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Resumen 
 

El presente trabajo se elabora con la finalidad de ofrecer asesorías a todos los recién egresados de 

la UPIICSA que desean incorporarse al mercado laboral, se enfoca en un proyecto para atender 

los principales problemas que tienen los egresados al salir a buscar un trabajo bien remunerado 

que beneficie a su economía, para ello se identificaron el número de egresados que salen con 

trabajo bien remunerado al egresar, así mismo como los ingresos que perciben del mismo a través 

del análisis de las estadísticas que se arrojan por la OSVE sobre egresados 2016. 

 

El trabajo principalmente se enfoca en ofrecer un servicio de calidad sobre capacitación a los 

recién egresados con herramientas que puedan utilizar para realizar una entrevista de trabajo con 

mayor éxito y con ello aumentar las probabilidades de obtener un buen puesto de acuerdo al perfil 

de los egresados y que cubra sus necesidades, personales, profesionales y económicas, así como 

la reducción del tiempo que se tiene para concluir el proceso de colocación.  
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Introducción. 
 
De acuerdo a las circunstancias en las que se encuentran los recién egresados al iniciar la 

búsqueda de un trabajo y las necesidades que tienen los empleadores para captar el recurso 

humano competente, es por ello que es necesario que los recién egresados cuenten con 

herramientas que les permitan ser más competitivos al momento de encontrarse en proceso de 

colocación en las empresas y así como poder ofrecer a las empresas líderes Recurso Humano 

nuevo y altamente capacitado. 

 

El proyecto está orientado en desarrollar una empresa enfocada a ofrecer servicios de capacitación 

sobre la preparación que deben tener los egresados antes, durante y después de su proceso de 

captación también como la preparación de un CV de impacto de modo que esto agregue valor al 

servicio, así como ofrecer recurso humano adecuado a las necesidades a empresas líderes en su 

ramo, donde son requeridos los perfiles de la UPIICSA de acuerdo al giro en el que se solicitan. 

 

Es por ello que el proyecto desarrolla procesos que permiten identificar el perfil con el que egresan 

los estudiantes de la UPIICSA, de modo que puedan ser colocados en las empresas donde son 

requeridos y además sean el recurso humano que se está requiriendo en este momento las 

empresas con el fin de cubrir sus necesidades. 
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Capítulo I Marco metodológico 

 

Cada año en la Ciudad de México de las distintas universidades egresan alrededor de 435,561 

personas de las cuales el 20% o menos logran obtener un trabajo de acuerdo a su carrera y el cual 

no en todos los casos tienen un sueldo bien remunerado, ya que las empresas al ver la gran 

competencia que existe en los ramos donde se desempeñan, ofrecen sueldos bajos y condiciones 

laborales no muy favorables, debido a que las personas por las necesidades que tienen aceptan el 

empleo. 

  

El desempleo y el empleo con bajos salarios, es un área de oportunidad que, como unidad 

académica, vivimos a diario, ya sea por falta de experiencia, a veces por no saber expresar 

adecuadamente las aptitudes que tenemos como profesionistas y en gran medida por las 

exigencias de las empresas. 

 

El marco metodológico que constituye esta tesina ayudará al lector a tener más clara  la 

información general que forma nuestra empresa, la cual se dedicará a la inserción de egresados de 

la UPIICSA a empresas líderes en el mercado en donde nuestro propósito es que los egresados 

tengan un puesto de acuerdo a su carrera, habilidades, aptitudes y actitudes,  con un sueldo 

competitivo. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El nivel de competitividad que se tiene en el mercado laboral frente a la demanda creciente y la 

oferta que no tiene un comportamiento similar, genera una mayor cantidad de requisitos a cubrir en 

cada vacante que complica una inmediata inserción laboral y una menor remuneración en su 

primer empleo.  

 

De acuerdo a la Oficina de Seguimiento y Vinculación con Egresados(OSVE), en 2016, 1,435 

estudiantes egresaron de las diferentes carreras que ofrece la unidady emprenden su camino hacia 

la búsqueda de su primer empleo, de los cuales el 51% de los egresados tienen ingresos menores 

a $12,000; así mismo las empresas están siempre en búsqueda de talento para su desarrollo y 

crecimiento, es por ello que la selección del candidato ideal para el puesto idóneo se torna un tanto 

complicado debido a la gran cantidad de postulantes y el perfil que tiene cada uno de ellos. De tal 

manera que en algunos casos dichas compañías se aprovechan de la necesidad de las personas 

para ofrecer un sueldo por debajo del mercado, aunado a esto, hay candidatos que se ven 

obligados a aceptar esas remuneraciones ya que han estado durante mucho tiempo buscando la 

oportunidad para aplicar sus conocimientos dentro de un ente económico. 

 

Es por ello que hemos encontrado la necesidad de buscar los mecanismos más pertinentes para 

que los profesionistas tengan mayor facilidad en conseguir un trabajo acorde a sus necesidades y 

bien remunerado dentro de las empresas con gran reconocimiento en el mercado de productos y/o 

servicios en el que se desenvuelvan. Por eso hemos visto la necesidad de crear una empresa de 

servicios en la preparación de egresados para un eficaz proceso de reclutamiento y acercamiento 

de empresas. 

 

1.2. Pregunta de investigación 
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¿Se puede mejorar la inserción laboral de los egresados de la UPIICSA a través de una empresa 

de servicios de reclutamiento y selección? 

1.3. Objetivo general de la investigación 

 

Crear un plan de negocios para facilitar a los recién egresados de UPIICSA su inserción al 

mercado laboral en puestos competitivos, a través de estrategias para el fortalecimiento de 

habilidades y conocimientos que permitan su desarrollo profesional y económico, en empresas 

líderes. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

 Ayudar a los recién egresados a identificar su perfil y desarrollar sus habilidades para 

desenvolverse en un área laboral. 

 

 Analizar los perfiles con los que egresan los alumnos de la UPIICSA.  

 

 Realizar un convenio con las empresas, ofreciéndoles egresados con perfiles de alta 

competitividad 

 

 Proporcionar seguimiento a los egresados que hayan obtenido su primer empleo. 

 

1.5. Justificación o relevancia del estudio 

 

El número de egresados con empleos con una remuneración muy baja ha tenido un incremento 

acelerado en los últimos años, el 28% de egresados en 2016 tienen un ingreso menor a $9,000, 

esto demuestra que cada vez es más complicado tener un empleo que pueda cubrir todas sus 

necesidades debido a la gran oferta de postulantes de diferentes instituciones en la Ciudad de 

México, los cuales los han orillado a tener que aceptar empleos bajo condiciones que no los 

favorecen en mucho, esto debido a la falta de experiencia y en ocasiones por la falta de aptitudes 

que requiere el puesto.  

 

Este proyecto ayudará a reducir los empleos de baja remuneración en los recién egresados de la  

UPIICSA, proporcionándoles herramientas que puedan ofrecer en el campo laboral y a su vez a 

cumplir con la mayor cantidad de requisitos que las empresas solicitan para los puestos que 

ofrecen. 

 

Como ingenieros industriales y de acuerdo con la formación académica dentro de la UPIICSA, 

aportaremos los conocimientos de mercadotecnia, administración, comunicación y análisis de 

procesos para la solución de problemas específicos que nos ayuden a contribuir a una empresa de 

servicios de acuerdo al proyecto que estamos desarrollando. 

 

1.6. Tipos de investigación. 

 

Como es sabido el término método significa conjunto de pasos orientados hacia un fin. En este 

caso, los métodos de recolección de información científica indican procedimientos generales para 

la generación de los datos. 
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De alguna manera el método es general y la técnica constituye una versión particular de ese 

método. Ello implica que un mismo método puede disponer de varias técnicas para la generación 

de la información. Por ejemplo, uno de los métodos de recolección de información más utilizados 

en la ciencia es la observación. Pero cada disciplina científica ha desarrollado técnicas particulares 

de observación según el tipo de fenómeno que estudia, el uso de instrumentos mecánicos, etc., 

dando lugar a una amplia variedad de técnicas de observación, muchas de las cuales son 

compartidas por varias disciplinas. 

 

En resumen, el método de recolección de información es un procedimiento amplio que se 

especifica en ciertas técnicas de alcance general. Estas prescriben unos procedimientos relativos a 

varias acciones que debe realizar el investigador. La elección, construcción y validación de 

instrumentos ponen en juego la capacidad de inventiva del investigador, así como su inteligencia 

estratégica para construir instrumentos que le permitan obtener la información que necesita para 

su estudio. 

 

La literatura metodológica llama la atención sobre algunas propiedades de las técnicas de 

recolección de información. En general, todas esas propiedades se derivan de los requisitos de 

validez y confiabilidad, aunque cada tradición de investigación establece criterios y nomenclaturas 

propios para designar tales propiedades. A través de distintos dispositivos tendientes a controlar la 

validez y la confiabilidad se garantiza el cumplimiento de los cánones de cientificidad del 

conocimiento producido en la investigación.  

 

La función de estos dispositivos es tratar de evitar que el investigador introduzca sesgos o 

distorsiones sistemáticas. La fiabilidad y la validez son cualidades esenciales que han de tener 

todas las pruebas o instrumentos de recolección de datos. Si el instrumento reúne estos requisitos 

hay cierta garantía de los resultados obtenidos en el estudio y por lo tanto sus conclusiones 

pueden ser creíbles. En rasgos generales se define la confiabilidad como “la capacidad del 

instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende 

conocer”. Sus propiedades incluyen la exactitud de la medición o registro, la consistencia o 

estabilidad de la medición en diferentes momentos. Un instrumento será confiable en la medida 

que los valores que se obtengan representen los valores reales en la variable medida. También 

será confiable cuando aplicado dos veces a los mismos objetos produce resultados similares o 

cuando siendo aplicado por dos investigadores diferentes al mismo objeto, los resultados son los 

mismos. 

 

La fiabilidad (o confiabilidad) o consistencia se predica de los procedimientos seguidos en la 

recolección de datos y se la define usualmente como la estabilidad, es decir el grado en que las 

respuestas o el registro de observaciones son independientes de las circunstancias accidentales 

de la investigación. Esta cualidad hace referencia a la posibilidad de replicar los estudios, es decir 

que otros investigadores siguiendo los mismos procedimientos en contextos iguales o similares, 

deberían observar de manera similar los mismos resultados utilizando los mismos instrumentos. 

   

La investigación científica 

 

La vista es el sentido que nos permite captar la imagen a través del ojo humano. Casi todos los 

ojos miran, pero son pocos los que observan y menos aun los que ven. La mirada es un acto 

sensitivo, que selecciona imágenes de manera inconsciente y que no presta atención, más que 

para permitirles a las personas circular por lo cotidiano. En tanto, que la acción de ver implica un 

acto de conciencia en donde el entorno percibido no pasa inadvertido al ojo que mira. 
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Observar es un acto de voluntad consciente que selecciona una zona de la realidad para ver algo. 

Implica un acto total en el cual el sujeto que observa está comprometido  perceptivamente en 

forma holística, es decir, que además de la vista utiliza el oído, la escucha, el olfato, etc., y las 

categorías culturales internalizadas que le permiten ordenar y dar sentido a lo que percibe. La 

observación en tanto procedimiento que empleamos como sujetos de conocimiento para captar la 

realidad, se constituye en el instrumento cotidiano para entrar en contacto con los fenómenos. La 

vida cotidiana se encuentra guiada por los procesos de observación que el sujeto realiza de su 

entorno; observación que se encuentra condicionada por los supuestos del sentido común y por la 

subjetividad de quien realiza la acción de observar. 

 

La investigación por encuesta 

 

La investigación por encuesta proviene del contexto de la investigación cuantitativa. Aunque puede 

recopilar información cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención 

de describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en poblaciones o grupos 

particulares, generalmente de cierta extensión. En otras palabras, la investigación por encuesta es 

propicia cuando se quiere obtener un conocimiento de colectivos o clases de sujetos, instituciones 

o fenómenos. 

 

Al referirse a conjuntos o poblaciones, privilegia el uso de la estadística como procedimiento de 

organización, análisis e interpretación de los datos. Su interés y utilidad para el estudio de amplias 

poblaciones, es también una de sus limitaciones, ya que tiende a recoger información sobre 

aspectos superficiales. El uso de la encuesta permite obtener gran cantidad de información sobre 

un grupo de sujetos, a diferencia de la entrevista que se utiliza para indagar a un número 

relativamente escaso de sujetos, pero sobre un rango más limitado de cuestiones que son 

exploradas con profundidad. 

 

Otro rasgo que caracteriza a la investigación por encuesta es que el registro de la información se 

realiza directamente por escrito, sea bajo formatos previamente codificados o generados por el 

propio responsable. 

 

La técnica de entrevista 

 

La entrevista, en tanto técnica de recolección de datos, se encuadra dentro de las técnicas de auto 

informes, ya que se basa en las respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en 

una situación de interacción comunicativa. 

 

Existe una variedad de formas de entrevista que, en gran modo, dependen del grado de regulación 

de la interacción entre el investigador y los actores. Las investigaciones basadas en entrevistas 

son relevantes para la investigación social y cultural porque permiten obtener información provista 

por los propios sujetos, y con ello se obtiene un acceso más directo a los significados que éstos le 

otorgan a su realidad. 

 

Mediante la entrevista, el investigador obtiene descripciones e informaciones que proveen las 

mismas personas que actúan en una realidad social dada. Por lo tanto, a través de las entrevistas 

se obtiene información sobre ideas, creencias y concepciones de las personas entrevistadas. 

Además, estas producciones de los sujetos pueden referirse a hechos, sucesos o fenómenos 

ocurridos en el pasado, e incluso a otros hechos de los que los sujetos tienen una referencia pero 
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que no los han vivido. La posibilidad que da la entrevista como herramienta para acceder a 

información de fenómenos de estudio ubicados en distintos contextos temporales es muy amplia, 

ya que permite indagar sobre el pasado, sobre el presente y también sobre las anticipaciones 

acerca del futuro. Desde el punto de vista de la naturaleza de la información, mediante esta técnica 

se puede acceder al conocimiento de hechos o situaciones reales, así como a la expresión de 

deseos, expectativas, fantasías, anticipaciones y creencias que forman el mundo interno de las 

personas, muchas veces referidas a hechos que no han sucedido.  

 

La técnica de entrevista le permite al investigador acceder a hechos, descripciones de situaciones 

o interpretaciones de sucesos o fenómenos (internos o externos) a los que no se podría acceder 

de otro modo. Así por ejemplo, si comparamos la entrevista con la técnica de observación, es 

evidente que esta última depende de lo que ocurre en el presente, mientras que a través de la 

entrevista se puede acceder a sucesos situados en diferentes contextos temporales. Si se piensa 

en las dificultades y limitaciones que presentan las técnicas del análisis documental o el análisis de 

archivos, como medios para reconstruir situaciones o acontecimientos (más aún cuando se trata de 

procesos), puede valorarse la utilidad de la entrevista.  

 

La investigación documental 

 

El uso de la información disponible -cualquiera sea su carácter documental- acerca de los 

antecedentes que dan cuenta de un fenómeno de la realidad es la condición necesaria para 

comenzar cualquier tipo de investigación. Razón por la cual, la investigación documental constituye 

una estrategia metodológica que emplea la investigación científica para realizar la revisión de 

antecedentes de un objeto de estudio y para reconstruirlo conceptualmente. 

 

Sin embargo, la investigación documental, tanto estratégica como metodológica para analizar y 

recolectar datos abre un abanico de posibilidades, sobre todo, dentro del campo de la  

investigación social y humanística. 

 

La investigación documental, a través de la observación y el análisis de la “documentación” nos 

permite volver la mirada hacia un tiempo pasado para de este modo comprender e interpretar una 

realidad actual (sincrónica) a la luz de acontecimientos pasados que han sido los antecedentes que 

han derivado en los consecuentes de situaciones, acontecimientos y procesos de una realidad 

determinada. También permite “contextualizar” el fenómeno a estudiar,  estableciendo relaciones 

diacrónicas y sincrónicas entre acontecimientos actuales y pasados; lo cual posibilita hacer un 

“pronóstico” comprensivo e interpretativo de un suceso determinado. La investigación documental 

posibilita una mirada retrospectiva (hacia atrás), una mirada actual, y otra prospectiva (hacia 

delante) de la realidad que es objeto de indagación.  

 

De este modo, el análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de observación y 

enmarcar la realidad objeto de investigación dentro del acontecer histórico; lo cual amplia la 

captación de los significados que nos permiten mirar esa realidad desde una perspectiva más 

global y holística. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas, dado que nuestro objeto de investigación se enfocará en los recién egresados de la 

UPIICSA como grupo social, este método es el más adecuado por el comportamiento del mercado 

a desenvolvernos. 
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1.7. Diseño de investigación 

 

Al ser un método descriptivo, se utilizarán fuentes documentales, estadísticas y bibliográficas. 

1.8. Técnicas de investigación a emplear 

 
Se utilizarán herramientas documentales, tales como fichas bibliográficas y anuarios estadísticos 

externos. 
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Capitulo II Antecedentes de un plan de negocios 
 

2.1. Definición de un plan de negocios. 

 

Es un documento que describe y explica un negocio que se va a realizar, así como diferentes 

aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que se van a utilizar para 

alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad. 

 

A veces pensamos que elaborar un plan de negocios es una tarea compleja para la cual es 

necesario recopilar abundante información y hacer una exhaustiva investigación; pero lo cierto es 

que se trata de una tarea que cualquiera que tenga bien en claro los objetivos que quiere alcanzar 

con el plan y conozca su estructura, puede realizar: 

 

 Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que podemos 

adoptar la que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos que queramos 

alcanzar con el plan, pero siempre asegurándonos de que ésta le de orden y lo haga 

fácilmente entendible para cualquiera que lo lea. 

 

 Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan de negocios, 

es la siguiente: 

 

 Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes del plan de 

negocios, que incluye una breve descripción del negocio, las razones que justifican su 

puesta en marcha, el equipo de trabajo, la inversión requerida y la rentabilidad. 

 

 Definición del negocio: en la definición del negocio se describe el negocio y los productos o 

servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio y las estrategias que permitirán 

alcanzar dichos objetivos, y se indican los datos básicos del negocio, tales como el nombre 

y la ubicación. 

 

 Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales características 

del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla el pronóstico de la demanda y 

el plan de comercialización. 

 

 Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios 

para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, la infraestructura y el tamaño 

del local, la capacidad de producción y la disposición de planta. 

 

 Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgánica del negocio, 

las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de personal, los gastos 

de personal y los sistemas de información. 

 

 Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión que se va a 

requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo 

productivo, y el financiamiento externo que se va a buscar si fuera el caso. 

 

 Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las proyecciones de los 

ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto de ventas, el prepuesto de 

https://www.crecenegocios.com/estructura-del-plan-de-negocios
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efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo o estado de ganancias y 

pérdidas proyectado. 

 

 Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evaluación financiera del 

futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

 
Se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora al momento de iniciar un nuevo negocio; 

pero lo cierto es que éste también se suele elaborar cuando ya se cuenta con un negocio en 

marcha y, por ejemplo, se va a lanzar un nuevo producto al mercado, incursionar en un nuevo 

mercado, o ingresar a un nuevo rubro de negocio. 

 

A veces creemos que un plan de negocios es algo que solo le compete a las grandes empresas; 

pero lo cierto es que sin importar que se trate de un negocio grande o pequeño, el desarrollo de un 

plan de negocios es una etapa por la que todo emprendedor debe pasar al momento de iniciarlo, 

sobre todo hoy en día, en donde debido a la gran competencia existente, las posibilidades de sacar 

adelante un nuevo negocio no son muy favorables. 

 

Las razones por las que es importante elaborar siempre un plan de negocios, son básicamente 

tres: 

  

Razones de administración 

 

Un plan de negocios sirve como guía para poner en marcha el proyecto y posteriormente 

administrar un negocio, al fungir de instrumento de planeación, organización, coordinación y control 

y evaluación. 

Éste sirve principalmente como instrumento de gestión y planeación, ya que nos permite planificar 

el uso de recursos, estrategias y cursos de acción o pasos a seguir, y así ser más eficientes en la 

prueba piloto y puesta en marcha y posterior gestión del negocio, reducir la incertidumbre y 

minimizar el riesgo. 

 

Pero también sirve como instrumento de organización ya que nos permite, entre otras cosas, 

determinar quiénes serán los encargados de realizar las actividades necesarias para la 

implementación y administración del negocio, como instrumento de coordinación ya que nos ayuda 

a coordinar dichas actividades, y como instrumento de control y evaluación ya que nos permite 

comparar los resultados obtenidos con los planificados. 

 

Razones de viabilidad 

 

Un plan de negocios permite también comprobar la viabilidad o factibilidad de un negocio; es decir, 

saber si éste se puede llevar a cabo o es necesario buscar nuevas ideas. 

 

Por ejemplo, a través del estudio del mercado, nos permite saber si el producto o servicio que se 

va a ofrecer tendrá o no una buena aceptación en los consumidores para comenzar el proyecto, o 

si contamos con los recursos y la capacidad necesarios para poder hacer frente a la competencia 

existente. 

 

Asimismo, a través del cálculo de la inversión y la proyección de los ingresos y egresos, nos 

permite conocer la rentabilidad del futuro negocio, y así saber, además de si el negocio es o no 
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viable, si es lo suficientemente atractivo en términos de rentabilidad como para que se lleve a cabo 

o es mejor buscar otras alternativas. 

 

Razones de financiamiento 

 

Por último, un buen plan de negocios permite demostrar a terceros la viabilidad de un negocio y lo 

atractivo de éste y, por tanto, ayuda a conseguir financiamiento. 

 

Por ejemplo, en caso de querer obtener un préstamo, nos permite demostrar ante un banco, 

entidad financiera o prestamista (incluyendo familiares y amigos que duden de prestarnos dinero) 

que nuestro negocio será rentable y que seremos capaces de pagar la deuda contraída 

oportunamente, y así poder convencerlos de que nos lo otorguen. 

 

En caso de buscar un inversionista o un socio para nuestro negocio, nos permite demostrar lo 

atractivo de nuestra idea, la seriedad de nuestro proyecto y la rentabilidad del futuro negocio, y así 

poder convencerlos de que inviertan o se asocien con nosotros. 

 

Un plan de negocios es donde el emprendedor describe su producto o servicio, analizando antes 

que nada al mercado al que va a dirigirse, los objetivos y estrategias que implementara, así como 

el monto que se requiere para financiar el proyecto y tener  alternativas para resolver problemas 

futuros que se presenten. 

 

Sirve como mapa o camino a seguir con el que la empresa se guía, ya que se definen variables 

involucradas y se proporcionan métricas en el proyecto según sea la magnitud, un plan de 

negocios puede llevar días o meses en elaborarse ya que se tiene que imaginar y poner a prueba 

la estructura lógica. 

2.2. Importancia de un plan de negocios 

Nos permite entender los gastos y costos a los que nos enfrentaremos durante el  proyecto  a 

realizar, así como la rentabilidad, el margen de utilidad, y el tiempo en que el negocio comenzará a 

generar beneficios.  

 

Este documento es indispensable en caso de requerir un financiamiento o inversionista para dar un 

panorama claro de que el proyecto será rentable. 

 

2.3. La estructura de un plan de negocios 

 

La estructura se debe adaptar al desarrollo de cada proyecto los cuales están pensados hacia las 

diferentes necesidades, todo parte de tener una idea y materializarla por escrito con base en cinco 

puntos básicos:  

 

Estructura ideológica: Es el comienzo de la empresa, donde describimos la idea del proyecto y 
los objetivos que queremos alcanzar. Es nuestra tarjeta de presentación ante inversionistas 
potenciales. 
 
Nombre de la empresa: Carta de presentación ante el mercado que se quiere dirigir. 
 
Misión: Define lo que se quiere cumplir, lo que se pretende hacer  y para quien está dirigido, 
depende de la actividad que realice  la empresa y de los recursos que dispone.  
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Visión: el camino hacia donde se quiere dirigir la empresa a largo plazo, así como orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento y su competitividad de la misma. 
 
Valores: Son aspectos del comportamiento de la empresa que inspire y regule la vida de una 
organización. 
 
Estructura del entorno: Es el mercado en el que  desenvuelve  la empresa y conociendo el 

comportamiento del sector al que pertenece tú oferta. 

 

Nos podemos ayudar haciendo un análisis FODA. 

 

 Análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

 Comportamiento del sector en el que se desarrolla. 

 

 Tendencias del mercado. 

 

 Competencia. 

 

 Clientes potenciales. 

 

Estructura mecánica: Los objetivos y estrategias que se tienen para reportar los primeros 

resultados obtenidos, esta nos ayudara a detectar errores y poder corregir la táctica para mejorarla. 

 

 Ventas. 

 

 Mercadotecnia y publicidad: acciones que deben ser ejecutadas para lograr que el   

negocio tenga éxito. 

 
Estructura financiera: Con base a cálculos (reportes como: Estados de Resultados, Balance 

General pro-forma proyectado, Flujo de caja pro-forma, Análisis del Punto de Equilibrio y Análisis 

de Escenarios), refiriéndonos a lo económico de la empresa. 

 Proyecciones de escenarios. 

 

 La viabilidad del proyecto. 

 

 El margen de utilidad. 

  
Recursos humanos: Define puestos de trabajo a cubrir y obligaciones de cada uno de los 

miembros que integran cada departamento, para su propio crecimiento. 

 

2.4. La empresa 

 
La palabra empresa es utilizada para identificar a aquellas organizaciones que se encuentran 

conformadas por elementos distintos (humanos, técnicos y material) y cuyo objetivo es la 

consecución de algún beneficio económico, o comercial, satisfaciendo a la vez las necesidades de 

los clientes, para esto las empresa utilizan los elementos de producción que tienen a la mano como 

suscitando sus valores dentro de la organización. Existen diferentes tipos de empresas entre ellas 

las siguientes: 
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Empresas mixtas: Empresas cuyo capital de inversión proviene tanto de inversionistas privados 

como del Estado (públicos), por lo general la mayor parte de la inversión es de origen público, 

proveniente de los fondos público, lo que no debe restar importancia al capital de inversión privado, 

por lo general cuando la inversión pública es mayo los objetivos de las empresas mixtas son 

centrados en el interés de la sociedad, las actividades económicas que realizan estas empresas 

son de distinto índole y pueden ir desde las comerciales hasta las industriales. 

 

Microempresa: Es una institución de tamaño reducido donde el máximo de empleados no excede 

los 10 puestos de trabajo, en algunos países para entrar en esta clasificación no se debe 

sobrepasar los activos más de 500 sueldos mínimos mensuales, éstas normalmente se encuentran 

bajo la administración de sus propios dueños, en algunas ocasiones los empleados forman parte 

del núcleo familiar y son éstos quienes con esfuerzo ayudan al crecimiento de la empresa. 

 

Pequeña Empresa: Organizaciones privadas o públicas, clasificadas de esta manera porque los 

activos anuales que genera no sobrepasan los 2 millones de dólares y la nómina no supera los 50 

trabajadores, aunque esta cifra puede ser distinta dependiendo de paìs donde se encuentre 

establecida la empresa. Por su tamaño estas no predominan en los mercados en los que se 

desempeñan, pero esto no significa que no sean rentables al momento de obtener ganancias. 

 

Mediana Empresa: Instituciones que se dedican al comercio, a la industria, a las finanzas e 

inclusive a prestar distintos servicios al público y cuyos recursos están organizados de manera 

eficaz para así lograr su objetivo. Para que una empresa sea clasificada como mediana, no podrá 

exceder el límite de trabajadores, recursos y ventas anuales, dichos parámetros son establecidos 

por las leyes del Estado donde se encuentre establecida dicha empresa. 

 

Gran empresa: Dependiendo del lugar en donde se encuentre una empresa puede ser llamada 

gran empresa, esto se debe a que los estándares para que se clasifica como grande, pueden llegar 

a variar, en algunos países, por ejemplo en Asia se considera una empresa grande a aquella 

organización que sobrepase los ochenta trabajadores, mientras que en otros debe tener en su 

nómina entre trescientos y seiscientos empleados. 

 

Imagen: 2.4 Pirámide del tamaño de una organización 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

http://conceptodefinicion.de/empresas-mixtas/
http://conceptodefinicion.de/microempresa/
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://conceptodefinicion.de/pequena-empresa/
http://conceptodefinicion.de/mediana-empresa/
http://conceptodefinicion.de/gran-empresa/
http://conceptodefinicion.de/asia/
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Empresa del sector primario: Aquellas empresas encargadas de la manufacturación de los 

recursos de origen natural (madera, frutas, plantas), y mediante los cuales es obteniendo un 

beneficio económico, éstas se encargan de tratar y convertir los recursos en productos que pueden 

ser base para la obtención de productos nuevos, es decir que este tipo de empresas son 

el motor principal de la economía ya que son ellas las que inician el ciclo de producción de un 

producto determinado. 

 

Empresa del sector secundario: Estas empresas son las encargadas de transformar la materia 

prima obtenida por las empresas del sector primario, convirtiéndola en productos terminados, que 

luego van a ser distribuidos en los distintos establecimientos (sector terciario) para luego ser 

vendidos a los clientes satisfaciendo de esta forma las necesidades del mismo. 

 

Empresa del sector terciario: Dedicadas a prestar servicios (comercio, transporte, turismo, 

sanidad, etc.) satisfaciendo los diferentes requerimientos del consumidor, es decir estas son 

las encargadas de organizar, distribuir y vender los productos que son elaborados por las 

empresas del sector primario y secundario, se denomina empresas del sector terciario no por ser 

menos importantes que las de los otros sectores sino por ser el último eslabón en la cadena de 

producción y distribución de un producto. 

 

Imagen 2.4.1 Sectores de las empresas. 

 

 
 

Fuente: DOMESTIKA 

 

Empresa pública: Entidades que pertenecen de manera total o parcial al Gobierno de un país 

determinado y donde dicho gobierno puede participar al momento de tomar las decisiones de la 

organización. El objetivos de ellas como cualquier otra empresa la obtención de ganancias 

monetarias pero sobre todo, el objetivo primario es satisfacer los requerimientos de la población a 

través de los servicios que ofrece (luz, agua, telefonía, entre otros). 

 

Empresa privada: Organizaciones que pertenecen a inversionistas privados, normalmente estas 

instituciones se conforman por una serie de socios o inversionistas, aunque existen casos donde la 

propiedad total de la empresa es de un solo inversionista. Estas empresas por lo general suelen 

http://conceptodefinicion.de/empresa-del-sector-primario/
http://conceptodefinicion.de/motor/
http://conceptodefinicion.de/ciclo/
http://conceptodefinicion.de/empresa-del-sector-secundario/
http://conceptodefinicion.de/empresa-del-sector-terciario/
http://conceptodefinicion.de/empresa-publica/
http://conceptodefinicion.de/total/
http://conceptodefinicion.de/pais/
http://www.mailxmail.com/inversiones-definicion-objetivo-caracteristicas_h
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ser la el pilar fundamental de la economía de un país y trabajan en paralelo a las empresas 

estatales (públicas). 

 

2.5. La empresa social 

 

La empresa social es un modelo de empresa innovadora, que para obtener beneficios genera 

empleos que ayudara a tener un impacto ante la sociedad. 

 

Se considera desde una perspectiva de la idea de un negocio que al implementarse ayude 

económicamente a un proyecto social o común. 

 

Esta contribuye de una forma determinada a la sociedad, pero a su vez resulte rentable para 

obtener éxito y lograr un fin social donde la empresa se muestre más colaborativa, participativa y 

solidaria. 

 

2.6. Ley de sociedades mercantiles. 
 
Este tipo de empresa puede medir su éxito por medio de sus ganancias que pueda generar, debe 

de estar preparada para, poder generar beneficios económicos para el proyecto social que 

pretende apoyar. 

 

Debe encontrar formas que permitan medir el impacto social que tendrá su proyecto ante la 

sociedad.  

 

Se trata de “combinar la pasión de una misión social con la imagen de la disciplina, la innovación, y 

la determinación de tipo empresarial”. J. Gregory Dees. 

 

Permita ofrecer servicios de tipo social con la ayuda de un proyecto que le genere ganancias para 

solventar el mismo (empresa). 

 

La finalidad por la cual este tipo de organizaciones son creadas son múltiples, una de ellas 

es satisfacer las necesidades demandadas por la sociedad y a través de ello obtener determinadas 

remuneraciones que van dirigidas a los inversionistas de dicha empresa, también el contribuir con 

el desarrollo de la sociedad actual promoviendo en el ámbito económico los valores sociales y los 

personales, otro de los pilares sobre los cuales se basan las empresas es promover el crecimiento 

y desarrollo interno, es decir el de sus integrantes, promoviendo los valores humanos dentro de la 

organización. 

 

Las empresas se encuentran clasificadas de acuerdo a su actividad económica, su constitución 

jurídica y su titularidad de capital. 

 

Imagen 2.6. Tipos de Sociedades Cooperativas 

 
Fuente: OPCIONIS 

http://www.cuales.fm/cuales-son-los-valores-sociales/
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Sociedad unipersonal: Las empresas unipersonales o empresas individuales como también son 

llamadas son aquellas instituciones, donde el propietario es una sola persona, ese individuo deberá 

ser quien reciba todas las ganancias generadas por la actividad económica o comercial que haya 

realizado la empresa; por otra parte así como se beneficiará de las utilidades, también será el 

responsable de las pérdidas y las deudas que se originen, aún a costa de su patrimonio. 

 

Sociedad colectiva: Empresas dedicadas a la realización de actividades de índole civil o 

mercantil, bajo una razón social igualitaria. Una de las características distintivas que esta posee es 

que para su creación se necesita la presencia de dos o más socios, los cuales tendrán la 

responsabilidad de cumplir con todas las deudas que no pudieran ser cubiertas por el capital 

social. 

 

Sociedad cooperativa: Este tipo de organización que representa la alianza entre una serie de 

individuos que se asocian de manera voluntaria, con el fin de atender y satisfacer las necesidades 

(económicas, culturales, de educación, etc.) de todos cada uno de los miembros que la conforman; 

a través de una empresa cuya propiedad es colectiva y de administración democrática. 

 

Sociedad comanditaria: Son una especie de sociedad mercantil, compuestas por dos tipos de 

socios, los socios colectivos, cuya responsabilidad es ilimitada y los comanditarios que poseen 

responsabilidad limitada. Esta clase de empresas tienden a tener un carácter personalista, lo que 

resulta conveniente para aquellas organizaciones que poseen baja cantidad de socios y que 

buscan desarrollar una actividad en común, por ejemplo: un despacho de abogados. 

 

Sociedad de responsabilidad limitada: Empresa SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), 

es aquella sociedad mercantil compuesta por dos o más socios, y en donde la responsabilidad se 

encuentra delimitada al capital aportado, es decir que si la empresa llegase a adquirir cualquier tipo 

de deudas, los socios no deberán responder con su patrimonio personal. Además de eso el capital 

social está dividido en participaciones sociales indivisibles y acumulables. 

 

Sociedad anónima: Es una de las empresas más conformadas en la actualidad, esta se encuentra 

conformada por un mínimo por 5 socios y un máximo ilimitado. Ésta es una sociedad de capitales 

con responsabilidad limitada, donde el capital social se encuentra conformado por acciones. 

 

Sociedad por acciones simplificada: Es un nuevo tipo de Sociedad Mercantil para constituir una 

micro o pequeña. 

 

De las cuales hemos elegido la sociedad por acciones simplificada creada el 20 de enero de 2016, 

es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al 

pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún caso las personas físicas podrán 

ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil. Los ingresos totales anuales 

de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar de 5 millones de pesos. En caso de 

rebasar el monto respectivo, esta deberá transformarse en otro régimen.  

 

En caso que los accionistas no lleven a cabo dicho trámite, responderán frente a terceros, 

subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 

hubieren incurrido. 

 

Además de ser un nuevo tipo de sociedad mercantil diseñada para empresas micro o pequeñas, 

dentro de los objetivos principales de la misma son: 

http://conceptodefinicion.de/empresa-unipersonal/
http://conceptodefinicion.de/deber/
http://contrapeso.info/2007/utilidades_empresariales/
http://conceptodefinicion.de/costa/
http://conceptodefinicion.de/empresa-sociedad-colectiva/
http://conceptodefinicion.de/empresa-cooperativa/
http://conceptodefinicion.de/empresa-comanditaria/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/empresa-sociedad-de-responsabilidad-limitada/
https://debitoor.es/glosario/definicion-capital-social
https://debitoor.es/glosario/definicion-capital-social
http://conceptodefinicion.de/empresa-sociedad-anonima/
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 Eliminar la informalidad. 

 

 Simplificar la constitución de para micro y pequeñas empresas. 

 

 Fomentar el crecimiento de las empresas. 

 

Ventajas que ofrece: 

 

 Trámites por medios electrónicos. 

 

 Se realiza en un solo día. 

 

 Utilización de firma electrónica. 

 

 No está sujeta al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad. 

 

 Las utilidades se distribuirán en proporción a las aportaciones. 

 

 Sin costo alguno. 

 

Una vez conocidas las ventajas nos enfocaremos en la parte negativa de esta sociedad. Pero 

porque se puede considerar una forma riesgosa de constituir una empresa. Desde el punto de vista 

del Notario Héctor Galeano Inclán quien es presidente del Colegio Nacional del Notariado 

Mexicano podemos mencionar lo siguiente: 

 

 Omite cualquier corroboración de identidad. 

 

 El costo de apertura es cubierto a través del erario. 

 

 No otorga medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento en cuanto al 

uso de se firma electrónica. 

 

 Carece de blindaje contra la comisión de delitos. 

 

 Vulnera la seguridad jurídica y abre una ventana de oportunidad para la creación de 

empresas fantasma. 

 

De acuerdo a cifras del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, 75% cierran 

antes de los dos años de vida y el 90% no rebasa los cinco años, pero no se debe a los costos de 

arranque de una sociedad, sino a su capacidad para enfrentar el entorno altamente competitivo en 

que se inserta. 

 

2.6.1. Trámites para la creación de una empresa 

 

De acuerdo al diario oficial del 2016 por medio del sistema electrónico se realiza el procedimiento 

para la constitución, modificación y operación de las SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), 

disponible en el portal www.gob.mx/tuempresa. Para poder realizar este trámite se tendrá que 

tomar en cuenta lo siguiente: 

http://www.gob.mx/tuempresa
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Las operaciones que se podrán realizar en el sistema son: consulta, constitución, modificación y 

operación de SAS, y procedimientos administrativos relacionados con la apertura y operación de 

empresas: aquellos trámites que las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, entidades federativas o municipios incorporen al sistema de conformidad con lo 

establecido. 

 

Podrán registrar información en el sistema las personas siguientes, mediante el uso de su firma 

electrónica avanzada: accionista solicitante, representante legal de la SAS, fedatario público, y 

servidores públicos de la secretaría cuyas atribuciones estén relacionadas con la 

operación del sistema. 

 

Para registrar información se deberán leer y aceptar los términos y condiciones, así como las 

políticas de privacidad bajo los cuales opera el sistema. 

 

Cualquier persona podrá consultar en el Sistema la información general de las SAS constituidas de 

acuerdo a la siguiente información: Folio de constitución, denominación social,  datos de su 

representante legal y fecha de constitución. 

 

La constitución de la SAS se realizará conforme al proceso que se describe a continuación: 

 

 Se deberá autenticar en el sistema mediante el uso de su firma electrónica avanzada. 

 

 Registrará la información correspondiente a los estatutos que se solicita en el sistema en 

términos de lo establecido en el artículo 264 de la Ley. 

 

 En el caso de que la SAS vaya a estar integrada por dos o más accionistas, el accionista 

solicitante a través del sistema, enviará un mensaje de datos a las personas físicas que 

deseen participar como accionistas para que cada una de ellas, con el uso de su firma 

electrónica avanzada realice lo siguiente: verifique la exactitud y veracidad de sus datos, 

entre éstos: nombre, apellidos, domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

nacionalidad, correo electrónico y Clave Única de Registro de Población (CURP). 
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Capítulo III Modelo de negocios 
 

En este capítulo podremos conocer el lienzo de modelo de negocios, el cual es una táctica de 

administración y herramienta emprendedora. Está conformado por nueve bloques que representan 

las partes más importantes de cualquier negocio. Se divide simétricamente en dos partes: la 

izquierda se centra en los recursos, la derecha en la parte comercial y las divide la propuesta de 

valor.  

 

A continuación enumeraremos los bloques de nuestro modelo: 

 

 Segmento de los clientes: Egresados de la UPIICSA y las empresas serán nuestros grupos 

a los cuales les ofreceremos nuestro servicio. 

 

 Propuesta de valor: El objetivo es definir el valor creado para cada segmento de clientes, 

describiendo los servicios que se ofrecerán a cada uno. En este caso ayudaremos al 

postulante a tener un perfil ejecutivo y las empresas obtendrán personal altamente 

calificado. 

 

 Relación con los clientes: Aquí determinamos cuales recursos de tiempo y monetarios se 

utilizan para mantener contacto con los clientes. Esto será mediante el uso de redes 

sociales, teléfono, correo electrónico, la web y en la oficina. 

 

 Canales de distribución: Es determinar cómo comunicar, alcanzar y entregar la propuesta 

de valor. Los canales a utilizar son: oficinas corporativas, redes sociales y mediante 

conferencias en la UPIICSA. 

 

 Actividades clave: Utilizando la propuesta de valor más importante, los canales de 

distribución y las relaciones con los clientes, se definen las actividades necesarias para 

entregar la oferta. En este punto es muy importante contar con: convenios con las 

empresas, marketing eficiente, catálogo de contratos y servicios, y planes atractivos de 

capacitación. 

 

 Recursos clave: Se describe todo aquello que se necesita para el funcionamiento del 

negocio, así como su clasificación, cantidad e intensidad. La oficina, seguros, equipos de 

cómputo portátiles, una plataforma tecnológica, un asesor legal, psicólogos y un asesor de 

imagen, son parte de este punto 

 

 Socios clave: Son aquellos con quien se trabaja para que la empresa funcione y con esto 

ver si son realmente importantes, si se pueden reemplazar fácilmente o si podrán 

convertirse en competencia. Consideramos al departamento de reclutamiento, los 

inversionistas, la UPIICSA y los proveedores de TI (Tecnologías de Información) como 

socios clave. 

  

 Estructura de costos: Básicamente se especifican los costos de la empresa. Los 

empleados base, el marketing y la renta del local, serán el mayor costo. 
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 Fuente de ingresos: Representa la forma en que la empresa genera los ingresos para cada 

cliente. Así se puede tener una visión completa de cuales grupos son más rentables y 

cuáles no. Obtendremos el ingreso con el cobro de los servicios de inserción a las 

empresas y con la oferta de cursos a los postulantes principalmente. 

 

 Por lo tanto nuestro modelo de negocio queda de la siguiente forma: 

Imagen 3.1 Lienzo de modelo de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1. Descripción y orientación del negocio 

 

Es una herramienta de mercadeo que nos ayudará a encontrar clientes y prospectos potenciales 

para el proceso de inserción laboral desde el primer contacto, la cual tiene que estar bien definida 

para dar la confianza con respecto al servicio que se brindará y de tal manera ser más eficaz y 

eficiente durante el proceso. 
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Imagen 3.1 Descripción del negocio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa Kaxan Meyaj ofrecerá un servicio de inserción laboral, enfocado a los recién 

egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Ciencias Sociales y 

Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. 

 

3.2. Definición del servicio 

 
Un servicio con respecto al aspecto económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por 

servicio a un conjunto de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de 

sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no material. 

Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran número de materias 

primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que resaltar que su valor más 

importante es la experiencia.  

 

Por medio de un convenio con empresas líderes, se realizará un proceso de inserción de recién 

egresados de la UPIICSA de las diferentes carreras a los puestos requeridos por las empresas en 

los cuales los recién egresados podrán ocupar de acuerdo a su perfil, actitudes y aptitudes. 

 

De acuerdo a una elaboración de exámenes (aplicados por Kaxan Meyaj) que ayudaran a orientar 

a los recién egresados a los puestos en los cuales tienen mejor conocimiento. 

 

Todos los recién egresados de la UPIICSA tendrán las mismas oportunidades para la obtención de 

un puesto con buen sueldo y oportunidad de crecimiento.  

 

Se realizará seguimiento aún después de la inserción, con el fin de brindar mejoras de oportunidad 

laboral, casos de éxito, entre otros.  

 

 

 

 

https://definicion.de/economia
https://definicion.de/marketing
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Imagen 3.1 Descripción del servicio. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Ver diagrama de flujo general 3.2.Para el proceso de inserción laboral: 

  

Egresado

Aptitudes y 
Capacidades

Perfil deseado
Empresa 

Solicitante

Seguimientno
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Esquema 3.2. Flujo general 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de flujo 3.2. 

 

Proceso de inserción (general)

Egresados Administración de Kaxan Meyak 
Reclutamiento y 

selección
Capacitación

F
a

s
e

Fin

7. Continuar con el 
proceso en el área de  
Reclutamiento.

8. Realizar los exámenes 
correspondientes para 
orientarlos a los puestos 
con más conocimientos.

10. Realizar la selección 
correspondiente y 
ubicarlos en el puesto más 
adecuado a su perfil.

11. Dar los resultados a 
los recién egresados e 
informar la fecha de 
capacitación.

13. Dar la capacitación 

correspondiente para el 

ingreso a una empresa 

lider.

12. Obtener la 

información y asistir a la 

capacitación.

Fin

Ver proceso de 

capacitación.

1

1Inicio

1. Revisar información de 
Kaxan Meyaj y asistir a las 
oficinas.

2. Complementar la 
información 
correspondiente para el 
proceso de inserción 
laboral.

3. Dar al egresado una 
hoja de datos para evaluar 
su interés.

4. Llenar los datos 
correspondientes.

11

5. ¿El 
egresado 

continúa con el 
proceso?

6. Dar un contrato de 
confidencialidad y 
adhesión para seguir con 
el proceso.

2

Ver proceso de 

contrato.

Si

No

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Detalle de las líneas de negocio 

 

Kaxan Meyaj estará enfocada en la inserción laboral de los recién egresados de la UPIICSA a los 

puestos con buen sueldo y con oportunidades de crecimiento por medio de los procesos 

establecidos para ello, como son: reclutamiento y selección para los diferentes puestos a los que 

tienen mayor conocimiento los egresados. 

 

Sin embargo, Kaxan Meyaj ofrecerá otros servicios a los recién egresados de la UPIICSA o incluso 

a personas que no son recién egresados para una mejor oportunidad de trabajo, para asegurar el 

puesto deseado, dar una buena impresión durante una entrevista, adquirir más conocimientos 

entre otros y para esto se tienen las siguientes líneas de negocio:  

 

Tabla 3.3 Líneas de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Aspectos competitivos 
 

Parte de las estrategias para poder obtener éxito en el desarrollo de un plan de negocios es 

desarrollar análisis de escenarios, detectar nuevas oportunidades del mercado y vigilar las 

tendencias competitivas, es por ello que definir los objetivos clave, como las ventajas competitivas, 

definirá el éxito del servicio. 

 

3.4.1. Factores clave de éxito 

 

A continuación, se enlistan los factores clave de éxito  que debemos tener en cuenta para poder 

alcanzar el éxito de nuestro servicio: 

No. Línea de negocio Descripción  

1 
Taller de entrevista de trabajo y 

elaboración de CV. 

 

 Se enfocarán a la simulación de entrevistas 

probables que podrían tener los usuarios con los 

reclutadores de las empresas. 

 Dar los puntos clave para realizar un buen CV. 

2 Asesoría de imagen. 

 

Asesoría de vestimenta, peinado, maquillaje para 

entrevistas de trabajo, así como para diferentes 

ocasiones. 

 

3 

Cursos de redacción, 

comunicación, liderazgo, 

finanzas, etc. 

Realizar los temas de acuerdo a los cursos que serán 

impartidos. 

4 
Servicio permanente de 

búsqueda de empleo. 

 

La empresa dará un servicio de búsqueda de empleo a 

los recién egresados de la UPIICSA con el fin de ir 

mejorando cada vez el nivel profesional y económico, los 

egresados serán informados al inicio de su proceso con 

un costo extra que será incluido con los servicios 

brindados por Kaxan Meyaj. 
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Tabla 3.4.1 Factores clave de éxito 

 

Factor Descripción Ponderación 

Proceso de 

selección 

 

Procesos perfectamente estructurados y precisos. 

 

10% 

Vinculación 

con las 

empresas 

Permitirá tener una mayor demanda del servicio 

ya que esto incrementará el número de clientes 

potenciales. 

 

20% 

Tiempos de 

inserción 

Tener un alto índice de efectividad en el tiempo de 

colocación es decir reducir los tiempos en que un 

candidato logra completar el proceso de ingreso. 

 

20% 

Marketing 
Fuerte campaña de marketing para estar en el top 

mind del mercado objetivo. 

 

30% 

Costos 
Ofrecer costos comparados con outsourcing con 

las empresas. 

 

20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Ventajas competitivas 

 

Como se había mencionado uno de los objetivos que se deben planear en las estrategias del 

negocio es definir las ventajas competitivas, es por ello que a continuación mencionamos cuáles 

serán las ventajas que tendremos en el mercado frente a nuestros competidores: 

 

Tabla 3.4.2 Ventajas competitivas 

 

Ventaja Descripción 

Vinculación 

 

Un involucramiento cercano con los candidatos (Egresados) 

seguimiento en su desarrollo profesional. 

Sistema de 

seguimiento 

 

Una plataforma de seguimiento durante todo el proceso y 

después de su inserción con una base de datos en alto 

movimiento. 

 

Primer contacto 

 

Nosotros nos acercaremos a los candidatos desde antes de 

iniciar su búsqueda por lo que tenderemos ventaja de tiempo 

frente a otras reclutadoras. 

Capital Humano joven 

 

Ofrecer Capital Humano Joven a las empresas que lo 

requieren. 

Servicio dedicado 

 

Ofreceremos los diferentes perfiles de los egresados de las 5 

carreras de la UPIICSA. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Estructura organizacional 

 
Organigrama organizacional inicial 

 
Tabla 3.5. Puestos   

Puesto Director General 

 

Requisitos 

Ing. Industrial, Lic. En administración o en carreras físico 

matemáticas o afines. 

 

Experiencia mínima de 5 años como Directivo o en áreas 

estratégicas. 

 

 

Sueldo 

 

$ 25,000. 

 

 

Actividades 

 

Verificar el cumplimiento de lo establecido en los procesos. 

Gestión de equipos de trabajo. 

Administración de proyectos. 

Toma de decisiones. 

 

Puesto Director Comercial 

 

Requisitos 

 

Ing. Industrial, Lic. en Relaciones Comerciales, o afines. 

Experiencia mínima de 3 años como Director Comercial o áreas 

afín. 

 

Sueldo 

 

 

$ 25,000. 

 

 

Actividades 

 

Armar y mantener equipos de ventas y promoción calificados. 

 

Seguimiento semanal, mensual, semestral y anual en prospectos, 

visitas, apartados, ventas y mercadotecnia. 

Gestión y administración con dirección comercial. 

Director General 

Director 
Comercial

Coordinador 
Administrativo

Director 
Operativo

Subdirector de 
Selección y 
Colocación
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Puesto Coordinador Administrativo 

 

Requisitos 

 

 

Lic. en Administración, Finanzas o afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

 

 

Sueldo 

 

 

$ 18,000.  

 

 

 

Actividades 

Gestión presupuestal de ingresos. 

Estados financieros, proyecciones y recomendaciones financieras. 

Control y proyección de la rentabilidad y gastos de la empresa. 

Gestión y disposición de los recursos financieros para el logro de 

los objetivos. 

 

Puesto Director Operativo 

 

Requisitos 

 

Ing. Industrial o ingeniería de procesos o carreras afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director de operaciones o 

áreas operativas. 

 

Sueldo 

 

 

$ 20,000.  

 

 

 

Actividades 

Administración de servicios generales. 

Programa de mantenimiento. 

Gestión de servicio de reclutamiento. 

Gestión Logística Operativa. 

 

Puesto Subdirector de Selección y Colocación 

 

Requisitos 

 

Lic. en Administración, Finanzas o afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

Disponibilidad para viajar. 

 

Sueldo 

 

 

$ 14,000. 

 

Actividades 

 

Control de la plantilla. 

Desarrollo de planes y programas de capacitación. 

Reclutamiento y Selección. 

Entrenamiento para certificaciones de multi-habilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Organigrama organizacional final 
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Puesto Coordinador de Relaciones Comerciales 

 

Requisitos 

 

Lic. Relaciones Comerciales o Afines. 

Experiencia mínima de 2 años en actividades similares o/y áreas 

afines. 

 

 

Sueldo 

 

 

$ 14,000. 

 

 

Actividades 

 

Brindar atención a clientes Internos y Externos. 

Consolidar los procesos, políticas del negocio y la aplicación de 

rituales de cultura de la Compañía. 

Cierre y firma de contrato. 

 

Puesto Coordinador de Ventas 

Requisitos 

 

Lic. en Administración, Finanzas o afines. 

Experiencia mínima de 1 año en ventas. 

Disponibilidad para viajar 

 

 

Sueldo 

 

 

$ 10,000 + comisiones. 

  

Actividades 

 

Generar oferta de servicios suficientes con mayor demanda. 

Orientar esfuerzos y generar estrategias para alcanzar las metas 

planteadas por el área. 

 

 

Puesto Comunity Manager 

 

Requisitos 

 

Lic. en Comunicación o afines. 

Experiencia mínima de 1 año como en manejo de redes sociales. 

 

Sueldo 

 

$ 5,000. 

Actividades 

 

Dominio de SEO en contenidos y conocimientos básicos de SEO 

técnico. 

 

Conocimientos en Analítica Web. 

 

Conocimientos en Marketing Online como, webmaster tools y 

Office, usuario activo de blogs y conocedor de su lenguaje.  
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Puesto Coordinador de Capital Humano 

Requisitos 

 

Lic. en Administración, Ing. Industrial, Actuario, Psicología afines. 

Experiencia mínima de 2 años en áreas afines. 

Disponibilidad para viajar. 

 

Sueldo 

 

$ 12,000. 

Actividades 

 

Evaluar y seleccionar enfoques y herramientas de análisis, así 

como, la evaluación de las recomendaciones realizadas en un 

proyecto. 

 

Elaboración y ejecución de planes de acción de clima laboral. 

Seguimiento a las variables de bienestar: plan de vacaciones, 

jornadas de trabajo, actividades recreativas y de desarrollo social. 

 

Ejecutar el plan de seguridad y salud ocupacional diseñado para la 

sucursal. 

 

Puesto Coordinador de Finanzas 

 

Requisitos 

Lic. en Administración, Finanzas o afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

Disponibilidad para viajar. 

 

Sueldo 

 

 

$ 14,000, 

 

 

Actividades 

Revisar el calendario de obligaciones fiscales y su cumplimiento. 

 

Responsable de determinar las necesidades de efectivo y del 

calendario de pagos a proveedores diario, acreedores, impuestos, 

mediante el uso de posiciones diarias de efectivo y bancos. 

 

Responsable de revisar semanal y quincenalmente el pago de 

nóminas. 

 

Puesto Coordinador de Logística 

 

Requisitos 

 

Ing. Industrial, Lic. en Administración o afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

Disponibilidad para viajar. 

 

Sueldo 

 

 

$ 12,000. 

 

Actividades 

 

Desarrollo, implementación y seguimiento de estrategias de RRHH 

Detección de necesidades de capacitación, formación de 

instructores, comunicación organizacional. 
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Puesto Coordinador Capacitación 

 

Requisitos 

 

Lic. en Administración, Finanzas o afines. 

Experiencia mínima de 5 años como Director administrativo. 

Disponibilidad para viajar. 

 

Sueldo 

 

 

$ 15,000. 

 

Actividades 

 

Desarrollo de planes y programas de capacitación. 

Administración de la Capacitación. 

Técnicas de enseñanza. 

Soporte General a RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Visión, misión y objetivos de la empresa 
 

Misión. - Proporcionar servicios de inserción de talento profesional en base a los principios y 

necesidades del cliente, fomentando una cultura de compromiso, responsabilidad y lealtad, así 

como una adaptación a los cambios constantes. 

 

Visión. - Ser la agencia de colocación líder reconocida por su innovación, excelencia y 

compromiso con nuestros clientes, fomentando una cultura de mejora continua y respeto a 

nuestros colaboradores. 

 

Objetivos.  

 

General:  

 

Ser la agencia de inserción más elegida por egresados de la UPIICSA. 

 

Específica:  

 

Colocar a 150 egresados como mínimo en una empresa líder en su ramo con un sueldo mayor a 

$10,000 Mensual en un tiempo máximo de dos años. 
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Imagen 3.6 Objetivos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Valores: 

  

 Lealtad hacia la institución. - Ya sea un cliente, un colaborador o un socio, tenemos 

ese valor bien fundamentado respetando los acuerdos y haciéndolos valer como 

principal unión entre nosotros. 

 

 Cuidar a nuestros clientes como parte de nosotros. - Nuestra pasión por la solución de 

problemas de nuestros clientes, basamos nuestro éxito en los beneficios que reciben 

nuestros clientes con nuestros servicios. 

 

 Integridad en nuestros actos. - Considerar tener un criterio muy estricto diferenciando 

lo bueno de lo malo y tomar las decisiones adecuadas sin afectar nuestra reputación. 

 

 Poseer una cultura abierta. - El mercado siempre está en constante cambio, es por eso 

que nosotros no nos podemos quedar atrás en la innovación y creación de nuevos 

modelos de trabajo. 

 

 Tener como objetivo el enriquecimiento profesional integral. - Sabemos que el pilar 

fundamental de una empresa es el lucro, sin embargo, haciendo un trabajo del que se 

sientan satisfechos, las ganancias vendrán por si solas. 

Imagen 3.6.1 Identidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Imagen corporativa 

 

Nombre de la empresa: Kaxan Meyaj. 

 

Slogan: Un trabajo adecuado para ti. 

 

Logo: El árbol de la vida, el logotipo expresa la forma de pensar y trabajar de la empresa en sus 

diferentes componentes: 

 

En la mitología Maya, el árbol de la vida es representado con un ceibo en color verde el cual funge 

como eje del universo y la conexión entre el cielo y la tierra, mantiene todo conectado y en 

equilibrio, de esta manera la empresa funge esa misma conexión entre empresas y egresados 

manteniendo en equilibrio los beneficios entre sí. 

 

Respecto a los colores, se seleccionó el color verde; el cual representa las cualidades de 

tranquilidad, estabilidad y perseverancia, y el azul, este último hace alusión a la autenticidad, la 

confianza, seguridad, fidelidad, conciencia e intelecto. 

 

Imagen 3.7.1 Logo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IV Medio ambiente 

 

Se analizan las condiciones que se viven dentro del entorno laboral día con día. Se compone de 

todas las actividades dentro de las oficinas de una empresa de cualquier giro. 

 

En la actualidad las empresas procuran que exista un buen ambiente de trabajo. Se toma en 

cuenta el ambiente y sus factores climáticos, físicos o cualquier otra vinculada que esté presente, y 

participar en la labor de la persona. 

 

Ya que esto ayuda a que los empleados tengan un mejor rendimiento y se comprometan con la 

labor que cada uno desempeña, el cual contribuye al crecimiento de la propia empresa y tener 

nuevos objetivos. 

 

 El resultado de todo esto será la satisfacción para los trabajadores y una mejora en los negocios, 

así como nuevos beneficios. 

 

4.1. Modelo de David  

 
Aquí se describe un modelo práctico de los procesos y actividades de la empresa conocido como 
la administración estratégica. 
 

4.1.1. Administración estratégica 

 

Es la implementación de evaluar decisiones que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos, la 

administración estratégica se enfoca en integrar: 

 

 El marketing. 

 

 Las finanzas. 

 

 La contabilidad. 

 

 La producción. 

 

 La operación, etc. 

 

Su finalidad será aprovechar las oportunidades que se presenten, así como la creación de nuevas 

y diferentes para el futuro. Este proceso es dinámico y continúa, permite que la organización sea 

más productiva. 

 

También nos ayuda a tener mayor conciencia sobre amenazas externas y una mejor comprensión 

de las estrategias de los competidores, para las mejoras de la nuestra. 
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Diagrama 4.1.1. Organización y planificación del área 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Evaluación interna 

 

Al ser una empresa de reciente creación no se puede desarrollar una evaluación interna de la 

misma por lo cual no existe información que permita el desarrollo de dicha evaluación en este 

punto. 

 

4.3. Evaluación externa 

 

El éxito del desarrollo para que la empresa pueda desempeñarse en el ramo seleccionado y salir a 

competir al exterior por esto es necesario que se evalúe la factibilidad en el exterior para que de 

este modo se pueda encontrar zonas y oportunidades potenciales que puedan ser aprovechadas 

adecuadamente. Por lo anterior, es necesario que se estudien diversos factores externos como son 

las tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas, 

gubernamentales, legales y tecnológicas, las cuales permiten establecer estrategias adecuadas 

para medir la competitividad del mercado, es por eso que se necesita establecer una estrategia de 

flujo de información oportuna para la toma de decisiones estratégicas por la dirección encargada. 

 

4.3.1. Factores económicos 

 

Ya que el principal punto de apoyo en nuestro objetivo son las empresas de alto nivel, es 

importante estar pendientes sobre el avance de la economía mundial y cómo afecta a las 

empresas líderes de los diferentes sectores, ya que si existe una recesión económica a nivel global 

o a nivel nacional se ve reducida la creación de puestos competitivos y que cubran las necesidades 

de las de nuestro mercado, así mismo si la economía global testa en crecimiento, es posible que 

las mismas empresas puedan invertir en nuevas aperturas de oficinas o industrias dependiendo del 

sector al que se dediquen, lo que propicia la generación de empleos atractivos para ofertar a los 

postulantes, ya sean puestos activos o de nueva creación. Es por ello que la empresa debe 

obtener información oportuna sobre: 

 

 El comportamiento económico de las empresas. 

 

 La estabilidad económica del entorno. 

 

 Niveles de productividad. 

 

 Políticas monetarias y fiscales. 

 

 Recesión económica. 

 

4.3.2. Factores sociales, culturales, demográficos y ambientales 

 

Uno de los factores principales de los egresados es tener al alcance un estilo de vida y un estatus 

social que le permite satisfacer sus necesidades de reconocimiento, así como los jóvenes tiene 

una cultura del consumismo es por ello que el ofrecer un sueldo atractivo como primer empleo es 

un factor determinante en la adquisición de nuestro servicio.  Los factores demográficos se centran 

en las empresas en la Ciudad de México en los distintos sectores que se pueden desempeñar los 

egresados de la UPIICSA como son: producción, servicios o desarrollo tecnológico, es por ello que 

se tiene un mercado amplio con oportunidad de crecimiento sobre las empresas.  
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Respecto a  los factores ambientales, al ser una empresa de servicios, estos no influyen de manera 

externa en nuestras actividades. 

 

Los siguientes factores influyen en el desarrollo de nuestra empresa: 

 

 Actitud ante los cambios de estilo de vida. 

 

 Actitud ante los servicios post venta. 

 

 Actitud hacia la recreación. 

 

 Valor otorgado al tiempo libre. 

 

 Ingreso promedio disponible. 

4.3.3. Factores políticos gubernamentales 

 

En México uno de los principales factores para que se establezcan nuevas empresas o se puedan 

expandir las mismas es la capacidad de inversión y las políticas monetarias y fiscales que se 

establecen durante los periodos electorales, ya que estas medidas dependen de atraer inversión 

exterior, debido a la inflación o al incremento de los impuestos. Es necesario vigilar oportunamente 

estos cambios sobre cómo afectan a la creación de nuevos empleos o el mejoramiento de los ya 

existentes.  

 

Por otro lado las ambiciosas reformas estructurales y las sólidas políticas macroeconómicas han 

asegurado la resistencia de la economía, sumamente abierta, ante las desafiantes condiciones 

mundiales. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficientemente incluyente para lograr mejores 

condiciones de vida para muchas familias mexicanas.  

 

De los aspectos políticos más importantes a considerar, podemos enlistar lo siguiente: 

 

 Elecciones municipales, estatales y nacionales. 

 

 Legislación del empleo. 

 

 Cambios en la política fiscal y  

 

 Cambios en la fluctuación monetaria. 

 

4.3.4. Factores tecnológicos 

 

En la actualidad es imposible ser competitivo si no se encuentra información relacionada con la 

empresa en internet ya que al ser una sociedad que se informa a través de las redes sociales 

como lo son Facebook, Twitter e Instagram como las principales redes sociales es necesario que 

se estudie el comportamiento y el adecuado manejo de la información que se transmite por las 

mismas: 

 

Redes Sociales  
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4.3.5. Matriz de Evaluación de Factores Externos MEFE 

 

Es una herramienta que nos ayuda a evaluar los factores externos (MEFE) resume y evalúa la 

información política, gubernamental, y legal; económica y financiera, social, cultural, y demográfica, 

tecnológica, ecológica y ambiental, calcula los resultados a través de las oportunidades y 

amenazas identificadas en el entorno. 

 

La elaboración de una Matriz de evaluación de los factores externos consta de cinco pasos y en la 

cual se realiza una auditoría, en este caso externa, para identificar las amenazas y oportunidades 

del sector en que se encuentre nuestra empresa. 

 
Tabla:4.3.5 Matriz MEFE 

 

Oportunidad 

o amenaza 

 

Factor externo Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

Amenaza 

El comportamiento 

económico de las 

empresas. 

 

0.15 

 

2 

 

0.3 

Amenaza 
La estabilidad económica 

del entorno. 

0.02 1 0.02 

Amenaza Niveles de productividad. 0.03 1 0.03 

Amenaza 
Políticas monetarias y 

fiscales. 

0.03 1 0.03 

Amenaza Posible recesión económica 0.05 1 0.05 

Oportunidad 
Actitud ante los cambios de 

estilo de vida. 

0.1 4 0.4 

Oportunidad 
Actitud ante los servicios 

post venta. 

0.1 4 0.4 

Oportunidad Actitud hacia la recreación. 0.05 3 0.15 

Oportunidad 
Valor otorgado al tiempo 

libre. 

0.02 4 0.08 

Oportunidad Ingreso promedio disponible 0.3 4 1.2 

Amenaza 
Elecciones municipales, 

estatales y nacionales. 

0.05 1 0.05 

Oportunidad 
Legislación del empleo 

equitativo. 

0.02 4 0.08 

Oportunidad 
Cambios en la política fiscal 

y monetaria gubernamental. 

0.03 3 0.09 

Oportunidad Redes sociales. 0.05 4 0.2 

 

Total 
1.00 

  

3.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al concluir el ejercicio nos percatamos que obtenemos una calificación de 3.08, este valor se 

encuentra mayor a 2.5 lo cual nos indica que la empresa tendrá  buenas oportunidades para su 

desarrollo. 
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4.4. Matriz FODA 

 

¿Qué es un análisis FODA y por qué debería utilizarlo? 

 

FODA significa lo siguiente: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. un análisis FODA 

le ayudará a encontrar los aspectos positivos y negativos que se encuentran dentro de su 

organización (f-o) y a la vez aquellos que se encuentran en el ambiente que le rodea (d-a). 

Desarrollar una conciencia total de su situación podría beneficiarle tanto en la planificación 

estratégica como en la toma de decisiones. 

 

Inicialmente, el análisis FODA fue desarrollado para utilizarse en los negocios y las industrias, sin 

embargo, este análisis es igualmente útil para el trabajo en pro de la salud y el desarrollo 

comunitario, la educación y hasta para el crecimiento personal debido a que tiene un alto contenido 

de los resultados que puede llegar arrogar los resultados del estudio de cada una de las áreas que 

estudia lo que permite tener una mayor interpretación de los conceptos que maneja. 

 

Posiblemente, el análisis FODA no sea la única técnica que usted podría utilizar, sin embargo, 

presenta un amplio historial de efectividad. Compare esta con otras herramientas que puede 

encontrar  en la caja de herramientas comunitarias para determinar si este es el enfoque adecuado 

para su situación. las fortalezas de este método son su simplicidad y su aplicación a diferentes 

niveles operativos. 

 

¿Cuándo se usa un análisis FODA? 

 

Un análisis FODA ofrece perspectivas útiles en cualquier etapa de una iniciativa o esfuerzo, usted  

lo podría utilizar para: 

 

 Explorar nuevas iniciativas o solucionar problemas en las ya existentes. 

 

 Tomar decisiones sobre el mejor camino a seguir por parte de su iniciativa.  identificar 

Las oportunidades y amenazas presentes para alcanzar el éxito podrían aclarar la dirección y las 

decisiones a tomar: 

 

 Determinar dónde el cambio es posible. 

 

 Ajustar y afinar los planes a mitad del camino. Así como una amenaza puede cerrar un 

camino  

Ya existente, una nueva oportunidad puede abrir grandes avenidas. 

 

El análisis FODA ofrece a su programa o iniciativa una vía simple de comunicación y una excelente 

forma de organizar la información que usted ha recolectado de estudios e investigaciones previas. 

 

¿Cuáles son los elementos de un análisis FODA? 

 

El análisis FODA se centra en los cuatro elementos que forman parte de su acrónimo (f: fortalezas, 

o: oportunidades, d: debilidades, a: amenazas), pero el formato gráfico que se utiliza varía 

dependiendo de la profundidad y complejidad de su iniciativa o esfuerzo. 
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La matriz FODA es una herramienta que nos puede dar a conocer las diferentes áreas en las que 

podemos mejorar como organización, así como una guía para una mejora continua, por esta razón 

hemos utilizado la matriz para poder comparar las fortalezas y oportunidades contra la 

competencia. 

 

Diagrama 4.4 FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a los elementos antes mencionados, colocaremos una ponderación positiva a aquellos 

que nos benefician de acuerdo al peso de su importancia, así como los que nos perjudican se 

colocará en valores negativos, posteriormente se colocará la suma de dicha ponderación para 

validar que los elementos positivos predominan sobre los negativos de la siguiente manera: 

 

 3 y 4 para las fortalezas y las oportunidades. 

 

 1 y 2 para amenazas y debilidades. 

Fortalezas 
 

 Experiencia laboral en 
diferentes áreas de 
capacitación y proyectos. 

 Análisis profundizado de 
vacantes disponibles. 

 Método de pago accesible. 

 Seguimiento constante al 
egresado. 

 Cobertura de mercado 
descuidado. 

Debilidades 
 

 Cartera limitada de 

empresas. 

 Falta de reputación. 

 Desconocimiento de la 

agencia por el público. 

 

Oportunidades 
 

 Cercanía con egresados de 

la institución. 

 Programa de desarrollo 

profesional. 

 Precios accesibles. 

 Presencia en Redes 

Sociales. 

 Plan desarrollado de 

publicidad. 

Amenazas 
 

 Falta de cartera de 

clientes. 

 Falta de experiencia en 

colocación. 

 Falta de investigación en 

el ramo. 

 Carencia de programas 

de capacitación en línea. 
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A continuación se presenta la tabla con el análisis que se tiene derivado de la matriz FODA con los 
valores ponderados de acuerdo a los factores identificados para el proyecto.  
 

Tabla 4.4.1 EVALUACIÓN DE MATRIZ FODA 

Fortalezas Valor Clasificación 

Valor 

Ponderado 

Experiencia laboral en diferentes áreas de capacitación y 

proyectos. 0.08 4 0.32 

Análisis profundizado de vacantes disponibles. 0.1 4 0.4 

Método de pago accesible. 0.1 4 0.4 

Seguimiento constante al egresado. 0.08 4 0.32 

Cobertura de mercado descuidado. 0.1 4 0.4 

Oportunidades       

Cercanía con egresados de la institución. 0.05 3 0.15 

Programa de desarrollo profesional. 0.04 3 0.12 

Precios accesibles. 0.08 3 0.24 

Presencia en Redes Sociales. 0.02 3 0.06 

Plan desarrollado de publicidad. 0.07 3 0.21 

Debilidades       

Falta de cartera de clientes. 0.04 2 0.08 

Falta de experiencia en colocación. 0.02 2 0.04 

Falta de investigación en el ramo. 0.02 2 0.04 

Carencia de programas de capacitación en línea. 0.03 2 0.06 

Amenazas       

Cartera limitada de empresas. 0.05 1 0.05 

Falta de reputación. 0.06 1 0.06 

Desconocimiento de la agencia por el público. 0.06 1 0.06 

Total. 1 46 3.01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta evaluación podemos concluir que las fortalezas y oportunidades superan el peso de las 

debilidades y amenazas, lo que convierte viable el proyecto con un valor total ponderado arriba de 

3 unidades. 

 

4.5. Análisis competitivo 

 

El análisis competitivo de la empresa tiene como objetivo entender la manera en la que el negocio 

trata de alcanzar sus objetivos en los mercados, teniendo en cuenta la interacción con sus 

competidores. Los principales actores que influyen sobre el mercado son: 

 

 La propia empresa,  

 

 Los clientes y,  

 

 Los competidores. 
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Estos tres actores se encuentran interactuando constantemente, debido a que la empresa decide a 

que grupo ofrecer sus servicios, el cliente es quien percibirá un valor agregado de la oferta y las 

empresas competidoras tratarán que su oferta sea más atractiva (genere más valor para el cliente). 

Esta dinámica afecta cuestiones como son; los precios y las rebajas que se hacen, la planificación, 

las inversiones o la publicidad que se debe realizar. 

 

4.5.1. Modelo de Porter 

 

El modelo de Porter aporta una nueva visión de la situación de competencia que existe dentro del 

sector que se está analizando. Porter señala la existencia de cinco fuerzas que van a determinar el 

nivel y características de la competencia existente. 

 

Imagen 4.5 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Amenaza de nuevos entrantes: Siempre que las empresas ingresan con gran facilidad, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, existen barreras, entre las cuales 

están la falta de experiencia, la lealtad firme de los clientes, las preferencias por otras 

marcas, la falta de canales de distribución adecuados, de modo que tendremos que crear 

lazos de confianza con nuestros clientes y fomentar la lealtad entre los mismos. 

Rivalidad entre 
competidores

Amenaza de 
nuevos 

entrantes

Poder de 
negociación de 

los clientes

Amenaza de 
productos 
sustitutos

Poder de 
negociación de 
los proveedores
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 Poder de negociación de los proveedores: Debido a la gran cantidad de proveedores de los 

productos que necesitaremos para la operación de nuestros servicios y a su fácil acceso 

podemos determinar que ellos no tendrán ningún poder de negociación sobre los precios 

de adquisición. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: No aplica al tipo de servicio que Kaxan Meyaj ofrece, 

pues no existe otra empresa similar. 

 

 Negociación de los clientes: Los clientes tendrán el poder de negociación ya que adquirirán 

nuestros servicios por los cuales pagarán en efectivo, mediante transferencia o tarjeta, por 

lo cual serán la principal fuente de ingresos. Cada uno de ellos ejercerá su poder 

negociación dependiendo de su suscripción de la cual pagarán un mayor o menor precio. 

 

 Rivalidad entre competidores: Una vez realizado el análisis de los 4 factores anteriores 

podremos afirmar que la competencia será muy alta, ya que hay empresas que cuentan 

con más recursos, una amplia cartera de clientes y un mayor tiempo ofreciendo sus 

servicios a las empresas. 

4.5.2. Matriz de perfil competitivo 

 
La matriz de perfil competitivo es una herramienta que nos va a ayudar a visualizar las debilidades 

y fortalezas que tenemos con respecto a las empresas competidoras, lo cual ocuparemos para 

mejorar con respecto a ellas. 

 

A continuación se muestra la matriz: 

 

Tabla 4.5.2 Matriz de perfil competitivo 

 

Factores 

clave de 

éxito 

Kaxan Meyaj Occmundial Manpower 

Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Un proceso 

de Selección 

de alta calidad  

0.1 3 0.3 4 0.4 1 0.1 

La vinculación 

con las 

empresas 

0.2 4 0.8 2 0.4 3 0.6 

Reducción en 

los tiempos de 

inserción; 

0.2 2 0.4 1 0.2 1 0.2 

campaña de 

marketing 
0.3 3 0.9 4 1.2 3 0.9 

Costos 

competitivos 
0.2 2 0.4 4 0.8 3 0.6 

Total 1.0   2.8   3.0   2.4 

 

Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- debilidad principal, 2- debilidad menor, 3- 

fortaleza menor, 4 – fortaleza mayor.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la matriz, de acuerdo a los factores de éxito que tenemos como 

empresa con respecto a los competidores observamos que el competidor Occmundial es el más 

fuerte con un total ponderado de 3, por lo cual Kaxan Meyaj quedaría en segundo lugar con una 

ponderación de 2.8. 
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Capítulo V Mercado 
 

Tradicionalmente, un “mercado” era aquel lugar en el que vendedores y compradores se reunían 

para comprar y vender bienes. Los economistas describen un mercado como el conjunto de 

compradores y vendedores que negocian con un producto concreto o con una clase de productos 

determinada (por ejemplo, el mercado inmobiliario o el mercado de cereales). En las economías 

modernas abundan estos mercados. La figura 1.1 muestra cinco mercados básicos y sus 

interconexiones. Los productores recurren al mercado de recursos (mercado de materias primas, 

mercado de trabajo y mercado de dinero), adquieren recursos y los utilizan para fabricar bienes y 

servicios. Por último, venden sus productos terminados a los intermediarios, que a su vez los 

venden a los consumidores. Estos últimos venden su trabajo y, a cambio, reciben dinero con el que 

pagan los bienes y los servicios que compran. El gobierno recauda impuestos para adquirir bienes 

de los mercados de recursos, productores e intermediarios, y emplea estos bienes y servicios para 

prestar servicios públicos. Tanto las economías nacionales como la economía mundial se 

componen de conjuntos de mercados vinculados entre sí mediante procesos de intercambio.  

 

Por otra parte, los mercadólogos utilizan el término mercado para referirse a las distintas 

agrupaciones de consumidores. Así, entienden que los vendedores constituyen la industria y los 

compradores constituyen el mercado. Hablan de mercados de necesidades (el mercado de todos 

aquellos que buscan seguir una dieta), de mercados de productos (por ejemplo, el mercado del 

calzado), de mercados demográficos (el mercado formado por jóvenes), o de mercados 

geográficos (el mercado francés). También amplían el concepto para abarcar otros mercados, 

como el de votantes, el de trabajadores o el de donantes. La figura 1.2 muestra la relación entre la 

industria y el mercado. Vendedores y compradores están conectados entre sí por cuatro flujos. La 

industria ofrece bienes, servicios y comunicaciones (anuncios, publicidad por correo) al mercado, y 

a cambio recibe dinero e información (actitudes y datos de ventas). Las conexiones internas 

muestran un intercambio de dinero por bienes y servicios, y las externas muestran un intercambio 

de información.  

 

Clases de mercados  

 

Veamos cuáles son los principales tipos de mercados: de consumidores, de empresas, mercados 

globales y mercados no lucrativos.  

 

Mercados de consumidores  

 

Las empresas que venden bienes y servicios de consumo masivo, como bebidas refrescantes, 

cosméticas, boletos de avión, calzado y equipo deportivo, invierten mucho tiempo en crear una 

imagen de marca superior. Gran parte de la fuerza de una marca depende de si se consigue 

desarrollar un producto y un empaque superiores, de si se logra garantizar su disponibilidad, y de 

si se respalda con una publicidad atractiva y con un servicio fiable. El mercado de consumidores 

está en constante evolución, lo que complica considerablemente esta tarea (véase el recuadro 

Marketing en acción: Nuevas posibilidades para los consumidores).  

 

Mercados de empresas  

 

Las empresas que venden bienes y servicios a otras empresas se enfrentan a un mercado de 

profesionales bien formados e informados, capaces de valorar las diferentes ofertas competidoras. 

Las empresas compran bienes para poder fabricar o revender un producto a terceros y, a cambio, 
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obtener un beneficio. Los profesionales del marketing dirigido a empresas deben demostrar cómo 

contribuirán sus productos a que las compañías consigan mayores ingresos o puedan disminuir 

costos. La publicidad desempeña un papel importante, pero más importante aún resultan la fuerza 

de ventas, el precio y la reputación de lealtad y calidad de los productos que ofrece la empresa.  

 

Mercados globales  

 

Las empresas que venden bienes y servicios en el mercado internacional se enfrentan a 

decisiones y desafíos adicionales. Por ejemplo, deben decidir en qué países estarán presentes, 

cómo entrarán en cada país (como exportador, mediante la con cesión de licencias, a través de 

sociedades de capital de riesgo, como fabricante subcontratado o como fabricante independiente), 

cómo adaptarán las características de sus productos o servicios una vez dentro, qué precio fijarán 

para sus productos en los distintos países y cómo adaptarán sus comunicaciones a las diferentes 

prácticas culturales locales. Estas decisiones se deben tomar teniendo en cuenta las 

peculiaridades de la venta, la negociación y las reglas que rigen la propiedad en cada país, pero 

también las diferencias culturales, lingüísticas, legales y políticas, además de las fluctuaciones de 

la moneda propia de cada nación. 

 

Mercados no lucrativos y sector público  

 

Las empresas que venden sus productos a organizaciones no lucrativas como iglesias, 

universidades, instituciones de beneficencia o entidades gubernamentales deben prestar mucha 

atención al precio de sus productos puesto que estas organizaciones suelen tener una capacidad 

de compra limitada. Los precios reducidos influyen sobre las características y la calidad que puede 

ofrecer el vendedor. Muchas de las compras del sector público se realizan mediante licitaciones en 

las que, por lo general, se elige la oferta de menor precio cuando las características de las demás 

ofertas son similares.  

 

Mercados, cibermercados y metamercados 

 

Actualmente podemos distinguir entre un mercado físico y un mercado virtual. El primer concepto 

se refiere al lugar físico, como cuando se compra en una tienda, mientras que el segundo concepto 

es digital, como cuando se compra a través de Internet.  

 

Mohan Sawhney ha propuesto el concepto de meta-mercado para describir un conjunto de 

productos y servicios complementarios que los consumidores consideran estrechamente 

relacionados, pero que se fabrican en sectores industriales diferentes. Por ejemplo, el meta- 

mercado del automóvil está formado por fabricantes de automóviles, concesionarios de vehículos 

nuevos y usados, compañías financieras, empresas aseguradoras, talleres de reparación, tiendas 

de refacciones, talleres de servicio, revistas automovilísticas, la sección de anuncios clasificados 

del periódico y las páginas Web de automóviles en Internet. A la hora de adquirir un automóvil, el 

comprador entra en contacto con numerosos componentes de éste meta-mercado, lo que 

constituye una magnífica oportunidad para que los meta-intermediarios asesoren a los 

compradores de modo que éstos se desplacen sin problema por todas estas categorías del 

mercado, a pesar de estar separadas físicamente. 

 

Para estar presente en el sector laboral al que nos dirigimos y tener un crecimiento constante, es 

necesario poder identificar clara y oportunamente nuestro mercado quienes son la base de nuestro 

negocio y aquellos que nos mantendrán dentro del mismo.  
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El siguiente se hará una definición eficaz identificación de nuestro mercado potencial y cautivo. 

 

5.1. Segmentación del mercado 

 

El mercado que se abarcara en nuestra división son los egresados de la UPIICSA que se ubican 

en la delegación Iztacalco para las empresas de la ciudad de México, de los cuales se dividen en 

los estudiantes egresados de las carreras que se imparten,en el 2016 egresaron 1,435, y el 51% 

perciben un sueldo menor a $12,000 pesos mensuales de acuerdo a la OSVE (Oficina de 

Seguimiento y Vinculación de Egresados). 

 

Imagen 5.1. El mercado 

 

 
 

Fuente: Cartas a Cuba 

 

5.1.1. Segmentación geográfica. 

 

Esta segmentación nos ubica dentro de la Ciudad de México en la delegación Iztacalco. 

 

Imagen 5.1.1 Segmentación geográfica 

 

 
 

Fuente: Noticieros Televisa  
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5.1.2. Segmento demográfico. 

 

Hombres y mujeres jóvenes en edad de 22 a 27 años.  

 

Imagen 5.1.2 Segmentación demográfica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.1.3. Segmentación socio-económica 

 

Personas económicamente activas desocupadas, sin ingresos, con un estilo de vida en un 

ambiente de bajo a medio índice desarrollo social. 

 

Imagen 5.1.3 Segmentación Socio-económica 

 

 
 

Fuente: Hablemos claro 
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5.2. Tamaño del mercado 

 

Aquí nos enfocaremos para saber el éxito de nuestro servicio, al conocer el tamaño estimado del 

mercado en el que se ofrecerá el servicio, se verificará si será potencialmente rentable y  si tiene 

oportunidad de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, algunos puntos en los que nos 

enfocaremos son: 

 

 Calculo de la demanda. 

 

 Datos demográficos. 

 

 Aplicaciones de métodos de cálculo. 

 

 Interpretación de los resultados. 

Imagen 5.2 Crecimiento de mercado 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5.2 Se observará el número de egresados por licenciatura y por año, en donde los 

números con azul son hombres y el verde son mujeres. 
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Tabla 5.2 Estadística de egresados de UPIICSA 

 

 
 

 

Fuente: OSVE-UPIICSA 
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Actualmente por cada licenciatura se encuentran laborando, los siguientes porcentajes, donde se 

desglosa por licenciaturas que se imparten en  la UPIICSA. (Ver tabla 5.2.1): 

 

Tabla 5.2.1 Egresados ejerciendo en el campo laboral 

 

Licenciatura SI  NO 

Administración 

Industrial 
94% 6% 

Ciencias de la 

Informática 
95% 5% 

Ingeniería 

Industrial 
83% 17% 

Ingeniería en 

Informática 
99% 1% 

Ingeniería en 

Transporte 
92% 8% 

Promedio 93% 7% 

 

Fuente: OSVE – UPIICSA 

 

Se puede destacar que el 99% de los  egresados de la carrera de ingeniaría en informática, 

actualmente se encuentran laborando y el 1% no, mientras que el 83% de la licenciatura en 

ingeniería industrial lo hace actualmente y el 17% no. 

 

Gráfica: 5.2.1.1  Egresados con empleo 

 

 
 

Fuente: OSVE-UPIICSA 
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El tiempo en obtener su actual o último empleo es el siguiente, en donde observamos que las 

licenciaturas en ciencias de la informática e ingeniería en informática son las que obtienen empleos 

antes con un 68% de egresados, (Ver tabla 5.2.2.): 

 

Tabla 5.2.2  Periodo al obtener un empleo 

 

 

Meses 

Licenciatura 
Empleado antes de 

egresar 
Hasta 6 de 7 a 12 Más de 13 

Administración 

Industrial 
30% 43% 25% 2% 

Ciencias de la 

Informática 
68% 27% 5% -  

Ingeniería 

Industrial 
25% 62% 13% 

 - 

 

Ingeniería en 

Informática 
68% 28% 4%  - 

Ingeniería en 

Transporte 
60% 30% 10% -  

Promedio 45% 39% 14% 2% 

 

Fuente: OSVE-UPIICSA 

 

Mientras que la administración industrial con un 30%  e ingeniería industrial con 25% son las 

carreras que tardan en obtener un trabajo antes de egresar. 

 

Gráfica: 5.2.2 Porcentaje de tiempo en conseguir empleo 

 

 
 

Fuente: OSVE - UPIICSA 

45%

39%

14%
2%

Tiempo en conseguir empleo %

Empleado antes de egresar Hasta 6 de 7 a 12 Mas de 13
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Aquí observaremos la percepción mensual, que perciben al egresar en donde podemos ver que el 

72% de los egresados perciben un sueldo menor a  $9,000 mensuales, mientras que el 49% 

percibe un salario mayor a $12,001 mensuales. (Ver tabla 5.2.3.): 

 

Tabla 5.2.3.Percepción mensual de egresados 

 

Percepción mensual del egresado 

 

Entre $9,001 a 

$12,000 

Con más de 

$12,001 

Sin empleo o con 

un salario ≤ a 

$9,000 

23% 49% 72% 

 

Fuente: OSVE-UPIICSA 

 

Gráfico: 5.2.3 Percepción mensual del egresado 

 

 
 

Fuente: OSVE - UPIICSA 

 

Por lo tanto, nos estaríamos enfocando en los siguientes promedios de egresados sin desempleo. 

(Ver tabla 5.2.4): 

 

Tabla 5.2.4 Promedio de egresados sin desempleo 

 

 

Meses 

Licenciatura 

 

Empleado antes de 

egresar 

Hasta 6 de 7 a 12 Más de 13 

Promedio 45% 39% 14% 20% 

  

Sin empleo 

 

Fuente: OSVE-UPIICSA 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En esta gráfica se observa, que la mayoría de los egresados de las diferentes licenciaturas 

consiguen un empleo alrededor de los 6 meses. 

 

5.3. Proyección de la demanda 

 

En una empresa, la demanda la define la necesidad del mercado para el producto/servicio que se 

ofrece, a continuación, se explicará la proyección de la demanda que se pronostica para el servicio 

de inserción que proporcionaremos. 

 

Tomando como referencia un histórico de 8 años, obtenemos un análisis de egresados promedio 

en una gráfica donde podemos observar el comportamiento que ha tenido la variabilidad de 

estudiantes que culminan su carrera: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo así un promedio de 1,387 egresados por año, para el pronóstico del mercado, 

ocuparemos el método de suavizado exponencial.  
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Para este análisis probabilístico se ocupará un modelo existente en Excel, el cual es Forecast.ETS, 

el cual calcula o predice un valor futuro en base a los valores existentes (históricos) mediante el 

uso de la versión triple del algoritmo de suavizado exponencial (ETS por sus siglas en inglés). El 

valor predicho es una continuación de los valores históricos en la fecha objetivo especificada, que 

debería ser una continuación de la línea de tiempo. Puede utilizar esta función para predecir 

futuras ventas, requisitos de inventario o tendencias de consumo. 

 

Esta función requiere que la línea de tiempo se organice con un paso constante entre los diferentes 

puntos. Por ejemplo, podría ser una línea de tiempo mensual con valores el 1ro de cada mes, una 

línea de tiempo anual o una línea de tiempo de índices numéricos. Para este tipo de línea de 

tiempo, es muy útil agregar datos detallados en bruto antes de aplicar el pronóstico, lo que también 

produce resultados de pronóstico más precisos. La fórmula para la obtención del pronóstico es el 

siguiente: 

 

Atenuación de la serie de tiempo: 

 

 
 

Estimación de la tendencia: 

 

 
 

Estimación de la estacionalidad: 

 

 
 

Pronóstico para p periodos en el futuro 

 

 
 

Dónde: 

 

 Es el nuevo valor atenuado suavizado. 

Es la constante de atenuación que toma valores en el intervalo 0 < a < 1. 

Es la nueva observación o valor real de la serie en el momento t. 

Es la constante de atenuación de la estimación de la tendencia y toma valores en el intervalo 0  

<β< 1. 

Es la constante de atenuación de la estimación de la estacionalidad y toma valores en el 

intervalo 0 < < 1. 

Es el número de periodos a pronosticar en el futuro. 

 Es la longitud de la estacionalidad. 

 Es el pronóstico para p periodos en el futuro. 
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Tomando el 51% de egresados con un ingreso menor a $12,000, podemos observar tres diferentes 

resultados probables para nuestro modelo considerando factores de crecimiento, el cual podemos 

tomar el más alto para predicciones futuras. 

 
Tabla 5.3 Ponderación de egresados a 5 años 
 

Año Egresados Pronóstico medio Pronóstico Bajo Pronóstico Alto 

2010 769       

2011 712       

2012 793       

2013 884       

2014 619       

2015 440       

2016 731       

2017   562 325 800 

2018   533 295 770 

2019   503 266 741 

2020   474 236 711 

2021   444 207 681 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 5.3.1 Ponderación de egresados 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así podemos observar que para el próximo año podemos visualizar un total de 770 egresados que 

sería nuestro mercado ponderado al año 2018. 

 

5.4. Establecimiento de precios 
 

Para este apartado utilizaremos el método de fijación de precios basados en el costo, con lo cual 

empezamos por enlistar todos los costos de operación de la compañía. 

 

Así podremos saber cuáles son los gastos anuales, que en este caso representan $1, 355,610, 

pero es necesario obtener un margen de ganancia, es por ello que se consideró un 50% del total. 
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Para determinar el marguen de utilidad se utilizó la siguiente formula: 

Precio de Venta =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

1 − %de utilidad
=

$1,355,610

1 − 0.50
= $2,711,220 

 

Tabla 5.4 Principales costos 

Descripción Costo mensual Anualidad 

Director general  $           25,000   $      300,000  

Director Comercial  $           25,000   $      300,000  

Coordinador Administrativo  $           14,000   $      168,000  

Director Operativo  $           20,000   $      240,000  

Subdirector de Selección y Colocación  $           14,000   $      168,000  

Renta  $             6,750   $        81,000  

Teléfono e internet  $             1,789   $        21,468  

Papelería  $                906   $        10,866  

Servicio de limpieza  $             4,500   $        54,000  

Agua  $                448   $          5,376  

Garrafones de agua  $                  75   $             900  

Luz  $                500   $          6,000  

      

TOTAL  $       116,968   $ 1,355,610 

50% de Utilidad    $ 2,807,220 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la demanda pronosticada, si consideramos que captamos 455 egresados  durante el primer 

año, de los cuales sólo el 50 % de egresados estaría laborando con un sueldo bien remunerado, 

tendríamos alrededor de 228egresados que  estarían generando ingresos. 

 

Tabla 5.4.1 Pronóstico 

Año Egresados 

2010 769 

2011 712 

2012 793 

2013 884 

2014 619 

2015 440 

2016 731 

2017 800 

2018 770 

2019 741 

2020 711 

2021 681 

Promedio 741 

# de clientes 232 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, tendremos que determinar qué porcentaje de los ingresos se obtendrán de cada 

una de las líneas de negocio, para lo cual, el precio se determinó de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  
(%) ∗ (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

Tabla 5.4.1.1 Líneas de negocio 

 

No. Línea de negocio %  Precio por persona 

1 Inserción laboral. 28%  $                  3,284 

2 Taller de entrevista de trabajo y elaboración de CV. 4%  $                     467 

3 Asesoría de imagen. 32%  $                  3,740 

4 
Cursos de redacción, comunicación, liderazgo, finanzas, 

etc. 32%  $                  3,740 

5 Servicio permanente de búsqueda de empleo. 4%  $                     491 

  Total 100%  $                11,721 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Canales de distribución 

 

Un canal de distribución debe de ser lo más rápido y eficaz para una empresa. Para una empresa 
de servicios como es Kaxan Meyaj la distribución seria directa ofreciendo el servicio de inserción 
por medio de los siguientes canales: 
 

Sociedad: 

 

 Repartir y pegar propaganda en la UPIICSA. 

 

 Realizar conferencias a cerca de los servicios de Kaxan Meyaj en las instalaciones de la 

UPIICSA. 

 

 Asesoría en las oficinas de Kaxan Meyaj. 

Redes sociales: 

 

 Anuncios informativos en Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube e Instagram. 

Internet: 

 

 Página web. 

 

 Blog con información de Kaxan Meyaj. 
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Capítulo VI Análisis económico del proyecto  
 

Este capítulo se enfoca en realizar un estudio de viabilidad, con el propósito de analizar si su 

puesta en marcha es factible o no. Sin embargo, la eficacia del estudio dependerá de si se han 

tenido en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso y que pueden suponer un grave 

riesgo para el éxito del mismo. La puesta en marcha de cualquier proyecto debe ir precedida de un 

análisis exhaustivo de: 

  

 El entorno en el que se  asienta la empresa, a fin de conocer su situación. 

 

 El mercado al que se dirige, para conocer sus características concretas. 

 

 Las características técnicas que hacen falta para llevarlo a cabo. 

 

 Los recursos administrativos que hay que tener presente para su puesta en marcha. 

 

 Los requisitos legales que hay que cumplir para que el proyecto se ejecute. 

 

 Loa gastos económicos que conlleva poner en funcionamiento el proyecto. 

El estudio económico del proyecto es, por tanto, uno de los pasos claves para identificar la 

viabilidad de un proyecto, pero no es el único. Un estudio que sólo se base en el aspecto 

económico, será incompleto y por tanto, su viabilidad no será fiable. 

 

Elementos claves del estudio económico. 

 

El fin último de este estudio es analizar las necesidades de tipo económico y financiero que precisa 

la puesta en marcha del proyecto, con el propósito de ayudará a valorar si es rentable, o no, 

emprender el nuevo proyecto. Se trata, pues, de conocer: 

 

 La inversión económica necesaria y cómo se va a financiar. 

 

 Estimar los costos y gastos que va a suponer la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Valorar los posibles ingresos para realizar un cálculo aproximado de los beneficios que 

puede dar el proyecto. 

 
Por lo tanto, para realizar este estudio económico, es preciso estructurarlo atendiendo a estos 

cuatro elementos: 

 

Las inversiones. 

 

En todo proyecto existen tres tipos de inversiones, cuya suma proporcionará el total de inversiones 

necesario para poner en marcha el proyecto. 

 

 Inversiones en activos fijos. Son aquellas destinadas a recursos de tipo tangible, como la 

maquinaria o el mobiliario preciso, o intangible, es decir, que no se pueden “tocar”, como 

los estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos. 
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 Inversiones en Capital de trabajo o activos circulantes.  Se trata de determinar los recursos 

necesarios para poner en funcionamiento el proyecto (materias primas, mano de obra, etc).  

Para calcular este capital de trabajo, es preciso restar a los activos corrientes que ya posee la 

empresa para poner en marcha el proyecto (capital disponible en efectivo o no, materias primas, 

repuestos y productos),  los pasivos o deudas por pagar a proveedores. También hay que tener en 

cuenta cuales son las fuentes de financiación del proyecto y en qué medida lo van a financiar, si se 

posee capital, existen inversores, se va a pedir un crédito a los bancos o si la financiación va a ser 

mixta, combinando dos o más fuentes de financiación. gastos previos preoperatorios, es decir, 

aquellos destinados a la realización de estudios, captación de capital, y la realización de diseños y 

planes, previos a la puesta en marcha del proyecto. 

Es conveniente realizar un calendario de inversiones para llevar un control de las mismas durante 

la evaluación del proyecto. 

 

 Los gastos totales. 

 

Son los gastos totales que va a suponer el proyecto. Para obtener este resultado es preciso 

analizar: 

 

 Los gastos de  administración y ventas, donde se engloban los gastos derivados de la 

remuneración del personal, depreciaciones, etc. 

 

 Los gastos  financieros, aquellos gastos correspondientes a los intereses de las 

obligaciones financieras. 

 

 Los gastos de fabricación y comercialización, serían aquellos gastos derivados de facturas 

de luz, combustibles, impuestos, repuestos, etc. 

Los costos. 

 

Se trata de los costos de producción, dentro de los que se encuentran las materias primas, 

materiales y recursos necesarios para crear el producto o dar el servicio. Estos costos se pueden 

clasificar en función de su valor,  como variables o fijos. 

  

Ingresos. 

 

Por otro lado, en el estudio económico, además de los gastos, hay que realizar una valoración del 

dinero que se estima se puede recaudar gracias a la venta del producto o servicio realizado y de 

otros tipos de ingresos que puedan beneficiar la rentabilidad del proyecto. 

 

6.1. Evaluación de proyectos 

 

Evaluación económica se usa en el contexto de la economía y las finanzas públicas. La cual nos 

permite establecer el valor económico de una empresa así como su factor productivo o de su 

proyección en inversión. 

 

Cuando está referida a un proyecto de inversión de le denomina evaluación de proyectos el cual 

nos permite calcular los beneficios y costos de una inversión determinando así su rentabilidad. 
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La Evaluación de proyectos surge de las necesidades de elaborar un método racional, que permita 

cuantificar las ventajas y desventajas de la asignación de recursos escasos el cual necesariamente 

debe de estar al servicio de la sociedad ya que la competencia y demanda cada vez más exigente  

para ello debe de ser capaz de cubrir las expectativas de socios. 

 

Así como también nos permite proveer información para definir objetivos perseguidos, eficacia, 

eficiencia e impacto de actividades así como la toma de decisiones de la inversión de proyectos. 

Etapas de un proyecto para su evaluación: 

 

 Generación y análisis de la idea de proyecto. 

 

 Estudio de pre inversión. 

 

 Estudio en el nivel de perfil. 

 

 Estudio de pre factibilidad. 

 

 Estudio de factibilidad del proyecto. 

 

 Estudio de ingeniería del proyecto. 

 

 Diseño y ejecución del proyecto. 

 

 Operación del proyecto. 

 
Definición: La evaluación de proyectos es un instrumento o herramienta que genera información, 

permitiendo emitir un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad de la estimación preliminar del 

beneficio que genera el proyecto en estudio. 

 

El propósito de realizar la evaluación de proyectos tiene como fin ver si Kaxan Meyaj es una 

empresa rentable o no, con base a los recursos que se tienen para la ejecución de la misma. 

 

Imagen 6.1 Analizando el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Bases para la evaluación 

 

Las bases de cálculo para la evaluación del proyecto son con base a los ingresos y costos que 

genera el proyecto por su operación, sin considerar beneficios fiscales, impuestos y no valores de 

salvamento de los activos. 
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A continuación, se detallan las bases: 
 

 Horizonte de planeación de 5 años. 

 

 Pesos constantes a septiembre de 2017. 

 

 Los precios y costos están en moneda nacional. 

 

 Sin impuestos. 

 

 Sin considerar beneficios fiscales. 

 

 Sin recuperación de la inversión. 

 

 Sin considerar la depreciación de activos. 

Cálculo de la TREMA considerando la tasa CETES. 

 

Para calcular la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA), se determinan con base a los 

CETES con un valor de 7.17% al mes de agosto de 2017, el 20% representa la rentabilidad anual 

del sector. 

 

TREMA= índice inflacionario + prima de riesgo 

 

TREMA= 20%+7.17%+(20%*7.17%)= 27.27+1.434= 28.704 % 

 

Con base al resultado calculado de la TREMA vemos que es el 28.704 % es el mínimo de 

porcentaje que se le exigirá al proyecto de tal manera que pueda cubrir la totalidad de la inversión 

inicial, los impuestos y los egresos de operación. 

 

6.3. Inversión total del proyecto 
 

La inversión total del proyecto son aquellos activos fijos y diferidos que son parte de la empresa y 

que se requieren para la operación de la misma en su inicio y durante la vida e la misma. 

 

A continuación se detalla la inversión fija, variable y capital de trabajo. 
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Tabla 6.3.1 Matriz de dirección 

 

MATRIZ DE DIRECCIÓN 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

              

  CONCEPTO UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO MONTO IVA TOTAL 

              

1 

 

INVERSIÓN FIJA           

1.1 

 

EQUIPO DE OFICINA           

  PC 5 $8,534 $42,669 $6,827 $49,495 

  ESCRITORIO 5 $2,699 $13,495 $2,159 $15,654 

  MULTIFUNCIONAL 1 $20,000 $20,000 $3,200 $23,200 

  PROYECTOR 2 $8,999 $17,998 $2,880 $20,878 

  SILLA EJECUTIVA 12 $2,300 $27,600 $4,416 $32,016 

  

ORGANIZADOR DE 

ESCRITORIO 3 $399 $1,197 $192 $1,389 

  MESA DE JUNTAS 1 $7,149 $7,149 $1,144 $8,293 

  ARCHIVEROS 5 $1,899 $9,495 $1,519 $11,014 

  APARATOS TELEFÓNICOS 4 $850 $3,400 $544 $3,944 

  IMPRESORAS 2 $3,999 $7,998 $1,280 $9,278 

  

LIBRERO DE 

IMPRESORAS 2 $20,993 $41,986 $6,718 $48,704 

  OTROS   $8,000 $8,000 $1,280 $9,280 

  SUBTOTAL   $85,821 $200,987 $32,158 $233,144 

              

              

  INVERSIÓN FIJA TOTAL   $85,821 $200,987 $32,158 $233,144 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.3.1.1 Inversión diferida 

 

 

INVERSIÓN DIFERIDA           

  GASTOS NOTARIALES 1 $0 $0 $0 $0 

  

LICENCIAS DE 

SOFTWARE 5 $300 $1,500 $240 $1,740 

  OTROS 1 $10,000 $10,000 $1,600 $11,600 

  

INVERSIÓN DIFERIDA 

TOTAL   $10,300 $11,500 $1,840 $13,340 

Fuente: Elaboración propia 

 

El capital de trabajo se forma por la suma de los sueldos, salarios, gastos en servicios como 

telefonía, electricidad e Internet, así como renta el total para el primer año es $267,542 como se 

muestra a continuación. 
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Tabla 6.3.1.2 Presupuesto de capital de trabajo 

KAXAN MEYAJ 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

SUELDOS Y SALARIOS $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 $236,000 

GASTOS VARIOS $26,117 $26,117 $26,117 $26,117 $26,117 

MATERIALES $5,425 $6,293 $7,300 $8,468 $9,823 

CAPITAL DE TRABAJO $267,542 $268,410 $269,417 $270,585 $271,940 

INCREMENTO   $868 $1,007 $1,168 $1,355 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Derivado de la inversión fija  sobre los gastos en los equipos de oficina, la inversión diferida y la 

inversión de capital de trabajo en total se requiere de una inversión total de $523, 306.00 pesos  

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.3.1.2 Resumen de la inversión total 

KAXAN MEYAJ 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

      CONCEPTO MONTO IVA TOTAL 

          

1 INVERSIÓN FIJA TOTAL $200,987 $32,158 $233,144 

1.1 EQUIPO DE OFICINA $200,987 $32,158 $233,144 

  

 

      

2 INVERSIÓN DIFERIDA TOTAL $18,300 $3,120 $22,620 

  

 

      

3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO $267,542 $0 $267,542 

          

4 INVERSIÓN TOTAL $488,029 $35,278 $523,306 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. Los ingresos del proyecto 

 

A partir de los servicios que ofrecen en el proyecto y sus ventas se estiman bajo la demanda, son 

aquellos que se van generando durante la vida de la empresa durante operación o aquellos que se 

obtienen por la liquidación de los activos. 

 

Para calcular los ingresos de los servicios, se deriva de un estudio de los precios actuales que se 

tiene en las diferentes organizaciones que se dedican al servicio de búsqueda de recurso humano, 

como de aquellos que imparten servicios de capacitación y preparación para las entrevistas, sin 

embargo se toman precios estándar por recomendación que nos ayude a prospectar los ingresos 

que se obtendrán. A continuación se muestra una tabla con los ingresos y con su incremento 

respectivo. 
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Tabla 6.4.1 Ingresos del proyecto 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Los ingresos se derivan de dos conceptos que se tiene entre la captación para capacitación de los 

alumnos egresados y el porcentaje de contratación que se considerará el 50% con costos por 

unidad por concepto de inserción de $2,000 y servicio de contratación de $ 10,000, el cual se 

incrementará en un 13% en un primer año de los ingresos y a partir de ahí se considera un 

incremento del 5% por su comportamiento al crecimiento de las empresas. 

 

De acuerdo a los datos proyectados en la tabla anterior se percibe que para el segundo año se 

tiene del 13%, para el quinto año se tiene un incremento del 27% y a partir de ahí solo un 

incremento promedio del 20%. 

 

Tabla 6.4.2 Comportamiento de los ingresos. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

INGRESOS 

AÑO PORCENTAJE 

1 
 

2 21% 

3 26% 

4 31% 

5 36% 

PROMEDIO 29% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5. Costos de operación del proyecto. 

 

La operación de cualquier proyecto tiene un costo, mismo que mantiene a la empresa en línea y 

que ayudan a guiar como debe darse el comportamiento del mismo en nuestro caso es sobre  el 

recurso humano para los servicios ofrecidos. 

 

Los costos de operación están divididos en los costos fijos como son el pago de la renta, la 

electricidad, oficinas, uso de licencias y sueldos. Los costos variables se encuentran en las 

comisiones y en las comisiones y materiales de difusión y operación, así mismo se considera que 

no es necesario el incremento de personal hasta después del quinto año de operación debido a las 

actividades que se tienen establecidas por lo que no se considera un incremento de personal en el 

cálculo de los gastos de operaciones. 
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Tabla 6.5 Costos de operación. 

 

KAXAN MEYAJ 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

  CONCEPTO 1 2 3 4 5 

1 COSTOS VARIABLES           

1.1 TRÍPTICOS Y FOLLETOS $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 

 

SUBTOTAL $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 

2 COSTOS FIJOS           

2.1 SALARIOS $648,000 $648,000 $648,000 $648,000 $648,000 

2.2 ELECTRICIDAD $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 

2.3 RENTA $81,000 $81,000 $81,000 $81,000 $81,000 

2.4 DOMINIO DE PAGINA WEB $4,200 $4,200 $4,200 $4,200 $4,200 

2.5 OTROS $0 $0 $0 $0 $0 

 

SUBTOTAL $736,200 $736,200 $736,200 $736,200 $736,200 

3 COSTO TOTAL $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6. Gastos de administración y ventas 

 

Para la realización de funciones administrativas, finanzas y recursos humanos entre otros es 

necesario realizar gastos para las actividades de oficina en el primer año de $952,218 pesos hasta 

llegar al quinto año de $1, 109,083. 

 

Tabla 6.6 Gastos de administración y ventas. 

KAXAN MEYAJ 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL PROYECTO 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

              

  CONCEPTO 1 2 3 4 5 

1 GASTOS VARIABLES           

1.1 COMISIONES $97,650 $110,345 $130,207 $158,852 $201,742 

1.2 MATERIADE DIFUSIÓN  $65,100 $75,516 $87,599 $101,614 $117,873 

  SUBTOTAL $162,750 $185,861 $217,805 $260,466 $319,615 

              

2 GASTOS FIJOS           

2.1 SUELDOS $768,000 $768,000 $768,000 $768,000 $768,000 

2.2 TELEFONO $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 

2.3 INTERNET $9,468 $9,468 $9,468 $9,468 $9,468 

  SUBTOTAL $789,468 $789,468 $789,468 $789,468 $789,468 

              

3 GASTO TOTAL $952,218 $975,329 $1,007,273 $1,049,934 $1,109,083 
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6.7. Capital de trabajo 
 

Es la cantidad de dinero que necesita la empresa para mantenerse en operaciones durante un 

corto plazo. Para lo cual consideramos los salarios, gastos varios y materiales (ver tabla de 

presupuesto de capital de trabajo). 

 

Gráfica 6.7 Presupuesto para capital de trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente gráfica muestra el resultado de suma de los sueldos, gastos y materiales. Del primer al 

quinto año, sólo tendremos que asegurar un incremento en la liquidez de sólo el 1.6%. 

 

Gráfica 6.7.1 Capital de trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.8. Flujo neto de efectivo 

 

El flujo neto de efectivo, es un estado que muestra los movimientos de ingresos y egresos de la 

empresa y la disponibilidad de capital a un determinado tiempo. 
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Este será de gran ayuda ya que se podrá conocer si la empresa cuenta o no con el efectivo 

necesario para cubrir los gastos, entre mayores sean los flujos netos de efectivo la empresa será 

rentable. 

 

Al realizar la proyección del proyecto de ingresos y gastos en un periodo no mayor a cinco años se 

observa que nuestro flujo neto de efectivo es positivo, desde el primer año  en adelante,  obtiene 

un promedio del 7.61 %, comparando un año con respecto al anterior. 

 

Tabla 6.8 Estado del flujo de efectivo base. 

 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS $3,255,000 $3,938,550 $4,962,573 $6,500,971 $8,841,320

COSTOS DE OPERACIÓN $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200

GASTOS DE ADMON. Y VENTAS $952,218 $983,141 $1,025,944 $1,086,111 $1,172,580

UTILIDAD BRUTA $1,557,582 $2,210,210 $3,191,429 $4,669,659 $6,923,540

INVERSION TOTAL -$523,306 $0 $0 $0 $0

INCREMENTO EN C.T. $0 $868 $1,007 $1,168 $1,355

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$523,306 $1,557,582 $2,209,342 $3,190,422 $4,668,491 $6,922,185

KAXAN MEYAJ

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017)

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica: 6.8 Flujo neto de efectivo. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.8.1 Comportamiento de flujo neto de efectivos. 

 

AÑO COMPORTAMIENTO FNE/INGRESOS 

1 47.85% 

2 56.10% 

3 64.29% 

4 71.81% 

5 78.29% 

CRECIMIENTO PROMEDIO 7.61% 

Fuente: Elaboración propia. 

$1,557,582 $2,209,342 $3,190,422 
$4,668,491 

$6,922,185 

1 2 3 4 5

FLUJO NETO DE EFECTIVO
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Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede ver en la gráfica anterior, los ingresos se ven disminuidos conforme avanzamos el 
periodo de análisis, esto quiere decir que los costos de operación disminuirán mientras se compare 
con los ingresos anuales. 
 
6.9. Rentabilidad del proyecto. 

 

El beneficio que se obtiene de un proyecto es siempre el objetivo principal para llevarlo a cabo, el 

objetivo es obtener la mayor rentabilidad de una inversión inicial, pues esto hace viable la 

aceptación del proyecto en caso de necesitar inversión externa. A continuación comenzaremos a 

visualizar la rentabilidad que tiene el proyecto al llevarlo a cabo durante los primeros 5 periodos 

anuales. 

 

VPN. 

 

El Valor Presente Neto nos permite saber si la inversión que se proporcionará en el proyecto 

cumplirá con el objetivo básico financiero, esto lo podemos definir tomando en cuenta factores 

como el valor presente neto, la inversión inicial y el porcentaje de descuento. 

 

Tabla 6.9 Flujo neto de efectivo. 

Período  
Flujo neto de 

efectivo (MXN) 

1  $-523,306  

2  $1,557,582  

3  $2,209,342  

4  $3,190,422  

5  $4,668,491  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y la inversión inicial es de: $523,306. 

 

Para obtener el Valor Actual Neto utilizaremos la siguiente fórmula. 
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Dónde: 

 

Fn   Representa los flujos netos para “n” periodos. 

 

I0      Representa el valor de la Inversión inicial. 

 

i Es el tipo de interés. 

 

Obteniendo un VAN del = $7, 372,363. 

 

TIR. 

 

Considerando los mismos parámetros del VAN, obtendremos la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

comparada con la TREMA obtenida anteriormente. 

 

Para obtener el TIR utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 
Obteniendo así: 

 

TIR= 339% 

 

De la sección 6.2 tomamos el valor de la TREMA: 

 

TREMA= 20%+7.17%+(20%*7.17%)= 27.27+1.434= 28.704 % 

 

Comparando los porcentajes anteriores, podemos observar que el TIR es casi 11 veces más alto 

que el TREMA, por lo que concluimos que el proyecto se presenta viable. 
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Capítulo VII Análisis de sensibilidad de un proyecto 
 
Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse un análisis 
de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el resultado económico de un 
proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 
 
En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto; por 
ejemplo, si se tiene una incertidumbre con respecto al precio de venta del artículo que se proyecta 
fabricar, es importante determinar que tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor 
Presente Neto (VPN) con respecto al precio de venta. Si se tienen dos o más alternativas, es 
importante determinar las condiciones en que una alternativa es mejor que otra. 
 

En este capítulo desarrollaremos los diferentes casos que podrían afectar a la empresa hasta 

llegar al punto de quiebre, tomando en cuenta los diferentes escenarios como son: 

 

 Aumento en la inversión total. 

 

 Disminución de ingresos. 

o Disminución del precio de venta. 

o Disminución del volumen de venta. 

 

 Aumento del costo de operación. 

 

 Aumento de gastos de administración y ventas. 

7.1. Concepto de sensibilidad de un proyecto 

 

El análisis de sensibilidad nos ayudará a visualizar los riesgos que tiene nuestra empresa, al 

cambiar variables que podrían afectar diferentes puntos como los costos, ingresos e inversión. 

 

7.2. Modelo financiero base 

 

Su finalidad es representar de forma matemática y simple como está la situación real de una 

empresa. 

 

 Objetivo principal: Es poder visualizar el impacto de cualquier cambio en la estructura de la 

empresa, mediante escenarios con variables que en función de su valor reflejan cambios 

en toda la estructura. 

 

 Ventajas: Facilita la toma de decisiones, debido a que si modificamos una variable (precio, 

salarios, ventas, etc.), en cuestión de segundos es posible observar como impactara al 

negocio. 

Tabla7.2. Modelo financiero base 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
0 1 2 3 4 5 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$523,30

6 
$1,557,58

2 
$2,209,34

2 
$3,190,42

2 
$4,668,49

1 
$6,922,18

5 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Casos de sensibilidad. 

 

Para visualizar los diferentes escenarios tomamos los siguientes casos de sensibilidad: 

 

 Caso I. Aumento en la inversión total. 

Equipo de oficina: consideramos el aumento de un 30 %. 
 
Tabla 7.3 Estado de flujo neto de efectivo caso I. 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO CASO I 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS   $3,255,000 $3,938,550 $4,962,573 $6,500,971 $8,841,320 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

GASTOS DE 
ADMON. Y VENTAS   $952,218 $983,141 $1,025,944 $1,086,111 $1,172,580 

 
UTILIDAD BRUTA   $1,557,582 $2,210,210 $3,191,429 $4,669,659 $6,923,540 

INVERSION TOTAL 
-

$593,250 $0 $0 $0 $0   

INCREMENTO EN 
C.T.   $0 $868 $1,007 $1,168 $1,355 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$593,250 $1,557,582 $2,209,342 $3,190,422 $4,668,491 $6,922,185 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Caso II Disminución de ingresos. 

 

o II.1 Disminución del precio de venta. 

Servicio de inserción: Disminución del precio al 50 %. 
 
Tabla 7.3.1 Estado de flujo neto de efectivo caso II. 
 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO CASO II 1 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   $2,790,000 $3,375,900 $4,253,634 $5,572,261 $7,578,274 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

GASTOS DE 
ADMON. Y VENTAS   $928,968 $955,473 $992,162 $1,043,734 $1,117,850 

UTILIDAD BRUTA   $1,115,832 $1,675,227 $2,516,273 $3,783,327 $5,715,224 

 
INVERSION TOTAL 

-
$522,531 $0 $0 $0 $0   

INCREMENTO EN 
C.T.   $0 $744 $863 $1,001 $1,161 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$522,531 $1,115,832 $1,674,483 $2,515,409 $3,782,326 $5,714,063 

Fuente: Elaboración propia. 
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o II.2. Disminución del volumen de venta. 

Servicio de captación: Disminución del volumen de prospectos al 50%. 
 
Tabla 7.3.2 Estado de flujo de efectivo caso II 2. 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS   $1,627,500 $1,969,275 $2,481,287 $3,250,485 $4,420,660 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

GASTOS DE 
ADMON. Y VENTAS   $870,843 $886,304 $907,706 $937,790 $981,024 

 
UTILIDAD BRUTA   $11,457 $337,771 $828,381 $1,567,496 $2,694,436 

INVERSION TOTAL 
-

$520,594 $0 $0 $0 $0   

INCREMENTO EN 
C.T.   $0 $434 $503 $584 $677 

 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$520,594 $11,457 $337,337 $827,877 $1,566,912 $2,693,758 

Fuente: Elaboración propia. 
 

o II.3. Disminución del volumen de venta e ingresos. 

Servicio de inserción y captación: Disminución al 50 %. 
 
Servicio de Captación: Disminución del volumen de prospectos al 50%. 
 
Tabla 7.3.3 Estado de flujo neto de efectivo caso II 3. 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   $813,750 $984,638 $1,240,643 $1,625,243 $2,210,330 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

GASTOS DE ADMON. 
Y VENTAS   $830,156 $837,886 $848,587 $863,629 $885,246 

UTILIDAD BRUTA   
-

$761,606 
-

$598,449 -$353,144 $16,414 $579,884 

INVERSION TOTAL 
-

$519,238 $0 $0 $0 $0   

 
INCREMENTO EN C.T.   $0 $217 $252 $292 $339 

 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$519,238 

-
$761,606 

-
$598,666 -$353,395 $16,122 $579,545 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caso III. Aumento del costo de operación. 

Salarios: Aumento en la partida de los salarios del 30%. 
 

Tabla 7.3.4 Estado de flujo neto de efectivo caso III. 
 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS   $3,255,000 $3,938,550 $4,962,573 $6,500,971 $8,841,320 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 $745,200 

GASTOS DE 
ADMON. Y VENTAS   $1,182,618 $1,213,541 $1,256,344 $1,316,511 $1,402,980 

UTILIDAD BRUTA   $1,327,182 $1,979,810 $2,961,029 $4,439,259 $6,693,140 

INVERSION TOTAL 
-

$523,306 $0 $0 $0 $0   

INCREMENTO EN 
C.T.   $0 $868 $1,007 $1,168 $1,355 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$523,306 $1,327,182 $1,978,942 $2,960,022 $4,438,091 $6,691,785 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Caso IV. Aumento de gastos de administración y ventas. 

Salarios: Aumento en la partida de sueldos en 30% 
 
Tabla 7.3.5 Estado de flujo neto de efectivo caso IV. 
 

KAXAN MEYAJ 

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE 

(PESOS CONSTANTES SEPTIEMBRE 2017) 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
INGRESOS   $3,255,000 $3,938,550 $4,962,573 $6,500,971 $8,841,320 

COSTOS DE 
OPERACIÓN   $939,600 $939,600 $939,600 $939,600 $939,600 

GASTOS DE ADMON. 
Y VENTAS   $952,218 $983,141 $1,025,944 $1,086,111 $1,172,580 

 
UTILIDAD BRUTA   $1,363,182 $2,015,810 $2,997,029 $4,475,259 $6,729,140 

INVERSIÓN TOTAL 
-

$523,306 $0 $0 $0 $0   

INCREMENTO EN 
C.T.   $0 $868 $1,007 $1,168 $1,355 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-
$523,306 $1,363,182 $2,014,942 $2,996,022 $4,474,091 $6,727,785 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.3.6 VPN y TIR  Base y casos de sensibilidad. 
 

Indicador Caso base Caso I Caso II.1 Caso II.2 Caso II.3 Caso III Caso IV 

 

VPN 

 

 

$7,372,363 

 

 

$7,314,558 

 

 

$5,727,870 

 

$1,616,637 

 

-$1,261,224 

 

$6,815,216 

 

$6,902,271 

 

TIR 

 

339 % 

 

 

 

304 % 

 

 

 

261 % 

 

82 % 

 

-32 % 

 

301% 
 

 

307 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro de resumen al realizar cada caso, vemos que el punto de quiebre sólo pasaría al 

reducir las ventas y el costo de venta al 50 %, para una empresa de servicios como lo es esta, el 

punto de quiebre sólo se daría en la disminución de ingresos. 

 

7.4. Interpretación de resultados. 
 

Una vez obtenidos los resultados de los diferentes análisis, se debe dar una breve explicación de 

cada uno de ellos con el fin de conocer que quiere decir cada uno de los valores obtenidos. 

 

Cabe destacar que el modelo se manifiesta rentable y es posible recuperar la inversión al primer 

año de operaciones, pues es un servicio lo que se ofrece y este tipo de proyectos suele dar altas 

ganancias, es por eso que nuestro VPN de $7, 372,363 y la TIR de 339% son considerablemente 

altos, lo que se traduce en una viabilidad muy alta. 

 

Gráfica 7.4 Flujo neto de efectivo caso I. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso I, el impacto que refleja un incremento a la inversión inicial no afectaría a las 

ganancias a futuro, la reducción del VPN a $7, 314,558 en comparación con el caso base no se ve 

afectado significativamente, por lo que continúa siendo bastante rentable en comparación con el 

caso base con una TIR de 304%, mucho mayor a la TREMA, de 28.704%. 

 

El caso II fue dividido en 3 escenarios diferentes, los cuales revisaremos cada uno de ellos. 
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Gráfica 7.4.1 Flujo neto de efectivo caso II. 1. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el escenario 1 redujimos el precio del servicio de inserción, esta modificación cambió 

considerablemente, afectando los ingresos y por consiguiente reduciendo la factibilidad del 

proyecto un 22%, sin embargo, mediante estos términos el proyecto aún se presenta rentable. 

 

Gráfica 7.4.2 Flujo neto de efectivo caso II.2. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el escenario 2 se redujo el número de inserciones en un 50%, para este escenario el VPN se 

vio afectado notablemente reduciendo hasta 78% respecto al caso base, poniendo en riesgo la 

viabilidad del proyecto, por lo que este escenario se acerca al puntos de quiebre.  
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Gráfica 7.4.3 Flujo neto de efectivo caso II.3. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el escenario 3 juntamos escenarios de reducción, estas modificaciones si mostraron un notable 

impacto negativo al modelo, los valores del VPN y la TIR se revirtieron y sus valores fueron 

negativos: -$1, 261,224 y -32% respectivamente, esto nos dice que en caso de que se reduzcan en 

50% las inserciones y las capacitaciones, el modelo deja de ser viable, la inversión se recuperaría 

hasta el 4 periodo y las ganancias serían mínimas, concluyendo como el escenario 3 el punto de 

quiebre. 

 

Gráfica 7.4.4 Flujo neto de efectivo caso III. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.5 Flujo neto de efectivo caso IV. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto al caso III y IV, un aumento en los costos de operación y a la partida de los sueldos 

reduciría el FNE periódicamente, no obstante se mantiene positivo el modelo, pues la reducción de 

los valores del VPN y la TIR son 8% y 6% respectivamente. 

 

Estos resultados se pueden interpretar de esta manera: para mantener el proyecto rentable no 

debemos permitir la disminución de los ingresos, pues esto podría representar la finalización del 

proyecto y llevar a la empresa a pérdidas considerablemente altas. 
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Capítulo VIII Impacto social y desarrollo. 
 
Como impacto social nos referimos los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 
comunidad en general. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como concepto es más 
amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos 
previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos 
sobre la población beneficiaria. 

 

Podemos ver el impacto como un cambio en el resultado de un proceso (servicio). Este cambio 
también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que 
dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. 

 

El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las 
investigaciones. 
 

Tenemos como resultado final el nivel de propósito o fin del programa que implican un 
mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna 
de las condiciones o características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales 
en la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele expresarse como 
un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población atendida. 
 

El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema 
de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios). A 
diferencia de otros expertos, estos autores enfatizan solamente en la información cuantitativa, sin 
considerar los cambios cualitativos que también pueden indicar la existencia de impactos. 
 

La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el concepto de 
impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. El impacto es la consecuencia de 
los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no 
previstas de un determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el 
propósito mientras que los impactos se refieren al fin. 
 

Los impactos son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y que pueden observarse a 
largo plazo (después de año y medio). En el ámbito informacional, expone un concepto de impacto 
que enfoca la cuestión desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que 
tienen distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información. La 
otra perspectiva se refiere a los resultados del uso de la información en la solución de los 
problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades básicas, 
crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del sector público, 
reducción de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos educacional, profesional, social, 
cultural. 

 

Evaluación de impacto 
 

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e internacional. La 

evaluación del impacto ambiental comienza a realizarse a finales de la década de los años 1960 en 

los países desarrollados, como un proceso de análisis y prevención de impactos ambientales, ante 

la presión de grupos ambientalistas y de la población en general. Más tarde, se incorpora la 

evaluación del impacto social de los proyectos como un concepto más amplio, que incluía no sólo 

el medio ambiente sino también a la comunidad. Actualmente, el concepto de impacto social 

incluye no sólo los resultados previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, 

contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego de la 

implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo social o una comunidad. 
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Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que es un proceso 

que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o programa en relación con las metas 

propuestas y los recursos movilizados. 

  

Tyler considera que la evaluación es el proceso mediante el cual se determina hasta qué punto se 
alcanzaron las metas propuestas. En el modelo de evaluación que propone este autor, se 
consideran las intenciones del programa, las metas y objetivos de comportamiento y los 
procedimientos que es necesario poner en práctica para realizarlo con éxito. 

 

Stufflebeam define la evaluación como el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 

útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la planificación, la realización y el impacto 

de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los 

aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización 

y su impacto. 

 

A continuación se describe el impacto social que tiene el desarrollo de este proyecto en la sociedad 

así como el que tendrá el producto, el mercado y la organización empresarial. 

 

8.1.  Derrama económica. 

 

La derrama económica directa que generará el proyecto a través de los ingresos que obtendremos 

a lo largo de los primeros cinco años será de $27, 498,414, derivado de la demanda del servicio de 

la captación de egresados y la inserción de los recursos humanos en empresas, además se tiene 

una derrama económica por pago de sueldos y salarios de $7,080,000, de este modo, se tiene una 

derrama económica total de $34, 578,414 durante el periodo de evaluación. 

 

Gráfica 8.1 Derrama a 5 años. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Indirectamente se genera una derrama económica de por concepto de gastos operativos por 

$548,340, durante los primeros 5 años.  

$27,498,414.0
0 

$7,080,000.00

$34,578,414.0
0 

Ingresos Sueldos y salarios Total

Derrama a 5 años
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Gráfica 8.1.1 Gastos operativos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.  Generación de empleos. 

 

Como empresa nueva, se generarán de inicio 14 nuevos empleos directos, esto tendrá un costo de  

$19,110 por cada empleo de la inversión inicial, los cuales estarán considerados durante los 

primeros 5 años. 

 

Con la creación de estos empleos se generarán nuevas oportunidades para los trabajadores, 

conforme la empresa crezca y teniendo mejores rendimientos, se le proporcionara al trabajador un 

apoyo de crecimiento laboral, económico con bonos que les ayude con la motivación y el 

aseguramiento de su empleo dentro de la empresa. 

 

Durante este tiempo se mejorarán las competencias laborales, aumentando los recursos a los 

servicios, de manera que quienes busquen trabajo reciban un apoyo adecuado y se aseguren de la 

calidad que la empresa preste. 

 

Gráfica 8.2 Generación de empleos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

$548,340.00 

Derrama a 5 años

Gastos Operativos

Generación 
de Empleos

14 empleos

Nuevos

Oportunidades 
de Crecimiento
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8.3.  Impacto en el grupo a atender 

 

Nuestro servicio de inserción tendrá un impacto positivo, debido a que nosotros nos encargaremos 

de realizar la labor de búsqueda con las empresas que tienen las mejores ofertas de trabajo y el 

cliente solo tendrá que presentarse a las entrevistas y realizar los exámenes correspondientes. 

Tenemos pronosticado captar a 3,460 egresados en los primeros 5 años, de los cuales se estima 

que al menos un 50% podrán ser insertados al campo laboral, lo que nos representa 1,732 clientes 

con un salario superior a los $10,000.Según encuestas de la OSVE, el 76% del total de egresados 

contratados tienen un salario menor a $ 9,000, por lo que podríamos afirmar que reduciremos en 

un 36% el grupo que gana dicha cifra. (Ver tabla 8.3). 

 

Tabla 8.3 Datos de impacto en el grupo a atender. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4.  Escenarios de desarrollo. 

 

Desarrollo del servicio. 

 

En este concepto desarrollaremos los dos servicios que proporcionaremos: inserción y 

capacitación. 

 

Para el servicio de inserción se realizará una retroalimentación trimestral de acuerdo a encuestas 

realizadas a las empresas evaluando tanto la adaptabilidad del egresado como el servicio 

proporcionado por el personal administrativo, de esta manera tendremos la capacidad de llevar a 

cabo una mejora continua. Las mejoras se realizarán semestralmente considerando tanto las 

oportunidades de mejora como el incremento de la demanda validando la estructura organizacional 

y la infraestructura. 

 

Para el servicio de capacitación se elaborará un programa de enseñanza, en este último se 

considerará la opinión de los egresados otorgados en cuestionarios de desempeño por parte del 

equipo de capacitación para una actualización del plan del programa de manera semestral, 

reforzando los puntos a favor y enfatizando la mejora en las oportunidades mencionadas por los 

egresados. 

Captaciones en 5
años

Inserciones en 5
años

Promedio de
egresados por año

3,463

1,732

707
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Desarrollo del mercado. 

 

Con base al crecimiento y la diversificación de la demanda del servicio, nuestra estructura 

organizacional irá evolucionando en relación a un plan de evaluación de la demanda semestral, 

donde se analizará cada una de las actividades de los colaboradores  y el impacto que tiene el 

crecimiento de la demanda. 

 

Considerando las diferentes necesidades proporcionadas por nuestros clientes, se evaluará la 

viabilidad de cada una de ellas con el fin de buscar nuevas oportunidades de negocio realizando 

una evaluación del servicio con nuestros colaboradores que interactúan directamente con el 

cliente. 

 

Ya que el desarrollo de la empresa es parte fundamental para su constante crecimiento, 

llevaremos a cabo estudios de mercado para un programa de expansión a las diferentes unidades 

profesionales del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Diversificación. 

 

Con el fin de desarrollar una gran capacidad de adaptación en el ámbito laboral, llevaremos el plan 

de diversificación con base a la evaluación interna del servicio, algunos de los conceptos que se 

planean desarrollar como iniciativa son: 

 

Incubadora de talentos. 

 

El objetivo es desarrollar a personas identificadas con amplia capacidad de crecimiento en áreas 

específicas dentro de Kaxan Meyaj que las diferentes organizaciones soliciten. 

 

Cazatalentos. 

 

Cada egresado en nuestra base de datos es un potencial talento que diferentes compañías podrían 

solicitar, la finalidad es tener a esas personas dentro de nuestro portafolio de opciones para 

potenciarlas a puestos con un perfil muy específico. 
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Conclusiones 
 

El objetivo del proyecto es facilitar a los recién egresados de UPIICSA su inserción al mercado 

laboral en puestos competitivos, a través de estrategias para el fortalecimiento de habilidades y 

conocimientos que permitan su desarrollo profesional y económico, en empresas líderes. 

  

Nuestro negocio se enfoca en el sector laboral a través de procesos de colocación de recurso 

humano ofreciendo servicios de capacitación para los recién egresados para mejorar las 

posibilidades de obtener un buen empleo de acuerdo a sus perfiles, enfocado en nuestra líneas de 

negocio, que se enfocan en la captación de egresados para su capacitación en un 83% y la 

colocación del recurso humano de alta calidad en empresas líderes de acuerdo a los perfiles 

requeridos en un 17%. 

 

Las ventajas competitivas que tenemos es el ofrecer un servicio dedicado a los 5 perfiles que 

ofrecen los egresados de UPIICSA y que son requeridos en el mercado laboral por empresas, 

dentro de las variables del medio ambiente que benefician al proyecto es que nuestro mercado se 

encuentran el constante crecimiento en periodos de 6 meses. 

 

Nuestro nicho de mercado estará enfocado a la comunidad de la UPIICSA, donde egresan 

anualmente en promedio770 personas, el crecimiento a futuro se puede considerar será en el 

aumento de la captación del total de los egresados que demandaran el servicio así como el buscar 

expandirse a las demás unidades profesionales del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El precio de los servicios ofrecidos se divide en el servicio de capacitación y el recurso humano 

insertado en empresas de $2000 y $10,000 respectivamente a través de la venta directa. 

 

El proyecto requiere de una inversión total de $523,306, así mismo los ingresos del primer año de 

$3, 557,582 sin considerar el retorno de la inversión lo que representara una utilidad bruta del 48% 

y tendremos un crecimiento promedio de 29% por lo que para el quinto año se tendrán ingresos de 

$ 8, 841,320.06 y un aumento en la utilidad del 78%.  

 

Los gastos iniciales del proyecto entre costos de operación y gastos de administración y ventas es 

de $1, 697,418, sin embargo al primer año este gasto podrá ser recuperado con el plan de 

crecimiento considerado.  

 

Para el término del proyecto, el gasto total es de $8, 819,836, lo cual es poco menos del 40% de 

las ganancias totales: $23, 293,164. 

 

El flujo de efectivo tiene un incremento constante entre 20% y 28%, iniciando con $1, 557,582 y 

llegando a $4, 869,095, en cuanto al crecimiento de los ingresos, se llegan a duplicar llegando al 

quinto año, de $3, 255,000 a $6, 724,732. 

 

Para asegurar la rentabilidad del proyecto, se realizarán conferencias a finales e inicios de 

semestre, con el fin de dar a conocer nuestros servicios, así mismo tendremos una constante 

asistencia a los egresados y comunicación entre sí. Los resultados que definimos en los diferentes 

casos de sensibilidad localizamos el principal problema donde el proyecto tiene su punto de 

quiebre en la disminución de prospectos al 50%, lo que se traduce como la variable sensible del 

modelo. El proyecto tiene un impacto social muy favorable con los egresados, pues sus ingresos 
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se verán incrementados, de la misma forma, el proyecto creará 14 empleos con la apertura, 

creciendo significativamente año con año con el plan de expansión organizacional. 

 

Se pretende que en cinco año podamos cubrir el 99% de los egresados de los cinco perfiles de 

UPIICSA empezando con un 70% de la matricula hasta llegar a la meta de los cinco años antes 

mencionada, asimismo se pretende que con el incremento de la organización posterior a los cinco 

años el diversificar los servicios de colocación y de capacitación como la búsqueda de talentos 

competitivos a medio y alto nivel jerárquico, en este sentido también se busca expandirse a las 

demás unidades del Instituto Politécnico Nacional.   
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Recomendaciones. 
 

El proyecto es viable, pues en términos de inversión, el monto de inversión para iniciar el proyecto 

no es muy oneroso, además, esta misma se recupera a partir del primer año e incluso obtenemos 

ganancias, asegurando tener ganancias después de este periodo. 

 

Si este proyecto se materializara se recomendaría llevar a cabo las siguientes acciones a efecto de 

precisar sus resultados. 

 

 

Realizar encuestas a egresados.- Con esto podemos obtener las diferentes necesidades de los 

egresados, así conoceremos mejor el mercado y así atenderlo más eficazmente. 

 

Realizar encuestas a empleadores.- Esto arrojará datos que permitan entender las necesidades del 

mercado laboral y los perfiles que los recién egresados deberían tener, así como identificar donde 

se colocará los perfiles con los que se cuenta en las bases de datos o fortalecer aquellos que 

identifiquemos como potenciales. 

 

Convenios permanentes con los empleadores.- Desarrollar convenios de colaboración con los 

empleadores sobre la inserción de los recién egresados de modo que permita agilizar a ellos la 

búsqueda de recurso humano competitivo a ellos y a los captados la reducción del tiempo de 

inserción. 

 

Fortalecer el plan de publicidad.- Para dar a conocer el servicio que se pretende proporcionar, se 

necesita enfocar grandes esfuerzos en este plan con el fin de abarcar todos los nichos de mercado 

existentes, estudiar cada una de las necesidades de los empleadores y enviar candidatos que 

cubran el perfil. 

  



   87     
 

Referencias 
 
Cesar A. Bernal, (2010), Metodología de la Investigación, México, D.F., Pearson 
 
Fred R. David, Conceptos de administración Estratégica, Novena edición, 2003. 
 
PhillipKotler, Kevin LaneKeller, Dirección de marketing, duodécima edición, 2006. 
 
PhillipKotler, Gary Armstrong, Fundamentos de marketing, décimo primera edición, 2013. 
 
SoyEntrepreneur. (2013). Determina el tamaño del mercado emergente. Recuperado 05 de 
septiembre de 2017, de https://www.entrepreneur.com/article/264134 
 
Joan Lanzagorta. (2014). Controla tu flujo neto de efectivo. 12 de octubre de 2017, de  
https://planeatusfinanzas.com/controla-tu-flujo-neto-de-efectivo/ 
 
David Yanover. (2007). Definición de Sociedad Mercantil. Recuperado 21de octubre de 2017, de: 
https://www.definicionabc.com/economia/sociedad-mercantil.php 
 
Tu Empresa (2017). ¿Qué es una Sociedad por Acciones Simplificada- SAS? Recuperado  23 de 

mayo 2017 de https://www.gob.mx/tuempresa/articulos/que-es-una-sas 

 

OCDE (2017).Estudios económicos de la OCDE. Recuperado 27 octubre 2017 de  

https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-

general.pdf  

 

Héctor Galeano Inclán (2016). 4 riesgos que entraña crear la Sociedad por Acciones Simplificada. 

Recuperado 23 de mayo 2017 de https://www.forbes.com.mx/4-riesgos-que-entrana-crear-la-

sociedad-por-acciones-simplificada/amp/ 

 

Modelandum, ¿Qué es un modelo financiero?, Recuperado 8 de noviembre 2017, de 

http://modelandum.com/modelizacion/que-es-un-modelo-financiero 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (201), Apartado Fuente/Proyecto/Estadística, 
Recuperado 08 de octubre de 2017 de  
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
 
Instituto Politécnico Nacional, Oficina de Seguimiento y Vinculación con Egresados (2016). 
Estadística de egresados, recuperado 25 de mayo 2017 de http://www.osve.upiicsa.ipn.mx 
 
Secretaría de Educación Pública, (2016) Estadísticas Educativas, Recuperado 16 de junio de 2017, 
de http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html 
 
Tim Berry. (2017). Tu Plan de Negocios paso a paso. Recuperado 17 de octubre de 2017, de 
https://www.entrepreneur.com/article/269219 
 
CreceNegocios. (2014). Qué es un plan de negocios y cuál es su utilidad. Recuperado 17de 
octubre de 2017, de https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-
utilidad/ 
 
Equipo Editorial Buenos Negocios. (2016). Estimar el tamaño del mercado en 4 pasos. Recuperado 
17 de octubre de 2017, de www.buenosnegocios.com/notas/338-estimar-el-tamano-del-mercado-4-
pasos. 
 

http://www.soyentrepreneur/
https://www.entrepreneur.com/article/264134
https://www.gob.mx/tuempresa/articulos/que-es-una-sas
https://www.forbes.com.mx/4-riesgos-que-entrana-crear-la-sociedad-por-acciones-simplificada/amp/
https://www.forbes.com.mx/4-riesgos-que-entrana-crear-la-sociedad-por-acciones-simplificada/amp/
http://modelandum.com/modelizacion/que-es-un-modelo-financiero
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
http://www.osve.upiicsa.ipn.mx/
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
https://www.entrepreneur.com/article/269219
https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/
https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/
http://www.buenosnegocios.com/notas/338-estimar-el-tamano-del-mercado-4-pasos
http://www.buenosnegocios.com/notas/338-estimar-el-tamano-del-mercado-4-pasos


   88     
 

E General - Definista. (2011). Definición de Empresa. Recuperado 21 de octubre de 2016, de 
conceptodefinicion.de/empresa 
 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey, (2009). Definición de plan de negocios. Recuperado 17 de 
octubre 2017, de https://definicion.de/plan-de-negocios/ 
 

https://definicion.de/plan-de-negocios/

