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Resumen 

El siguiente proyecto de investigación evalúa la conceptualización de una empresa dedicada a la 

venta y distribución de comida saludable orientada, principalmente, a la comunidad estudiantil de 

nivel superior.  

Bajo la estructura del seminario “Formulación y evaluación de un plan de negocios”, impartido en la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), 

se formula una investigación, la cual lleva por nombre: “Plan de negocios para crear una empresa 

distribuidora de comida sana a la comunidad de la UPIICSA”. 

El proyecto se basa en la importancia de la alimentación quien funge como fuente de suministro de 

nutrientes y vitaminas para el cuerpo humano; es necesaria para el desarrollo del organismo, un 

óptimo estado de salud y apoyo para prevenir enfermedades de tipo gastrointestinal.  

Actualmente, la alimentación ha dejado de tener importancia, la preocupación por el saber qué es 

lo que se consume disminuye a consecuencia de la vida sedentaria y el corto o nulo tiempo que 

tiene el ser humano para llevar a cabo esta actividad básica y necesaria, además, de dejar de 

considerar los efectos negativos que se pueden producir en el organismo, los cuales se ven 

reflejados en el cuerpo, ya sea a corto o largo plazo, a manera de diversas enfermedades crónicas 

como la obesidad, la desnutrición, las afecciones cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes, 

sólo por mencionar algunas, mismas que van en aumento como resultado de esta mala práctica. 

Aunado a lo anterior, el proyecto se enfoca principalmente en los malos hábitos que los estudiantes 

de nivel superior suelen adoptar. En consecuencia y tras evaluar estas malas prácticas nace la 

idea de crear UPIICSANOS S.A.S., propuesta dirigida y enfocada al desarrollo de un plan de 

negocios, el cual está encaminado hacia la venta y distribución de alimentos saludables, (comidas 

completas, snacks y bebidas) y al mismo tiempo, ofrecer asesoría de expertos, ya que se planea 

contar con un especialista en nutrición, quien compartirá planes nutricionales, abordará temas de 

interés y dará orientación a los clientes que así lo requieran con el claro propósito de crear 

conciencia entre los consumidores. 

Al considerar algunos de los factores que limitan el poder adoptar hábitos alimenticios adecuados, 

UPIICSANOS S.A.S., se valdrá de ellos para ofrecer un servicio innovador y diferente, ya que, por 

medio del uso de plataformas de internet como Facebook y WhatsApp, donde ambas forman parte 

de la vida cotidiana de cientos de personas, será posible ofrecer el servicio de venta de alimentos 

mismos que serán entregados previo acuerdo con el repartidor de manera personal al cliente. De 

modo que así se podrán reducir los tiempos de espera que generalmente se producen en negocios 

de venta de alimentos, lo anterior facilita la adquisición de comida, además las formas de pago 

serán variadas (tarjetas y pago en efectivo) con el objetivo de agilizar el trámite de pago. 
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Introducción 

La alimentación ha sido pieza clave para el desarrollo del ser humano. En sus inicios, el ser 

humano obtenía energía y proteínas de frutas, verduras, raíces y semillas. Con el paso de los años 

y la evolución, el cambio del hombre amplió el radio de acción de los humanos primitivos y 

favoreció la adopción de prácticas de alimentación más eficientes como la carroñera y la 

antropofagia; sin embargo, en la era actual, el ser humano se ha estancado en una alimentación 

que, en la mayoría, no cubre las necesidades que el organismo necesita.  

Actualmente, la dieta de una persona depende mucho de la comida rápida, de alimentos 

procesados e incluso de aquellos que han sido alterados genéticamente. 

En la Ciudad de México, el ritmo de vida es muy acelerado, las necesidades de los estudiantes 

crecen conforme su nivel académico es mayor y en consecuencia tienen que trabajar y estudiar al 

mismo tiempo, lo que provoca una despreocupación por lo que van a comer en el día a día, eso sin 

mencionar que el tiempo que se dedica a la ingesta de alimentos es mínimo.    

En consecuencia, la importancia de abordar en este trabajo de tesina las técnicas de la ingeniería y 

la administración industrial para el desarrollo de un plan de negocios, reside principalmente en la 

postura comprometida y propositiva de ofrecer una alternativa de distribución de alimentos 

saludables, llevando entonces por título: “Plan de negocios para crear una empresa distribuidora 

de comida sana a la comunidad de la UPIICSA”. 

En concordancia con lo anterior, el presente trabajo tiene por objeto precisar la evaluación de un 

plan de negocios de una empresa distribuidora, es decir, todo aquello que implica el 

establecimiento de una empresa formal, desde temas administrativos hasta la rentabilidad. Lo 

anterior con la finalidad de atender este planteamiento. 

La estructura de estudio se comprende de ocho capítulos, todos interrelacionados fuertemente, y 

sirviendo de insumo para la elaboración de la propuesta de empresa.  

El capítulo I describe, en un inicio, el panorama general de la problemática junto con los objetivos 

específicos que han de ser el motivo esencial del despliegue de la propuesta empresarial; además 

de especificar la metodología a desarrollar y la justificación del proyecto.  

Por otra parte, el acervo teórico que abarca un plan de negocios se describe ampliamente en el 

capítulo II, agrupándose en la definición, importancia y estructura de un plan de negocios, así como 

lo que implica una empresa social y los trámites para la creación de la misma.    

En referencia al capítulo III, es precisa la descripción operativa de la empresa; es decir, se detalla 

la orientación del negocio, su justificación, estructura organizacional, misión, visión y la 

esquematización del funcionamiento operativo.  

Asimismo, en el capítulo IV se evalúan factores internos y externos que ayudaran a identificar 

aquellas amenazas u oportunidades para la formalización de una empresa distribuidora.  

Posteriormente, en el capítulo V se realiza la segmentación del mercado, se menciona a quien va 

dirigido el proyecto de acuerdo a la clasificación geográfica, demográfica y psicosocial, así como 

también se establecen los precios de acuerdo al estudio realizado hacia la comunidad de la 

UPIICSA. 

Una vez definidos los capítulos anteriores, el capítulo VI evalúa la situación financiera de la 

empresa; se determinan las bases para la evaluación del proyecto, es decir, cual es la inversión 
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total del proyecto. Considerando factores como costos de operación, administración y el capital de 

trabajo, para que con lo anterior se genere el flujo neto de efectivo, que, a su vez, refleje la 

rentabilidad del proyecto y el periodo de tiempo en que se podrá recuperar la inversión.  

Así como en el capítulo VI, el capítulo VII evalúa diferentes casos críticos para el proyecto. De igual 

forma se genera un flujo neto de efectivo, sin embargo, para este caso se realiza un análisis de 

sensibilidad, en el cual se realizan acciones que pueden beneficiar o perjudicar la rentabilidad del 

proyecto. Estas acciones se clasifican en el aumento de inversión, disminución de ingresos, 

aumento de costo en el servicio y aumento de gastos; estas alteraciones en el análisis económico 

ayudan a determinar de qué modo la empresa se vería afectada o beneficiada y de qué modo se 

podría no llegar a una problemática.  

Por último, el capítulo VIII hace referencia al impacto social que este escrito pueda proyectar, es 

decir, la derrama económica, si este genera empleos, el impacto en el grupo que se seleccionó 

para el desarrollo de este y los posibles escenarios que se pueden presentar para el desarrollo y 

crecimiento del proyecto. 
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Capítulo I Proyecto de investigación 

El proyecto de investigación es un procedimiento que, siguiendo el método científico, pretende 

recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, 

empleando las diferentes formas de investigación. 

1.1. Antecedentes 

Desde épocas remotas la distribución de alimentos del ser humano ha ido adquiriendo distintas 

costumbres y hábitos alimentarios que contribuyeron a que pudiera persistir ante las adversidades 

que el medio le presentaba. El ser humano con su inteligencia comenzó a hacer de la necesidad 

de comer un verdadero arte, eligiendo sus ingredientes y creando sus comidas más allá de su 

primitivo acto de supervivencia.   

Inicialmente este se desplazaba para recolectar alimentos como verduras, frutos y semillas que la 

naturaleza puso a su disposición, cuando aprendió a manipular las piedras, palos y huesos como 

armas con las que podía matar, la caza de animales se convirtió en su actividad principal y base 

fundamental de su alimentación. Posteriormente se volvió sedentario y se dedicó a la agricultura y 

a la ganadería. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de la tecnología, los alimentos procesados se 

volvieron indispensables para la vida cotidiana. A partir de la revolución industrial y las largas 

jornadas laborales la comida rápida redujo los tiempos en la ingesta de alimentos. No obstante, la 

comida rápida se caracteriza por el exceso de carbohidratos, calorías, grasas saturadas, alimentos 

bajos en fibra y sales, además de falta de nutrientes importantes para el organismo que a corto 

plazo pueden causar aumento de peso, colesterol elevado, aumento de la presión arterial, diabetes 

o enfermedades cardiovasculares que a largo plazo pueden agravarse y ser irreversibles. 

El poco tiempo es uno de los factores que conlleva a la ingesta de alimentos chatarra; en la 

actualidad los trabajadores y estudiantes que ante largas jornadas laborales comienzan a sustituir 

los productos propios de una dieta equilibrada por aquellos precocinados, condición que a mediano 

plazo puede desencadenar malestares, cambios de humor, estrés o desánimo. 

El tiempo estimado para ingerir alimentos, en promedio, es de una hora, sin mencionar que 

muchas veces solo se llega a comer una vez al día y/o consumir alimentos que no son adecuados 

para una buena salud.  

Al comparar la dieta de los inicios del hombre contra la dieta actual, se puede resaltar que la 

comida mexicana se caracteriza por una gran diversidad de platillos típicos, surgidos de la historia 

de nuestro país, sin embargo, también se caracteriza por tener un nivel elevado en grasa.  

La evolución de la alimentación a lo largo de la historia ha estado influenciada por cambios 

sociales, políticos y económicos. Los grandes viajes y descubrimientos contribuyeron a la 

diversificación de la dieta, pero al mismo tiempo, la abundancia o escasez de alimentos, ha 

condicionado el desarrollo de los acontecimientos históricos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida 

como la FAO, el concepto sobre una buena alimentación involucra los siguientes elementos:  
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• La oferta de alimentos debe ser adecuada, es decir, que los tipos de alimentos disponibles en 

el país y en los mercados locales, así como en los hogares deben ajustarse a la cultura 

alimentaria o dietética existente 

• La oferta disponible debe cubrir todas las necesidades nutricionales desde el punto de vista de 

la cantidad y calidad de los alimentos 

• Los alimentos deben ser seguros (inocuos) sin elementos tóxicos o contaminantes 

Las necesidades energéticas de las personas varían dependiendo de varios factores: la estatura, la 

composición corporal, la edad, el ritmo de crecimiento, sexo, tipo de actividad física, condiciones 

fisiológicas o de salud entre otras.  

La dieta promedio del mexicano no es equilibrada ni variada según estudios realizados por la FAO 

en 1995, ya que según expertos en nutrición esta debe satisfacer las necesidades nutricionales de 

cada persona. Es importante recalcar que el consumo de alimentos está en función del estrato 

socioeconómico, educación, miembros en el hogar y composición de edad y sexo. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2011). 

De acuerdo con el Censo de Población 2010, en México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 12 

y 29 años, hoy representan más de 30.0% del total de los mexicanos, casi cuatro de cada diez 

(37.1%) son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (33.3%) son jóvenes de 20 a 24 años 

y casi tres de cada diez (29.6%) tienen entre 25 y 29 años de edad. (INEGI, 2010-2011). 

 

Figura 1: Censo de población y Vivienda (INEGI, 2010) 
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Es por eso que este Plan de Negocios busca dar una propuesta para facilitar la entrega y el 

consumo de alimentos sanos y a su vez hacer conciencia y disminuir los malos hábitos 

alimenticios. 

1.2. Planteamiento del problema 

Una sana alimentación consta de ingerir una variedad de alimentos que brinden los nutrientes que 

el cuerpo humano necesita para mantenerse sano y con energía; esta alimentación consiste en la 

ingesta balanceada de proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales.  

Una mala alimentación conlleva padecimientos como hipertensión arterial, acumulación de grasas 

en las arterias, aparición de problemas cardiovasculares, anemia, fatiga crónica, dolores 

musculares, calambres, problemas de insomnio o sueño poco profundo, indigestiones, depresión, 

gastritis, colitis, entre otras enfermedades.  

Con base en las estadísticas de la UNICEF del año 2017, México ocupa el segundo lugar con 

mayor índice de obesidad en adultos en el mundo. Los factores principales a los cuales se 

atribuyen las causas del sobrepeso y la obesidad han sido el aumento en el consumo de alimentos 

hipercalóricos, ricos en grasas, sal y azúcar y pobres en vitaminas, minerales y fibra. En la figura 2, 

se detalla el cálculo del índice de masa corporal para conocer si se sufre de obesidad o sobrepeso. 

 

Figura 2: Obesidad en México (SNTE, 2017) 



 
 

4 
 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA) para enero de 2017, contó con una comunidad aproximada de 11,694 alumnos (IPN, 

2017), sin mencionar a personal docente y administrativo y a todas aquellas personas externas que 

hacen uso de las instalaciones para cursos, diplomados, talleres, idiomas, entre otras actividades. 

Siendo una de las escuelas a nivel superior con mayor demanda matricular, el consumo de 

alimentos es grande, sin embargo, una mala alimentación también es inevitable; el tiempo, los 

lugares donde comer y el presupuesto económico son los principales factores que conllevan una 

mala alimentación y a su vez al desarrollo de enfermedades. 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el servicio médico sabatino de la UPIICSA 

(enero 2018), se calcula que en un día alrededor de 100 personas acuden a consulta médica por 

presentar problemas gastrointestinales. 

Por lo anterior, este trabajo presenta una propuesta para la creación de una empresa distribuidora 

de comida sana que aporte todos los nutrientes esenciales, para diseminar los problemas 

gastrointestinales y mejorar la calidad de vida, que a su vez se encuentren al alcance de la 

comunidad en un menor tiempo de entrega y a precios accesibles. 

1.3. Objetivos 

Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación, mismos que identifican 

claramente lo que se pretende lograr y de acuerdo con lo que se quiere al finalizar el proyecto. Se 

divide en dos: el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general permite visualizar 

el propósito global, mientras que los objetivos específicos se refieren a los componentes. 

1.3.1. General 

Determinar la viabilidad técnica, económica y social para la propuesta de creación de una empresa 

dedicada a la venta y distribución de alimentos sanos para fomentar y mejorar los hábitos 

alimenticios de la comunidad de la UPIICSA. 

1.3.2. Específicos 

• Determinar el mercado actual y potencial del consumo de alimentos sanos 

• Determinar e influir en los hábitos alimenticios de la comunidad 

• Calcular la inversión y costos inherentes 

• Calcular la rentabilidad económica del proyecto 

• Determinar el impacto social y la demanda del proyecto 

1.4. Justificación 

En la actualidad resulta complicado mantener una alimentación saludable debido a factores tales 

como sociales, culturales, económicos, aunado al aumento de la oferta de comida rápida y poco 

nutricional, propician al consumidor a la ingesta de alimentos altos en grasas y azúcares, así como 

de colorantes y saborizantes artificiales que generan una amenaza para la salud. 



 
 

5 
 

En un ambiente universitario, dónde se tiene conocimiento de los riesgos que conlleva la ingesta 

de una dieta baja en nutrientes, los estudiantes se ven obligados a buscar opciones rápidas y de 

bajo costo debido a la escasez de tiempo durante los horarios de clases. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2016), se evaluó la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adultos mayores de 20 años, dónde:  

• “Siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5%) continúa padeciendo exceso de 

peso (sobrepeso u obesidad) respecto a la cifra de 2012 de 71.2% 

• Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas (prevalencia 

combinada de 75.6%). Este incremento es mayor en zonas rurales (aumento de 8.4%) que en 

zonas urbanas (aumento de 1. 6%).En hombres adultos (prevalencia combinada de 69.4%) se 

observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (67.5%) aumentó 10.5% respecto a 2012 OMS, 2016” 

Se dice que los jóvenes tienen una tendencia muy marcada hacia sus hábitos alimenticios, al no 

comer a horas adecuadas, saltarse comidas, ingerir comida “basura”, lejos de nutrirse 

adecuadamente, hay que recordar que cantidad no es igual a calidad. (Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, 2017). 

UPIICSA no es la excepción, con personal administrativo que trabaja doble turno, estudiantes con 

horarios de clases de hasta 12 horas o aquellos que combinan horario laboral y escolar, es 

indiscutible que la falta de tiempo lleva a una mala alimentación. Alrededor de la unidad se 

encuentra gran variedad de negocios que ofrecen en su mayoría tacos, tortas, quesadillas o 

comida corrida. 

Tomando como base que la Ingeniería Industrial tiene como objetivo el diseño de sistemas 

destinados a producir un producto o proveer un servicio de manera eficaz, se comprende que es 

de suma importancia la aportación del ingeniero industrial dentro del estudio, ya que se busca la 

distribución eficiente de comida saludable; implementando ideas y propuestas sobre análisis 

estadísticos y de procesos, logística industrial, control de calidad y un estudio costo beneficio se 

podrá dar una solución rentable que genere una cadena de valor donde el fin común sea ganar – 

ganar, tanto para el consumidor como para los inversionistas.  

Ahora bien, considerando que la Administración Industrial tiene como uno de sus objetivos 

fundamentales el contribuir al óptimo funcionamiento de empresas mediante la planeación 

estratégica y financiera, se hace evidente el conocimiento del administrador  para llevar a cabo el 

proceso administrativo, así como, aplicar sus conocimientos en las diferentes áreas como 

mercadotecnia, finanzas, presupuestos, costos, leyes mercantiles y fiscales para la creación de un 

plan de negocios, sin dejar de lado la cultura, el ambiente organizacional y la innovación. 

1.5. Metodología de la investigación 

Los párrafos siguientes sobre la metodología de la investigación se describen de acuerdo al tipo de 

diseño cualitativo que son explicados con base teórica del libro: Introducción a la Metodología de la 

Investigación. (Hernández S., 2016) 
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Investigación -
planificación

Analisis y Acción

Contrucción de 
modelo

Evaluación y 
reflexión

De acuerdo con Sampieri, los estudios cualitativos describen, comprenden e interpretan los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes; considerando que en este plan de negocios se detalla la propuesta de una empresa 

distribuidora de alimentos, el desarrollo de la investigación se realiza de acuerdo a la simbolización 

de Croswell (1998): 

Con base en lo anterior, el proceso de investigación a seguir es de tipo “investigación – acción”, 

que entre sus principales características se encuentran las siguientes: 

• La investigación – acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, 

educativa, administrativa, etc.). 

• Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.  

• Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen 

mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las 

prácticas que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio. 

Cabe mencionar que, durante la implementación de estas características, la interpretación 

humana, la comunicación interactiva, la negociación y la descripción detallada, ocupan un papel 

crucial en relación con la ejecución del proceso planteado (investigación-acción). 

La esquematización de la metodología se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Metodología “investigación – acción” (Elaboración propia, 2018)  
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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 

creación de una empresa distribuidora de comida sana dirigido a la comunidad de la UPIICSA. 

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 encuentran 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, 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 deben buscar aquellas 

áreas de oportunidad que hagan que el esfuerzo que se imprima sea rentable y logre permanencia 

en el mercado.  

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

aspirara, así como la facilidad de la misma para salir al mercado. 
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Los nichos de mercado, las innovaciones, los cambios en los gustos del cliente, el uso de la 

tecnología, las tendencias de la moda son de vital importancia para decidir 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 un plan de negocios son:  

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

rentabilidad y viabilidad de un negocio.  

• 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.  

• 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.  

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

importantes deben tener a alguien a su cargo.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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  

• Descripción y biografía de los miembros del equipo de trabajo  

• Descripción del negocio  
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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 (Stuley, 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.  

2.4.1. Concepto de empresa 

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

dar satisfacciones a su clientela". (Romero, 1997) 
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“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 esta, vista como una totalidad. (Fayol, 1987) 

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. 
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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 estructura 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. (Hernández 

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 4. Fuente: La empresa como sistema (Serrano, 2010)  

2.4.5. El empresario y sus características 

¿Qué es un 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: 

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

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

de toda la realidad micro y macroeconómica y social que lo rodee (a nivel nacional y mundial 

también). 

• 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. 

• 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. 

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

específico que lo lleve a las metas. 
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• Capacidad personal, para elegir al personal idóneo que lo acompañe en el cumplimiento de 

estas metas. 

• 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. 

• 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 con base en un beneficio personal, sino 

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

• 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. 

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

una visión de futuro y confía en su intuición. 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

• 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) 

2.4.6. Empresas exitosas 

¿De qué depende que una empresa sea exitosa? Según Tice, una empresa inteligente toma 

decisiones antes de cualquier crisis para prevenir futuros impactos, y en eso y su gente consiste su 

éxito. 

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. 
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“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 ideas nuevas y frescas. 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?”. 

“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 
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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 

La empresa social es aquella que contribuye de una forma determinada a la sociedad y que, a su 

vez, le resulta rentable para generar negocio y obtener éxito empresarial. 

No obstante, los emprendedores sociales, como en cualquier otra empresa, buscan obtener un 

beneficio y que su negocio sea rentable. Ella no quita que lo pueda hacer a través de acciones 

sociales donde la prioridad no sea únicamente lograr mayor cifra de ventas. 

La empresa social es un modelo de empresa innovador, a través del cual se busca la resolución de 

un problema social y, a su vez, obtener beneficios, generar empleo y tener grandes consecuencias 

en la sociedad. 

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. 

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. 

• 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. 

La conjunción de las características antes mencionadas permite, además, diferenciar a las 

empresas sociales de otras formas de organización. 
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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. 

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, WorkIntegration 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. 

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. 
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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 estos debe salvaguardar su función social. 

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 

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 con Jordi Canals Margalef las perspectivas de crecimiento pueden ser 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:  

I. Contexto externo  

II. Recursos y capacidades disponibles  

III. Oportunidades externas  

IV. Concepto de negocio y decisiones tomadas  

V. 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) 

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:  

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

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

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

 

 
 

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

detallado enfoque en el cuidado del agua.  

• FEMSA: en programas ambientales invirtió 579 mdp.  

 

• 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.  

 

 
 

• 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.  

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 
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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) 

2.6.1. Ley General de Sociedades Mercantiles 

En México existe la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) publicada el 04 de agosto de 

1934, Última Reforma DOF 14-03-2016, 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:  

VI. Sociedad en nombre colectivo;  

VII. Sociedad en comandita simple;  

VIII. Sociedad de responsabilidad limitada;  

IX. Sociedad anónima; 

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

XI. Sociedad cooperativa; y Fracción reformada DOF 14-03-2016  

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

En relación al presente plan de negocios y de acuerdo a esta clasificación, UPIICSANOS S.A.S., 

empresa dedicada a la distribución de comida sana, será constituido como sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S.) de acuerdo al CAPÍTULO XIV “De la sociedad por acciones simplificada”, Art. 

260, párrafo 1, que al calce dice lo siguiente: 

"Artículo 260.- La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más 

personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en 

acciones. En ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo 

de sociedad mercantil a que se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1o. de esta Ley, si su 

participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su 

administración, en términos del artículo 2, fracción III de la Ley del Mercado de Valores.” (LGSM, 

2016). 

Algunos de las ventajas que ofrece el conformar este tipo de sociedad son: 

• Aceptar una S.A.S. demora no más de un día el proceso 

• Tiene un costo de cero pesos 

• Se hace online 

• No requiere la participación de un notario 

• Reducción de tiempos en el trámite 
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En cuanto a la estructura de la sociedad UPIICSANOS S.A.S. se integra de cinco accionistas, y de 

acuerdo a la ley se pide que en una S.A.S. se tenga un mínimo de una persona física. Una 

restricción que se maneja es que los accionistas no pueden controlar o administrar otras 

sociedades, también se habla sobre un administrador y en este caso la S.A.S. se ve obligada a que 

uno de los accionistas cumpla dicha tarea. 

Su responsabilidad queda limitada hasta el monto de las aportaciones de cada accionista, en esta 

sociedad no hay fondo de reserva. 

Respecto a las obligaciones, la fiscalización de una S.A.S. es más controlada de lo normal, ya que 

todos los contratos celebrados deberán inscribirse en el sistema electrónico de la Secretaria de 

Economía, además de que si no se realiza la situación financiera ante la Secretaria de Economía 

en dos periodos consecutivos se tomará como represalia la disolución. 

Dentro de la S.A.S. no se debe rebasar el límite de ingresos anuales a cinco millones de pesos 

(PYMES) y si se llega a rebasar se deberá cambiar a otra sociedad mercantil, si no se realiza el 

cambio serán subsidiariamente responsables, según corresponda con la sociedad. Con el tiempo si 

se rebasan los cinco millones de pesos anuales, se dará inicio al proceso de cambio de sociedad 

mercantil, muy probablemente a una sociedad anónima. (Legalix, 2017) 
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Capítulo III Modelo de negocios 

Un modelo de negocio es una herramienta de análisis previo al plan de negocio que permite definir 

como una empresa se plantea generar ingresos y beneficios, el cual permitirá incluir la respuesta 

con claridad a las siguientes interrogantes: 

• ¿Que se ofrece al mercado? 

• ¿Cómo se va a realizar? 

• ¿A quién se va a vender? 

• ¿Cómo se va a vender?  

• ¿De qué forma va a generar ingresos?  

Un modelo de negocio funcional es aquel que tiene una propuesta de valor clara, con la capacidad 

de llegar al cliente, de diferenciarse, de establecer empatía y de fidelizar con el cliente. 

3.1. Descripción y orientación del negocio 

El modelo de negocios describe los pasos a seguir para que una empresa alcance sus objetivos, 

ofreciendo a sus clientes un beneficio, crear ventajas competitivas y recibir una ganancia que 

después de un determinado tiempo se convierta en una utilidad para la compañía.  

La descripción del negocio resulta una herramienta de suma importancia ya que será el primer 

encuentro entre el producto y/o servicio y el cliente. Esta debe tener como principal característica 

claridad y eficacia en su mensaje, siendo necesario precisar el objetivo de tal manera que este sea 

entendible desde el punto de vista de la diferenciación de los productos y del servicio que se 

ofrecerá. Esta etapa resulta imprescindible a la hora de encontrar clientes dentro del proceso de 

ventas. 

En este capítulo se da inicio a la propuesta de conceptualización de una empresa dedicada a la 

distribución de comida sana dirigida en un inicio a la comunidad de la UPIICSA (UPIICSANOS 

S.A.S.), misma que tiene por objetivo ofrecer comidas completas, snacks y bebidas, en concreto: 

una alimentación saludable y balanceada de acuerdo a las necesidades del consumidor. 

3.1.1. Justificación de la empresa 

La justificación de la empresa ayuda a entender las necesidades que existen entre el producto y/o 

servicio, demuestra las razones del porque emprender el proyecto ya que este impulsará en todas 

las decisiones relacionadas al proyecto. Por tanto, es importante evaluar y ver la viabilidad del 

proyecto antes y a lo largo del mismo. 

UPIICSANOS S.A.S. es una empresa dedicada a la distribución de alimentos saludables dirigida a 

la comunidad de la UPIICSA, que atiende la necesidad de la alimentación, permite el acceso a una 

alimentación balanceada, que cumpla con el estándar de calidad, mismo que estará basado en el 

plato del buen comer, que se sustenta en la pirámide alimenticia creada por la Sociedad de 

Agricultores de Estados Unidos en el año de 1992, para cubrir las necesidades nutricionales en 

función de los distintos estilos de vida y que por primera vez enfatiza en el ejercicio. 
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Figura 5: Pirámide alimenticia, (Poole A., 2009) 

De acuerdo con un estudio realizado por científicos de la UAM (2014), el llevar una mala 

alimentación contribuye a padecer enfermedades crónico – degenerativas, mismas que constituyen 

una de las principales causas de muerte en nuestro país. 

“En México cerca del 60% de las personas entre 18 y 49 años presentan sobrepeso u obesidad 

donde la edad de inicio es cada vez más temprana, por lo que se consideró importante evaluar 

poblaciones, con el fin de crear medidas preventivas y analizar los factores que inclinan la balanza 

hacia un futuro enfermo. Así también de acuerdo con estadísticas oficiales la prevalencia de 

obesidad abdominal es de casi 70% en hombres y 74% en mujeres, y el promedio de 

circunferencia de cintura para ambos sexos fue superior a 96 centímetros. 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM plantel CCH Oriente se llevó a cabo un 

estudio durante los meses de septiembre a octubre de 2012 a 266 jóvenes (hombres y mujeres) 

con edad promedio de 16 años, en donde se aplicaron cuestionarios para conocer primeramente 

antecedentes familiares (diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, cáncer, entre otras 

enfermedades crónico-degenerativas), y posteriormente se tomaron medidas antropométricas y 

pruebas bioquímicas.” (Ruiz G. 2014) 

http://www.tasteofthemed.com/the-mediterranean-diet-pyramid.php
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De acuerdo con el inminente aumento de enfermedades crónico-degenerativas se conceptualiza la 

idea de UPIICSANOS S.A.S. que se establece en la siguiente dirección: Canela 630 Col. Granjas 

México C.P. 08400 Delegación Iztacalco CDMX. 

UPIICSANOS S.A.S. busca contribuir de una manera positiva a la comunidad de la UPIICSA, 

beneficiando la salud, a la par, crear conciencia y eliminar la idea de que una alimentación 

saludable y balanceada es sinónimo de sacrificar el sabor. 

Al crear un sentido de empatía y pertenencia con la comunidad de la UPIICSA mediante un 

enfoque paternalista que cuide, fomente y atienda a los consumidores, al mismo tiempo de 

mantener a sus clientes informados y actualizados mediante redes sociales (Facebook y 

WhatsApp). Es importante establecer y mantener contacto directo con el cliente, por ello el uso de 

medios de comunicación masiva y de herramientas tecnológicas, de acuerdo a lo que comenta 

Allan Vázquez (2016) los usuarios de internet prefieren ciertas marcas porque estas los mantienen 

actualizados en cuanto a novedades. Lo anterior se puede visualizar con el siguiente gráfico:   

 

 

Figura 6: Quienes siguen una marca lo hacen porque los mantiene actualizados de novedades. 

(Allan Vázquez, 2016) 
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De acuerdo con INFOTEC y Estrategia Digital (2017) el uso de redes sociales es de suma 

importancia, debido al gran número de usuarios que hacen uso de ellas ya que en la actualidad 

han tenido un gran impacto en la sociedad, porque han logrado revolucionar la forma de 

comunicarse tanto a nivel personal como entre empresas o instituciones. Haciendo de este 

ejercicio algo instantáneo con altas exigencias de eficacia y eficiencia en los contenidos, 

comprometiendo y a su vez exigiendo al emisor ser una fuente transparente. Lo anterior puede ser 

visualizado en el siguiente gráfico: 

 

Figura 7: Redes sociales utilizadas en México (INFOTEC Y Estrategia Digital, 2017) 

Debido a los beneficios en comunicación de los medios masivos descritos anteriormente, 

UPIICSANOS S.A.S. dará servicio a través de las siguientes plataformas: 

• Facebook. La cuenta tiene la finalidad de difundir información, hacer publicidad, generar 

promociones, dinámicas de marketing, entre otros.  

 

• WhatsApp. Esta plataforma es utilizada para que los clientes soliciten información de los 

alimentos en venta al día y puedan realizar sus pedidos.  

 

• Vía Telefónica. Se tendrá además una línea directa en la que el cliente mediante llamada 

telefónica solicita información de los alimentos en venta al día y puedan realizar sus pedidos.  

A mediano plazo se conceptualizará además una aplicación móvil, la cual sustituya las redes 

sociales para la realización de pedidos, y estas solo apoyen en el ámbito de mercadotecnia. Las 

funciones de la aplicación móvil serán las siguientes: 
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• Proporcionar información nutrimental al cliente de acuerdo con sus necesidades y régimen 

alimenticio 

• Realizar la compraventa de los diferentes planes alimenticios 

• Seleccionar la forma de pago del cliente (tarjeta de crédito/débito y efectivo) 

• Opción por elegir entre acondicionamiento físico y nutrimental 

• Seguimiento del servicio en tiempo real 

3.2. Definición del servicio 

UPIICSANOS S.A.S. ofrece distribución de alimentos nutritivos con base a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios; que establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de 

higiene que deben observarse en la elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

y sus materias primas, con el fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso. Entre las 

buenas prácticas se encuentran disposiciones sobre instalaciones y áreas, equipos y utensilios, 

servicios, almacenamiento, control de operaciones y de materias primas, también se refiere a las 

buenas prácticas de salud e higiene del personal, transporte, control de la manipulación de los 

alimentos, capacitación de los trabajadores, documentación y registros, y retiro de producto cuando 

éste represente un peligro para la salud. Considerando además los resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (2016) dónde se determinó que el 72.5% padecen exceso de peso. 

La distribución de alimentos se lleva a cabo mediante planes alimenticios establecidos de acuerdo 

al cliente. Estos planes se encuentran en las siguientes modalidades: 

• Platillo: desayuno, comida o cena; una opción a elegir para un día 

• Plan al día: desayuno, comida y cena para un día 

• Plan semanal: desayuno comida y cena (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) 

• Snacks: jugos, fruta, suplementos, entre otros 

Los planes alimenticios están elaborados con base en plato del buen comer. Estos se podrán 

solicitar en un horario de 8:00 am a 9:00 pm, con un tiempo aproximado de entrega de 45 minutos. 

El servicio que se ofrece es eficiente y eficaz atacando las necesidades de estudiantes, docentes y 

personal, quienes buscan opciones rápidas a la par de llevar una alimentación adecuada. Los 

alimentos serán entregados a tiempo y en el lugar que el cliente demande, mediante una cadena 

de repartidores que podrán asistir hasta el punto de encuentro con el cliente haciendo uso de 

medios de transporte ágiles y amigables con el medioambiente como son bicicletas, patines o a pie 

esto con el fin de evitar atascos y poder siempre estar a tiempo con las entregas. 
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El proceso de compra venta se visualiza en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

Figura 8. Proceso de compraventa (Elaboración propia, 2018)
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3.2.1. Factores de éxito 

Los factores claves del éxito de la estrategia de la empresa son aquellos que, en última instancia, 

le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. (Grant, 2004) 

La tabla Factores de éxito, muestra los factores de mayor impacto para la empresa: 

Factores clave Detalles % 

Atención al cliente 
Horarios flexibles, siempre presentes, entrega y tiempo 

de respuesta 
14% 

Precio Precios accesibles 14% 

Producto Alimentos sanos, apetecibles, menú diferente 11% 

Proveedores Calidad, sabor, variedad y rapidez 11% 

Publicidad Redes sociales, dirigidas a la comunidad 9% 

Confianza Establecer un vínculo con el cliente que perdure 8% 

Tecnología Redes sociales, APP, pago electrónico 8% 

Personal 
Empleados consientes, capacitados en un buen 

ambiente laboral 
6% 

Servicio 
Servicio personalizado para una comunidad 

"exclusividad" 
5% 

Impacto social Uso de materiales biodegradables y reutilizables 5% 

Higiene 
Estándares de calidad alimenticio en el manejo y 

preparación 
5% 

Impacto a la comunidad Mejorar la calidad de vida, crear conciencia 4% 

TOTAL 100% 

Figura 7: Factores de éxito (Elaboración propia, 2018) 

De acuerdo con la tabla anterior, Atención al cliente y Precio tienen mayor impacto debido a que 

son las características que brindan distinción entre la competencia, esto al ofertar una atención 

personalizada con horarios flexibles y todo a un precio accesible. 

3.3. Detalle de las líneas de negocio 

UPIICSANOS S.A.S. tiene como línea de negocio la distribución de alimentos dirigida a ofrecer el 

servicio a comensales de la comunidad de la UPIICSA y sus alrededores. En este marco, el 

principal objetivo es extender nuevas redes de distribución en diferentes escuelas y no solo con la 

comunidad politécnica. Se busca que los clientes, disfruten de un servicio de calidad. 

3.4. Ventajas competitivas 

UPIICSANOS S.A.S. frente a la competencia de negocios de comida “sana” tiene las siguientes 

ventajas competitivas: 

• Ofrece precios accesibles al crear cadenas de valor realizando acuerdos con pequeñas y 

medianas empresas de la zona que permitan minimizar los costos de traslados 
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• Disminución en costos de distribución al contar con una ruta de distribución cliente – vendedor 

bien establecida 

• Disminuye tiempos y mejora la atención brindada al cliente al reducir fila en negocios 

establecidos y malas caras por vendedores ambulantes 

• Promueve hábitos del buen comer debido a que la selección del menú se basa en la pirámide 

alimenticia y el plato del buen comer 

• Los proveedores de comida son validados con periodicidad con el fin de que los productos 

ofrecidos a nuestros consumidores sean de calidad 

• Las entregas se realizan con medios de transportes que no utilizan combustible que 

disminuyen costos de entrega y son amigables con el medio ambiente 

3.5. Estructura organizacional 

De acuerdo a la estructura jerárquica en responsabilidades de toma de decisiones, se toma el 

modelo pirámide organización para el desarrollo de la estructura organizacional de la empresa. 

“Los niveles de la pirámide son los siguientes: 

• Nivel superior o estratégico: Elabora las políticas y estrategias. Determina los objetivos a largo 

plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades 

• Nivel medio o táctico: Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel inferior u 

operativo, así como las decisiones que se toman y que afectan a un sector, área o 

departamento específico 

• Nivel inferior u operativo: Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la 

organización” 

Aunado a lo anterior, la estructura organizacional de UPIICSANOS S.A.S. es la siguiente: 

 

Figura 9: Estructura organizacional. (Elaboración propia, 2018) 
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3.5.1. Descripción de perfiles para la estructura organizacional 

De acuerdo con la estructura organizacional de la empresa, los perfiles que deberán cubrir sus 

colaboradores son los siguientes: 

 Descripción 

Mesa Directiva Compuesto por el Gerente General, Jefe de Operaciones, Jefe de 

Desarrollo, Jefe y Coordinador de Administración y Finanzas. 

Actividades • Evaluación de los resultados de la empresa  

• Aprobación de las estrategias generales 

• Control de la ejecución y consecución de los objetivos  

• Establecimiento y control de gestión presupuestaria 

• Toma de decisiones estratégicas  

Sueldo  Puesto Honorífico 

 

 

 Descripción  

Gerente General (1) Licenciatura en Ingeniería o Administración Industrial 

 

Experiencia 2 años en ventas y/o distribución 

Actividades • Búsqueda y selección de proveedores 

• Celebración de contratos con los proveedores 

(jurídicamente) 

• Planear estrategias y meta de ventas  

• Medir y evaluar continuamente los procesos de promoción  

Sueldo  $11,000 MXN 

 

 

 Descripción  

Jefe de Operaciones 

(1) 

Licenciatura en Ingeniería o Administración Industrial 

Experiencia 1 año en distribución 

Actividades • Coordinar recolecciones y entregas de alimentos 

• Dar seguimiento a entregas y recolecciones 

• Supervisar el cumplimiento de metas  

• Generar información estadística de cumplimiento 

Sueldo  $8,000 MXN 
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 Descripción  

Jefe de 

Administración y 

finanzas (1) 

Licenciatura en Ingeniería o Administración Industrial 

Experiencia 1 año en área financiera y administrativa 

Actividades • Gestionar y Optimizar los recursos humanos, materiales y 

económicos 

• Autorizar los presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera, así como los resultados a 

alcanzarse en periodos 

• Coordinación del proceso de nómina 

• Promocionar de forma efectiva los productos 

Sueldo $8,000 MXN 

 

 

 Descripción  

Jefe de Desarrollo (1) Licenciatura en Ingeniería o Administración Industrial 

 

Experiencia 1 año en desarrollo de reportes 

Actividades • Administrar la base de datos de operaciones (información 

de clientes, cuentas bancarias, datos personales, etc.) 

• Realizar actualizaciones o búsqueda de proveedores para 

los sistemas informáticos (redes sociales, red de 

comunicación empresarial, telefonía celular, etc.) 

• Coordinar las solicitudes de compra junto con Operaciones 

para recolecciones y entregas de pedidos 

Sueldo $8,000 MXN 

 

 

 Descripción 

Operador (2) Bachillerato concluido  

 

Experiencia No necesaria 

Actividades • Realizar recolecciones de alimentos con proveedores y 

entregas a clientes 

Sueldo  $4,000 MXN 
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3.6. Misión y visión de la empresa 

 

3.6.1. Misión 

“La misión de un negocio es el fundamento para las prioridades, estrategias, planes y asignación 

de funciones. Es el punto de inicio para el diseño de los puestos administrativos y, sobre todo, para 

el diseño de las estructuras administrativas.” (Fred. R., 2008) 

La misión de UPIICSANOS S.A.S. es: 

“Distribuir una gran variedad de alimentos saludables de gran calidad; así como operar sobre una 

base financiera sólida con crecimiento y rentabilidad para agregar valor a nuestros accionistas y 

generar recompensas financieras para nuestros empleados” 

3.6.2. Visión 

“Para los gerentes y ejecutivos de cualquier organización, resulta de especial importancia ponerse 

de acuerdo sobre la visión básica que la empresa se esforzará por alcanzar a largo plazo. Una 

declaración de visión debe responder a la pregunta básica ¿qué queremos llegar a ser?” (Fred. R., 

2008). 

UPIICSANOS S.A.S. tiene como visión:  

“Ser líder distribuidor de una gran variedad de alimentos saludables, para fomentar y mejorar los 

hábitos alimenticios de nuestros clientes a través de un respaldo de reputación sólida y respetada” 

3.7. Imagen corporativa 

Nombre de la empresa: UPIICSANOS S.A.S. Slogan: ¡¡Siempre Burros Siempre Sanos!! 

La fusión de la palabra UPIICSA con sanos, muestra la unión y compromiso con la comunidad de 

la unidad politécnica. Se refleja y hace alusión a una cultura de buenos hábitos alimenticios, sin 

dejar atrás la imagen alusiva que nos representa como comunidad politécnica, porque ser 

politécnico no solo se refleja con un título universitario, ser politécnico se lleva con el corazón, con 

un corazón sano y un cuerpo bien alimentado. 

 

Figura 10: Logo de UPIICSANOS S.A.S. (Creación propia, 2018) 
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Capítulo IV El medio ambiente 

En un mercado tan cambiante y competitivo en el que se vive actualmente, resulta necesario 

desarrollar un análisis del entorno en el que se desenvuelve  la empresa, esto con el objetivo de 

identificar los factores a los cuales se expone la compañía y que representan una amenaza, así 

como aquellos aspectos que representan una ventaja sobre los competidores que permitirán a 

UPIICSANOS S.A.S. sobresalir. 

4.1. Modelo de Porter 

“De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria se compone de cinco 

fuerzas:  

1. Rivalidad entre empresas competidoras 

2. Ingreso potencial de nuevos competidores 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

4. Capacidad de negociación de los proveedores 

5. Capacidad de negociación de los consumidores” (Fred D., 2018) 

4.1.1. Rivalidad entre empresas competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Rivalidad entre empresas competitivas (Elaboración propia, 2018) 
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UPIICSANOS S.A.S. clasifica y usa estas fuerzas para conseguir un mejor análisis del entorno.  

Con esto se pueden diseñar estrategias de mercado que permitan interactuar con los 

consumidores. Asimismo, se podrán ubicar posibles amenazas o identificar un sin número de 

oportunidades para mejorar el servicio.  

De acuerdo con el tipo de análisis y al enfoque conforme a la competencia, la figura 11 ayuda a 

UPIICSANOS S.A.S. a nivelar y conocer el entorno en el que se desarrolla. 

4.2. Factores externos 

El objetivo de los factores externos es permitir a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva de la empresa bajo estudio. 

4.2.1. Análisis PEST 

“El Análisis PEST  es un análisis de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos en 

el entorno externo de la organización, los cuales pueden afectar las actividades y el desempeño. 

En los objetivos del análisis PEST están: 

• Conocer los factores externos que afectan a la organización 

• Identificar los factores externos que pueden cambiar en el futuro 

• Explotar los cambios (oportunidades) 

• Defenderse de ellos (amenazas) mejor que los competidores” (Riquelme, 2016) 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, evaluaremos los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que rodean a UPIICSANOS S.A.S. mediante el siguiente análisis PEST: 

 Oportunidades Amenazas 

Políticos • Campañas sociales  

• Impuestos  

• Trámites prolongados 

Económicos 

• Costos de materia prima  

• Proveedores nacionales  

• Impulso a pequeñas y 

medianas empresas 

• Inflación  

• Intereses  

Sociales 

• Patrones de consumo 

• Estilos de vida 

• Tendencias sociales 

• Generación  

• Nivel socioeconómico  

• Administración de ingresos en el 

hogar 

Tecnológicos  
• Uso de tecnología  

• Automatización de procesos  

• Obsoleto por avance tecnológico 

acelerado  

• Automatización de procesos 

• Acceso a la tecnología  

Figura 12: Factores externos PEST (Elaboración propia, 2018) 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
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4.3. Evaluación externa 

La evaluación externa es la mirada que, desde afuera, permite observar las fortalezas y 

deficiencias, con el objetivo de corroborar o modificar la visión que tiene de sí misma la entidad, 

lograda por su evaluación interna. Se basa en el análisis crítico de programas, metodologías, 

organización interna, para mejorarlas, y que cada organismo sea responsable de la actividad que 

imparte. 

4.3.1. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva. (Fred D., 2008). La evaluación de factores externos para UPIICSANOS 

S.A.S. se muestra en la siguiente matriz: 

Amenaza mayor 1 Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 Oportunidad mayor 4 

Factores Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

Amenazas 

Competidores consolidados. 
 

0.10 
1 0.10 

Preferencia por la compra de comida rápida. 
 

0.10 
2 0.20 

Factores climatológicos. 0.03 2 0.06 

Poder adquisitivo. 0.07 1 0.07 

Falta de interés al concepto por parte de 

mercado. 
0.05 2 0.10 

Operación de cafetería e islas de alimentos 

en la UPIICSA. 
0.06 2 0.12 

Alza en el precio de materia prima. 0.06 1 0.06 

Oportunidades 

Tendencia hacia un estilo de vida más 

saludable. 
0.09 4 0.36 

Crecimiento de la demanda de comida 

saludable. 
0.12 4 

0.48 

 

Indicadores de obesidad en aumento. 0.09 4 0.36 

Enfermedades gastrointestinales reportadas. 0.06 4 0.24 

Amas de casa con disponibilidad para 

trabajar desde casa. 
0.07 3 0.21 

UPIICSA considerada entre las unidades 

con mayor población. 

 

0.10 
4 0.40 

Totales 2.76 

 

Figura 13: Matriz de evaluación de factores externos (Elaboración propia, 2018) 



 
 

36 
 

Con base en los resultados de la MEFE, la puntuación ponderada obtenida es 2.76 mayor al 

promedio 2.5, es decir, la empresa responde de manera aceptable a las oportunidades y 

amenazas, dentro de las oportunidades: el crecimiento de la demanda de comida saludable y 

UPIICSA considerada entre las unidades con mayor población. Dentro de las amenazas, la 

preferencia por la compra de comida rápida, la operación de la cafetería y las islas de alimentos 

dentro de la UPIICSA. 

4.4. Evaluación interna 

La evaluación interna identifica las fuerzas y debilidades, cuyos objetivos y estrategias se 

establecen con la intención de capitalizar las fuerzas y superar las debilidades. La base para 

establecer objetivos y estrategias son las: fuerzas y debilidades internas, las oportunidades y 

amenazas externas y la declaración de la misión. 

4.4.1. Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI)  

La Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) proporciona una base para analizar las 

relaciones internas entre las áreas de las empresas. Es una herramienta analítica de formulación 

de estrategia qua resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, 

finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo. (Fred D., 2008). 

Debilidad mayor 1 Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 Fortaleza mayor 4 

D
e
b

il
id

a
d

e
s
 

Factores Valor Calificación Valor ponderado 

Reciente incursión en el mercado 0.011 2 0.022 

Capacidad financiera 0.069 1 0.069 

Desconocimiento de gustos y preferencias del mercado 0.2 1 0.2 

Administración Estancamiento la oferta de productos. 0.045 2 0.09 

Instalaciones inadecuadas de proveedores potenciales. 0.01 2 0.02 

Subtotal debilidades 0.335  0.401 

F
o

rt
a
le

z
a

s
 

Variedad de productos 0.035 4 0.14 

Calidad en los productos 0.02 4 0.08 

Uso de Tics 0.045 4 0.18 

Servicio al cliente 0.04 3 0.12 

Innovación 0.04 3 0.12 

Imagen corporativa 0.01 3 0.03 

Logística 0.22 4 0.88 

Proveedores 0.03 3 0.09 

Publicidad mediante Facebook 0.11 4 0.44 

Expansión en la comunidad Politécnica 0.02 3 0.06 

Asesoría nutricional 0.015 3 0.045 

Constante comunicación a través de redes sociales 0.04 4 0.16 

Venta mediante Facebook y WhatsApp 0.04 4 0.16 

Subtotal fortalezas 0.665  2.505 

Total 1  2.906 

Figura 14: Matriz de evaluación de factores internos (Elaboración propia, 2018) 



 
 

37 
 

Como se observa en la Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI), se tienen debilidades y 

fortalezas latentes en las cuales se trabaja en la madurez del proyecto para que en las debilidades 

se consiga un punto de equilibrio interno de la organización. 

Respecto a las debilidades, se puede destacar dos principales: 

• Experiencia: No se cuenta con antigüedad en el ramo de entrega de alimentos sanos, por tal 

motivo, se cree que será un conflicto al combatir con la competencia este aspecto relevante. 

• Cultura de comida sana: Se está dispuesto a luchar contra una fuerte cultura mexicana que no 

tiene el hábito de una buena alimentación, pero eso no desanima a la empresa, ya que se es 

un servicio innovador y se ofrecen productos apetecibles para el consumidor para con ello 

obtener clientes potenciales que deseen una nueva forma original y sana de alimentarse. 

Al hablar de las fortalezas, se tienen varias, pero el proyecto se enfoca en tres principales: 

• Tecnología: esta fortaleza es un arma potencial para adentrar a la compañía en la nueva era 

digital, con la cual se pretende estar muy cerca de toda persona de la comunidad que guste del 

servicio que se ofrece y busque una mejor calidad en alimentos sanos. 

• Servicio al cliente: en este aspecto se juega un papel muy importante directamente con el 

comensal con el que se le brindará una atención a primera instancia con una original forma de 

comer en tiempo y a gusto mediante calidad y un excelente servicio. 

• Logística: el gran reto se toma como oportunidad ya que al desplazar a los repartidores será un 

logro para una distribución de forma adecuada y limpia, con entregas directo de los 

proveedores al cliente en un punto específico y sin demoras. 

Se puede concluir que si el total ponderado es por debajo de 2.5 el proyecto se caracteriza como 

débil en los factores internos, mientras que si es superior al 2.5 indica una posición interna de 

fuerza.  

Aunado a lo anterior, la matriz de factores internos de UPIICSANOS S.A.S. muestra que se 

encuentra superior al promedio 2.5, lo que significa que la fuerza interna de la empresa es estable 

y favorable. 

4.5. Punto de equilibrio entre MEFE & MEFI 

Para tener una visión general de la empresa se elaboró una gráfica que abarca las dos matrices 

con la que es posible tener una mejor decisión estratégica, en este caso, se observa que se 

encuentra en un cuadrante intermedio, lo que significa que a mediano plazo se deben mantener y 

retener los aspectos sugeridos para penetrar en el mercado y desarrollar servicio. 
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Figura 15: Punto de equilibrio entre MEFE y MEFI (Elaboración propia, 2018) 

 

4.6. Análisis interno y externo 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa. 

Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los 

términos mencionados anteriormente.  (Fred D., 2008)  
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4.6.1. Matriz FODA  
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Figura 16: Matriz FODA (Elaboración propia, 2018)  
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4.7. Análisis Competitivo 

Un análisis competitivo es una evaluación de la competencia en un determinado mercado 

orientada a informar las decisiones empresariales. Una evaluación suele implicar la creación de 

una lista de competidores y de un perfil para cada uno de ellos que incluya información tal como el 

tipo de productos y servicios que venden, su participación de mercado, las estrategias de 

comercialización, y las fortalezas y debilidades más notables. Esta evaluación también puede 

incluir comparaciones entre productos y servicios específicos de una empresa y las ofertas de los 

competidores. (Hamel, 2018). 

4.7.1. Matriz de análisis competitivo 

El siguiente esquema presenta una comparativa entre los principales competidores de 

UPIICSANOS S.A.S., con base en los factores clave de éxito, mismos que permitirán alcanzar los 

objetivos que se ha trazado y serán los que distinguen a la empresa de la competencia. 

De acuerdo con la matriz que a continuación se presenta podemos concluir que UPIICSANOS 

S.A.S. competirá dentro de un mercado en el que a pesar de que comparte factores mismos que 

son ya adoptados por sus competidores, el valor agregado que ofrece hace la diferencia. Optando 

por un servicio de entrega personalizada y ampliando su horario de ventas, al mismo tiempo que 

ofrece  una alimentación adecuada. 

 



 
 

42 
 

 

Figura 17: Análisis competitivo (Elaboración propia, 2018) 
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4.7.2. Matriz de perfil competitivo 

 

 

Figura 18: Perfil competitivo (Elaboración propia, 2018
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La matriz anterior, permite identificar a los competidores más importantes del mercado. Detecta 

aquellos elementos particulares, que con base en la ponderación que se le asigne a cada factor y 

al resultado obtenido, se determinan las oportunidades de mejora y apoyo en el proceso de la toma 

de decisiones.  

Como se observa en la figura 17, los principales competidores de UPIICSANOS S.A.S. son:  

• “Come y Piensa” (Cafetería de la UPIICSA) 

• Las islas, que se encuentran en algunos de los edificios de la UPIICSA 

• “Fondas” que se encuentran a los alrededores 

• “UBER EATS” 

• “Rappi” 

Como se observa en la matriz, se determina que “Rappi” recibe el mayor puntaje y es el competidor 

más fuerte con un total de 3.8 puntos de acuerdo a los factores de éxito, lo que implica que se 

deben crear estrategias y tomar decisiones que se ubiquen en torno al principal competidor.  
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Capítulo V El mercado 

Para el desarrollo de este capítulo se aplicó una encuesta a un grupo de personas de la comunidad 

de la UPIICSA, con el objetivo de conocer tendencias y preferencias, para analizar e identificar el 

mercado al que se dirige el plan de negocios; evalúa los segmentos que afectan el entorno para 

determinar al cliente meta y valorar la viabilidad del proyecto.  

5.1. Segmentación del mercado 

De acuerdo con el concepto que propone David R. Freud, la investigación de mercados es la 

recopilación, el registro y el análisis sistemático de datos para la comercialización de bienes y 

servicios. Las actividades de investigación de mercados apoyan en todas las funciones importantes 

del negocio de una organización, de manera que ayudan a descubrir las fortalezas y debilidades 

fundamentales convirtiéndose en una herramienta cuando se buscan estrategias. 

Dentro de la segmentación del mercado encontramos diferentes enfoques; el grado de 

segmentación que adopte cada empresa depende exclusivamente de los recursos que disponga y 

de los objetivos que se tengan establecidos. En la Figura 19 se muestran los criterios de 

segmentación. 

Figura 19: Segmentación del mercado (Gestión, 2018) 

El marketing masivo es el punto de partida de la segmentación, se caracteriza por producir, 

comunicar y distribuir masivamente un único producto para todos los clientes. Este enfoque ha sido 

el más utilizado por las empresas durante décadas. Hoy en día es difícil llegar al público 

masivamente, además resulta muy poco rentable por la gran diversidad de medios de 

comunicación y de puntos de distribución. 

El marketing de segmentos se encuentra prácticamente a mitad de camino entre el marketing 

masivo y el marketing personalizado. Como se comentó al principio, la segmentación trata de 

dividir el mercado en grupos con características y necesidades semejantes, el objetivo del 

marketing de segmentos es adaptar la oferta de la empresa a las necesidades de estos grupos. 
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SI
96%

NO
4%

¿Tienes Smartphone?

En función de lo anterior, UPIICSANOS S.A.S. realizará un estudio de mercado con el objetivo de 

determinar las necesidades específicas de acuerdo a los datos arrojados que permitirán una 

adecuada toma de decisiones principalmente en factores tales como: demográfico, geográfico, 

psicosocial y conductual. 

5.1.1. Segmentación demográfica 

La demografía es el estudio estadístico de la población humana con fines científicos y sociales. 

Así, el concepto de segmentación demográfica es la división de esta población en grupos más 

pequeños, que pueden ser muy diversos: edad, sexo, ocupación, entre otros. 

Esta población segmentada forma parte del mercado de consumidores, son clientes potenciales, 

posibles compradores de productos y servicios que las marcas tratan de identificar como su target 

idóneo. 

La comunidad de UPIICSA, para el año 2017, contó con un aproximado de 11,694 alumnos, 348 

administrativos y 767 docentes, dando un total de 12,809 personas. Número que se divide en 

7,555 hombres y 4,139 mujeres según el dato estadístico de la secretaria de gestión estratégica 

del IPN. Se estima que la comunidad crezca un 1.52% para el 2020. 

UPIICSANOS S.A.S. considera a la comunidad de la UPIICSA como un excelente mercado debido 

a la población que forma parte de la misma. De acuerdo a la encuesta realizada, el 96% de la 

población, aproximadamente, cuenta con Smartphone y hace uso de redes sociales. Lo anterior se 

puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: ¿Tienes Smartphone? (Elaboración propia, 2018) 
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5.1.2. Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica consiste en la división del mercado siguiendo criterios de ubicación 

física. Así, el mercado es dividido en áreas geográficas diferentes, a donde irán dirigidos los 

servicios o productos.  

Cada área geográfica tiene unas características y valores culturales distintos, estas diferencias 

pueden ser claves a la hora de realizar la distribución de productos, dar a conocer marcas o 

establecer filiales de empresas. 

La segmentación geográfica del mercado proporciona valiosa información que ayuda a las 

empresas a tomar decisiones clave para sus negocios 

El concepto de UPIICSANOS S.A.S. está dirigido, inicialmente, a la comunidad de la UPIICSA, 

motivo por el cual se buscó una ubicación en los alrededores de la unidad. El domicilio de la 

empresa será en: calle Canela No. 630 Col.  Granjas México C.P. 08400 en la Delegación Iztacalco 

CDMX. 

 

Figura 21: Ubicación de UPIICSANOS S.A.S. (Google Maps, 2018) 

5.1.3. Segmentación psicosocial 

El perfil psicosocial describe las características de personalidad, temperamento, intereses, gustos, 

actitudes, motivaciones, intereses, etc.; ante las empresas, los productos y las marcas que 

satisfacen sus necesidades y el mercado en general. 

Los distintos estilos de vida marcan actitudes diferentes ante los estímulos cotidianos como el 

consumo o la apariencia física. Personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar 

perfiles psicosociales muy distintos. 
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En la segmentación psicológica se utilizan diferentes variables tales como: nivel socioeconómico, 

estilo de vida, creencias, valores, gustos y actitudes del consumidor. 

Dentro de este segmento se determina como perfil características tales como: la tendencia hacia 

un estilo de vida más saludable y el nivel socioeconómico de la comunidad de UPIICSA, mismo 

que interesa a UPIICSANOS S.A.S. por el número de personas dentro de la comunidad y el estilo 

de vida saludable.  

5.1.4. Segmentación conductual 

“La segmentación conductual es dividir el mercado de acuerdo a la conducta del cliente o 

consumidores, según sus conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Se cree que 

las variables conductuales son el mejor punto de inicio para segmentar el mercado, ya que adapta 

una estrategia para cada mercado meta. 

La segmentación conductual puede ser de diferentes clases o tipos, los cuales se describen a 

continuación: 

• Segmentación conductual por beneficios: gracias a este tipo de segmentación, los 

consumidores son agrupados en función de los potenciales beneficios que buscan al adquirir 

un determinado producto o servicio. 

• Segmentación conductual por ocasión: aquí la división se realiza en función de la ocasión que 

genera la compra. Una de las finalidades de la estrategia de marketing de una empresa es ser 

capaz de generar una necesidad en el potencial consumidor para que decida adquirir un 

producto, así como desarrollar campañas especiales temporales que favorezcan la compra. 

• Segmentación conductual por la situación del usuario: el mercado se divide en no usuarios, 

exusuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales. Para las marcas, 

el usuario ideal es el usuario habitual, que es leal a la marca y al que interesa siempre reforzar 

y conservar. No obstante, el usuario potencial, que puede convertirse en consumidor de la 

marca en un futuro cercano, es un tipo de cliente que debe seguirse con mucha atención y que 

podría convertirse en usuario habitual con el tiempo. 

• Segmentación conductual por frecuencia del uso: este criterio de segmentación de 

comportamiento divide a los consumidores en ocasionales, medios e intensivos. Los usuarios 

intensivos son el grupo más pequeño pero representan el porcentaje más elevado del consumo 

total. El objetivo de los planes de marketing ha de ser, por norma general, incrementar el grupo 

de consumidores intensivos. 

• Segmentación conductual por lealtad: clasificar a los consumidores por criterios de lealtad 

puede ser también muy eficaz. Una marca puede aprender mucho analizando el 

comportamiento de sus clientes más fieles.  

Los consumidores incondicionales son los que adquieren siempre una marca y son fans 

completamente fieles. Los denominados “divididos” son fieles a varias marcas distintas 

mientras que los volubles o cambiantes cambian de marca favorita con cierta frecuencia. 

Los consumidores incondicionales sirven, principalmente, para analizar las fortalezas propias. 

En lo que respecta a los consumidores “divididos”, son muy útiles para analizar las fortalezas y 

debilidades de la competencia. Conoce cómo realizar un análisis de la competencia para saber 

qué hacen nuestros competidores.” (Rivas, 2015) 
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El inicio de la edad adulta se caracteriza principalmente por adquirir más independencia y un paso 

sobre esa autonomía es cuidar la alimentación; los jóvenes cada vez deciden con mayor 

precaución qué comer; y no tan solo deciden qué comer, sino también dónde, cómo y cuándo 

quieren comer. 

“De acuerdo con la encuesta realizada por Consulta Mitofsky, resultado de una muestra realizada 

entre 1,000 mexicanos mayores de 18 años, un mexicano promedio consume con mayor 

frecuencia refrescos que ensaladas, invierte una hora y media buscar donde comer o en preparar 

las comidas de su día, pero considera que comer de forma sana es caro y practicar actividad física 

durante 30 minutos diarios, es difícil. 

Frecuencia de consumo de alimentos y bebidas: 

Bebidas 

• Agua natural: más de cinco veces 

• Refrescos: más de tres veces 

• Jugos de fruta: tres veces 

 

 Alimentos 

• Verduras y cereales: más de tres veces 

• Carnes rojas: tres veces 

• Frituras, ensaladas, fritangas, embutidos, comida enlatada, tacos preparados en la calle y 

sopas instantáneas: más de dos veces por semana 

• Pescados y mariscos: menos de dos veces por semana 

 

El 48% de los mexicanos afirma que comer sanamente es caro, opinión con mayor prevalencia en 

el sureste del país, región con los más altos niveles de pobreza en México.” (Expansión, 2011).     

De acuerdo con la encuesta realizada a la comunidad, 17 de cada 100 personas no siguen ningún 

régimen alimenticio, sin embargo, conocen los riesgos que conlleva una mala alimentación. Lo 

anterior se puede visualizar en las figuras 22 y 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expansion.mx/salud/2011/06/20/nacional/2010/11/18/20-millones-de-mexicanos-padecen-pobreza-alimentaria-admite-el-gobierno
https://expansion.mx/salud/2011/06/20/nacional/2010/11/18/20-millones-de-mexicanos-padecen-pobreza-alimentaria-admite-el-gobierno
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SI
17%

NO
83%

¿Sigues algún tipo de dieta o régimen alimenticio?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: ¿Sigues algún tipo de dieta o régimen alimenticio? (Elaboración propia, 2018) 

 

 

Figura 23: ¿Conoces los riesgos de no llevar una alimentación balanceada?                   

(Elaboración propia, 2018) 

 

5.2. Definición del tamaño de mercado a atender 

De acuerdo con el análisis de la segmentación geográfica, demográfica y conductual, el nicho para 

UPIICSANOS S.A.S. es del 83% de la comunidad de la UPIICSA, resultado de la encuesta que se 

SI 
86%

NO
14%

¿Conoces los riesgos de no llevar una 
alimentación balanceada? 
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realizó para conocer las preferencias del usuario, donde a 83 de 100 alumnos (Figura 24), les 

gustaría recibir los alimentos adquiridos en algún punto en específico de la unidad. Sin embargo, 

para el análisis siguiente, solo se va a tomar el 40% de la comunidad, debido a las diferentes 

reacciones que se obtuvieron de la encuesta.  

Con una comunidad de 12,809 personas, aproximadamente, el nicho corresponde a 5,124 

personas, que se conforman por alumnos, docentes y personal administrativo.  

 

Figura 24: ¿Te gusta la idea de recibir lo que compraste en algún punto o salón de la UPIICSA? 

(Elaboración propia, 2018) 

5.3. Proyección de la demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El análisis de la 

demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para lograr la satisfacción 

de dicha demanda. (Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011) 

5.3.1 Métodos para pronosticar la demanda 

Análisis de registros históricos 

Consiste en analizar las ventas pasadas y hacer una proyección de las mismas, por ejemplo, si se 

ha notado que las ventas en los últimos meses han aumentado en un 10%, entonces, lo lógico 

sería que para este mes que se aproxima también aumenten en un 10%, pero si además se nota 

que este próximo mes es de temporada alta para el tipo de producto que se comercializa, y que 

además se ha decidido invertir más en publicidad, entonces se puede pronosticar que para este 

próximo mes las ventas aumentarán en un 20%. 

 

SI
83%

NO
16%

SIN 
RESPUESTA 

1%

¿Te gusta la idea de recibir lo que compraste en 
algún punto o salón de la UPIICSA?
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Método de la demanda potencial 

Consiste en hallar primero la demanda potencial (máxima demanda posible que se podría dar en 

un mercado) de todos los productos similares al que se tiene, que existan en el mercado al cual se 

desea dirigir, y luego, con base en dicha demanda potencial, determinar la demanda de los 

productos, teniendo en cuenta aspectos limitativos tales como el tamaño de la inversión, el capital 

de trabajo, la capacidad de fábrica (capacidad máxima de producción), la capacidad de 

abastecimiento (disponibilidad de materia prima y mano de obra), el esfuerzo de marketing, etc.; 

pero también, teniendo en cuenta otros aspectos tales como la demanda de la competencia, la 

experiencia en el negocio, opiniones de personas con experiencia en el mismo tipo de negocio, etc. 

Método de la investigación de mercados 

Consiste en pronosticar las ventas a través de una investigación o estudio de mercado, se puede, 

por ejemplo, hacer uso de encuestas, en donde algunas de las preguntas podrían ser: 

• “¿Tiene usted interés en adquirir este producto?” 

• “¿Estaría dispuesto a probar este nuevo producto o servicio?” 

• “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?” 

• “¿Cada cuánto tiempo consume o adquiere productos similares?” 

• “¿Cuánto gasta en promedio al acudir a negocios similares?” 

• “¿Con qué frecuencia acude a negocios similares?” 

O también se puede hacer uso de otras técnicas de mercado, por ejemplo, se puede visitar 

negocios similares al deseado y calcular el promedio de clientes que tienen y el promedio de 

consumo de cada uno, o se pueden hacer pequeñas entrevistas a clientes de los principales 

competidores o a personas que hayan estado antes en el mismo tipo de negocio que el nuestro, 

etc. 

Para poder realizar la proyección de la demanda es necesario conocer cuál es el volumen máximo 

que se puede entregar a los comensales que soliciten los servicios de UPIICSANOS S.A.S.; dicho 

valor se determinó de la siguiente forma: 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂 =
𝐽𝑂𝑅𝑁𝐴𝐷𝐴 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝐴 𝑃𝑂𝑅 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐴 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴 𝐸𝑁 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆
 

 

La fórmula se desarrolla con los siguientes datos:  

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂 =
13 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐷𝐼𝐴

30 𝑀𝐼𝑁𝑈𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴(0.5 𝐻𝑅𝑆. )
 

 

𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂 = 26 𝑆𝐸𝑅𝑉𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 
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UPIICSANOS S.A.S. determina 312 entregas diarias en un horario de 08:00 a 21:00 horas, con un 

total de 12 repartidores (socios) quienes en promedio repartirán 26 servicios, por repartidor. Lo 

anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

OCUPACIÓN IDEAL 

Diario escolar 312.00 

Diario vacacional 52.00 

Meses escolares 9,360.00 

Meses vacacionales 1,560.00 

Año 96,720.00 

 

De acuerdo con la investigación de mercado, 83 de cada 100 personas prefieren que se entreguen 

los alimentos directamente en un punto específico de la UPIICSA. Para este modelo de negocios 

solo se tomará el 40% de la capacidad en servicio.  

Para la proyección de la demanda se toman los próximos 12 años, debido al incremento de 

obesidad en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE); para el año 2030 se tendrá un 39 % de la población de México con Obesidad, 

cabe resaltar que en el año 2017 se tenía un porcentaje de 32.40% y esto es tan alarmante que 

llega a las escuelas la urgencia por mejorar la cultura del buen comer, aunado a lo anterior, se 

estima la siguiente información: 

 

Obesidad en México Obesidad en UPIICSA 

Año Población Obesidad (%) UPIICSA Sobrepeso Obesidad (%) 

2017 123,518,270 32% 12,809 4,150 0% 

2018 124,737,789 33% 14,061 4,627 11% 

2019 125,929,439 33% 15,333 5,123 11% 

2020 127,091,642 34% 16,621 5,638 10% 

2021 128,230,519 34% 17,928 6,173 9% 

2022 129,351,846 35% 19,252 6,726 9% 

2023 130,451,691 35% 20,594 7,300 9% 

2024 131,529,468 36% 21,951 7,892 8% 

2025 132,584,053 36% 23,324 8,504 8% 

2026 133,614,190 37% 24,711 9,136 7% 

2027 134,619,411 37% 26,112 9,786 7% 

2028 135,599,641 38% 27,526 10,456 7% 

2029 136,554,494 38% 28,953 11,145 7% 

2030 137,481,336 39% 30,391 11,852 6% 
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Figura 25: Obesidad México vs UPIICSA (Elaboración propia, 2018) 

La proyección de la demanda al 40% para UPIICSANOS S.A.S., dentro de los próximos 12 años, 

es la siguiente: 

Demanda al 40 % 

Año Repartos 

2018 38,688 

2019 42,836 

2020 47,142 

2021 51,609 

2022 56,238 

2023 61,031 

2024 65,985 

2025 71,102 

2026 76,380 

2027 81,820 

2028 87,419 

2029 93,178 

2030 99,095 
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Los pronósticos de crecimiento correspondientes a la comunidad de la UPIICSA proyectados al 

año 2030, de acuerdo con el crecimiento poblacional, son los siguientes: 

 

Alumnos UPIICSA Profesores UPIICSA Administrativos 

11,694 767 348 

11,809 775 351 

11,922 782 355 

12,032 789 358 

12,140 796 361 

12,246 803 364 

12,350 810 368 

12,452 817 371 

12,552 823 374 

12,650 830 376 

12,745 836 379 

12,838 842 382 

12,928 848 385 

13,016 854 387 

 

Se considera un aumento del 3% en la demanda ya que se considera un negocio nuevo y, con 

apoyo del marketing la demanda total proyectada es la que se muestra a o continuación: 

 

Demanda al 40 % + 3% 

Año Repartos 

2018 39,848.64 

2019 42,836.06 

2020 47,142.12 

2021 51,608.60 

2022 56,238.43 

2023 61,030.65 

2024 65,985.34 

2025 71,102.16 

2026 76,380.40 

2027 81,819.55 

2028 87,419.17 

2029 93,178.49 

2030 99,094.93 

 



 
 

56 
 

 

Figura 26: Gráfica de proyección de la demanda (Elaboración propia, 2018) 

 

5.4. Establecimiento de precios 

La fijación de precios basados en la competencia consiste en el establecimiento de un precio al 

mismo nivel de la competencia. Este método se apoya en la idea de que los competidores ya han 

elaborado su estrategia de fijación de precios. En cualquier mercado, muchas empresas venden 

productos iguales o similares, y, de acuerdo con la economía clásica, el precio de estos productos 

debería, en teoría, ya estar en equilibrio (o, al menos, en un equilibrio local). Por lo tanto, al 

establecer el mismo precio que la competencia, una empresa de reciente creación puede evitar los 

costos de prueba y error del proceso de establecimiento de precios. Sin embargo, cada empresa 

es diferente, y así lo son también sus costos. Teniendo esto en cuenta, el principal límite del 

método de fijación de precios basados en la competencia es que no logra dar cuenta de las 

diferencias en los costos (producción, compra, fuerza de ventas, etc.) entre empresas individuales.  

Los principales problemas con la fijación de precios basados en la competencia es que puede 

derivar en la pérdida de oportunidades, ya que puede crear una situación en la que todos los 

actores de un determinado mercado acaban por utilizar ciegamente la misma estrategia de fijación 

de precios. Esto tiene como resultado un mercado estático y también puede crear una guerra de 

precios o una carrera hacia el abismo. 

Los precios de los competidores pueden llevar a establecer un precio no óptimo.  

Algunas empresas deben enfrentarse a costos fijos que son más altos que los de sus 

competidores, lo que significa que, potencialmente, pueden necesitar vender volúmenes mayores 

para amortizar los costos fijos en cuestión. Por lo tanto, al utilizar la fijación de precios basados en 
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la competencia y establecer los mismos precios que sus competidores (que no necesariamente 

tienen los mismos costos fijos), estas empresas se encuentran en una situación en la que obtienen 

un nivel subóptimo de ganancias. (Grasset, 2015) 

De acuerdo con el análisis realizado, en cuanto a precios de competencia indirecta (Uber-eats, 

Rappi, fondas, puestos de comida), se puede estimar un precio promedio para UPIICSANOS 

S.A.S.  

 

Figura 27: Principales competidores de UPIICSANOS S.A.S. (UBER EATS Y RAPPI, 2018) 

 

La siguiente tabla, muestra los precios promedio de la competencia:  

Competidor Precio del producto Precio del servicio 

Uber eats $70.00 - $120.00 $40 - $70 

Rappi $60.00 - $100.00 $30 - $50 

Restaurantes locales $60.00 - $80.00 $0.00 

Comida chatarra $20.00 - $50.00 $0.00 

 

Los resultados de la encuesta realizada muestran el precio promedio que se gasta una persona de 

la comunidad de la UPIICSA en una comida al día, con estos resultados se pudieron estimar los 

precios de los alimentos a entregar, ya sean snacks y/o comidas completas. Ver figura 28. 
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Figura 28: ¿Cuánto inviertes en alimentos al día? (Elaboración propia, 2018) 

De acuerdo con el gráfico, se estima que el precio promedio para una comida completa debe ser 

máximo $60.00 y en cuanto a snacks un aproximado de $30.00, estos costos ya incluyen los 

costos operativos, administrativos e impuestos. 

5.5. Canales de distribución 

Todo canal de distribución está formado por dos intermediarios principales, que entre ambos 

definirán cómo es la evolución de este proceso y su forma de organizarse. Los tres intermediarios 

del canal de distribución más importantes de todo producto son: 

 

• Productor: aquellos quienes elaboran el producto 

• Mayorista: es el encargado de vender a otros mayoristas, fabricantes o minoristas pero nunca 

suelen vender directamente el producto o servicio al consumidor final 

• Minorista: también conocido como detallista, son aquellos que venden directamente los 

productos al consumidor final. Son los que cierran la última fase del canal de distribución 

La clasificación de los canales de distribución queda registrada en función de su longitud y el 

tiempo establecido desde que el producto es fabricado hasta que llega al consumidor final: 

 

• Canal de distribución largo: tiene varios niveles y el producto tarda más en llegar al 

consumidor, ya que para pasar de los productores al consumidor hay que pasar por mayoristas 

y minoristas varias veces. Son cuatro niveles o más en su totalidad 

• Canal de distribución corto: son tres niveles en su totalidad: del productor al minorista y del 

minorista al consumidor 

• Canal de distribución directo: el producto pasa directamente del productor al consumidor 

El concepto del canal de distribución se entiende como el proceso que comprende un producto 

desde su punto de partida hasta su punto final. Es decir, desde que es enviado por su productor 

hasta que es recibido por el consumidor, no sin olvidarnos de los intermediarios por los que 
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transcurre. Por este motivo, el canal de distribución de una empresa debe ser lo más rápido posible 

y al mismo tiempo eficaz. (Economía simple, 2018)  

 

UPIICSANOS S.A.S. se maneja por medio de canales directos e indirectos, de tal forma que en su 

mayoría será indirectamente, por medio de redes sociales (WhatsApp y Facebook). La forma 

directa es la entrega personal de los platillos al cliente que solicito el servicio. 

 

Los canales de distribución se muestran en los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Diagrama de canales de comercialización (Elaboración propia, 2018) 
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Capítulo VI Análisis económico 

Una de las fases más importantes antes de comenzar cualquier proyecto, con independencia de 

cuáles sean sus características, es realizar un estudio de viabilidad, con el propósito de analizar si 

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

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

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

análisis exhaustivo de: 

 

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

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

• Las características técnicas que hacen falta para llevarlo a cabo 

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

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

• Los gastos económicos que conlleva poner en funcionamiento el proyecto 

 

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

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

económico, será incompleto y, por tanto, su viabilidad no será fiable. (OBS BUSINESS SCHOOL, 

2017) 

 

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

cuatro elementos: 

I. Las inversiones. En todo proyecto existen tres tipos de inversiones, cuya suma proporcionará 

el total de inversiones necesario para poner en marcha el proyecto. Los tres tipos de 

proyecciones son los siguientes: 

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

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

estudios, las relaciones con los proveedores, derechos y permisos. 

ii. Inversiones en Capital de trabajo o activos circulantes.  Se trata de determinar los recursos 

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

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

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

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

que tener en cuenta cuales son las fuentes de financiación del proyecto y en qué medida lo van 

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

financiación va a ser mixta, combinando dos o más fuentes de financiación. 

iii. Gastos previos preoperatorios, es decir, aquellos destinados a la realización de estudios, 

captación de capital, y la realización de diseños y planes, previos a la puesta en marcha del 

proyecto. 

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

la evaluación del proyecto 

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

remuneración del personal, depreciaciones, etc. 
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III. Los gastos financieros, aquellos gastos correspondientes a los intereses de las obligaciones 

financieras. 

IV. Los gastos de fabricación y comercialización serían aquellos gastos derivados de facturas de 

luz, combustibles, impuestos, repuestos, etc. 

 

V. Los costos. Se trata de los costos de producción, dentro de los que se encuentran las materias 

primas, materiales y recursos necesarios para crear el producto o dar el servicio. Estos costos 

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

VI. Ingresos. Por otro lado, en el estudio económico, además de los gastos, hay que realizar una 

valoración del dinero que se estima se puede recaudar gracias a la venta del producto o 

servicio realizado y de otros tipos de ingresos que puedan beneficiar la rentabilidad del 

proyecto. 

La siguiente figura muestra esquemáticamente lo que conlleva un análisis económico junto con el 

análisis patrimonial y financiero, se observa que dependiendo de los resultados obtenidos se 

deben tomar las decisiones clave para el desarrollo de un proyecto.  

 

 

Figura 30: Análisis económico (Montes, 2018) 

 

6.1. Concepto de evaluación de un proyecto 

Al tomar en cuenta la expansión comercial y la competencia que se genera a través de un mercado 

globalizado con demandantes cada vez más exigentes, es necesario asegurarse que la asignación 

de recursos o financiamiento sea capaz de cubrir las expectativas de todos los socios 

participantes. En ese sentido, la reducción de la incertidumbre en una oportunidad de negocio o la 

satisfacción de una necesidad se consigue realizando una adecuada Evaluación de Proyectos. 

(Thompson, 2016) 

 

La evaluación de proyecto es un proceso encadenado, que se inicia con la identificación de un 

problema a resolver o una oportunidad para ser aprovechada. Luego viene la preparación de los 
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•Perfil

•Estudio de alternativas

•Ante-proyecto definitivo

Etapa 1

"Pre-inversión"

•Diseño definitivo

•Montaje

•Operación

Etapa 2 

"Inversión"

estudios: mercado, legal, administrativo, organizacional, socioeconómico, sociopolítico, ambiental, 

de riesgos naturales y financieros. Seguido viene el ciclo de evaluación de cada uno de los 

estudios realizados en el ciclo de preparación, correspondiente a la etapa de pre-inversión. En esta 

sesión de evaluación, se estimas los costos y beneficios financieros, los costos y beneficios 

económicos; de esta misma manera se realizan las proyecciones económicas y financieras y por 

último se construyen indicadores financieros y económicos, lo que va a permitir tomar la decisión si 

es factible o no para continuar con el curso del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Etapas de evaluación del proyecto (Elaboración propia, 2018) 

 

Como se puede apreciar, el trabajo de evaluación se encuentra en todo momento; cada etapa tiene 

su forma de evaluar. En la etapa de Pre-inversión, la evaluación es realizada en las distintas fases, 

comenzando por la concepción de la idea y terminando en la factibilidad del proyecto. En esta 

etapa la Evaluación suele ser llamada “Evaluación Ex-Ante”. 

En la etapa de Inversión la Evaluación se da tanto en el Diseño definitivo como en el Montaje y 

Operación del proyecto. En esta etapa la Evaluación suele ser llamada “Evaluación Ex-Post”. 

 

El camino al éxito de los proyectos, solo se conseguirá siendo imparcial a los datos o resultados 

que otorgue la evaluación correspondiente, adicionalmente se necesita cambiar algunos 

paradigmas tradicionales y desarrollar un sistema de control adecuado, de este modo se consigue 

el éxito. 

6.2. Bases para la evaluación 

Para determinar la rentabilidad de UPIICSANOS S.A.S. se realiza una evaluación desde el punto 

de vista financiero; basándose en un análisis sobre la naturaleza del proyecto se obtendrán datos 

que conduzcan y generen diferentes escenarios. Es importante mencionar que los datos se 

obtendrán de manera actual y sin considerar aspectos de carácter fiscal, así como la pérdida de 

valor de los activos y los procesos y desequilibrios económicos. 
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6.3. Inversión total del proyecto 

La inversión total son todos los gastos que se efectúan para la adquisición de determinados 

factores o medios productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción, por 

ejemplo, los precios para los edificios, obras civiles e instalaciones, se puede obtener con base a la 

compra de los equipos de producción, en la tabla 3 se muestran los gastos de equipo, así como el 

costo correspondiente a su instalación. (Peters, M.S., 1980) 

 

Para realizar la implementación del proyecto, denominado UPIICSANOS S.A.S., se considera una 

inversión inicial dónde se contemplan aspectos administrativos (mobiliario equipo de cómputo, etc.) 

y de operación (telefonía, equipo de reparto.) para poder iniciar las actividades se considera el 

capital de trabajo para dos meses y el equipo de oficina lo que consume un 80% de esta inversión. 

 

El desglose de la inversión está dado por Inversión fija, equipo de oficina, equipo de reparto y la 

renta de los espacios de la misma, la inversión diferida implica todos los gastos inmateriales 

necesarios para la implantación del proyecto, así como dos meses de capital de trabajo para iniciar 

operaciones. Lo anterior, se puede visualizar en la siguiente tabla, con cantidades establecidas 

para inicio de operación: 

 

Inversión fija Costo Bruto IVA Costo Neto 

Oficinas $10,000 $1,600 $11,600 

Equipo de oficina $168,700 $25,392 $194,092 

Equipo de reparto $6,000 $960 $6,960 

Inversión diferida $39,000 $19,000 $58,000 

 

Capital de trabajo $94,429 $15,109 $109,537 

 

Inversión total $318,129 $62,061 $380,189 

 

6.4. Los ingresos del proyecto 

Al iniciar un proyecto la preocupación inicial es saber cómo medir el desempeño de nuestro 

negocio. Existen diferentes formas para hacerlo. Una de ellas es calculando los ingresos, que es el 

dinero que se obtiene de las ventas de los productos y/o servicios; otra son los beneficios, que es 

la diferencia entre esos ingresos y los gastos; y finalmente está la rentabilidad, que es el porcentaje 

de la inversión que suponen los beneficios. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada al grupo de control, se considera un pronóstico de ventas del 

40% de la comunidad de la UPIICSA, donde se tiene en consideración que el 20% de la demanda 

es un público enfocado en comidas y el resto en snacks. Los ingresos del proyecto se realizaron a 

5 años, considerando el aumento del índice de obesidad en México y el posible incremento 

poblacional de la comunidad. 

Lo anterior, se puede visualizar en la siguiente tabla, donde se detalla año con año, las ventas 

pronosticadas comidas y snacks.  
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En el siguiente gráfico, se visualiza el comportamiento de las ventas año con año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

32: Grafica Ventas vs 

Ingresos (Elaboración propia, 2018) 

 

6.5. Costos de operación del proyecto 

Los costos operativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del proyecto 

hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen los siguientes costos: 

 

• Costos de producción (sueldos y salarios del personal, insumos, etc.) 

• Gastos de mercadotecnia 

• Gastos administrativos y generales 

• Gastos de la gerencia del proyecto 

• Gastos financieros 

• Impuestos, entre otros 

 

Un componente muy importante de estos costos son los costos de mantenimiento que requieren 

los bienes de capital. 
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A diferencia de los costos de inversión que se dan una sola vez (salvo los costos de reposición), 

los costos operativos son periódicos. Su frecuencia es relativamente alta (semanal, quincenal, 

mensual). 

 

Se considera el costo de los snacks y la comida que representan un 45% del costo total del 

producto, y un costo importante a considerar es el tema de los empaques ya que al ser una 

empresa comprometida con el medio ambiente dichos insumos serán biodegradables (amigables 

con el medio ambiente) es por eso su importancia. 

 

En la segunda parte de la tabla se consideran los costos fijos que incluyen salarios del personal 

operativo, dando como resultado lo siguiente: 

 

 

Años 1 2 3 4 5 

COSTOS VARIABLES 

Snack $435,445 $483,654 $535,501 $589,319 $645,305 

Comidas $218,421 $241,827 $267,751 $294,660 $322,652 

Empaques $43,572 $48,365 $53,550 $58,932 $64,530 

Subtotal $697,438 $773,846 $856,802 $942,911 $1,032,487 

 
COSTOS FIJOS 

Salarios $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 

Electricidad $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 

Renta $97,440 $97,440 $97,440 $97,440 $97,440 

Otros $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 

Subtotal $408,440 $408,440 $408,440 $408,440 $408,440 

 
Costos totales de 

OP / año 
$1,105,878 $1,182,286 $1,265,242 $1,351,351 $1,440,927 

 

 

6.6. Gastos de administración y ventas 

UPIICSANOS S.A.S., con el fin de apoyar a la comunidad estudiantil y crear una fuerte cadena de 

valor, trabaja bajo un esquema en el cual se cuenta con socios, quienes realizan la entrega de los 

paquetes, considerando que por cada entrega se recibe un 5% de comisión, el esquema que se 

maneja en un inicio es de 5 a 12 asociados, esto dependiendo de la demanda. 

 

En los gastos fijos se incluyen todos los gastos que incurren por concepto de operación del 

proyecto, lo que nos integra la siguiente tabla: 

 

Años 1 2 3 4 5 

Gastos variables 
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Comisiones $59,276 $65,777 $72,828 $80,147 $87,761 

Promoción $14,819 $16,444 $18,207 $20,037 $21,940 

Subtotal $74,095 $82,221 $91,035 $100,184 $109,702 

Gastos fijos 

Sueldos $228,000 $228,000 $228,000 $228,000 $228,000 

Predial $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 

Teléfono $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 

Internet $24,000 24,000 $24,000 $24,000 $24,000 

Subtotal $265,200 $265,200 $265,200 $265,200 $265,200 

Gasto total $339,295 $347,421 $356,235 $365,384 $374,902 

 

6.7. Capital de trabajo 

En el capital de trabajo se considera aquellos recursos que requiere la planta para atender las 

operaciones de producción y operación, contempla el monto de dinero que se precisa para dar 

inicio al ciclo de producción en su fase de funcionamiento, o bien, es el capital adicional con el que 

se debe contar para que comience la producción, esto es financiar antes de percibir ingresos. Entre 

los gastos contemplados se tiene: gastos de construcción durante la puesta en marcha (pérdidas 

en líneas y equipos, defectos de diseño que deben solucionarse, falla de instrumentos, necesidad 

de equipos adicionales, etc.) y costos de operación de puesta en marcha (salarios, materias 

primas, productos semi-terminados o terminados fuera de especificación, etc. 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se ejemplifica la cantidad que se requiere, en cuestión 

monetaria, para mantener el funcionamiento del proyecto. 

 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Sueldos y salarios $43,000 $43,000 $43,000 $43,000 $43,000 

Gastos varios $14,953 $14,953 $14,953 $14,953 $14,953 

Materiales $58,120 $64,487 $71,400 $78,576 $86,041 

Comisiones socios $7,410 $8,222 $9,104 $10,018 $10,970 

Capital de trabajo $116,073 $122,440 $129,354 $136,529 $143,994 

Incremento 
 

$6,367 $6,913 $7,176 $7,465 

 

6.8. Flujo neto de efectivo 

El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la manera en 

que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. (Castro, 2015). 

 

El flujo de efectivo para UPIICSANOS S.A.S. es el siguiente: 
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AÑOS 1 2 3 4 5 

Ingresos 

 

$1,481,909 $1,644,423 $1,820,705 $2,003,686 $2,194,036 

Costos de 

operación 
$1,105,878 $1,182,286 $1,265,242 $1,351,351 $1,440,927 

Gastos de admón. 

y ventas 
$339,295 $347,421 $356,235 $365,384 $374,902 

Utilidad $36,735 $114,716 $199,227 $286,950 $378,207 

Inversión total -$386,725 
 

Incremento en 

capital de trabajo  
$0 $6,367 $6,913 $7,176 $7,465 

Flujo neto de 

efectivo 
-$386,725 $36,735 $108,348 $192,314 $279,775 $370,742 

 

6.9. Rentabilidad del proyecto 

Una vez definidos los criterios de cálculo para los ingresos y gastos, que deben ser uniformes a lo 

largo del proyecto y entre los diferentes proyectos de la organización, se puede calcular la 

rentabilidad del proyecto en cualquier momento. Esto es más simple o complicado en función de 

las herramientas que se tengan para controlar e imputar los costes. 

 

La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se tienen o se pueden obtener de 

la inversión que se tiene planeada. Para UPIICSANOS S.A.S la tasa interna de retorno es del 29%, 

lo que implica que el capital invertido se recupera y a la vez genera ganancias en un periodo menor 

a 5 años. 

 

6.9.1. Técnicas económicas 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es 

decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no 

se han retirado del proyecto. 

 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con 

el Valor Actualizado Neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que 

hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno 

(TIR) da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. 

El principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el orden de la 

ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a diversas aproximaciones, 

utilizar una calculadora financiera o un programa informático o utilizar la siguiente formula: 

http://www.economipedia.com/definiciones/van-valor-actual-neto.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-descuento.html
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La rentabilidad económica compara el resultado que se ha obtenido con el desarrollo de la 

actividad de la empresa con las inversiones que se han realizado para obtener dicho resultado. 

 

Desarrollo de la TIR y VAN  

 

• Tasa interna de retorno (TIR). Considerando los flujos de efectivo, se obtuvo el valor de la TIR 

para los próximos 5 años donde se consideraron las ventas estimadas de los 5 años 

siguientes, en este cálculo, se unificaron las comidas y snacks. 

 

AÑO VENTAS AÑO TIR 

1 $36,735 TIR  1 AÑO -91% 

2 $108,348 TIR 2 AÑOS -42% 

3 $192,314 TIR 3 AÑOS -5% 

4 $279,775 TIR 4 AÑOS 16% 

5 $370,742 TIR 5 AÑOS 29% 

 

En el siguiente gráfico, se muestra el comportamiento de la TIR para los próximos 5 años: 

 

Figura 33: Tasa Interna de Retorno (Elaboración propia, 2018) 
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Lo anterior, indica que el proyecto es redituable conforme avanza el tiempo ya que el flujo de 

efectivo va aumentando hasta el quinto año teniendo un 29% y significa que la tasa de descuento 

en la que se iguala el valor de la inversión con el valor de los flujos futuros. 

El valor presente neto (VPN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como Valor Actual Neto (VAN), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN). 

 

Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés 

determinado. El VPN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos 

netos, es decir, en nº de unidades monetarias (euros, dólares, pesos, etc.). 

 

Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. Ya que calculando el VPN de 

distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. 

 

Si se considera la inversión inicial y los flujos de efectivo de los próximos 5 años siguientes, los 

valores del VPN son los siguientes: 

 

Año 1 $36,735 VPN  1 AÑO -$362,070.46 

Año 2 $108,348 VPN 2 AÑOS -$313,267.16 

Año 3 $192,314 VPN 3 AÑOS -$255,130.16 

Año 4 $279,775 VPN 4 AÑOS -$198,367.42 

Año 5 $370,742 VPN 5 AÑOS -$147,884.99 

 

Estos datos incluyen una tasa mínima exigida del 49%, esto compuesto por 7% de tasa más un 

42% de tasa por riesgo alto. 

 

 
Figura 34: Valor Presente Neto (Elaboración propia, 2018) 
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Los resultados obtenidos se dicen que mientras más alta sea la tasa mínima exigida y la TIR se 

tiene una mayor riqueza por parte del proyecto, pero en este caso la TIR es de 29% y el 7% de 

tasa significa que el plazo de vida del proyecto será mayor y al ser mayor implica demasiada 

incertidumbre, por tal razón es viable el proyecto, pero solo se verán resultan a largo plazo. 

6.9.2. Técnicas contables 

El periodo de recuperación de la inversión (TRI) es uno de los métodos que en el corto plazo 

puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo 

pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al igual que el Valor 

Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Se puede comprender mejor con las siguientes interrogantes: 

 

• ¿En qué consiste el TRI?  

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

• ¿Cómo se calcula el estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE)?  

Para calcular los FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del 

estado de resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes desembolsos que 

hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser desembolsos de 

dinero debe ir con signo negativo en el estado de FNE. 

 

Lo anterior, mide la capacidad que posee la empresa de generar ingresos a partir de sus fondos. 

Por ello, es una medida más cercana a los accionistas y propietarios que la rentabilidad 

económica. 

 

Para UPIICSANOS S.A.S. el rendimiento contable se muestra en la siguiente tabla, donde 

podemos observar que, de todo el capital, los gastos operativos son los que conllevan una mayor 

inversión, es decir, los gastos operacionales son mayores, sin embargo, disminuyen con el tiempo, 

pero se muestran como los más sobresalientes. 

 

Asimismo, se observa el tiempo de retorno de la inversión, el cual es de 3.05 años; cabe 

mencionar que desde el inicio de la operación se tienen ganancias y se cubren los gastos y costos 

requeridos, pero el tiempo de recuperación de todo el capital es de mas de la mitad a la proyección 

de 5 años.   

 

Rendimiento contable 

Costo operación/ingresos 75% 72% 69% 67% 66% 

Gastos admón./ingresos 23% 21% 20% 18% 17% 

Utilidad/ingresos 2% 7% 11% 14% 17% 

 

Tiempo de recuperación 

de inversión 
3.05 -$349,990 -$241,641 -$49,327 $230,447 $601,189 

 
0.05 

https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
https://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
https://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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El comportamiento de la rentabilidad del proyecto y del tiempo de recuperación de la inversión, se 

puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 35: Tiempo de recuperación de la inversión (Elaboración propia, 2018) 
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Capítulo VII Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de caja, 

por ejemplo, una disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un aumento porcentual en los 

costos y/o gastos, etc. (Por ejemplo, la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo 

de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital, etc.) 

y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales cambios de 

tales variables en el mercado. 

7.1. Concepto de sensibilidad de un proyecto 

El análisis de sensibilidad es aquel en el que se evalúa cómo el cambio en una variable genera un 

impacto sobre un punto específico de interés, siendo muy útil en la evaluación de alternativas para 

la toma de decisiones en una organización. 

Consiste en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de caja, por ejemplo, una 

disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, 

etc. (Por ejemplo, la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de 

obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital) y, a la vez, mostrar 

la holgura con que se cuenta para su realización ante eventuales cambios de tales variables en el 

mercado. 

7.2. Modelo financiero base 

Para el modelo financiero base para UPIICSANOS S.A.S. se contó con una inversión inicial de 

$386, 725.00, con una tasa interna de retorno del 29%, un valor presente neto de $147,884.99, 

donde se considera una tasa de descuento del 49% valor CETES más un premio, de casi, 7 veces 

el valor, lo que da como resultado 3.05 años para el retorno de la inversión, con una pérdida de 

$640, 958 en los primeros 3 años. Lo anterior, se observa en la siguiente tabla: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

 

$1,481,909 $1,644,423 $1,820,705 $2,003,686 $2,194,036 

Costos de 

operación 
$1,105,878 $1,182,286 $1,265,242 $1,351,351 $1,440,927 

Gastos de 

admón. y ventas 
$339,295 $347,421 $356,235 $365,384 $374,902 

Utilidad $36,735 $114,716 $199,227 $286,950 $378,207 

Inversión total -$386,725 
 

Incremento en 

capital de trabajo  
$0 $6,367 $6,913 $7,176 $7,465 

Flujo neto de 

efectivo 
-$386,725 $36,735 $108,348 $192,314 $279,775 $370,742 
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Rendimiento contable 

Costo operación/ingresos 75% 72% 69% 67% 66% 

Gastos admón./ingresos 23% 21% 20% 18% 17% 

Utilidad/ingresos 2% 7% 11% 14% 17% 

 

Tiempo de 

recuperación de 

inversión 

3.05 -$349,990 -$241,641 -$49,327 $230,447 $601,189 

-$640,958 0.05 

 

Tasa interna de retorno 29% 

Tasa de descuento 49% 

Valor presente neto  -$147,884.99 

 

 

7.3. Casos de sensibilidad 

Los siguientes casos de sensibilidad manifiestan el hecho de que los valores de las variables que 

se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto, pueden tener desviaciones con 

efectos de consideración para la medición de resultados. Los diferentes casos de sensibilidad, 

revelan el efecto que tienen diferentes escenarios sobre la rentabilidad que tiene UPIICSANOS 

S.A.S. 

7.3.1. Caso 1: aumento de inversión 

En este punto se estima cuáles pueden ser las consecuencias de realizar una inversión mayor; la 

inversión inicial se determina en a) $386,725.00, para el ejercicio se considera una inversión inicial 

de b) $507,365.00. De este análisis se obtienen los siguientes puntos; 

 

Inversión INCISO a) INCISO b) 

Tasa interna de retorno 29% 20% 

Valor presente neto -$147,884.99 -$268,524.99 

 

Lo que se recupera de la tabla anterior es, que al incrementar la inversión, el tiempo estimado de 

retorno incrementa 2 años más y el valor presente neto de la compañía aumenta 

considerablemente, lo que representa un mayor tiempo de endeudamiento hacia la compañía.  
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7.3.2. Caso 2: disminución de ingresos. 

Para este ejercicio se considera una disminución en la demanda de un 20% pasando de una 

demanda inicial de 38,688 unidades a 19,344; considerando todos los parámetros restantes sin 

ningún movimiento, se identifica que el proyecto es sumamente sensible a este escenario 

presentando el siguiente comportamiento entre ventas y costos como se define en la siguiente 

tabla: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje -30% -25% -21% -16% -12% 

Perdida en $ -$317,724.52 -$278,573.82 -$236,222.72 -$192,262.29 -$146,531.41 

Con este ejercicio se determina que el proyecto es sumamente sensible al comportamiento de la 

demanda, por lo que el aumento o la disminución de la misma se representan con gran impacto 

para la compañía.  

7.3.3. Caso 3: aumento de costos 

Para el siguiente caso, se estima un aumento en los costos de los productos de la canasta básica, 

mismo que representa un aumento directo al producto; al considerar un aumento, en promedio, del 

15% anual, se obtiene el siguiente análisis: 

Costos de los insumos ideal Aumento del 15% 

Snacks $12.5 $/pieza $14.4 $/pieza 

Comidas $25 $/pieza $28.8 $/pieza 

Empaques biodegradables $1 $/caja $1.2 $/caja 

Al establecer estos parámetros se arrojan los siguientes resultados: 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje -4% 0% 4% 8% 11% 

Perdida en $ -$67,880.19 -$1,361.35 $70,706.93 $145,513.79 $223,333.40 

Por lo anterior se observa que, aunque los proveedores incrementen los costos hasta en un 15%, 

se pueden obtener ganancias en relación “ventas & costos” a partir del año 3.  

7.3.4. Caso 4: aumento de gastos 

Para el desarrollo de la actividad de UPIICSANOS S.A.S. se considera un modelo de personal que 

trabaje por comisión donde se obtiene una remuneración por cada paquete entregado, dicha 



 
 

75 
 

remuneración es expresada en el 5% por producto entregado; para este ejercicio se considera un 

aumento de la comisión al 15%, por lo que se obtienen los siguientes resultados: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje -7% -3% 1% 5% 8% 

Perdida en $ -$111,455.39 -$49,726.72 $17,156.79 $86,581.87 $158,802.94 

Con esta última tabla se identifica un margen de acción en el tema de comisiones de un 10% con 

el que se puede trabajar para buscar un incentivo en los socios que mejore el servicio cada vez 

más. 

7.4. Interpretación de resultados 

De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado, se identifica que el proyecto es mayormente 

afectado por la disminución de la demanda; al valorar del escenario donde se reduce de un 40% a 

un 20% el proyecto se vuelve incosteable, por lo que una de las estrategias para un crecimiento 

exponencial, así como una alta viabilidad, es incrementar la demanda de modo que UPIICSANOS 

S.A.S. se incorpore al mercado de otras unidades educativas, ya sea que formen parte del Instituto 

Politécnico Nacional o de otras instituciones, como la UNAM, UAM, UAEM, escuelas privadas, 

entre otras.  

En los análisis adicionales, se logró valorar que los aspectos de comisiones, así como, los costos 

de los insumos resultan ser un factor fuerte del proyecto debido a que se observa una tolerancia en 

el incremento, es decir, el proyecto sigue siendo atractivo y rentable a pesar de que el tiempo de 

recuperación de inversión se alargue. 
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Capítulo VIII Impacto social y desarrollo 

La evaluación del impacto social permite identificar las consecuencias negativas de un proyecto 

para anticiparlos, mitigar sus efectos y maximizar sus impactos positivos. Iniciando un proceso 

participativo, el estudio de impacto permite elaborar soluciones que respetan las obligaciones 

legales y consideran las especificidades locales. El estudio de impacto social es, por lo tanto, una 

herramienta operativa a partir de la cual se pueden definir estrategias de desarrollo sostenible e 

inclusivo en las áreas de influencia de los proyectos. 

8.1. Derrama económica 

UPIICSANOS S.A.S. se encarga de la distribución de alimentos saludables para fomentar la cultura 

del buen comer mediante dos alternativas de alimentos, que son snacks y comidas completas, 

donde los precios son de $30.00 y $60.00 pesos respectivamente.  

 

De acuerdo con los datos de la proyección de la demanda, el porcentaje de las ventas se distribuye 

en un 20% de comidas y 80% en snacks, respecto a la proyección a 5 años se obtiene un ingreso 

acumulado de $8, 119,245.84 con lo que se pagara las siguientes cuentas: 

• Salarios 

• Electricidad 

• Renta 

• Otros 

• Empaques 

• Electricidad 

• Retorno de la inversión 

• Teléfono 

• Internet 

• Comisiones 

 

Se busca mantener y de ser posible incrementar la derrama económica con la ayuda del marketing 

y planes a largo plazo como pueden ser: 

• Conferencias escolares 

• Realizar un plan de negocios similar a otras unidades académicas 

• Mejorar el flujo de entrega 

• Encuestas de satisfacción a los clientes 

• Mejorar el producto en convenio con los proveedores 

8.2. Generación de empleos 

UPIICSANOS S.A.S. como empresa social ofrece empleo formal y permanente a dos personas 

encargadas de entregar los pedidos. Además, se otorgarán membresías a estudiantes con la 

finalidad de formar parte del negocio como repartidores. 

Se manejará un sistema de comisiones, en el que se aceptarán doce socios, mismos que 

obteniendo el 5% de las ventas entregadas en tiempo y forma, tendrán la opción de incremento en 

comisiones dependiendo la demanda. 
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A los proveedores se les apoya en la generación de empleos con el incremento de la demanda y 

las mejoras de sus productos.  

Además, a mediano plazo se podrá ofrecer capacitación para brindar una mejor atención al cliente 

y mantener una mejora continua. 

Adicionalmente se planea la contratación de personal externo y se enfocará en apoyo de: 

• Amas de casa 

• Madres solteras 

• Adultos mayores 

• Pensionados 

 

Lo anterior debido a que se considera a estos grupos de personas con mayor responsabilidad, 

dando un mayor valor social de manera positiva en su vida cotidiana, con el fin de ofrecerles una 

mejor calidad de vida. 

 

Figura 36: Madres solteras (INEGI, 2015) 
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8.3. Impacto en el grupo a atender 

UPIICSANOS S.A.S. tiene como visión, además de ser líder distribuidor de alimentos saludables 

para la comunidad de la UPIICSA, mejorar los hábitos alimenticios de nuestros clientes. Lo anterior 

se puede lograr a través de la promoción de la alimentación saludable y la distribución de esta 

directamente en su ubicación. 

 

El impacto es importante al mercado atendido ya que en un futuro se pretende expandir a las 

diferentes unidades del Instituto Politécnico Nacional y fomentar la buena alimentación mediante 

un tiempo de entrega satisfactorio.  

De acuerdo con las estadísticas del IPN, en las diferentes instituciones de nivel superior hay 

100,854 alumnos, aproximadamente, lo que es un mercado potencial, si tomamos el dato que 

arroja la OCDE sobre los índices de obesidad, se puede estimar que, de toda la comunidad 

politécnica, aproximadamente 30, 256 alumnos sufren de obesidad, sin mencionar aquellos casos 

donde se presentan enfermedades gastrointestinales. 

La empresa busca difundir y apoyar a que los niveles de obesidad disminuyan, se esta consiente 

que es muy complicado cambiar los hábitos alimenticios de las personas, sin embargo, además de 

vender productos saludables, se buscar crear hábitos que beneficien a la salud. Se tiene 

contemplado iniciar con la UPIICSA y también hacer conciencia a otras unidades del politécnico e 

instituciones ajenas a este. 

 

Figura 37: Matriculación de alumnos (IPN., 2013-2014) 

 

8.4. Escenarios de desarrollo 

UPIICSANOS S.A.S. tiene diversas opciones de crecimiento como organización, el mercado que 

tiene como objetivo se puede expandir en otras unidades del Instituto Politécnico Nacional el nicho 

del mercado se puede ampliar de la siguiente manera: 

 

• Desarrollo del producto 

• Desarrollo del mercado  
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• Desarrollo de la organización 

• Desarrollo tecnológico 

• Riesgo del proyecto 

8.4.1. Desarrollo del producto 

El sector de los alimentos saludables tiene una amplia gama de opciones que se pueden ofrecer 

como menú para la comunidad de la UPIICSA.  

 

UPIICSANOS S.A.S. a mediano plazo pueden implementarse algunos crecimientos tales como: 

• Modificación o adaptación de los menús actuales, con nuevas características 

• Ampliación de horarios de entrega 

• Mejoramiento en los empaques de entrega 

• Mejorar el centro de distribución de los snacks saludables 

8.4.2. Desarrollo del mercado 

UPIICSANOS S.A.S. busca incorporarse a mercados a los que no va dirigidos desde el inicio, es 

decir, después de incorporarse de lleno a la comunidad de la UPIICSA, se ve la necesidad de ir 

hacia otras unidades de la comunidad politécnica para continuar fomentando el plato del buen 

comer. 

La empresa no busca quedarse únicamente con el Instituto Politécnico Nacional, también persigue 

el hecho de que es necesario llevar la cultura del buen comer a otras instituciones, como son: 

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)  

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

• Escuelas privadas (UNITEC, IBERO, ITAM, UTLA, ULA, etc.) 

Incluso otras unidades estudiantiles que no pertenezcan al sector universitario, sino también a 

bachilleratos o zonas de trabajo donde es complicado el acceso a comida más saludable. 

 

8.4.3. Desarrollo de la organización 

La organización de la empresa inicia con una plantilla pequeña, la idea de hacerla grande va a 

depender de la demanda que se presente y de las necesidades de la empresa a cubrir. 

Inicialmente se contará con apoyo externo para temas de nutrición, desarrollo de tecnologías y 

atención al cliente, sin embargo, se pretende que con el paso del tiempo la empresa cuente con 

personal capacitado que cubra lo antes mencionado. 

En cuanto a socios que realicen las entregas, se busca aumentar el número, de modo que se 

cubra la demanda que pudiese llegarse a generar con el paso del tiempo.  
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8.4.4. Desarrollo tecnológico 

UPIICSANOS S.A.S. es un proyecto que busca fomentar una cultura alimenticia, así como facilitar 

el consumo de alimentos para un grupo en específico; todo esto por medio del uso de plataformas 

de comunicación establecidas que permitan una comunicación ágil y concreta con el fin de que la 

comunidad haga uso de las nuevas tecnológicas como son:  

• Smartphone 

• Redes inalámbricas 

• Servicios de mensajería en línea 

• Redes sociales 

• Video llamadas 

• Llamadas telefónicas 

8.4.5. Riesgo del proyecto 

El análisis del proyecto se conceptualiza de alto riesgo derivado a su alta sensibilidad con respecto 

a la demanda. Enfocado a una comunidad que cambia año con año se convierte en una debilidad y 

una oportunidad al mismo tiempo, lo anterior debido a que la rotación de clientes puede ayudar a 

crecer el negocio pero a la vez, se pueden tener aspectos subjetivos que no pueden ser 

controlados, como son críticas y/o recomendaciones informales (malos comentarios, publicaciones 

en redes sociales desfavorables, entre otros), siendo estos factores los más sensibles para 

UPIICSANOS S.A.S. ya que la operación de la compañía se basa en redes sociales y plataformas 

electrónicas.  

Otro riesgo importante a considerar es el mercado al que nos dirigimos, lejos de la comunidad de la 

UPIICSA, como sociedad, las personas no llevan una alimentación sana, la empresa se enfrenta al 

mercado despreocupado sobre lo que ingiere, desde niños no se inculca el plato del buen comer, 

además de desconocer los problemas que ocasiona el llevar una dieta alta en sales, azúcares, 

grasas y de bebidas carbonatadas. El proyecto tiene como reto eliminar los estereotipos de que 

una buena alimentación depende del nivel socioeconómico, del tiempo y de la educación que se 

tiene. 
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Conclusiones 

La presente tesina se desarrolló con el objetivo de determinar la viabilidad de un plan de negocios 

referente a la creación de una empresa que se dedique a la distribución de comida sana, dirigido 

principalmente a la comunidad de la UPIICSA.  

Actualmente, los productos ofrecidos en los alrededores de la UPIICSA no cumplen con las 

expectativas en cuanto a los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Así mismo, los canales de 

distribución empleados no permiten el fácil acceso al producto; motivo por el cual surge 

UPIICSANOS S.A.S. empresa que busca brindar un servicio de distribución rápida y efectiva a los 

consumidores al entregar en tiempo y forma alimentos que beneficien a la salud, además de 

fomentar los beneficios que se obtienen al tener una alimentación saludable.  

El servicio que se ofrece ataca las necesidades de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo quienes carecen de tiempo y buscan ideas rápidas para llevar una buena 

alimentación basada en el plato del buen comer.  

UPIICSANOS S.A.S. a través del desarrollo de los estudios de mercado, así como de los análisis 

técnico y económico, determinó su viabilidad, de modo que puede llegar a ser un negocio que se 

puede extender a nuevas redes de distribución en las diferentes escuelas del Instituto Politécnico 

Nacional, incluso de alguna otra institución. 

La empresa cuenta con ventajas competitivas fuertes como: precios accesibles, disminución en 

tiempos de entregas, la promoción del buen comer, además de considerar medios de transporte 

que no utilizan algún tipo de combustible y que son amigables con el medio ambiente. 

Sin embargo, también se determinó que existen factores que, dependiendo de su comportamiento, 

pueden beneficiar o afectar el negocio, como pueden ser la demanda de comida saludable y las 

enfermedades que conlleva una mala alimentación. 

Para el estudio realizado se consideró una demanda del 40% del total de la comunidad de la 

UPIICSA, de la cual el 80% prefiere la entrega personaliza de alimentos, que salir y elegir 

alimentos personalmente. Siendo una comunidad de 12,809 personas aproximadamente, el nicho 

corresponde a 5,124 de dicha población a tender. 

Conforme a la información obtenida a lo largo del proyecto y en adición a la encuesta realizada a la 

comunidad de la UPIICSA, se obtuvieron los precios para comida y snacks, los cuales son $60.00 y 

$30.00, respectivamente; en ambos costos se incluye el precio del producto y los costos que 

atribuyen la entrega personalizada y la atención brindada por las plataformas de UPIICSANOS 

S.A.S., que son Facebook, WhatsApp y, en un futuro, por medio de una aplicación móvil.  

Para el desarrollo del proyecto se requiere una inversión total de $380,189.00, este se divide en 

inversión diferida, con un monto de $58,000.00, capital de trabajo, con $109,537.00 y por último la 

inversión fija, que consta de $212,652.00. 

A lo largo del primer año de servicio, UPIICSANOS S.A.S. tendrá un ingreso de $1,481,909.00, el 

cual incrementara a el10.97% para el segundo año, llegando a un ingreso de $1,644,423.12, el 

tercer año tiene un incremento del 10.72%, el cuarto año de 10.05% para culminar el quinto año 

con un incremento del 9.5% con lo cual se llega a ventas anuales de $2,194,036.00. 

Los costos totales de operación para el primer año serán de $1,105,878.00 y los gastos totales de 

$ 339,295.00, con esto se denota el flujo neto de efectivo que para el primer año es de $36,735.00, 



 
 

82 
 

para el segundo año de $108,348.00 y así se irá incrementando hasta llegar al año cinco con un 

flujo de neto de efectivo de $370,742.00. Dada una inversión inicial de $386,725.00 para el inicio 

del proyecto y el análisis del flujo neto de efectivo se tiene un tiempo aproximado de recuperación 

de 3.05 años. 

UPIICSANOS S.A.S. se considera un negocio de alto riesgo, por lo que el VPN es negativo, con un 

valor de -$147,884.99, esto quiere decir que no se generan ganancias desde un inicio, sin dejar de 

contemplar que es una empresa social y que su recuperación inicial será de no más de 3.05 años, 

así que las ganancias serán pocas, pero el impacto social será aún mayor. 

En el caso de la tasa interna de retorno, se tiene un 29% y CETES del 42%, este porcentaje indica 

el alto riesgo de inversión debido a los bajos flujos de efectivo que se tienen en el inicio de la 

operación, así como el VPN negativo. 

Conforme al análisis de sensibilidad se determina que la empresa es vulnerable a la disminución 

de la demanda, en donde la compañía se vería sumamente afectada en el flujo neto de efectivo ya 

que se tendrían perdidas los siguientes cinco años. Para el análisis de sensibilidad se determinó 

que, sin importar el aumento en los costos de la canasta básica, el aumento en las comisiones de 

los socios o de una mayor inversión, no afecta de manera contundente el flujo de efectivo, tasa 

interna de retorno y el valor presente neto, por lo que se seguirían obteniendo ganancias.  

En el mismo camino, la empresa apoya a los grupos vulnerables, como son las amas de casa, 

madres solteras, adultos mayores y pensionados, ofreciéndoles trabajo para obtener ingresos, el 

apoyo se debe a que son un sector limitado a la realización de actividades laborales, sin embargo, 

UPIICSANOS S.A.S. busca la generación de empleos que fortalezcan este grupo sin la presión de 

ir de un lugar a otro, ya que trabajaran desde casa. 

Se concluye que este modelo de proyecto es atractivo en el ámbito social ya que cumple con las 

expectativas de apoyar a la sociedad en cuanto a eliminar los estereotipos de la comida sana, 

viéndolo de una forma redituable se puede manejar a un futuro no tan lejano en forma de 

franquicia, expandiéndose a las otras unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional para 

tener una mayor demanda y sea una venta exponencial y así aumentar la rentabilidad mediante un 

desarrollo socialmente responsable. 

 

 

  



 
 

83 
 

Referencias 

 Andrade, E. S. (2006). Diccionario de economía (2ª ed. ed.). Lima Peru: :Editorial Andrade. 

Barber, K. C. s. M. (2009). La importancia de un plan de negocios. Recuperado en febrero de 2018. 

http://expansion.mx/opinion/2009/10/30/la-importancia-de-un-plan-de 

negocios?internalsource=PLAYLIST  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2017). Hábitos de Alimentación en Estudiantes 

Universitarios. Congresos. Disponible en: 

http://congresos.cio.mx/memorias_congreso_mujer/archivos/extensos/sesion3/S3-

MCS24.pdf. Recuperado en febrero 2018. 

Berry, T. (2009). Beneficios de tener un plan de negocios. Recuperado en febrero de 2018.   

https://www.entrepreneur.com/article/267493 

OBS BUSINESS SCHOOL. (2017). Elementos claves en el estudio económico de un proyecto. 

OBS BUSINESS SCHOOL. Disponible en: https://www.obs-edu.com/int/blog-project-

management/etapas-de-un-proyecto/elementos-claves-en-el-estudio-economico-de-un-

proyecto. Recuperado en abril de 2018. 

Castro Julio. (2015). ¿Qué es un estado de flujo de efectivo y cuáles son sus objetivos. Corponet. 

Disponible en: http://blog.corponet.com.mx/que-es-un-estado-de-flujo-de-efectivo-y-cuales-

son-sus-objetivos. Recuperado en marzo de 2018.                                                                                                         

Economía simple. (2018). Canal de distribución. Economía simple. Disponible en: 

https://www.economiasimple.net/glosario/canal-de-distribucion. Recuperado en marzo de 

2018. 

ENSANUT. (2016). Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Promoción salud. 

Disponible en: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-

310oct.pdf. Recuperado en enero de 2018. 

Expansión. (2011). Los mexicanos se preocupan por su alimebntación pero no por el ejercicio. 

Expansión. Disponible en: https://expansion.mx/salud/2011/06/20/los-mexicanos-se-

preocupan-por-su-alimentacion-pero-no-por-el-ejercicio. Recuperado en: marzo de 2018. 

Expansión. (2014). Las 10 empresas más responsables en méxico.   Recuperado en febrero de 

2018. https://expansion.mx/negocios/2014/12/16/las-10-empresas-mas-responsables-en-

mexico?internal_source=PLAYLIST 

 

FAO.(2017) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO       

Disponible en: http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf. Recuperado en 

febrero 2018. 

Fayoyl, H. (1987). Administración Industrial y General (14 ed.). Buenos Aires: El Ateneo. 

Ferrer S. (2015). La piramide de los diferentes tipos de sistemas de información. Pertutatis. 

Disponible en: http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-

informacion/. Recuperado en febrero de 2018. 

http://congresos.cio.mx/memorias_congreso_mujer/archivos/extensos/sesion3/S3-MCS24.pdf
http://congresos.cio.mx/memorias_congreso_mujer/archivos/extensos/sesion3/S3-MCS24.pdf
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-proyecto/elementos-claves-en-el-estudio-economico-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-proyecto/elementos-claves-en-el-estudio-economico-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-proyecto/elementos-claves-en-el-estudio-economico-de-un-proyecto
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf


 
 

84 
 

Fuentes M. (2017). México social: el dilema de la mala nutrición. Excelsior. Disponible en: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/14/1201093. Recuperado en febrero de 

2018. 

García, D. (2017). El emprendimiento social como modelo de negocio. Womenalia.  Recuperado en 

febrero de 2018. https://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/1689-el-

emprendimiento-social-como-modelo-negocio. 

Grant. (2004). Estrategia empresarial básica. Aula facil.Aula facil. Disponible en: 

ttp://www.aulafacil.com/cursos/l20772/empresa/estrategia/estrategia-empresarial-

basico/factores-claves-de-exito. Recuperado en febrero de 2018. 

Gumpert, D. E. (20003). How to Really Create a Successful Business Plan: Step-by-Step Guide (4 

ed.). Needham, MA. USA: Lauson Publishing Co.  

Guzmán, A., & Trujillo, M. (2008). Emprendimiento social – revisión de literatura. Estudios 

Gerenciales, 24(109), 105-125.  

Hamel Gregory. (2018) ¿Que es una evaluación competitiva?. Pyme. Disponible en: 

https://pyme.lavoztx.com/qu-es-una-evaluacin-competitiva-8154.html. Recuperado en 

marzo de 2018.  

Hernámdez y Rodríguez, S. (2002). Administración: pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia 

(1 ed.): McGraw- Hill/ Interamericana editores. 

Hernández Sampieri. (2010). Metodología de la investigación. Biblioteca ucc virtual. Disponible en: 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://biblioteca.uccvirtual.edu.

ni/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D246%26It

emid%3D1&ved=2ahUKEwiJ6paapb_ZAhVCja0KHSZ4BQwQFjAZegQIARAB&usg=AOvVa

w3wk66noU2ACw2PLNtXJHjW. Recuperado en enero de 2018.  

INFOTEC. (2017). Datos sobre usuarios en internet en México. El economista. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/7-datos-sobre-los-usuarios-de-internet-en-

Mexico-en-el-2017-20170518-0161.html. Recuperado en febrero de 2018. 

IPN. (2017). Estadística Básica. Gestión estratégica. Estadística Básica del Nivel superior. 

Disponible. en: 

http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Documents/Estadistica/EBASICA_2017-

1_V1.pdf. Recuperado en enero de 2018 

Jiménez, S. C. L. (2004). Sociedades Mercantiles. Recuperado en febrero de 2018. 

https://www.gestiopolis.com/sociedades-mercantiles/  

Jordi Canals Margalef, La gestión del crecimiento de la empresa (2000). Recuperado en febrero de 

2016. http://www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/crecimiento.pdf. 

 

Legaliz. (2017). 6 diferencias entre la S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) y la S.A. 

(Sociedad Anónima). Disruptivo. Disponible en:http://disruptivo.tv/columnas-y-

notas/diferencias-entre-sas-y-sa/. Recuperado en febrero de 2018. 

LGSM (2016), Capitulo XIV De las sociedades por acciones simplificadas, Art. 260, parrafo 1°, p. 

41. 

Longenecker, J., Moore, C., Petty, J. W., & Palich , E. (2010). Administración de pequeñas 

empresas (14 ed.). Mexico: Cengage Learning. 

LOU, T. (2008). ¿De qué depende que una empresa sea exitosa?/Interviewer: L. H. FALLAS. 

Nacion.com/Economía, Costa Rica. 



 
 

85 
 

 

Montes Cordero J. (2016). Analisis de viabilidad économico- financiera. Slideplayer. Disponible en: 

http://slideplayer.es/slide/9533018/. Recuperado en abril de 2018. 

Monzón, C. J. L. y. M., & Herrero, M. M. (2016). Dentificacion y analisis de las caracteristicas 

identitarias de la empresa social europea aplicacion a la realidad de los centros especiales 

de empleo de la economia espanola. Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, 

87, 295-326.  

Pérez, L. (2017). 10 caracteristicas de un gran empresario. Recuperado en febrero de 2018. 

https://www.caracteristicas.co/gran-empresario/ 

Pérez, P. J., & Gardey, A. (2009). Definición de Plan de Negocios. Recuperado en febrero de 2018. 

http://definicion.de/plan-de-negocios/ 

Porter, M., & Kramer, R. M. (2006). Strategy and Society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review(December), 

78'93.  

Pujol, B. B. (1999). Diccionario de marketing /Cultural, S. A. Madrid España: Cultura Madrid. 

Rivas Carmen. (2015). Segmentación conductual. Segmentación conductual Carmen Rivas. 

Disponible en: http://segmentacionconductualcarmenrivas.blogspot.mx/. Recuperado en 

marzo de 2018. 

Romero, R. (1997). Marketing: Editora Palmir E.I.R.L. 

Ruiz G. (2014). Enfermedades cronico-degenerativas primera causa de mortalidad en 

México.UNIVERSIA. Disponible en: file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/enfermedades-

cronico-degenerativas-primera-causa-mortalidad-mexico.pdf. Recuperado en feberero de 

2018. 

Serrano Cinca C. (2010): "El Comercio Electrónico en los departamentos de una empresa”. 

Recuperado en febrero de 2018. https://ciberconta.unizar.es/leccion/eCONTA/220.HTM 

Stutely, R. (2000). Plan de Negocios: La estrategia inteligente. Autor: Richard. Editorial: . Páginas: 

304.: Pearson Educación. 

Thompson J. (2016). Evaluación de proyectos: conceptos. Promonegocios. Disponible en: 

https://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-proyectos.html. Recuperado en abril 

de 2018. 

UNICEF. (2018). El doble reto de la malnutrición y la obesidad. UNICEF en MÉXICO. Disponible 

en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm. Recuperado en enero 2018. 

Vazquez A. (2016). Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. 

Slideshare. Disponible en: https://www.slideshare.net/hoovazqtank/estudio-de-consumo-

de-medios-y-dispositivos-entre-internautas-mexicanos-2016. Recuperado en febrero de 

2018 

 

 

 

 

https://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-proyectos.html


 
 

86 
 

Anexos 

Interpretación de las encuestas realizadas a la comunidad de la UPIICSA: 

 

 

 

 

96%

4%

1.- ¿Tienes Smartphone?

SI NO

69%

30%

1%

2.- ¿Compras algún alimento dentro de la UPIICSA 
(Cafetería, Kioscos), ¿Snacks o comida?

SI NO SIN RESPUESTA
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83%

17%

3.- ¿Compras algún alimento en los negocios que se 
encuentran alrededor de la escuela Snacks o comida?

SI NO

38%

46%

10%
6%

4.- ¿Cuántas veces por semana consumes alimentos en la 
escuela?

1 a 2 3 a 5 mas de 5 SIN RESPUESTA
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86%

14%

5.- ¿Conoces los riesgos de no llevar una 
alimentación balanceada? 

SI NO

91%

9%

6.- ¿Conoces los beneficios de llevar una 
alimentación balanceada?

SI NO



 
 

89 
 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

7.- ¿Sigues algún tipo de dieta o régimen 
alimenticio?

SI NO

Salud
17%

Mantener 
condición física

10%

No se cuenta 
con una dieta

73%

8.- ¿Por qué sigues un regimen alimenticio?
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32%

68%

9.- ¿Has consultado alguna vez a algún 
nutriólogo?

SI NO

81%

17%
2%

10.- ¿Qué tanto te gustaría que un experto te diera 
recomendaciones sobre tu alimentación?

SI NO SIN RESPUESTA
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37%

11%

52%

12.- ¿Por qué no consumes alimentos?

Falta de tiempo Falta de dinero SIN RESPUESTA

30%

47%

23%

13.- ¿Cuánto tiempo inviertes en realizar la 
compra de tus alimentos? incluye el tiempo que 
inviertes en dirigirte a donde se encuentra lo que 

buscas?

5 A 15 MIN 16 A 30 MIN MAS DE 30
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30%

70%

14.- ¿Cómo prefieres hacer la compra de 
alimentos o snacks?

ONLINE FISICAMENTE EN EL LOCAL O NEGOCIO

83%

16%
1%

15.- ¿Te agrada la idea de recibir lo que compraste 
en algún punto o salón donde te encuentres?

Si No SIN RESPUESTA
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$10-$20
15%

$30-$50
69%

MAS DE $50
16%

16.- ¿Cuánto inviertes en alimentos al día?

$10-$20 $30-$50 MAS DE $50

88%

12%

17.- ¿Qué método de pago prefieres o te agrada 
manejar?

EFECTIVO Electrónico (Tarjetas, transferencias)


