al proveedor del servicio. 

 

4.4.6 Integrar mercadeo y operaciones para lograr una ventaja competitiva. 

El logro de una ventaja competitiva en servicios exige la integración del mercadeo 

de servicios con la entrega de los mismos, con el fin de satisfacer o superar las 

expectativas del cliente. Esto es válido independientemente de las dimensiones 

competitivas en las cuales se hace énfasis. Las compañías que tienen un 

excelente (o un muy deficiente) desempeño en este proceso crean leyendas y 

pesadillas, como lo muestra la figura 9 (CHASE, 2000): 
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Figura 9: Niveles de satisfacción del cliente en empresas de servicio.

(Fuente: Chase, 2000) 

El bucle de retroalimentación indica que si los resultados no son satisfactorios o no 

crean ventajas de servicio, la gerencia puede alterar la estrategia de mercadeo del 

servicio o el sistema de entrega del mismo. El monitoreo y el control se refieren a 

las acciones gerenciales estándar de reasignar empleados para que atiendan 

variaciones de demanda de corto plazo; a preguntar a los clientes y empleados 

cómo marchan las cosas; y, en el caso de muchos servicios, a simplemente estar 

disponible para los clientes. La planeación de recuperación implica entrenar a los 

empleados de atención directa al cliente para que respondan a situaciones como 

exceso de reservas, maletas perdidas o una comida mala. Una compañía que no 

puede lograr una ventaja competitiva en la entrega de sus servicios debe por lo 

menos alcanzar paridad con sus competidores. Estos aspectos los esquematiza la 

figura 10 de la siguiente forma(Chase, 2000): 
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Figura 10: Monitoreo del proceso de servicio.

(Fuente: Chase, 2000) 

Uno de los métodos para medir el valor económico de la satisfacción  del cliente 

es entrevistar a los clientes. Se les pide que clasifiquen cada uno de los elementos 

en una lista de servicios y calidad de acuerdo con dos variables: importancia y 

satisfacción. El objeto de esto en concentrar la atención de los factores que más 

importancia revisten para los clientes. En particular, es necesario concentrarse en 

aquellos factores en los que la clasificación de satisfacción está por debajo de la 

clasificación de importancia. 

 

4.4.7 Estructurar el contacto de servicio. 

Los contactos de servicio se pueden configurar de diversas maneras. La matriz de 

diseño de un sistema de servicios que se ilustra en la figura 11 muestra seis 

alternativas corrientes. (Chase, 2000) 

 

  152 



 
Figura 11: Niveles de contacto cliente-prestador de servicios.
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(Fuente: Chase, 2000) 

La parte superior de la figura 11 muestra el grado de contacto entre cliente y 

servidor: el centro amortiguado, que está físicamente separado del cliente; el 

sistema permeable, que el cliente puede penetrar por vía telefónica o mediante 

contacto personal; y el sistema reactivo, que es tanto penetrable como reactivo a 

los requerimientos del cliente. El lado izquierdo de la matriz muestra una 

proposición de mercadeo lógica, es decir, que a mayor cantidad de contacto 

mayor será la oportunidad de ventas; el lado derecho muestra el impacto en la 

eficiencia de producción  a medida que el cliente ejerce más influencia en la 

operación. El esquema de grado de contacto cliente / servidor tiene usos tanto 

operacionales como estratégicos. Sus usos operacionales  se reflejan en la 

  153 



identificación de los requerimientos del trabajador, el enfoque de las operaciones y 

las innovaciones que se requieren para brindar un correcto servicio. Los usos 

estratégicos incluyen los siguientes aspectos: 

1. Permitir la integración sistemática de las operaciones y la estrategia de 

mercadeo. 

2. Definir con exactitud qué combinación de entrega de servicios está 

proveyendo realmente la empresa. 

3. Permitir comparaciones sobre la manera en que otras empresas entregan 

servicios específicos. 

4. Indicar los cambos revolucionarios o en los ciclos de vida que podrían 

presentarse a medida que crece la compañía. 

 

4.4.8 Esquema del servicio y prevención de fallas 

Así como sucede con el diseño de procesos de manufactura, la herramienta 

estándar para el diseño de procesos de servicio es el diagrama de flujo Hace 

poco, los gurús de servicios han comenzado a referirse al diagrama de flujo como 

esquema del servicio para destacar al importancia del diseño del proceso. Una 

característica exclusiva del esquema del servicio es la distinción que hace entre 

los aspectos del servicio con un alto contacto con el cliente y las actividades que el 

cliente no ve. Esta distinción se hace mediante una “línea de visibilidad” en el 

diagrama de flujo. 

En la figura 12 se presenta un ejemplo típico de una operación de servicios de 

diseño gráfico, aparecen las actividades básicas, también se divide en niveles 

visibles e invisibles para el cliente. También se considera que las actividades de 
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nivel más alto están a cargo del cliente, después se configuran las actividades a 

desarrollar por ventas, en el tercer nivel corresponden a la actividad del 

departamento creativo y diseño; por último en el cuarto nivel aparecen las 

actividades de contabilidad y administración. 

 Figura 12: Proceso de generación de servicio de una empresa de diseño gráfico.
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(Fuente: propia) 

La figura 12 ilustra la manera en que se pueden prevenir las fallas en una 

operación de servicio. Como comentario final, si bien estos procedimientos no 

pueden garantizar el mismo nivel de protección contra errores que existe en las 

fábricas, sí pueden reducir estos errores en muchas situaciones de servicio. 

La frase “positivamente, absolutamente, de un día para otro” es un ejemplo de una 

garantía de servicio que casi todos se saben de memora. Detrás de estas 
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promesas de mercadeo con respecto a la satisfacción por el servicio prestado hay 

una serie de acciones que la división de operaciones debe realizar para cumplir 

dichas promesas. Miles de compañía han lanzado las garantías de servicio como 

una herramienta de mercadeo diseñada para tranquilizar a aquellos clientes que 

no están seguros sobre si deben ensayar sus servicios. Una garantía de servicio 

se puede utilizar no sólo como una herramienta de mejoramiento, sino también en 

la etapa de diseño con el fin de que el sistema de entrega de la firma concentre  

su atención en las acciones que debe realizar bien para satisfacer al cliente. 

Para que exista una buena garantía de servicio, éste debe ser: 

 Incondicional (sin letra pequeña). 

 Significativo para el cliente (la compensación cubre por completo la 

insatisfacción del cliente). 

 Fácil de entender y comunicar (tanto para los empleados como para los 

clientes). 

 Fácil de invocar (se debe suministrar proactivamente). 

Uno de los temas que revisten cada vez más importancia en el servicio es el 

relacionado con la responsabilidad ética y posiblemente legal de una compañía en 

cuanto a proveer el servicio que prometió. 

Chase (2000) señala algunas características de un sistema de servicio bien 

diseñado, que son las siguientes: 

1. Cada elemento del sistema de servicios es consistente con el enfoque 

operacional de la empresa. 

2. Es amigable para el usuario, lo que significa que el cliente puede interactuar 

fácilmente con él; es decir tiene indicaciones claras, formularios comprensibles 
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pasos lógicos en el proceso y empleados de servicio disponibles que puedan 

contestar preguntas. 

3. Es sólido, por lo tanto puede afrontar efectivamente las variaciones en la 

demanda y la disponibilidad de recursos. 

4. Está estructurado de tal manera que su gente y sus sistemas puedan mantener 

fácilmente un desempeño consistente, es decir, que las tareas que se exige a 

los empleados son factibles, y que las tecnologías de soporte son confiables y 

realmente sirven de apoyo. 

5. Provee enlaces efectivos entre las oficinas trasera y delantera, de modo que 

nada se pierda. 

6. Maneja la evidencia de la calidad de servicio de tal forma que los clientes 

perciban el valor de servicio suministrado. Muchos servicios realizan una gran 

labor detrás de bambalinas pero no lo manifiestan a los clientes. Esto es 

particularmente cierto cuando se realiza una mejora en el servicio. A menos 

que a los clientes se les señale el mejoramiento mediante una comunicación 

explícita, es poco probable que el mejor desempeño ejerza un impacto óptimo. 

7. Es efectivo con relación al costo Existe un desperdicio mínimo de tiempo y 

recursos en la prestación del servicio. Incluso si el resultado del servicio es 

satisfactorio, los clientes muchas veces evaden una compañía de servicios que 

parezca ineficiente. 

Es casi imposible predecir la demanda con precisión como se explicó en el estudio 

de mercado, lo cual dificulta los cálculos de capacidad necesaria. Sin embargo, 

existe una herramienta muy poderosa para ayudar a entender mejor estas 

relaciones entre los factores que impulsan un sistema de servicio. Estos factores 
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incluyen el número promedio de clientes que llegan en un periodo de tiempo 

determinado, el tiempo promedio que toma servir a cada cliente, a cantidad de 

servidores y la información acerca del tamaño de la población de clientes Se han 

desarrollado modelos de filas de espera que permiten calcular el tiempo de espera 

anticipado y a utilización de recursos esperada. 

 

4.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En la formulación de proyectos de inversión se aplica el proceso administrativo en 

todas sus etapas, desde que inicia la identificación de las inversiones  y el 

diagnóstico en el que operan hasta la obtención de los resultados de la inversión, 

esta es la parte correspondiente a la previsión del proceso administrativo. 

Son dos los principales aspectos que se consideran en el estudio administrativo de 

un proyecto de inversión como el de la presente investigación: 

1. Constitución jurídica del organismo y aspectos legales que afectan su 

funcionamiento. 

2. Organización de la empresa u organismo social. 

 

4.5.1 Constitución jurídica de la empresa y aspectos legales 

En México, desde el punto de vista jurídico, las empresas pueden ser propiedad de 

una sola persona (empresa individual) o de varias personas (asociaciones o 

sociedades), con fines de lucrativos (mercantiles) o fines no lucrativos (civiles). 

Las sociedades se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles y las 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y Títulos de Operaciones de 

Crédito para sociedades con fines financieros. 
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Según el artículo 1° de la Ley general de Sociedades Mercantiles existen las 

sociedades siguientes: 

a) Sociedad en Nombre Colectivo 

b) Sociedad en Comandita Simple 

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

d) Sociedad Anónima 

e) Sociedad en Comandita por Acciones 

f) Sociedad Cooperativa 

Cualquiera de las sociedades anteriores se pueden constituir de capital variable. 

 

4.5.2 Ventajas y desventajas de la empresa individual 

Propietario único es el nombre que recibe una empresa poseída y operada por un 

individuo. Un propietario único es el dueño de todos los activos de la empresa, 

sujeto a las reivindicaciones de los acreedores. Posee todas las utilidades pero 

también asume todas las pérdidas, corre todos los riesgos y paga todas las deudas 

de la empresa. En la tabla 15 se muestran las ventajas y desventajas de la 

propiedad individual. 
 Tabla 15: Ventajas y desventajas de la propiedad individual.
VENTAJAS 
DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL 

DESVENTAJAS 
DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL 

Es fácil de iniciar y terminar la empresa. 

No existen normas legales especiales que regulen 
la propiedad individual. 

El control del negocio pertenece exclusivamente al 
propietario. Los beneficios del negocio pertenecen 
totalmente al propietario. 

El empresario es el único representante legal de su 
empresa y como tal es responsable de todas las 
deudas.Dificultad para solicitar financiamiento ya 
que sólo puede tener crédito hasta el monto en 
que puede presentar garantías personales. 

Tiene toda la responsabilidad y la carga de la 
dirección. 

 
(Fuente: Rodríguez, 1996) 
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4.5.3 Ventajas y desventajas de las asociaciones o sociedades 

Una sociedad es una asociación voluntaria de dos o más personas para emprender 

como copropietarios una empresa para beneficio mutuo. Debido a su naturaleza 

voluntaria, una sociedad se forma con rapidez. En la tabla 16 se muestran las 

ventajas y desventajas de las sociedades: 

 Tabla 16: Ventajas y desventajas de las sociedades mercantiles.

VENTAJAS 
DE LAS SOCIEDADES 

DESVENTAJAS 
DE LAS SOCIEDADES 

Dos o más personas tendrán más capital 
disponible, o bien, capacidad para conseguirlo. 

La empresa puede acceder a más crédito. 

La dirección de la empresa se comparte. 

El incentivo de compartir los beneficios hace que 
cada socio contribuya lo más posible. 

El socio sólo puede ser una influencia 
disgregadora, el desacuerdo y la interferencia en 
la dirección es un riesgo evidente. 

El desacuerdo de uno de los socios puede causar 
problemas en las tomas de decisiones e incluso 
termina por disolverla sociedad. 

Las cuestiones personales tienen importancia en 
la sociedad, una deuda debe ser liquidada entre 
todos los socios, aún sin tener que ver en la toma 
de decisiones. 

 (Fuente: Rodríguez, 1996) 

Debido a la naturaleza del servicio prestado por las empresas de Diseño Gráfico, 

que podemos ubicar en áreas de consultoría, comerciales o industriales (como se 

verá en esta investigación), el tipo de constitución que se recomienda para estas es 

la sociedad mercantil denominada Sociedad Anónima. 

 

4.5.4 Ventajas y desventajas de las sociedades anónimas 

La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Como 

tal, puede demandar y ser demandada, retener y vender propiedades y dedicarse a 

las operaciones estipuladas en el acta constitutiva. 
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La duración de la vida de una sociedad anónima, es independiente de la vida de sus 

propietarios, la responsable de las deudas por ella contraídas. 

Sus administradores y funcionarios sirven como agentes para formar la sociedad. 

Por lo anterior, será importante conocer las ventajas y desventajas de las 

sociedades anónimas. En la tabla 17 se muestran las ventajas y desventajas de 

este tipo de sociedades: 
 
Tabla 17: Ventajas y desventajas de las sociedades anónimas.
VENTAJAS 
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

DESVENTAJAS 
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 Tienes responsabilidad jurídica diferente de la 
de los accionistas y administradores. 

 La responsabilidad de los propietarios es 
limitada. 

 La existencia de la empresa es continua; la 
muerte de un socio, la venta de una 
participación no afecta la existencia de la 
sociedad. 

 El control de operaciones es más eficiente, 
puesto que está centralizado y no se verá 
sometido a una división en socios. 

 La elección de administradores se puede 
hacer con base en su capacidad y no estar 
influida por cantidades invertidas. 

 Las cargas fiscales varían según las distintas 
leyes, pero esta es mayor que una sociedad 
individual. 

 Sometimiento a las leyes y reglamentos y a la 
presentación de información periódica a los 
organismos de gobierno reguladores. 

 Los gastos de la organización son mayores 
que otras formas de sociedad. 

 Los accionistas rara vez participan en la 
operación de la dirección de la empresa, pues 
se interesan en los individuos. 

 La dirección está separada de la propiedad 
directa, representando un riesgo. 

 (Fuente: Rodríguez, 1996) 

Con la información anterior será importante para la creación de la microempresa 

de diseño determinar cual es la forma de constitución que más le convenga al 

futuro empresario. Se recomienda principalmente visualizar un período de tiempo 

de 5 años hacia delante para determinar este aspecto. 
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4.5.5 Aspectos legales para constituir la empresa 

Según la secretaría de economía (2005), los trámites para la constitución de una 

empresa se encuentran sintetizados en las siguientes etapas, sin embargo para  

una microempresa de diseño pueden variar dependiendo la actividad principal a 

desarrollar en esta: 

 
Figura 13: Etapas para la constitución de una empresa de servicios de diseño artístico. (Economía, 2005)

 
 

(Fuente: Secretaría de Economía, 2005)
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Por lo que respecta este tipo de trámites, se debe considerar que los que tiene la 

marca  son necesarios en el caso de contar con empleados dentro de la 

organización. Para conocer en que consiste cada trámite requerido, la Secretaría 

de Economía (2005) proporciona definiciones y datos adicionales para su trámite 

en cada Estado de la República Mexicana. Será necesario integrar este tipo de 

gastos pre-operativos y de inicio de operaciones en la etapa correspondiente al 

estudio financiero para su cuantificación. 

 

4.5.6 Etapas generales para la organización de la empresa 

En el proceso de diseñar a la organización de la empresa se requiere como 

requisito indispensable el conocimiento detallado de lo que la empresa es en plan, 

lo que será en la operación y lo que deberá ser en el futuro, a fin de concebir los 

puestos y jerarquías necesarias para la puesta en marcha. 

Por lo anterior se toma como base para el desarrollo de este estudio las etapas 

principales planteadas por Morales Castro (2003) que son las siguientes: 

 Etapa 1: Definir objetivo que debe cumplir la empresa con la finalidad de 

realizar el proyecto. 

 Etapa 2: Determinar el número de personas necesarias (unidades de trabajo) 

para cumplir con el servicio y sus funciones necesarias a cumplir por estas. 

 Etapa 3: Determinar las áreas o departamentos, obligaciones y jerarquías 

mediante un organigrama. 

 Etapa 4: Definir las actividades de cada unidad de trabajo. 

 Etapa 5: Determinar los puestos necesarios para ofrecer el servicio. 
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 Etapa 6: Definir los perfiles de las personas que cubrirán los puestos 

necesarios para la empresa. 

 Etapa 7: Definir y documentar los procesos que se requieren para llevar a cabo 

el servicio y seguimiento de los requerimientos de clientes. 

 

4.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Es importante aclarar que la integración de los aspectos financieros maneja 

elementos y conceptos de la contabilidad, pero no es propiamente hacer 

contabilidad, pues ésta se aplica sobre resultados por ejercicio y el estudio del 

proyecto se basa en proyecciones las cuales están sustentadas en supuestos 

económicos y financieros, sobre todo para empresas de nueva creación. Cuando 

la empresa ya ha operado, antes de formular los aspectos financieros de la nueva 

inversión se debe realizar un análisis financiero sobre los resultados contables y 

económicos que ha obtenido hasta la fecha, sentado en las bases para pronosticar 

las tendencias que seguirá la empresa y poder realizar las proyecciones 

financieras. 

El estudio financiero del proyecto comúnmente contiene las inversiones, el 

financiamiento, los presupuestos de operación y los estados financieros pro-forma. 

La formulación del proyecto termina con estos apartados y a su vez la evaluación 

se inicia con los mismos, por lo que representan un puente entre la formulación y 

la evaluación del proyecto. El estudio financiero que forma parte de un documento 

de prevención, debe de contener cuando menos los siguientes aspectos: 

- Cuantificación de la inversión inicial y costos corrientes. 

- Presupuesto de ingresos – gastos. 
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- Estados financieros pro forma ( estado de origen y aplicación de recursos) 

- Punto de equilibrio. 

Por inversión se puede entender todo gasto que contribuya a la producción de un 

bien cuyo destino sea la satisfacción de necesidades humanas, en forma directa o 

indirecta. 

4.6.1 Fuentes de financiamiento 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir 

cualquiera de sus necesidades económicas. Por financiamiento puede entenderse 

el proceso por el cual los recursos monetarios de las unidades económicas 

superavitarias son utilizadas por las unidades deficitarias para su desarrollo. Este 

proceso se efectúa mediante un pago por el uso del capital monetario o físico que 

se consigue a través de organismos públicos o privados especializados en la 

capacitación y asignación  de recursos monetarios. 

Las necesidades financieras se determinan calculando  los recursos propios así 

como las necesidades adicionales, en forma calendarizada y con base en los 

estudios de inversiones y de ingresos - gastos. Los recursos propios son todos los 

ingresos por ventas, utilidades no distribuidas, reservas iniciales, etc. las 

necesidades adicionales de los fondos financieros se cubren con fuentes externas, 

es decir, por todos los organismos crediticios, los subsidios, créditos bancarios o 

privados. 

4.6.2 Presupuesto de ingresos y gastos 

Los estudios precedentes de ingeniería del proyecto de inversión son la base del 

cálculo de los costos y de su calendarización. Sin embargo, para la evaluación de 

proyecto se requiere conocer la magnitud de los beneficios y de los costos. 
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Dentro de estos presupuestos deberán considerarse los siguientes presupuestos: 

 Presupuesto de operación 

o Los costos y gastos operativos a lo largo del proyecto, entre estos 

factores se pueden mencionar: penetración en el mercado, 

tecnología a utilizar, crecimiento del mercado, etc. 

 Presupuesto de ingresos 

o Los ingresos básicos de la empresa provienen de las ventas y son el 

resultado de multiplicar el precio por la cantidad de productos. Para 

el caso de nuestro estudio se deberá contemplar el número de horas 

diseño que la empresa puede ofrecer en un período determinado 

para conocer la capacidad potencial de ingresos. 

 Presupuesto de costos y gastos 

o Se refiere a todos los costos y gastos necesarios para que la 

empresa de diseño pueda ofrecer su servicio, será importante 

relacionar con este presupuesto al de ingresos. 

La figura 14 muestra como se relacionan presupuestos y estados financieros: 

 Figura 14: Relación de presupuestos con los estados financieros.

   Fijos 
A) Inversión  Diferido    Relacionados con el balance general 

Capital de trabajo 
 

 
   Producto principal 
B) Ingresos   Subproductos 

Otros 
Relacionados con el 
estado de resultados 

 
   Costos de producción 
C) Egresos   Gastos de operación (ventas y administración) 

Gastos financieros 
 

 

(Fuente: propia) 
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4.6.3 Elaboración de los estados financieros 

La información se refleja en los diversos estados financieros, y los que más se 

utilizan para realizar la planeación financiera son: 

 Estado de resultados 

 Balance general (estado de situación financiera) 

 Estados financieros pro forma 

El estado de resultados es un estado financiero dinámico, ya que reporta la 

información a un ejercicio determinado (normalmente a un año). Para 

determinarlo, a los ingresos se le restan los costos y gastos, quedando como 

resultado final las utilidades o perdidas, así como el monto de los impuestos y 

reparto sobre utilidades (en el caso de tener empleados bajo contrato eventual o 

permanente). En la tabla 17 se presenta un formato de estado e resultados, donde 

se muestran las cifras, con la finalidad de visualizar cuales son las cuentas que se 

suman y restan en un estado de resultados. 
 Tabla 18: Ejemplo de estado de resultados.
ESTADO DE RESULTADOS (2004) 

 Ventas 1000
(-) Costo de producción 300
(=) Utilidad bruta 700
(-) Gastos de administración 100
(-) Gastos de venta 100
(=) Utilidad en la operación 500
(-) Costo integral de financiamiento 80
(=) Utilidad antes de impuestos (ISR y PTU) 420
(-) Impuestos (ISR=35% y PTU= 10%) 189
(=) Utilidad neta 231

Donde los conceptos de las cuentas son las siguientes: 
Ven as = Ingreso total percibido por la venta de productos o servicios de la empresa t

t

t

Cos o de Producción = Suma de costos y gastos necesarios para generar los productos o servicios de la empresa. 
Gastos de administración = Costos y gastos para operar la empresa. 
Gastos de venta = Costos y gastos necesarios para comercializar y vender el producto o servicio. 
Costo in egral de financiamiento = Intereses por préstamos, monto económico de recuperación de la inversión. 
Impuestos = ISR(Impuesto Sobre la Renta) se tiene una taza fija del 35% anual y PTU (Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades) se tiene una taza del 10% anual. Sin embargo existen deducciones o rebajas dependiendo del sujeto y del 
tipo de actividad desarrollada. 

 
(Fuente: Morales, 2003) 
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El balance general o estado de situación financiera es un estado financiero 

estático que representa la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada. En un proyecto de inversión será necesaria su elaboración para 

conocer el monto de la inversión y determinar la cantidad de recursos que la 

actividad empresarial requerirá, para establecer de donde provendrán los recursos 

necesarios para la adquisición de los activos que necesita el proyecto de 

inversión. A continuación en la tabla 18 se presenta un ejemplo de balance 

general considerando el activo, pasivo y capital de la empresa: 
Tabla 19: Balance general. 
ACTIVO 
Activo Circulante 
 Bancos    xxxx 
 Documentos por cobrar xxxx 
 Clientes   xxxx 
 Otros Activos   xxxx 
  Total activo circulante  xxxx 
 
Activo Fijo 
 Inmuebles   xxxx 
 Maquinaria y equipo  xxxx 
 Terrenos   xxxx 
 Otros activos   xxxx 
  Total de activo fijo  xxxx 
 
Activo diferido 
 Rentas pagadas por ant. xxxx 
  Total de activo diferido  xxxx 
 
Total de activo     xxxx 

PASIVO 
Pasivo Circulante 
 Proveedores   xxxx 
 Documentos por pagar  xxxx 
 Otros Pasivos   xxxx 
  Total pasivo circulante  xxxx 
 
Pasivo a largo plazo 
 Créditos hipotecarios  xxxx 
 Otros pasivos   xxxx 
  Total de pasivo a largo plazo xxxx 

 
 

CAPITAL CONTABLE 
Capital social   xxxx 

 Utilidades retenidas . xxxx 
 Reservas   xxxx 
  Total capital contable  xxxx 
 
Total de pasivo y capital contable  xxxx 

 (Fuente: Rodríguez, 1996) 

El balance general hace uso de dos conceptos que es necesario definir para 

comprender mejor su elaboración y utilidad: activo, pasivo y capital contable. 

Activo.- Es lo que la empresa posee (bienes y derechos), puede clasificarse en: 
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 Activo circulante. Todos aquellos cuyo ciclo financiero es de corto plazo. Este 

activo puede convertirse en efectivo en un plazo menor a un año. 

 Activo fijo. Todos aquellos cuyo ciclo financiero es mayor a un año. Son 

aquellos elementos necesarios para a operación de la empresa. 

 Activo diferido. Son aquellos activos que se tiene derecho sólo por el período 

determinado por la inversión realizada. 

Los pasivos representan las obligaciones que la empresa tiene que cumplir en el 

proceso de la operación, se clasifica en: 

 Pasivo circulante: estas son las deudas a corto plazo (menores a un año). 

 Pasivo a largo plazo: Son aquellas obligaciones con períodos mayores a un 

año. 

El capital contable lo debemos entender como la diferencia que existe entre 

activo y pasivo, esto nos permitirá conocer la salud de la empresa. 

Por lo que refiere a los estados financieros proforma, llamados así por que son 

los estados financieros proyectados, de acuerdo con la planeación y / o vida del 

proyecto de inversión. Los estados financieros pronosticados revelan: 

1. Ingresos futuros 

2. Utilidades 

3. Necesidades de fondos 

4. Costos 

5. Gastos 

6. Capital de trabajo requerido 

7. Flujo neto de efectivo para efectos de valuación financiera 
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8. Determinación de la inversión neta que requerirá el funcionamiento del 

proyecto de inversión. 

 

La elaboración de los estados financieros proforma se realiza con base en el 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado; a partir del volumen de 

ventas se determina el nivel de operación de la empresa que ofrece el servicio 

motivo del proyecto de inversión. 

 

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

En esta parte del proyecto de inversión para una microempresa de diseño gráfico 

se propone describir los métodos financieros utilizados para evaluar de manera 

cuantitativa la inversión a realizar, si es rentable, si es viable y si tiene oportunidad 

de implantarse para empezar a operar. 

Por un lado se considera importante la evaluación cualitativa que puede ser 

determinada con los datos obtenidos de los estudios de mercado, técnico y 

administrativo. Esto es posible si se analizan aspectos como: 

• Oferta y demanda del servicio 

• Los precios existentes en su mercado potencial 

• Tipos de servicios que se brindan por la competencia 

• Perfil del personal que se puede obtener en el área de ubicación de la 

empresa. 

• Conveniencia del tipo de constitución de la empresa 

• Facilidades legales para instalarse en la zona seleccionada, etc. 
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Por otra parte, la evaluación cuantitativa permite demostrar su viabilidad financiera 

del proyecto de inversión, siendo los criterios más comunes de evaluación 

económica los siguientes: 

a) Período de recuperación (PR): Debe ser lo más breve posible el tiempo 

de recuperación.  

IIN

FNE 
PR = 

b) Tasa simple de rendimiento (TSR): La tasa simple de rendimiento debe 

ser más alta que la tasa líder del mercado financiero. 

FNE TSR =
IIN

c) Tasa promedio de rendimiento (TPR): La tasa promedio de rentabilidad 

debe ser cuando menos del doble de las tasas del mercado financiero. 

FNE TPR =
IIN / 2

d) Valor presente neto (VPN): Debe ser mayor que cero. Cuando el valor es 

“0” se recupera la tasa mínima de rendimiento exigida al proyecto y la 

inversión inicial neta. 

e) Tasa interna de rendimiento (TIR): La tasa interna de rendimiento debe 

ser mayor que la suma de: costo de las fuentes de financiamiento utilizadas 

y el rendimiento exigido por el riesgo específico del proyecto de inversión. 

VS 

(1+i)n
IIN - ]_ [FNE 

(1+i)n
VPN =Σ

n

1
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Donde: 

FNE = Flujo neto de efectivo. 

IIN = Inversión inicial neta. 

VS = Valor de salvamento, en este caso es 0. 

i = Tasa a la que se descuentan los flujos de efectivo. 

 

Lo anterior es necesario ya que con esto se realizarán pruebas estrictas que 

permitirán la visualización de las expectativas en relación con el proyecto de 

inversión para la empresa de diseño gráfico. Es importante señalar que cuando se 

realiza una inversión, será necesario determinar el tiempo y forma de recuperación 

a partir de las utilidades del proyecto. También será prudente señalar la duración 

del proyecto en función de la duración de los activos utilizados para generar el 

servicio de la empresa. Un tiempo prudente para un proyecto de inversión va en 

promedio de tres a cinco años de proyección. 

Considerar cualquier tipo de información adicional que permita al diseñador 

empresario generar más confianza y completar el proyecto de inversión de 

empresa que genere un nivel mayor de certidumbre será importante. La aplicación 

de estos pasos se verán desarrollados en el caso práctico en el capítulo cuatro. 
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CAPÍTULO 5 
Propuesta de un proyecto 
de inversión para una 
microempresa de diseño 
gráfico. 
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Como se ha desarrollado y explicado en los capítulos anteriores de esta tesis, todo 

proyecto de inversión sigue un proceso desde su identificación hasta su 

formulación y puesta en práctica. 

En este capítulo se aplicará una propuesta de proyecto de inversión que permitirá 

a los diseñadores gráficos contar con una herramienta administrativa para poder 

desarrollar su negocio con un enfoque empresarial y con menor incertidumbre 

respecto al funcionamiento del negocio que busca llevar a cabo, que es, en la 

mayoría de los casos, ofrecer sus servicios creativos de forma más efectiva y 

eficiente. Antes de entrar de lleno en el desarrollo del presente capítulo, será 

importante hacer un par de explicaciones previas sobre lo que es un modelo y en 

que consiste el proyecto de inversión denominado “IDEA” propuesto en esta tesis. 

Por modelo debemos entender “Estructura lógica que se utiliza en la ciencia para 

explicar un conjunto de fenómenos que guardan entre sí ciertas relaciones y que 

sirve de referencia o que se imita”(Chase, 2000). 

Respecto al proyecto de inversión “IDEA”, debe sus siglas a las siguientes etapas: 

 I = Identificación del negocio 

o En esta etapa comprende el desarrollo preliminar de lo que se quiere 

desarrollar como negocio de diseño gráfico. 

 D = Diagnóstico del negocio 

o Este apartado se refiere a determinar los factores internos y externos 

necesarios para que el negocio se lleve a cabo, tales como: 

economía del país o zona, estadísticas y todo dato que permita dar 

consistencia a la idea para desarrollarla como proyecto de inversión. 
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 E = Estudios para proyectar la empresa 

o Desarrollo de los cuatro estudios básicos para planear el proyecto de 

inversión: Mercado, Técnico, Administrativo y Financiero. 

 A = Aceptación y puesta en marcha de la empresa 

o Definición de parámetros de aceptación (evaluación del proyecto) y 

su plan de aplicación en tiempo y forma. 

 
Figura 15: Esquema de un proyecto de inversión “IDEA” para creación de una microempresa de diseño gráfico.
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(Fuente: propia) 

En la figura 15 se muestra el proyecto de inversión propuesto para la creación de 

una microempresa de diseño gráfico. Es importante señalar que este es factible de 

mejora y cambiar de acuerdo con las condiciones de la idea de negocio que el 

diseñador gráfico – emprendedor tenga. 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

En el capitulo tres se explicaron los diferentes tipos de inversión de recursos 

monetarios que se realizan en diferentes esferas de la economía y las causas que 

motivan las inversiones; para el caso particular de las empresas de diseño gráfico 

son destacadas dos razones para llevarlo a cabo: 

1. La demanda del mercado empresarial mexicano de servicios de diseño 

aumenta debido a que la globalización obliga a tener diferenciación entre 

productos y/o servicios similares, publicidad y promoción de forma alternativa para 

llegar a un mercado meta específico y demasiado segmentado; y 

2. La oferta de empresas de diseño gráfico en México tiene una representatividad 

muy baja en relación con el mercado empresarial, además de tener problemas 

marcados de responsabilidad, precio y calidad en los productos y servicios que 

ofrecen los diseñadores gráficos independientes. 

Por consiguiente, el desarrollo de servicios de diseño gráfico bajo un enfoque 

empresarial permite ofrecer solución efectiva a estas demandas del mercado. 

 

5.2 DIAGNÓSTICO DEL NEGOCIO 

En el capítulo dos se menciona que los proyectos de inversión se llevan a cabo 

mediante una serie de pasos para llevar a cabo el diagnóstico. Siguiendo la 

propuesta del modelo, se presentan los siguientes resultados: 

Económico: Considerando que la empresa de diseño gráfico de ubicará en el 

Estado de México, específicamente en la capital Toluca; existen factores 

importantes que facilitan su ubicación en este lugar como son cercanía a 
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proveedores especializados y materiales,  así como prospectos y clientes 

potenciales tanto del D.F. y Estado de México. 

Estadístico: De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía 

e Informática) y el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano), la 

Ciudad de Toluca ha tenido el mayor crecimiento industrial del país durante los 

últimos 4 años (47% de 2000 a 2004), esto es importante debido a que a pesar de 

que la mayoría de las soluciones de diseño gráfico son desarrolladas desde los 

corporativos en el caso de las grandes empresas, han ayudado también al 

desarrollo de micros, pequeñas y medianas empresas que son proveedoras las 

grandes. De ahí el potencial y atractivo de este mercado para nuestro negocio. 

Comunicaciones: para el lugar donde se pretende establecer la empresa existen 

los servicios necesarios de telefonía, correo, medios de transporte, etc. Esto se 

debe a una infraestructura suficiente en el Estado de México y sus alrededores. 

Ingresos de las empresas: De acuerdo con los datos de INEGI, las empresas 

ubicadas en esta zona participan con el 8% del PIB, y en su mayoría son 

microempresas emergentes.(INEGI, 2004) 

Materiales y proveedores: estas serán abastecidos por proveedores de 

impresión nacionales, gran formato, ilustradores, artículos promocionales, que 

provienen del Distrito Federal y algunos en Hidalgo y Guanajuato. 

Legal: El lugar donde se desea establecer es un edificio de oficina, por lo que los 

trámites legales que deben cumplirse no son tan rigurosos, con lo que se traducirá 

en facilidad para cumplir con los requisitos que exige la ley. 
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Financiamiento: Se requiere de fondos de $ 220,000.00 que se obtendrán 

principalmente de los dos socios (50% cada uno). No se considera formas de 

financiamiento adicionales debido principalmente a que el monto total de la 

inversión es relativamente accesible y bajo para lo que es un crédito bancario. 

Rendimiento del Proyecto de Inversión: cualquier inversión que se realice debe 

tener un rendimiento mayor que los costos de financiamiento, también es 

importante considerar los rendimientos de la inversión deben ser mayores que los 

rendimientos que cualquier instrumento de inversión del mercado financiero. En 

este caso el rendimiento base que se considera es el del Certificado de la 

Tesorería del Gobierno Federal (CETE). 

5.3 ESTUDIOS PARA PROYECTAR LA EMPRESA 

5.3.1 Estudio de mercado 

Aquí se determina la cantidad de bienes y/o servicios que en una cierta área 

geográfica y bajo determinadas condiciones la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir para satisfacer sus necesidades, se identifican las características del 

producto, la oferta y la demanda, se realiza una proyección de las tendencias y 

variables que afectan las ventas, se realiza un pronóstico de la demanda, se 

estudian aspectos de comercialización, se establece un programa de producción y 

ventas que señale las condiciones bajo las cuales se realizará la distribución de 

los productos. Acorde con lo explicado en el capítulo tres se señala el 

procedimiento a seguir para realizar este estudio que son: 

• Características de los servicios 

• Demanda 
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• Oferta 

• Canales de comercialización 

• Proyección de la demanda 

De las dos fuentes de información existentes para la obtención de datos que son 

las primarias (información de fuentes directas) y las secundarias (información 

existente) que permiten realizar la investigación, se encontraron los siguientes 

datos: 

5.3.1.1 Información de fuentes secundarias 

Respecto a las fuentes secundarias, se obtiene la información elaborada por 

organismos ajenos a la empresa como el caso de INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática) y SIEM (Sistema de Información Empresarial 

Mexicano) o de empresas similares a la que se pretende desarrollar. 

La microempresas de diseño gráfico se ubican en el sector servicios en una 

primera instancia, por lo tanto, para nuestro caso la información aportada por 

estos organismos señala que las empresas de diseño gráfico tienen una 

representatividad del 0.115% respecto con este sector y de un ínfimo 0.025% del 

total del sector empresarial mexicano, por lo cual este tipo de empresas presenta 

un desarrollo potencial atractivo. 

Por lo que respecta a la distribución y población de las empresas de diseño 

encontradas en estas fuentes de información, se muestra en la figura 16, donde se 

grafican los siguientes resultados: 
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ara el caso de nuestra empresa que se ubicará en Toluca, Estado de México; se 

Figura 16: Empresas de diseño gráfico por Entidad Federativa.
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 (Fuente: SIEM, 2005) 

P

entiende que la empresa se ubicará en el estado con el quinto lugar en oferta de 

diseño gráfico con 12 empresas, sin embargo, la demanda en los servicios de 

diseño gráfico se encuentra muy por encima de la oferta si consideramos como 

clientes potenciales a las micros, pequeñas y mediana empresas de los tres 

sectores del Estado de México y D.F. que asciende a más de 152,864 empresas y 
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con un promedio de una requisiciones de servicios de este tipo de forma mensual, 

con un precio unitario de $ 500.00 cada uno. Con estos datos podemos considerar 

un mercado potencial anual de $ 917,184,000.00 pesos, lo que permite definirlo a 

este mercado como atractivo. 

Otro dato fundamental para este proyecto de inversión son los servicios 

 de DG que ofrecen como complemento 

 Publici

s negocios que ofrecen como elemento adicional 

 Produc

tan sus servicios de diseño con la 

adicionales que ofrecen estas empresas de diseño, que son en general:  

 Desarrollo de sitios Web (5%) 

o Son aquellas empresas

servcios de creación de sitios de internet, publicación de páginas de 

internet, hospedaje de páginas, programación y desarrollo de 

soluciones web, etc. 

dad (38%) 

o Son aquello

servicios publicitarios integrales, como pueden ser: creación de 

pauta de medios de comunicación, contratación de espacios 

publicitarios, generación de promociones y campañas. 

ción de promocionales (12%)  

o Son negocios que complemen

producción de artículos promocionales, como pueden ser: plumas, 

tazas, vasos, camisetas, agendas, etc. Son producidas por ellos 

mismos, no maquilan. 
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 Diseño industrial (2%) 

o Son aquellas que ofrecen servicios de diseño de tres dimensiones o 

volumen, por ejemplo: empaque, embalaje, modelos constructivos, 

prototipos, maquetas, etc. 

 Impresos (30%) 

o Estas empresas ofrecen servicios adicionales de impresión en 

diversos formatos y en diferentes materiales. Son aquellas que 

poseen los equipos de producción, no maquilan. Impresión en papel, 

vinilo, gran formato, etc. En cualquier proceso de impresión: offset, 

serigrafía, ploteo, digital, huecograbado, tampografía, etc. 

 Producción de video (2%) 

o Negocios de diseño gráfico que complementan sus actividades con 

la producción de fotografía y generación, preproducción, producción 

y postproducción de video. 

 Decoración de interiores (1%) 

o Son aquellas que adicionalmente participan en la oferta de servicios 

de decoración de interiores, diseño de oficinas, casas habitación, 

departamentos, exhibidores de tiendas, etc. 

 Servicios de consultoría (8%) 

o Son aquellos negocios que complementan sus servicios de diseño 

con adicionales como capacitación sobre uso de programas, 

asesoría sobre preparación de materiales, consultoría y asesoría 

sobre soluciones de publicidad y promoción, escuelas, centros de 

capacitación. 
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 Comercialización de productos relacionados al sector (2%) 

o Son las empresas que de forma complementaria comercializan o 

venden artículos relacionados con el sector profesional del diseño 

gráfico, como papelería, instrumentos de dibujo y pintura, 

consumibles de equipo de oficina o cómputo, equipo de cómputo, 

libros, etc. 

Debido a que en nuestro caso se cuenta con experiencia en consultoría y 

capacitación, se determinaron a estas como las actividades complementarias a los 

servicios de diseño gráfico, además de ser uno de los segmentos que no presenta 

la más alta competencia. 

Sin embargo, es importante que la información sea completada por datos de 

fuentes primarias que ratifiquen la existencia de demanda insatisfecha, así como 

las características que los clientes potenciales requieren que los productos o 

servicios contengan, el nivel de ingresos y hábitos de consumo del mercado en 

cuestión entre otros elementos. 

 

5.3.1.2 Obtención de información de fuentes primarias 

A fin de contar con información que permita conocer a detalle, características de 

los servicios de diseño gráfico, de los clientes potenciales, la oferta existente, 

canales de comercialización y precios; se aplicó un cuestionario directamente a 

una base de 385 empresas en el D.F. y Estado de México. La distribución de este 

y su recepción de respuestas se realizó vía correo electrónico y de forma personal. 

 

 

  183 



5.3.1.3 Metodología de la investigación 

Para determinar la muestra de aplicación de encuesta se determino en primera 

instancia el universo de las empresas que pueden ser clientes de nuestra empresa 

que son: micros, pequeñas y medianas empresas del sector industrial, comercial y 

servicios que se encuentran en la zona geográfica del D.F. y Estado de México. 

El total de las empresas que cumplen con nuestro universo es de 152,864 

empresas, por lo tanto, el tamaño de la muestra se determinó con la fórmula de 

poblaciones infinitas dado que el número de empresas que existen en estas dos 

entidades federativas rebasa las 50,000. 

Donde para poblaciones infinitas (FISHER, 2002) se aplica la siguiente fórmula: 

δ2pq 

e2
n = 

 (1.96)2(.5)(.5) = 384.16= 
 (0.05)2

Donde: 

δ = Grado de confianza. 1.96 equivale a 95% de los casos. 

p = Probabilidad a favor, en este caso del 50% 

q = Probabilidad en contra, es el complemento de la probabilidad a favor de 50% y 

que sumadas ambas probabilidades de 100%. 

e = Error de estimación para nuestro caso 5% 

Por lo tanto, se aplicó el cuestionario a 384 empresas que hubieran solicitado 

soluciones de diseño gráfico cuando menos un par de ocasiones durante el 

trimestre anterior a la aplicación de la encuesta. También se consideró tener como 

parte de la muestra a empresas que se localizaran dentro del D.F. y Estado de 

México para lograr más confianza en lo datos investigados. 
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5.3.1.4 Resultados de la aplicación de los cuestionarios 

Después de aplicar los cuestionarios (Véase: Anexo 1) se tienen los siguientes 

resultados por cada pregunta: 

• Para la pregunta no. 1  referente al número de empleados en su empresa, 

arrojaron los siguientes resultados: de 1-5, 12%; de 6-10, 28%; de 11-50, 

45%; 50 o más, 15%. 

• Las empresas las que se aplicó el cuestionario están conformadas de la 

siguiente forma: Industrial 8%, Comercial 38% y Servicios 54%. 

• Respecto a la persona que compra las soluciones de diseño gráfico, las 

repuestas nos dieron los siguientes resultados: Dueño 5%, Administrador 

3%, Gerente de compras 38%, Gerente de mercadotecnia 25%, Gerente de 

publicidad 23%, Otro 6%. 

• Respecto a la frecuencia de compra de estos servicios de diseño, se tiene 

que: 1-2 veces al mes, 64%; 3-5 veces al mes, 21%; 6-más, 15%. 

• Sobre la detección de necesidades a partir de las soluciones ofrecidas,  los 

resultados se conformaron así: Impresiones, catálogos, folletos, 32%; 

Asesoría, proyectos especiales, 29%; Stands, empaque, etiquetas, 8%; 

Multimedia, Página Web, 14%; Diseño en gran formato, 15%; otros, 2%. 

• Sobre la pregunta 6, si se consideraba un presupuesto para diseño gráfico, 

las respuestas obtenidas fueron las siguientes: Si, 78%; No, 22%. 

• El presupuesto asignado de las compañías que contestaron tenerlo 

considerado fueron los siguientes: $5,000-$10,000, 43%; $11,500-$30,000, 

28%; $31,000-$ 50,000, 15%; $50,000-más, 14%. 
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• Sobre el número de veces que las compañías encuestadas han cambiado 

de proveedor de diseño gráfico, los resultados son los siguientes: Nunca, 

0%; 1-2 veces, 29%; 3 o más, 71%. 

• Respecto a la pregunta no. 9  en referencia al motivo principal por el cual se 

cambia al proveedor de diseño gráfico, se proporcionan los siguientes 

resultados: Tiempo de Entrega, 45%; Calidad de los materiales, 25%; 

Precio, 10%; Ofrecimiento de alternativas, 8%; Atención a cliente, 7% y 

Empatía sólo 5%. 

 

5.3.1.5 Conclusiones del estudio de mercado 

Con base en los datos obtenidos de fuentes secundarias y primarias respecto a la 

población de las empresas de diseño gráfico, su distribución a nivel nacional, los 

principales servicios que se ofrecen por la competencia, así como las diferentes 

características y problemáticas que plantean los clientes de este tipo de servicio; 

se dispone de los elementos necesarios que permiten tomar la decisión respecto a 

la demanda futura que existirá de servicios de diseño gráfico. 

Es este estudio se concluye finalmente que existe una demanda creciente de 

servicios de diseño gráfico debido a que la tendencia de crecimiento de las 

empresas que se ubican en la zona de Toluca es positiva, esto permite calificar 

como viable desde el estudio de mercado a la instalación de una empresa de este 

giro en la zona. 

También será importante destacar que también se logró la identificación mediante 

el cuestionario, de los principales motivos de cambio de proveedor de diseño, por 

lo que será importante considerar cumplir con los tiempos comprometido de 
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entrega y desarrollo de proyectos, respetar el acuerdo económico preestablecido 

así como, mantener la calidad existente entre la muestra de trabajo y el material 

final entregado al cliente. 

5.3.2 Estudio técnico 

Como se mencionó en el capítulo tres de esta tesis, el estudio técnico comprende 

varios aspectos; sin embargo al ser una empresa de servicios de consultoría este 

estudio mostrará algunos cambios sustanciales en su contenido respecto de una 

empresa del sector industrial: 

 Localización de la planta productiva. 

 Tamaño de la planta productiva. 

 Distribución de la planta productiva. 

 Establecimiento del proceso productivo. 

 Selección y justificación de la maquinaria y equipo de 

producción necesario. 

 

5.3.2.1 Localización de la planta productiva 

Para el caso de Grafco, la oficina seleccionada estará ubicada en el municipio de 

Metepec, Estado de México. Los factores que se consideraron para su localización 

son los siguientes: 

 Cercanía con clientes: Esto debido a que estamos ubicados a 50 min. Del 

D.F., 20 min. De la zona centro de Toluca y a 10 min. de la principal zona 

industrial del valle de Toluca. 
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  Menor pago en la renta de las instalaciones: En esta zona el monto 

promedio de una oficina para 6 personas esta un 30% menor respecto a 

una oficina con estas condiciones en Ciudad de México. 

 Imagen adecuada al giro del negocio: La zona de Metepec ofrece 

condiciones favorable de imagen para la empresa, ya que se encuentra 

muy cercana al centro comercial Galerías Metepec, uno de los más 

importantes del Valle de Toluca.  

 Cuenta con servicios necesarios: Esta oficina cuenta con 3 líneas 

telefónicas ya instaladas, 3 cajones de estacionamiento privados y cajones 

de estacionamiento visitas que serán necesario para los clientes que nos 

visiten; cumplen con las áreas necesarias en forma y espacio; instalación 

eléctrica trifásica que será necesaria para el equipo de cómputo, impresión 

y fax. 

 

5.3.2.2 Tamaño y distribución de la planta productiva  

En tamaño de la oficina mínimo necesario debe considerar un espacio total de 52 

mts2 para ubicar y distribuir las siguientes áreas: 

 Dirección 

 Recepción 

 Ventas 

 Producción 

 

La distribución se muestra en la figura 17 considerando las dimensiones reales del 

lugar elegido, así como las diferentes áreas productivas de la empresa: 
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 Figura 17: Esquema de distribución de espacio de oficina por áreas de trabajo.

 

 (Fuente: propia) 

Esta distribución corresponde a las personas y mobiliario necesario para la 

ejecución del proyecto de inversión, además de adecuarse al presupuesto 

establecido en la proyección de gastos operativos del proyecto. 

Se consideran las áreas de ventas y diseño en una zona común debido a que el 

personal de ventas, prácticamente no deberá encontrarse en la oficina, sino fuera 

realizando su trabajo y únicamente vendrá a la oficina para recabar información, 

realizar cotizaciones o contactar de manera telefónica a prospectos.  

 

5.3.2.3 Establecimiento del proceso productivo 

Al ser una empresa que ofrece servicios de consultoría en imagen y diseño 

gráfico, se tomará como base el proceso de generación de servicio de una 

empresa que tiene alto contacto con el cliente, presentado y explicado en el 

capítulo 3. También deberán considerarse las excepciones en el caso de tener 

otro tipo de servicios solicitados por el cliente y realizar las adaptaciones 

necesarias, comunicando con las áreas respectivas. El proceso productivo de esta 

microempresa es el presentado en la figura 18 y es el siguiente: 
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 Figura 18: Proceso de Servicio de empresa de diseño gráfico.
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(Fuente: propia) 

El tiempo de atención de un requerimiento del cliente variará dependiendo de la 

complejidad del problema, presupuesto y requerimiento particulares de cada 

cliente. Sin embargo, este esquema guiará la forma en que la empresa de diseño 

hará frente a la demanda de sus servicios por parte de los clientes potenciales y 

cautivos. 

 

5.3.2.4 Selección y justificación del equipo necesario 

Para la generación y ofrecimiento del servicio de Imagen y Diseño gráfico se 

tienen considerados la adquisición de 4 computadoras de escritorio que servirán 

para las áreas de contabilidad, ventas y diseño; 1 computadora portátil y 1 video 
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proyector que permitirá brindar el servicio de consultoría y presentación de la 

empresa a nuevos clientes;  un equipo de impresión en red para proveer este 

servicio a todos los usuarios de la oficina; fax para transmitir documentos como: 

facturas, cotizaciones, etc. Al contar con la alimentación eléctrica adecuada para 

el equipo ya no será necesario un gasto adicional de adecuación. 
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5.3.3 Estudio Administrativo 

El estudio administrativo que se encuentra ampliamente explicado en el capítulo 4 

de esta tesis, comprende lo siguientes aspectos: 

 Constitución legal de la empresa 

 Trámites que deberán realizarse ante lo distintos organismos 

 Organización de la empresa 

o Organigrama, y 

o Descripción de funciones de los puestos 

5.3.3.1 Constitución legal de la empresa 

La microempresa de diseño gráfico se constituye como una Sociedad Anónima en 

la que se estipula como capital social el importe de $ 220,000.00, en este caso por 

lo explicado en el capitulo tres, es el tipo más adecuado para el giro y las 

actividades a desarrollar por la empresa, ya que se ofrecerán los servicios de 

consultoría de imagen y diseño gráfico para empresas y productos. 

5.3.3.2 Trámites a realizarse ante diversos organismos 

Como se describió en el capítulo 4, los trámites necesarios para iniciar 

operaciones de la microempresa de diseño gráfico se llevan a cabo en diferentes 

instituciones. A continuación se describen los trámites legales necesarios para 

instalar una oficina de servicios de diseño dentro de la zona del Valle de Toluca 

(Economía, 2005): 

Trámite 1: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANTE LA S.R.E.  

• Descripción: Trámite para obtener de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), la autorización del nombre de la Sociedad Denominación 

Social.  
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• Gestión: Secretaría de Relaciones Exteriores en Lerdo Poniente No. 916 

Col. Centro, teléfonos (722) 215-94-50 y 213-16-32 con un horario de 9:00 

a 14:00 horas de lunes a viernes  

• Respuesta: De 1 a 7 días  

• Vigencia: 90 días naturales para utilizar el permiso  

• Formato: SA-1  

• Costo: $565.00  

Trámite 2: AVISO DE USO DE LOS PERMISOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDADES O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL  

• Descripción: Trámite para informar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), que el permiso que autorizó fue utilizado por constitución 

de sociedad o cambio en su denominación o razón social.  

• Gestión: Secretaría de Relaciones Exteriores en Lerdo Poniente No. 916 

Col. Centro, teléfonos (722) 215-94-50 y 213-16-32 con un horario de 9:00 

a 14:00 horas de lunes a viernes  

• Respuesta: No Aplica es solo un aviso  

• Vigencia: indefinida  

• Formato: escrito libre  

• Costo: $210.00  

Trámite 3: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO  

• Descripción: Trámite mediante el cual se hace el registro de la Acta 

constitutiva ante el Registro Público de la Propiedad y el comercio del 

Estado.  
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• Gestión: Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Av. Hidalgo 

No. 203 1er. piso Col. Centro, Toluca, Estado de México Teléfonos (722) 

280-04-66, 213-76-43 y 213-76-43 con un horario de atención de 9:00 a 

14:00 horas de lunes a viernes  

• Respuesta: Mismo día  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Forma Precodificada  

• Costo: Variable conforme al Capital Social.  

Trámite 4: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  

• Descripción: Trámite mediante el cual se lleva a cabo la inscripción ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para efecto de 

cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. 

• Gestión: Vialidad Metepec No. 505 1er. piso Ex-Rancho San Javier 

Metepec, Toluca, Estado de México Teléfono (722) 548-02-92, 548-02-93 y 

548-02-94 con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 

viernes por medio de ficha y de 14:00 a 17:30 con cita a los teléfonos (722) 

548-02-90 ó por internet de lunes a viernes los requisitos para dicho tramite 

es Acta de Nacimiento ó Curp, Comprobante de Domicilio e Identificación.  

• Respuesta: 15 días  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Formato de inscripción R-1 y el anexo que corresponda 

dependiendo de la actividad del contribuyente.  

• Costo: Gratuito  
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Trámite 5: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA GIROS INDUSTRIALES 

COMERCIALES Y DE SERVICIOS  

• Descripción: Tramites que realizan los propietarios de establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios para la autorización de su Licencia 

de Funcionamiento para la apertura del establecimiento.  

• Gestión: Plaza Fray Andrés de Castro Edificio "D" Planta Baja toluca, Méx., 

Col. Centro con un horario de atención de 9:00 a !4:00 horas de lunes a 

viernes  

• Respuesta: Dependiendo del Tipo de Giro y/o Actividad Comercial  

• Vigencia: Anual, debiéndose revalidar durante los primeros 90 días de 

cada año como lo marca el Bando Municipal  

• Formato: Formatos de Alta, Factibilidad de Uso Especifico del Suelo, Carta 

y/o Constancia del Consejo de Participación Ciudadana, Solicitud de 

Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Drenaje.  

• Costo: Pago del Formato de Alta con un costo de $10.00 pesos en 

Tesorería Municipal  

Trámite 6: DICTAMEN DE VIALIDAD DE PROTECCION CIVIL (USO DE SUELO)  

• Descripción: Consiste en otorgar el visto bueno por parte de la Dirección 

General de Protección Civil para la instalación ampliación y/o inicio de 

operaciones de empresas, industrias establecimientos, así como para 

desarrollar habitaciones de interés social progresivo popular.  

• Gestión: Dirección de Programas y Altas de Riesgo en Av. Benito Juárez 

Norte No. 206 Col. Centro, Toluca, Méx., en los Teléfonos 215-01-15, 213-
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08-37 y 213-28-86 con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas de 

lunes a viernes.  

• Respuesta: 30 días hábiles  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Formato de Protección Civil  

• Costo: $2,000.00  

Trámite 7: DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO  

• Descripción : Trámite mediante el cual se registra en el Sistema de 

Alcantarillado para el control del suministro del agua potable.  

• Gestión: Av. Hidalgo Poniente No. 203 2o. piso Col. Centro, Toluca, Méx., 

Teléfono (722) 215-27-73 con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas  

• Respuesta: 15 días hábiles  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Escrito libre  

• Costo: 10 veces el salario mínimo general de acuerdo al área geográfica 

que corresponda.  

Trámite 8: REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL INFONAVIT  

• Descripción: El Patrón deberá registrarse al igual que a sus trabajadores 

en el régimen obligatorio, cumpliendo con lo establecido en la Ley del 

Seguro Social, al hacerlo automáticamente quedarán registrados ante el 

INFONAVIT Y SAR.  
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• Gestión: Oficina del IMSS en Josefa Ortíz de Domínguez esq. Miguel 

Hidalgo S/N Col. Centro, teléfonos (722) 215-98-04, 214-91-17, 215-16-16 y 

214-75-09 Ext. 25 y 26 con una atención de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 

viernes.  

• Respuesta: Mismo día  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Inscripción AFIL01, AFIL02 o modificaciones de las empresas.  

• Costo: Gratuito  

Trámite 9: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO  

• Descripción: Trámite mediante el cual se integra la constitución de la 

Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Nota: Este trámite tiene la naturaleza de 

conservación de información. Lo debe realizar toda empresa en donde rijan 

las relaciones de trabajo comprendidas en el Artículo 123, Apartado A de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Gestión: Oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 21 de 

Marzo No. 203 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, Méx. Teléfono (722) 

214-59-22 y 215-82-15 con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas de 

lunes a viernes  

• Respuesta: No aplica  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Formato DC-1  
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• Costo: Gratuito  

Trámite 10: ACTA DE INTEGRACIÓN A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO  

• Descripción: Trámite mediante el cual se integra a la Comisión de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS). NOTA: Este trámite no requiere presentación de ningún 

documento ante las oficinas de la autoridad laboral, solamente deberá 

conservarse la información en el domicilio del centro de trabajo y 

presentarlo a la autoridad laboral cuando ésta lo solicite.  

• Gestión: Oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 21 de 

Marzo No. 203 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, Méx. Teléfonos 

(722) 214-59-22 y 215-82-15 con un horario de atención de 9:00 a 14:00 

horas de lunes a viernes.  

• Respuesta: No aplica  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: No requiere  

• Costo: Gratuito  

Trámite 11:APROBACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO  

• Descripción: Trámite mediante el cual se aprueban los Planes y 

Programas de Capacitación de las empresas en la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (STPS). NOTA: El trámite se debe presentar dentro de los 

15 días siguientes de haberse celebrado, revisado o prorrogado el contrato 
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colectivo. Las empresas en las que no rija contrato colectivo, deben 

presentarlo dentro de los primeros sesenta días de los años impares. 

• Gestión: Oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 21 de 

Marzo No. 203 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca, Méx. Teléfono (722) 

214-59-22 y 215-82-15 con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas de 

lunes a viernes  

• Respuesta: Un día  

• Vigencia: Determinación en el programa propuesto que no exceda de 4 

años.  

• Formato: Formato DC-2  

• Costo: Gratuito  

Trámite 12: INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS  

• Descripción: Trámite por medio del cual se integra al padrón de 

contibruyentes de la localidad.  

• Gestión: Vialidad Metepec No. 505 Ex-Rancho San Javier Metepec, 

Toluca, México con una atención de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes  

• Respuesta: Inmediata  

• Vigencia: Indefinida  

• Formato: Único 

• Costo: Gratuito  

Trámite 13: ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

MEXICANO (SIEM)  
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• Descripción: Trámite que deberán realizar las empresas industriales, 

comerciales y de servicios para darse de alta en el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM).  

• Gestión: Cámara Empresarial correspondiente con un horario de 9:00 a 

17:00 horas de lunes a viernes, para mayor información al teléfono 01800 

410 2000  

• Respuesta: Inmediata  

• Vigencia: Un año  

• Formato: SIEM  

• Costo: Comercio al por menor hasta 2 personas $100.00, 3 personas 

$300.00 y 4 personas $640.00 Servicios 3 personas $300.00, 4 personas 

en adelante $640.00. Industria 2 personas $150.00, 4 a 6 personas $350.00 

y 5 personas en adelante $670.00.  

 

5.3.3.3 Organización  

El establecimiento de la manera en que habrá de funcionar la empresa, se aprecia 

mediante el organigrama y la descripción de funciones de cada uno de los puestos 

establecidos en el plan administrativo. 

 

Esta actividad de organización involucra la asignación de las funciones necesarias 

en la empresa para cumplir sus objetivos fijados previamente en la planeación. El 

organigrama involucra los aspectos de la estructura organizacional que establecen 

claramente las funciones de cada centro de trabajo con su autoridad y 
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responsabilidad. El organigrama es la representación gráfica de la organización de 

la empresa. En la figura 19 se presenta el organigrama que tendrá la 

microempresa de diseño gráfico considerando todas las posiciones necesarias.  

Figura 19: Organigrama de empresa de diseño gráfico.

 
(Fuente: propia) 

 

Para la empresa se deben realizar también la descripción de cada uno de los 

puestos que conforman la organización, para su correcta delimitación de 

responsabilidades y funciones. A continuación se presentan las funciones 

necesarias para conformar el equipo de trabajo de la empresa, cabe señalar que 

se pueden agregar más funciones dependiendo del tamaño de la nueva 

organización: 

• DIRECTOR GENERAL 

o Representar legalmente a la organización ante cualquier tipo de 

trámite. 

o Fijar objetivos de la empresa 

o Analizar la situación financiera de la empresa conjuntamente con el 

contador público. 

o Examinar ventas conjuntamente con ejecutivo señor. 
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o Verificar que el cierre de los proyectos de diseño y la negociación de 

esto sean los correctos. 

o Analizar rentabilidad de la empresa. 

o Desarrollo y creación de nuevos servicios en conjunto con ventas. 

o Representar a la organización al realizar convenios comerciales con 

nuevos clientes o proveedores. 

o Controlar y autorizar las nuevas inversiones de la empresa. 

o Vigilar la cobranza. 

o Controlar los pagos. 

o Emitir cheques. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto cuente 

con grado de maestría en negocios  y con licenciatura en 

diseño gráfico, comunicación o desarrollo organizacional 

 

• DISEÑADOR MASTER 

o Responsable de la programación de trabajo de los proyectos a 

realizar por la empresa, así como el seguimiento de estos. 

o Cotización de proveedores de apoyo externo como impresores, 

fotógrafos, programadores; así como las condiciones de pago, 

tiempo y entrega de estos. 

o Desarrollo de los conceptos gráficos y de imagen de los 

requerimientos de clientes, en conjunto con ejecutivo señor. 

o Responsable directo de cumplir los compromisos de venta. 

o Supervisión del diseñador junior. 
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o Verificar la calidad de los productos finales para entrega a clientes: 

cantidad, acabados, requerimiento especiales. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto cuente 

Licenciatura en diseño gráfico y/o comunicación gráfica. 

Titulado y por lo menos con 3 años de experiencia en 

imagen corporativa, marcas o comunicación 

organizacional externa o interna. 

• CONTADOR PÚBLICO 

o Responsable de todos los procesos administrativos de la empresa 

o Realizar la contabilidad de la empresa. 

o Formular los estados financieros. 

o Pagar los impuestos respectivos. 

o Realizar el cálculo de nómina. 

o Analizar los aspectos contables y financieros más relevantes de la 

empresa e informarlos a dirección general. 

o Supervisará el trabajo de la secretaria en sus labores 

administrativas. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto cuente 

con grado de maestría en finanzas (opcional) y con 

licenciatura en contaduría pública Titulado. Será 

importante contar con por lo menos 3 años de 

experiencia como contador general. 
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• EJECUTIVO MASTER 

o Establecer contacto con los clientes 

o Investigar las necesidades del mercado 

o Establecer y negociar las condiciones de los proyectos a realizar por 

la compañía, así como los compromisos y obligaciones de ambas 

partes. 

o Informar a dirección general acerca de los avances y perspectivas 

de las ventas. 

o Elaborar informes de ventas. 

o Atender los requerimientos de servicio por parte de los clientes. 

o Supervisar a los vendedores. 

o Controlar el cumplimiento puntual de los compromisos de proyecto 

por parte de la empresa. 

o Elaborar registros históricos de las ventas por cada cliente 

o Prospección de nuevos clientes 

o Visita a prospectos de clientes, presentados los servicios de la 

empresa. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto cuente 

con estudios a nivel licenciatura, con experiencia 

comprobable de 3 años en el ámbito de consultoría como 

ejecutivo de cuenta. Para el caso del proyecto se 

pretende desarrollar al candidato a esta vacante, a partir 

del mejor ejecutivo de cuenta que logre establecerse en 

la compañía durante los primeros años de operación. 
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• SECRETARIA / AUXILIAR CONTABLE 

o Informar al contador público sobre las peticiones de los puestos 

operativos de la empresa. 

o Programar las diversas actividades y juntas de trabajo de dirección 

general. 

o Elaborar la mecanografía de las diversas áreas de diseño y ventas. 

o Contestar teléfonos 

o Apoyar al contador público en la realización de la contabilidad 

general de la empresa. 

o Coordinar la distribución de la documentación necesaria de la 

organización a nivel interno y externo. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto sea una 

secretaria con conocimiento contables y administrativos, 

que maneje procesadores de texto, hojas de cálculo 

electrónicas, correo electrónico, Internet. Tenga buen 

trato personal y telefónico. 

• DISEÑADOR JUNIOR 

o Desarrollo de los conceptos creados para la solución de clientes. 

o Realizar ilustración, armado y composición final de conceptos. 

o Informar al Diseñador Master acerca del avance y problemáticas de 

cada proyecto a realizar. 

o Desarrollo de todo el material de promoción de la empresa. 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto se 

encuentre cursando el último año de licenciatura en 
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Diseño gráfico o carrera trunca, que maneje software 

relacionado a diseño gráfico, correo electrónico, Internet. 

Tenga iniciativa y sea altamente creativo. 

• EJECUTIVO DE CUENTA 

o Atender los requerimientos del cliente 

o Informar a Ejecutivo Master acerca de las ventas 

o Elaborar informe semanales y mensuales de ventas realizadas. 

o Elaborar catálogos de servicios que ofrece la empresa 

 Se requiere que la persona que ocupe el puesto cuente 

con experiencia comprobable de 3 años en el ámbito de 

consultoría como ejecutivo de cuenta.  

 

Para todos los puestos se sugiere la contratación bajo honorarios profesionales, a 

excepción de la secretaria ya que este puesto manejará información importante y 

confidencial de la compañía. 
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5.3.4 Estudio Financiero 

En este apartado se consideran los estados financieros y se realiza una 

proyección por el tiempo que durará el proyecto de inversión. Para el caso de 

Grafco se considera un horizonte de proyección de tres años como tiempo mínimo 

de arranque y consolidación de la empresa. 

 

La sugerencia es que en estas proyecciones se tendrán que ir realizando año con 

año avanzando un año de proyección a la vez, es decir, para el caso de arranque 

se hace la planeación financiera del 2006 al 2008. Una vez puesto en marcha el 

proyecto, tendrá que realizarse la proyección financiera del 2009 con lo que se 

garantiza tener siempre un umbral de tres años anticipadamente. Los principales 

estados financieros elaborados para este proyecto son: 

• Pronóstico de ventas 

• Activo inicial 

• Punto de equilibrio 

• Estado de resultados proforma 

• Gastos de operación proforma 

• Estado de situación financiera inicial (Balance General inicial) 

5.3.4.1 Pronóstico de Ventas 

Para el caso de este tipo de microempresa de diseño en la proyección de ventas 

se consideró un incremento promedio del 13% durante el primer año de operación, 

un incremento promedio de 12% para el segundo y tercer año de operación. Lo 

anterior se puede analizar a detalle en la tabla 18. 
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Esto debido a que su crecimiento debe ser superior a la inflación observada 

durante los últimos 4 años que no ha sido superior al 10%. 

También es conveniente señalar el ciclo de ventas observada ya que los meses 

iniciales de cada año se tiene decrementos importantes en las ventas y la 

tendencia es ascendente durante el resto del año como lo podemos observar en la 

tabla 20, donde se muestra claramente el ciclo del servicio y el objetivo de 

crecimiento progresivo año por año. 

 
Tabla 20: Proyección de ventas de microempresa de diseño.

Unidades vendidas Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 

Horas Diseño 30 30 50 50 70 80 120 150 180 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total de unidades
vendidas

30 30 50 50 70 80 120 150 180 

                    
Precio unitarios Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 

Hora Diseño $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 $350.00 

Otros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                    

Ventas Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 

Horas Diseño $10,500 $10,500 $17,500 $17,500 $24,500 $28,000 $42,000 $52,500 $63,000 

Otros $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Total de ventas $10,500 $10,500 $17,500 $17,500 $24,500 $28,000 $42,000 $52,500 $63,000

 
             
Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

210 210 180 70 80 150 150 180 220 260 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

210 210 180 70 80 150 150 180 220 260 

                    
Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

$350.00 $350.00 $350.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

             
Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

$73,500 $73,500 $63,000 $28,000 $32,000 $60,000 $60,000 $72,000 $88,000 $104,000 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$73,500 $73,500 $63,000 $28,000 $32,000 $60,000 $60,000 $72,000 $88,000 $104,000 
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Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 

290 320 350 350 300 100 150 200 250 280 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

290 320 350 350 300 100 150 200 250 280 

                    
Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 

$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

          
Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 

$116,000 $128,000 $140,000 $140,000 $120,000 $48,000 $72,000 $96,000 $120,000 $134,400 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$116,000 $128,000 $140,000 $140,000 $120,000 $48,000 $72,000 $96,000 $120,000 $134,400 

 

       
Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 

320 380 400 420 460 480 500 

0 0 0 0 0 0 0 

320 380 400 420 460 480 500 

              
Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 

$480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

       
Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 

$153,600 $182,400 $192,000 $201,600 $220,800 $230,400 $240,000 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$153,600 $182,400 $192,000 $201,600 $220,800 $230,400 $240,000 

 (Fuente: propia) 

El comportamiento de la proyección puede ser más claro si observamos la figura 

20, que muestra el ritmo de crecimiento proyectado para la microempresa de 

diseño, el cual consideró tener un crecimiento escalonado y progresivo durante los 

tres primeros años del proyecto. Es menester aclarar que estas proyecciones 

deberán calcularse año por año con la intención de tener un panorama constante 

de planeación financiera a tres años, lo que permitirá tomar las acciones 

pertinentes para conseguir los objetivos calculados. 
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Figura 20: Pronóstico de ventas. Enero 2006 a diciembre 2008.

Pronóstico de Ventas: Grafco
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 (Fuente: propia) 

 

5.3.4.2 Activo Inicial 

En lo referente a las inversiones iniciales para la creación de la empresa se 

presenta la tabla 21 que incluye un remanente de capital que servirá como capital 

de trabajo inicial para garantizar la operación de la empresa por los primeros 6 

meses: 

 Tabla 21: Inversiones iniciales para la microempresa de diseño

ACTIVO TANGIBLE Subtotal IVA Total 
Sillas Ejecutivas (2)        1,600.00        240.00 $     1,840.00 
Sillas Secretariales (9)        3,600.00        540.00 $     4,140.00 
Mesa sala de juntas        2,500.00        375.00 $     2,875.00 
Estaciones de trabajo (4)       16,000.00      2,400.00  $   18,400.00 
Escritorios Ejecutivos (2)       12,000.00      1,800.00 $   13,800.00 
Instalación de Red        3,000.00        450.00 $     3,450.00 
Conmutador c/ 6 extensiones       10,000.00      1,500.00 $   11,500.00 
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Mesa impresora           800.00        120.00 $       920.00 
Computadora de Escritorio (4)       28,000.00      4,200.00 $   32,200.00 
Computadora portátil (1)       15,000.00      2,250.00 $   17,250.00 
Videoproyector (1)       18,000.00      2,700.00  $   20,700.00 
Adecuación Oficina        5,000.00        750.00 $     5,750.00 
Impresora laser B/N        3,500.00        525.00 $     4,025.00 
Fax        2,000.00        300.00 $     2,300.00 
 

ACTIVO INTANGIBLE 
gastos preoperativos      15,000.00 
 
TOTAL ACTIVO INICIAL  $ 121,000.00 $ 18,150.00 $ 154,150.00 
 

INVERSION INICIAL $ 220,000.00 
CAPITAL DE TRABAJO $  65,850.00 

 
(Fuente: Fisher, 2002) 

 

5.3.4.3 Punto de equilibrio 

De acuerdo con lo explicado en el capítulo tres, el punto equilibrio auxilia a la 

empresa a conocer sus niveles mínimos de operación para ser rentable y no 

reportar pérdidas económicas. Para el caso de esta empresa su punto de 

equilibrio se encuentra al momento de vender el equivalente de 91 horas diseño, 

como lo muestra la figura 21 en donde se presenta la gráfica y su correspondiente 

cálculo en la tabla 22 considerando los ingresos por hora diseño. 

Figura 21: Punto de equilibrio para empresa de diseño.

Gráfica de Punto de Equilibrio: GRAFCO
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 Tabla 22: Cálculo de punto de equilibrio para empresa de diseño.

# Hora Diseño 0 1 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 101 a 110
Ventas 0 3,500 7,000 10,500 14,000 17,500 21,000 24,500 28,000 31,500 35,000 38,500
Gastos Variables 26,000 26,750 27,500 28,250 29,000 29,750 30,500 31,250 32,000 32,750 33,500 34,250
Gastos Fijos 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 
 (Fuente: propia) 

5.3.4.4 Estados de resultados proforma 

Este considera las proyecciones correspondientes a un estado promedio del 

comportamiento de flujos de efectivo dentro de la empresa. Esto lo podemos 

observar en la tabla 23 que es la siguiente: 

 
Tabla 23: Estados de resultados proforma de microempresa de diseño.

 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 
INGRESOS POR VENTAS   10,500.00    10,500.00   17,500.00   17,500.00   24,500.00   28,000.00    42,000.00    52,500.00   63,000.00 

(-) GASTOS DE VENTAS     2,250.00      2,250.00     3,750.00     3,750.00     5,250.00     6,000.00      9,000.00    11,250.00   13,500.00 

(=) UTILIDADES BRUTAS     8,250.00      8,250.00   13,750.00   13,750.00   19,250.00   22,000.00    33,000.00    41,250.00   49,500.00 

          

(-)GASTOS DE OPERACIÓN   23,500.00    23,500.00   23,500.00   24,500.00   24,500.00   26,500.00    27,500.00    27,000.00   27,000.00 
(=) INGRESOS DE 
OPERACIÓN - 15,250.00  - 15,250.00 -   9,750.00 - 10,750.00 -   5,250.00 -   4,500.00      5,500.00    14,250.00   22,500.00 

          
(-) APORTACIÓN A FONDO 
EMPRESARIAL                -                   -                  -                  -                  -                  -        3,000.00      3,000.00     3,000.00 
(=) UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTO - 15,250.00  - 15,250.00 -   9,750.00 - 10,750.00 -   5,250.00 -   4,500.00      2,500.00    11,250.00   19,500.00 
          
(-) IMPUESTO AL INGRESO. 
25% -   3,812.50  -   3,812.50 -   2,437.50 -   2,687.50 -   1,312.50 -   1,125.00         625.00      2,812.50     4,875.00 

(=) UTILIDADES NETAS - 11,437.50  - 11,437.50 -   7,312.50 -   8,062.50 -   3,937.50 -   3,375.00      1,875.00      8,437.50   14,625.00 
 

Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07
  73,500.00    73,500.00    63,000.00    28,000.00    32,000.00    60,000.00    60,000.00    72,000.00    88,000.00    104,000.00  

  15,750.00    15,750.00    13,500.00      5,950.00      6,800.00    12,750.00    12,750.00    15,300.00    18,700.00      22,100.00  

  57,750.00    57,750.00    49,500.00    22,050.00    25,200.00    47,250.00    47,250.00    56,700.00    69,300.00      81,900.00  

          

  26,500.00    26,000.00    25,500.00    29,400.00    28,900.00    28,900.00    28,900.00    28,900.00    28,900.00      28,900.00  

  31,250.00    31,750.00    24,000.00  -   7,350.00  -   3,700.00    18,350.00    18,350.00    27,800.00    40,400.00      53,000.00  

          

    3,000.00      3,000.00      3,000.00                 -                   -        4,000.00      4,000.00      4,000.00      4,000.00        4,000.00  

  28,250.00    28,750.00    21,000.00  -   7,350.00  -   3,700.00    14,350.00    14,350.00    23,800.00    36,400.00      49,000.00  
          

    7,062.50      7,187.50      5,250.00  -   1,837.50  -      925.00      3,587.50      3,587.50      5,950.00      9,100.00      12,250.00  

  21,187.50    21,562.50    15,750.00  -   5,512.50  -   2,775.00    10,762.50    10,762.50    17,850.00    27,300.00      36,750.00  
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Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08
  116,000.00    128,000.00    140,000.00    140,000.00    120,000.00    48,000.00    72,000.00    96,000.00    120,000.00  

    24,650.00      27,200.00      29,750.00      29,750.00      25,500.00    10,000.00    15,000.00    20,000.00      25,000.00  

    91,350.00    100,800.00    110,250.00    110,250.00      94,500.00    38,000.00    57,000.00    76,000.00      95,000.00  

         

    28,900.00      28,900.00      29,200.00      29,200.00      29,200.00    33,050.00    33,050.00    33,050.00      33,050.00  

    62,450.00      71,900.00      81,050.00      81,050.00      65,300.00      4,950.00    23,950.00    42,950.00      61,950.00  

         

      4,000.00        4,000.00        4,000.00        4,000.00        4,000.00                 -                   -        6,000.00        6,000.00  

    58,450.00      67,900.00      77,050.00      77,050.00      61,300.00      4,950.00    23,950.00    36,950.00      55,950.00  
         

    14,612.50      16,975.00      19,262.50      19,262.50      15,325.00      1,237.50      5,987.50      9,237.50      13,987.50  

    43,837.50      50,925.00      57,787.50      57,787.50      45,975.00      3,712.50    17,962.50    27,712.50      41,962.50  
 

May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08
  134,400.00    153,600.00    182,400.00    192,000.00    201,600.00    220,800.00     230,400.00    240,000.00  

    28,000.00      32,000.00      38,000.00      40,000.00      42,000.00      46,000.00       48,000.00      50,000.00  

  106,400.00    121,600.00    144,400.00    152,000.00    159,600.00    174,800.00     182,400.00    190,000.00  

        

    33,050.00      33,050.00      33,050.00      33,050.00      33,050.00      33,450.00       33,450.00      33,450.00  

    73,350.00      88,550.00    111,350.00    118,950.00    126,550.00    141,350.00     148,950.00    156,550.00  

        

      6,000.00        6,000.00        6,000.00        6,000.00        6,000.00        6,000.00         6,000.00        6,000.00  

    67,350.00      82,550.00    105,350.00    112,950.00    120,550.00    135,350.00     142,950.00    150,550.00  
        

    16,837.50      20,637.50      26,337.50      28,237.50      30,137.50      33,837.50       35,737.50      37,637.50  

    50,512.50      61,912.50      79,012.50      84,712.50      90,412.50    101,512.50     107,212.50    112,912.50  
 (Fuente: propia) 

Cabe mencionar que se consideraron dos escenarios alternos, el primero 

pesimista considera un ingreso del 25% menor al presentado en el óptimo, con lo 

cual la recuperación de la inversión inicial se lograría después del mes 30; el 

segundo optimista considera un ingreso del 25% mayor a presentado en el óptimo 

con el cual la recuperación de capital se logrará en el mes 17. Para todos los 

escenarios se considera un fondo de protección empresarial para posibles 

contingencias o bajas en el nivel de ingresos, ya que como se ha visto en la 

proyección de ventas, el ciclo del servicio no es uniforme y tiene periodos de bajo 

ingreso. 
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5.3.4.5 Gastos de operación proforma 

Este cálculo se presenta en la tabla 24 y considera un incremento del 15% al inicio 

de cada año de operación, también se considera el plan de ingreso del diseñador 

junior hasta el sexto mes de operación. Por lo que respecta a los ejecutivos de 

cuenta se integran de forma escalonada iniciando con uno al empezar a operar, el 

segundo al tercer mes y el tercero al mes nueve. Se aplican también las políticas 

de pago a vendedores que e comenzar con un pago mínimo por sueldo y después 

aplicar comisiones por venta acorde con los siguientes datos: mes 4 y 5, 5%; 

meses 6 al 10, 8%; mes 11 en adelante, 11%. (estas comisiones son sobre 

facturación cobrada). 

 
Tabla 24: Gastos de operación proforma.

Plan de personal                 
Personal Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 

Secretaria-Auxiliar Contable $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Diseñador Master* $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000
Diseñador Junior 1 $0 $0 $0 $0 $0 $2,500 $2,500 $2,500
Contador Público* $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000
Vendedor 1  $ 1,500  $ 1,500  $ 1,500  $ 1,000  $ 1,000   $    500   $    500 $0
Vendedor 2 $0 $0 $0 $ 1,500  $ 1,500   $ 1,500   $ 1,000  $ 1,000 
Vendedor 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0  $ 1,500  $ 1,500 
Total de nomina $15,500 $15,500 $15,500 $16,500 $16,500 $18,500 $19,500 $19,000
         
Proyección servicios                 
  Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 

Renta oficina $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
Teléfono / Internet $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $2,500
Agua $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Mantenimiento $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500
Total de nomina $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000
         
Total Gastos Administrativos $23,500 $23,500 $23,500 $24,500 $24,500 $26,500 $27,500 $27,000
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Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

$2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $2,300
$6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800
$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000
$6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 $    500   $    500  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 $ 1,500   $ 1,000   $ 1,000   $    500  $    500 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$19,000 $18,500 $18,000 $17,500 $19,400 $18,900 $18,900 $18,900 $18,900 $18,900 $18,900
           
                      
Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 

$4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500
$2,500 $2,500 $2,500 $2,500 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000

$500 $500 $500 $500 $750 $750 $750 $750 $750 $750 $750
$500 $500 $500 $500 $750 $750 $750 $750 $750 $750 $750

$8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000
           

$27,000 $26,500 $26,000 $25,500 $29,400 $28,900 $28,900 $28,900 $28,900 $28,900 $28,900
 

                    
Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 

$2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $2,300 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750
$6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500
$3,000 $3,000 $3,300 $3,300 $3,300 $3,300 $3,300 $3,300 $3,300 $3,300
$6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $6,800 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$18,900 $18,900 $19,200 $19,200 $19,200 $21,050 $21,050 $21,050 $21,050 $21,050
          
                    
Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 

$5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $5,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500
$3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500

$750 $750 $750 $750 $750 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100
$750 $750 $750 $750 $750 $900 $900 $900 $900 $900

$10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000
          

$28,900 $28,900 $29,200 $29,200 $29,200 $33,050 $33,050 $33,050 $33,050 $33,050
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Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 

$2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750
$7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500
$3,300 $3,300 $3,300 $3,300 $3,700 $3,700 $3,700
$7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500 $7,500

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$21,050 $21,050 $21,050 $21,050 $21,450 $21,450 $21,450
       
              
Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 

$6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500 $6,500
$3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500 $3,500
$1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100

$900 $900 $900 $900 $900 $900 $900
$12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000

       
$33,050 $33,050 $33,050 $33,050 $33,450 $33,450 $33,450

 (Fuente: propia) 

 

5.3.4.6 Balance Inicial 

El balance general inicial para la microempresa de diseño gráfico es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 
Activo Circulante 
 Bancos    65,850 
 
  Total activo circulante  65,850 
 
Activo Fijo 
 Maquinaria y equipo  133,400 
  Total de activo fijo   133,400
 
Activo diferido 
 Adecuación oficina      5,750 
 Gastos Preoperativos    15,000 
  Total de activo diferido   20, 750
 
Total de activo     220,000

PASIVO 
 

 
 
 

 
CAPITAL CONTABLE 

 
 

Capital social   220,000 
  Total capital contable  220,000
 
Total de pasivo y capital contable   220,000
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5.4 ACEPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

Es importante considerar una evaluación acerca de la inversión a realizar ya que 

se cuenta siempre con un riesgo al momento de su aplicación. La decisión de 

aceptación o rechazo del proyecto de inversión comprende aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

5.4.1 Evaluación cualitativa 

En el aspecto cualitativo se hace uso de los datos obtenidos por los estudios de 

mercado, técnico y administrativo y que, finalmente se aprecia en el estudio 

financiero. A este respecto las condiciones desde la perspectiva cualitativa tienen 

condiciones aceptable y viables para su realización desde las perspectivas de 

mercado, técnicas y administrativas, ya que se presenta una oportunidad real de 

negocio. 

5.4.2 Evaluación cuantitativa 

Para demostrar su viabilidad financiera se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios de aceptación del proyecto: 

a) Período de recuperación (PR): Debe ser lo más breve posible el tiempo de 

recuperación.  

IIN

FNE 
PR = 

b) Tasa simple de rendimiento (TSR): La tasa simple de rendimiento debe ser 

más alta que la tasa líder del mercado financiero. 

FNE TSR =
IIN
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c) Tasa promedio de rendimiento (TPR): La tasa promedio de rentabilidad 

debe ser cuando menos del doble de las tasas del mercado financiero. 

FNE TPR =
IIN / 2

d) Valor presente neto (VPN): Debe ser mayor que cero. Cuando el valor es 

“0” se recupera la tasa mínima de rendimiento exigida al proyecto y la 

inversión inicial neta. 

VS 

(1+i)n
IIN -_ [ ] 

e) Tasa interna de rendimiento (TIR): La tasa interna de rendimiento debe ser 

mayor que la suma de: costo de las fuentes de financiamiento utilizadas y el 

rendimiento exigido por el riesgo específico del proyecto de inversión. 

FN

(1+
 E 

i)n
VPN =Σ 

 n

1 

Donde: 

FNE = Flujo neto de efectivo. 

IIN = Inversión inicial neta. 

VS = Valor de salvamento, en este

i = Tasa a la que se descuentan lo

 

Al aplicar los anteriores criterios 

los siguientes: 

 

 

 

TIR ∴ VPN = 0
 caso es 0. 

s flujos de efectivo. 

de evaluación al proyecto los resultados fueron 
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Periodo de Recuperación de la Inversión 

El periodo de recuperación de la inversión (PR) de acuerdo con la fórmula antes 

presentada es: 

IIN 

FNE 
PR = 220,000 

389, 625 
=  = =1.69 años 0.56 x 3 años 

 
 

FNE = 1,168,875 ÷ 3 años= 389, 625 
 
 
Por lo tanto con los criterios señalados se considera que cumple ya que el período 

de recuperación es menor a la duración total del proyecto de inversión. 

 

Tasa simple de rendimiento (TSR), Tasa promedio de rendimiento (TPR), 

Valor presente neto (VPN)  

En lo referente a los criterios anteriores de evaluación financiera encontramos lo 

datos en la tabla 23 que nos muestra los siguientes resultados: 

 Tabla 24: Resultados de evaluación financiera de microempresa de diseño.

AÑO FLUJOS EFECTIVO TSR TPR VPN 
2006  $          119,250.00  17% 34% -188437.5
2007  $          250,700.00  160% 320% 24062.5
2008  $          349,000.00  354% 709% 231128.472

 

Como observamos las tasas TSR y TPR cumplen con el criterio de ser superiores 

a las tasas observadas en el mercado nacional. 

 

Por lo que respecta al VPN, notamos que el primer año de operación reporta un 

valor negativo sin embargo el segundo y tercer año define valores positivos. Esto 
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permite definir que este criterio de evaluación también hace aceptable este 

proyecto de inversión. 

Por último, respecto a la TIR presentada por los cálculos de este proyecto que es 

de 19%, con lo cual cumple el criterio de ser superior a la tasa establecida por el 

proyecto que era similar a la ofrecida por los CETES que oscila entre 9.7 y 10%. 

 

5.4.3 Decisión de aceptación o rechazo del proyecto 

Para el caso del proyecto de inversión para la microempresa de diseño se debe 

concluir que cumple en cuanto a los aspectos cualitativos de inversión: mercado, 

técnicos, administrativos, por lo tanto es viable. En el ámbito cuantitativo, el 

rendimiento del proyecto de inversión medido por los indicadores como el VPN y 

TIR, entre otros es mayor a la tasa esperada de rendimiento para el proyecto. Por 

los resultados obtenidos en el estudio de este caso aplicado de proyecto de 

inversión la decisión debe ser la aceptación para que se lleve a la realidad, y si es 

necesario ajustar los factores que se requieran para el adecuado funcionamiento 

del proyecto de inversión. 

El resultado final del proyecto de inversión para una microempresa de diseño 

gráfico requerirá del esfuerzo, entereza, conocimiento y disciplina por parte del 

profesional de esta área, ya que con esto podrá llevar a cabo su actividad en una 

forma más profesional y con posibilidades de crecimiento. 

La contribución del resultado de cada uno de los estudios que conforman el 

proyecto de inversión de una microempresa de diseño gráfico es indispensable 

para la conclusión global del estudio del proyecto de inversión propuesto, ya que 
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aportan aspectos cualitativos y cuantitativos en las decisiones de aceptación o 

rechazo de la inversión para crear la nueva empresa. 

Cada uno de estos estudios que conforman este proyecto de inversión son 

necesarios, por ende, el omitir alguno de ellos al momento de plantear la nueva 

microempresa de diseño representa riesgo en la recuperación de la inversión y los 

rendimientos deseados y requeridos. 

Por lo tanto, es menester recomendar a los diseñadores gráficos cuyo propósito 

sea realizar una inversión de este tipo, a que sigan la propuesta al pie de la letra y 

según sea su caso, se asesoren de los profesionales en Derecho, Contabilidad o 

Finanzas correspondientes para gestionar mejor los estudios correspondientes. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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Después de realizada la investigación las conclusiones a las que se puede llegar 

son las siguientes: 

1. El diseño de proyecto de inversión de esta tesis adiciona adaptaciones  

propias del diseño gráfico en los términos de estudio de mercado, técnico, 

administrativo, financiero y de evaluación, lo que permite al profesional de 

esta actividad apoyarse para planear, organizar y evaluar su idea para el 

desarrollo de su negocio. También se integran en el estudio técnico 

procesos específicos de las empresas de servicio como los de contacto al 

cliente o el proceso de diseño, que son una diferencia sustancial respecto a 

los proyectos de inversión actuales, que presentan procesos productivos 

exclusivamente. 

2. Es menester considerar para un estudio de mercado, fuentes de 

información alternativas al contexto a analizar, debido a que en el caso de 

las empresas de diseño gráfico, la información documental estuvo limitada, 

los análisis de oferta y demanda tuvieron que considerar un enfoque 

diferente para poderse calcular, así como la ubicación de información de la 

competencia, ya que despachos de diseño existen muchos, pero como lo 

muestra la investigación, empresas de diseño pocas. 

3. Respecto al estudio técnico se concluye que para empresas de diseño 

gráfico, el enfoque deberá ser más cualitativo al estar analizando los 

procesos de generación de servicio o contacto con el cliente, sobre un 

análisis cuantitativo que centra su observación en materiales, maquinaria, 

áreas de trabajo. Los instrumentos de análisis técnicos agregados a esta 

propuesta de proyecto de inversión, integra estos métodos cualitativos. 
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4. Respecto al estudio administrativo se puede concluir que existen 

instrumentos administrativos que permiten mejorar la planeación de la 

organización, como son los perfiles de puesto, los trámites para dar de alta 

el negocio o las formas de constitución de la empresa, con lo cual se 

considera suficiente, pero no definitiva la información de este estudio. 

5. Sobre el plan financiero, se considera que involucrar al profesional del 

diseño gráfico a estos temas permitirá generar conciencia de la necesidad 

de atender elementos de análisis y proyección del dinero de su 

organización, con lo cual, se aumentará la posibilidad de supervivencia 

como empresa. 

6. Por lo que refiere a la evaluación del proyecto se concluye que la propuesta 

de proyecto de inversión permite realizar de manera efectiva una 

evaluación suficiente para comprobar que el proyecto de inversión de 

microempresa de diseño grafico es factible de realizarse. 

Es necesario enfatizar que la aplicación y seguimiento de esta propuesta es 

factible de mejoras y adaptaciones para que pueda servir como guía para el 

desarrollo de un negocio de este tipo. Implica también compromiso y trabajo arduo 

para su aplicación por parte del emprendedor y adicionalmente no garantiza el 

éxito de su idea de empresa. 

Para el profesional de diseño gráfico que revise el presente trabajo deberá de 

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Actualizar la información contenida en cuanto al mercado de empresas de 

diseño debido a que el sector empresarial es cambiante, con la finalidad de 
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adoptar actividades principales necesarias y que permitan al proyecto de 

negocio que se considere factible. 

• En el caso de la encuesta incluida en esta investigación, de ser necesario 

actualizarla o complementarla para tener información adecuada a su 

necesidades. 

• Realizar un estudio más detallado de la competencia cercana al lugar 

donde se pretende establecer la nueva empresa evaluando lo siguientes 

factores: 

o Precios 

o Estrategia comercial 

o Valores agregados 

o Imagen 

Para los investigadores que puedan referirse al presente trabajo se sugieren de 

forma tentativa los siguientes temas de investigación: 

• Análisis de efectividad del proyecto de inversión para una microempresa de 

diseño gráfico, realizando la aplicación práctica y registrando y evaluando 

los resultados de una empresa prototipo durante el primer año de 

operaciones. 

• Desarrollo de formatos administrativos para la gestión de una 

microempresa de diseño gráfico, mediante la observación de los 

procedimientos de este tipo de negocios lo que permitirá la creación de un 

sistema de comunicación interna y externa de la organización basada en 

formatos administrativos. 
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• Diseño de modelos de gestión empresarial para las microempresas de 

diseño gráfico, mediante el uso de tecnologías administrativas e 

informáticas que permitan la optimización de los procesos productivos de 

este sector para aumentar su productividad y competitividad. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A COMPRADORES DE SERVICIOS DE DISEÑO.  

CUESTIONARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES POTENCIALES 

DE SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO. 

Le agradecemos de antemano la información que pueda aportarnos contestando a las 

siguientes preguntas. Marque la opción de acuerdo a cada pregunta. 

1. Numero de empleados en su empresa 

________ 1-5 

________ 6-10 

________ 11-50 

________ 50 o más 

2. Su empresa se encuentra en el sector 

________ Industrial 

________ Comercial 

________ Servicios 

3. La persona encargada de comprar soluciones de diseño gráfico es: 

________ Dueño 

________ Administrador 

________ Gerente de Compras 

________ Gerente de Mercadotecnia 

________ Gerente de Publicidad 

________ Otro 

4. ¿Con que frecuencia adquiere este tipo de servicios de Diseño Gráfico? 

________ 1-2 veces al mes 

________ 3-5 veces al mes 
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________ 6-más veces al mes 

5. Cuál de las siguientes soluciones de diseño solicita con más frecuencia: 

________ Impresiones, catálogos, folletos 

________ Asesoría, proyectos especiales 

________ Stands, empaque, etiquetas 

________ Multimedia, Página Web 

________ Diseño en gran formato 

________ Otros 

6. ¿Considera un presupuesto específico para desarrollar soluciones de diseño gráfico 

anualmente? 

________ Sí 

________ No 

7. ¿Qué presupuesto tiene considerado para diseño gráfico anualmente? 

________ $5,000.00-$10,000.00 

________ $11,500.00-$30,000.00 

________ $31,500.00-$50,000.00 

________ $50,000.00-más 

8. ¿Con que frecuencia ha cambiado de proveedor de diseño gráfico en los últimos 

seis meses? 

________ Nunca 

________ 1-2 veces 

________ 3 ó más 

9. Marque con una “X” el problema más frecuente por el cual ha cambiado a un 

proveedor de servicios de diseño gráfico 
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________ Tiempo de entrega 

________ Precio 

________ Calidad de los materiales y servicios 

________ Ofrecimiento de alternativas 

________ Empatía 

________ Atención a cliente 
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