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Resumen 

Uno de los grandes problemas del desarrollo urbano en la Ciudad de México es el tiempo que las 

personas pueden dedicar a actividades fuera de las cotidianas como lo son el trabajo y la escuela, 

el ritmo de vida de esta gran urbe, las jornadas laborales, el tiempo de los traslados, entre otros 

factores, hacen complicado invertir tiempo suficiente a la familia y a las actividades domésticas. 

El propósito del presente proyecto es ayudar a las familias de la Ciudad de México a llevar acabo la 

asistencia y reparaciones cotidianas en el hogar, este es un servicio fundamental que cualquier 

familia puede llegar a requerir ante cualquier emergencia o necesidad que se presente en sus 

hogares, y que, por falta de tiempo, conocimientos o simplemente por no encontrar a la persona 

calificada, no les es posible atenderlo.  

En la actualidad estas tareas se llevan a cabo bajo condiciones muy variadas de precios 

cumplimiento, garantía y seguridad, por lo que, este servicio se otorgará utilizando una plataforma 

digital con la que se pretende controlar este tipo de circunstancias. 

Esto evidencia claramente el problema, el cual debe de ser atendido y es por ese motivo que se 

desarrolla una idea de negocio que consiste en implementar una plataforma digital que brinda a los 

usuarios una alternativa innovadora para solicitar y contratar servicios y técnicos de reparación para 

el hogar y a su vez a los técnicos se les ofrece una incorporación del empleo informal al formal.  

FIXTERS S.A. de C.V. será una empresa que se manejará mediante una plataforma digital que será 

fácil y amigable conectando así al cliente y al técnico de manera muy rápida y sencilla.  

El proyecto esta evaluado mediante un análisis financiero donde se estimó la inversión inicial, se 

estableció una capacidad instalada determinada de acuerdo con el número de servicios a atender, 

se realizaron los estados financieros proyectados a 5 años de operación. A fin de determinar la 

variable financiera mediante el valor presente neto del proyecto y un análisis de sensibilidad para 

determinar el efecto que tendría una disminución de ingresos o un aumento en los costos. 

Todo lo anterior mencionado conformó el plan de negocios en el que se definen los diversos aspectos 

de orden comercial, operacional, económico y financiero que deberán ser considerado en la empresa 

FIXTERS S.A. de C.V.  

Para el proyecto es de suma importancia tener en cuenta el impacto social que está dando con la 

creación de nuevos empleos en 5 delegaciones de la Ciudad de México lo que da como beneficio a 

30 técnicos de oficios que se incorporan del empleo informal al empleo formal formando parte de la 

empresa FIXTERS S.A. de C.V. 

Con esto se concluye que el proyecto es rentable a partir del tema de análisis financiero ya que se 

obtiene un tiempo de recuperación de inversión de un año 8 meses con lo que usuarios y técnicos 

obtendrán un servicio más fácil, rápido, confiable y seguro que finalmente cambiará la forma de 

consumo y prestación de estos servicios de reparación en el hogar.  



ii 
 

Introducción 

En la  mayoría de las familias tienen diversas actividades ya sea laborales o educativas lo cual 

complica tener el tiempo necesario para realizar las reparaciones urgentes e inesperadas que se 

presentan en sus hogares, mediante la plataforma se ofrecerá la facilidad de acceder a personal 

calificado y confiable que sea capaz de brindar este tipo de servicios de una manera segura, rápida 

y eficiente esto nos da como pauta poder realizar la creación de una empresa de servicios que será 

de gran ayuda.  

Para el desarrollo del proyecto se revisará la composición de 8 capítulos que nos ayudarán con el 

alcance y determinación del mismo éxito del proyecto. 

En el capítulo I Proyecto de Investigación, se determina el planteamiento del problema dentro de 

este tema nos ayuda a saber ventajas y desventajas del mercado a atender y nos da un margen 

general de la empresa a desarrollar por lo que nos permite saber mediante estadísticas e información 

precisa del medio a estudiar además de establecer un campo donde desarrollar dichos servicios. 

El capítulo II Antecedentes de un Plan de Negocios, nos ayuda a conocer conceptos sobre empresa, 

como está estructurada, los tipos de sociedad mercantil, cómo funcionan las empresas exitosas, las 

características que debe tener una empresa social, además de conocer algunos de los trámites 

requeridos para la creación de una empresa. 

En el capítulo III Modelo de Negocios, se determina la orientación del negocio conforme a los perfiles 

de nuestros clientes potenciales, es decir, las líneas de negocio de acuerdo al segmento de la 

población al que vamos a dirigir nuestros servicios, se define la razón de ser de nuestra empresa, 

los objetivos que pretenden alcanzarse, la estructura organizacional, los perfiles de puestos, los 

factores de éxito y como la imagen corporativa. 

En el capítulo IV El medio ambiente, está enfocado a conocer las ventajas, desventajas, 

oportunidades y amenazas del proyecto, así como la posible competencia que pudiese presentarse, 

esto para evaluar si las condiciones nos son favorables o no y de no serlo poder crear diversas 

estrategias que nos permitan contrarrestar la situación mediante un análisis que se llevará a cabo 

por medio de las matrices de MEFE, MEFI, DOFA y la de perfil competitivo. 

En el capítulo V El mercado, nos explica los diferentes tipos de segmentos de mercado haciendo 

divisiones demográficas, geográficas y socioeconómicas, al realizar estas divisiones 

determinaremos el tamaño exacto del mercado a atender, con ello se hará una determinación de 

precios y una proyección de la demanda, así mismo el canal de comercialización que llevaran 

nuestros servicios. 

En el capítulo VI Análisis económico, determinamos como su nombre lo indica la viabilidad 

económica del proyecto mediante técnicas contables y económicas podremos conocer la inversión 

inicial necesaria para poder echar a andar el negocio, el capital del trabajo necesario para poder 

mantenernos, las utilidades generadas, el flujo neto de efectivo, la tasa interna de retorno y el tiempo 

de recuperación de la inversión. 

En el capítulo VII Análisis de sensibilidad, es un tema determinante, ya que se exponen diversos 

escenarios críticos y se evalúan los resultados y el impacto que puede tener el cambio de ciertos 

aspectos como puede ser un aumento en la inversión, una reducción de los ingresos, un aumento 

en los costos o gastos, además en este capítulo se determinan los puntos de ruptura del proyecto 
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bajo los nuevos escenarios, es decir hasta donde se puede llegar con las nuevas condiciones de tal 

manera que el valor presente neto nos arroje un resultado negativo. 

En el capítulo VIII Impacto social y desarrollo, hablamos de la derrama económica como impactamos 

en el desarrollo de empleos, el número de personas beneficiadas de manera directa e indirecta, se 

analiza la evolución y ampliación de los productos, además del desarrollo que pudiera tener nuestro 

mercado, al igual que el crecimiento que la empresa logrará alcanzar en un futuro al ampliar sus 

líneas de negocio y expandirse hacia nuevos territorios. 

De manera general este proyecto es un modelo de un plan de negocios que nos permite guiarnos 

paso a paso para poder evaluar la factibilidad de un negocio determinando de manera precisa cuáles 

son los lineamientos necesarios para poder ponerlo en marcha bajo las mejores condiciones del 

mercado con el objetivo no solo de tener un beneficio económico sino también social.
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Capítulo I Proyecto de investigación 

Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y 

formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso, se debe 

realizar el planteamiento del problema, con la formulación del fenómeno que se investigará. 

Cabe mencionar que la investigación se resume como una actividad que tiene como objetivo 

fundamental la solución de los problemas, buscando respuestas mediante el empleo de los 

procedimientos científicos necesarios para arribar a las mismas. (Definición.de, 2013) 

1.1 Antecedentes de la temática 

La pobreza en las sociedades modernas está asociada a la falta de oportunidades de la población 

en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía 

cuya producción es cada vez más tecnificada. Es así que el crecimiento económico no conduce 

necesariamente a la utilización plena de la mano de obra disponible, la que en el caso de los países 

menos desarrollados es usualmente abundante y poco calificada. Si a ello añadimos que la 

competencia global y la apertura comercial de los últimos veinte años han implicado la reconversión 

de buena parte de los sectores de la industria y los servicios hacia el uso de nuevas tecnologías, 

ahorradoras de mano de obra, lo que a su vez, ha ocasionado desplazamientos internos de mano 

de obra que no han sido cabalmente absorbidos por los sectores en crecimiento por lo que tendremos 

una tendencia general al desempleo y al subempleo en todas las economías incorporadas al 

mercado global. Esta tendencia es más acentuada en aquellas sociedades con un nivel de desarrollo 

menor, lo cual se ve agudizado por la carencia de mecanismos de compensación por desempleo a 

cargo del Estado. Se trata, pues, de un problema social creciente asociado a la modernidad. El 

desarrollo más reciente de la sociedad industrial ha significado excluir de las actividades productivas 

a un número de personas que va en aumento, sobre todo en aquellos países cuya falta de recursos 

no permite una jubilación digna a los empleados viejos y la capacitación de los jóvenes en actividades 

con técnicas modernas. La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave 

de México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. (SCIELO, 

2011) 

Por otra parte, uno de los comportamientos más inquietantes del mercado laboral en México en las 

últimas décadas ha sido el crecimiento desbordante que ha observado la economía informal. La 

proliferación de puestos de trabajo precarios de muy baja productividad, realizados en muy pequeñas 

empresas por individuos que cuentan con un escaso o nulo capital físico y un bajo nivel de calificación 

y se ven obligados a “inventarse” distintos medios de supervivencia, es un rasgo que se constata a 

diario en todo el territorio nacional. 

Este vasto y diverso mundo de la economía informal constituye una fuente importante de 

precariedad, de pobreza y de niveles muy bajos de productividad, en los que se debate una 

proporción mayoritaria de la población económicamente activa. Por otra parte, su magnitud significa 

un cuantioso desperdicio de recursos y una merma del potencial productivo de la sociedad en su 

conjunto, que tiene un impacto negativo de consideración en el desarrollo económico y social del 

país. (SCIELO, 2008) 

1.2 Planteamiento del problema de Investigación 

Como trabajo entenderemos toda actividad generadora de bienes y servicios que, al contribuir al 

sustento de la persona que realiza la actividad, puede ser descrita como una ocupación. El concepto 
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de trabajo informal se refiere a aquellas personas que, desde su condición actuante como 

generadores de bienes y servicios, no deriva la cobertura de la seguridad social ni emana la 

posibilidad de ejercer derechos. (OIT, 2008) 

Por otra parte, existe un segundo problema, el desempleo, el cual conlleva una disminución de los 

ingresos y, por lo tanto, produce cambios en el estilo de vida, derivado de ello se vive con la 

incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación. En tales circunstancias, se tiende a 

ser precavidos y reducir drásticamente los gastos. 

De acuerdo a datos del INEGI de 2017, existe un grave problema de informalidad en México, 29.7 

millones de personas tienen un empleo informal lo que representa un 57.2% de la población ocupada, 

del total de la población que se encuentra en el empleo informal, el 26.54% se dedica a realizar algún 

trabajo de construcción y servicios, este sector de la población está totalmente desprotegido ya que 

no solo adolecen de un contrato registrado que les brinde protección legal, sino que también carecen 

de las prestaciones de la seguridad social, como las jubilaciones, la cobertura de salud extensiva a 

la familia, el seguro de desempleo, la protección contra riesgos del trabajo, crédito para vivienda, 

entre otras. (INEGI, 2017) 

Figura 1.2 Población ocupada en México. 

Fuente: INEGI, 2016 

Todo esto sin duda frena el crecimiento económico y por lo tanto el desarrollo del país por lo que es 

necesario encontrar nuevas formas de acercar a este sector de la población a una fuente de empleo 

formal aprovechando las nuevas tendencias tecnológicas que este mundo en constante evolución 

nos ofrece. 

Por otra parte, el ritmo de vida de la población impide realizar las actividades de mantenimiento que 

se requieren en el hogar, en promedio las familias mexicanas dedican 4 horas a este tipo de 

actividades, esto equivale al 2.4% de su semana, las razones que mencionan son desconocimiento 

técnico para realizar la reparación y falta de tiempo. En la Ciudad de México existen 2.6 millones de 

viviendas y un promedio de 3.8 personas por hogar, por lo que este modelo de negocio que pretende 

emplear a los técnicos de oficio incorporándolos al sector formal ofreciendo servicios de reparación 

y mantenimiento, como son albañilería, plomería, pintura, carpintería, electricidad, reparación de 

electrodomésticos y equipo de cómputo entre otros tiene oportunidad de éxito en este mercado 

potencial que representa la Ciudad de México. (ENTREPRENEUR, 2008) 

1.3 Objetivos 

Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de 

una serie de metas y procesos. Se dice que la persona después de haber identificado un objetivo 

cuyo logro considere importante, tiene que ser capaz de describir las acciones que representen el 
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significado de éste. En otras palabras, ser capaz de describir los resultados específicos que, si se 

consiguen, le hará asumir que el objetivo también se ha conseguido. (Conceptodefinicion.de, 2014) 

Tomando en cuenta lo anterior es necesario definir el objetivo general y los objetivos específicos de 

nuestro proyecto de investigación. 

1.3.1 General 

Determinar la viabilidad técnica, económica y social de una empresa que pretende emplear a 

técnicos de oficio del sector informal y sin seguridad social a un régimen formal con la 

implementación de una plataforma electrónica que ofrezca servicios de reparación y mantenimiento 

al hogar. 

1.3.2 Específicos 

a) Analizar información estadística de dependencias gubernamentales y bibliográficas para 

fundamentar y tener un panorama más amplio en cuanto a desempleo y al acceso a 

beneficios sociales. 

b) Determinar cuáles son las reparaciones más frecuentes en los hogares de la Ciudad de 

México y a su vez para evaluar la demanda de estos servicios. 

c) Determinar el mercado actual y potencial para este servicio. 

d) Calcular la inversión requerida y los costos inherentes al proyecto. 

e) Determinar y evaluar económicamente la viabilidad del proyecto con la finalidad de 

comprobar si es rentable la ejecución del mismo. 

f) Determinar el impacto social de este proyecto. 

1.4 Justificación del tema 

De acuerdo con datos del INEGI de 2017, existen en la Ciudad de México 2,392,838 personas en el 

sector informal, de las cuales 634,102 se dedican a la construcción y servicios, por lo que sería de 

gran ayuda buscar una manera de integrar a este sector de la población a la formalidad. (INEGI, 

2017) 

Tabla 1.4 Población Económicamente Activa y Población Ocupada en la Ciudad de México por 

Delegación. 

Delegación 

Trimestre 3 de 2017 

PEA Población Ocupada Informal 

Población 

en 

condiciones 

de trabajar 

Absoluto 

% Respecto a 

la PEA 

delegacional 

57.2% 

Empleo 

Informal 

25.5% 

Dedicadas a 

Construcción y 

Servicios 

Azcapotzalco 229,738 216,897 94.40% 124,065 32,877 

Coyoacán 344,448 327,226 95.00% 187,173 49,601 

Cuajimalpa 103,156 97,995 95.00% 56,053 14,854 

Gustavo A. 

Madero 
510,398 471,273 92.30% 269,568 71,436 
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Iztacalco 163,981 155,053 94.60% 88,690 23,503 

Iztapalapa 817,223 773,659 94.70% 442,533 117,271 

Magdalena 

Contreras 
119,544 115,202 96.40% 65,896 17,462 

Milpa Alta 59,784 57,065 95.50% 32,641 8,650 

Álvaro Obregón 425,744 407,484 95.70% 233,081 61,766 

Tláhuac 175,142 166,867 95.30% 95,448 25,294 

Tlalpan 391,989 381,486 97.30% 218,210 57,826 

Xochimilco 177,942 159,026 89.40% 90,963 24,105 

Benito Juárez 243,455 236,954 97.30% 135,538 35,917 

Cuauhtémoc 326,151 311,645 95.60% 178,261 47,239 

Miguel Hidalgo 131,473 126,854 96.50% 72,560 19,229 

Venustiano 

Carranza 
190,688 178,597 93.70% 102,157 27,072 

Total CDMX 4,410,856 4,183,283 94.80% 2,392,838 634,102 

Fuente: INEGI, 2017 

Es necesario buscar la adaptación a todas estas corrientes tecnológicas que el mundo globalizado 

nos ofrece, es por ello por lo que se tiene que evaluar la posibilidad de hacer uso de dichas 

herramientas para buscar una forma distinta de incorporar a los trabajadores que realizan un oficio 

de manera informal a la formalidad y con ello poder ofrecerles la seguridad social y otros beneficios 

que tanta falta les hace. 

Se requiere de un proyecto ambicioso que les permita emplearse de manera formal, siempre 

buscando el beneficio de este sector de la población que durante años ha sido ignorado, se 

comprobará que no hace falta darles dadivas, sino apoyarlos, por lo que se busca desarrollar una 

plataforma de trabajo que permita acercarlos de una manera directa con sus posibles clientes 

ampliando con ello su mercado lo que ayudaría a obtener un ingreso más estable contribuyendo así 

a la estabilidad económica de este sector de la población lo cual sin duda se verá reflejado con 

mejores oportunidades de desarrollo para todos los miembros de sus familias. 

La mayoría de las familias tienen diversas actividades ya sea laborales o educativas lo cual complica 

tener el tiempo necesario para realizar las reparaciones urgentes e inesperadas que se presentan 

en sus hogares, mediante la plataforma se ofrecerá la facilidad de acceder a personal calificado y 

confiable que sea capaz de brindar este tipo de servicios de una manera segura, rápida y eficiente. 

Como egresados de la carrera de Ingeniería Industrial se pondrán en práctica los conocimientos 

adquiridos en la trayectoria académica.  

"La Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas integrados de 

personas, materiales, información, equipo y energía. Se basa en el conocimiento especializado y 

habilidades en las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los principios y métodos de 

análisis de ingeniería y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtengan 

de tales sistemas" Institute of Industrial Engineers, IEE Definición oficial; Fundado en 1948. 

Con base a esta definición nuestro proyecto tiene la misión de diseñar evaluar y predecir un modelo 

de negocio.  

Los conocimientos adquiridos que se aplican al presente proyecto son:  
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 Metodologías y estándares relativos al análisis, diseño, construcción e implantación de 

sistemas de información de bases de datos.  

 Formulación y Evaluación de Proyectos; al crear un modelo de negocios y evaluarlo 

mediante la recopilación de datos estadísticos de un estudio de mercado.  

 Correcta utilización de Recursos Humanos y Recursos Financieros, aplicando los 

conocimientos adquiridos de materias como Administración Integral, Logística e 

Investigación de Operaciones.   

 Ingeniería Económica, tomando el valor presente neto aplicando diferentes modelos de 

evaluación económica para un aseguramiento de retorno de inversión.  

Las habilidades demandadas por el sector laboral y aprendidas en nuestra unidad académica son 

una de las herramientas que se pondrán en práctica durante toda la elaboración del proyecto. 

Coordinar procesos de elaboración de planes estratégicos fundamentales, analizar e interpretar la 

información en estudios de evaluación.  

No se escatima las actitudes y valores como proceder con actitud crítica, responsable, honesta, 

participativa, tolerante, emprendedora y solidaria de la realidad social, económica, cultural, política y 

ecológica, es por esto por lo que el proyecto tiene un impacto social en la zona geográfica de la 

Cuidad de México, que pretende brindar una solución a la problemática de la sociedad como es el 

empleo informal.  

Los técnicos de oficio que actualmente se encuentran en el sector informal, podrán brindar sus 

servicios en hogares que tengan necesidades de mantenimiento a través de una empresa que los 

contrate y les permita llegar de manera segura y eficiente a todos estos hogares logrando el beneficio 

de los trabajadores, los usuarios y la empresa.  

1.5 Metodología 

En el siguiente esquema se estructura el diseño de la investigación para formular el plan de negocios. 

Diagrama 1.5 Diseño de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II Antecedentes de un plan de negocios 

En este capítulo se redactan las definiciones de un plan de negocios, resaltando la importancia del 

documento, su elaboración y estructura que permite tener un panorama general del negocio, se 

muestran los conceptos que son los cimientos para la conceptualización del proyecto enfocado a la 

integración de técnicos de oficios a un empleo formal mediante una aplicación electrónica, en la 

Ciudad de México. 

2.1 Definición de un plan de negocios 

Un plan de negocios es un documento en el que se bosqueja la idea básica que fundamenta una 

empresa y se describen consideraciones relacionadas con su puesta en marcha. Debe exponer la 

idea básica de la nueva iniciativa de negocios e incluir descripciones de dónde se está ahora, hacia 

dónde se desea ir y cómo se pretende llegar allí. (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2010) 

“Es un documento que demuestra de forma convincente que la empresa puede vender una cantidad 

suficiente de su producto o servicio para ganar una utilidad satisfactoria y ser atractiva para los 

financiadores potenciales, así mismo es un documento de venta que se utiliza para convencer a las 

personas clave de dentro y fuera de la empresa, de que el negocio tiene un potencial real. (Gumpert, 

2003) 

Un plan de negocios consiste en un documento donde se describe paso a paso el desarrollo de un 

proyecto de una idea de negocio; donde se encuentra los objetivos de una empresa, las estrategias 

para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que se requiere para financiar 

el proyecto, entre otros. Se trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro. (P. J. Pérez & 

Gardey, 2009) 

2.2 Importancia de un plan de negocios 

La importancia de los planes de negocios para las organizaciones ha crecido tanto en los últimos 

tiempos, sobre todo con la apertura a un mercado global que exige que las empresas sean 

competitivas, es decir: tener un buen precio, calidad en los productos, entregas a tiempo y con 

cumplir con las especificaciones que el cliente le solicite aportación que realiza M. Porter (2006). 

(Porter & Kramer, 2006) 

A través del plan de negocio se desea alcanzar un conocimiento amplio de un proyecto de inversión 

que se pretende poner en marcha. Al mismo tiempo encontrar socios o servir de base para convencer 

a estos del mérito del proyecto y conseguir recursos y capacidad necesaria para poner en marcha el 

plan, y de esta manera obtener el financiamiento para ejecutar el negocio.  

“Un plan de negocios permite identificar las necesidades a satisfacer de una población determinada. 

Si bien es cierto que cada día es más difícil competir, se debe buscar aquellas áreas de oportunidad 

que hagan que el esfuerzo que se imprima sea de lo más rentable posible y que pueda contar con 

la mayor permanencia en el mercado. 

El identificar lo que se va a producir también implica el determinar el nivel de rentabilidad al que la 

empresa pudiera aspirar, así como la facilidad de la misma para salir al mercado. 

Los nichos de mercados, las innovaciones, los cambios en los gustos de los clientes, el uso de la 

tecnología, las nuevas tendencias de moda son de vital importancia para el emprendedor para decidir 
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por qué producto optar para su fabricación y a qué sector de la población dirigirse. Ya que sin clientes 

no hay negocio.  

Cualquier empresa debe ser capaz no sólo de atraer a sus clientes, sino retenerlos, ya sea 

ofreciéndoles calidad o características únicas en los productos, o bien, una extraordinaria atención 

de posventa que brinde la empresa a sus clientes o simplemente, por la velocidad de respuesta para 

generar los bienes o servicios y colocarlos en el mercado”. (Barber, 2009) 

 “Algunos de los beneficios de contar con un plan de negocios son:  

1. Contar con una estrategia: Tener un plan de negocios ayuda a quitar la incertidumbre de la 

rentabilidad y viabilidad de un negocio.  

2. Los objetivos del negocio serán más claros: Un plan de negocios ayuda a definir, medir, 

administrar y priorizar objetivos específicos, como lo son las visitas a los sitios, las ventas, 

los márgenes de ganancias, la salud financiera y los lanzamientos de productos.  

3. Tomar decisiones asertivas: Un plan de negocios ayuda a ir actualizando datos acerca del 

mercado potencial, las ventas, los costos, los generadores de ventas, las conversiones y los 

procesos de negocios. Tener al día un plan de negocios también ayuda a notar los cambios 

y las tendencias en el mercado.  

4. Delegando tareas: El plan de negocios ayuda a delegar actividades. Todas las tareas 

importantes deben tener a alguien a su cargo.  

5. Monitorear resultados: Un plan de negocios ayuda a hacer conciencia de la importancia de 

las evaluaciones periódicas de la empresa, para detectar deficiencias, carencias u 

oportunidades y darles seguimiento. 

6. Manejar el flujo de efectivo: Tener un plan de negocio ayudará a tener mejor control de las 

ventas, costos, gastos, activos y deudas. Ninguna empresa puede darse el lujo de 

administrar incorrectamente el flujo de efectivo. 

7. Las correcciones sobre la marcha evitarán que el negocio se estanque. Es una herramienta 

que permite trabajar con flexibilidad al realizar cambios cuando algunos de los factores del 

negocio experimentan variaciones. Es un instrumento de control que permita detectar 

desviaciones del plan de negocios original, así como evaluar el progreso del proyecto y 

ajustar el plan en función de resultados parciales. Es un punto de referencia para futuros 

planes de nuevos proyectos que aparezcan a medida que el negocio evoluciona.  

8. Cronograma de actividades permite coordinar la realización de tareas de acuerdo con un 

calendario establecido”. (Berry, 2009) 

2.3 La estructura de un plan de negocios. 

“No hay una fórmula única para elaborar planes de negocios. No hay una extensión ni una profusión 

perfectas. No hay siquiera una manera única y perfecta de ordenar el contenido. Aun así, al 

comprender a qué tipo de público se destina el plan, cuáles son los usos esperados y los objetivos 

generales, es posible se integre un plan estratégico de negocios bastante satisfactorio” 

A continuación, se muestra una estructura de un plan de negocios: 

1. Resumen ejecutivo  
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 Descripción y biografía de los miembros del equipo de trabajo  

 Descripción del negocio 

2. Análisis de mercado 

 Análisis de mercado  

 Plan de marketing  

 Estructura del entorno  

 Nichos de mercados deseados  

 Competencia  

 Fortalezas gerenciales  

 Posición del negocio  

 Nichos de mercado deseados  

 Selección de la cobertura territorial del negocio  

 Definición del posicionamiento del negocio deseado  

 Metas de marketing  

 Estrategia comercial de la empresa 

3. Recursos humanos 

 Equipo directivo y organización  

4. El producto 

 Descripción del producto o servicio  

 Estructura mecánica  

5. Estudio financiero  

 Finanzas  

 Estructura financiera  

 Costo de producción y desarrollo  

 Inversión básica para iniciar un negocio  

 Metas financieras  

 Qué vender para alcanzar las metas financieras 

6. Definición inicial de precios  

 Medios de marketing para el negocio  

 Metas para el desarrollo de nuevos productos  

 Materiales de promoción  

 Estudio económico financiero 

(Stutely, 2000) 

 

2.4 La empresa 

La empresa es un sistema organizado que busca alcanzar uno o varios objetivos, satisfaciendo una 

necesidad existente en la sociedad, ya sea con fines de lucro o sin beneficio económico. Dicho 

sistema puede ser conformado por capital humano, bienes materiales, recursos tecnológicos, 

técnicos, financieros e intelectuales.  
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2.4.1 Concepto de empresa 

"Organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para 

dar satisfacciones a su clientela". (Romero, 1997) 

“Entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". (Andrade, 2006) 

"Unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad" (Pujol, 1999) 

2.4.2 Funciones de una empresa 

Henry Fayol, destaca que toda empresa debe de cumplir con seis funciones básicas: 

1. Funciones técnicas. Se refiere a las funciones empresariales que están directamente ligadas 

a la producción de bienes y servicios de la empresa, como, por ejemplo, las funciones 

productivas, las de manufactura, las de adaptación y operación, etc., siendo una función 

primordial ya que es la razón de ser de la organización. 

2. Funciones comerciales. Están relacionadas con las actividades de compra, venta e 

intercambio de la empresa, es decir, debe saber tanto producir eficientemente como comprar 

y vender bien, haciendo llegar los bienes y servicios producidos al consumidor. 

3. Funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el manejo del capital, donde el 

administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla la economía de la 

empresa, con el fin de sacar el mayor provecho de las disponibilidades evitando aplicaciones 

imprudentes de capital. 

4. Funciones de seguridad. Son las que ven por el bienestar de las personas que laboran en 

dicha organización, con relación a su protección, a los enseres con que cuenta y al inmueble 

mismo, por ejemplo, la seguridad de higiene, la industrial, privada, personal, etc. 

5. Funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que tiene que ver con costos, 

inventarios, registros, balances y estadísticas empresariales; la contabilidad cuenta con dos 

funciones básicas, la de llevar un control de los recursos que poseen las entidades 

comerciales, y el informar mediante los estados financieros las operaciones realizadas. 

6. Funciones administrativas. Se encargan de regular, integrar y controlar las cinco funciones 

anteriores, realizando actividades y/o deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz 

y eficiente en la cual se implementa la planificación, organización, dirección, la coordinación 

y el control. 

Una organización funciona de forma correcta cuando existe una sincronía de los elementos divididos 

en áreas que se establecen anteriormente. Si existe un fallo en alguna de ellas, sus consecuencias 

se reflejarán en el resto de las categorías y la organización no podrá funcionar de forma correcta. 

Todos los integrantes de la empresa tienen cierta participación en todas las áreas establecidas, a 

pesar de su empleo específico, cada parte de la organización es tan importante como ésta vista 

como una totalidad. (Fayol, 1987) 
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2.4.3 Estructura de una empresa 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas las 

actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le permita 

establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir sus servicios o productos, 

mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos. 

Sergio Hernández define a la estructura como: “Ensamblaje de una construcción, una ordenación 

relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas”. Una definición muy general 

no solo para la administración donde esta palabra procede del latín structura que se refiere al orden 

de las partes dentro de un todo.  

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan 

para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la organización y 

coordinación buscan alcanzar objetivos. (Hernámdez y Rodríguez, 2002) 

Existen diferentes clasificaciones de empresa; de acuerdo a su actividad económica:  

 Sector primario: También llamado extractivo, debido a que la materia principal se obtiene 

directamente de la naturaleza a través de actividades como lo son la agricultura, la 

ganadería, la caza, la pesca, la extracción de agua, minerales, petróleo, entre otros.  

 Sector secundario o industrial: Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de 

transformación de la materia prima, abarcando actividades como son la construcción, la 

industria maderera, la industria textil, además de otros.  

 Sector terciario o de servicios: Se incluyen las empresas cuyo principal elemento es el 

humano, para realizar trabajos físicos e intelectuales. Dentro de este sector se agrupan las 

empresas de transportes, comerciales y de servicios.  

2.4.4 La empresa como sistema 

“Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados diseñado para 

alcanzar un objetivo específico. Sus partes son entrada, proceso, salida y control. 

Las cuatro partes esenciales del sistema empresarial son:  

1. Entrada: personal, materias, máquinas, dinero e información  

2. Proceso: producción, marketing, finanzas, contabilidad y recursos humanos  

3. Salida: productos y beneficios 

4. Control: metas y planes 

La siguiente figura muestra un sistema empresarial simplificado con estas cuatro partes, sus 

interrelaciones y el medio ambiente donde funciona.” (Serrano Cinca, 2010) 
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Figura 2.4.4 La empresa como sistema. 

 

Fuente: Serrano, C., 2010. 

El entorno o medio ambiente es todo lo que rodea a la empresa. Se caracteriza por ser complejo, 

dinámico y por qué puede ser tanto beneficioso como hostil para la empresa. Habitualmente se 

diferencian dos tipos de entorno: el general y el específico. 

Entorno general. Afecta por igual a todas las empresas de una determinada sociedad a través de 

factores económicos, demográficos, políticos, etc. Su influencia en los resultados empresariales no 

suele ser tan importante como la del entorno específico, aunque en algunos casos es decisiva. Los 

factores más importantes del mismo son: 

 Factores económicos. La situación general de la economía, los tipos de interés, el 

desempleo existente, etc., hacen que una empresa venda más o menos, obtenga una 

financiación más cara o más barata, etc. 

 Factores demográficos. Factores como el número de habitantes, la distribución por edad, 

sexo, etc., han de ser muy tenidos en cuenta por las empresas que operan en una zona 

determinada.  

 Factores político-legales. Las políticas económicas del gobierno y las distintas leyes que 

regulan la actividad económica deben ser conocidas por los gestores de la empresa. Así, 

por ejemplo, la legislación medioambiental hace que las compañías agrícolas e industriales 

tengan que modificar sus procesos productivos y asumir nuevos costes para ser menos 

contaminantes. En este entorno cobra especial importancia el denominado marco jurídico, 

construido por normas de todo tipo emitidas por las distintas administraciones públicas: el 

Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas disposiciones legales 

afectan a la empresa desde su nacimiento: la solicitud de licencia de apertura para el inicio 

de las actividades, los trámites para la constitución de la empresa, los distintos impuestos 

que hay que pagar y normas de todo tipo, como las de prevención de riesgos laborales, 

Seguridad Social, legislación mercantil, normas contables. 
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 Factores socioculturales. Se refiere a factores como el nivel educativo, los estilos de vida, 

los hábitos de consumo. 

 Factores tecnológicos. Los sucesivos cambios tecnológicos suponen un reto para la 

empresa porque la obligan a una continua adaptación, lo que repercute directamente en sus 

costes y condiciona su supervivencia. 

Entorno específico. Es el entorno más cercano. Afecta a cada empresa de una manera concreta (es 

específico de cada empresa). Sus principales componentes son: 

 Clientes. El número y las características de los clientes de una empresa condicionan en gran 

medida su actuación. No es lo mismo ofrecer el producto directamente a los consumidores 

que hacerlo a otras empresas 

 Proveedores. Al igual que en el caso de los clientes, el tamaño de los proveedores y el grado 

de cumplimiento de sus compromisos determinan en parte los resultados que obtiene la 

empresa.  

 Competidores. En el mundo empresarial actual, la competencia es cada vez mayor en 

número y en agresividad. Muchas veces los competidores condicionan el comportamiento 

de una empresa. Por ejemplo, es muy común fijarse en el líder del mercado a la hora de fijar 

los precios. 

 Intermediarios. En muchos casos, las empresas dependen de intermediarios para hacer 

llegar el producto a los consumidores finales. Éstos pueden ser mayoristas, minoristas, 

distribuidores, agentes, etc. En algunos sectores estos intermediarios tienen gran poder, lo 

que influye enormemente en los ingresos que obtienen las empresas. (Baena, E., 2010) 

2.4.5 El empresario y sus características 

Qué es empresario: 

Un empresario es una persona que teniendo conocimientos, información, contactos y, sumado a 

altos niveles de innovación y creatividad, logra hallar un hueco o nicho de mercado para incrementar 

las ventas, producción o descubrir avances con el objetivo de aumentar las ganancias de una 

empresa. 

Se utiliza el término empresario como sinónimo de emprendedor. A continuación, definiremos qué 

características imprescindibles debe tener un empresario o emprendedor, sus mejores cualidades y 

rasgos que determinan el éxito en su trabajo. 

Características de un buen empresario: 

1. Sentido agudo para la observación: Un buen empresario detecta un negocio donde el resto 

solo ve caos. Por esta razón el empresario debe estar al corriente e informado 

constantemente de toda la realidad micro y macro económica y social que lo rodee (a nivel 

nacional y mundial también). 

2. Objetivos: Un empresario debe tener en claro cuál es su objetivo principal: incrementar sus 

ventas ampliando la cuota del mercado (ampliación del mercado), crear nuevos usos para 

los productos que ya se encuentran en el mercado (ampliación de los usos del producto), 

entre otros tantos objetivos. 
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3. Capacidad para el desarrollo de ideas: Además, un empresario debe ser capaz de organizar 

dichas ideas y de llevarlas a cabo. De esta forma se considera que un empresario debe tener 

dos características o capacidades principales: 

4. Capacidad técnica, que hace referencia a su capacidad para la elaboración de un plan 

específico que lo lleve a las metas. 

5. Capacidad personal, para elegir al personal idóneo que lo acompañe en el cumplimiento de 

estas metas. 

6. Capacidad de tomar riesgos medidos: Un buen empresario está atento a las variaciones del 

mercado, sabe tomar riesgos medidos y bien estudiados. Por esta razón el empresario está 

en constante movimiento y atento ante cualquier variación del mercado y la competencia, a 

innovaciones tecnológicas pertinentes, la política y economía nacional y mundial, entre otra 

cantidad de información que dependerá de cada rubro en particular según sea la empresa a 

la que pertenezca el empresario. 

7. Toma de decisiones acertadas: Estas decisiones que toma el empresario deben ser en pos 

de la mejora de la compañía. No se trata de una decisión en base a un beneficio personal, 

sino que piensa siempre en la toma de decisiones según convenga o no a la empresa. 

8. Así, puede encontrarse frente a una decisión que convenga económicamente a la compañía, 

pero de la cual él (a nivel personal) no está de acuerdo. De todos modos, el empresario vela 

por el crecimiento ininterrumpido de la empresa haciendo a un lado sus apreciaciones 

personales en cuanto a la toma de decisiones. 

9. Responsabilidad: Un gran empresario es capaz de seguir su plan de acción con motivación 

hacia sí mismo y hacia sus empleados, respetando tiempos y parámetros del plan de acción 

de la compañía. 

10. Autoconfianza: El empresario cree en su proyecto, en sus metas y en sus capacidades. 

Tiene una visión de futuro y confía en su intuición. 

11. Posee una gran capacidad de análisis, pero también tiene un ojo entrenado para la detección 

de problemas, ya que utiliza su sentido de la observación pudiendo ver a futuro y dar un 

paso adelante de cada situación determinada. Esto evita desde problemas menores hasta 

el quiebre de la empresa. 

12. Mirada multidimensional: Un buen empresario, además, observa constantemente a su 

entorno buscando optimizar su proyecto. Así, podrá observar a la empresa internamente 

como externamente. De esta forma evalúa cambios en los empleados, observa el nivel de 

satisfacción o insatisfacción de estos (mirada interna hacia la empresa), como también 

calcula posibles cambios en el mercado, su competencia directa e indirecta, cambios a nivel 

nacional o mundial (mirada hacia el exterior de la empresa). 

13. Mentalidad abierta a los cambios: Con frecuencia, la observación y evaluación constante 

que el empresario hace a nivel interno como externo de la empresa, lo lleva a realizar 

cambios en apariencia repentinos, pero que han sido estudiados meticulosamente. 

14. Organización: Un buen emprendedor no solo debe ser organizado en el cumplimiento de sus 

metas, también debe serlo a nivel interno con sus empleados y recursos físicos. No puede 

estar al margen de ningún detalle significativo para el negocio. (L. Pérez, 2017) 
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2.4.6 Empresas exitosas 

Según Tice, una empresa inteligente toma decisiones antes de cualquier crisis para prevenir futuros 

impactos, y en eso y su gente consiste su éxito. 

¿De qué depende que una empresa sea exitosa? 

Primeramente, los dueños de las compañías definen el éxito en términos de dinero y en retorno de 

inversión. No podemos quitar nuestra mente de los resultados financieros, pero también (el éxito) 

depende mucho del comportamiento de los líderes con la gente. 

“Tenemos que crear una cultura organizacional inteligente: que cada uno de los empleados se sienta 

responsable del éxito de la empresa. Eso no se logra con miedo. 

“Otra cosa importante es creer que cada uno es capaz de resolver los retos o problemas que se 

presentan cada día. Las empresas en las que los empleados se sienten eficaces, 

independientemente de los obstáculos internos y externos que haya, no se intimidan ni van a huir de 

los problemas, los afrontan y buscan en su mente una salida. 

Entonces, ¿la gente es vital en el éxito de una empresa? 

Las compañías exitosas de hoy están promoviendo una responsabilidad colectiva con sus 

empleados; comparten sus ganancias con ellos, son flexibles, respetan y valoran la diversidad de 

ideas. 

“En culturas empresariales viejas el líder o los líderes son quienes lo saben todo. Y ese tipo de 

liderazgo del pasado lo que hace es infundir la mentalidad de ‘usted haga sólo lo que yo le diga que 

haga, yo soy el que sabe porque soy el líder’. 

“En tiempos de crisis como las que afectan al mundo de hoy, ese tipo de liderazgo hace que los 

empleados se crucen de brazos en espera de que el líder sea el que resuelva todos los problemas. 

Claro, si esas empresas tuvieran una cultura constructiva en la que los empleados se sientan 

corresponsables del éxito, todos buscarían las soluciones sin esperar por nadie más”. 

¿Se trata de crear una empresa donde todos sean líderes, personas con iniciativa, voz y voto para 

tomar decisiones? 

Eso es correcto. Y hay que empezar a construir esa cultura antes de que venga la crisis; no después. 

Es prepararse para el futuro. Antes, en las empresas se creía que al nuevo empleado no debía 

respetársele porque no tenía estatus dentro de la compañía. 

“En la nueva cultura, será muy bueno que quien lleva 20 años dentro de la compañía escuche con 

atención a alguien que acaba de entrar y es joven; ese joven viene con nuevas y frescas ideas. A 

veces lo que sucede es que el ego de la persona veterana dice: ‘Yo he estado aquí por dos décadas, 

yo sé más que usted’. Hay que estar abierto a las ideas brillantes sin importar de qué parte vengan. 

En un entorno de incertidumbre económica global, ¿qué visión de futuro deben forjar las empresas? 

Las compañías que están en una cultura constructiva creen que pueden inventar su futuro. Ellas 

creen que pueden establecer metas mucho más altas que las que tienen en la actualidad. Buscan 

talentos que les ayuden a lograr esos objetivos. Las compañías nuevas se preguntan: “¿Qué 

queremos?”. 
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“Y si eso que quieren no existe, pues lo inventan. Por ejemplo, en Seattle, Washington, una de las 

familias que creó los teléfonos celulares llegó hace más de 30 años a uno de nuestros cursos. Los 

aparatos celulares no existían aún, no había redes de telecomunicaciones satelitales. A ellos no les 

importó. Crearon el futuro. Amazon también inventó su negocio al igual que Starbucks y Microsoft. 

¿Cómo se crea una cultura organizacional inteligente? 

Un gran amigo mío del Reino Unido, doctor, especialista en el funcionamiento del cerebro, me dio la 

mejor definición de inteligencia que he escuchado: “Ser inteligente es el arte de adivinar 

correctamente”. Si has tenido un montón de trabajadores que han estado adivinando 

incorrectamente es porque han sido mal guiados. Predecir el futuro con base en el pasado está mal; 

lo que se debe hacer es mejorar los cimientos del conocimiento para mejorar las decisiones. (LOU, 

2008) 

2.5 Empresa social 

El emprendimiento social hace referencia a un tipo de empresa en la que su razón social es en primer 

lugar satisfacer necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no es una típica 

empresa privada del sector capitalista, su lógica no encaja ni en el paradigma de las empresas 

públicas del sector estatal ni el de las organizaciones no gubernamentales. (Wikipedia, 2018) 

2.5.1 Definición y características 

¿Qué son las empresas sociales? 

Las empresas sociales son negocios que se crean y funcionan con el objetivo principal de 

proporcionar beneficios ambientales y/o sociales. No hay una única forma legal de negocio 

compartida por todas las empresas sociales: muchas están registradas como empresas privadas, 

otras están en forma de cooperativas, asociaciones, organizaciones de voluntarios, instituciones 

benéficas, y algunas empresas sociales no tienen entidad legal. 

1. La empresa social es un operador de la Economía Social que presenta cinco características 

identitarias básicas: 

Se trata de organizaciones privadas que se crean para resolver un problema o necesidad social de 

interés general y, que obtienen valor social y valor económico maximizando el beneficio o impacto 

social. 

Son empresas que hacen frente de forma directa a las necesidades sociales mediante la producción 

de bienes y servicios a precios económicamente significativos, estando su actividad directamente 

relacionada con el propósito social. 

Desarrollan su actividad con enfoque empresarial, es decir, operan con una cantidad mínima de 

trabajo remunerado, asumen el riesgo económico inherente a su actividad combinando de forma 

adecuada recursos que les permitan ser viables y sostenibles – representando los ingresos obtenidos 

de la actividad comercial una parte significativa de los mismos–, además son autónomas respecto al 

Estado y a otras organizaciones lucrativas tradicionales. 

Si bien las empresas sociales no tienen por qué ser organizaciones no lucrativas, deben reinvertir 

una parte de sus beneficios. 
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Adoptan formas de organización que garantizan el cumplimiento del propósito social, incluyendo 

principios democráticos y participativos que se pueden combinar con elementos de gobernanza 

propios de las empresas lucrativas. 

2. La conjunción de estas cinco características es la que permite, además, diferenciar a las 

empresas sociales de otras formas de organización. 

Las empresas sociales se diferencian de las empresas lucrativas tradicionales porque maximizan el 

valor social y no el económico, porque destinan de forma prioritaria sus beneficios al propósito social 

y no al enriquecimiento de sus miembros y accionistas, porque generan con su actividad un impacto 

social directo y, porque adoptan principios democráticos y participativos en su gobernanza. 

Además, se diferencian de (i) las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, cuya actividad 

principal no consiste en el desarrollo de una actividad comercial y, además, se financian de 

donaciones, cuotas de socios y otros recursos no mercantiles; (ii) de las subsidiarias comerciales de 

organizaciones benéficas en las que no existe una relación directa entre la actividad comercial y el 

propósito social; (iii) de la mayor parte de productores de mercado de la Economía Social, cuyo 

propósito social está más orientado a la satisfacción de las necesidades de sus miembros que al 

interés general. 

3. Uno de los ámbitos de actividad de las empresas sociales es el de la formación e integración 

en el empleo de personas excluidas del mercado de trabajo o de grupos vulnerables a través 

del empleo permanente o temporal en empresas con dimensión social que negocian en el 

mercado. Para referirse a este tipo de iniciativas de integración laboral dentro de la 

Economía Social, ha surgido en Europa un término específico, Work Integration Social 

Enterprises, WISE. En España, los CEE y las Empresas de Inserción son los ejemplos 

principales de WISEs. 

Los CEE son productores de mercado que pueden adoptar toda clase de formas jurídicas. En función 

de sus objetivos principales y de su titularidad el estudio realizado por CIRIEC- España los clasifica 

en CEE de la Economía Social (CEE de la ES), CEE de la Economía Pública y CEE de la Economía 

Capitalista. Ni los CEE de la Economía Pública, por ser de titularidad pública, ni los CEE de la 

Economía Capitalista, por no pertenecer a la Economía Social, pueden ser considerados empresas 

sociales, por lo que nos centramos en los CEE de la ES. 

Los CEE de la ES pueden ser considerados empresas sociales al reunir las cinco características 

identitarias propuestas: 

1ª Son centros de titularidad privada cuyo propósito social explícito de interés general es 

proporcionar a las personas con alguna discapacidad un trabajo productivo y remunerado que facilite 

su integración en el mercado de trabajo ordinario. Aunque la finalidad o propósito social es el mismo 

en todos los CEE, dicho propósito social es prioritario en los centros de la ES, como así lo indican 

sus ratios de rentabilidad, muy inferiores a los de los CEE de la Economía Capitalista, (2.40 frente a 

13.75). 

2ª Realizan una actividad económica continuada con orientación de mercado que está directamente 

relacionada con su propósito social por el modo en el que llevan a cabo su producción. 

3ª Utilizan trabajo remunerado, asumen el riesgo económico obteniendo una mezcla de recursos 

adecuada para llevar a cabo su actividad, representando los ingresos por ventas el 68% de los 

ingresos totales. 
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4ª Los CEE de la ES identificados por las investigaciones del CIRIEC- España verifican los criterios 

identitarios de la Economía Social, entre ellos el destino prioritario de los beneficios al propósito 

social. 

5ª Si bien llevar a cabo una gobernanza democrática y participativa en los CEE puede resultar muy 

complicado debido a la naturaleza de la población objetivo de dichos centros, el cumplimiento del 

propósito social está garantizado ya que el Reglamento de los CEE señala que la estructura y 

organización de los mismos debe salvaguardar su función social. 

4. Los autores señalan la importancia y necesidad de seguir trabajando para llegar a un 

consenso sobre lo que son y lo que no son empresas sociales, de forma que se puedan 

identificar distintas tipologías o perfiles en cada país, recogiendo las características propias 

o específicas de la empresa social en cada uno de ellos. Solo así se podrán construir 

estadísticas precisas del sector que permitan medir y valorar su dimensión, de forma que se 

puedan establecer acciones políticas específicas que permitan aprovechar la riqueza y 

diversidad de las empresas sociales. (Monzón & Herrero, 2016) 

2.5.2 Emprendimiento social 

¿Qué es el emprendimiento social? Para acercarnos al concepto de emprendimiento social, 

podemos recurrir a la siguiente definición: El emprendimiento social consiste en utilizar un modelo 

de negocio con las características de una empresa del sistema capitalista cuyo principal objetivo sea 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, el emprendedor social, a través del 

emprendimiento social de una empresa, pretende utilizar las estrategias del mercado y generar 

beneficios para alcanzar un fin social. 

El emprendedor social: definición 

Hablamos de empresas que nacen con una idea común: provocar el cambio social y dejar el mundo 

mejor de cómo lo encontraron. De esta forma, los emprendedores sociales son personas que utilizan 

sus proyectos y negocios para crear valor social, dirigiendo todos sus recursos y beneficios a la 

consecución de este fin. 

Existen diversas prácticas empresariales y posibilidades para alcanzar los objetivos de cambio 

social, que van más allá de sus formas jurídicas como empresa. En la Unión Europea suponen el 

6% del empleo total de la zona y emplean a más de 11 millones de ciudadanos europeos. (García, 

2017) 

2.5.3 Desarrollo y evolución 

(2006) Teniendo en cuenta los planteamientos weberianos sobre el espíritu capitalista y 

relacionándolos con la naturaleza de los emprendimientos sociales, se llega al planteamiento de 

algunos interrogantes: ¿Se ha modificado el espíritu capitalista dando surgimiento a un pensamiento 

más colectivo respecto a la acumulación de riqueza? ¿El emprendedor social encuentra el origen de 

su espíritu cooperativo en otro tipo de creencias religiosas, como las católicas? o simplemente 

¿Actuar de manera racional en la actualidad implica un actuar más responsable desde el punto de 

vista? (Guzmán & Trujillo, 2008) 

2.5.4 Perspectivas de crecimiento 

De acuerdo a Jordi Canals Margalef (2000) las perspectivas de crecimiento son las siguientes: 
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1. Enfoque micro del crecimiento  

Este enfoque está limitado a la función de producción, intentando optimizarla. Se asignan recursos 

y se busca eficiencia. Es un equilibrio estático a corto plazo con relación al mercado. Extrapola a 

largo plazo, pero ello no es valedero. Asimismo, no tiene en cuenta las características de las 

personas, sus recursos, sus capacidades, etc., tomando a la empresa como una caja cerrada. En 

definitiva, el crecimiento no es más que el resultado del ajuste de la empresa a un supuesto tamaño 

óptimo (razón por la cual, este criterio resulta incompleto).  

2. Enfoque de Penrose  

(1959) Se basa en la teoría dinámica del desarrollo económico de Schumpeter, quien dice que el 

emprendedor es un agente que percibe oportunidades en el entorno y que otros no son capaces de 

observarlas. Según Penrose, el crecimiento es un proceso de acumulación de recursos en el tiempo 

(la empresa no sería únicamente una función de producción sino un conjunto de recursos)  

El principal recurso proviene de la alta dirección. Admite inductores externos, pero dice que los 

recursos críticos, son de naturaleza interna.  

La tasa de crecimiento de la empresa surgiría de la interacción entre la oferta y la demanda de los 

recursos directivos disponibles. Sin embargo, admite Canals, los recursos directivos no son los 

únicos, sino que se necesitan al menos cinco variables:  

 Contexto externo  

 Recursos y capacidades disponibles  

 Oportunidades externas  

 Concepto de negocio y decisiones tomadas  

 Proceso para seguir el crecimiento en el futuro 

3. Teoría evolucionaria  

Se basa en las decisiones que toman los responsables de una empresa según procesos y rutinas 

que orientan la elección de cada decisión.  

4. Teoría corporativa 

Recomienda cuáles son las líneas de crecimiento más atractivas en función de variables 

determinadas (innovaciones de tipo organizativo, estructura divisional).  

También considera las discrepancias entre la cartera actual de negocios y la potencial o deseable, 

en función de los recursos que dispone la empresa y el grado de atractivo del sector en el que opera 

cada una de las unidades de negocio. (Canals, J., 2000)  

El emprendimiento destaca por su capacidad de generar empleos e impulsar la economía. De 

acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el producto interno bruto podría avanzar un punto 

porcentual por cada 262,000 nuevas microempresas creadas. El desarrollo de emprendimientos se 

ha convertido en una de las estrategias principales de las mujeres para la generación de ingresos.  

Las empresas sociales son una oportunidad para el empoderamiento económico. Son una alternativa 

de empleo para mejorar las condiciones laborales y aumentar su ingreso. Es una manera de utilizar 
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la creatividad y la innovación para satisfacer las necesidades de bienestar social que no son 

cubiertas por el sector público, de forma rentable y sostenida en el tiempo. (Forbes, 2015) 

La innovación debe estar centrada en el cliente: Escuche a sus clientes en las vías tradicionales. La 

creación de nuevas, excepcionales y únicas propuestas de valor para los clientes es la vía para el 

éxito. 

Las innovaciones crean nuevas posibilidades: Un flujo continuo de innovaciones promete la creación 

de una demanda adicional y el aumento de la productividad empresarial. Las nuevas tecnologías 

están incrementando la importancia de la información, la eficiencia de los recursos y la variación de 

la manufactura. Estas innovaciones incluyen nuevos materiales, tales como componentes de fibra 

de carbono, avances en nanotecnología, robótica e impresión en 3D, y las nuevas tecnologías de 

información que generan nuevas formas de inteligencia. 

La innovación para el crecimiento de las empresas se refiere a realizar las cosas que logren un 

impacto positivo – Scott D. Anthony 

2.5.5 Empresas sociales exitosas 

Las empresas mexicanas cada vez ponen más atención a la Responsabilidad Social Empresarial 

que incluye aspectos sociales y medioambientales; adoptan normas y distintivos y miden el impacto 

de sus acciones de forma más sistemática. A continuación, se mencionan algunas:  

1. Cemex: tiene un alto número de consejeros independientes (90%). Además, cuenta con 

varios programas para los empleados, como voluntariado corporativo, campañas mensuales 

de salud, un comedor con comida nutritiva y buenos precios.  

2. Coca-Cola: tiene altos niveles de contribuciones caritativas (4%), según el ranking. “Parece 

ser un lugar de trabajo muy seguro (sólo 15 días perdidos)”, dice el reporte. La plataforma 

de sustentabilidad está constituida por tres formas del bienestar: individual, social y 

ambiental.  

3. Coca-Cola FEMSA: tiene muy baja rotación de personal (2.5%). También posee un extensivo 

y detallado enfoque en el cuidado del agua.  

4. FEMSA: en programas ambientales invirtió 579 mdp.  

5. Hewlett-Packard: en México es una de las empresas con mejor desempeño en gestión 

ambiental y con un puntaje impresionante en el manejo de residuos, especialmente con la 

basura electrónica. Tiene la rotación de personal más baja en su industria, lo que sugiere 

que es un buen lugar para trabajar.  

6. Cuauhtémoc Moctezuma: buen manejo del medio ambiente. (Expansión, 2014) 

2.6 Trámites para la creación de una empresa 

“El nombre de la empresa puede ser personal, porque el dueño es quien la representa con su 

nombre, registro fiscal en la realización de actos y transacciones comerciales. En su origen muchas 

empresas fueron personales, sin embargo, como las leyes permiten establecer empresas 

mercantiles con personalidad jurídica propia, individuos, como inversionistas se asocian para la 

realización de negocios, proyectos, etc. Cuando las empresas se constituyen legalmente se les 

conoce como sociedad mercantil, entidades morales o económicas.  
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Para que la sociedad pueda constituirse como tal, es necesario que esta tenga personalidad jurídica, 

esto significa que la sociedad es una entidad con derecho, en un ser ficticio que puede adquirir 

derechos y obligaciones, al igual que una persona natural, es susceptible de ser representada y de 

actuar por si en la vida de los negocios.  

Por ser la sociedad una persona jurídica, tiene un patrimonio propio, los bienes que aportan los 

socios pasan de la propiedad de estos a la propiedad de este nuevo ser de derecho que nace con el 

solo hecho de celebrarse una sociedad.  

Otro elemento de la personalidad jurídica de la sociedad, la constituye la circunstancia de que ella 

tiene un domicilio propio, distinto del que pudiera tener cada uno de los socios, ya que queda 

estipulado en la escritura social, por la misma razón la sociedad posee un nombre propio, según sea 

el tipo de sociedad” (Jiménez, 2004) 

Ley General de Sociedades Mercantiles  

Por todo lo anterior en México existe la Ley de Sociedades Mercantiles que fue publicada el 04 de 

agosto de 1934, Última Reforma DOF 14-03-2016 y que de acuerdo a su Capítulo I - De la 

constitución y funcionamiento de las Sociedades en general, Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las 

siguientes especies de sociedades mercantiles, las empresas se clasifican por su personalidad 

jurídica de la siguiente manera:  

I.- Sociedad en nombre colectivo;  

II.- Sociedad en comandita simple;  

III.- Sociedad de responsabilidad limitada;  

IV.- Sociedad anónima; 

V.- Sociedad en comandita por acciones; Fracción reformada DOF 14-03-2016  

VI.- Sociedad cooperativa, y Fracción reformada DOF 14-03-2016  

VII.- Sociedad por acciones simplificada. Fracción adicionada DOF 14-03-2016  

En relación al presente plan de negocios y de acuerdo a esta clasificación la empresa será 

constituida como Sociedad Anónima de acuerdo al CAPITULO V de la Sociedad Anónima Art. 87. 

Que al calce dice, Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.  

Para el presente plan de Negocio se elige este tipo de sociedad porque tiene las siguientes ventajas:  

 Permite realizar cualquier actividad que constituya especulación comercial y no se ve 

limitada en este aspecto a diferencia de otras. 

 Se puede formar con mínimo dos socios los cuales pueden ser personas físicas o morales y 

no tiene límite máximo. 

 Todas las acciones tienen el mismo valor, por lo que cada socio puede elegir el número de 

acciones que desee comprar como consecuencia el que tenga más acciones será el que 

tenga más poder sobre la empresa. 
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Capítulo III Modelo de negocios 

Cuando se habla coloquialmente, de modelo de negocio se suele concretar en la forma que tiene 

una empresa de ganar dinero. Y también es eso, pero es mucho más. “Se suele relativizar lo del 

modelo de negocio con los flujos de ingresos, y el modelo de negocio habla no sólo de cómo ganar 

dinero sino también de quiénes son tus clientes, de cómo vas a llegar a ellos, qué cosas tienes que 

hacer para entregarles tu propuesta de valor, qué es lo que te hace único, qué estructura de costes 

tienes, etc.; es una visión sistémica de tu negocio”, subraya Javier Megías, experto en creación de 

empresas y modelos de negocio. 

Los modelos que están funcionando son aquellos que son capaces de crear valor para el cliente, es 

decir, que tienen una propuesta de valor clara, que son capaces de llegar al cliente, de diferenciarse, 

de establecer fuertes lazos con el cliente, de fidelizar y que son capaces de producirlos también de 

una manera especial. (Emprendedores, 2017) 

3.1 Descripción y orientación del negocio 

“Un modelo de negocio es la forma de funcionar internamente en una empresa para generar ingresos 

a cambio de aportar un producto o servicio de valor para un cliente específico.” (Luis Enrique, 2011)  

El Modelo de negocio de este proyecto es por afiliación. Un modelo de negocio de afiliación es aquel 

donde uno de los actores, habitualmente una empresa (el vendedor) establece algún tipo de 

recompensa para aquellas personas o negocios (afiliados) que le lleven clientes o incluso pedidos.  

Tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación para cubrir las necesidades de servicios de 

reparación y mantenimiento en el hogar, aunado a un modelo para la integración de personas que 

realizan un oficio a un empleo formal.  

La filosofía del proyecto es la sencillez en el uso del sistema, eligiendo fecha y horario, y recibiendo 

al profesional en el domicilio del cliente. Transparencia, evitando sorpresas. Seleccionar el servicio 

que se necesita a un precio de mercado ya predefinido. Calidad, servicio garantizado; todos los 

profesionales están verificados y son permanentemente evaluados. 

Las actividades clave son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para 

tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de 

valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Además, las 

actividades también varían en función del modelo de negocio. (Osterwalder, A.  & Pigneur Y., 2011) 

Para FIXTERS S.A. de C.V., entre las actividades clave de esta categoría se encuentran la gestión 

de plataforma, la prestación de servicios y la promoción de la plataforma. 

La propuesta de valor es:  

 Novedad: Un servicio nuevo y actual, donde nuestros clientes pueden acceder rápida y 

fácilmente mediante la plataforma electrónica    

 Precio: El precio se definirá por servicio, por hora esto dependerá del tipo de reparación que 

se esté solicitando.   

 Comodidad: Se resolverá cualquier tipo de reparación o mantenimiento sin tener que salir 

de casa en búsqueda de algún técnico. 
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 Servicio: Buscaremos poder satisfacer la demanda de los clientes y no negarles ningún 

servicio sin importar el día y la hora en la que lo soliciten. 

La relación con los clientes es la asistencia personal; esta relación se basa en la interacción humana. 

El cliente puede comunicarse con un representante real del servicio de atención al cliente para que 

le ayude durante el proceso Este tipo de relación se establece, por ejemplo, mediante la interacción 

de la plataforma electrónica en los centros de llamada, por correo electrónico. 

El segmento del negocio se centra en la población de los niveles socioeconómicos de clase media y 

media alta debido a los aspectos mencionados en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1 Segmentos de la población clave para el negocio. 

 
NIVEL SOCIOECONÓMICO C 

(CLASE MEDIA) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO C+ 

(CLASE MEDIA ALTA) 

Descripción 

del 

segmento 

En este segmento se considera a las 

personas con ingresos o nivel de vida 

medio. 

En este segmento se consideran a las 

personas con ingresos o nivel de vida 

ligeramente superior al medio. 

Porcentaje 

de la 

población 

17% de los hogares mexicanos están 

en este nivel. 

18% de los hogares mexicanos están 

en este nivel. 

Nivel de 

ingresos 

familiar 

Ingreso mínimo mensual: $11,600.00 

Ingreso máximo mensual: $34,999.00 

Ingreso mínimo mensual: $ 35,000.00 

Ingreso máximo mensual: $84,999.00 

Perfil 

educativo 

del Jefe de 

Familia 

El jefe de familia de estos hogares 

normalmente tiene un nivel educativo 

de preparatoria y algunas veces 

secundaria. Dentro de las ocupaciones 

del jefe de familia destacan pequeños 

comerciantes, empleados de gobierno, 

vendedores, maestros de escuela, 

técnico y obreros calificados. 

La mayoría de los jefes de familia de 

estos hogares tiene un nivel educativo 

de licenciatura y en algunas ocasiones 

cuentan solamente con educación 

preparatoria. 

Destacan jefes de familia con algunas 

de las siguientes ocupaciones: 

empresarios de compañías pequeñas 

o medianas, gerentes o ejecutivos 

secundarios en empresas grandes o 

profesionistas independientes. 

Perfil de 

Hogares 

Los hogares de las personas que 

pertenecen al nivel C son casa o 

departamentos propios o rentados que 

cuentan en promedio con 4 

habitaciones y 1 baño completo. 

Las viviendas de las personas que 

pertenecen al Nivel C+ son casas o 

departamentos propios que cuentan 

con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños 

completos. Uno de cada cuatro 

hogares cuenta con servidumbre de 

planta o de entrada por salida. 

Artículos 

que posee 

Dos de cada tres hogares de clase C 

sólo posee al menos un automóvil, 

regularmente es para uso de toda la 

familia, compacto o austero, y no de 

modelo reciente; casi nunca está 

asegurado contra siniestros. 

Casi todos los hogares poseen al 

menos un automóvil, aunque no tan 

lujoso como el de los adultos de nivel 

alto. Usualmente tiene un auto familiar 

y un compacto. Normalmente, sólo uno 

de los autos está asegurado contra 

siniestro. 
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Cuentan con algunas comodidades: 1 

aparato telefónico, equipo modular, 2 

televisores, y videocassettera. La 

mitad de los hogares tiene horno de 

microondas y uno de cada tres tiene 

televisión pagada y PC. Muy pocos 

cuentan con servidumbre de entrada 

por salida. 

En su hogar tiene todas las 

comodidades y algunos lujos; al menos 

dos aparatos telefónicos, equipo 

modular, compact disc, dos televisores 

a color, videocassettera, horno de 

microondas, lavadora, la mitad de ellos 

cuenta con inscripción a televisión 

pagada y PC. Uno de cada tres tiene 

aspiradora. 

En este nivel las amas de casa suelen 

tener gran variedad de aparatos 

electrodomésticos. 

Servicios 

En cuanto a instrumentos bancarios, 

algunos poseen tarjetas de crédito 

nacionales y es poco común que usen 

tarjeta internacional. 

En cuanto a servicios bancarios, las 

personas de nivel C+ poseen un par de 

tarjetas de crédito, en su mayoría 

nacionales, aunque pueden tener una 

internacional. 

Diversión 

Pasatiempos 

Dentro de los principales pasatiempos 

destacan el cine, parques públicos y 

eventos musicales. Este segmento usa 

la televisión como pasatiempo y en 

promedio la ve diariamente por 

espacio de dos horas. Gustan de los 

géneros de telenovela, drama y 

programación cómica. 

Estas familias vacacionan en el interior 

del país, aproximadamente una vez 

por año van a lugares turísticos 

accesibles (poco lujosos). 

Las personas que pertenecen a este 

segmento asisten a clubes privados, 

siendo éstos un importante elemento 

de convivencia social. La televisión es 

también un pasatiempo y pasan en 

promedio poco menos de dos horas 

diarias viéndola. 

Vacacionan generalmente en el interior 

del país, y a lo más una vez al año 

salen al extranjero. 

Fuente: Club Planeta, 2017 y Rankia México, 2016. 

Por tal motivo podemos decir que estos dos segmentos de la población son los posibles clientes 

potenciales para FIXTERS debido a que no cuentan con el tiempo disponible para realizar tareas de 

mantenimiento y reparación en el hogar, cuentan con los ingresos necesarios para contratar los 

servicios que ofreceremos y además disponen de internet, teléfono móvil y tarjetas de crédito para 

contratar los servicios por medio de la aplicación.  

Tanto las propuestas de valor como los canales de distribución y las relaciones con los clientes se 

centran en un gran grupo de clientes que tienen necesidades y problemas similares. Este tipo de 

modelo de negocios bastante habitual en el sector de la electrónica de gran consumo. En la Ciudad 

de México existen 2.6 millones de viviendas y un promedio de 3.8 personas por hogar, por lo que 

este modelo de negocio tiene oportunidad de éxito en este mercado potencial brindando servicios 

de reparación y mantenimiento. (ENTREPRENEUR, 2008) 

Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer 

una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y 

percibir ingresos. Los recursos clave pueden ser materiales, económicos, tecnológicos, intelectuales 

o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios 

clave. (Osterwalder, A.  & Pigneur Y., 2011) 
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Recursos clave de FIXTERS S.A. de C.V.: 

 Económicos: Líneas de crédito con proveedores, así como flujo de efectivo para pagos a 

trabajadores.  

 Materiales: Herramientas para el mantenimiento y bodegas para el almacenamiento de las 

mismas. Oficina para el personal corporativo de la empresa.    

 Tecnológicos: Para realizar y mantener la plataforma en la cual se presta el servicio de 

contratación de reparaciones.  

 Intelectuales: Nombre de la marca y el desarrollo de los algoritmos para la plataforma, 

estrategias de ventas. 

 Humanos: Se basa en técnicos calificados, personal administrativo y de ventas. 

Canales de distribución, comunicación y venta establecen el contacto entre la empresa y los clientes. 

Son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia. 

Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes: 

 Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa. 

 Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa. 

 Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. 

 Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. 

 Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa. (Osterwalder, A.  & Pigneur Y., 2011) 

Figura 3.1 Fases de canal 

Fuente: Osterwalder, A.  & Pigneur Y., 2011. 

El tipo de Canal por parte de FIXTERS S.A. de C.V será directo al promocionarnos a través de 

internet y redes sociales, dándonos a conocer por gran parte por estos medios. La compra se lleva 

a cabo a través de nuestra plataforma electrónica entregando nuestro servicio en el hogar requerido.  

3.1.1 Justificación de la empresa 

Las aplicaciones móviles son la nueva oferta para entrar al mundo del marketing digital, son la 

entrada al marketing móvil, que cada día se mueve más a nivel mundial, ya que son millones de 
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personas las que a diario utilizan un smartphone ya sea para trabajar, comunicarse, jugar o 

simplemente por una moda; el dispositivo móvil se convirtió en el diario vivir de muchas personas. 

Las marcas como tal han encontrado la necesidad de hacer presencia en los dispositivos móviles, 

desde las redes sociales y ahora en la creación de las apps en donde se interactúa con el consumidor 

de manera directa, así, apropiándose de los servicios que ofrece diariamente un producto.  

El móvil se convirtió en algo más allá de ser un aparato electrónico. Para muchos, es esa necesidad 

de tener contenidos a través de un móvil, la facilidad de comunicarse y de estar pendiente de sus 

asuntos personales por medio de éste.  Y es que a la hora de un cliente escoger una aplicación que 

esté en su dispositivo móvil, tiene que tener todas esas características esenciales que se desea a la 

hora descargar la aplicación, como lo es: velocidad, claridad y precisión, de fácil manejo y lo más 

importante, que se gratuita. La mayoría de los clientes no están dispuestos a pagar por una 

aplicación que podría ser solo basura para su móvil. 

El cambio viene con grandes recompensas y las marcas tienen que dar ese cambio a la era digital y 

mayormente con los móviles; demostrarles el potencial que puede traer una marca al ser parte de 

una tienda de aplicaciones sea para Android, Windows o iOS (Apple). Es hacerle las cosas más 

fáciles al consumidor, de una manera práctica y que recuerde también la marca, precios, 

ubicaciones, tallas, colores, variedad, etc. Se tiene que ser totalmente práctico para el consumidor, 

consentirlo de alguna manera, recordarle que la marca está ahí presente. IBLUE MARKETING, 

2016). 

FIXTERS S.A. de C.V. pretende revolucionar la forma de contratar los servicios de reparación y 

mantenimiento al hogar ya que buscamos llegar a nuestros clientes de una manera diferente, donde 

podrá contratar dichos servicios de una manera ágil, confiable y segura ya que por medio de una 

aplicación móvil podrá elegir el tipo de servicio que requiere, conocer los costos aproximados, tendrá 

la seguridad y confianza de que el personal que le atenderá le brindará un servicio óptimo y de 

calidad. De igual forma, debido a que el modelo de negocios se centra en una aplicación, se pretende 

estar a la vanguardia con la tecnología. 

El segmento a personas que tienen Smartphone e internet, De acuerdo con datos del INEGI de 2017 

las cifras revelan que al menos 15.7 millones de hogares disponen de conexión a Internet (lo que 

equivale al 47 por ciento del total nacional), ya sea por conexión fija o móvil, lo que significa un 

incremento de 7.8 puntos porcentuales respecto a la penetración del año anterior.  (SDP Noticias, 

2017) 
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Fuente: INEGI, 2017. 

 
Fuente: INEGI, 2017. 

Por otra parte, el uso de Internet se encuentra mayoritariamente extendido entre los jóvenes, ya que 

el 79.1 por ciento de la población entre 18 a 34 años se declaró usuaria. No obstante, su uso en la 

población adulta es creciente: entre individuos de 35 a 59 años, la proporción de usuarios se 

incrementó del 46.7 al 50.6 por ciento entre 2015 y 2016. Incluso entre los individuos de más de 60 

años, crece el interés por Internet: la proporción pasó del 13.7 al 17.0 por ciento. Por lo que toca a 



27 
 

la cuestión de género, la ENDUTIH muestra una participación equitativa de Internet: el 51.5 por ciento 

de los usuarios son mujeres y el complementario 48.5 por ciento corresponde a los hombres. 

Fuente: INEGI, 2017. 

Destaca el interés por el comercio en línea para ordenar y comprar productos que pasó del 9.7 al 

15.9 por ciento, que sin ser todavía una de las principales actividades en Internet, es de las que más 

creció con relación a 2015. Las compras más recurrentes son las de bienes o servicios para las 

personas (50.4%) aunque también sobresale la adquisición de electrónicos con un 26.5 por ciento. 

La ENDUTIH 2016 reveló que 65.5 millones de personas utilizan Internet, cifra que representa el 

59.5 por ciento de la población de seis años y más en el país. La cifra significa un avance de 2.1% 

respecto a los datos de 2015. Otra tecnología en aumento es la telefonía celular. De la población de 

seis años y más, 81 millones son usuarios de un celular. Y de ellos, 60.6 millones utilizan un teléfono 

inteligente o smartphone, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 

2016. 
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Fuente: INEGI, 2017. 

Resultados de la encuesta nacional de uso de la tecnología e información en hogares 2016. 

 
Fuente: INEGI, 2016 
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No existen alternativas confiables ni eficaces para pedir los servicios de reparación y mantenimiento 

lo que hace que haya una posibilidad de introducir al mercado esta nueva alternativa para la 

contratación de dichos servicios al hogar. 

La Ciudad de México es el lugar en el que hay más municipios de ingreso alto; al respecto Kian 

Moini, Co-Fundador del portal inmobiliario Lamudi, comenta: “Esto responde a que en el 2012, esta 

entidad aportó el 16.4% del total del Producto Interno Bruto del país, a pesar de que dentro de la 

entidad reside sólo el 7.9% de la población total de México”. 

De hecho, quien encabeza la lista de los municipios y delegaciones con mayores ingresos en el país 

es una delegación de la capital, Benito Juárez, pues tiene un nivel que equivale al de los Países 

Bajos; el tercer, el cuarto y el sexto lugar también corresponden a la Ciudad de México. Las colonias 

de alto poder adquisitivo como Lomas de Chapultepec y Polanco hacen de la delegación Miguel 

Hidalgo la acreedora al segundo puesto; otras colonias de gran importancia como Bosques de las 

Lomas y Santa Fe, permiten que Cuajimalpa de Morelos tenga el cuarto lugar. (Lamudi, 2014) 

Producto Interno Bruto por Habitante en la Ciudad de México.  

En el año 2005, el PIB per cápita nacional era de 7 mil 310 dólares; mientras que en la Ciudad de 

México éste era equivalente a 15 mil 229 dólares anuales. La delegación Milpa Alta tiene el menor 

nivel de PIB per cápita, con 7 mil 689 dólares, pero se mantiene por arriba del nivel nacional. Por 

otra parte, se encuentra la delegación Benito Juárez que tiene el mayor nivel de PIB per cápita en la 

República Mexicana con 27 mil 824 dólares anuales. 

 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009. 

Análisis descriptivo de variables sociodemográficas. 
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El grupo económico 1 es el de menor nivel de ingreso (representativo de los 5 deciles de menor nivel 

de ingreso) y cuenta con el 50% de los hogares; el grupo económico 2 es el de nivel de ingreso 

intermedio (representativo del decil de ingreso 6 al 8) y cuenta con el 30% los hogares; y finalmente, 

el grupo económico 3 es el de mayor nivel de ingreso (representativo de los 2 deciles de mayor nivel 

de ingreso) y cuenta con el 20% los hogares. 

Figura 3.1.1 Grupos económicos en la CDMX por hogares. 

 

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH, 2015. 

Población Ocupada en la Ciudad de México por Delegación, según su nivel de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDECO, 2017. 

3.2 Definición del servicio 

FIXTERS S.A de C.V. ofrece un servicio de reparación y mantenimiento a los hogares de la Ciudad 

de México. Es una empresa creada para gestionar y solucionar todas las necesidades y 

problemáticas que le surjan en materia de asistencia y reparación en su hogar, realizado por técnicos 

Delegación / Tamaño de 
empresa 

Más de 5 salarios 
mínimos Total 

Absoluto % 

Azcapotzalco 13,606 5.98% 227,597 

Coyoacán 25,543 8.34% 306,243 

Cuajimalpa de Morelos 12,817 12.62% 101,582 

Gustavo A. Madero 24,177 5.04% 479,836 

Iztacalco 6,259 4.20% 148,928 

Iztapalapa 23,704 3.10% 763,956 

Magdalena Contreras 4,497 4.47% 100,544 

Milpa Alta 241 0.57% 41,935 

Álvaro Obregón 28,947 7.19% 402,881 

Tláhuac 4,168 2.29% 181,883 

Tlalpan 17,610 5.13% 343,112 

Xochimilco 7,613 4.89% 155,745 

Benito Juárez 38,392 16.74% 229,347 

Cuauhtémoc 40,090 13.43% 298,486 

Miguel Hidalgo 9,756 5.76% 169,413 

Venustiano Carranza 11,397 6.16% 184,980 

Total 268,817 6.50% 4,136,468 
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profesionales que están disponibles en cualquier situación, dando un servicio con responsabilidad, 

rapidez y economía que el cliente merece. 

FIXTERS S.A de C.V. es una empresa líder e innovadora, integrada por un importante grupo de 

profesionales especializados en gestionar todo el proceso para que los clientes no tengan que 

preocuparse en las necesidades de asistencia y reparación. 

La gran ventaja que se ofrece es la de solucionar, en una sola visita y con una sola persona, cualquier 

problema, por pequeño que sea; además del tiempo y del dinero que nuestros clientes se ahorran. 

Diagrama 3.1.1 Análisis del proceso para la contratación y prestación de los servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente diagrama se describe de manera general el proceso de reclutamiento y selección del 

personal operativo el cual iniciará por medio del registro de los aspirantes en la plataforma. 

Ingresar a al 
App

Crear perfil 
de usuario

Seleccionar 
el tipo de 
servicio

Solicitar 
cotización

Analisis de 
servicio 

requerido

Determinar 
cotización

Enviar 
cotización

Recibir 
cotización

Aceptar 
cotización y 

contratar 
servicos

FIXTERS 
presta el 
servicio

Pagar 
servicio

Calificar el 
servicio

Servicio post 
reparación
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Diagrama 3.1.2 proceso de reclutamiento y selección del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresar a la pagina www.FIXTERS.com.mx (-Sección
prestador de servicios) y crear perfil.

Seleccionar -Iniciar proceso de reclutamiento.

Llenar solicitud de empleo (datos personales, empleos
anteriores, habilidades) .

Adjuntar documentos (CV, acta de nacimiento , credencial
INE, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no
penales , carta de recomendación de empleos anteriores)
Todo esto escaneado y en formato PDF.

Analisis de candidato para evaluar si continua o no con el
proceso.

De ser candidato FIXTERS lo contactara para pasar a la
segunda fase en la cual debera completar algunas pruebas
(examenes psicometricos para evaluar el nivel de confianza,
pruebas de conocimientos y capacidades técnicas).

Esperar confirmación de Recursos Humanos para entrevista
en oficinas de FIXTERS.

Presentarse en entrevista en oficinas con documentos
originales y dos copias.

En caso de ser aceptado presentarse a la capacitación para
el manejo de la aplicación, cuestiones de etica laboral,
servicio y atención a clientes y protocolos a seguir de
acuerdo al tipo de servicio.
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3.2.1 Factores de éxito. 

Compromiso de la dirección y fomento de la cultura de la seguridad en la empresa.  

El compromiso de la dirección y el fomento de la cultura de la seguridad son elementos esenciales 

para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en general, y más aún durante los servicios a 

realizar. El compromiso de la dirección puede ser el factor determinante más importante de la cultura 

de la seguridad de una organización, ya que determina los recursos (tiempo, personal, dinero) 

asignados al ámbito de la seguridad y la salud y genera una mayor motivación en materia de 

prevención de riesgos laborales en la empresa. 

Comunicación eficaz y continua. 

Toda la información pertinente relacionada con las operaciones debe compartirse entre todas las 

partes afectadas. Esto no solo incluye a los trabajadores directamente implicados en los servicios de 

reparación y de mantenimiento, sino también a aquellos que puedan verse afectados por las mismas 

o que estén trabajando en las inmediaciones. La comunicación entre el personal, así como entre los 

distintos contratistas participantes, es esencial. 

Los factores claves de éxito son aquellos que permiten estar en el mercado a pesar de que existan 

varios negocios con los mismos productos y servicios. 

Tabla 3.2.1 Factores clave de éxito. 

FACTOR DESCRIPCIÓN % 

Calidad de los servicios 
Brindar servicios de calidad, ofrecer una amplia gama de 

servicios, velocidad de respuesta. 
18% 

Servicio al cliente 

Atención personalizada, seguridad, honestidad y confiabilidad, 

seguimiento del servicio, atención de emergencias. Evaluación 

de los clientes de los servicios recibidos. 

20% 

Flexibilidad Ofrecer servicio los 365 días del año 24 horas al día. 12% 

Personal Empleados altamente capacitados, honestos y responsables.  17% 

Tecnología 
Facilidad de acceso a la aplicación, descarga gratuita, 

navegación sencilla, seguridad financiera, protección de datos. 
13% 

Precio Precios competitivos determinados por servicio y por hora. 7% 

Promoción Aceptar tarjetas, programa de recompensas 3% 

Publicidad Posicionamiento por redes sociales y otros medios.  10% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra que el factor más importante para FIXTERS S.A de C.V. es el servicio que 

se brinda al cliente, así como la atención que estos pueden llegar a recibir. La accesibilidad a la 

plataforma, la seguridad del cliente y el horario amplio de atención crea una ponderación más alta 

en estos aspectos. 
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3.3 Detalle de las líneas de negocio 

FIXTERS S.A de C.V. tiene como principal línea de negocio el servicio de mantenimiento y 

reparación.  

Nuestros servicios de mantenimiento incluyen: 

1. Mantenimiento de áreas comunes  

2. Servicios de mantenimiento y reparaciones en el hogar 

3. Restauración y servicios de emergencia 

Los productos incluyen la revisión con los siguientes alcances: 

 Se hará la limpieza y medición cuando así sea necesario. 

 Se inspeccionará el sistema general y de emergencia. 

 El tiempo del profesional en sitio será de 1 a 8 horas (Jornal Laboral) en caso de requerir 

más tiempo, se contratará un paquete similar u otro que se ajuste a sus necesidades. 

 El profesional se presentará con la herramienta necesaria para ejecutar el servicio. 

 Los accesorios serán suministrados por el cliente. 

 En caso de que se requieran servicios correctivos, las refacciones serán cotizadas y 

autorizadas por el cliente antes de ejecutarse. 

Nuestros servicios incluyen: 

 Plomería 

 Iluminación y electricidad 

 Servicios de mantenimiento 

 Albañilería  

 Pintura 

 Asistencia de emergencia 

 Carpintería 

 Reparación de equipo de computo 

3.4 Ventajas competitivas 

Michael Eugene Porter se considera el padre de la estrategia corporativa y está entre los 

economistas más valorados y conocidos a nivel mundial. Uno de sus últimos éxitos editoriales fue 

The Five Competitive Forces That Shape Strategy – Las cinco fuerzas competitivas que modelan la 

estrategia (2008), de donde se determina una ventaja competitiva:  

La ventaja competitiva introducida por Porter guarda una relación estricta con el concepto de valor, 

que en muchos casos se puede sustituir al concepto tradicional de costo en términos de planificación 
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empresarial. Por tanto, Porter (1985) define: “la ventaja competitiva crece fundamentalmente en 

razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a 

la capacidad que ofrecen precios más bajos en relación con los competidores por beneficios 

equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 

elevados. (WEBYEMPRESAS, 2017). 

FIXTERS S.A. de C.V. busca destacar en el sector del mantenimiento y ser un referente en este tipo 

de servicios ganándose la confianza de los clientes. La siguiente tabla desglosa las ventajas 

competitivas que ofrece con las cuales busca destacar y perdurar en el mercado. 

Tabla 3.4 Ventajas competitivas  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Disponibilidad de técnicos en toda la Ciudad de México y la zona metropolitana. La plataforma 

electrónica permite incluir a trabajadores de distintas áreas para poder cubrir los servicios que se 

puedan presentar y de esta manera atenderlos a la brevedad.  

Se ofrecerá la facilidad en la contratación del servicio y la agilidad con la que se podrá contar con un 

presupuesto. Los servicios pueden ser procesados de una manera más rápida, al pedirlos desde un 

teléfono móvil. 

Las recomendaciones se harán de manera directa por los usuarios ya que ellos podrán evaluar al 

personal que los atendió.  

Se ofrecerán servicios de urgencia, lo que implica que se laborará los 365 días del año 24 horas al 

día, incluyendo días no laborables. 

Personal de confianza y capacitado. Para llevar a cabo los servicios de manera eficaz, es necesario 

personal comprometido debido a esto, nuestro proceso de selección permite tener trabajadores con 

Servicio

•Tener un servicio eficaz las 24 horas los 365 dìas del año.

Tecnología

•Contratación del servicio sin salir de casa

Seguridad

•Protección de datos personales y trabajadores de confianza

Precio

•Los precios serán calculados conforme a servicios requeridos por los 
clientes y se cobraran por hora o servicio.
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un perfil específico que incluye experiencia, así como contar sin antecedentes penales y cartas de 

recomendación para poder asegurar la calidad del personal. 

Pretendemos ofrecer a nuestros técnicos un sueldo competitivo que nos ayude a garantizar su 

permanencia en la empresa además de incentivarlos mediante premios o bonos que serán otorgados 

conforme a su nivel de desempeño y por las evaluaciones de nuestros clientes. 

Al contar con personal calificado podremos tener la certeza de que los trabajos cumplirán con las 

exigencias de nuestros clientes, esto nos permite poder ofrecer una garantía la cual no dudamos que 

podrá ser cumplida, la garantía será 6 meses y cubrirá el 100% de nuestros trabajos. 

Contar con una amplia gama de servicios los cuales garanticen la cobertura de las necesidades más 

frecuentes de nuestros clientes.  

Diagrama 3.4 Servicios a proporcionar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el aprovechamiento de la plataforma electrónica se tendrá al alcance de la mano el servicio que 

el cliente más le convenga, teniendo en cuenta la seguridad de contratar a alguien que brindará un 

servicio confiable de calidad a un costo accesible, y otro de geolocalización para ubicar a los técnicos 

más cercanos. 

3.5 Estructura organizacional 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada persona asume 

un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una 

entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

(Gestiopolis, 2000) 

Electricidad

Plomería

Reparación de Electrodomesticos

Carpintería

Pintura

Jardineria

Reparación de equipos de computo
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3.5.1 Inicial 

En el siguiente punto definiremos el organigrama con el cual comenzará a dar funciones la empresa, 

se mencionan las grandes funciones de la compañía y sus relaciones jerárquicas y funcionales, así 

como la descripción de cada uno de los perfiles de los puestos de trabajo a nivel administrativo. 

Perfiles de puesto. 

El perfil del puesto permite identificar las aptitudes, cualidades y capacidades que, conforme a su 

descripción, son fundamentales para la ocupación y desempeño del mismo. Asimismo, y de 

conformidad con el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, son elementos en el perfil del puesto: 

Escolaridad y/o áreas de conocimiento. - El nivel, grado y/o área de estudios requerido para alcanzar 

los objetivos específicos del puesto. 

Experiencia. - Conocimientos y habilidades generados a través del tiempo, considerando entre otros 

elementos, el orden y duración en los puestos desempeñados en el sector público, privado o social, 

el nivel de responsabilidad, de remuneración y la relevancia de las funciones o actividades 

encomendadas. 

Condiciones de trabajo. - Requerimientos específicos para el desempeño del puesto, tales como, 

disponibilidad para viajar o laborar en horarios, lugares o bajo situaciones especiales de acuerdo con 

las funciones del puesto.  

Capacidades. - Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados en comportamientos 

requeridos para el desempeño del puesto se identificarán por su denominación y se describirán de 

manera general. 

Organigrama inicial FIXTERS 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.5.1 Perfiles de puestos 

GERENTE GENERAL 

Jefe directo:  Junta directiva  

Gerente

General

Jefe de 

Finanzas

Jefe de 

Operaciones

Jefe de 

Ventas

Auxiliar
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Supervisión a ejercer:  Todas las jefaturas 

Formación académica:  Estudios a nivel superior, con conocimientos sobre Administración de 

Empresas.  

Años de experiencia:  6-8 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio 

Objetivos del puesto:  Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la empresa. 

Asistiendo en el desarrollo de objetivos de mejora a corto y largo plazo.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable el don de liderazgo y mando. Debe conocer 

ampliamente la industria y sus derivados. Manejar avanzadamente las 

herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, 

correo electrónico, etc.). Debe ser enfocado, ordenado y organizado, 

altamente analítico y con capacidad de coordinar el trabajo de las 

diferentes gerencias.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable conocimiento amplio en producción, mercadeo y ventas; y 

finanzas.  

 

JEFE DE OPERACIONES 

Jefe directo  Gerente General  

Supervisión a ejercer  Técnicos 

Formación académica  Licenciatura en Ingeniería Industrial o carrera afín.  

Años de experiencia  6-8 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio 

Objetivos del puesto  Velar porque las operaciones de la empresa se produzcan de forma 

efectiva y cumpliendo con los estándares de calidad y con lo 

previamente estipulado por la Gerencia General.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable experiencia en el manejo de personal operativo. Debe 

tener facilidad de palabra y de entendimiento. Debe manejar normas 

de seguridad y de desempeño de producción. Debe ser ordenado, 

organizado, proactivo, dinámico y enfocado a resultados.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable carrera adicional en administración de empresas. Además, 

el conocimiento en maquinaria de producción.  

 

JEFE DE FINANZAS 

Jefe directo:  Gerente General  

Supervisión a ejercer:  Encargado de compras y facturación y encargado de contabilidad. 

Formación académica:  Licenciatura en Administración con énfasis en Finanzas  

Años de experiencia:  3-5 años  

Idiomas:  Inglés: Deseable intermedio 

Objetivos del puesto:  Maximizar la rentabilidad de la empresa y el buen uso de los recursos 

financieros sin utilizar.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocer las normas internacionales de contabilidad y 

de los diferentes instrumentos financieros. Debe ser analítico, 

enfocado a números y resultados. Debe ser agresivo-conservador, 

con capacidad para proyectar inversiones y mediciones de riesgo.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable título de contador público autorizado, y con experiencia en 

bolsa.  
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JEFE DE VENTAS 

Jefe directo:  Gerente de General 

Supervisión a ejercer:  Atención a Clientes  

Formación académica:  Licenciatura en Administración o a fin con conocimientos en Mercadeo 

y Ventas  

Años de experiencia:  3-5 años  

Idiomas:  Inglés: Deseable intermedio 

Objetivos del puesto:  Supervisar que los planes de ventas se cumplan y recolectar 

información relevante para el cumplimiento de ese plan.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable saber técnicas modernas de venta, tener experiencia 

en cierre de negociaciones y ventas masivas. Debe manejar muy bien 

las herramientas tecnológicas, al igual que todo lo referente a redes 

sociales. Debe tener experiencia en interpretación de estudios de 

mercado.  

Habilidades 

deseables:  

Debe ser una persona dinámica, carismática y con poder de 

convencimiento. Debe contar con facilidad de palabra y debe ser 

asertivo en sus interpretaciones.  

Fuente: Tarcica J., 2013 

La siguiente tabla muestra los salarios del personal administrativo, cabe mencionar que es una 

vacante por puesto dando un total de 5 vacantes y un total anual integrado es de $866,088 pesos. 

Tabla 3.5.1.1 Salarios iniciales 

PUESTO 

SALARIOS 

Diario 
Diario 

Integrado 
Mensual 

Mensual 

Integrado 

Anual 

Integrado 

Gerente 

General 
$              600 $              628 $18,000 $          18,828 $        225,936 

Auxiliar $              350 $              366 $10,500 $          10,983 $        131,796 

Jefe de 

Finanzas 
$              450 $              471 $13,500 $          14,121 $        169,452 

Jefe de 

Operaciones 
$              450 $              471 $13,500 $          14,121 $        169,452 

Jefe de 

Ventas 
$              450 $              471 $13,500 $          14,121 $        169,452 

TOTAL $2,300 $2,406 $69,000.00 $72,174 $866,088 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Largo plazo 

El concepto de crecimiento de la empresa se refiere a modificaciones e incrementos de tamaño que 

originan que ésta sea diferente de su estado anterior. Es decir, se han producido aumentos en 

cantidades y dimensión, así como cambios en sus características internas (cambios en su estructura 
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económica y organizativa) contemplando esta situación, planteamos un nuevo organigrama y los 

perfiles de puesto requeridos para poder hacer frente a la nueva situación en la que se encuentre la 

empresa en un futuro. 

Organigrama a largo plazo FIXTERS. 

 

Tabla 3.5.2 Perfiles de puesto a largo plazo. 

GERENTE GENERAL 

Jefe directo:  Junta directiva  

Supervisión a ejercer:  Todas las gerencias  

Formación académica:  Estudios a nivel superior, con conocimientos sobre Administración de 

Empresas.  

Años de experiencia:  10-15 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto:  Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la empresa. 

Asistiendo en el desarrollo de objetivos de mejora a corto y largo plazo.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable el don de liderazgo y mando. Debe conocer 

ampliamente la industria y sus derivados. Manejar avanzadamente las 

herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, 

correo electrónico, etc.). Debe ser enfocado, ordenado y organizado, 

altamente analítico y con capacidad de coordinar el trabajo de las 

diferentes gerencias.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable conocimiento amplio en producción, mercadeo y ventas; y 

finanzas.  
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Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Organizar diariamente la comunicación con su grupo gerencial.  

2) Asesorar a cada una de las Gerencias en la toma de sus decisiones.  

3) Aprobar y revisar los planes de trabajo de cada una de las 

Gerencias.  

4) Preparar y presentar los reportes de cumplimiento de producción y 

financiero para la Junta Directiva.  

5) Ejecutar y transmitir los acuerdos emitidos por la Junta Directiva.  

6) Realizar reuniones semanales con todas las gerencias.  

7) Realizar reuniones constantes con los asesores legales de la 

empresa.  

8) Preparar la documentación solicitada por la Junta Directiva para la 

asamblea de socios.  

9) Asistir a congresos relevantes a la industria y extender la cadena 

de contactos.  

10) Desarrollar programas de calidad empresarial.  

11) Velar por la maximización de las utilidades de la empresa.  

12) Mantener contacto directo con las entidades financieras.  

13) Analizar los reportes de cada una de las gerencias.  

14) Aprobar y controlar los presupuestos anuales de la empresa.  

15) Mantener relaciones constantes con los clientes más 

representativos para la empresa.  

16) Participar en las negociaciones comerciales con clientes y 

proveedores.  

17) Desarrollar planes de inversión de crecimiento.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Asistir a las reuniones de Junta Directiva y/o Asamblea de Socios.  

 

GERENTE DE FINANZAS 

Jefe directo:  Gerente General  

Supervisión a ejercer:  Encargado de compras y facturación y encargado de contabilidad. 

Formación académica:  Licenciatura en Administración con énfasis en Finanzas  

Años de experiencia:  5-7 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto:  Maximizar la rentabilidad de la empresa y el buen uso de los recursos 

financieros sin utilizar.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocer las normas internacionales de contabilidad y 

de los diferentes instrumentos financieros. Debe ser analítico, 

enfocado a números y resultados. Debe ser agresivo-conservador, 

con capacidad para proyectar inversiones y mediciones de riesgo.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable título de contador público autorizado, y con experiencia en 

bolsa.  
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Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Colocar diariamente los recursos financieros de la empresa.  

2) Crear programas de inversión de los recursos disponibles para la 

empresa.  

3) Buscar fuentes de inversión y crear el plan de retorno y de 

factibilidad de las inversiones.  

4) Presentar la debida documentación para las búsquedas de 

financiamiento.  

5) Controlar los pagos de inversión.  

6) Revisar y aprobar las inversiones a los diferentes departamentos 

de la empresa.  

7) Elaborar y controla el presupuesto anual de la compañía.  

8) Revisar los estados financieros y realizar las debidas 

recomendaciones.  

9) Control del flujo de caja y efectivo de la empresa.  

10) Elaborar los reportes financieros mensuales para la presentación 

a Gerencia General.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Asistir a reuniones gerenciales y presentaciones de resultados a la 

Junta Directiva.  

 

GERENTE DE OPERACIONES 

Jefe directo  Gerente General  

Supervisión a ejercer  Encargado de técnicos y encargado de TI 

Formación académica  Licenciatura en Ingeniería Industrial o carrera afín.  

Años de experiencia  10-15 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto  Velar porque las operaciones de la empresa se produzcan de forma 

efectiva y cumpliendo con los estándares de calidad y con lo 

previamente estipulado por la Gerencia General.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable experiencia en el manejo de personal operativo. Debe 

tener facilidad de palabra y de entendimiento. Debe manejar normas 

de seguridad y de desempeño de producción. Debe ser ordenado, 

organizado, proactivo, dinámico y enfocado a resultados.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable carrera adicional en administración de empresas. Además, 

el conocimiento en maquinaria de producción.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Revisar y aprobar los planes de producción y su respectiva 

planificación.  

2) Verificar el correcto almacenamiento de los productos producidos o 

ingresados a las bodegas de la empresa.  

3) Desarrollar planes estratégicos de producción para la solución de 

incidentes.  

4) Supervisar el seguimiento de los controles de mantenimientos 

preventivos de los equipos de producción.  

5) Realizar y controlar los presupuestos de maquinaria y personal del 

departamento.  

6) Coordinar y verificar el cumplimiento de los planes de seguridad 

establecidos.  

7) Realizar y coordinar simulacros de emergencias.  
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8) Supervisar y controlar la operación diaria velando por el 

cumplimiento de los controles de calidad.  

9) Verificar la calidad de los ingresos de la materia prima.  

10) Elaborar los reportes de resultados mensuales de actividad, 

quejas e incidentes. 

Funciones adicionales 

del puesto  

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento. Asistir a 

reuniones gerenciales o presentaciones a Junta Directiva.  

 

GERENTE DE VENTAS 

Jefe directo:  Gerente General  

Supervisión a ejercer:  Encargado de ventas y atención a clientes y encargado de 

mercadotecnia 

Formación académica:  Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo  

Años de experiencia:  5-7 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto:  Maximizar la rentabilidad de la empresa por medio del incremento de 

las ventas, incrementando el volumen colocando el producto al mejor 

precio posible.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable experiencia en diferentes técnicas de venta. Debe tener 

facilidad de palabra y vocación para las ventas. Debe ser enfocado a 

resultados con amplio conocimiento en negociaciones y cierres de 

ventas. Debe ser proactivo, dinámico, con amplia red de contactos y 

muy creativo. Debe tener experiencia en el manejo de vendedores.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable conocimiento en mercadeo y contabilidad.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Elaborar el esquema de ventas, basándose en el plan 

anual/semestral de mercadeo.  

2) Capacitar y motivar constantemente a su fuerza de ventas.  

3) Difundir los resultados de venta semanal o mensual a cada uno de 

los supervisores.  

4) Realizar reuniones sorpresa y/o semanales con la fuerza de ventas. 

5) Coordinar y realizar las visitas a los Clientes Premium o 

Corporativos.  

6) Apoyar a su fuerza de ventas en visitas previamente planificadas.  

7) Controlar el presupuesto de ventas, en comparación a la venta real.  

8) Atender y resolver cada una de las quejas expuestas por cada 

Cliente.  

9) Realizar las verificaciones de las entregas de los productos 

vendidos en el tiempo indicado acorde a lo prometido al Cliente.  

10) Brindar constante retroalimentación al departamento de 

mercadeo.  

11) Controlar y aprobar las comisiones a la fuerza de ventas.  

12) Verificar la factibilidad de venta de los nuevos productos y 

documentar dicha información.  

13) Elaborar los reportes mensuales de resultados y de quejas 

atendidas.  



45 
 

Funciones adicionales 

del puesto:  

Asistir a reuniones gerenciales y presentaciones de resultados a la 

Junta Directiva.  

 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Jefe directo:  Gerente General  

Supervisión a ejercer:  Todo el departamento de Recursos Humanos 

Formación académica:  Licenciatura en Administración enfocada a Recursos Humanos 

Años de experiencia:  5-7 años 

Idiomas:  Inglés: Intermedio 

Objetivos del puesto:  Dirigir el departamento de Recursos Humanos de la compañía. Crear 

políticas para mejorar los aspectos del personal; enfocando la eficacia, 

satisfacción del personal y rentabilidad de la empresa. 

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable tener experiencia en el manejo gerencial de un 

departamento. Debe de conocer todas las funciones de Recursos 

Humanos. Debe ser un líder innato, carismático y con actitud de 

servicio. Debe ser amplio conocedor de la Legislación Laboral del 

país. Es fundamental que maneje las herramientas tecnológicas, hojas 

de cálculo, hojas de trabajo y de presentación. Debe ser una persona 

ordenada, orientada a resultados y con convicciones fuertes. Es 

indispensable que sepa manejar cargas altas de trabajo y esté 

acostumbrado a trabajar bajo presión. 

Habilidades 

deseables:  

Deseable que maneje varios programas de Recursos Humanos. 

Además, que tenga conocimientos de Psicología Laboral. 

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Liderar las decisiones del Departamento de Recursos Humanos. 

2) Crear e implementar políticas que mejoren y promuevan el 

mejoramiento constante del clima laboral de la empresa. 

3) Crear las métricas de valoración de la eficacia de todo el 

Departamento de Recursos Humanos. 

4) Desarrollar los programas de implementación de cultura y sentido 

de pertenencia de la empresa. 

5) Crear los lineamientos de Desarrollo de Talento del Personal de la 

Empresa. 

6) Liderar los estudios salariales del mercado y de la industria en 

donde se encuentra la empresa. 

7) Realizar los reclutamientos, capacitaciones y entrenamiento del 

equipo Gerencial de la Empresa. 

8) Identificar las cargas de trabajo y el “head count” de la empresa, 

para determinar las estrategias a seguir para cubrir los picos altos de 

trabajo. 

9) Revisar anualmente el paquete de compensación y beneficios de la 

compañía. 

10) Crear las políticas internas y el reglamento interno de la compañía 

en conjunto con la Gerencia General. 

11) Preparar y manejar el presupuesto anual del departamento. 

12) Supervisar las evaluaciones de desempeño y crear los reportes de 

estas evaluaciones para la Gerencia General. 



46 
 

13) Velar por los programas y actividades de bien social que realice la 

compañía.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Participar en las reuniones gerenciales y preparar los informes 

correspondientes. Participar en las actividades de la empresa donde 

se involucre todo el personal. 

 
ENCARGADO DE COMPRAS Y FACTURACIÓN 

Jefe directo  Gerente de Finanzas 

Supervisión a ejercer  Departamento de compras y facturación  

Formación académica  Licenciatura en Administración de Empresas.  

Años de experiencia  3-5 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio 

Objetivos del puesto  Manejar las inversiones para las adquisiciones de producto para 

alcanzar las mejores negociaciones de precio dentro del marco de 

calidad establecido por la empresa.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocimiento en negociaciones de materia prima y 

activos. Debe ser ordenado, organizado, con gran red de contactos. 

Debe manejar óptimamente las herramientas tecnológicas. Debe de 

conocer de esquemas de pedidos y proyecciones de compras.  

Habilidades 

deseables:  

Manejo en Proveeduría con actitud de investigación para obtener 

mejores resultados.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Actualizar la base de datos de los precios del mercado, solicitando 

diferentes cotizaciones.  

2) Realizar búsqueda de cotizaciones de forma nacional e 

internacional. Al menos 3 cotizaciones antes de realizar la compra.  

3) Analizar las cotizaciones y las ofertas recibidas de cada proveedor, 

otorgando las respuestas a cada uno de los proveedores.  

4) Determinar la factibilidad de compra, de acuerdo al presupuesto 

establecido por la empresa, cuando se deba comprar activos o materia 

prima.  

5) Supervisar el siempre buen funcionamiento del departamento y sus 

colaboradores.  

6) Analizar y aprobar las órdenes de compras de los insumos.  

7) Elaborar los reportes de compras con su debida documentación de 

respaldo.  

8) Controlar y supervisar el ingreso real de las compras y dar 

seguimiento a los egresos de materia prima.  

9) Realizar y coordinar reuniones informativas con el personal con el 

que cuente para sus funciones.  

10) Manejar y preparar el presupuesto anual del departamento.  

Funciones adicionales 

del puesto  

Exponer resultados al Gerente de Finanzas.  

 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD 

Jefe directo  Gerente de Finanzas 

Supervisión a ejercer  No cuenta con personal a su cargo  

Formación académica  Licenciatura en Contabilidad  
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Años de experiencia  2-4 años  

Idiomas:  Inglés: Básico-Intermedio  

Objetivos del puesto  Supervisar y Realizar la contabilidad de los proyectos asignados. 

Elaborar todas las herramientas contables para la toma de decisiones 

de la empresa.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Debe ser una persona preparada en la contabilidad, y analítica. Debe 

ser una persona muy ordenada y organizada en su tiempo. Debe de 

saber llevar las relaciones interpersonales que le permita mantener un 

buen flujo de información. Debe de conocer los programas contables 

actuales y las normativas contables internacionales.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable que cuente con conocimientos financieros, de nóminas y 

tributarios.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Realizar las revisiones mensuales de la información contable.  

2) Revisar los costos y avalúos de los activos de la empresa y controlar 

las depreciaciones de los activos.  

3) Firmar los estados financieros mensuales previamente revisados y 

corregidos.  

4) Realizar la revisión y corrección de los estados financieros emitidos 

durante el mes.  

5) Velar por que la contabilidad de la empresa se mantenga al día.  

6) Emitir los reportes tributarios y realizar las presentaciones de dichos 

pagos tributarios.  

7) Revisar que la contabilidad se mantenga sobre los lineamientos 

financieros mundiales.  

8) Realizar las revaloraciones de los activos cuando la empresa así lo 

requiera.  

9) Revisar que se mantenga el orden de los respaldos contables que 

le dan sustento a la contabilidad mensual.  

10) Revisar el catálogo de cuentas y modificarlo cuando sea 

necesario.  

Funciones adicionales 

del puesto  

Asistir a capacitaciones en contabilidad y a capacitaciones realizadas 

por la empresa. Entrenar al personal nuevo del área de contabilidad.  

 

SUPERVISOR DE OPERACIONES 

Jefe directo:  Gerente de Operaciones 

Supervisión a ejercer:  Personal operativo  

Formación académica:  Ingeniería Industrial o carrera afín.  

Años de experiencia:  4-6 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio  

Objetivos del puesto:  Encargado de supervisar y velar que los cronogramas de producción 

y/o procedimientos establecidos se cumplan.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocimiento de los esquemas de producción además 

debe tener experiencia en el manejo de personal operativo, conocer 

las normativas de calidad y de seguridad.  
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Habilidades 

deseables:  

Persona proactiva, con don de liderazgo, buena en resolución de 

conflictos, enfocado a resultados y con rapidez de respuesta. Debe 

imponer dinamismo y confianza.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Llevar el control de la asistencia del personal.  

2) Supervisar los planes de producción diarios y/o semanales. 

3) Velar por que siempre se sigan las normativas de higiene y de 

calidad.  

4) Atender las quejas de calidad de los clientes.  

5) Supervisar los ingresos de mercadería.  

6) Coordinar reuniones de seguimiento con los clientes.  

7) Velar porque se sigan los mantenimientos preventivos de los 

equipos.  

8) Verificar la calidad de la materia prima y/o el producto final.  

9) Elaborar los reportes de funciones e incidencias.  

10) Coordinar las substituciones del personal, por ausencias o 

vacaciones.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Organizar reuniones con su personal.  

 

ENCARGADO DE TI 

Jefe directo:  Gerente de Operaciones 

Supervisión a ejercer:  Departamento de TI  

Formación académica:  Licenciatura en Ingeniería de Sistemas  

Años de experiencia:  2-4 años  

Idiomas:  Inglés: Técnico Avanzado  

Objetivos del puesto:  Llevar a cabo los procedimientos de la tecnología de la comunicación 

estipulada por la empresa.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocimiento de software y hardware. Debe manejar 

todos los sistemas operativos (Windows, Macintosh, Linux). Debe 

saber de conexión de redes y servidores. Debe de manejar los 

lenguajes de programación más comunes del mercado.  

Habilidades 

deseables:  

Importante una persona analítica, con rapidez de respuesta, alta 

preparación en matemáticas, organizada y ordenada.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Realizar diagnósticos sobre el funcionamiento de los equipos de 

cómputo.  

2) Realizar diagnósticos del funcionamiento de los sistemas.  

3) Realizar las actualizaciones de los programas y sistemas.  

4) Resolver los fallos de los equipos o de los programas.  

5) Dar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo.  

6) Mantener actualizado y monitoreado los programas de protección 

de virus y firewall.  

7) Diseñar mejoras de acuerdo a los nuevos cambios de la tecnología.  

8) Emitir el reporte de funciones y soluciones de la semana.  

9) Instalar correctamente los nuevos equipos adquiridos.  

10) Asistir en la adquisición de nuevos equipos.  
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Funciones adicionales 

del puesto:  

Realizar capacitaciones al personal sobre el uso de los equipos y 

programas.  

 

ENCARGADO DE VENTAS Y ATENCIÓN A CLIENTES 

Jefe directo:  Gerente de Ventas  

Supervisión a ejercer:  Departamento de Ventas y Atención a Clientes  

Formación académica:  Licenciatura en Administración o a fin con conocimientos en Mercadeo 

y Ventas  

Años de experiencia:  3-5 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto:  Supervisar que los planes de ventas se cumplan y recolectar 

información relevante para el cumplimiento de ese plan.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable saber técnicas modernas de venta, tener experiencia 

en cierre de negociaciones y ventas masivas. Debe manejar muy bien 

las herramientas tecnológicas, al igual que todo lo referente a redes 

sociales. Debe tener experiencia en interpretación de estudios de 

mercado.  

Habilidades 

deseables:  

Debe ser una persona dinámica, carismática y con poder de 

convencimiento. Debe contar con facilidad de palabra y debe ser 

asertivo en sus interpretaciones.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Supervisar que se cumplan los planes de ventas.  

2) Evaluar los resultados semanales del equipo de vendedores.  

3) Realizar esporádicamente las rutas con los agentes de venta.  

4) Coordinar visitas de seguimiento con los clientes existentes.  

5) Realizar los cuadros de rentabilidad de los productos y de los 

descuentos.  

6) Capacitar a su personal de ventas constantemente.  

7) Desarrollar las rutas de venta de sus vendedores.  

8) Conseguir nuevos clientes.  

9) Elaborar el histórico de las ventas por temporada y por mes.  

10) Velar por la resolución de las quejas interpuestas.  

11) Elaborar los reportes de funciones y de incidencias.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Organizar reuniones con su personal. Asistir a reuniones 

departamentales o gerenciales.  

 

ENCARGADO DE MERCADOTECNIA 

Jefe directo  Gerente de Ventas 

Supervisión a ejercer  Departamento de Mercadotecnia  

Formación académica  Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo  

Años de experiencia  4-6 años  

Idiomas:  Inglés: Avanzado  

Objetivos del puesto  Lograr el óptimo posicionamiento de la empresa dentro del mercado 

de una forma efectiva, duradera y rentable.  
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Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensables conocimientos en investigación de mercados y 

elaboraciones de planes de mercadeo. Debe conocer métodos de 

preciar productos y de proyección de ventas y/o producción. Debe ser 

una persona altamente creativa y con amplia experiencia en 

campañas publicitarias.  

Habilidades 

deseables:  

Mercadeo, con experiencia en diferentes industrias.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Elaborar y desarrollar los planes de mercadeo para cada uno de los 

canales establecidos.  

2) Supervisar y corroborar con su fuerza de ventas que los objetivos 

de ventas asignados se cumplan.  

3) Estudiar e investigar los estudios de mercado para la industria de la 

empresa.  

4) Proyectar la rentabilidad de los productos de acuerdo con los 

estudios realizados.  

5) Coordinar y realizar los eventos promocionales de la marca y velar 

por el éxito de cada evento.  

6) Planificar con las agencias publicitarias las campañas y pautas 

establecidas.  

7) Realizar y liderar las negociaciones con los clientes claves para 

impulsar el posicionamiento y venta de los productos de la marca.  

8) Elaborar y manejar el presupuesto anual de trabajo.  

9) Elaborar los reportes de efectividad de los eventos promocionales.  

10) Elaborar los reportes de resultados mensuales de venta y labores 

realizadas.  

11) Elaborar planes promocionales de imagen de la empresa.  

Funciones adicionales 

del puesto  

Participar en capacitaciones o talleres de entrenamiento. Asistir a 

reuniones gerenciales o presentaciones a junta directiva.  

 

ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

Jefe directo:  Gerente de Recursos Humanos  

Supervisión a ejercer:  Departamento de Reclutamiento y Capacitación  

Formación académica:  Licenciatura en Psicología Laboral o a fin 

Años de experiencia:  2-3 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio  

Objetivos del puesto:  Manejar el proceso de reclutamiento y selección de personal de la 

empresa tomando en cuenta las competencias y la cultura de la 

compañía.  

Desarrollar e impartir talleres de capacitación y entrenamiento al 

personal nuevo y existente de la empresa. 

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable conocimiento en entrevistas genéricas y por 

competencia. Debe de conocer de pruebas psicométricas y con alto 

grado investigativo. Debe manejar todas las herramientas y opciones 

de reclutamiento. Debe ser creativo y enfocado a resultados. Debe 

manejar las herramientas tecnológicas, hojas de trabajo, de cálculo y 

de presentaciones.  
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Indispensable saber manejar grandes audiencias y poderse 

comunicar asertiva y efectivamente con su público. Debe saber 

métodos de evaluación, técnicas de aprendizaje, y de nivelación. 

Debe tener facilidad de palabra, altamente motivado, de alta tolerancia 

y paciencia. 

Habilidades 

deseables:  

Deseable conocimiento en definición de competencias y de escalas 

salarias del mercado.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Definir los perfiles de la empresa utilizando los manuales de 

procedimientos. Definir las competencias y la engranarlo con la cultura 

de la empresa.  

2) Crear los machotes de entrevistas para los puestos operativos, 

administrativos y gerenciales.  

3) Realizar la búsqueda de los candidatos.  

4) Anunciar las opciones de trabajo en los diferentes medios que se 

utilizan.  

5) Realizar entrevistas preliminares por teléfono para descartar 

candidatos que no cumplan con el perfil del puesto.  

6) Coordinar y citar las entrevistas personales.  

7) Seleccionar la terna de los mejores candidatos entrevistados.  

8) Realizar la revisión de referencias de antiguos trabajos.  

9) Realizar la aplicación de las pruebas psicométricas acordadas para 

el puesto.  

10) Coordinar posibles segundas o terceras entrevistas con 

supervisores o Gerentes.  

11) Elaborar los informes de entrevistas de búsqueda de candidatos y 

resultados.  

12) Actualizar la base de datos de los candidatos buscados y 

entrevistados.  

13) Elaborar las estadísticas de rendimiento de la búsqueda de cada 

uno de los puestos.  

14) Diseñar los planes de desarrollo de las capacitaciones que tuviese 

a su cargo.  

15) Diseñar los planes de nivelación de los talleres que lo requieran.  

16) Elaborar el material ilustrativo y/o auditivo necesario para impartir 

los talleres.  

17) Determinar la evaluación luego de cada uno de los talleres o de 

los entrenamientos.  

18) Elaborar el material de ayuda para los integrantes de los talleres.  

19) Realizar los talleres y los entrenamientos de la empresa.  

20) Elaborar los reportes de resultados de cada taller.  

21) Evaluar los resultados a largo plazo de cada taller o 

entrenamiento. 

Funciones adicionales 

del puesto:  

Asistir en la realización de los Assessment Centers. Proponer 

estrategias de mejoras para la búsqueda de candidatos.  

Realizar reuniones preliminares con el equipo gerencial. Asistir en los 

procesos de implementación de nuevos procesos. 
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ENCARGADO DE RELACIONES LABORALES 

Jefe directo:  Gerente de Recursos Humanos  

Supervisión a ejercer:  Departamento de Relaciones Laborales.  

Formación académica:  Licenciatura en Psicología Laboral  

Años de experiencia:  4-6 años  

Idiomas:  Inglés: Intermedio  

Objetivos del puesto:  Velar por el rendimiento del personal de la empresa y las buenas 

prácticas del manejo del personal promoviendo el desarrollo de 

talento.  

Conocimientos o 

competencias 

obligatorias:  

Indispensable que conozca la Legislación Laboral local. Debe ser una 

persona enfocada al desarrollo del Cliente Interno de la organización. 

Debe manejar todas las herramientas tecnológicas. Debe conocer de 

estadística, evaluaciones de desempeño y compensación y 

beneficios. Debe ser una persona carismática y con alto grado de 

liderazgo para dirigir al grupo. Debe de conocer todos los procesos de 

Recursos Humanos.  

Habilidades 

deseables:  

Deseable Maestría en Administración de Recursos Humanos.  

Funciones principales 

del puesto 

(responsabilidades 

primordiales del 

puesto):  

1) Elaborar la estadística del rendimiento del personal.  

2) Elaborar los informes sobre las metas y objetivos alcanzados por la 

fuerza laboral.  

3) Elaborar los planes de desarrollo de talento para los colaboradores 

con su respectiva línea cronológica de capacitación.  

4) Diseñar y revisar nuevas estrategias de inserción del personal y de 

nuevos colaboradores constantemente.  

5) Definir las métricas de evaluación para los colaboradores de primer 

ingreso. Al igual que definir los entrenamientos y capacitaciones de 

este personal.  

6) Revisar y mantener al mínimo posible la rotación de personal.  

7) Detectar los picos altos de trabajo y elaborar los esquemas de 

funcionamiento para hacerle frente a estas cargas.  

8) Coordinar y promover eventos de premiación al personal con 

extraordinario desempeño.  

9) Realizar las evaluaciones de desempeño en conjunto con el Jefe 

de Personal y coordinar la aplicación de estas evaluaciones con los 

demás departamentos.  

10) Elabora los informes de su gestión con sus conclusiones para ser 

entregados al Gerente de Recursos Humanos.  

Funciones adicionales 

del puesto:  

Organizar actividades que promuevan el trabajo en equipo y 

desarrollar talleres de capacitación para el personal.  

Fuente: Tarcica J., 2013 

En la siguiente tabla encontraremos los salarios de los diferentes puestos que se contemplaran a 

futuro para poder seguir operando conforme al crecimiento de la empresa, pasando de 5 puestos a 

13 lo que representa un crecimiento de más del doble.  

En cuanto a los salarios se contempla pasar de $2,406 a $7,084 pesos de salario diario total.  
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Tabla 3.5.2.1 Salarios a largo plazo. 

Puesto Vacantes 

SALARIO 

Salario  

Diario 

Salario Diario 

Integrado 

Salario 

Mensual 

Gerente General 1 $864.00 $905.39 $27,161.57 

Gerente de Finanzas 1 $691.20 $724.31 $21,729.25 

Gerente de Operaciones 1 $691.20 $724.31 $21,729.25 

Gerente de Ventas 1 $691.20 $724.31 $21,729.25 

Gerente de Recursos Humanos 1 $691.20 $724.31 $21,729.25 

Encargado de Compras y Facturación 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de Contabilidad 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Supervisor de Operaciones 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de TI 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de Ventas y Atención a 

Clientes 
1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de Mercadotecnia 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de Reclutamiento y 

Capacitación 
1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Encargado de Relaciones Laborales 1 $432.00 $452.69 $13,580.78 

Total 13 $7,084.80 $7,424.16 $222,724.86 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Misión, visión y objetivos de la empresa 

Cada organización tiene un propósito y una razón de ser que son únicos. Esta singularidad debe 

verse reflejada en las declaraciones de la visión y la misión. La naturaleza de la visión y la misión de 

una empresa pueden representar una ventaja competitiva, o bien, una desventaja para ella. Una 

organización alcanza un mayor sentido de su propósito cuando los estrategas, administradores y 

empleados desarrollan y comunican una visión y misión claras del negocio. Drucker sostiene que la 

“responsabilidad primordial de los estrategas” es desarrollar una visión y una misión claras. Una 

buena declaración de la misión manifiesta quiénes son los clientes de una empresa, cuáles son sus 

productos o servicios, sus mercados, su tecnología, su preocupación por la supervivencia, el 

crecimiento y la rentabilidad, su filosofía, en qué concepto se tiene a sí misma, y su preocupación 

por su imagen pública, así como por sus empleados. Estos nueve componentes básicos funcionan 

como un marco conceptual práctico para evaluar y redactar las declaraciones de la misión. (David. 

F, 2013) 
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 Misión y Visión 

 

 Objetivos Generales  

 

•Ofrecer una combinación adecuada
de servicios de reparación y
mantenimiento que cubran las
necesidades de nuestros clientes,
brindando un servicio eficiente,
seguro, confiable y de calidad,
comprometidos con la satisfacción
de los clientes y la sociedad,
empleando las herramientas
tecnológicas adecuadas para
facilitar los servicios al cliente y
atacar el problema del sector
informal.

Misión:

•Ser una empresa socialmente
responsable y líder en el ramo de
servicios de mantenimiento y
reparación en los hogares y en las
empresas. Con presencia en la
Ciudad México y el área
metropolitana con fortaleza
financiera. Ser referente en la
disminución del empleo informal.

Visión:

•Garantizar la satisfacción de clientes ofreciendo servicios de
calidad, asegurando de ser necesaria la recontratación y/o
recomendación de nuestros servicios.

Enfoque de 
servicio al cliente

•Contratar a personal honrado, honesto y confiable, altamente
capacitado y especializado en el servicio que brindara a nuestros
clientes.

Contar con 
personal 

calificado.

•Sin ganancias la empresa no puede brindar la mejor y más
brillante fuerza de trabajo en la Ciudad de México.

Rentabilidad: 

•Búsqueda de ampliación del mercado.
Aumento de la 

base de clientes: 

•Contar con personal suficiente para cubrir la demanda de cada
uno de los sevicios.

Disposición de 
los servicios
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 Valores 

 

3.7 Imagen corporativa 

La imagen es la representación, la figura de algo o alguien, en tanto, por corporativa se llamará a 

todo aquello inherente o propio de una organización pública o privada, que disponen de diversos 

fines, siendo en el caso privado la comercialización de productos y servicios la más corriente. 

(DefinicionABC, 2018) 

Se considera que los elementos más importantes que dan forma a la imagen corporativa de FIXTERS 

S.A. de C.V. son los siguientes: 

 El nombre de tu empresa 

El nombre elegido es FIXTERS el cual fue una adecuación de la palabra FIX que en ingles significa 

reparar o arreglar, la adaptamos al español dándole un enfoque diferente haciendo referencia de 

personas trabajando agregándole el TERS, la palabra no existe como tal, pero para nosotros significa 

reparadores. 

 El eslogan  

“Lo hacemos por ti” Con ello nos referimos a que nuestros clientes pueden confiar en nosotros y 

dejar en las manos de nuestros técnicos el trabajo que usted requiere con la seguridad de que el 

servicio que se le brindará cubrirá sus expectativas. 

Honestidad y 
Ética

Confianza

Servicio 
Excepcional

Disponibilidad

Compromiso 
al cliente 

Integridad

Adaptabilidad



56 
 

 El logo 

El logotipo de la empresa se creó haciendo referencia al servicio al hogar, con una imagen sencilla 

y agradable. Usando el color naranja el cual es el resultado de la combinación del rojo y del amarillo, 

de aquí que contenga los significados de estos: es estimulante y creativo, además de ser un color 

con una visibilidad muy alta. 

 

 El sitio web 

El sitio web debe representar a la empresa o negocio en la web por lo cual elegimos el siguiente: 

www.FIXTERS.com.mx 

Como se puede apreciar el sitio contiene el nombre de nuestra marca además de ser corto y sencillo 

lo que facilitará su búsqueda en la web. 

Las siguientes imágenes muestran algunas de las pantallas que se mostraran en la aplicación como 

lo son: 

 

 

 

 

 

http://www.fixters.com.mx/


57 
 

Logo de la aplicación en la pantalla principal del celular, primera pantalla a mostrar al abrir la 

aplicación, pantalla de registro de usuario. 

       

Pantalla de menú principal, pantalla de selección de servicio a solicitar. 
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 El apartado estético y visual 

Para tener mayor presencia a cada uno de nuestros técnicos que les otorgará uniforme, una 

credencial que deberá portar de manera visible al presentarse al domicilio en el cual va a brindar los 

servicios, además contarán con tarjetas de presentación, todo esto siempre contemplando los 

colores que representan a nuestra marca.      

 

Derivado de cada uno de los puntos ya analizados determinamos que es necesario ofrecer a 

nuestros clientes una aplicación que permita contratar nuestros servicios de una manera sumamente 

ágil y sencilla permitiéndoles continuar con su vida cotidiana sin la necesidad de interrumpir sus 

actividades y dedicar el menor tiempo en la búsqueda de los servicios que requieren y que nosotros 

les estaremos proporcionando, atendiendo una amplia gama de las necesidades que puedan 

presentarse en sus hogares, garantizando la calidad de nuestros servicios y comprometiéndonos 

con la satisfacción de nuestros clientes.  

Considerando los perfiles de las familias, su estilo de vida y su nivel de ingresos determinamos que 

el segmento de la población al que vamos dirigidos son las familias mexicanas pertenecientes a las 

clases socioeconómicas media (C) y media alta (C+), siguiendo con este análisis consideramos a 

las cinco delegaciones de la Ciudad de México con mayores ingresos las cuales son: Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Álvaro Obregón ya que en ellas podemos 

encontrar el mayor número de nuestros clientes potenciales. 

  

Vista  

delantera 

Vista  

trasera 
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Capítulo IV El medio ambiente 

La empresa representa un sistema abierto que interactúa con diferentes tipos de recursos 

provenientes de su medio ambiente, el cual incorpora todos aquellos factores y elementos que 

pueden influir de manera directa o indirecta. Los cambios del medio ambiente y el comportamiento 

de la empresa son procesos que deben abordarse y comprenderse desde perspectivas que permitan 

identificar las formas como se interrelacionan las empresas y las actuaciones que surgen de esa 

relación buscando su mejor desempeño en función del análisis de cada uno de los factores externos 

o internos.  

En esté capitulo buscamos determinar todos aquellos elementos y factores que pueden influir de 

manera directa o indirecta en la empresa, que forman parte de lo inmediato, de los componentes 

ajenos a ella, no controlables, pero que la afectan por igual; y de los factores que influyen, de las 

variables relacionadas con el éxito, crisis o fracaso por lo que para ello usaremos el Modelo de David, 

el análisis FODA, el Modelo Porter, entre otros. 

4.1 Modelo de David 

El modelo de David nos permitirá conocer las tendencias que podrán tener un impacto en el sector 

de nuestro proyecto, se sustenta en el análisis de cinco aspectos; Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos y Ambientales. 

Es de su suma importancia para FIXTERS S.A de C.V. describir cada factor, bien sea político, 

económico, social, tecnológico, medioambiental o legal, describir la forma en la que impacta al sector 

y cuantificar el impacto, ya que dicho análisis nos permitirá tener una idea de una parte fundamental 

del medio ambiente en el cual desarrollaremos nuestras actividades. 

 Político.  

Con la gran demanda que ha tenido la tecnología y las aplicaciones móviles, la propiedad intelectual 

y los derechos de autor han sido aspectos necesarios para tomar medidas y crear leyes que protejan 

los derechos de la aplicación. También protege el derecho autor sin embargo no se patenta como 

tal. Es importante tener en cuenta que las ideas de negocios no son protegidas por derecho de autor 

o propiedad industrial. Solo se protegen si la aplicación está registrada en la. Se debe tener contratos 

relacionados con softwares como: licencias de uso y protección de propiedad intelectual. 

 Económico. 

Una aplicación tiene muchos costos a la hora de desarrollarla tales como los costos de la 

implementación, instalación, promoción, servicios legales, seguridad informática, trabajadores y la 

constitución de la empresa. 

 Social. 

El panorama social ha incrementado ya que la venta de tecnologías ha aumentado, más créditos 

más posibilidades de compra. Las aplicaciones facilitan las formas de vida y las formas como se 

están realizando las compras y los servicios. Acortan el tiempo ya que facilita distintos procesos y 

resuelven problemas reales, deficiencias y los huecos en la sociedad. La cultura de uso de 

aplicaciones se está expandiendo ya que cada vez más los empresarios quienes les apuestan a 

desarrollar las aplicaciones móviles gracias a su desarrollo en el mercado. Hay que tener en cuenta 

que hay restricciones como lo son que la aplicación debe ser lo suficientemente atractiva y funcional 
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para que los usuarios puedan descargarla, la única fórmula para combinar ambos factores es que 

debe solucionar problemas críticos de la sociedad. 

 Tecnológico. 

Hoy en día, las personas están cambiando su estilo de vida por una vida conectada al internet que 

puede ofrecer beneficios derivados de los diferentes servicios que día a día han aumentado y han 

experimentado una mejor por parte del usuario; El avance tecnológico de los celulares e internet se 

ha convertido en una tendencia mundial, en efecto, cada vez más personas están usando internet, 

sin importar la edad. 

 Ambiental. 

Los daños ambientales generados por las aplicaciones móviles son mínimas ya que es un servicio 

que no requiere de recursos naturales, sin embargo, además que los servicios prestados por algún 

técnico en oficio no generan ningún impacto ambiental. 

4.2 Evaluación externa 

Una auditoría externa se orienta a identificar y evaluar las tendencias y acontecimientos que escapan 

al control de una sola empresa, como la creciente competencia extranjera, la emigración de ciudades 

con clima frío a otras más cálidas, una población que envejece, el miedo de los consumidores a 

viajar y la vulnerabilidad de la bolsa de valores. Una auditoría externa saca a la luz las oportunidades 

y amenazas clave a las que debe enfrentarse una organización, lo cual permite a los gerentes 

formular estrategias tendientes a aprovechar las oportunidades y a evitar o reducir el efecto de las 

amenazas.  

El objetivo de una auditoría externa es desarrollar una lista finita de oportunidades que podrían 

beneficiar a una empresa y de amenazas que ésta debería evitar. Como sugiere el término finito, la 

auditoría externa no se enfoca en desarrollar una lista exhaustiva de todos los posibles factores que 

pudieran influir en la empresa; más bien, pretende identificar las variables clave que ofrecen 

respuestas factibles. Las empresas deben ser capaces de responder tanto ofensiva como 

defensivamente a los factores mediante la formulación de estrategias que aprovechen las 

oportunidades externas o reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. (David. F, 2013) 

4.2.1 Oportunidades del negocio 

El concepto de oportunidad de negocio siempre está presente en mercado empresarial. Se trata de 

aprovechar una necesidad de los consumidores, satisfacer una demanda o presentar un servicio o 

artículo nuevo en el mercado que destaca por su potencial innovador. 

Encontrar una oportunidad de negocio requiere de paciencia, atento sobre todo a las novedades que 

surjan en el mercado. Al igual que se requiere cautela a la espera de ese momento, también hay que 

actuar con celeridad una vez que surja esa idea para adelantarse a los competidores. Aprovechar el 

instante adecuado nos evitará sobre todo acabar en situación de quiebra empresarial. (Economía 

Simple, 2016) 

A continuación, enlistamos las oportunidades identificadas para el negocio las cuales se describen 

a detalle en la Tabla 4.2.3 Matriz MEFE; 

 Urgencia de los servicios 
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 Estilos de vida 

 Incremento en el número de hogares 

 Mala calidad de la construcción 

 Uso de aplicaciones móviles 

 Desempleo e informalidad 

 Condiciones climatológicas 

 Uso intensivo de redes sociales 

 Beneficios fiscales 

 Alianzas estratégicas con proveedores de materiales 

 Comercio electrónico 

 Mantenimiento preventivo 

4.2.2 Amenazas del negocio 

Las amenazas de una empresa forman parte de su día a día. Ninguna empresa puede prevenirse 

de todos los problemas y factores externos, ya que no todos dependen de factores que puedan 

controlarse. 

Las amenazas de una empresa pueden plantearse y desarrollarse a partir de un análisis FODA. La 

estructura del análisis DAFO se divide en el análisis interno y en el externo. Y es a este último al que 

pertenecen las amenazas. Las amenazas de la empresa son situaciones negativas que obligan a la 

empresa a cambiar el rumbo de su estrategia para poder seguir adelante sin verse afectada. 

Amenazas según el tipo de empresa. 

En función del sector empresarial al que te dediques es más fácil mostrarse indefenso hacia unas 

amenazas en tu empresa que hacia otras. A pesar de ello hay algunas situaciones y tipos de 

amenazas que se pueden prever de cierto modo. 

Amenazas políticas: Los cambios de políticas o las decisiones puntuales de los Gobiernos pueden 

ser una amenaza para tu empresa. Si algún país cambia alguna ley puede suponer tu fin en la 

distribución internacional, o una menor inversión. Al igual que si un país decide entrar en guerra. 

Si tu empresa está financia por un Gobierno, los recortes o déficits presupuestarios pueden suponer 

una amenaza para tus ingresos. 

Medio ambiente: Si tienes una compañía agrícola o empresa que depende de los recursos naturales 

puede verse amenazada debido al cambio climático. Al ser una amenaza para tu empresa que no 

se puede parar, pero si controlar, deberás encaminar tu estrategia hacia el mayor beneficio posible. 

Economía: Es una de las principales amenazas de una empresa. A pesar de que tu trabajo sea 

bueno, si la economía y los niveles de vida descienden, tus ingresos se verán afectados. Estudiar 

las tendencias económicas puede ayudar a tu empresa, pero nunca podrá retrasar o parar una caída 

económica. Es una amenaza incontrolable. 
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Competidores: Esta amenaza para tu empresa existe desde el primer momento en que te constituyes 

como empresa. Naces para competir contra otros o viceversa. Hay que tener una buena estrategia 

para convertirte en el referente de tu sector, ya que de esta amenaza se puede pasar a la quiebra. 

Tecnología: La tecnología avanza a un ritmo imparable. Debes estudiar qué cambios hay 

constantemente y adaptarte a ellos para que suponga la menor amenaza para tu empresa posible. 

(Emprende PYME, 2016) 

A continuación, enlistamos las posibles amenazas identificadas para el negocio las cuales se 

describen a detalle en la Tabla 4.2.3 Matriz MEFE; 

 Nuevos competidores 

 Escases de personal calificado 

 Demanda 

 Inseguridad 

 Perdida del peso vs dólar 

 Inflación  

 Cancelación de servicios 

 Publicidad negativa 

 Modernización 

4.2.3 Matriz MEFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  (David. F, 2013) 

Los factores de éxito de la matriz MEFE se enlistan a continuación con una breve descripción de la 

relación que estos tienen con la empresa FIXTERS S.A. de C.V. 

Tabla 4.2.3 Matriz MEFE 

Calificación 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 
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O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 
Urgencia de los 

servicios 

Ciertos desperfectos que cuando se presentan son 

de vital importancia su reparación, ya que sin ellos 

no se puede llevar una vida a un ritmo normal ya 

que causan muchos inconvenientes por lo cual su 

reparación es de urgencia. 

8% 4 0.32 

Estilos de vida 

Dado el estilo de vida tan ocupado en el que nos 

encontramos es más difícil que la gente encuentre 

conveniente a llevar acabo reparaciones en el 

hogar por ellos mismos. 

6% 4 0.24 

Incremento en el 

número de hogares 

La densidad de población de la CDMX garantiza 

una un mercado potencial bastante grande el cual 

que se incrementa con la creación de nuevos 

hogares cada año. 

7% 4 0.28 

Mala calidad de la 

construcción 

La mala calidad de las nuevas construcciones, así 

como el pobre seguimiento a las normas de 

construcción representan servicios potenciales. 

5% 4 0.2 

Uso de aplicaciones 

móviles 

La tendencia en el uso de aplicaciones para la 

compra y contratación de servicios juega un papel 

muy importante en la distribución y alcance de 

estos. 

7% 4 0.28 

Desempleo e 

informalidad 

El desempleo e informalidad representa una 

oportunidad para captación de talento humano de 

diversas áreas técnicas. 

4% 4 0.16 

Condiciones 

climatológicas 

El clima variado, así como su imprevisibilidad 

puede llegar a causar desperfectos en casas 

además del poco o nulo mantenimiento en los 

hogares. 

4% 3 0.12 

Uso intensivo de 

redes sociales 

El teléfono móvil se ha convertido una herramienta 

indispensable de comunicación, así como de 

recreación, el tiempo que se pasa en redes 

sociales ha ido en aumento. 

5% 3 0.15 

Beneficios fiscales 

Los beneficios fiscales representan una ayuda en 

impuestos en empresas de nueva creación que 

pueden ayudar a fortalecerlas algo muy necesario 

en los primeros años. 

2% 3 0.06 

Alianzas 

estratégicas con 

proveedores de 

materiales 

Esto garantiza un mejor precio, calidad, servicio, 

crédito en herramientas y piezas necesarias para 

llevar a cabo los servicios. 

3% 3 0.09 

Comercio electrónico Este mercado está en pleno crecimiento. 3% 4 0.12 

Mantenimiento 

preventivo 
Falta de mantenimiento preventivo en los hogares. 6% 4 0.24 

SUBTOTAL 60%   2.26 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

  
Nuevos 

competidores 

Creación de empresas que compitan con nuestros 

servicios de manera directa o indirecta, ofreciendo 

servicios iguales o similares. 

7% 1 0.07 

Escases de personal 

calificado 

La dificultad para encontrar al personal calificado 

que realice una o varias actividades o funciones 

determinadas y que cumpla con los estándares y el 

perfil que requiere la empresa. 

6% 1 0.06 

Demanda 
Falta de clientes por la baja demanda de nuestros 

servicios y por la innovación de este. 
5% 1 0.05 

Inseguridad 

Esto implica la existencia de un peligro o un riesgo 

debido al ingreso de personal técnico a los 

domicilios. 

6% 1 0.06 

Perdida del peso vs 

dólar 

Generalmente las cotizaciones para los desarrollos 

de las aplicaciones son en dólares, los precios de 

los insumos también están ligados a dicha 

moneda, el incremento implica sacrificar la utilidad 

o incrementar nuestros precios. 

3% 2 0.06 

Inflación 

La inflación genera una pérdida del poder 

adquisitivo lo cual conlleva a una disminución de la 

demanda de nuestros servicios no urgentes. 

2% 2 0.04 

Cancelación de 

servicios 

Los clientes pueden por diversas circunstancias 

desistir de la contratación de nuestros servicios. 
4% 1 0.04 

Publicidad negativa Un cliente no satisfecho genera mala publicidad. 5% 2 0.1 

Modernización 

La constante evolución nos obligará a estar 

siempre a la vanguardia tecnológica lo cual nos 

lleva a tener que estar invirtiendo constantemente 

en tecnología. 

2% 2 0.04 

SUBTOTAL 40% 
  

0.52 

TOTAL 100% 2.78 
Fuente: Elaboración propia. 

La matriz de evaluación de factores externos muestra que podemos afrontar las amenazas del 

ambiente ya que la puntuación es 2.78 que hace referencia a un equilibrio entre las amenazas y 

oportunidades que podemos tener ya que el punto medio es 2.5.  

4.3 Evaluación interna 

Consiste en identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de una empresa en las áreas funcionales 

del negocio, incluidas las de administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, así como los sistemas de información gerencial. Se 

examinan las relaciones entre estas áreas del negocio y las implicaciones estratégicas de los 

conceptos importantes de las áreas funcionales. (David. F, 2013) 

4.3.1 Fuerzas del negocio 

Las fortalezas de una empresa nos ayudan a identificar aquellas áreas y aspectos en los que una 

empresa destaca por encima de las demás. En todo análisis DAFO y con independencia a la 
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actividad desarrollada, las fortalezas de una empresa valoran sus capacidades, habilidades y 

cualidades. (Emprende PyME, 2016) 

A continuación, enlistamos las fortalezas identificadas para el negocio las cuales se describen a 

detalle en la Tabla 4.3.3 Matriz MEFI; 

 Sistema de pago 

 Servicio innovador 

 Nivel de respuesta frente a nuestros clientes 

 Medición del nivel de satisfacción del cliente 

 Procesos de selección y evaluación del personal 

 Talento humano altamente calificado 

 Alianzas con centros de capacitación gubernamentales y privados 

 Tiempos de reacción 

 Horarios de servicio 

 Seguridad y confianza al cliente 

 Calidad en el servicio 

 Garantía en los servicios 

 Adaptabilidad 

 Aplicación móvil 

4.3.2 Debilidades del negocio 

Las debilidades de una empresa enfocan aquellas áreas en las que una empresa es deficiente y que 

de alguna manera impiden conseguir los objetivos inicialmente marcados. Con el paso del tiempo y 

una estrategia bien planteada convertirá las debilidades en las fortalezas de la empresa. 

A continuación, enlistamos las debilidades identificadas para el negocio las cuales se describen a 

detalle en la Tabla 4.3.3 Matriz MEFI; 

 Empresa de nueva creación 

 Cartera de clientes emergente 

 Curva de aprendizaje 

 Recursos financieros limitados 

 Precios no negociables 

 Falta de financiamiento 
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4.3.3 Matriz MEFI 

Un paso que resume la realización de una auditoría interna de administración estratégica es construir 

una matriz de evaluación de factores internos (EFI). Esta herramienta para la formulación de la 

estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una 

empresa y también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. Al 

desarrollar una matriz EFI, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia de enfoque 

científico no implique que se le interprete como una técnica de buena utilidad.  (David. F, 2013) 

Tabla 4.3.3 Matriz MEFI 

Calificación 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 
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G
e
re

n
c
ia

 

Sistema de pago 
Ofrecer un sistema de pago seguro, 

sencillo y diverso. 
6% 4 0.24 

Servicio innovador 
Contratación de los servicios por medio de 

una aplicación electrónica. 
8% 4 0.32 

Nivel de respuesta 

frente a nuestros 

clientes 

Garantizar la disponibilidad de nuestros 

servicios atendiendo todas las solicitudes 

en el menor tiempo posible. 

6% 4 0.24 

Medición del nivel de 

satisfacción del cliente 

Evaluación del personal y el servicio 

brindado por parte de nuestros clientes, 

realizaremos un seguimiento de nuestros 

servicios. 

2% 3 0.06 

Procesos de selección y 

evaluación del personal 

Evaluar las características y circunstancias 

de los candidatos a un puesto de trabajo 

para elegir, entre una multitud, a la persona 

que más se adapte al perfil profesional que 

necesita la empresa para cubrir las 

vacantes. 

5% 4 0.2 

Talento humano 

altamente calificado 

Personas aptas para cada uno de los 

servicios con la capacidad de resolver 

problemas usando sus habilidades, 

destrezas y la experiencia necesaria para 

ello, apta en el sentido que puede operar 

competentemente en una actividad debido 

a su capacidad y disposición para el buen 

desempeño de la ocupación. 

6% 4 0.24 
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H
u

m
a
n

o
 

Alianzas con centros de 

capacitación 

gubernamentales y 

privados 

Estas alianzas pueden ser de gran ayuda 

capacitando a personal y emitiendo 

certificados, garantizando su capacidad 

técnica a un costo accesible. 

3% 2 0.06 

Tiempos de reacción 
Atender las emergencias sin necesidad de 

agendar una cita previa. 
5% 4 0.2 

Horarios de servicio 
Se ofrece servicio los 365 días del año y las 

24 horas del día. 
6% 4 0.24 

Seguridad y confianza al 

cliente 

Ofreceremos la seguridad de que la 

persona que acuda a su casa en una 

persona confiable y segura, 

proporcionaremos al cliente el perfil del 

trabajador que brindará el servicio. 

9% 4 0.36 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 Calidad en el servicio 

Nos aseguraremos de que todos los 

trabajos realizados sean conforme a las 

especificaciones que el cliente solicite 

garantizando a la vez su óptimo 

funcionamiento. 

5% 4 0.2 

Garantía en los servicios 

Se refiere a proteger durante un tiempo 

determinado frente a la falta de 

conformidad o a los defectos existentes del 

servicio brindado. 

4% 3 0.12 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 P
ro

d
u

c
to

  Adaptabilidad 
Servicios a la medida de las necesidades 

del cliente. 
2% 3 0.06 

Aplicación móvil 

La aplicación será ágil y sencilla, amigable 

con el usuario, fácil de usar, de respuesta 

rápida, de un diseño atractivo, de bajo 

consumo de datos, ocupará poco espacio 

en la memoria del celular y siempre estará 

actualizada tomado en cuenta las 

recomendaciones de los usuarios. 

3% 4 0.12 

SUBTOTAL 70%   2.66 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

G
e
re

n
c
ia

 Empresa de nueva 

creación 

Por ser una empresa de nueva creación 

aun no estamos posicionados en el 

mercado. 

8% 3 0.24 

Cartera de clientes 

emergente 

No se tiene una cartera de clientes actual, 

nuestros clientes irán creciendo con el 

tiempo. 

7% 3 0.21 

H
u

m
a
n

o
 

Curva de aprendizaje 

La empresa y los operarios tendrán una 

curva de aprendizaje del negocio y de las 

necesidades del cliente, con el tiempo se 

tendrá la experiencia del mercado para 

brindar un mejor servicio. 

6% 2 0.12 

F
in

a
n

c
ie

ra
 

Recursos financieros 

limitados 

No se cuenta con muchos recursos para 

fondear el proyecto, la falta de capital 

siempre limita los alcances de una 

empresa. 

4% 1 0.04 
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Precios no negociables 

El cálculo de los precios está establecido 

por lo que no habrá negociación de estos 

ya que serán fijos. 

3% 2 0.06 

Falta de financiamiento 

Para las empresas financieras no puede 

ser atractivo invertir en el proyecto, los 

proveedores tardaran en confiar en nuestra 

capacidad de pago. 

2% 1 0.02 

SUBTOTAL 30% 

  

0.69 

TOTAL 100% 3.35 
Fuente: Elaboración propia. 

La matriz de evaluación de factores internos muestra que podemos afrontar de una manera favorable 

las debilidades ya que la puntuación es 3.35, superior a la media que es 2.5 que hace referencia a 

un equilibrio entre las fortalezas y debilidades que podemos tener.  

4.4 Matriz DOFA 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, siglas en inglés de 

strengths-weaknesses-opportunities-threats) es una importante herramienta de conciliación que 

ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezas-

oportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-

amenazas) y las estrategias DA (debilidades-amenazas). Conciliar los factores externos e internos 

clave es la parte más difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay una 

serie de conciliaciones que sea la mejor de todas. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades 

externas. Todos los gerentes quisieran que sus organizaciones estuvieran en una posición en la cual 

las fortalezas internas se pudieran utilizar para aprovechar al máximo las tendencias y los 

acontecimientos externos. Generalmente las organizaciones buscarán estrategias DO, FA o DA para 

obtener una situación en la cual puedan aplicar las estrategias FO. Cuando una empresa tiene 

debilidades importantes, se esforzará por superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una 

organización hace frente a amenazas importantes, intentará evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurre que existen oportunidades externas clave, 

pero la empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar tales oportunidades.  

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el efecto de las 

amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte deba encarar siempre de frente 

las amenazas en el ambiente externo. Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la 

reducción de las debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se 

enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se encontrará con certeza en una 

posición precaria. (David. F, 2013) 

Tabla 4.4 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

Factores 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Sistema de pago D1. Curva de aprendizaje 



69 
 

F2. Aplicación móvil 

F3. Procesos de selección y 

evaluación del personal 

F4. Garantía en los servicios 

F5. Talento humano altamente 

calificado 

F6. Servicio innovador 

F7. Tiempos de reacción 

F8. Horarios de servicio 

F9. Seguridad y confianza al 

cliente 

F10. Nivel de respuesta frente a 

nuestros clientes 

F11. Medición del nivel de 

satisfacción del cliente 

F12. Calidad en el servicio 

F13. Alianzas con centros de 

capacitación 

F14. Adaptabilidad 

D2. Recursos financieros 

limitados 

D3. Precios no negociables 

D4. Cartera de clientes 

emergente 

D5. Falta de financiamiento 

D6. Empresa de nueva creación 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Urgencia de los 

servicios 

O2. Estilos de vida 

O3. Incremento en el 

número de hogares 

O4. Mala calidad de la 

construcción 

O5. Uso de aplicaciones 

móviles 

O6. Desempleo e 

informalidad 

O7. Condiciones 

climatológicas 

O8. Uso intensivo de redes 

sociales 

O9. Beneficios fiscales 

O10. Alianzas estratégicas 

con proveedores de 

materiales y constructoras 

O11. Comercio electrónico 

O12. Mantenimiento 

preventivo 

 
Aprovechar el creciente uso de 
las aplicaciones móviles, del 
comercio electrónico y de las 
redes sociales ofreciendo a los 
usuarios una nueva forma de 
contratar los servicios de 
reparación y mantenimiento en 
los hogares que se adapte a sus 
necesidades y a su estilo de 
vida. (F2, F7, F8, F14, O2, O5, 
O8, O11) 
Ofrecer seguridad y confianza a 
los usuarios garantizando el uso 
adecuado de sus datos 
personales además de la 
confiabilidad de que la persona 
que acudirá a prestar los 
servicios está totalmente 
calificada para resolver el 
problema para el cual fue 
contratado ya que fue elegida 
bajo un estricto proceso de 
selección el cual no solo evalúa 
conocimientos técnicos sino 

Retener la cartera de clientes 
mediante programas de fidelidad 
y recompensas, los beneficios 
serán reflejados desde la 
plataforma electrónica y redes 
sociales siguiendo siempre las 
tendencias que marque la 
sociedad (D4, D6, O2, O5, O8, 
O11) 
Realizar campañas de marketing 
en redes sociales y anuncios 
publicitarios que nos ayuden a 
incrementar el posicionamiento 
de nuestra marca en el mercado, 
buscando alianzas para mostrar 
nuestra publicidad en 
aplicaciones móviles y otras 
páginas de internet (D2, D4, D5, 
D6, O2, O5, O8, O10, O11) 
 
Buscar alianzas con las 
constructoras ofreciendo 
nuestros servicios a sus clientes 
por medio de membresías 
otorgadas al adquirir su vivienda 
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también valores y actitudes 
como son la honestidad, la 
responsabilidad, el respeto, el 
compromiso, entre otros. (F3, 
F4, F5, F9, F12, F13, O4, O6, 
O7) 
Crear alianzas con el gobierno 
aprovechando los programas 
sociales y financiamientos que 
puedan otorgar a las familias 
para atender las contingencias o 
programas de mejora en la 
vivienda (F6, F7, F10, O1, O7, 
O8, O9, O12) 

 

de tal manera que nos ayude 
como medio de publicidad y 
promoción (D4, D6, O1, O4, 
O10) 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

A1. Nuevos competidores 

A2. Escases de personal 

calificado 

A3. Demanda 

A4. Inseguridad 

A5. Perdida del peso vs 

dólar 

A6. Inflación  

A7. Cancelación de 

servicios 

A8. Publicidad negativa 

A9. Modernización 

 

Estudiar la competencia de 
nuevas plataformas emergentes 
y hacer un benchmarking para 
poder tomar las mejores 
prácticas siempre en búsqueda 
de los mercados emergentes o 
los no alcanzados (F6, A1, A3, 
A9) 

Combatir la mala publicidad que 
se pueda generar con una 
evaluación exhaustiva de 
nuestros servicios 
proporcionados y del personal, 
siempre tomando muy en cuenta 
las opiniones de nuestros 
clientes. (F3, F10, F11, A1, A7, 
A8) 

Ofrecer seguridad a nuestros 
clientes garantizando un 
adecuado manejo de los datos 
bancarios protegiendo al máximo 
su información personal. Por otra 
parte, se enviará el perfil 
completo del trabajador que 
brindara los servicios, mismo 
que se deberá identificar al llegar 
al domicilio, contara con 
credencial, uniforme y además el 
número de solicitud del servicio. 
(F1, F2, F3, F9, A4, A8) 

Aumentar la oferta de nuevos 
servicios y líneas de negocio las 
cuales siempre irán ligadas a 
nuestra plataforma lo cual evitará 
generar gastos adicionales ya 
que usaremos la infraestructura 
ya existente con lo que 
lograremos un uso eficiente de 
los recursos (D2, D5, A1, A3, A9) 

Capacitación constante en 
materia de ética laboral, en el 
desarrollo de nuevas 
competencias y en el 
fortalecimiento de las ya 
existentes (D1, D6, A4, A8) 

Planes de descuentos y 
promociones en ciertos servicios 
donde la demanda sea baja (D4, 
D6, A3) 

 
Captación de nuevos 
inversionistas y capital de tal 
manera que podamos enfrentar 
situaciones que puedan resultar 
insostenibles a la empresa (D2, 
D5, D6, A5, A6) 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Análisis competitivo 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis 

competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y 
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amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará 

la estrategia. (Marketing XXI, 2018) 

Tabla 4.5 Análisis competitivo 

Conceptos 

 

 

 

 

Particulares 

Horarios de 

servicio 

24hrs los 365 

días del año 

7:00 a 19:00hrs 

(no atienden 

emergencias) 

7:00 a 22:00hrs 

(no atienden 

emergencias) 

No aplica 

Servicio a 

domicilio 

Solicitud 

mediante 

aplicación 

Solo agendando 

cita 

Solicita la 

programación de 

una visita técnica 

en tu tienda más 

cercana 

Programando la 

visita 

Redes 

sociales    

No aplica 

Seguridad 

Amplio perfil del 

trabajador 

contratado, 

conocimiento de 

los datos del 

personal que le 

brindará el 

servicio. Código 

de identificación 

del servicio 

solicitado. 

Cada profesional 

está verificado y 

entrenado. 

Además, te 

enviaremos un 

código de 

seguridad para 

mayor 

tranquilidad 

Instaladores 

asegurados 

autorizados y 

avalados por The 

home Depot 

No aplica 

Precio 

Determinado por 

el tipo de servicio 

por hora 

Dependiendo el 

tipo de 

reparación con 

un precio base 

Se realiza 

cotización del 

material y se 

incluye mano de 

obra 

Se establece por 

el trabajo a 

realizar 

Garantía 6 meses 3 meses No especificado No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1 Modelo de Porter 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: 
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1. Amenazas de nuevos competidores  

2. Negoción de compradores  

3. Amenazas de servicios sustitutos  

4. Negociación de los proveedores 

5. Determinantes de rivalidad en la industria 

Esquema 4.5.1 Modelo Porter 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, podemos evidenciar que las barreras de entrada no son altas, por lo tanto, esto 

genera una amenaza de nuevos competidores ya que existen muchos factores que facilitan la 

creación de este tipo de negocios lo que resulta un mercado atractivo. Además, los servicios 

sustitutos presentan un nivel moderado debido a que estos no brindan la misma calidad, garantía del 

RIVALIDAD DE LOS 
COMPETIDORES

IGUANAFIX es nuestro 
principal competidor, 

ofrecen servicios 
similares y la 

contratación tambien es 
mediante una 

aplicación.

ENTRADA POTENCIAL 
DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

La tendencia en la
creación de nuevas
plataformas electrónicas
es al alza y de fácil
acceso y desarrollo con
una baja inversión
económica.

PODER DE 
NEGOCIACIÓN CON 

LOS CONSUMIDORES

Los consumidores
carecen de poder de
negociación ya que los
precio son fijo y se
calcula en base al
servicio que solicitan

ENTRADA POTENCIAL 
DE NUEVOS 
PRODUCTOS 

SUSTITOS 

Sección amarilla

Periódico

Internet

Recomendaciones

Empleo informal

PODER DE 
NEGOCIACIÓN CON 
LOS PROVEEDORES

Se tiene un número
importante de
proveedores nacionales y
extranjeros con una
amplia gama de
productos por lo que será
fácil negociar los precios,
condiciones de pago y
entregas.
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servicio ni la confianza que ofrece FIXTERS S.A. de C.V. La estrategia a desarrollar nos brinda un 

poder de proveedores alto ya que existe una gran variedad desde pequeña mediana y grandes 

empresas con estructura fuerte que garantiza la distribución de los insumos y la disponibilidad de 

estos. 

4.5.2 Matriz de perfil competitivo 

La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la empresa y sus rivales y 

pone de manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas.  

Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en una industria en particular, 

las empresas suelen utilizar MPC. La matriz identifica los principales competidores de una empresa 

y los compara a través del uso de los factores críticos de éxito de la industria. El análisis también 

revela las fortalezas y debilidades en contraposición de los competidores, por lo tanto, la empresa 

sabría, qué áreas debe mejorar y que áreas proteger. (Webyempresas, 2017) 

Tabla 4.5.2 Matriz de perfil competitivo 
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FIXTERS Iguanafix 
The Home 

Depot 
Particulares 
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Horarios de servicio 0.2 4 0.8 2 0.4 1 0.2 2 0.4 

Servicio a domicilio 0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Redes sociales 0.2 3 0.6 3 0.6 1 0.2 0 0 

Seguridad 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 0 0 

Precio 0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

Garantía 0.2 2 0.4 3 0.6 3 0.6 1 0.2 

TOTAL 1.0  3  2.6  1.9  1.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base al resultado se observa que Iguanafix es el competidor más fuerte ya que ofrece horarios 

y servicios con una amplia cobertura y una contratación muy parecida a la nuestra al ser mediante 

una aplicación móvil, por otra parte, encontramos que The Home Depot y los particulares son 

competidores que consideraríamos de bajo impacto. 

Evaluando cada uno de los factores que se ven involucrados en el funcionamiento de la empresa de 

manera directa e indirecta, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, además 

de las competencias con las que se cuenta y los posibles competidores, podemos decir que el medio 

ambiente es propicio para la puesta en marcha de la empresa ya que el análisis de cada una de las 

matrices resulto positivo y siempre por encima de la media.               
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Capítulo V El mercado 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y organizaciones 

que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de 

los mismos. Para definir el mercado en el sentido más específico, hay que relacionarle con otras 

variables, como el producto o una zona determinada. 

En el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a un proceso dinámico 

de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, el mercado está rodeado de varios factores ambientales 

que ejercen en mayor o menor grado una determinada influencia sobre las relaciones y estructuras 

del mismo. (Gestiopolis, 2018) 

5.1 Segmentación del mercado 

Se refiere a la división del mercado total de un bien o servicio en varios grupos menores y 

homogéneos. La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes 

respecto de los factores que influyen en la demanda. Un elemento importante del éxito de una 

compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. (Stanton J, Etzel J, Walker J, 

2007) 

En la tabla 3.1 Segmentos de la población clave para el negocio se describe de manera detallada 

los segmentos de la población a los que vamos dirigidos los cuales son C (clase media) y C+ (clase 

media alta, dichos segmentos representan un 35% del total de la población de la Ciudad de México.  

Tabla 5.1 Segmento del mercado a atender. 

CDMX 
Población total 

Número de 
Familias 

% de Familias en 
segmento C y C+ 

8,918,653 2,229,663 780,382 

 

5.1.1 Segmentación demográfica 

Los datos demográficos proporcionan una base común para segmentar los mercados de 

consumidores. Se aprovechan con frecuencia porque guardan una relación estrecha con la demanda 

y se miden con relativa facilidad. (Stanton J, Itzel J, Walker J, 2007) 

Para la segmentación demográfica se consideran a hombres y mujeres de entre los 21 a 65 años de 

edad, casados y solteros que vivan en hogares de la CDMX con un ingreso superior a los 5 salarios 

mínimos. Esto los hace viables como clientes potenciales que requieren de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo. Debido a que los mexicanos trabajan en promedio 41.2 horas 

a la semana y esto sumando el tiempo perdido en el tráfico esto deja muy poco tiempo para atender 

las necesidades de mantenimiento en el hogar. (Publimetro, 2017) 

5.1.2 Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica es subdividir los mercados en segmentos por su localización (las 

regiones, países, ciudades y pueblos en donde vive y trabaja la gente). La razón es que los deseos 

de los consumidores y el uso de los productos suelen relacionarse con una o más de estas 

subcategorías. Las características geográficas también son mensurables y asequibles, dos 

condiciones para una segmentación eficaz. (Stanton J, Itzel J, Walker J, 2007) 
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Para nuestro mercado se considera a la CDMX y sus 2, 599,081 viviendas de las cuales el 85% es 

familiar y el 14.5 no familiar, del total el total de viviendas el 64%  es de jefatura masculina y 36% es 

de jefatura femenina considerando que en los hogares de la Ciudad de México el 90.6% disponen 

de agua entubada dentro de la vivienda, 99.8% cuentan con energía eléctrica, 94.1% de los 

ocupantes de las viviendas disponen de drenaje conectado a la red pública (INEGI, 2015). Los 

convierte en clientes potenciales en necesidad de algún servicio ya que un hogar necesita de un 

servicio de mantenimiento al menos cada seis meses. (Entrepeneur, 2017) 

5.1.3 Segmentación socio-económica 

Este tipo de segmentación se enfoca subdividir a la población en sus diferentes clases 

socioeconómicas    

Los niveles socioeconómicos que consideramos los más adecuados para la contratación de nuestros 

servicios son el segmento C+ con un 18% que equivale a 1,605,358 habitantes y C con un 17% 

equivalente a 1,516,171 habitantes. Esto nos indica la población con un mejor nivel de vida. (AMAI, 

2018) 

Población en la CDMX 8,918,653 

 

Tabla 5.1.3 Segmentación socio-económica 

Nivel 
socioeconómico 

Porcentaje de 
personas 

Población 
Número de 

hogares 

C+ 18% 1,605,358 401,339 

C 17% 1,516,171 379,043 
Total 35% 3,121,529 780,382 

 

5.2 Tamaño de mercado a atender 

Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto, lo compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. 

Compradores; necesidad y/o deseo, dinero 

Vendedor; ofrecen producto para satisfacer los deseos y/o necesidades 

Habitan en la Ciudad de México 8,918,653 personas, en promedio en un hogar hay 4 personas por 

lo tanto se cuentan con 2,229,663 hogares de los cuales el 35% pertenecen al segmento C+ y C, es 

decir 780,382 hogares, sin embargo solo nos enfocaremos a atender 5 delegaciones la cuales fueron 

elegidas por ser las delegaciones con mayor ingreso por habitante estas son: Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Álvaro Obregón las cuales representan el 28% 

del total de los hogares de los segmentos seleccionados es decir 219,420 hogares por atender.  

DELEGACIONES CON MAYORES INGRESOS  
SEGÚN SEGMENTO DE LA POBLACIÓN. 

Delegación Población  
Número de 

Familias 
Familias en segmento 

C y C+ 

Benito Juárez 417,416 104,354 36,524 
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Cuauhtémoc 532,553 133,138 46,598 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 49,806 17,432 

Coyoacán 608,479 152,120 53,242 

Álvaro Obregón 749,982 187,496 65,623 

Total 2,507,654 626,914 219,420 

 

Tabla 5.2 Tamaño del mercado a atender 

CONCEPTO CANTIDAD 

Población en la CDMX 8,918,653 

Promedio de habitantes por vivienda en la 
CDMX 

4 

Número de familias 2,229,663 

% de las familias en segmento C y C+ 35% 

Familias en segmento C y C+ 780,382 

Nicho del mercado a atender  
(5 delegaciones) 

219,420 

% del nicho del mercado a atender 28% 

 

5.3 Proyección de la demanda 

Para determinar la proyección de la demanda tomaremos en cuenta el crecimiento del mercado 

electrónico el cual, en los últimos años, junto con la explosión del uso de los dispositivos móviles, 

como smartphones y tables, ha tenido un crecimiento constante entre los internautas mexicanos.  

Evolución del comercio electrónico en México (2009-2015) 

ANUAL 
VALOR DEL 
MERCADO 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO 

2009  $                  24,500.00  N/A 

2010  $                  36,500.00  49% 

2011  $                  54,500.00  49% 

2012  $                  85,700.00  57% 

2013  $                 121,600.00  42% 

2014  $                 162,100.00  33% 

2015  $                 257,090.00  59% 

 PROMEDIO 48% 

Fuente: El economista, 2016. 
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CONCEPTO DATOS 

Tiempo de reparación 02:00hrs 

Jornada laboral 08:00hrs 

Reparaciones por jornada (por técnico) 4 

Precio promedio de reparación $ 550.00 

Numero de reparaciones anuales 40,320 

Numero de técnicos 30 

Salarios mínimos 1.5 

Nicho del mercado a atender 219,420 

Reparaciones requeridas por hogar al año (2 reparaciones) 438,839 

Reparaciones atendidas de acuerdo con nuestra capacidad 

instalada 30% 
12,096 

Porcentaje del mercado a atender 3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando que el comercio electrónico ha crecido en promedio en los últimos 7 años un 48%, 

nosotros pretendemos lograr un crecimiento de 24% anual lo cual representa la mitad del crecimiento 

del comercio electrónico. 

Tabla 5.3 Proyección de la demanda. 

PROYECCIÓN 
NÚMERO DE 

REPARACIONES 
VENTAS 

2018 12,096 $             5,443,200.00 

2019 14,999 $             6,749,568.00 

2020 18,599 $             8,369,464.32 
2021 23,063 $          10,378,135.76 

2022 28,598 $          12,868,888.34 
2023 35,461 $          15,957,421.54 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 Establecimiento de precios 

Para la determinación del precio se emplea un análisis de precio del mercado ya que son precios a 

los cuales ha ocurrido alguna compraventa de un servicio. 

En la siguiente tabla se describe los precios unitarios por actividad de servicio. 

Plomería 

Servicio Precio Cantidad 

Reparación tina $   400.00 1 

Reparación de lavabo $   400.00 1 

Reparación de WC $   400.00 1 

Instalación de tubería $   420.00 1 

Limpieza de boiler $   350.00 1 

Instalación de muebles de baño $   400.00 1 

Instalación de centro de lavado $   450.00 1 
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Instalación de gas $   395.00 1 

Cambio de boiler $   400.00 1 

Cambio de filtro de agua $   400.00 1 

Servicio de plomero por 2 horas $   649.00 1 

Promedio $   424.00 1 

 
  

 
 

 

Albañilería 

Servicio Precio Cantidad 

Reparación de loseta 1.5 metros $   450.00 1 

Colocación loseta $   752.00 1 

Colocación de azulejo $   752.00 1 

Instalación de piso $   650.00 1 

Barda de 10cm en 21 metros lineales $   890.00 1 

Construcción de pared $1,000.00 1 

Cambio de panel de tabla roca $   950.00 1 

Promedio $   698.00 1 

 
  

   

Electricidad 

Servicio Precio Cantidad 

Visita presupuesto electricista $       140.00 1 

Revisión de instalación eléctrica en 
general 

$    1,000.00 1 

Instalación de contactos $       200.00 1 

Cambio de fusible pastillas y cajas $       450.00 1 

Colocación de ventilador $       500.00 1 

Promedio $   458.00 1 

 
  

   

Pintura 

Servicio Precio Cantidad 

Pintura de techo 3x3 metros $       800.00 1 

Pintura de fachada $       780.00 1 

Pintura de sala 18 metros $       500.00 1 

Promedio $   620.00 1 

 
  

   

Electrodomésticos 

Servicio Precio Cantidad 
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Conforme al aparato y el problema que 
presente 

$       250.00 1 

Promedio $   250.00 1 

 
  

Reparación de equipos de computo 

Servicio Precio Cantidad 

Conforme al problema que presente el 
equipo 

$       400.00 1 

Promedio $   400.00 1 

 

De esta manera se establece un precio inicial en relación con el precio promedio estimado (que será 

variable dependiendo del tipo de reparación). 

Precio promedio por servicio desde; 

Servicio Cotización Promedio 

Plomería $                      424.00  

Albañilería $                      698.00  

Electricidad $                      458.00  

Pintura $                      620.00  

Electrodomésticos $                      250.00  

Reparación de equipos de computo  $                      250.00  

Precio promedio por reparación $                      550.00  

 

5.5 Determinación de canales de comercialización 

Un canal de distribución o comercialización son las vías elegidas por una empresa que un producto 

recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor final. 

La elección de los canales de distribución suele ser a largo plazo y hay que tener ciertas variables 

en cuenta para una buena elección: 

 Naturaleza del producto 

 Precio de venta 

 Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 

 Reputación del intermediario 

 Calidad de la fuerza de ventas 

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el productor, mayorista, 

minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay que conocer los distintos intermediarios y 

cómo pueden influir en el producto. (Debitoor, 2018) 
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Tabla 5.5 Canales de comercialización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al segmento de la población al que vamos dirigidos determinamos que el mercado al 

que vamos a atender representa solo el 3% por lo que existe una amplia probabilidad de que las 

cifras que determinamos como crecimiento puedan ser superadas, sin embargo, considerando la 

situación que vive el país, donde existe una gran incertidumbre derivada de las próximas elecciones 

y el cambio de gobierno tratamos de mesurarnos con los porcentajes proyectando una demanda 

mesurada considerando este escenario. 

  

Cliente solicita 
servicio 

App busca al técnico 
más cercano 

Técnico acepta 
servicio

App busca la ruta 
mas eficiente al 

domicilio 
Técnico se presenta Inicia el Servicio 

Termina el servicio Cliente Califica Se hace el cobro

Se envia correo de 
factura al cliente 

Técnico regresa a 
casa o a un segundo 

servicio 
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Capítulo VI Análisis económico 

La evaluación de un proyecto es una herramienta, la cual, al comparar flujos de efectivo, permite 

determinar si conviene realizar un proyecto o no; es decir, si es o no es rentable, además si siendo 

conveniente, conviene postergar su inicio. 

Al evaluar, entre otras cosas, se debe decidir cuál es el tamaño más adecuado del proyecto. 

Los estudios de mercado, los técnicos y los económicos entregan la información necesaria para 

estimar los flujos esperados de ingresos y costos que se producirán durante la vida útil del proyecto 

en cada una de las alternativas posibles. 

La evaluación de proyectos sólo considerará los flujos de efectivo atribuibles al proyecto, expresados 

en moneda de un mismo momento. Cabe señalar que, al realizar la evaluación de un proyecto, no 

deben tomarse en cuenta los flujos pasados ni las inversiones existentes. 

En presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación de proyectos es un medio útil para 

fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los proyectos más rentables y descartando los 

que no lo son, con el fin de llegar a una eficiente asignación de recursos. 

En la etapa de evaluación de proyectos se define: 

a. La situación base o "situación sin proyecto" con el fin de compararla con cada una de las 

alternativas del proyecto propuesto. 

b. Identificación y valoración monetaria de los ítems que representan beneficios y costos 

atribuibles al proyecto; 

c. Evaluación de los proyectos, aplicando criterios de evaluación basados en los indicadores 

de rentabilidad que se obtengan. (Eco-finanzas, 2018) 

6.1 Bases para evaluación 

Para saber la rentabilidad del proyecto FIXTERS, se crea un modelo económico para calcular una 

tasa interna de retorno y un Valor Presente neto, se toma en cuenta los aspectos listados a 

continuación, cabe mencionar que los aspectos son bajo condiciones puras, sin inflación, impuestos 

y recuperación de inversión.  

Horizonte de planeación: 5 años 

 Pesos constantes abril de 2018 

 Moneda nacional MXP  

 Sin considerar impuestos 

 Sin considerar beneficios fiscales 

 Sin recuperación de la inversión 

 No se considera la depreciación de activos 

 Cálculo de la TREMA 
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6.2 Inversión total del proyecto 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $1,523,513 pesos, incluyendo impuestos. Esta 

inversión tiene inmerso la Inversión Fija, que es todo el mobiliario y requerimientos de nuestras 

oficinas, Inversión Diferida, como licencias y permisos, y el Capital de Trabajo que se toman 4 meses 

para tener un margen de tiempo en lo que la empresa toma un equilibrio. Esta última representa el 

60% de la inversión inicial. 

 

 

6.3 Los ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto están calculados con base en la proyección de la demanda previamente 

analizada en el Capítulo 5, de la misma forma el análisis arroja que un servicio en promedio tiene un 

costo de $550 pesos. Se pronostica para el primer año 12,096 reparaciones, si multiplicamos esta 

cantidad por nuestro servicio promedio, tenemos un ingreso por ventas de $6,652,800 pesos 

anualmente.  

Nuestro pronóstico indica que tendremos un crecimiento del 24% año con año, la tabla siguiente 

muestra nuestros ingresos y número de reparaciones a 5 años. 

No. Concepto Monto IVA Total Porcentaje

1 Inversión Fija Total 448,245$       71,719$     519,965$       34%

2 Inversión Diferida Total 72,000$         11,520$     83,520$         5%

3 Inversión en Capital de Trabajo 901,789$       18,240$     920,029$       60%

1,422,034$    101,479$    1,523,513$    100%INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN DEL PROYECTO

$519,965 
34%

$83,520 
6%

$920,029 
60%

INVERSIÓN DEL PROYECTO

Inversión Fija Total

Inversión Diferida
Total

Inversión en Capital
de Trabajo
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La siguiente grafica muestra la evolución de los ingresos hasta el 2022. 

 

6.4 Costos de operación del proyecto 

Los costos de operación del proyecto pueden ser variables y fijos; al ser una empresa de servicio, 

nuestro costo de operación es representado en su mayoría por los costos variables ya que a los 

técnicos se les otorga un porcentaje de las ventas, dichas comisiones que se pagan a los técnicos 

representan el 69% de los costos de operación. 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

No. de 

Reparaciones
12,096 14,999 18,599 23,063 28,598

Ingresos 6,652,800$     8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

 Precio de 

venta 

promedio 

550$                 Crecimiento 24%

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

INGRESOS DEL PROYECTO 

$6,652,800 

$8,249,472 

$10,229,345 

$12,684,388 

$15,728,641 
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6.5 Gastos de administración y ventas 

Los gastos de administración del proyecto, al igual que los de operación están divididos en variables 

y fijos. No contamos con costos variables ya que se pretende operar desde un inicio con la máxima 

capacidad instalada, esto para poder garantizar la disponibilidad de todos nuestros servicios desde 

el primer año. Los costos fijos son costos mes con mes como el agua, luz, renta y más servicios que 

la oficina necesita, el mayor costo fijo son los salarios del personal administrativo los cuales 

representan el 72% de dichos costos.  

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

1 Comisiones técnicos 3,326,400$   4,124,736$   5,114,673$   6,342,194$   7,864,321$   

3,326,400$   4,124,736$   5,114,673$   6,342,194$   7,864,321$   

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

1 Salarios técnicos 1,497,278$   1,497,278$   1,497,278$   1,497,278$   1,497,278$   

2 Kit de Herramientas -$             69,600$        69,600$        69,600$        69,600$        

3 Uniformes para los técnicos -$             27,840$        27,840$        27,840$        27,840$        

1,497,278$   1,594,718$   1,594,718$   1,594,718$   1,594,718$   

4,823,678$   5,719,454$   6,709,391$   7,936,912$   9,459,039$   

COSTOS DE OPERACIÓN

Total Costos Fijos 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

Costos Variables

Costos Fijos 

Total Costos Variables 

$4,823,678 

$5,719,454 

$6,709,391 

$7,936,912 

$9,459,039 

 $-

 $1,000,000

 $2,000,000

 $3,000,000

 $4,000,000

 $5,000,000

 $6,000,000

 $7,000,000

 $8,000,000

 $9,000,000

 $10,000,000
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6.6 Capital de trabajo 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo consideramos tener 4 meses de capital, lo cual nos 

permitirá hacer frente a cualquier situación adversa que se pueda presentar y este será fijo por lo 

que no existirá incremento alguno. 

 

Los salarios de todo el personal representan el 86% del capital del trabajo, consideramos que es de 

vital importancia tener una reserva en este rubro ya que de ellos depende en gran medida el 

funcionamiento de la empresa. 

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

-$           -$           -$           -$           -$           

-$           -$           -$           -$           -$           

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

1 Renta 240,000$    240,000$    240,000$    240,000$    240,000$    

2 Electricidad 39,000$      39,000$      39,000$      39,000$      39,000$      

3 Teléfono 7,200$       7,200$       7,200$       7,200$       7,200$       

4 Internet 9,600$       9,600$       9,600$       9,600$       9,600$       

5 Agua 9,000$       9,000$       9,000$       9,000$       9,000$       

6 Papelería 37,200$      37,200$      37,200$      37,200$      37,200$      

7 Salarios administrativos 866,088$    866,088$    866,088$    866,088$    866,088$    

1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 

1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 1,208,088$ 

Total Costos Fijos 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

Costos Variables

Costos Fijos 

Total Costos Variables 

Salario

minímo
88.36$           Comision 50%

No. de salarios

por técnico
1.5

PUESTO Vacantes
Diario 

Individual

Diario

Plantilla

Diario 

Integrado

Mensual

Neto

Mensual 

Integrado

Anual 

Integrado

Gerente General 1 600$              600$              628$              18,000$     18,828$         225,936$        

Auxiliar 1 350$              350$              366$              10,500$     10,983$         131,796$        

Jefe de Finanzas 1 450$              450$              471$              13,500$     14,121$         169,452$        

Jefe de Operaciones 1 450$              450$              471$              13,500$     14,121$         169,452$        

Jefe de Ventas 1 450$              450$              471$              13,500$     14,121$         169,452$        

Técnicos 30 133$              3,976$           4,159$           119,286$   124,773$        1,497,278$     

TOTAL 35 2,433$           6,276$           6,565$           188,286$   196,947$        2,363,366$     

Concepto Mensual Anual

 Administrativos 72,174$         866,088$       

Técnicos 124,773$       1,497,278$     

Total anual 196,947$       2,363,366$     

SALARIOS DE PLANTILLA COMPLETA

SALARIOS



86 
 

 

6.7 Flujo Neto de Efectivo 

El flujo de efectivo es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Se 

puede decir que el flujo es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, 

sirve como un indicador de la liquidez y saber la capacidad de generar efectivo. 

La utilidad del primer año es el 41% de la inversión inicial, acotando que para la inversión inicial 

tomamos 4 meses de algunos costos.  

A pesar de que los costos de operación incrementan debido a las comisiones, la utilidad en los 5 

años también aumenta de manera considerable debido a que se mantiene el mismo número de 

técnicos, sin embargo conforme al crecimiento proyectado el número de servicios solicitados es 

mayor año con año y lo alcanzamos a cubrir con los trabajadores contratados inicialmente por lo 

tanto no hay incremento en los salarios, cabe mencionar que para garantizar desde un inicio el nivel 

de servicio y cubrir los tres turnos consideramos tener al personal suficiente aunque no estuvieran 

ocupados a su máxima capacidad, es por esto que nuestra capacidad instalada se ira aprovechando 

cada día más sin dejar espacios libres o tiempos de holgura entre reparaciones.  

Como se aprecia en la siguiente tabla el flujo neto de efectivo resulta 332% mayor a la inversión en 

el quinto año. 

 

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-$           -$           -$           -$           -$           -$        

-$           -$           -$           -$           -$           -$        

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Renta 92,800$      92,800$      92,800$      92,800$      92,800$      92,800$   

2 Electricidad 15,080$      15,080$      15,080$      15,080$      15,080$      15,080$   

3 Teléfono 2,784$       2,784$       2,784$       2,784$       2,784$       2,784$     

4 Internet 3,712$       3,712$       3,712$       3,712$       3,712$       3,712$     

5 Agua 3,480$       3,480$       3,480$       3,480$       3,480$       3,480$     

6 Papelería 14,384$      14,384$      14,384$      14,384$      14,384$      14,384$   

7 Salarios (Técnicos y Administrativos) 787,789$    787,789$    787,789$    787,789$    787,789$    787,789$ 

920,029$    920,029$    920,029$    920,029$    920,029$    920,029$ 

920,029$    920,029$    920,029$    920,029$    920,029$    920,029$ 

-$           -$           -$           -$           -$           -$        

CAPITAL DE TRABAJO

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

Incremento del capital de trabajo

Total Costos Fijos 

Total Capital de Trabajo

Total Costos Variables 

Costos Variables

Costos Fijos 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  5,719,454$  6,709,391$  7,936,912$  9,459,039$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 41% 213% 175% 153% 143%

FLUJO NETO DE EFECTIVO

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE
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Fuente: Elaboración Propia  

6.8 Rentabilidad del proyecto 

Tenemos un promedio de crecimiento en la utilidad del 6%, siendo el primer año el mayor crecimiento 

en porcentaje de utilidad con un 9%.  

El flujo neto de efectivo crece en promedio en un 171% en los cinco años del proyecto. 

La tasa interna de retorno se calcula con base a el índice inflacionario que es el 7% más un premio 

al riesgo del 35% por ser un proyecto de riesgo mayor, se sabe que las plataformas tienen mucho 

potencial en crecer, pero es un mercado no explorado. Dicho lo anterior cerramos la tasa de 

descuento es 42%. Esto impacta en nuestro VPN que es de 1.4 millones de pesos con una TIR de 

89%. El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año ocho meses. 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 73% 69% 66% 63% 60%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 9% 16% 23% 28% 32%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 9% 7% 7% 5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$902,479 419,451$     2,731,318$  6,270,706$  11,332,221$ 

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 89%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 1,495,795$   

20

Años 1

Mes 8

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:



88 
 

 

6.8.1 Técnicas económicas 

Conforme a las técnicas económicas las cuales evalúan el valor del dinero a través del tiempo 

tenemos en resumen los siguientes resultados del FNE, la TIR y el VPN. 

 

6.8.2 Técnicas contables 

Las técnicas contables evalúan a precios constantes y conforme al siguiente cuadro podemos 

observar que el proyecto tiene una utilidad muy atractiva, si bien los primeros dos años la utilidad es 

baja, a partir del 3 año rebasa la inversión inicial. 

 

En la siguiente grafica podemos observar el comportamiento de la utilidad de operación. 
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Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 41% 213% 175% 153% 143%

TASA INTERNA DE RETORNO 89%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 1,495,795$   

FLUJO NETO DE EFECTIVO

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  5,719,454$  6,709,391$  7,936,912$  9,459,039$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  
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Considerando otorgarles a los técnicos 1.5 salarios mínimos, 50% en comisiones, invirtiendo 
$1,523,513 pesos, de los cuales consideramos 4 meses del capital del trabajo, proyectando 12,096 
reparaciones el primer año y un crecimiento del 24% anual y un precio promedio de $550.00 pesos, 
obtenemos una TIR de 89%, 47 puntos más que la tasa de descuento, un VPN de $1,495,795 pesos 
y un tiempo de recuperación de la inversión de 1 año 8 meses. 

Por lo tanto, derivado del estudio de cada uno de los puntos de este capítulo podemos determinar 
que con base a los resultados del análisis económico este proyecto es viable económicamente.  
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Capítulo VII Análisis de sensibilidad 

En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que debemos invertir 

nuestros ahorros, es necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de riesgo que 

representa esa inversión. 

Existe una forma de análisis de uso frecuente en la administración financiera llamada de sensibilidad, 

que permite visualizar, de forma inmediata, las ventajas y desventajas económicas de un proyecto 

de inversión. 

Este análisis se puede aplicar también a inversiones que no sean productos de instituciones 

financieras, por lo que también es recomendable aplicarlo para los casos en que un familiar o amigo 

nos ofrezca invertir en algún negocio o proyecto que nos redituaría dividendos en el futuro. 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más sencillas de 

implementar, y que nos proporciona la información básica para tomar una decisión acorde al grado 

de riesgo que decidamos asumir. 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los 

cuales se clasifican en los siguientes: 

Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total 

del proyecto. 

Probable: Es el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, y debe ser 

basado en la mayor información posible. 

Optimista: Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos. El escenario optimista 

es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 

De este modo, podemos ver que, en dos inversiones, en donde estaríamos dispuestos a invertir una 

misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de manera muy diferente. 

Por lo que, debemos analizar su nivel de incertidumbre, tomando en cuenta la posible ganancia que 

representan. (Finanzas prácticas, 2018) 

7.1 Concepto de sensibilidad de un proyecto 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede determinar. 

Cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. 

Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de 

incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de certeza lo 

que hace que la toma de decisiones sea bastante difícil Con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones dentro de FIXTERS S.A de C.V.  Debe efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual 

indicará las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto. (Baca 2010) 

7.2 Modelo financiero base 

Se tiene una inversión de $1,523,513 pesos, una utilidad a partir del segundo año de $621,034 pesos 

por lo que en el año 2023 tenemos una utilidad de $5,061,515 pesos un VPN de $1,495,795 pesos 

y una TIR de 89% tomando en cuenta una tasa de descuento 42%, la recuperación de la inversión 

se presenta a partir del mes 20. 
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7.3 Casos de sensibilidad 

A continuación, se presentan 4 escenarios en los que se plantean diversas variaciones a la inversión, 

los ingresos, los costos y los gastos, se analizan dichos casos para determinar cuál es el 

comportamiento de las utilidades, del flujo neto de efectivo, del valor presente neto, de la tasa interna 

de retorno y del tiempo de recuperación de la inversión, evaluaremos cada uno de los escenarios 

para determinar si el proyecto sigue siendo viable o no bajo las nuevas circunstancias. 

Además, también se pretende evaluar bajo el planteamiento de cada uno de los casos cuál sería el 

punto de quiebre que hace que el proyecto no sea viable. 

Los casos a analizar son los siguientes: 

 Aumento de inversión 

 Disminución de ingresos 

 Aumento de costos 

 Aumento de gastos 

7.3.1 Aumento de inversión 

Caso I: Incremento del Capital de Trabajo de 4 a 12 meses de manera paulatina incrementando 2 

meses cada año hasta llegar a 12, es decir, en la inversión inicial se invertirán 4 meses de capital de 

trabajo, en el primer año 6 meses, en el segundo 8 hasta llegar a 12 en el 4 año. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  5,719,454$  6,709,391$  7,936,912$  9,459,039$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 41% 213% 175% 153% 143%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 73% 69% 66% 63% 60%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 9% 16% 23% 28% 32%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 9% 7% 7% 5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$902,479 419,451$     2,731,318$  6,270,706$  11,332,221$ 

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 89%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 1,495,795$   

20

Años 1

Mes 8

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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En el escenario número 1 aumentamos el capital de trabajo, al tener una holgura en el capital de 

trabajo, no se tendrá tanta presión al mes el primer año en llegar a los objetivos de venta; una nueva 

empresa tiene una curva de aprendizaje y creemos que aumentar el capital de trabajo a 12 meses 

de manera paulatina puede ser benéfico. Pasamos de tener $920,029 a cerrar en el año 2023 con 

$2,760,086 de capital de trabajo, manteniendo un incremento de 2 meses por año lo cual equivale a 

$393,894. 

 

Al aumentar el capital de trabajo nuestro VPN baja de $1,495,795 a $997,780 pesos, el tiempo de 

recuperación es mayor ya que supera los dos años, y por último nuestra tasa interna de retorno es 

de un 72%, la referencia es de 89% en el caso base, por lo que el proyecto puede seguir siendo 

rentable si invertimos 12 meses en capital del trabajo.  

 

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-$           -$           -$           -$           -$           -$           

-$           -$           -$           -$           -$           -$           

No. Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Renta 92,800$      139,200$    185,600$    232,000$    278,400$    278,400$    

2 Electricidad 15,080$      22,620$      30,160$      37,700$      45,240$      45,240$      

3 Teléfono 2,784$       4,176$       5,568$       6,960$       8,352$       8,352$       

4 Internet 3,712$       5,568$       7,424$       9,280$       11,136$      11,136$      

5 Agua 3,480$       5,220$       6,960$       8,700$       10,440$      10,440$      

6 Papelería 14,384$      21,576$      28,768$      35,960$      43,152$      43,152$      

7 Salarios (Técnicos y Administrativos) 787,789$    1,181,683$ 1,575,577$ 1,969,472$ 2,363,366$ 2,363,366$ 

920,029$    1,380,043$ 1,840,057$ 2,300,072$ 2,760,086$ 2,760,086$ 

920,029$    1,380,043$ 1,840,057$ 2,300,072$ 2,760,086$ 2,760,086$ 

-$           393,894$    393,894$    393,894$    393,894$    -$           Incremento del capital de trabajo

Costos Variables

Costos Fijos 

Total Costos Fijos 

CAPITAL DE TRABAJO

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

Total Capital de Trabajo

Total Costos Variables 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  5,719,454$  6,709,391$  7,936,912$  9,459,039$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             393,894$     393,894$     393,894$     393,894$     -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   227,140$     928,036$     1,917,972$  3,145,494$  5,061,515$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 15% 409% 207% 164% 161%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 73% 69% 66% 63% 60%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 9% 16% 23% 28% 32%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 9% 7% 7% 5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$1,296,373 368,338-$     1,549,635$  4,695,129$  9,756,644$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 72%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 997,780$      

27

Años 2

Mes 3

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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Al llegar a invertir 2.9 millones (10 meses de capital de trabajo) y un incremento constante de 

$393,894 (2 meses de capital de trabajo) hasta el año 5 encontramos nuestro punto de quiebre ya 

que el valor presente neto se convierte en negativo. 

 

7.3.2 Disminución de ingresos 

Caso II: Disminución de Precio promedio de $550 a $450. 

Al disminuir nuestro precio $100 pesos pasando de $550 a $450, los ingresos disminuyen de 

$6,652,800 a $5,443,200. 

 

Al disminuir los ingresos la tasa interna de retorno se reduce de manera considerable pasando de 

89% a 53%, el valor presente neto pasa de $1,495,795 a $331,080, además el tiempo de 

recuperación es de 2 años 8 meses, un 62% más que el caso base. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  5,719,454$  6,709,391$  7,936,912$  9,459,039$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     1,321,930$  2,311,867$  3,539,388$  5,061,515$  

Inversión Total 2,903,556$   -$            -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             393,894$     393,894$     393,894$     393,894$     393,894$     

FLUJO NETO DE EFECTIVO 2,903,556-$   227,140$     928,036$     1,917,972$  3,145,494$  4,667,620$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 8% 409% 207% 164% 148%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 73% 69% 66% 63% 60%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 9% 16% 23% 28% 32%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 9% 7% 7% 5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$2,676,416 1,748,381-$  169,592$     3,315,086$  7,982,706$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 42%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 22,127-$        

32

Años 2

Mes 8

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

No. de 

Reparaciones
12,096 14,999 18,599 23,063 28,598

Ingresos 5,443,200$     6,749,568$  8,369,464$   10,378,136$ 12,868,888$ 

 Precio de 

venta 

promedio 

450$                 Crecimiento 24%

PESOS CONSTANTES ABRIL 2018

INGRESOS DEL PROYECTO 
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Si nuestro precio promedio disminuye hasta $421 pesos, encontramos el punto de quiebre por lo que 

el VPN se vuelve negativo y el proyecto no es rentable.  

 

Si el precio disminuye es algo que impacta, pero no tanto como lo puede hacer la disminución de los 

servicios.  

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             5,443,200$  6,749,568$  8,369,464$  10,378,136$ 12,868,888$ 

Costos de Operación -$             4,218,878$  4,969,502$  5,779,450$  6,783,786$  8,029,162$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             16,234$       571,978$     1,381,926$  2,386,262$  3,631,638$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   16,234$       571,978$     1,381,926$  2,386,262$  3,631,638$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 1% 3523% 242% 173% 152%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 78% 74% 69% 65% 62%

Gastos administración/ingresos 22% 18% 14% 12% 9%

Utilidad Bruta/Ingresos 0% 8% 17% 23% 28%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 0% 8% 8% 6% 5%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$1,507,279 935,301-$     446,625$     2,832,887$  6,464,526$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 53%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 331,080$      

32

Años 2

Mes 8

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             5,092,416$  6,314,596$  7,830,099$  9,709,323$  12,039,560$ 

Costos de Operación -$             4,043,486$  4,752,016$  5,509,767$  6,449,379$  7,614,498$  

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             159,158-$     354,492$     1,112,244$  2,051,855$  3,216,974$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   159,158-$     354,492$     1,112,244$  2,051,855$  3,216,974$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 10% 223% 314% 184% 157%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 79% 75% 70% 66% 63%

Gastos administración/ingresos 24% 19% 15% 12% 10%

Utilidad Bruta/Ingresos -3% 6% 14% 21% 27%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad -3% 9% 9% 7% 6%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$1,682,671 1,328,179-$  215,935-$     1,835,920$  5,052,894$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 42%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 6,687-$         

38

Años 3

Mes 2

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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7.3.3 Aumento de costos 

Caso III Incremento progresivo de 10% en la comisión de los técnicos, empezando con 30% en el 

año 1 hasta llegar al máximo incremento del 60% en el año 4. 

El caso base plantea un 50% de comisión para los técnicos, de igual manera los técnicos reciben un 

salario mensual no importando la cantidad de servicios prestados, en este caso se comienza con un 

30% de comisión y se incrementa 10% año con año hasta llegar a un máximo de 60%. 

 

Planteando esta situación los costos de operación incrementan pasando de tener un promedio de 

$6,929,695 a $7,066,854, sin embargo, el VPN pasa de $1,495,795 a $2,032,227, de la misma 

manera la TIR incrementa pasando de 89% a 135% y el tiempo de recuperación de la inversión es 

menor a un año. Por lo que podemos decir que es sumamente viable el proyecto bajo este esquema 

de comisiones. 

Salario

minímo
88.36$           Comision 30% 40% 50% 60%

No. de salarios

por técnico
1.5

PUESTO Vacantes
Diario 

Individual

Diario

Plantilla

Diario 

Integrado

Mensual

Neto

Mensual 

Integrado

Anual 

Integrado

Gerente General 1 600$              600$              628$             18,000$    18,828$        225,936$        

Auxiliar 1 350$              350$              366$             10,500$    10,983$        131,796$        

Jefe de Finanzas 1 450$              450$              471$             13,500$    14,121$        169,452$        

Jefe de Operaciones 1 450$              450$              471$             13,500$    14,121$        169,452$        

Jefe de Ventas 1 450$              450$              471$             13,500$    14,121$        169,452$        

Técnicos 30 133$              3,976$           4,159$          119,286$  124,773$      1,497,278$     

TOTAL 35 2,433$           6,276$           6,565$          188,286$  196,947$      2,363,366$     

Concepto Mensual Anual

 Administrativos 72,174$         866,088$       

Técnicos 124,773$       1,497,278$     

Total anual 196,947$       2,363,366$     

SALARIOS DE PLANTILLA COMPLETA

SALARIOS
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El punto de quiebre manejando este escenario es comenzando con una comisión de 50% y una 

máxima de 80%, bajo este esquema nos encontramos con un VPN negativo como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             3,493,118$  4,894,507$  6,709,391$  9,205,351$  11,031,903$ 

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             1,951,594$  2,146,877$  2,311,867$  2,270,949$  3,488,651$  

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   1,951,594$  2,146,877$  2,311,867$  2,270,949$  3,488,651$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 128% 110% 108% 98% 154%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 53% 59% 66% 73% 70%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 29% 26% 23% 18% 22%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 29% -3% -3% -5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - $428,081 2,574,958$  4,886,825$  7,157,774$  10,646,425$ 

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 30%

TASA INTERNA DE RETORNO 135%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 2,032,227$   

MENOR A 

UN AÑO

Años -

Mes -

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             4,823,678$  6,544,401$  8,755,260$  11,742,228$ 14,177,631$ 

Gastos de administración y ventas -$             1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  1,208,088$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             621,034$     496,983$     265,998$     265,928-$     342,922$     

Inversión Total 1,523,513$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,523,513-$   621,034$     496,983$     265,998$     265,928-$     342,922$     

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 41% 80% 54% 100% 129%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 73% 79% 86% 93% 90%

Gastos administración/ingresos 18% 15% 12% 10% 8%

Utilidad Bruta/Ingresos 9% 6% 3% -2% 2%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 9% -3% -3% -5% 4%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$902,479 405,496-$     139,498-$     405,427-$     62,504-$       

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO -2%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 530,144-$      

NO VIABLE

Años -

Mes -

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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7.3.4 Aumento de gastos 

Caso IV. Incremento general de 25% en los salarios de todos los trabajadores. 

Al realizar este ejercicio el pago de los salarios anuales pasa de $2,363,366 a $2,954,207. 

 

El flujo de efectivo es muy poco el primer año, sin embargo, la recuperación de la inversión se da en 
2 años 7 meses, la TIR es de 57%, 32 puntos menos a la del caso base y el VPN es de $538,009 es 
decir el 36% de lo que representa el caso base el cual es de $1,495,795. 

 

Salario

minímo
88.36$           Comision 50%

No. de salarios

por técnico
1.875

PUESTO Vacantes
Diario 

Individual

Diario

Plantilla

Diario 

Integrado

Mensual

Neto

Mensual 

Integrado

Anual 

Integrado

Gerente General 1 750$              750$              785$              22,500$     23,535$         282,420$        

Auxiliar 1 438$              438$              458$              13,125$     13,729$         164,745$        

Jefe de Finanzas 1 563$              563$              588$              16,875$     17,651$         211,815$        

Jefe de Operaciones 1 563$              563$              588$              16,875$     17,651$         211,815$        

Jefe de Ventas 1 563$              563$              588$              16,875$     17,651$         211,815$        

Técnicos 30 166$              4,970$           5,199$           149,108$   155,966$        1,871,597$     

TOTAL 35 3,041$           7,845$           8,206$           235,358$   246,184$        2,954,207$     

Concepto Mensual Anual

 Administrativos 90,218$         1,082,610$     

Técnicos 155,966$       1,871,597$     

Total anual 246,184$       2,954,207$     

SALARIOS DE PLANTILLA COMPLETA

SALARIOS

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             5,197,997$  6,093,773$  7,083,710$  8,311,231$  9,833,358$  

Gastos de administración y ventas -$             1,424,610$  1,424,610$  1,424,610$  1,424,610$  1,424,610$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             30,193$       731,089$     1,721,025$  2,948,547$  4,470,673$  

Inversión Total 1,720,460$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,720,460-$   30,193$       731,089$     1,721,025$  2,948,547$  4,470,673$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 2% 2421% 235% 171% 152%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 78% 74% 69% 66% 63%

Gastos administración/ingresos 21% 17% 14% 11% 9%

Utilidad Bruta/Ingresos 0% 9% 17% 23% 28%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad 0% 8% 8% 6% 5%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$1,690,268 959,179-$     761,846$     3,710,393$  8,181,066$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 57%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 538,009$      

31

Años 2

Mes 7

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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Al incrementar un 40% los salarios el tiempo de recuperación de la inversión es superior a los 3 años 
y el valor presente neto se convierte en negativo por lo que no sería rentable el negocio bajo este 
esquema.  

 

7.4 Interpretación de resultados 

Al comparar los 4 escenarios contra el caso base nos damos cuenta de que el caso III en el cual 

incrementamos la comisión a los técnicos de manera paulatina es muy viable ya que obtuvimos 

mejores resultados que en el caso base, al probar con los otros tres escenarios, es decir, bajar 

nuestro precio un 18%, incrementar el capital del trabajo paulatinamente o un incremento en los 

salarios del 25%, si bien no dieron un valor presente negativo si superaron los dos años el tiempo 

de recuperación de la inversión. 

El caso III presento una TIR de 135%, un VPN de $2,032,227 y el tiempo de recuperación de la 

inversión fue menor a un año. 

Por lo tanto, podemos concluir que este proyecto es viable bajo diversos escenarios, sin embargo, 

el trabajar con un esquema diferente de comisiones como el planteado en el caso III nos genera un 

valor presente neto y una tasa interna de retorno más altos que el caso base.  

A continuación, se muestra una tabla comparativa de cada uno de los casos de sensibilidad con el 

caso base, además se dan las cifras con las cuales se llega al punto de quiebre siguiendo la 

mecánica de los casos planteados. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos -$             6,652,800$  8,249,472$  10,229,345$ 12,684,388$ 15,728,641$ 

Costos de Operación -$             5,422,589$  6,318,365$  7,308,302$  8,535,823$  10,057,950$ 

Gastos de administración y ventas -$             1,554,523$  1,554,523$  1,554,523$  1,554,523$  1,554,523$  

UTILIDAD DE OPERACIÓN -$             324,312-$     376,584$     1,366,520$  2,594,042$  4,116,168$  

Inversión Total 1,838,629$   -$            -$            -$            -$            

Incremento en Capital del Trabajo -$             -$            -$            -$            -$            -$            

FLUJO NETO DE EFECTIVO 1,838,629-$   324,312-$     376,584$     1,366,520$  2,594,042$  4,116,168$  

PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL FNE 18% 116% 363% 190% 159%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo de Operación/Ingresos 82% 77% 71% 67% 64%

Gastos administración/ingresos 23% 19% 15% 12% 10%

Utilidad Bruta/Ingresos -5% 5% 13% 20% 26%

Porcentaje de Incremento de la Utilidad -5% 9% 9% 7% 6%

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN - -$2,162,941 1,786,357-$  419,837-$     2,174,205$  6,290,374$  

COMISIÓN PARA LOS TRABAJADORES 50%

TASA INTERNA DE RETORNO 41%
TASA DE 

DESCUENTO
42%

VALOR PRESENTE NETO 36,662-$        

39

Años 3

Mes 3

FLUJO NETO DE EFECTIVO

RENDIMIENTO CONTABLE BASE

ESTADO DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO BASE

TIEMPO DE RECUPERACIÓN EN MESES

TIEMPO DE RECUPERACIÓN:
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En la siguiente grafica podemos observar el comportamiento de cada uno de los casos vs el caso 
base. 

 

CONCEPTO CASO BASE
CASO I

Aumento de la inversión

CASO II

Disminución de ingresos

CASO III

Aumento de costos

CASO IV

Aumento de gastos

DESCRIPCIÓN 

DE CASOS

Capital de trabajo a 4 

meses, precio 

promedio $550, 

comisiones 50%, 

crecimiento 24%.

Incremento del Capital 

de Trabajo de 4 a 12 

meses de manera 

paulatina 

incrementando 2 

meses cada año hasta 

llegar a 12.

Disminución del precio 

promedio de $550 a 

$450.

Incremento progresivo 

de 10% en la comisión 

de los técnicos, 

empezando con 30% 

en el año 1 hasta llegar 

al máximo incremento 

del 60% en el año 4.

Incremento general de 

25% en los salarios.

TASA INTERNA DE RETORNO 89% 72% 53% 135% 57%

DIFERENCIA DE TIR VS CASO 

BASE - 17% 37% -46% 32%

VALOR PRESENTE NETO  $              1,495,795  $                 997,780  $                 331,080  $              2,032,227  $                 538,009 

PORCENTAJE DE TIR VS 

CASO BASE - 67% 22% 136% 36%

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSIÓN (MESES) 20 27 32 MENOR A UN AÑO 31

DIFERENCIA DE 

RECUPERACIÓN VS CASO 

BASE
- 7 12 - 11

TASA DE DESCUENTO 42% 42% 42% 42% 42%

PUNTO DE QUIEBRE -

Inversión de  2.9 

millones 

Disminuir 23% el 

precio de venta

50% de comisiones 

con incremento del 

10% anual hasta 

llegar al 80%

Incremento de 40% 

en los salarios de 

todos los 

trabajadores.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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Capítulo VIII Impacto social y desarrollo 

Se dice que hay impacto cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o 

desfavorable en el medio o algunos de los componentes del medio. Se refiere a los efectos que la 

intervención planteada tiene sobre la comunidad en general. El impacto de un proyecto sobre el 

medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, como se 

manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente 

futuro como habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la alteración neta positiva 

o negativa en la calidad de vida del ser humano resultante de una actuación”. 

Para FIXTERS S.A. de C.V. es importante medir el impacto social que tendrá nuestro proyecto para 

tener una clara idea de la gente beneficiada directa e indirectamente. Esto se logra analizando la 

derrama económica, los empleos generados directos e indirectamente, así como las perspectivas a 

futuro. 

8.1 Derrama económica. 

La derrama económica se refiere a la entrada y esparcimiento de dinero en la economía de uno o 

varios sectores de la población que beneficia y favorece a las personas que lo componen, dicha 

derrama se da de manera directa e indirecta. En los siguientes puntos analizaremos la derrama 

económica directa e indirecta que se genera con dicho plan de negocios. 

8.1.2 Derrama económica directa 

FIXTERS S.A. de C.V. generará sus ingresos prestando servicios de mantenimiento y reparaciones 

por medio de una plataforma electrónica contratando a técnicos de oficio que se encuentran 

laborando en un  régimen informal, la derrama económica directa será de $ 53,544,647 dicha 

cantidad representa el total de nuestros ingresos proyectados a 5 años, de los cuales el 72% están 

dirigidos a los salarios y comisiones de nuestros 30 técnicos más el personal administrativo, al año 

uno será de $5,689,766 pesos, esto proyectado a 5 años nos da un aproximado de $38,589,153 

pesos, nuestros empleados no solo se beneficiaran económicamente también obtendrán beneficios 

sociales ya que contaran con un ingreso seguro al tener un empleo formal además de las 

prestaciones y diversos beneficios que brinda estar contratado bajo este régimen. 

 

8.1.3 Derrama económica indirecta 

La derrama indirecta de nuestro proyecto se compone de $603,485 pesos, dicha cantidad representa 

el total de nuestra inversión fija y diferida, en dichas inversiones consideramos todo lo necesario para 

comenzar a dar operaciones, se incluye la compra de mobiliario, equipo de cómputo, licencias y 

permisos, pago de uniformes y herramientas para los técnicos. Por otra parte, también consideramos 

los costos de operación y los gastos de administración y ventas como son el pago de servicios tales 

como son teléfono, agua, electricidad, internet, entre otros, dichos gastos son de $2,099,760 pesos 

en un periodo de 5 años. 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Salarios técnicos 1,497,278$ 1,497,278$ 1,497,278$ 1,497,278$ 1,497,278$   7,486,389$      

Comisiones técnicos 3,326,400$ 4,124,736$ 5,114,673$ 6,342,194$ 7,864,321$   26,772,323$    

Salarios administrativos 866,088$    866,088$    866,088$    866,088$    866,088$      4,330,440$      

Total 5,689,766$ 6,488,102$ 7,478,039$ 8,705,560$ 10,227,687$ 38,589,153$    

DERRAMA ECONOMICA DIRECTA
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Derivado de dicho análisis tenemos que considerando 5 años de operación tenemos una derrama 

económica de $2,703,245 durante este periodo. 

8.2 Generación de empleos.  

La plantilla será integrada por 30 técnicos más personal administrativo, esto da un total de 35 

personal en la plantilla de trabajadores considerando que cada uno de estos trabajadores pertenece 

a una familia de 4 integrantes podemos decir que el número de personas beneficiadas con la 

creación estos empleos es aproximadamente 140 personas. 

PUESTO Vacantes 

Gerente General 1 

Auxiliar 1 

Jefe de Finanzas 1 

Jefe de Operaciones 1 

Jefe de Ventas 1 

Técnicos 30 

TOTAL 35 

Otros beneficios que representan la creación y funcionamiento de la empresa es que proporciona 

empleos indirectos y permite que otros negocios se beneficien al ser nuestros proveedores. Estos 

les garantiza movimiento de su inventario y a su vez el poder seguir con sus operaciones, 

considerando desde el mobiliario adquirido en la inversión inicial que se describe en la inversión fija 

así como de las futuras piezas necesarias para llevar acabo los servicios de reparación que se 

ofrecen al darle servicio a nuestros clientes. 

8.2.1 Costos de la generación de empleos. 

El costo de la generación de cada empleado será de $43,529 pesos, considerando la plantilla de 

trabajadores 30 técnicos de oficio y 5 empleados del área administrativa. 

(Costo de la generación de empleos= inversión total / empleos generados)  

 

8.3 Impacto en el grupo a atender.  

Uno de los objetivos primordiales de la empresa FIXTERS S.A. de C.V. es ofrecer servicios de 

mantenimiento de calidad comenzando en las cinco delegaciones de la Ciudad de México con mayor 

número de población perteneciente a el sector socioeconómico C y C+ las cuales son Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Álvaro Obregón, según el estudio sugiere que las 

personas que se encuentran en este nivel socioeconómico al no tener el tiempo suficiente para 

dedicar a las reparaciones del hogar les es conveniente contratar a alguien y sería aún más accesible 

hacerlo mediante una plataforma electrónica. 

El impacto en número de servicios a ofrecer de acuerdo con nuestra capacidad instalada para 

habitantes en las delegaciones mencionadas sería de 12,096 servicios en el primer año, siendo 

Inversión 

total

Total 

empleados

1,523,513$  35
= 43,529$  

Costo de la 

generación de 

empleos
÷
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beneficiados 6,048 hogares el primer año (tomando en cuenta que en promedio por hogar nos 

solicitan 2 reparaciones al año), sin embargo siguiendo la línea de que cada hogar está integrado 

por 4 personas el grupo a atender sería un total de 24,192 personas solo el primer año lo cual 

representa un 3% del total de la población en estos segmentos. 

 

8.4 Escenarios de desarrollo  

FIXTERS S.A. de C.V. tiene un escenario de desarrollo prometedor debido a que el sector del 

mantenimiento es muy diverso y a que el mercado potencial de la CDMX y el nicho que se calculó 

es grande, el crecimiento de la empresa se puede dar en varios aspectos. El servicio, el mercado, 

así como la diversificación de la empresa. 

8.4.1 Desarrollo del producto/o servicio. 

Los servicios que se ofrecerán inicialmente son los más comunes y de mayor frecuencia en los 

hogares por lo cual nuestro escenario de desarrollo de nuestro servicio es ampliar la variedad de 

estos. 

En el futuro se pretende agregar servicios más especializados por lo cual podríamos incluir los 

servicios de mudanza, limpieza de hogares, limpieza de salas, limpieza de piscinas, choferes, 

escoltas, con esto ampliaremos nuestra gama de servicios para tener una cartera de clientes 

potenciales más grande que requiere de estos servicios, aunque en menor frecuencia. 

 

Total de 

reparaciones

Reparaciones 

por hogar

Integrantes 

por hogar

Personas 

beneficiadas

12,096 2 4 24,192

Limpieza 
doméstica

Limpieza 
de salas

Limpieza 
de 

piscinas 

Choferes

Mudanzas

Escoltas

Niñeras
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8.4.2 Desarrollo del mercado consumidor 

De acuerdo al análisis del mercado potencial sabemos que existe un nicho a atender bastante grande 

el cual que supera por mucho nuestra capacidad instalada y considerando que el uso de teléfonos 

inteligentes y el uso de aplicaciones para la contratación de servicios va a la alza garantizan la 

estabilidad del nicho de mercado en las delegaciones seleccionadas para llevar a cabo nuestras 

operaciones.  

Dicho lo anterior se podrá ampliar el mercado a atender a otras delegaciones de la Ciudad de México 

con un nivel de ingreso en la población ocupada similar al mercado inicial de más de 5 salarios 

mínimos como lo son Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa con el objetivo de hacer 

crecer nuestro mercado en toda la CDMX, además podríamos abarcar otras ciudades de otros 

estados como podrían ser Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla, dichas ciudades cuentan 

con una densidad de población considerable y un buen porcentaje de su población en el nivel 

socioeconómico C y C+. 

8.4.3 Desarrollo de la empresa (diversificación). 

Debido al posible crecimiento que pudiera tener la empresa será necesario contar con más personal 

además será conveniente crear diversas unidades de negocio que ayuden a distribuir la carga de 

trabajo, se podrá dividir cada tipo de servicios como una sucursal individual creando un 

conglomerado de negocios que incluirá  servicios de mantenimiento especializados, mensajería, 

seguridad, limpieza y con ello poder garantizar la calidad y atención de los servicios requeridos por 

nuestros clientes de una manera más especializada pero administrados desde la misma aplicación. 

A su vez se requerirá de mayor capacidad de procesamiento de la información y una mejora en 

equipos de cómputo, modificaciones en la aplicación, mayor número de servidores, entre otras cosas 

requeridas por una expansión.  
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Conclusiones 

De acuerdo con datos del INEGI de 2017, existen en la Ciudad de México 2,392,838 personas en el 

sector informal, de las cuales 634,102 se dedican a la construcción y servicios. Hablar acerca de una 

nueva empresa para brindar servicios de mantenimiento en el hogar y con esto ayudar a combatir la 

informalidad en la Ciudad de México conlleva un trabajo de análisis tanto del mercado y como de las 

personas laboralmente activas en la informalidad. 

El objetivo general del proyecto es determinar la viabilidad técnica, económica y social de una 

empresa que pretende emplear a técnicos de oficio del sector informal y sin seguridad social a un 

régimen formal con la implementación de una plataforma electrónica que ofrezca servicios de 

reparación y mantenimiento al hogar.  

FIXTERS S.A. de C.V. pretende revolucionar la forma de contratar los servicios de reparación y 

mantenimiento al hogar, buscando llegar a nuestros clientes de una manera diferente. FIXTERS S.A 

de C.V. ofrece un servicio de reparación y mantenimiento a los hogares de la Ciudad de México a 

través de la contratación de los servicios mediante una aplicación móvil. Es una empresa creada 

para gestionar y solucionar todas las necesidades y problemáticas que le surjan en materia de 

asistencia y reparación en su hogar, realizado por técnicos profesionales que están disponibles en 

cualquier situación, dando un servicio con responsabilidad, rapidez y economía que el cliente 

merece. 

FIXTERS S.A de C.V. tiene como principal línea de negocio el servicio de mantenimiento y 

reparación. Nuestras áreas de servicio incluyen la plomería, iluminación y electricidad, 

mantenimiento general, albañilería, pintura, carpintería, reparación de equipo de cómputo y 

asistencia de emergencia. 

Para la presente tesina se adopta la teoría y metodología de Porter, que ayuda a la determinación 

de ventajas competitivas y evaluación de competencia.  

La ventaja competitiva del proyecto tiene 4 pilares; servicio, tecnología, seguridad y precio, dentro 

de estos pilares encontramos la amplia disponibilidad de técnicos al contar con un servicio las 24 

horas los 365 días del año, una plataforma electrónica que permite incluir a trabajadores de distintas 

áreas para poder cubrir los servicios que se puedan presentar y de esta manera atenderlos a la 

brevedad además de precios competitivos contra el mercado y personal de confianza capacitado, 

seleccionado cuidadosamente por rigurosos procesos de selección. 

Para determinar la competencia se evalúa a los diferentes competidores mediante una matriz de 

análisis competitivo. Se comparó 4 diferentes empresas en las que nos diferenciamos principalmente 

por el horario de servicio que brinda FIXTERS S.A. de C.V., la tecnología al pedir tu servicio, la 

garantía de contratar personal que brindará seguridad y confianza, sin embargo, también 

encontramos oportunidades como podrían ser la publicidad y debilidades como son el 

desconocimiento de nuestros clientes potenciales y el tamaño de empresa ya que no tendremos el 

prestigio y reconocimiento que puede tener una empresa grande como lo es “Home Depot”. 

Por otra parte, con base al resultado se observa que “Iguanafix” es el competidor más fuerte ya que 

ofrece horarios y servicios con una amplia cobertura y una contratación muy parecida a la nuestra al 

ser mediante una aplicación móvil, “The Home Depot” y los particulares son competidores que 

consideraríamos de bajo impacto ya que es un modelo de negocios un tanto diferente. 



105 
 

El mercado consumidor a atender es de 219,420 hogares. Este número se obtiene de los 8,918,653 

habitantes de la Ciudad de México, se tiene un promedio de 4 personas por hogar, por lo que existen 

2,229,663 hogares. El segmento a atender es clase media y media alta, las familias en segmento C 

y C+ son 780,382; tomando en cuenta que nuestros primeros clientes solo serán de 5 delegaciones, 

esto muestra un mercado de 219,420 hogares.  

El crecimiento futuro es expandirnos a las siguientes delegaciones para poder abarcar el mercado 

de 780,382 hogares, esto sin dejar a un lado el acelerado crecimiento de viviendas en la Ciudad de 

México.  

FIXTERS S.A. de C.V. ofrece un precio promedio por servicio de $550.00 MXP; el promedio es una 

suma entre los diferentes servicios prestados y la probabilidad de contratación  

Al ser una empresa de servicio la inversión inicial del proyecto no es tan agresiva, la mayor parte de 

la misma es absorbida por el capital del trabajo, del cual, se invierten 4 meses. La inversión de igual 

manera contempla la inversión fija y diferida. Contemplando estos tres rubros tenemos una inversión 

inicial de $1,523,513 pesos. 

Se contratarán a 30 operarios y tomando en cuenta que al ser una empresa de nueva creación 

proyectamos trabajar a un 30% de nuestra capacidad instalada, con un servicio promedio de $550 

pesos; los ingresos el primer año ascienden a $6,652,800 pesos. 

Se estima un crecimiento del 24% anual en ventas y lo que representa $1,596,672 pesos al segundo 

año, $1,979,873 pesos el tercero, hasta llegar a $3,044,253 pesos el quinto año.  

La cantidad de gastos y costos del proyecto anualmente es de $6,031,766; los salarios representan 

alrededor del 80% de nuestros costos. Los gastos se mantienen de igual manera en los 5 años 

proyectados del proyecto, esto debido a que a los 5 años no se sobrepasa la demanda de la 

capacidad. 

Tenemos un crecimiento de nuestro flujo en promedio durante los cinco años de 171%. El flujo neto 

de efectivo es de $621,034 en el primer año, de $1,321,930 el segundo, $2,311,867 el tercero y 

seguirá incrementado hasta llegar a la cantidad de $5,061,515 el quinto año. 

La empresa FIXTERS S.A. de C.V. es altamente rentable, con una recuperación de la inversión (TRI) 

de 1 año 8 meses, un Valor Presente Neto (VPN) de $1,495,795 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 89%    se toma en cuenta una tasa de descuento del 42%; estimando la tasa de inversión CETE 

que es del 7% y un premio al riesgo de 35%. 

Al realizar el análisis de sensibilidad, se determina que el proyecto es sensible al subir la comisión a 

los técnicos. Los salarios administrativos pueden aumentar y no generará ningún tipo de riesgo.  

El impacto social de FIXTERS S.A. de C.V.  es de 35 empleos generados de manera directa, con 

una derrama económica directa de $38,589,153 pesos durante 5 años, al contratar a los trabajadores 

podemos decir que estamos beneficiando de manera directa a sus familias por lo que 140 personas 

resultan beneficiadas, esto sin contar los empleos indirectos que se generaran por la necesidad de 

comprar herramientas y materiales. 

Al brindar nuestros servicios estaremos cubriendo las necesidades de 6,048 personas, cabe 

mencionar que por las características del proyecto es posible ampliar la población a atender ya que 

en un inicio solo serán 5 delegaciones, lo cual en un futuro podría extenderse a toda la CDMX e 

incluso otros estados de la republica con ciudades grandes y poblaciones significativas en los niveles 
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socioeconómicos de clase media y media alta como podrían ser Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 

Puebla e incluso ciudades fronterizas las cuales tienen gran influencia de los Estados Unidos. 

Derivado del análisis de todos estos factores podemos concluir que debido a la demanda de los 

servicios, al tamaño del mercado a atender, la disponibilidad de mano de obra calificada, la tendencia 

en la contratación de servicios por medio del comercio electrónico este proyecto resulta sumamente 

viable, sin embargo si este proyecto se materializara se recomendaría llevar a cabo acciones como 

son un análisis de precios para poder determinar las cotizaciones de manera precisa, un análisis de 

los costos de materiales requeridos por trabajo a realizar para poder ofrecer a nuestros clientes un 

costo aproximado de los gastos adicionales por la compra de dichos materiales, además se podría 

trabajar con un esquema de comisiones de forma gradual lo cual también puede resultar benéfico. 
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