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Eclesiastés 9 

A todo esto me dediqué de lleno, y en todo esto comprobé que los justos y los sabios, y sus obras, 

están en las manos de Dios; que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para 

todos hay un mismo final: 

Para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para 

el que no los ofrece; para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. 

Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida: que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del 

hombre rebosa de maldad; la locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos.  ¿Por 

quién, pues, decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. 

Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria 

cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo 

que se hace en esta vida. 

 ¡Anda, come tu pan con alegría! ¡Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras!  Que 

sean siempre blancos tus vestidos, y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la 

mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. ¡Cada uno de tus absurdos 

días! Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo 

con todo empeño; porque en el sepulcro, adonde te diriges, no hay trabajo ni planes ni conocimiento ni 

sabiduría. 

 Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes; que 

tampoco los sabios tienen qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de 

simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. 

Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen 

en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. 

 

“Agradezco de todo corazón a Dios y a mis padres porque a través de ellos me concedió la vida en este mundo. 

Sabiendo que jamás encontraré forma alguna de poder agradecer, cada uno de sus gestos de amor, de cada 

favor, de su constante apoyo, gracias a su confianza, esperando que mis ideales, esfuerzos y logros sean 

también considerados como suyos.” 

¡Gracias! 

González Solís Fidel Armando 
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PROTOCOLO  
ANTECEDENTES 

Debido a los crecientes  problemas  ambientales que se han dado en el último siglo y parte del 

actual, se ha hecho conciencia para  la reutilización de diversos materiales de uso común en el día a 

día  entre ellos podemos mencionar la madera, plástico, cartón, vidrio.  

En este caso hablaremos de los pallets que es una plataforma horizontal de carga que se utiliza para 

almacenar y agrupar objetos  de manera compacta y ordenada para así poder trasladarlos con 

montacargas  u otros mecanismos de transporte y almacenaje. 

La utilización de los pallets comenzó durante la Segunda Guerra Mundial para la distribución de 
materiales militares (armas, alimentos, etc.) de una manera rápida y eficaz de un lugar a otro. 
(madera, s.f.)  

Los primeros pallets se fabricaban de madera, ya que era un material económico y de fácil conseguir. 
Actualmente podemos encontrar pallets fabricados a partir de diversos materiales (cartón, plástico, 
hierro, fibra prensada, etc.) utilizándose unos u otros en función de la aplicación y del sector a los 
que van dirigidos. (madera, s.f.) 

Actualmente al pallet se le han dado otros usos de forma ingeniosa utilizándolo para elaborar 

mobiliario que se puede utilizar en casas, oficinas o jardines, en gran medida por lo económico y 

prácticos que pueden llegar a ser. 

Otro de los usos donde se ha aplicado la utilización de pallet lo podemos encontrar en la estructura  

temporal que se hizo para el centro del festival de otoño “steirischer herbst”, la estructura inserta 

un eje multifuncional que atraviesa el edificio preexistente, construyendo diferentes espacios 

sucesivos: del vestíbulo a la recepción pasando por la cafetería hasta llegar al teatro-mirador, dicha 

estructura se  construyó con pallets de madera alquilados y una vez finalizado el festival volvieron a 

su uso habitual.   

El “Pallethouse”  es otro ejemplo de aplicación y quizá uno de los más ingeniosos,  es un  prototipo 
de vivienda sostenible ganador del concurso “Gaudí European Student Competition on Sustainable 
Architecture” edición 2006-2008. La casa se ha montado a partir de un módulo básico predefinido 
por las medidas normalizadas de los “pallets” de madera para uso industrial. Tanto la envolvente, 
suelo, techo y paredes laterales, como las divisiones  interiores se han construido con este elemento, 
utilizando un total de 800 unidades para un espacio de 60m2, en el que se distribuye el programa 
de una vivienda mínima (sala, dormitorio, cocina y baño. (Bellostes, 2014) 
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“Pallethouse”, house and temporary pavilion (gau:di, European Student Competition on Sustainable Architecture 

2006-2008), various locations: Venice, Vienna, Paris (2008). Diseño, Andreas Claus Schnetzer, Gregor Pils  
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como finalidad evaluar un proyecto de inversión que consiste en la 

elaboración de muebles con pallets (tarimas), que es una estructura base para la manipulación y 

transporte de productos utilizados principalmente en la industria manufacturera. 

La utilización de pallets en la industria de muebles es una tendencia  nueva que se ha venido 

observando en  los últimos años, donde podemos encontrar que se le ha utilizado para fabricar una 

amplia gama de mobiliario como son: cabecera, bases de cama, mesas, salas, comedores, 

maceteros, jardineras, bancas, jardines verticales, entre otros diversos usos en la medida que sean 

posibles imaginar.  

La forma y dimensión estandarizada en las que se fabrica los pallets  lo convierte en un elemento de 

uso práctico entre las ventajas están: 

-Adaptar el mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada persona y espacio 

-Transporte de mobiliario 

-Utilizarlo en forma vertical u horizontal 

-Utilizar la mayor área posible del mobiliario 

-Incluir iluminación  

-Se pueden recurrir a la autoconstrucción 

Actualmente podemos encontrar empresas que ya se dedican a elaborar este tipo de mobiliario con 

gran aceptación por parte de las personas que están dispuestas para adquirir un mueble innovador 

y con gran diseño. 

La incorporación de este tipo de muebles podría abrir un mercado nuevo donde el pallet podría 

jugar un papel importante en la cuestión del reciclaje, donde el mueble podría volverse a reutilizar 

fabricando un mueble nuevo, ya que la madera es un material muy noble y que con el  solo hecho 

de darle el tratamiento adecuado el mobiliario sería prácticamente nuevo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente proyecto consiste en evaluar la rentabilidad de incorporar un mercado innovador  de 

muebles elaborados con pallets. Para poder llevar a cabo el negocio se contará con dos  espacios, 

en el primero se hará la producción del mobiliario en un Taller ubicado en la Col providencia, 

Delegación Azcapotzalco y en el segundo se hará la venta de muebles en un local comercial de la 

Colonia Condesa. 

Principalmente se pretende dirigir  este tipo de mobiliario a un sector joven ya que podrían ser 

quienes se atrevan a comprar muebles diferentes a los comunes y con un aspecto creativo. 
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ARBOL DECISONAL  
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OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y analizar la mejor opción de un proyecto de inversión a costo beneficio, realizando los 

estudios de mercado que fluyen en la Colonia Condesa, considerando todos los estudios y análisis 

necesarios para evaluar y determinar la mejor manera de operar el negocio de muebles elaborados 

a base de pallets. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Incorporar en el sector de la industria de muebles la tendencia de mobiliario a base pallets, llegando 

a generar competencia con el sector que existe hoy en día. 

Analizar las variables que impactan  en el proyecto para que la inversión se recupere en periodo de 

corto plazo.  

Demostrar que el mobiliario que se desea insertar en el mercado puede generar ingresos rentables 

en un periodo a corto plazo y con aspiraciones de crecimiento e incorporación en algún otro sector 

aparte de los muebles. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a la necesidad de considerar por un lado el aspecto arquitectónico, en cuanto a  diseño,  que  

nuestra  carrera  nos acota, consideramos indispensable  el desarrollo de este  rubro  para  el diseño 

de  mobiliario que se  respalda  por  un estilo de  vida   que la  sociedad  demanda, pues el diseño 

que  se  ofrece  es  propio  para el estilo arquitectónico que más tendencia  tiene  en esta época, se 

trata del estilo minimalista el cual se rige con la  famosa y célebre   frase  “menos es más” del 

arquitecto y diseñador  industrial Ludwig Mies van der Rohe, director de la escuela Bauhouse entre 

los años 1930 y 1933, a  lo que  nos  liga  con nuestra segunda idea, ya que si  bien la madera  como 

material  para la elaboración de muebles es  un elemento bastante trillado, nuestra materia prima 

(el pallet) tiene  características propias  modulares que se ajustan a  un diseño ergonométrico para  

la elaboración de  mobiliario,  que sin la necesidad de alterar casi en su totalidad  su módulo  y 

proporción,  se  obtienen resultados  grandes refiriéndonos  por  supuesto a  la comodidad, confort 

y estética que se  busca  en la selección de un mueble.  

Cabe mencionar  que el diseño de los  muebles   a  base  de  pallets, es  ajustable a  diferentes 

espacios debido a la versatilidad de  sus  diseños.  

Por otra parte la propuesta  de  estos muebles esta soportada por  la  conciencia  ambiental que  

hoy en día  y en el futuro es y será  un gran tema a considerar , puesto  que se trata de  un material  

que es en su totalidad reciclable, abordándonos  por supuesto en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

16 

1 ANALISIS DEL SITIO  
1.1 UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sáenz, 2015)  

 

 

México D.F una  de las zonas  

con el mayor  número de 

habitantes de nuestro país, 

por lo tanto  cuenta  con una 

gran cantidad asentamientos 

humanos,  que para  rubros  

de negocio  son una gran 

fuente generadora , razón 

misma  que se debe  a la 

ubicación de nuestro negocio. 
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DELEGACION CUAHTEMOC 

SITUACION GEOGRAFICA  

(SEDUVI, s.f.) 

Localizada en el centro del área urbana del Distrito Federal, la Delegación Cuauhtémoc, sus 

coordenadas geográficas son: Latitud Norte: 19º 28’ y 19º 23’, Longitud Oeste 99º 07’ y 99º 12’. 

Colinda al Norte con las Delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al Sur con las Delegaciones 

Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco; al poniente con la Delegación Miguel Hidalgo y al Oriente 

con la Delegación Venustiano Carranza. Los límites descritos en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, cuya última modificación se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal de fecha 15 de junio de 2005, se establecen de la siguiente manera: A partir del cruce 

formado por los ejes de las Avenidas Río del Consulado y Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta 

última, se dirige al Suroeste, entronca con la calle Boleo y por su eje se encamina al Sur, cruza la 

Avenida Canal del Norte y llega a la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente), por cuyo eje va al Suroeste 

y al Sureste hasta el Eje de la Avenida Vidal Alcocer, por cuyo eje continúa con dirección al Sur, 

prosigue con el mismo rumbo sobre el eje de las Avenidas de Anillo de Circunvalación y de la Calzada 

de la Viga, de este punto prosigue hacia el Sur por el eje de ésta hasta encontrar el eje del Viaducto 

Presidente Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el Poniente en todas sus inflexiones hasta la 

confluencia que forman los ejes de las Avenidas Insurgentes Sur y Nuevo León; de dicho punto 

avanza por el eje de la Avenida Nuevo León con rumbo Noroeste, hasta llegar al cruce con la Avenida 

Benjamín Franklin, por cuyo eje prosigue hacia el Noroeste hasta el punto en que se une con la 

Avenida Jalisco, para continuar por el eje de esta última con rumbo Noreste hasta entroncar con la 

Calzada José Vasconcelos; se encamina por el eje de esta Calzada, hasta intersectar el eje del Paseo 

de la Reforma por cuyo eje prosigue al Noroeste hasta la Calzada Melchor Ocampo (Circuito 

Interior), por cuyo eje continúa en dirección Noreste, llega al cruce de la Avenida Ribera de San 

Cosme, Calzada México - Tacuba y Avenida Instituto Técnico Industrial, y por el eje de esta última 

Avenida prosigue hacia el punto en que se une con los ejes de la calle Crisantema y Avenida Río del 

Consulado; por el eje de esta última Avenida se dirige hacia el Noreste en todas sus inflexiones hasta 

llegar a su confluencia con los ejes de la Avenida de los Insurgentes Norte y Calzada Vallejo para 

tomar el eje de la Avenida Río del Consulado, con dirección Oriente, hasta su cruce con el de la 

Avenida Ferrocarril Hidalgo, punto de partida. Su superficie es de 3,244 has, representa el 2.18% de 

la superficie total del Distrito Federal y el 4.98% total del área urbanizada total de la entidad. La 

Delegación comprende 33 colonias, cuya delimitación se describe a continuación: 

 

1.- ALGARÍN. Inicia en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas (Niño Perdido) y Eje 3 Sur José Peón 

Contreras, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Calzada San 

Antonio Abad, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Viaducto 

Presidente Miguel Alemán, de este punto continúa en dirección poniente hasta llegar al cruce con 

el Eje Central Lázaro Cárdenas (Niño Perdido); finalmente de este punto continúa en dirección 

nororiente hasta llegar al punto de inicio. 
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2.- AMPLIACIÓN ASTURIAS. Inicia en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y el Eje 3 Sur Calzada 

Chabacano, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente 

Calzada de la Viga, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Calle 

G. Tena Ventura, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Calle 

G. Tena Ventura, siguiendo por el eje de esta hasta encontrar a la Calzada San Antonio Abad; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el punto de 

inicio.  

3.-ASTURIAS. Acción suroriente hasta llegar al cruce con la Calle G. Tena Ventura, de este punto y 

sobre esta misma continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente Calzada 

de la Viga, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Viaducto 

Presidente Miguel Alemán, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce 

con la Calzada San Antonio Abad; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta 

llegar al punto de inicio.  

4.- ATLAMPA. Inicia en el cruce del Circuito Interior Av. Río Consulado y Av. Ricardo Flores Magón, 

de este punto continúa en dirección nororiente siguiendo el Circuito Interior hasta llegar al cruce 

con la calle Pino, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la 

Calzada San Simón, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Av. 

Insurgentes Norte, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. 

Ricardo Flores Magón; finalmente de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al 

punto de inicio. 

 5.- BUENAVISTA. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Norte y la Av. Ricardo Flores Magón, de 

este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Poniente Guerrero, de 

este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Puente de Alvarado, 

de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Av. Insurgentes Centro; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

6.- BUENOS AIRES. Inicia en el cruce del Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc y Eje 3 Sur Av. Dr. Ignacio 

Morones, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje Central 

Lázaro Cárdenas, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el 

Viaducto Presidente Miguel Alemán, de este punto continúa en dirección poniente hasta llegar al 

cruce con el Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc; finalmente de este punto continúa en dirección 

nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

 7.- CENTRO. Inicia en el cruce de Paseo de la Reforma y el Eje 1 Norte Av. Ignacio López Rayón, de 

este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la calle República de Argentina, 

de este punto continúa en dirección sur hasta llegar al cruce con la calle República de Costa Rica, de 

este punto continúa en dirección oriente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente Anillo de 

Circunvalación, de este punto continúa en dirección sur poniente continuando por el Eje 1 Oriente 

Calzada de la Viga hasta llegar al cruce con la Av. Fray Servando Teresa de Mier, de este punto 

continúa en dirección poniente hasta llegar al cruce la Calzada San Antonio Abad, de este punto 

continúa en dirección sur hasta llegar al cruce con la calle Chimalpopoca, de este punto continúa en 
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dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, de este punto 

continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con Arcos de Belén - José María Izazaga, de 

este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Av. Chapultepec de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Poniente Bucareli, de este 

punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Paseo de la Reforma Norte, de 

este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. Hidalgo, de este punto 

continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas; finalmente 

de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

8.- CONDESA. Inicia en el cruce del Circuito Interior José Vasconcelos y la Av. Chapultepec, de ese 

punto continúa en dirección nororiente hasta la calle Veracruz, continuando por su eje en sentido 

suroriente hasta llegar al Parque España, continúa rodeándolo hasta llegar a la Av. Tamaulipas, de 

este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Michoacán, de este 

punto y sobre esta misma continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la calle 

Pachuca, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Alfonso 

Reyes, de este punto y sobre esta misma continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce 

con el Circuito Interior José Vasconcelos; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente 

hasta llegar al punto de inicio.  

9.- CUAUHTÉMOC. Inicia en el cruce del Circuito Interior, Calzada Melchor Ocampo y Av. Parque Vía, 

de este punto continúa en dirección suroriente siguiendo la Av. Sullivan, hasta llegar al cruce con 

Av. Insurgentes Centro, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con 

Paseo de la Reforma, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el 

Circuito Interior Calzada Melchor Ocampo; finalmente de este punto continúa en dirección 

nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

10.- DOCTORES. Inicia en el cruce del Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec - Av. Arcos 

de Belén, continuando por esta en dirección oriente hasta llegar al cruce con el Eje Central Lázaro 

Cárdenas (Niño Perdido) de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con 

el Eje 3 Sur Av. Dr. Ignacio Morones, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar 

al cruce con la Av. Cuauhtémoc; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta 

llegar al punto de inicio.  

11.- ESPERANZA. Inicia en el cruce de la calle Clavijero y Av. Fray Servando Teresa de Mier, de este 

punto continúa en dirección suroriente hasta llegar cruce con el Eje 1 Oriente Calzada Canal - 

Calzada de la Viga, por la que continúa hasta llegar al cruce con la Av. Lorenzo Boturini, por la que 

continúa hasta entroncar a la calle Clavijero, donde continúa en dirección nororiente hasta llegar al 

punto de inicio. 

 12.- EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO. Inicia en el cruce de la Calzada Vallejo y la Calle Juventino 

Rosas, de este punto continúa en dirección suroriente pasando el Eje Central Lázaro Cárdenas 

(Abundio Martínez) y la Calzada Misterios hasta llegar al cruce con la Calzada de Guadalupe, de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 2 Norte Manuel González, 

de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Calle Lerdo, de este 
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punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Calzada Vallejo; finalmente de 

este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al punto de inicio. 

 13.- FELIPE PESCADOR. Inicia en el cruce de la calle Bolaños y la calle Hierro, de este punto continúa 

en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Av. Boleo, de este punto continúa en dirección 

sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 2 Norte Canal del Norte, de este punto continúa en 

dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Calzada de Guadalupe, de este punto continúa en 

dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Calle Acero, de este punto continúa en dirección 

suroriente hasta llegar al cruce con la Calle Bolaños; finalmente de este punto continúa en dirección 

nororiente hasta llegar al cruce con el punto de inicio.  

14.- GUERRERO. Inicia en el cruce del Eje 1 Poniente Guerrero y la Av. Ricardo Flores Magón, de este 

punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Paseo de la Reforma Norte, de 

este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje Central Lázaro 

Cárdenas continuando sobre este mismo eje, en dirección sur poniente hasta llegar al cruce de la 

Av. Hidalgo, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con el Eje 1 

Poniente Guerrero; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto 

de inicio.  

15.- HIPÓDROMO. Inicia en el cruce del Eje 4 Sur Av. Benjamín Franklin y Av. Tamaulipas, de este 

punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 2 Sur Juan Escutia, de este 

punto y sobre esta misma continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Av. Nuevo 

León, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. Álvaro Obregón, 

de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 2 Sur Av. Yucatán, de 

este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Av. Insurgentes Sur, de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Nuevo León, de este punto 

continúa en dirección norponiente hasta llegar al Eje 4 Sur, Av. Benjamín Franklin, continuando 

sobre esta misma hasta entroncar con la Av. Tamaulipas, punto de inicio. 

16.- HIPÓDROMO CONDESA. Inicia en el cruce del Circuito Interior, José Vasconcelos y Av. Alfonso 

Reyes, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Calle Pachuca, de 

este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. Michoacán, de este 

punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. Tamaulipas, de este punto 

continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Benjamín Franklin, de este punto 

continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con el Circuito Interior José Vasconcelos; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

17.- JUÁREZ. Inicia en el cruce del Circuito Interior José Vasconcelos y Paseo de la Reforma de este 

punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Poniente Bucareli, de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Chapultepec, de este punto 

continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Circuito Interior José Vasconcelos; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 
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 18.- MAZA. Inicia en el cruce de la Calzada de Guadalupe y la Calle Hierro, de este punto continúa 

en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Calle Bolaños, de este punto continúa en 

dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Calle Acero, de este punto continúa en dirección 

norponiente hasta llegar al cruce con la Calzada de Guadalupe; finalmente de este punto continúa 

en dirección nororiente hasta llegar al cruce punto de inicio. 

 19.- MORELOS. Inicia en el cruce de Paseo de la Reforma Norte y Eje 2 Norte, Av. Canal del Norte, 

de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente Av. del 

Trabajo, prosiguiendo por su continuación Vidal Alcocer hasta llegar al cruce con la Calle de Costa 

Rica, de este punto continúa en dirección, norponiente hasta llegar al cruce con la Calle República 

de Argentina, de este punto continúa en dirección Norte hasta llegar al cruce con el Eje 1 Norte Av. 

Ignacio López Rayón, continuando sobre esta misma en dirección norponiente hasta llegar al cruce 

con Paseo de la Reforma Norte; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta 

llegar al punto de inicio. 

 20.- NONOALCO TLATELOLCO. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Norte y el Eje 2 Norte Manuel 

González, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con Paseo de la 

Reforma, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Ricardo 

Flores Magón, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Av. 

Insurgentes Norte; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto 

de inicio. 

 21.- OBRERA. Inicia en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas (Niño Perdido) y la Calle 

Chimalpopoca, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Calzada 

San Antonio Abad, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 

3 Sur José Peón Contreras, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce 

con el Eje Central Lázaro Cárdenas; finalmente de este punto continúa siguiendo el mismo eje en 

dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

 22.- PAULINO NAVARRO. Inicia en el cruce de la Av. San Antonio Abad y Av. del Taller, de este punto 

continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente Calzada de la Viga, de este 

punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje 3 Sur Av. Chabacano, de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. José Tomas Cuellar; 

finalmente de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al punto de inicio.  

23.- PERALVILLO. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Norte y la Calzada Vallejo, de este punto 

continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el Circuito Interior Río Consulado, de este 

punto continúa en dirección suroriente siguiendo este mismo eje pasando la Calzada Misterios hasta 

llegar al cruce con la Calzada de Guadalupe, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta 

llegar al cruce con la Calle Juventino Rosas, de este punto continúa en dirección norponiente 

pasando el Eje Central Lázaro Cárdenas (Abundio Martínez) hasta llegar al cruce con la Calzada 

Vallejo, finalmente de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al punto de inicio. 
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 24.- ROMA NORTE. Inicia en el cruce de Av. Chapultepec y la calle de Veracruz, de este punto 

continúa en dirección nororiente rodeando el Ángel de la Independencia, hasta llegar al cruce con 

el Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al 

cruce con la Calle Antonio M. Anza, de este punto continúa en dirección poniente hasta llegar al 

cruce con la Av. Yucatán, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con 

la Av. Coahuila, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. 

Insurgentes Sur, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. 

Yucatán, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Av. Álvaro 

Obregón, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Nuevo 

León, continúa rodeando en Parque España hasta llegar al cruce con la Av. Veracruz; finalmente de 

este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al punto de inicio. 

25.- ROMA SUR. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Sur y Coahuila, de este punto continúa en 

dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. Yucatán, de este punto continúa en dirección 

suroriente hasta llegar al cruce con la calle Antonio M. Anza, de este punto continúa en dirección 

nororiente continuando sobre este mismo eje hasta llegar al cruce con el Eje 1 Poniente, Av. 

Cuauhtémoc, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Viaducto 

Presidente Miguel Alemán, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce 

con la Av. Insurgentes Sur; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar 

al punto de inicio. 

 26.- SAN RAFAEL. Inicia en el cruce del Circuito Interior Calzada Melchor Ocampo y la Av. Ribera de 

San Cosme, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Av. 

Insurgentes Centro, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. 

Sullivan, de este punto continúa en dirección norponiente siguiendo la Av. Parque Vía hasta llegar 

al cruce con el circuito Interior Calzada Melchor Ocampo; finalmente de este punto continúa en 

dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

27.- SAN SIMÓN TOLNAHUAC. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Norte y Calzada Vallejo, de 

este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Calle Lerdo, de este punto 

continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 2 Norte Av. Manuel González, de 

este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la Av. Insurgentes Norte; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el punto de 

inicio. 

 28.- SANTA MARÍA INSURGENTES. Inicia en el cruce de la Calle Pino y el Circuito Interior Paseo de 

las Jacarandas, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con la Av. 

Insurgentes Norte, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la 

Calzada San Simón, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la 

Calle Pino; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

29.- SANTA MARÍA LA RIBERA. Inicia en el cruce del Circuito Interior Av. Instituto Técnico Industrial 

y la Av. Ricardo Flores Magón, de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce 

con la Av. Insurgentes Norte, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

23 

con la Av. Ribera de San Cosme, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al 

cruce con Circuito Interior, la Av. Instituto Técnico Industrial; finalmente de este punto continúa en 

dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

30.- TABACALERA. Inicia en el cruce de la Av. Insurgentes Centro y Puente de Alvarado - Av. Hidalgo, 

continua por esta última hasta llegar al cruce con Paseo de la Reforma Norte, de este punto continúa 

en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Insurgentes Centro; finalmente de este 

punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

 31.- TRÁNSITO. Inicia en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier, 

de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con la Calle Clavijero, de este 

punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Lorenzo Boturini, de este 

punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje 1 Oriente Calzada de la Viga, 

de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con el Eje 2 sur Av. del Taller, 

de este punto continúa dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Calzada San Antonio Abad; 

de este punto continúa dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Calzada San Antonio Abad; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio.  

32.- VALLE GÓMEZ. Inicia en el cruce de la Calzada de Guadalupe y el Circuito Interior Río Consulado, 

de este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con Av. Ferrocarril Hidalgo, de 

este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Av. Boleo, continuando 

por esta misma en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la calle Hierro pasando por la Av. 

Ferrocarril Hidalgo, de este punto continúa en dirección norponiente hasta llegar al cruce con la 

Calzada Guadalupe; finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce 

con el punto de inicio. 

 33.- VISTA ALEGRE. Inicia en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y Av. José Tomas Cuellar, de 

este punto continúa en dirección suroriente hasta llegar al cruce con el Eje 3 Sur Calzada Chabacano, 

de este punto continúa en dirección sur poniente hasta llegar al cruce con la Calzada San Antonio 

Abad; finalmente de este punto continúa en dirección norte hasta llegar al punto de inicio. Cabe 

aclarar, que la Dirección General de Administración Urbana de la SEDUVI a través de un acuerdo 

Interinstitucional aprobado y celebrado en el mes de junio de 2004, en el que participaron la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Regularización Territorial y el Servicio 

Postal Mexicano; definieron y establecieron los límites de las citadas 33 colonias, por lo que cabe 

indicar que el Centro Urbano Benito Juárez, es absorbida y contenida en la Colonia Roma Sur.  
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MEDIO FÍSICO NATURAL 

La Delegación Cuauhtémoc se encuentra ubicada en la Cuenca de México, de manera natural es una 

unidad hidrológica cerrada, en cuya llanura lacustre y zona central se ubica precisamente la 

Delegación Cuauhtémoc, con una altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 

y relieve sensiblemente plano, menor al 5% de pendiente en sentido Poniente- Oriente. El clima 

predominante es templado con lluvias en verano, con una temperatura promedio anual de 17.2º C, 

la temporada de lluvias ocurre de mayo a octubre y la precipitación media anual es de 618 mm. 

Presenta alteraciones principalmente en dos aspectos: el primero presentado por la temperatura 

durante el día origina las llamadas “islas de calor” propiciadas por la capa asfáltica; la diferencia de 

temperaturas entre la Delegación y sus alrededores llega a ser de 3 º C, donde la radiación solar se 

atenúa, sumado a la mayor absorción de calor de sus materiales y a la existencia de concentraciones 

importantes de contaminantes y escasa humedad atmosférica. Un segundo aspecto es 

caracterizado por partículas de polvos de la combustión y la presencia de aire más tibio los cuales 

ayudan al desarrollo e intensificación de nubes conectivas que originan lo que se denomina “la isla 

de lluvia”, es decir, que llueve con mayor intensidad dentro del Perímetro de la Delegación, siendo 

las consecuencias: encharcamientos, interrupciones de corriente eléctrica y congestionamiento 

vehicular. Asentada dentro del área antiguamente ocupada por el Lago de Texcoco, en la Delegación 

predominan los suelos arcillosos lacustres, de entre 0 y 30 m de profundidad; la totalidad del 

territorio se encuentra en la zona III, según la clasificación del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal. Al igual que su carácter sísmico al situarse en la cuenca de México, el eje volcánico 

transversal y zona de subducción. Existen dentro del Territorio de la Delegación tres fallas 

geológicas, la principal que pasa por la zona centro, que va de Sur poniente a Nororiente, y otras 

dos paralelas hacia el Suroriente. Su vegetación urbana está compuesta básicamente por un sistema 

de áreas verdes, que incluyen: parques y jardines públicos, camellones, glorietas, entre otros, que 

suman 94.3 has, aproximadamente y representan el 2.90% de la Delegación que corresponde a 1.81 

m2 /hab. Sus áreas verdes se enfrentan a un lento proceso de deterioro, destrucción y manejo 

inadecuado. 
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Ubicaremos nuestro negocio 

en la  delegación Cuauhtémoc, 

tomando en cuenta  que se 

trata de una de las 

delegaciones con un mayor  

reconocimiento y prestigio  

debido  a que  en ella se 

encuentra  el centro de la 

Ciudad de México. 
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COLONIA CONDESA 

La Colonia Condesa es una zona de la Ciudad de México en la Delegación Cuauhtémoc, unos 4 a 5 

km al oeste del Zócalo. La zona consiste de tres colonias: la Colonia Condesa, la Colonia Hipódromo y 

la Colonia Hipódromo Condesa, y es muy conocida por la gran cantidad de cafés, librerías, 

restaurantes, galerías y boutiques, así como por su vida cultural y nocturna. La Condesa comparte 

su frontera y espíritu bohemio con la Colonia Roma, y juntas forman el llamado Corredor Cultural 

Roma Condesa. 

Junto con Polanco, la Colonia Del Valle, San Ángel, Jardines Del Pedregal, Lomas de 

Chapultepec, Ciudad Satélite, Interlomas, Bosques de las Lomas y Santa Fe, es parte del eje de mayor 

desarrollo de la capital de México y zona metropolitana. Todas estas zonas conforman un núcleo 

central donde convergen usos mixtos (residenciales, comerciales y corporativos) y donde se recibe 

además, diariamente, una densa población flotante que hace uso de su infraestructura pública 

(parques, centros comerciales, vialidades, etcétera), además de que son las zonas donde vive la 

población más adinerada de toda la ciudad. 

UBICACIÓN 

Los límites de las tres colonias son: 

• Colonia Condesa 

• Al oeste, Circuito Interior y la Colonia San Miguel Chapultepec 

• Al norte se ubican las Avenidas Veracruz, Álvaro Obregón y Yucatán, que la limitan con la 

Colonia Roma Norte. 

• Al sur, Avenida Michoacán y la Colonia Hipódromo Condesa. 

• Al este, Avenida Tamaulipas y la Colonia Hipódromo. 

Colonia Hipódromo 

Al oeste, Avenida Tamaulipas y la Colonia Hipódromo Condesa. 

Al norte, Avenida Álvaro Obregón y Avenida Yucatán y la Colonia Roma Norte. 

Al oriente, Avenida de los Insurgentes y las Colonias Roma Norte y Roma Sur. 

Al sur, el Eje 4 Sur Benjamín Franklin y la Colonia Escandón. 

Colonia Hipódromo Condesa 

Al oeste, el Circuito Interior. 

Al norte, la Avenida Michoacán. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

27 

Al este, la Avenida Tamaulipas y la Colonia Hipódromo.  

Al sur, el Eje 4 Sur Benjamín Franklin y la Colonia Escandón. 

Anteriormente la Delegación Miguel Hidalgo poseía una parte de la Colonia Condesa, que ahora se 

conoce con el nombre de Colonia San Miguel Chapultepec. 

NOMENCLATURA DE LAS CALLES 

La nomenclatura de sus calles es semejante a la de la Colonia Roma y parte de la Colonia San Miguel 

Chapultepec porque está basada en los nombres de ciudades y estados de la República Mexicana, 

así como de los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec; con la excepción de la calle 

de Ámsterdam que es el nombre de una ciudad europea. 

 

HISTORIA 
ANTECEDENTES DE LA COLONIA CONDESA 

En la época de la Colonia, entre el pueblo de Tacubaya y el pueblo de la Romita se ubicó la 

hacienda de Santa María del Arenal, la cual pasó por varios dueños hasta el año de 1704, cuando 

fue adquirida por la familia de la Condesa de Miravalle, doña María Magdalena Dávalos de 

Bracamonte y Orozco, de cuyo título toma el nombre. 

DESARROLLO 

El desarrollo de la zona comenzó al iniciar el siglo XX, cuando se fraccionó una pequeña parte 

ubicada al norte de la hacienda, entre la colonia Roma, el antiguo casco de la hacienda y el 

acueducto de Chapultepec, donde se ubicaba una avenida arbolada con grandes fresnos que diera 

origen a la Avenida Nuevo León (que se convierte en Avenida Oaxaca en la Colonia Roma Norte). 

El Jockey Club de México, que tenía su sede en la actual Casa del Lago de Chapultepec en el Bosque 

de Chapultepec, construyó un hipódromo, mismo que operó hasta la década de 1920. El casco de la 

hacienda pasó a manos de la familia Escandón, que le dio su aspecto original. Actualmente funciona 

como sede de la embajada de Rusia en México. 

TOREO DE LA CONDESA 

Dentro de los terrenos que ocupa la tienda departamental El Palacio de Hierro (colonia Roma Norte), 

se inauguró el 22 de septiembre de 1907 la plaza de toros El Toreo, mejor conocida como El Toreo 

de la Condesa. 

Su última corrida fue el 19 de mayo de 1946, luego de lo cual esta plaza, la mayor de América, fue 

desmontada. Con la estructura del Toreo de la Condesa se armó el Toreo Cuatro Caminos, y tiempo 

después se le agregó una gran cúpula.  
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Al terminar la Revolución mexicana y ante la demanda de espacios urbanos como consecuencia de 

la expansión de la ciudad, la Compañía Fraccionadora y Constructora de la Condesa decidió 

fraccionar los terrenos del hipódromo.  

La zona fue dotada con amplios bulevares y camellones, glorietas, fuentes y dos grandes parques: 

el Parque España y el Parque México, cuyo nombre original era General San Martín. Se respetó parte 

del trazo del antiguo hipódromo, que dio origen a la Avenida Ámsterdam y se caracteriza por su 

trazo elíptico. Lo anterior hace que el espacio asignado de áreas verdes sea casi del 40 por ciento de 

la superficie total de la colonia. Esto aumentó el atractivo de las zonas para vivir. 

Desde su fundación, en 1927, la Colonia Condesa fue el asiento de la clase media alta de la ciudad, 

entre ellos miembros de la comunidad judía mexicana, así como de muchas comunidades 

extranjeras asentadas en la Ciudad de México; entre ellas, destacan actualmente la española, la 

argentina, la alemana y la inglesa. 

ARQUITECTURA 

Algunas construcciones creadas a principios del siglo XX que muestran un estilo neoclásico 

y ecléctico se pueden observar en el límite norte de la colonia y cercanas al antiguo casco de la 

hacienda, muy cerca del Bosque de Chapultepec. Destacan: la residencia ubicada en la calle Juan de 

la Barrera 134 esquina Salvatierra. 

Posiblemente uno de los edificios más emblemáticos e importantes de la Condesa es el 

famoso Edificio Condesa, construido con un estilo arquitectónico europeo a finales del 1800, 

primera obra de este tipo en México. 

En sus construcciones de corte moderno predomina el art decó, por ejemplo el Edificio Chapultepec 

596, ubicado frente al Bosque de Chapultepec, cerca de la salida del metro Chapultepec. Cuenta 

también con edificios de departamentos que se construyeron bajo el estilo funcionalista. Muchas 

de las casas habitación conservan el estilo. Entre los edificios que se construyeron así destaca la 

parroquia de la colonia, dedicada a Santa Rosa de Lima, y el Conjunto Mazatlán, ubicado en la 

esquina de Mazatlán y Juan de la Barrera. Varias obras arquitectónicas de los años cuarenta y años 

cincuenta son obra del arquitecto José Creixell. 

En 1983 se inició el registro de inmuebles con valor artístico en la colonia Condesa. Destacan 

edificios con estilo neocolonial, funcionalista, ecléctico y racionalista, pero, sobre todo art decó. En 

la actualidad se encuentran catalogados 250 edificios de la Condesa, según el artículo 33 de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

EN LA ACTUALIDAD 

Después del terremoto de 1985, que provocó en parte un despoblamiento de la zona y por el 

deterioro sufrido por algunos edificios y por el hundimiento debido a las características del suelo 

del Valle de México, la zona vive hoy un renacimiento. 

Debido a que la zona concentra un buen número de restaurantes, librerías y cafés (que en los 

últimos años, al igual que en París, comenzaron a ocupar las anchas banquetas) y a la proliferación 

de galerías de arte, boutiques de moda, centros culturales y áreas verdes, así como por su 
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patrimonio arquitectónico, la colonia atrae a personas de varios puntos de la ciudad (turistas 

nacionales y extranjeros) que buscan el ambiente y vida del lugar.  

En el 2002, la Condesa celebró sus primeros cien años de haber sido fundada, y los camellones de 

la Condesa son parte de lo más significativo de ella, ya que exhiben una apariencia hermosa, 

mezclada con sus árboles de flores lilas, donde las bancas son testigo de la centenaria arquitectura 

del paisaje. 

Asimismo, es común la filmación de películas, comerciales o programas de televisión en las calles. 

IMPACTO URBANO 

Debido a su carácter céntrico, su imán comercial y zona de influencia, abarca principalmente la zona 

centro y las zonas centro-poniente y centro-sur de la ciudad. De esta manera, influye tanto en la 

delegación donde se encuentra Delegación Cuauhtémoc como en otras delegaciones (Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez), lo que se traduce en colonias: la zona de influencia de la Condesa abarca 

hacia otras colonias como Polanco al poniente, Colonia Roma (con la cual comparte su desarrollo) y 

las colonias Escandón, Nápoles y Colonia Del Valle, al sur. 

Arquitectónicamente, la colonia ha sufrido un boom inmobiliario desde finales de la década de los 

años 90 del siglo XX, caracterizado por la construcción de edificios de departamentos tipo loft y 

vanguardista, aunque también se den cita buenos ejemplos de adaptación y restauración como 

el Centro Cultural Bella Época, que alberga la librería Rosario Castellanos. 

La Condesa conserva verdaderos tesoros arquitectónicos: además del Edificio Condesa, el Edificio 

Basurto, el San Martín y al Parque México, y también ha habido muchas pérdidas arquitectónicas, 

ya sea por sismos o por descuido de propietarios y autoridades. 

TRANSPORTE 

METRO 

Se encuentran las estaciones de Chapultepec, cerca del Edificio Condesa, en la Colonia Condesa, y 

la de Juanacatlán (en la Colonia San Miguel Chapultepec), ambas parte de la línea 1. Se encuentran 

las estaciones Patriotismo y Chilpancingo, ubicadas al sur, en las colonias Hipódromo Condesa e 

Hipódromo, respectivamente, que corresponden a la línea 9. 

METROBÚS 

Las estaciones del Metrobús siguientes están en la zona: 

• A lo largo de la Avenida de los Insurgentes en el límite oriente, y de norte a sur, se encuentran 

las siguientes estaciones, que corresponden a la Línea 1: Corredor Insurgentes: Álvaro 

Obregón, Sonora, Campeche, Chilpancingo y Nuevo León. 

• Al sur, se localiza la Línea 2: Corredor Eje 4 Sur. Las estaciones que se encuentran frente a la 

colonia son, de Oriente a Poniente: Nuevo León, Escandón, Patriotismo y De la Salle. 
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AUTOBUSES Y MICROBUSES 

Las rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP del Distrito Federal que más se aproximan a la 

colonia o a zonas o puntos cercanos son las siguientes: 

• Las rutas de la Zona Norponiente M-23 corresponden a la Ruta 19, con el nombre de Metro El 

Rosario - Parque México por Cuitláhuac, y a la Ruta 19A, denominada Metro El Rosario - Parque 

México por Plan de San Luis. 

• Las rutas de la Zona Poniente M-15 corresponde a la Ruta 13A, que lleva por nombre Metro 

Chapultepec-Torres de Padierna/Pedregal de San Nicolás; la Ruta 115A, Puente Colorado-Metro 

Juanacatlán/Metro Chapultepec. 

Autobuses y microbuses concesionados de las Rutas 2, 86 y 110 también dan servicio a la zona, y 

las rutas son las siguientes: 

• Ruta 2: Metro Chapultepec - Alberca Olímpica / Coyoacán / Bombas y Metro Insurgentes / 

Chapultepec - Satelite / Valle Dorado. 

• Ruta 86: Metro Tacubaya - Metro Tepalcates (ISSSTE Zaragoza), tanto por Querétaro como por 

Campeche. 

• GMT Ruta 110: Vocacional 4 (Glorieta de Cri-Cri) - Metro Tepalcates (ISSSTE Zaragoza), tanto 

por Avenida Constituyentes como por Avenida Observatorio. 

 

TROLEBÚS 

En cuanto al servicio del trolebús de la Ciudad de México, la única ruta que presta servicio pasa al 

norte de la colonia es la llamada Línea S Corredor Cero Emisiones Eje 2-2A Sur, que recorre las 

avenidas Yucatán y Sonora. 

ECOBICI 

A partir del 16 de febrero del 2010, el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha la primera 

fase del Sistema de Transporte Público Individual Ecobici, que ofrece a los habitantes de la Ciudad 

de México la opción de movilidad a través de bicicletas para viajes cortos e intermodales. 

Este sistema cuenta con mil 114 bicicletas y 85 cicloestaciones automatizadas, dispuestas, en su 

primera etapa, en un polígono que abarca las colonias Hipódromo, Hipódromo-Condesa, Condesa, 

Roma Norte, Juárez y Cuauhtémoc.  
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TRANSPORTE TURÍSTICO 

El servicio de transporte turístico de la Ciudad de México, conocido de forma popular 

como Turibús, ofrece parte de su servicio de recorrido por esta colonia, durante el cual explica su 

historia y los sitios de interés. Ofrece su recorrido desde su base, ubicada frente al Auditorio 

Nacional, o bien desde la parada denominada "Condesa", entre las calles Michoacán y Tamaulipas. 

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Una de las principales características actuales de la colonia Condesa es la juventud de sus colonos, 

lo que le proporciona un aire cosmopolita, representado de forma más visible por su vida nocturna 

y gastronómica, un estilo de vida desenfadado, donde las bicicletas retro y la compañía de los perros 

como mascotas salpican sus calles y pegatina alternativa. 

CAPILLA ALFONSINA 

Hogar de uno de los literarios más célebres de México, Alfonso Reyes Ochoa, la Capilla Alfonsina fue 

testigo mudo durante 20 años de las creaciones artísticas de este escritor y poeta, ensayista, 

novelista. Esta casa fue diseñada por el propio autor y construida por el arquitecto Carlos 

Rousseau en 1939. Ubicada en Benjamin Hill 122, ahora es un museo de la obra de su residente. 

EDIFICIO CONDESA 

Una de las construcciones más emblemáticas de la colonia, se encuentra entre la Avenida Mazatlán, 

Agustín Melgar, Pachuca y Juan de la Barrera 
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(Sáenz, 2015) 

La colonia Condesa, una de las  

zonas  más prestigiadas para 

vivir  en la  ciudad de México  y 

esto se debe a  su amplia 

arquitectura de carácter  

cultural, así  como extensa 

gama de  negocios  que se 

encuentran en ella. 
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(SEDUVI, s.f.) 
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Clave de la 
Norma 

Nombre y Descripcion 

11 

Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de construcción con 
aplicación de literales.El número de viviendas que se puede construir depende 
de la superficie del predio, el número de niveles, el área libre y la literal de 
densidad que determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. El 
número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que se 
pueden construir, depende de la dotación de servicios con que cuenta cada 
área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas Delegacionales 
de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final de la nomenclatura 
correspondiente a la zonificación, altura y área libre. La literal se identifica con 
las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: 
Zonificación, con la siguiente clasificación: A= una vivienda cada 33.0 m2 de 
terreno M= una vivienda cada 50.0 m2 de terreno B = Una vivienda cada 100.0 
m2 de terreno MB = Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno R = Una vivienda 
cada 500.0 m2 ó 1,000.0 m2 de terreno o lo que indique el Programa 
correspondiente Z = Lo que indique la zonificación del Programa. Cuando se 
trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá. Para calcular el 
número de viviendas factibles: Superficie del terreno / valor de la literal = 
número de viviendas factibles. Para determinar la dimensión máxima de la 
vivienda: Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles = 
dimensión máxima de la vivienda. Cuando en el cálculo del número de viviendas 
factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor a 0.5, el número de 
viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. 
Cuando la fracción sea menor a 0.5 deberá ajustarse al número inmediato 
inferior. Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso 
siempre que resulte una fracción decimal, se ajustará al número inmediato 
inferior. En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, se calcula 
dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en la zonificación, 
entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En todos los casos la 
superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella que resulte de aplicar lo 
establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus 
Normas Técnicas Complementarias y los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano. En zonificaciones HO, HM, E y para tiendas de autoservicio, 
tiendas departamentales y centros comerciales, la literal corresponde a las 
densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: 
Zonificación, con la siguiente clasificación: Donde aplique A y Z = la superficie 
para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso, niveles y área libre 
permitida en la zonificación. Donde aplique M, B y MB = la superficie para los 
conjuntos comerciales no podrá rebasar los 5,000.0 m² de construcción sin 
contar el área de estacionamiento. Donde aplique R = se permitirá el comercio 
local en una superficie máxima de 250 m² de construcción sin contar el área de 
estacionamiento. 
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Clave de la 
Norma 

Nombre y Descripción 

2 

Norma de Ordenación Particular para el incremento de Alturas y 
Porcentaje de Área Libre. 
 
Esta norma es aplicable en Suelo Urbano, exceptuando aquellos 
ubicados en zonas restringidas que indique el Programa de Desarrollo 
Urbano. Partiendo de los parámetros de área libre mínima y número de 
niveles máximos indicados por la zonificación del presente Programa, se 
podrá, dentro del predio 1) redistribuir el potencial constructivo 
resultante, respetando las restricciones a la construcción frontales, 
laterales y de fondo, en su caso, establecidas en el propio Programa de 
Desarrollo Urbano, las Normas Generales de Ordenación y/o 
Particulares y en esta norma y 2) incrementar el número de niveles y/o 
la altura en su caso, en correspondencia con una mayor área libre 
proporcionada. Para predios con superficies menores a 2,500 m2 el 
frente mínimo deberá ser de 15 m, y la altura máxima será de 5 niveles 
sobre el nivel de banqueta y para los predios con superficies mayores a 
3,500 m2 el frente mínimo deberá ser de 30 metros y la altura máxima 
será de 15 niveles sobre el nivel de banqueta y las separaciones 
laterales de la construcción a las colindancias se sujetarán como 
mínimo, a lo que indica lo siguiente: Superficie del predio: terrenos 
menores a 2,500 m², altura sobre nivel de banqueta: 5 niveles, 
restricciones mínimas laterales: 3.0 m. Superficie del predio: 2,501 ? 
3,500 m², altura sobre nivel de banqueta: 8 niveles, restricciones 
mínimas laterales: 3.0 m. Superficie del predio: 3,501m² - en adelante, 
altura sobre nivel de banqueta: 15 niveles, restricciones mínimas 
laterales: 3.5 m. Cuando el inmueble colindante presente su 
construcción al límite de la colindancia, la o las restricciones laterales 
posteriores y/o indicadas podrán ser eliminadas. Cuando los proyectos 
contemplen construir: 1) pisos para estacionamiento, aceptaran las 
disposiciones de la Norma de Ordenación Particular para el incremento 
de Alturas y Porcentaje de Área Libre y 2) circulaciones, vestíbulos 
tapancos y/o mezanines arriba del nivel de banqueta, estos cuantifican 
en el número de niveles permitidos por la presente norma, y para el 
potencial constructivo máximo. Las construcciones que soliciten la 
aplicación de esta norma deberán partir del porcentaje de área libre y 
numero de niveles, siempre respetando el coeficiente de utilización del 
suelo (CUS), indicado en la zonificación, así como, las demás Normas 
Generales de Ordenación aplicables. 
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Clave de la 
Norma 

Nombre y Descripción 

3 

Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General. 
 
Con la aplicación de esta Norma de Ordenación Particular se estará en 
posibilidad de: Promover la construcción de nuevo Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés General y estratégicas para la 
Ciudad, y/o consolidar y reconocer los existentes, a través de la implementación 
de actividades complementarias, situaciones que permitirán garantizar la 
prestación de estos servicios de manera eficiente a la población, alcanzando con 
ello, un Desarrollo Urbano con Equidad, Sustentabilidad y Competitividad. Los 
predios considerados como Equipamiento Social y/o de Infraestructura de 
Utilidad Pública y de Interés General, promovidos por el Gobierno del Distrito 
Federal, obtendrá el Uso de Suelo requerido, sin importar la zonificación en que 
se ubiquen, tanto en Suelo Urbano como en Suelo de Conservación, aun en caso 
de que aplique alguna normatividad en materia de Desarrollo Urbano, tales 
como Áreas de Actuación de Integración Metropolitana y Áreas de Conservación 
Patrimonial, en este último caso, previa opinión de la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI; así como, en cualquier Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano, conforme a los siguientes lineamientos: En el caso 
de nuevo Equipamiento Social y/o de Infraestructura de Utilidad Pública y de 
Interés General, se podrá optar por la sustitución de la zonificación existente a 
zonificación E (Equipamiento) en Suelo Urbano y ER (Equipamiento Rural) en 
Suelo de Conservación, considerando el número de niveles y % de área libre de 
acuerdo al proyecto requerido; siempre y cuando sea de utilidad pública, de 
interés general y genere un beneficio público a la Ciudad y que corresponda a 
acciones o proyectos de gobierno que se inscriban en una perspectiva de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en general y en inmuebles 
propiedad del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de consolidación y 
reconocimiento del Equipamiento Social y/o de Infraestructura de Utilidad 
Pública y de Interés General, se plantea el mejoramiento y la modernización de 
los inmuebles dedicados a estos usos, que se localizan en el plano E-3 
?Zonificación y Normas de Ordenación?, así como aquellos que no lo están pero 
que operan como tal, sin importar la zonificación en que se encuentren, podrán 
optar por la modernización de sus edificaciones, realizar ajustes parciales y/o 
totales e incluso seleccionar cualquier Uso del Suelo permitido, correspondiente 
a la clasificación E (Equipamiento) en Suelo Urbano y ER (Equipamiento Rural) 
en Suelo de Conservación, de la Tabla de Usos de Suelo del presente Programa. 
Ambos casos, obra nueva o mejoramiento, podrán modificar el coeficiente de 
utilización del suelo (CUS), siempre dando cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias así como, del dictamen de estudio de 
impacto urbano o urbano-ambiental que el proyecto en su caso requiera, 
conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
su Reglamento, ambos ordenamientos vigentes. 
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Clave de la 
Norma 

Nombre y Descripción 

4 

Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos 
Públicos y/o Privados. 
 
Con el fin de incentivar los cajones de estacionamiento en la 
Delegación, se permite el establecimiento de estacionamientos públicos 
y/o privados subterráneos, excepto en zonificación AV (Áreas Verdes de 
Valor Ambiental) y en las correspondientes al Suelo de Conservación; y, 
sobre nivel de banqueta, en cualquier zonificación en Suelo Urbano; 
debiendo apegarse a lo señalado en el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. A 
través de la aplicación de los siguientes lineamientos: Los 
estacionamientos se apegarán al número de niveles especificados por la 
zonificación del predio, pudiendo ocupar el 100% de la superficie del 
terreno como desplante, considerando para ello, el cumplimiento de las 
restricciones de las Normas Generales de Ordenación que le aplique en 
su caso. Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de 
estacionamientos públicos y/o privados en predios con frente a las 
vialidades con zonificaciones HO, HM y E, no se requerirá de la 
presentación del Estudio de Impacto Urbano; sin embargo, se deberá 
buscar el mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana a la zona 
inmediata. Para las obras nuevas o ampliaciones de construcción de 
estacionamientos públicos y/o privados, en el caso de Manifestaciones 
de Construcción, los cajones de estacionamiento se deberán acreditar 
dentro del mismo predio donde se ejecute la obra. Los vehículos de 
visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles con uso 
comercial y/o de servicios, deberán utilizar los cajones de 
estacionamiento acreditados en la manifestación. Una vez cubierta esta 
demanda, si existieran espacios de estacionamiento excedentes, 
podrán ser de uso público, en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 
el Reglamento de Estacionamientos Públicos. En caso de los Avisos de 
Declaración de Apertura y solicitudes de Licencia de Funcionamiento, el 
interesado podrá acreditar los cajones de estacionamiento en un predio 
distinto al del uso, siempre y cuando no se ubique a más de 300 metros 
de distancia del establecimiento y no se atraviesen vialidades 
confinadas. Condicionante: En los casos de obra nueva para los 
estacionamientos públicos y/o privados subterráneos establecidos en 
zonificación EA, se deberá garantizar que no se alteren las áreas 
superficiales o a nivel de banqueta destinadas a dichos usos. 

 

  CARACTERÍSTICAS PATRIMONIALES 

Nombre ACP 

  

Descripción Inmueble en Área de Conservación Patrimonial. 
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Catalogado 

A todos los predios ubicados dentro de Área de Conservación 
Patrimonial y/o Zona de Monumentos Históricos les aplicará la Norma 
de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación del Programa General 
de Desarrollo Urbano. Cualquier intervención requiere el dictamen 
técnico, opinión o aviso de intervención, según sea el caso, de la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

  

Cualquier intervención deberá integrarse y enriquecer el 
contexto urbano y patrimonial inmediato a través de las 
características compositivas del proyecto, respetando los rasgos 
arquitectónicos del entorno, tales como altura, proporciones de 
sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y 
desplante de las construcciones. 

  

Demoliciones 

*Permitida y condicionada a la sustitución del inmueble, 
atendiendo las recomendaciones del apartado ?Obra Nueva? de 
este documento, y a la aprobación del proyecto por parte de la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la SEDUVI. 

  

Sustituciones *Permitidas; siempre y cuando garantice la integración de obra 
nueva con el contexto, evitando elementos discordantes. 

  

Modificaciones 
*Las modificaciones de la fachada original, están permitidas 
siempre y cuando la propuesta utilice elementos acordes a la 
zona logrando una completa integración con el contexto. 
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Adiciones 

*Las adiciones de niveles, respetando los niveles permitidos en 
los Programas de Desarrollo Urbano, se encuentran permitidas 
considerando las características del entorno para su integración. 
*La construcción de ampliaciones o edificaciones en las áreas 
libres se encuentra permitida siempre y cuando no se rebase el 
coeficiente de utilización y/o la altura, y se cumpla con el uso de 
suelo establecido en el Programa Delegacional y el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. *La colocación de 
elementos de herrería nueva, balcones y volados en fachada, 
está permitida utilizando materiales y diseño que se integren al 
contexto del Área de Conservación Patrimonial. *La adición de 
instalaciones en la azotea (aire acondicionado, calefacción, 
especiales, de seguridad, mecánicas, hidráulicas, sanitarias, 
tinacos, tendederos y antenas de todo tipo), deberán remeterse 
del paño del alineamiento así como contemplar la solución 
arquitectónica adecuada para su ocultamiento e integración a la 
imagen urbana, evitando la visibilidad desde la vía pública y 
desde el paramento opuesto de la calle. 
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Obra Nueva 

*La edificación nueva a desarrollar deberá contar con el 
Dictamen Técnico de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano 
de la SEDUVI. *El proyecto deberá respetar las características del 
contexto urbano y patrimonial y las referencias tipológicas de los 
inmuebles de valor histórico, artístico y/o patrimonial de la zona, 
permitiéndose el uso de un lenguaje arquitectónico y materiales 
contemporáneos, previa aprobación del proyecto por parte de la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano. *Las proporciones de 
los elementos de la fachada, así como los materiales, colores y 
texturas utilizados, se deberán integrar al entorno urbano y 
patrimonial inmediato. *Se deberá cuidar que la volumetría, 
alineamiento, paramento y perfiles de la edificación no se 
discordante con el que sea predominante en la zona, respetando 
las restricciones a las construcciones del Programa de Desarrollo 
Urbano correspondiente para cada caso. *Se evitará que las 
instalaciones en azotea sean visibles desde la vía pública y desde 
el paramento opuesto de la calle al mismo nivel de observación, 
por lo que deberán remeterse del paño del alineamiento 
logrando su ocultamiento e integración a la imagen urbana. *Las 
fachadas de colindancia visibles desde la vía pública, deberán 
tener un tratamiento formal de acabados semejante y acorde al 
utilizado en fachada principal o podrán ser aplanados o 
repellados lisos acabados con pintura, previa aprobación de la 
Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la SEDUVI. *El 
diseño, materiales y colores de la cancelería, herrería y 
carpintería (puertas, ventanas, barandales, balcones, etc.) estará 
sujeta a la aprobación del proyecto por parte de las autoridades 
competentes. Se prohíbe el uso de cancelería en color natural o 
dorado así como de vidrios esmaltados o reflejantes. *La altura 
máxima permitida para edificaciones nuevas, deberá ajustarse al 
perfil urbano existente y a la zonificación vigente de acuerdo a 
los Programas de Desarrollo Urbano. 

Uso del Suelo 

*El cambio de uso del suelo está permitido de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, 
siempre que cumpla con las restricciones de los Programas de 
Desarrollo Urbano y la opinión de la Dirección del Patrimonio 
Cultural Urbano de la SEDUVI. 
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1.2 MAPAS SATELITALES 

 

Mapa Satelital de la ciudad de México. (Sáenz, 2015) 

Como se puede apreciar en la imagen la mancha urbana cada   día  se va  extendiendo a lo ancho y 

largo  de todo el valle alcanzando ya  municipios o asentamientos  conurbados que engrandecen y 

pasan a ser parte de la ciudad de México.  
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Mapa satelital de la colonia Condesa. (Sáenz, 2015) 

 

En este mapa se puede apreciar con claridad la configuración de la traza urbana reticular  de Colonia 

Condesa, además  de  que nos indica las vialidades principales  para llegar  a  ella. 
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Foto satelital del predio en estudio. (Sáenz, 2015)  
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1.3 MEDIDAS Y SUPERFICIE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACION LONGITUD 

NORESTE 20 m. 

SURESTE 9.65m. 

SUROESTE 20m. 

NOROESTE 9.65m 

Objeto de Estudio 

Predio: 193.00 m2 

Calle Pachuca, 

número 103,  

Colonia Condesa, 

Delegación 

Cuauhtémoc 

NORTE 

SUR 

ESTE OESTE 
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1.4 REPORTE FOTOGRAFICO 
 

Ubicación de fotografías de la Calle Pachuca entre avenidas  Francisco Márquez y Juan Escutia. (Maps, s.f.) 
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Local comercial en renta Calle Pachuca No. 103 Colonia Condesa 

 

Calle Pachuca, acceso a Superama  
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Esquina Pachuca y Juan Escutia (Tienda Oxxo) 

 

Pastelería El Globo localizada sobre Avenida Juan Escutia  
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Avenida San Juan  

 

Avenida Fernando Montes de Oca 
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Calle Pachuca, entre Avenida Fernando Montes de Oca y Avenida Vicente Suárez  

 

Avenida Vicente Suárez 
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Edificios de departamentos sobre Calle Pachuca entre Avenida Vicente Suárez y Francisco Márquez 

 

Esquina Pachuca y Francisco Márquez 
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Esquina Pachuca y Francisco Márquez 
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1.5 USO DE SUELO 
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1.6 EDAFOLOGIA  
(PAOT, s.f.) 
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1.7 GEOLOGIA  
(PAOT, s.f.) 
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1.8 TOPOGRAFIA 
(Maps, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien sabemos el  Valle  de México se  encuentra en una cuenca, lo cual genera que  nuestra 

topografía a pesar de sus diferentes niveles  con respecto al nivel del mar, sea relativamente plana, 

excepto al oeste y sur de la ciudad, como en la imagen se puede apreciar.  
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1.9 INFRAESTRUCTURA 
(SEDUVI, s.f.) 

La antigüedad de las instalaciones del drenaje, así como el hundimiento del suelo en la zona central, 

han disminuido las pendientes de los colectores y reducido su capacidad de evacuación, lo que 

ocasiona encharcamientos. Esto sucede principalmente en las colonias: Centro, Guerrero, Algarín, 

Condesa y Ex Hipódromo de Peralvillo. Asimismo, en algunas colonias existen problemas de fugas y 

baja presión en el suministro de agua potable. Debido a su posición central y alto grado de 

consolidación, la Delegación registra los niveles más altos de infraestructura en la Ciudad de México. 

Agua Potable  

De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACM) existe una cobertura del servicio del 100% en todo su territorio, y de acuerdo con 

autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es factible la dotación del servicio. Según 

el INEGI, en el año 2000, el 93% de las viviendas particulares contaba con agua entubada. 

Su abastecimiento proviene de fuentes externas e internas; las fuentes externas están conformadas 

por el Sistema Lerma que alimenta a los Tanques Aeroclub, situados al poniente del Distrito Federal 

y abastecen a la zona poniente y centro de la Delegación. El sistema Chiconautla, alimenta los 

Tanques Santa Isabel, que se localizan al norte del Distrito Federal, para abastecer a la mayor parte 

de la zona norte. Finalmente los acueductos del sur Xotepingo, Chalco y Xochimilco, conducen agua 

en bloque para abastecer la zona sur oriente de la Delegación. La red de distribución de agua potable 

tiene una longitud de 765.08 kilómetros, de los cuales 65.52 kilómetros, corresponden a la red 

primaria y 699.56 kilómetros a la red secundaria. Por las características de relieve de la Delegación 

no existen plantas de bombeo ni tanques de almacenamiento que alimenten directamente a la red. 

Existen fugas de la red que se deben a la antigüedad de la tubería y al continuo proceso de 

asentamientos sufridos por el terreno ya que al ser la delegación totalmente urbana y contener en 

su parte central al CHCM, presenta una problemática peculiar y diferente a la de otras Delegaciones. 

Las bajas presiones son ocasionadas principalmente por falta de un bombeo programado que 

permita el abastecimiento de agua de manera satisfactoria. Este problema se presenta 

frecuentemente en las zonas sur y poniente, donde se ubican las colonias: Cuauhtémoc, Roma Sur, 

Hipódromo, Hipódromo-Condesa y Condesa. En el período de 2000 a 2004, se presentaron un total 

de 1,946 fugas en las redes primarias y secundarias, las colonias donde se concentra esta 

problemática, es decir: Centro, Doctores, Roma Norte, Obrera, Cuauhtémoc, Guerrero, Juárez, 

Roma Sur, Santa María la Ribera, San Rafael y Morelos. 

Drenaje 

Tiene un nivel de cobertura del 100%, cuenta con un sistema de colectores que presentan un sentido 

de escurrimiento de Poniente a Oriente y de Sur a Norte. De estos colectores, algunos reciben las 

descargas de agua residual provenientes de la Delegación Miguel Hidalgo. Todas las líneas de la 

mencionada red se canalizan hacia el Gran Canal de Desagüe, a excepción de los colectores 

Consulado, Héroes, Central y San Juan de Letrán, que lo efectúan hacia el Sistema de Drenaje 
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Profundo a través del Interceptor Central, conducto que al igual que el Interceptor Central, fue 

construido con la finalidad de erradicar las inundaciones de la Ciudad de México en épocas de 

lluvias. Cuenta con plantas de bombeo pertenecientes a los Sistemas Viaducto y Consulado, además 

de las plantas ubicadas en pasos a desnivel para peatones y vehículos. En total, la red de drenaje 

tiene una longitud de 739.41 kilómetros, de los cuales 125.35 kilómetros corresponden a la Red 

Primaria y 614.06 kilómetros a la Red Secundaria. La Delegación Cuauhtémoc, cuenta con 25,6605 

metros de red y la planta de tratamiento de aguas negras de Tlatelolco, cuya capacidad instalada es 

de 22 litros por segundo, operando actualmente a un promedio de 18 litros por segundo.  

La infraestructura de drenaje se complementa con sifones que se utilizan para evitar daños en la 

construcción de otros sistemas y tanques de tormenta, destinados a captar los excedentes de las 

aguas pluviales superficiales y así evitar inundaciones provocadas por la insuficiencia de la red. A 

pesar de que cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir las necesidades de la población, en 

época de lluvia presenta problemas de encharcamientos por el azolve de las redes, por 

dislocamientos y contrapendientes e incluso por asentamientos del terreno. Las colonias donde se 

presenta a esta problemática más frecuentemente son: Ex Hipódromo de Peralvillo, Centro, 

Guerrero y Algarín. 

Energía Eléctrica  

La totalidad del territorio cuenta con infraestructura de energía eléctrica; y el 98.8% de las viviendas 

particulares cuentan con este servicio. El nivel de servicio de alumbrado público es satisfactorio y 

en general, es mejor que en el resto del Distrito Federal, por lo que no se detectó ningún problema 

al respecto, siendo regular el servicio. 

Subsistema Educación  

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Demarcación existen 114 escuelas 

preescolares, 150 escuelas primarias públicas, 56 escuelas secundarias, 108 escuelas de nivel medio 

superior, y 57 centros de educación superior, así como 44 Institutos Técnicos y de capacitación para 

el trabajo. Es decir, en este rubro no sólo se tiene cubierta la demanda sino existe un superávit si se 

considera exclusivamente a la población de la Delegación; sin embargo, la capacidad de los planteles 

educativos con que cuenta atiende a la población del resto del área metropolitana. En cuanto a la 

educación media y superior, es relevante el nivel de superávit que prevalece entre los principales 

planteles, cuenta con los Edificios Históricos de Universidades como: El Claustro de Sor Juana o La 

Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto al superávit obtenido en bachillerato técnico 

y centro de capacitación, cabe señalar que este se explica por el gran número de planteles 

acondicionados como escuelas técnicas que existen casi en toda la Demarcación. 

Subsistema cultura 

Este es uno de los rubros con mayor nivel de cobertura, incluso del país, debido a su condición 

histórica, esta Demarcación guarda innumerables Sitios Arqueológicos y Coloniales de gran valor 

patrimonial. Muchos de estos inmuebles se han convertido en museos cuyo número se estima en 
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44, algunos de importancia Internacional como los son: el Palacio de Bellas Artes y el Museo del 

Templo Mayor. Por otro lado, se cuenta con 139 bibliotecas que cubren satisfactoriamente la 

demanda local y sólo se identificó un déficit en cuanto a centros sociales populares. Otros elementos 

que destacan por su importancia son: Teatro de la Ciudad, Pinacoteca Virreinal, Museo José Luis 

Cuevas y Museo del Colegio de San Idelfonso, por citar algunos. 

Subsistema Salud y Asistencia 

De acuerdo a cifras de la propia Delegación, se cuenta con 76 clínicas de consulta externa y 

especializada, 29 hospitales y 5 unidades médicas de emergencia. Destacan por su capacidad el 

Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General, el Hospital Homeopático y varios hospitales 

privados ubicados principalmente en la colonia Roma, en cuanto a este rubro el déficit sólo se 

presenta en las unidades de emergencia, las cuales se han transformado en unidades anexas a 

hospitales y clínicas. 

Subsistema Recreación y Deporte  

En la delegación existen 5 unidades deportivas administradas por la Delegación. En cuanto a este 

tipo de instalaciones la Delegación sólo tiene un pequeño déficit en la dotación de canchas y 

módulos deportivos en barrios y colonias. Existen 12 módulos deportivos repartidos en 10 colonias 

y 11 canchas en 8 colonias. Respecto a plazas, parques y jardines es importante mencionar que no 

existen los suficientes para que atiendan las necesidades de la población. Aun cuando en esta 

Delegación se cuenta con parques de gran importancia histórica para la Ciudad, no son suficientes 

en términos de tamaño ya que prevalece un déficit de orden de los 95 has, de áreas verdes de 

acuerdo a la Norma. Sin embargo, hay que destacar su proximidad con el Bosque de Chapultepec, 

que en cierta forma cubre esta demanda. Los parques y jardines urbanos más importantes son: 

Alameda Central, Parque General San Martín (mejor conocido como Parque México), Parque España 

y Ramón López Velarde, en conjunto conforman una superficie de 6.3 ha. Los parques y jardines 

públicos vecinales, cumplen una función social y recreativa, en conjunto conforman una superficie 

de 63.5 ha. 

Subsistema Gobierno, Administración Pública y Servicios Urbanos. 

Este es uno de los rubros con mayores índices de superávit, ya que esta demarcación constituye la 

sede de los principales poderes políticos del País. En el sector privado destacan zonas de gran 

tradición de oficinas y que se constituyen alrededor del Corredor Paseo de la Reforma, 

principalmente las colonias: Centro, Juárez, Cuauhtémoc, Roma Norte y Condesa. En el sector 

público destacan edificios como: el Palacio Nacional, los Edificios sede del Gobierno del Distrito 

Federal y diversas dependencias del propio Gobierno del Distrito Federal (Secretaría de Desarrollo  

Urbano y Vivienda, Dirección General de Regularización Territorial, Tesorería), el Edificio 

Delegacional, las Oficinas Centrales del Registro Civil, las Secretarías de Salud, Educación Pública, 

Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Cámara de Senadores, la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
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Lotería Nacional, Oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre muchos más. Asimismo, podemos destacar 

la excesiva concentración de equipamiento administrativo, que se hace presente por la extensión 

de oficinas auxiliares a las Dependencias Centrales, tales como: Coordinaciones Especializadas, 

Sindicatos, Edificios Anexos, etc., lo que induce la presencia de mítines y marchas constantes en 

varios puntos de esta Demarcación. Debido a su ubicación, esta demarcación resulta altamente 

atractiva para los usos de oficinas, algunas de ellas ocupan edificios de valor histórico, para oficinas 

que no están equipados para ese tipo de uso del suelo y su impacto en las zonas aledañas es 

claramente observado, ya que guarda una relación muy estrecha con otros usos, tales como: bancos, 

papelerías, restaurantes, bares, agencias de viajes, entre otros. Esta condición excede la capacidad 

de algunas zonas, específicamente en el aspecto vial y de demanda de cajones de estacionamiento, 

principalmente en las colonias señaladas anteriormente. Se estiman 4,800 m2 , destinados al 

servicio de administración municipal (direcciones territoriales, módulos de atención ciudadana, 

campamentos de obras públicas, etc.), 4 comandancias de policía y 29 módulos de vigilancia en 14 

colonias, además de 5.6 hectáreas, dedicadas al tratamiento de residuos sólidos, tales como: 

bodegas de almacenamiento y reciclamiento, encierro de camiones de basura, entre otros, 

imprescindible sobre todo por la producción de basura del comercio informal, los mercados y plazas 

públicas principalmente. Por otro lado, el equipamiento mortuorio está cubierto por los panteones 

Francés y San Fernando. 

Subsistema Comercio y Abasto 

 En el Centro Histórico existe una concentración muy importante de pequeño comercio informal y 

especializado, cuyo radio de influencia puede decirse que abarca toda la Zona Metropolitana y en 

algunos aspectos otros Estados de la República. Dentro del sector público este sistema trata de 

satisfacer esta necesidad mediante los mercados públicos existentes en la mayoría de las colonias, 

que atienden tanto a la población local como al usuario proveniente de otras demarcaciones, 

destacando por su importancia y arraigo entre la población los mercados de la zona de La Lagunilla, 

Mixcalco, San Juan, Hidalgo, Martínez de la Torre y Medellín, que ofrecen también venta al mayoreo. 

En términos de abasto no podemos hablar de deficiencias, ya que es bien conocida esta 

Demarcación, por su intensa actividad comercial, principalmente en las colonias: Centro y Morelos. 

El problema de este componente radica en su gran importancia que rebasa la capacidad de 

infraestructura de transporte, vialidad y estacionamientos. Aun cuando no existen centros de 

distribución de mercancías consolidados, el Centro Histórico funciona como tal incluso con un 

carácter de nivel nacional, donde algunos productos son distribuidos de este punto.  

Subsistema comunicaciones y Transportes 

En materia de comunicaciones, la Delegación cuenta con 20 sucursales para el servicio postal y 

telegráfico (el más importante es el edificio de Correos ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas, que 

guarda características históricas y de gran belleza estética), el cual atiende satisfactoriamente a la 

población. No existe una cobertura de servicio de transporte foráneo o suburbano debido a su 

ubicación central, en cuanto al transporte público urbano, que da servicio a la Delegación 
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Cuauhtémoc comprende el Sistema de transporte Colectivo Metro, el Sistema de Autotransporte 

Urbano de Pasajeros RTP, Sistema de Transporte Colectivo Metrobús y el Sistema de Transporte 

Eléctrico. Todo este sistema se complementa con las rutas de microbuses que cubren prácticamente 

toda la Demarcación. Aun cuando esta Demarcación, es una de las mejor servidas de la ciudad, su 

problemática radica en el desorden de las rutas de colectivos, debido al exceso de unidades en las 

vialidades y la falta de espacios para transporte público intermodal, los cuales son sitios inseguros y 

de gran deterioro, tal es el caso de una terminal junto a una estación de metro, principalmente en 

las zonas aledañas de a las estaciones: Pino Suárez, Chapultepec, Insurgentes e Hidalgo. 

Conservación Patrimonial  

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con un importante patrimonio cultural urbano conformado por 

zonas y elementos de valor que la distinguen del resto de las delegaciones del Distrito Federal. En 

1980 el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), con un área de 9.1 km2, es declarado 

“Zona de Monumentos Históricos”, por el Ejecutivo Federal y en 1987 es declarado “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad” por la UNESCO. El CHCM abarca 688 manzanas y contiene 1612 

inmuebles catalogados por el INAH, de los cuales 1435 se incluyen en la declaratoria de 1980 como 

Monumentos Históricos. El CHCM está dividido en dos perímetros concéntricos; el Perímetro “A” 

abarca un área de 3.2 km2 cuyos límites son al Oriente, el Eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación; 

al Sur, el Eje 1 Sur José María Izazaga; al Poniente, el Eje Central Lázaro Cárdenas, incluyendo la 

Alameda Central, el conjunto monumental de San Fernando y el de la Santa Veracruz; al Norte, por 

la calle República de Perú, hasta la zona de Santa Catarina. El perímetro “B” es un área de 5.9 km2 

que coincide con el crecimiento de la ciudad hasta fines del siglo XIX, siendo sus límites al Norte, el 

Eje 1 Norte Rayón; al Oriente, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina; al Sur, la Calzada San Antonio 

Abad y al Poniente, las calles Abraham González, Donato Guerra, Paseo de la Reforma y Zaragoza. 

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con 44,281 predios con clave catastral, de los cuales 27,695 que 

equivalen al 52.54% tienen alguna connotación patrimonial por estar catalogados o declarados, por 

ubicarse dentro de Zona de Monumentos Históricos o Áreas Patrimoniales o, o bien por ser 

colindantes elementos de valor. Dentro de la Zona de Monumentos Históricos existen 7,165 

inmuebles; 3,089 en el Perímetro A y 4,076 en el Perímetro B. 
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Distribución de los Inmuebles con atributos Patrimoniales por Colonia 
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1.10 EQUIPAMIENTO URBANO  

(Maps, s.f.) 

Equipamiento Urbano dentro de la colonia Condesa 

 

 

 

 

 

  

SUPERMERCADO 

GASOLINERA 

ESCUELAS 

CICLOESTACIONES 

MUSEOS 

HOSPITALES 
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1.11 EQUIPAMIENTO URBANO  

(México, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camellón de la Avenida Ámsterdam 

 

Edificio Basurto 
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Edificio San Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Típico Edificio de Departamentos 
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Librería y café El Péndulo, sobre Avenida Nuevo León  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificios de departamentos en Avenida Michoacán y calle Atlixco 
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Anuncios en edificios en la esquina de Tamaulipas y Alonso Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente en Plaza Popocatépetl 
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Restaurante típico en la colonia Condesa  

 

 

Estilo arquitectónico de la Colonia Condesa 
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1.12 DEMOGRAFIA 

(Cuahutémoc, 2010) 

Según los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de 2010,  realizado por el INEGI, 

la Delegación Cuauhtémoc registró una población de 531,831 habitantes de los cuales 251,725 son 

hombres, y 280,106 son mujeres. En el 2010 viven en la Delegación 15,576 habitantes más que en 

el año 2000. 

En la Delegación Cuauhtémoc el comportamiento de la pirámide poblacional para el año 2010 es 

muy semejante a la del Distrito Federal, pudiendo apreciarse que el porcentaje para la población 0 

a 14 años en el DF es de 22.4%, mientras que en la Delegación es de 19.2%. Para la población de 15-

64 años en el DF es de 69.9%, mientras que en la Delegación es de 71.4%; finalmente para el grupo 

de edad de 65 años y más en el DF es de 7.9% y en la Delegación es de 9.4%. 

Con estos datos podemos observar que en la Delegación Cuauhtémoc el porcentaje de adultos 

mayores es superior al del DF por lo que el gobierno   delegacional deberá poner atención en este 

sector de población. 

POBLACION TOTAL POR COLONIA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 

COLONIA POBLACIÓN TOTAL 2000 POBLACIÓN TOTAL 2010 

ALGARÍN 5022 5556 

ASTURIAS 4828 4364 

AMPLIACIÓN ASTURIAS 6050 5708 

ATLAMPA 10414 14433 

BUENAVISTA 14911 15605 

BUENOS AIRES 5000 5772 

CENTRO 66713 61229 

CONDESA 9508 8453 

CUAUHTÉMOC 10387 11399 

DOCTORES 37310 44703 

ESPERANZA 2621 4072 
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EXHIPÓDROMO DE PERALVILLO 11182 11711 

FELIPE PESCADOR 1309 1988 

GUERRERO 40093 42339 

HIPÓDROMO 13248 13572 

HIPÓDROMO CONDESA 3573 3204 

JUÁREZ 9499 10184 

MAZA 2570 2503 

MORELOS 35607 36590 

OBRERA 36750 35224 

PAULINO NAVARRO 5793 5307 

PERALVILLO 20213 20213 

TABACALERA 3864 3267 

ROMA NORTE 26610 27770 

ROMA SUR 17406 17435 

SAN RAFAEL 17899 19684 

SAN SIMÓN TOLNÁHUAC 8735 9885 

STA. MA. INSURGENTES 1531 1480 

STA. MA. LA RIBERA 39539 40960 

TRÁNSITO 8503 9720 

UNIDAD NONOALCO-

TLATELOLCO 
30088 27843 

VALLE GÓMEZ 5198 6281 
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2 LEGISLACION INMOBILIARIA  
 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto de muebles elaborados a base pallets se planea operar de la siguiente forma: 

Se contará con un área de producción que se  ubica en Calle Lauro Villar No. 150, Col. Providencia, 

Delegación Azcapotzalco donde se va  llevar a cabo la producción de los muebles. Es una bodega 

que cuenta con una superficie de 855.00 m2 totalmente cubierta con lámina galvanizada acanalada 

con una caída de dos aguas, esta se encuentra soportada por un sistema de armaduras tipo Howe a 

base de ángulos de lados iguales formando marcos con columnas metálicas de perfiles IR. 

Se tiene un anexo donde se encuentran las oficinas administrativas, son dos niveles con una altura 

de entrepiso de 3.20 m, este espacio está estructurado con columnas y trabes de perfiles IR y un 

sistema de techo de losacero ternium Cal.22, los muros son de mampostería de block hueco con 

una dimensión de 12x20x40 cm, estos a su vez solo son divisorios. 

Esta bodega ya es existente por lo cual se trató de aprovechar al máximo el espacio, realizando 

adecuaciones a ciertas partes de la bodega para la correcta operación de la fabricación de los 

muebles con palets donde el funcionamiento de la misma se puede englobar de forma muy general 

en los siguientes pasos: 

-Recepción y almacenamiento de la materia prima. 

-Área de preparación y tratamiento de los palets. 

-Área de Cortado 

-Área de ensamblado 

-Área de barnizado 

-Área de secado 

-Área de colocación de accesorios (vidrio, ruedas, cojines, etc.) 

-Control de calidad 

-Almacenamiento del producto terminado 

-Venta y distribución del producto. 

Para ciertas zonas de la bodega fue necesario hacer ajustes en la instalación eléctrica porque la 

existente no satisfacía las necesidades, se levantaron muros divisorios de tablaroca para delimitar 

ciertas áreas, se pintaron ciertos muros ya que la pintura con la que se contaba estaba en malas 

condiciones, y fue sustituido un porcentaje de la lámina que se tenía dado que se presentaban 

filtraciones y pueden dañar nuestro producto. 
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Esto fue con respecto a la fabricación de los muebles, para la exhibición y venta de los muebles se 

rentó un local comercial ubicado en la Calle Pachuca 103 Colonia Condesa con un total de 200m2, 

donde habrá un área libre destinada de 150 m2 para la exhibición de muebles, 30  m2 de mezzanine 

para ubicar más muebles, 8.50 m2 de oficinas y 5.50 m2 de baño. 

Los trabajos de remodelación fueron los siguientes: 

-Retiro de 2 cortinas metálicas en la fachada así como resanar boquetes en el muro de mampostería 

que da hacia la calle. 

-Pintado de la fachada con color verde oliva. 

-Colocación de puertas de cristal templado. 

-Colocación de anuncio luminoso con la marca de nuestro producto. 

-Demolición de muros divisorios. 

-Adecuación de un mezzanine estructurado con perfiles metálicos IR, tanto para trabes como 

columnas y para formar un sistema de losas se colocaron perfiles OR a cada 50cm colocando encima 

de ellos un piso de madera. 

-Colocación de luminarias dirigibles led para resaltar zonas del local comercial. 
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2.2 ANTEPROYECTO Y PLANTA ARQUITECTONICA
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Sección 3 

 

Sección 4 

 

Fachada Principal 
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2.2.1 PLANOS DE LOCAL COMERCIAL 
 

 

Planta Baja Local comercial 

 

Planta alta local comercial  
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Sección 1 

 

Sección 3 

 

Sección 4 
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Vista general           Vista acceso  

 

                         

Vista Tapanco                      Vista de acceso 
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Fachada de Tienda 

 

Perspectiva interior 

 

Corte de caja 
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2.3 TABLAS DE EGRESOS DE ESTUDIO, LICENCIAS Y PERMISOS 

 

TABLA DE ESTUDIOS LICENCIAS Y PERMISOS 

No. Concepto Marco Legal Costo Total 

1 Proyecto   $   155,000.00 

1.1 Proyecto Ejecutivo Bodega y local comercial   $                  155,000.00 

2 Permisos y Licencias   $   134,341.20 

2.1 

Acta constitutiva/Registro Público de la 

Propiedad y Comercio 

CÓDIGO DE COMERCIO ART. 17, 18 Y 21 FRACCIÓN V, 

NOTARIA PÚBLICA $                     12,453.00 

2.2 Inscripción al Registro Federal de Causantes SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA $                                   - 

2.3 

Certificado único de zonificación de uso de 

suelo ARTICULO 235- CÓDIGO FISCAL $                       1,850.00 

2.4 Constancia de Alineamiento y Número Oficial ARTICULO 233, 234  II.- CÓDIGO FISCAL $                       2,615.20 

2.5 

Permiso de Construcción especial por 

remodelación RCDF ART. 62 $                     18,552.00 

2.6 

Manifestación clase A+ PAGO ARTÍCULO 301 

CFDF REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF $                      8,850.00 

2.7 Certificado no adeudo de agua SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO $                           211.00 

2.8 Certificado no adeudo predial TESORERÍA DEL DF $                          130.00 

2.9 Honorarios de DRO   $                     10,000.00 

2.10 Contrato de Energía eléctrica Bodega CATÁLOGO COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA $                       4,715.00 

2.11 Dictamen unidad verificadora Bodega COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD $                     10,000.00 

2.12 Contrato de Energía eléctrica local comercial SECRETARÍA DE ENERGÍA $                       4,715.00 

2.13 Dictamen unidad verificadora local SECRETARÍA DE ENERGÍA $                     10,000.00 

2.14 Contrato de Línea telefónica Bodega TELÉFONOS DE MÉXICO $                      2,800.00 

2.15 Contrato de Línea telefónica local TELÉFONOS DE MÉXICO $                      2,800.00 

2.16 Registro  Patronal ante el IMSS 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ART.123 gratuito 

2.17 Declaración de apertura LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES gratuito 
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2.18 

Inscripción al Sistema de Información 

Empresarial Mexicano 

LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS 

CONFEDERACIONES $                          650.00 

2.19 Protección civil PROTECCIÓN CIVIL $                    20,000.00 

2.20 

Vo. Bo. De seguridad y operación operación 

Bodega PROTECCIÓN CIVIL $                     16,000.00 

2.21 

Vo. Bo. De seguridad y operación operación 

local PROTECCIÓN CIVIL $                      8,000.00 

  TOTAL    $   289,341.20  

 

 

2.4 FUNDAMENTACION JURIDICA INMOBILIARIA 
Todos los proyectos de cualquier tamaño y cualquier tipo tienen su fundamento jurídico en los 
ordenamientos legales aplicables a nivel nacional, estatal y delegacional.  
El respetar un marco Jurídico nos previene de problemas futuros, y el tomar medidas permite 
garantizar mayor transparencia y seguridad en la inversión.  
Para el desarrollo del Presente Proyecto, se considera la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Normas y Reglamentos, además de otras leyes que se describen a continuación. 

LEY,  NORMATIVIDAD O 
REGLAMENTO 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
ART. 27 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA ART.15 

La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones 
o razones 
sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se 
deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se 
constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio 
previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional. 

REGLAMENTO LEY DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

ART.13 

El permiso para la constitución de sociedades a que se refiere el 
artículo 15 de la Ley se otorgará solamente cuando la 
denominación o razón social que se pretenda utilizar no se 
encuentre reservada por una sociedad distinta. 
Si en la denominación o razón social solicitada, se incluyen 
palabras o vocablos cuyo uso se encuentre regulado 
específicamente por otras leyes, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores condicionará el uso de los permisos a la obtención de las 
autorizaciones que establezcan dichas disposiciones legales.  
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ART.17 

Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores otorgue los permisos para la constitución de 
sociedades o modificación de denominación o razón social, los 
interesados deben acudir a otorgar ante fedatario público el 
instrumento correspondiente a la constitución o a las reformas 
estatutarias de la sociedad de que se trate.  

ART.18 

Dentro de los seis meses siguientes a la expedición de los permisos 
para la 
constitución de sociedades o cambio de denominación o razón 
social a que se refieren los artículos 15 y primer párrafo del 16 de 
la Ley, el interesado debe dar aviso del uso del mismo a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

CÓDIGO DE COMERCIO  

ART. 17 

Los comerciantes tienen el deber. 
I.- De participar la apertura del establecimiento o despacho de su 
propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en 
las plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o 
corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el 
nombre del establecimiento o despacho 
su ubicación y objeto; si hay persona encargada de su 
administración, su nombre y firma; si hay compañía, su naturaleza, 
la indicación del gerente o gerentes, la razón social ó 
denominación y la persona ó personas autorizadas para usar una ú 
otra, y la designación de las casas, sucursales o agencias, si las 
hubiere;  

ART.18 

En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos 
mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los 
comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran.La 
operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la 
Secretaría de Economía, en adelante la Secretaría, y de las 
autoridades resp onsables del registro público de la propiedad en 
losestados y en el Distrito Federal, en términos de este Código y de 
los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo 
dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas 
del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que 
demande el tráfico mercantil.  

ART.21 FRACCIÓN V 

Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el 
que se anotarán:                                                     V. Los instrumentos 
públicos en los que se haga constar la constitución de las 
sociedades mercantiles, así como los que contengan su 
transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;  
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CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN 

ART.27 

Las personas morales, así como las personas físicas que deban 
presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 
comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que 
hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema 
financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles 
de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción 
en el registro federal de contribuyentes, proporcionar la 
información relacionada con su identidad, su domicilio y, en 
general, sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se 
establecen en el Reglamento de este Código.  

REGLAMENTO DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

ART.23 

Para los efectos del artículo anterior, las personas morales 
residentes en México presentarán su solicitud de inscripción en el 
registro federal de contribuyentes en el momento en el que se 
firme su acta o documento constitutivo, a través del fedatario 
público que protocolice el instrumento constitutivo de que se 
trate, incluyendo los casos en que se constituyan sociedades con 
motivo de la fusión o escisión de personas morales. 

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DF 

ART.22 

La Delegación, previa solicitud del propietario o poseedor, asignará 
para cada predio que tenga frente a la vía pública, 
un sólo número oficial que debe colocarse en la parte visible de la 
entrada de cada predio y ser claramente legible a una distancia 
mínima de 20 m. 

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DF 

ART.24 

Las Delegaciones expedirán a solicitud del propietario o poseedor, 
constancias de alineamiento y número oficial que 
tendrán una vigencia de dos años contados a partir del día 
siguiente de su expedición. 

REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DF 

ART.61 

Para ejecutar obras, instalaciones públicas o privadas en la vía 
pública o en predios de propiedad pública o privada, es 
necesario registrar la manifestación de construcción u obtener la 
licencia de construcción especial, salvo en los casos a que se 
refieren 
los artículos 62 y 63 de este Reglamento. 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

ART.4 

Para los efectos de esta Ley, la prestación del servicio público de 
energía eléctrica comprende:I.- La planeación del sistema eléctrico 
nacional;II.- La generación, conducción, transformación, 
distribución y venta de energía eléctrica, y;III.- La realización de 
todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la 
planeación, ejecución,operación y mantenimiento del sistema 
eléctrico nacional.  
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
ART. 27 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley. 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES 

ART.45 Los Establecimientos Mercantiles cuyas actividades no estén 
consideradas dentro de los giros que requieren Licencia de 
Funcionamiento, están obligados a presentar su 
aviso de Declaración de Apertura para que se les registre.  

REGLAMENTO DE LA LEY DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 

GEOGRÁFICA 

ART.30 

 En la integración del Sistema de Identificación Nacional para Fines 
Estadísticos, participarán 
en forma conjunta con la Secretaría representantes de las 
dependencias que operen registros de unidades 
económicas, empresas o establecimientos, así como 
representantes de las cámaras nacionales de industria y 
de comercio. La organización de este sistema se establecerá en las 
normas que para tal efecto expida la 
Secretaría.  

ART.31 

 Las unidades, empresas, establecimientos, sociedades, 
asociaciones e instituciones a las que 
hace referencia el artículo 8o. de la Ley, deberán inscribirse en los 
registros que la Secretaría establezca para 
conformar el Sistema de Identificación Nacional para Fines 
Estadísticos, dentro de los primeros 30 días de 
cada año, o en su caso, dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de su creación o constitución manifestando 
el nombre, denominación o razón social, la clase de negocio o 
explotación de que se trate, capital social y el 
domicilio.  

ART.32 
La inscripción tendrá una vigencia que abarcará desde la fecha en 
que hubiere sido 
registrado, hasta el 31 de diciembre de cada año, y deberá ser 
revalidada anualmente dentro de los 3O días 
anteriores a su vencimiento. 
El Servicio de inscripción y revalidación será gratuito.  
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LEY DE CÁMARAS 

EMPRESARIALES Y SUS 
CONFEDERACIONES 

ART.29 

El SIEM es un instrumento del Estado mexicano con el propósito de 
captar, integrar, 
procesar y suministrar información oportuna y confiable sobre las 
características y ubicación de los 
establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el 
país, que permita un mejor desempeño 
y promoción de las actividades empresariales. 
La inscripción y registro para el SIEM en la Cámara que 
corresponda será obligatorio para las 
empresas, y no obligará al pago de cuota alguna de afiliación, más 
sí al pago de registro según lo 
dispuesto en este título. Los ingresos por este concepto se 
destinarán preferentemente a la mejoría y 
desarrollo tecnológico del SIEM. 

ART.30 Todos los Comerciantes e Industriales, sin excepción y 
obligatoriamente, deberán de 
registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos 
en el SIEM. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO  
3.1 ANTECEDENTES 

 (Instituto Nacional del Emprendedor, s.f.) 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por una 

parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y 

en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer 

diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir 

dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. 

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, 

en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. La 

concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la 

baja que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en 

función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado 

regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede 

cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella. 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado regional, de 

un mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de 

mercancías o de servicios. 

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y de 

competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre los 

oferentes y los demandantes no se da en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de 

crisis, no obstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la 

demanda hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para regular ciertas anomalías 

que, por sus propios intereses, podría distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el 

Estado para una sana regulación.  

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para 

poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que los empresarios no 

pierdan esfuerzos ni recursos. 

Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado 

que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta 

son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que 

se cumplan los propósitos del empresario. 
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Objetivos del estudio de mercado 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante 

un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, 

el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro 

bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para 

el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

Principales componentes de un estudio de mercado 

 

Gráfica 3.1 Estudio de Mercado 

El producto del proyecto 

Como resultado de un proyecto, se debe obtener una visión clara de las características del bien o 
servicio que se piensa colocar en el mercado. El producto de este trabajo es una de las primeras 
guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese momento. 
Pero también es la primera parte de un sistema de trabajos de actualización con el fin de 
permanecer dentro de la competencia. Lo anterior significa el inicio del proceso de planeación en la 
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empresa. 
 
Dentro de las principales funciones de un proyecto están: 

• El uso del bien o del servicio 
• Los sucedáneos 
• La presentación 
• El consumidor 
• El precio 
• La distribución 

 

Métodos para el estudio de mercado 

La manera de integrar un estudio de mercado puede hacerse con distintos medios documentales. 

Por una parte, es necesario recopilar información existente sobre el tema, desde el punto de vista 

del mercado. A esto se le llama información de fuentes secundarias y proviene, generalmente de 

instituciones abocadas a recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores 

de su interés. Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo son las que reciben información 

directa de sus agremiados y publican informes y estadísticas sobre los sectores productivos de su 

competencia. A la par, órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, los bancos de desarrollo como Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional 

Financiera, S.N.C. y la propia banca comercial publican regularmente información estadística y 

estudios sobre diversos sectores de la economía en donde se puede obtener las características 

fundamentales de las ramas de interés para el inversionista potencial. 

Por otra parte, la información primaria es aquélla investigada precisamente por el interesado o por 

personal contratado por él, y se obtiene mediante entrevistas o encuestas a los clientes potenciales 

o existentes o bien a través de la facturación, para los negocios ya en operación, con el fin de 

detectar algunos rasgos de interés para una investigación específica. A través de un ordenamiento 

de preguntas debidamente encauzadas con el fin de abarcar una visión clara de algunos puntos 

precisos de su interés, se recibe una respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a 

conocer ciertas características indispensables de los bienes o servicios por vender. 

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la información necesaria para el 

procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello elaborar un estudio de mercado. 

Adicionalmente, se debe tener presente que los productos y los servicios atraviesan un ciclo 

ocasionado por la respuesta del consumidor. Este ciclo consta de cinco partes que son las siguientes: 

• Introducción 
• Crecimiento 
• Madurez 
• Saturación y 
• Abandono 
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Es evidente que cierto tipo de servicios no entra obligatoriamente en el ciclo antes descrito, no 
obstante sí debe tenerse en cuenta el comportamiento del consumidor. 

En la gráfica siguiente se ilustra el ciclo que varía en función de los productos y de su exposición a 
los dictados de la moda. 

 

3.2 Gráfica de ciclo de vida de un producto 

 

La oferta 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del público 

consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél 

los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de mercado o una total. 

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que 

se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en el 

mercado cumplen con las características deseadas por el público. 

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, determinadas por 

factores geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o 

prestadores de servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer 

un servicio o un producto como uno más de los muchos participantes en el mercado. 

En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios, donde uno solo es 

oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite imponer los precios en función de su 

exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la competencia. A ello, el público consumidor sólo 

puede responder con un mayor o menor consumo, limitado por sus ingresos. 

Para los casos de un cierto número restringido de oferentes, que se ponen de acuerdo entre ellos 

para determinar el precio de mercado, se les conoce como el oligopolio. Muy similar al caso anterior, 

el consumidor no afecta el mercado, pues su participación igualmente se ve restringida por su 

capacidad de compra. 
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El último caso, el de mercado libre es aquél donde sí interviene la actuación del público que puede 

decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio, calidad, volumen o lugar. Bajo esta 

presión, el conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, inclusive de un producto sucedáneo 

o sustituto, debe estar atento en poder vender, de conformidad con las reacciones de los clientes 

quienes, por su parte, tienen la posibilidad de cambiar de producto o de canal de distribución como 

les convenga. De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad de los bienes o 

servicios. Esta doble actuación supone una regulación automática de los mercados, por ello, los 

oferentes deben velar permanentemente por su actualización a modo de no quedar rezagados en 

calidad, oportunidad, volumen o precio. 

El hablar de estas características tiene por objeto que el empresario, deseoso de poner un negocio 

en este giro, pueda calibrar el tipo de mercado existente en cuanto a la oferta y así determinar si le 

conviene o no aventurarse. 

Es igualmente posible que al iniciar esta parte del trabajo, el futuro inversionista advierta la 

inconveniencia de proseguir y el estudio le habrá servido para no arriesgar en una empresa que 

fuera a resultar improductiva. La decisión que tome no dependerá exclusivamente de la 

participación en un mercado libre, sino que puede proponerse romper un monopolio o un oligopolio 

locales, lo cual tendrá su grado de dificultad, pero puede lograrse. No así, si deseara competir con 

un gran monopolio de Estado cuya actuación frecuentemente es social y que no obedece a una 

dinámica del mercado. 

En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes están ofreciendo ese 

mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde se desea participar, con el objeto de 

determinar qué tanto se entrega al mercado, qué tanto más puede aceptar éste, cuáles son las 

características de lo suministrado y el precio de venta prevaleciente. El estudio debe contener la 

cantidad de empresas participantes, los volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que 

se vende. En este punto, es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de 

oferentes con sus diversos bienes o servicios, comparar sus precios y la calidad ofrecidos, de 

preferencia investigar acerca de los potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en 

mayores volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro que 

se propone instalar. 
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La demanda  

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto 
precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas 
circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 
consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas 
circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los 
vendedores. 
 
La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de bienes y 
servicios, en función de las necesidades de los demandantes. En primer lugar hay bienes y servicios 
necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no necesarios. Para el caso de los bienes 
necesarios se trata de productos o servicios indispensables para el cliente, con los cuales satisface 
sus necesidades más importantes. En algunos casos, en función de los estratos sociales, algunos 
bienes o servicios se vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de consumo. 
 
Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda obedece a la 
satisfacción de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo más elevado, en este caso el 
beneficio que deja la producción o comercialización de los mismos es proporcionalmente mucho 
mayor que en la producción. 

Por otra parte, en función del tipo de consumidor, los bienes y servicios que se demandan pueden 
ser de tres tipos: los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de consumo final. Por 
bienes de capital se entiende las maquinarias y equipos utilizados en la fabricación de otros bienes 
o servicios: Esta es la demanda de la industria y de otras empresas. 

Los bienes intermedios o insumos son aquellos productos que todavía se van a transformar y que 
han de servir para la producción de otros bienes o servicios. 

Por último, los bienes finales son los consumidos por el cliente quien hará uso de ellos directamente, 
tal como la entrega el productor o el comercializador al usuario final. 

Los productos o servicios también se pueden analizar, desde el punto de vista de la demanda, por 
su temporalidad. Es así que ciertos bienes o servicios se demandan durante todo el año, como el 
caso de los alimentos básicos: pan, tortillas, leche etc. Se dice que éstos tienen una demanda 
continua. Bajo este mismo ejemplo, se tienen los productos cuya demanda es estacional y depende 
de cuestiones culturales, comerciales o climáticas, como las frutas de estación, los regalos de épocas 
navideñas o los impermeables en épocas de lluvia. Aunque existen otros productos cuya demanda 
es irregular y no obedecen a ninguno de los factores antes descritos. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se debe saber cuántos 
compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qué precio. La investigación va 
aparejada con los ingresos de la población objetivo (ésta es la franja de la población a quien se desea 
venderle) y con el consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya sea en 
disminuir la demanda o en aumentarla. 
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En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de consumidores a los 
que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qué niveles de ingreso tienen, para 
considerar sus posibilidades de consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una 
estratificación por niveles de ingreso, para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los 
bienes o servicios que se piensa ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y modas, pues 
los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de 
ingresos que les permita consumir como lo pueden hacer estratos económicos con un mayor poder 
adquisitivo, pero con gustos distintos. Además, en muchos casos, influye la moda, que debe tomarse 
en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera general los intereses del consumidor 
cambian muy rápidamente y es necesario adaptarse a sus gustos. 

Finalmente, la demanda, o la oferta, se deben analizar en la relación prevaleciente respecto del 
comercio exterior, pues un cierto número de productos entran al mercado nacional, en tanto que 
otros salen al extranjero. Por ello se habla de Consumo Nacional Aparente que se define como la 
producción nacional, más las importaciones (M), menos las exportaciones (X). Esto se expresa: 

CNA = PRODUCCIÓN NACIONAL + M - X 

Métodos de proyección  

Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los precios, pueden ser 

conocidos con exactitud si son usadas las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el entorno 

aquí y ahora. Para ello se usan las llamadas series de tiempo, ya que lo que se desea observar es el 

comportamiento de un fenómeno con relación al tiempo. 

Existen cuatro elementos básicos que pueden explicar el comportamiento del fenómeno con 

relación al tiempo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene poca variación durante 

períodos largos, y puede representarse gráficamente por una línea recta o por una curva suave; la 

variación estacional, surge por los hábitos y las tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones 

climatológicas; las fluctuaciones cíclicas, surgen principalmente por razones de tipo económico, y 

los movimientos irregulares, que surgen por causas aleatorias o imprevistas que afectan al 

fenómeno. 

La tendencia es la más común en los fenómenos del tipo que se estudian como oferta y demanda. 

Para calcular las tendencias de este tipo se pueden usar el método gráfico y el método de las medias 

móviles. 

La determinación de la existencia o no de un lugar en el mercado para una nueva empresa se 

produce cuando existe una diferencia entre la demanda esperada y la oferta que proporcionan las 

otras empresas. Esta diferencia define el volumen de producción o de prestación de servicios inicial 

para nuestra empresa, mismo que deberá ser evaluado, en el capítulo de operaciones y equipo, en 

términos de sí es factible y rentable contar con equipo para satisfacer dicha demanda. 

Si el resultado entre la demanda esperada y la oferta es negativo es recomendable buscar otros 

giros; a menos que se cuente con la capacidad para diferenciar los productos o servicios, creando 

nichos de mercado específicos y capturando clientes de la competencia. 
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Niveles de precio y calidad 

En México existe la tradición de ofrecer al mercado bienes o servicios que dejen cien por ciento de 

ganancia, lo que duplica de manera mecánica los costos, debido a que en la etapa de 

comercialización del producto, este pasa por varias etapas o intermediarios y cada uno de ellos le 

incorpora un cierto valor, sea porque clasificó productos de diversas tallas y calidades, sea porque 

los destina a distinto tipo de consumidor, sea porque los transporta desde lugares remotos a una 

plaza más comercial. En cualquier caso, con un mayor o menor nivel de justificación, los productos 

se desplazan por varios medios que deben obtener un beneficio por su participación o riesgo. 

Es costumbre, entre los comerciantes, hablar de porcentajes calculados a partir de los precios a los 

cuales venden. Así, cuando un vendedor coloca un producto en $125.00 y lo adquirió en $100.00 

está obteniendo un margen de 20% para su ganancia incluido el importe del costo de operación. Lo 

anterior implica que con tres intermediarios y un vendedor final, con un margen de 20% cada uno, 

el producto llega 2.44 veces más caro que el precio al que lo vendió el productor. Si el margen sube 

a 25% el producto llega a su destino 4.21 veces más caro que en el origen. 

Lo anterior lleva a conocer bien los costos para establecer un razonable margen de ganancia y así 

determinar, en un estudio de mercado los niveles de precio que puedan ser competitivos, o sea 

conocer bien los montos prevalecientes que ofrece la competencia, en las distintas instancias de 

intermediación, para ajustar todos los gastos de manera competitiva. 

Al igual que en el caso anterior, la calidad desempeña un papel de primordial importancia. Bajo las 

nuevas costumbres que tienden a imperar en el mundo, la calidad se relaciona directamente con 

los materiales utilizados en la elaboración de los bienes o servicios. Así mismo, la calidad se refleja 

en el nivel de satisfacción que se le da al consumidor por lo cual estará dispuesto a pagar un poco 

más por ella. La calidad también se destaca en la presentación y con los servicios post-venta, esto 

es el servicio o atención complementarios ofrecidos, después de haber vendido el producto o el 

servicio. 

La obtención de la calidad debe comenzar desde las materias primas y continuar hasta la entrega 

del producto al cliente, por lo que es necesario el compromiso de todos los que participan dentro 

de la cadena productiva, para poder ofrecer bienes o servicios de calidad, de lo contrario no se 

puede garantizar alcanzar los estándares internacionales de calidad en caso de que se esté buscando 

la participación en el mercado internacional. 

Como se mencionó anteriormente, la calidad también debe ser un trabajo permanente, en 

búsqueda de su obtención, pues una vez obtenida, fácilmente se pierde si no se continúa renovando 

esta práctica. Generalmente se obtiene gracias a la contribución de todos los participantes en los 

procesos productivos. 
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Canales de distribución  

Tanto en la distribución de bienes industriales, como en bienes de consumo final, y en menor 

medida para los servicios se dan cuatro niveles de transacciones comerciales. 

En cada nivel, hay una tendencia a perder el control de las políticas de precio, de promoción, de 

conocimiento de los deseos del público, pero permite, por otra parte, que cada uno de ellos amplíe 

los volúmenes de ventas. 

Lo anterior, va ligado con la capacidad productiva, la cual se vuelve más compleja cuando se trata 

de atender montos cada vez mayores de bienes y servicios demandados. En el siguiente cuadro, se 

presentan las instancias por las cuales pueden pasar los bienes y servicios entre los productores y 

los consumidores finales o industriales. Como se puede ver, no todas las etapas son obligatorias, 

sino que dependen del tipo de bien o servicio ofrecidos. 

Canales de distribución de productos finales e industriales  

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

Productor >> >> Consumidor final 

Productor >> >> Consumidor industrial 

Productor Mayorista >> Consumidor final 

Productor Agente  Consumidor industrial 

Productor >> Minorista Consumidor final 

Productor >> Distribuidor Consumidor industrial 

Productor Mayorista Minorista Consumidor final 

Productor Agente Distribuidor Consumidor industrial 

Tabla. Canales de distribución 

 

El conjunto de elementos vistos en este capítulo, son los que permiten formarse una idea de los 

componentes de un estudio de mercado, que el empresario puede hacer o mandar a hacer. Con 

esto se pretende dejar claro los aspectos indispensables para formar una visión panorámica, en un 

momento determinado, sobre un mercado específico en una localidad, zona, región o país. 

Análisis de precios 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que 

tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado 
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se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin 

importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas 

ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto 

o servicio. 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportará la demanda. Es 

importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos por compra en 

volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre 

otras. 

Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introducción e ingresar con un 

precio bajo en comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una 

diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la 

competencia. 

 

Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubriéndose en todos 

los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los márgenes de ganancia 

que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribución. 

Opciones existentes en cuanto a precios: análisis de ventajas y desventajas 

Precio-producto de 

introducción 

Ventajas Desventajas 

Alto respecto a la 

competencia 

  

Menor respecto a la 

competencia  

  

Igual respecto a la 

competencia  

  

Tabla 3. Análisis de ventajas y desventajas  

 

El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos de la 

mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto. 

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los descuentos por pronto 

pago o por volumen, así como las promociones, puesto que éstas constituyen parte importante de 

la negociación con los clientes potenciales y/o distribuidores. Otro aspecto importante a considerar, 

es si la empresa pagará a sus vendedores alguna comisión por el volumen de ventas, y ¿qué 

proporción representarán éstas del ingreso total del vendedor? Los mecanismos detallados para 

fijar los precios se revisan en el capítulo 7 sobre Costos de operación y administración de inventarios. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

100 

Instrucciones para la presentación del estudio de mercado  

Quien decida realizar una investigación de mercado, deberá seguir los siguientes pasos: 

Definición del alcance de la investigación. Tal vez ésta es la tarea más difícil, ya que implica que se 

tenga un conocimiento completo de los problemas a resolver. Si no es así, el planteamiento de 

solución será incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre existe más de una alternativa de 

solución y cada alternativa produce una consecuencia específica, por lo que el investigador debe 

decidir el curso de acción y medir sus posibles consecuencias. 

Necesidades y fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes 

primarias, que consisten básicamente en investigación de campo por medio de encuestas, y las 

fuentes secundarias, que se integran con toda la información escrita existente sobre el tema, ya sea 

en estadísticas gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la 

propia empresa (fuentes secundarias provenientes de la empresa). El investigador debe saber con 

exactitud ¿cuál es la información existente con el fin de poder decidir la base de investigación más 

adecuada? 

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Si se 
obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de 
acuerdo con el procedimiento en la obtención de información de 
fuentes secundarias. 
 
Procesamiento y análisis de los datos. Una vez que se cuenta con 
toda la información necesaria proveniente de cualquier tipo de 
fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Recuérdese que los 
datos recopilados deben convertirse en información útil que sirva 
como base en la toma de decisiones, por lo que un adecuado 
procesamiento, de tales datos, es vital para cumplir ese objetivo. 

Informe. Una vez procesada la información adecuadamente, sólo 
faltará que el investigador rinda su informe, el cual deberá ser veraz, 
oportuno y no tendencioso. 
 
Pasos para la presentación del estudio de mercado 

1. Definición del producto 
2. Análisis de la demanda 

2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo  
2.2 Comportamiento histórico de la demanda 
2.3 Proyección de la demanda 
2.4 Tabulación de datos de fuentes primarias 

3. Análisis de la oferta 
3.1 Características de los principales productores o prestadores del servicio 
3.2 Proyección de la oferta 

4. Importaciones del producto o servicio 
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5. Análisis de precios 
5.1 Determinación del costo promedio  
5.2 Análisis histórico y proyección de precios 

6. Canales de comercialización y distribución del producto 
6.1 Descripción de los canales de distribución 

Estudio de mercado de muebles de pallets (Hogarisimo, s.f.) 

Un pallet, es una estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente con madera. La 

funcionalidad del pallet es la de transportar carga. Por lo mismo, los pallets, tiene forma rectangular 

y/o cuadrada. Esto es, para que sea más fácil, su manipulación y sus medidas son un tanto 

universales. 

Reutilizar pallets como muebles  es bastante económico, duradero y sencillo de hacer. Suelen 

utilizarse para elaborar diseños muy originales.  
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3.2 Descripción del producto  

El mueble son objetos destinados para facilitar los usos y actividades habituales en una casa, oficina, 

comercios u otro tipo de locales. El término alude a los objetos que facilitan las actividades humanas 

comunes, tales como dormir, comer, cocinar, etc., mediante mesas, sillas, estanterías, camas, 

muebles de cocina, etc. 

Existen varios tipos de mobiliario, como los muebles que poseen una superficie horizontal separada 

del suelo, como sillas y camas, mesas, o bien, muebles para el almacenaje o archivado de libros, 

revistas, ropa, etc. El mobiliario urbano o equipamiento urbano es el conjunto de bancos, 

marquesinas, papeleras, etc. instalado por los ayuntamientos para uso del vecindario. 

El mobiliario puede ser artesanal o industrial, y por su gran carga ornamental ha sido considerado 

objeto artístico en la historia del arte decorativo, sobre todo el de la época pre-industrial. 

En la actualidad ha cobrado gran relevancia, por su importancia para la venta en régimen de 

autoservicio, el mobiliario comercial y las estanterías para la exposición de productos en las tiendas. 

Pueden ser elementos muy sencillos, dentro de estándares determinados, o diseños muy específicos 

y sofisticados, en función del tipo de producto a presentar sobre ellos. 

Los materiales empleados en su elaboración suelen ser: 

- Madera: Tuvo un gran protagonismo desde los egipcios hasta el mueble estilo Art Nouveau, 

y todavía sigue siendo el material preferido por muchas personas. Los tipos de maderas más 

empleados son las de pino, cerezo, castaño, haya, roble, etc. 

- Metal: Después de la primera guerra mundial, con el advenimiento del Movimiento 

Moderno y los diseños de Marcel Breuer con tubo de acero curvacio. 

Con el paso de los años se ha ido buscando ser amigable con el ambiente en la vida cotidiana de las 

personas, dando paso a la investigación, creación, diseño y uso de nuevas tecnologías, materiales o 

implementando la reutilización o reciclado de materiales que en el pasado eran basura. 

Proponemos la reutilización de los pallets de madera, usados en montacargas, almacenaje o usos 

semejantes, para la producción de muebles tanto de casas, oficinas, almacenes, exteriores que le 

den un toque original a nuestros diseños y que al mismo tiempo contribuyamos con el reciclamiento 

del material. 
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3.3 Características del concepto 

Se propone la utilización de una bodega ubicada en la colonia Granjas dentro de la delegación 

Azcapotzalco, con una  superficie de aproximadamente 800 m2. Esta bodega se utilizara como 

fábrica para realizar todo el proceso de diseño y producción de los diferentes muebles que se 

realizaran.  

Ahí se encontraran las oficinas centrales y también estarán las herramientas necesarias como 

cortadoras, lijadoras, mesas de trabajo, cámara de pintura y barniz, entre otras cosas. 

La segunda parte será ubicada dentro de la colonia Condesa, con un área de  200 m2, y servirá como 

sala de exhibición y de distribución de nuestro producto terminado. 

Productos a comercializar  

-Mesa Mod.001 
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-Mesa Mod.002 

 

-Comedor Mod.001 
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-Escritorio Mod.001 

 

-Sillón Exterior Mod.001 
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-Cabecera Mod.001 

 

 

-Cama Mod.001 
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-Sala Mod.001 
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3.4 Encuestas  

Para la realización de las encuestas se tomó un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

10% con la aplicación de la siguiente formula que se determina el número de encuestas a realizarse. 

Para llevar a cabo el estudio de mercado se necesita saber el número de encuestas por lo tanto 

aplica una fórmula para conocer el tamaño de la muestra real y para esto se efectúa lo siguiente: 

� =
�� � − ∞ 	 
��� 

���
  

 

� =
(�. ���)� 	 (�. �)�

(�. ��)�
  

 

� =
�. ���� 	 �. ��

�. ��
 

� = ��. � = �� ��������� 

Donde encontramos que: 

Z= ∞ = Valor estadíscco de una tabla de distribución normal estándar en la cual considerando que 

el grado de confianza es del 95% nos proporciona un valor de 1.96. 

Y 0.90 0.95 0.98 0.99 

Z 1.645 1.960 1.330 1.576 

Tabla 4. Porcentaje de grados de confianza 

STM= Variabilidad estándar de las respuestas de los encuestados proporcional a la media. 

EMP= Margen de error de la investigación de mercado 10%. 
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Se realiza la siguiente encuesta con la finalidad de conocer su opinión acerca de si estaría dispuesto 

para adquirir  un mueble elaborado a base de pallets, que es una base rígida de 

madera utilizada para la manipulación y almacenamiento de mercancía. 

1. ¿Conoce  usted acerca de los muebles diseñados a base de pallets 

(tarimas)? 

         Sí________        No_______ 

2.  ¿Si su respuesta fue si, que muebles ha visto? 

 

3. ¿Le gustaría adquirir alguno de estos muebles? 

              Sí________        No_______ 

              ¿Por qué?  

4. ¿Le parece práctico el diseño de estos muebles? 

 

5. ¿Dónde ubicaría este tipo de mobiliario? 

a) Departamentos 

b) Casas 

c) Oficinas 

d) Otro  ¿Cuál? ______________ 

 

 

6. ¿En que se fija usted al comprar un mueble? 

a) Comodidad 

b) Material 

c) Precio 

d) Otro  ¿Cuál? ______________ 

 

7. ¿Por qué medio le gustaría adquirir este producto? 

a) Tienda 

b) Internet 

c) Otro  ¿Cuál? ______________ 

 

 

8. ¿Qué tipo de muebles le gustaría que se diseñaran con Pallets? 

a) Mesas 

b) Sillas 
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c) Camas 

d) Otro  ¿Cuál? ______________ 

 

9. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un mueble de estos? 

a) $ 1,500-3,500 

b) $ 3,501-6,000 

c) Más de $6,000 

 

10. ¿Qué otro uso le daría usted al Pallet? 

 

11. ¿Para usted cual es la vida  útil óptima para un mobiliario? 

 

a) 5-10 años 

b) 10-15 años 

c) 15-20 años 

 

 

12. ¿Le agradaría la idea de adquirir un kit para elaborar su propio mueble a base de pallets? 

  

Sí________        No_______ 

 

13. ¿Qué acabado le agradaría para su mueble? 

 

a) Pintura 

b) Barnizado 

c) Natural 

 

14. ¿Qué colores preferiría  para sus muebles? 

 

 

15. ¿Qué estilo le agradaría para su mueble? 

 

a) Clásico 

b) Moderno 

c)  Otro  ¿Cuál? ______________ 
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Para la realización de las encuestas se utilizó la herramienta de Google Docs, donde realizamos el 

cuestionario y se envió a diferentes personas de diferentes edades y profesiones teniendo un total 

de 108 encuestas contestadas dando el siguiente resultado: (Google Docs, 2015) 

 

Gráfica 3.1 Sexo de las personas encuestadas 

De las encuestas realizadas se tiene una tendencia hacia el género masculino, teniendo un 58% (61 

personas) en contra del 42% que son del sexo femenino (45 personas). 

1. ¿Conoce usted acerca de los muebles diseñados a base de pallets (tarimas)? 
 
 

 

Gráfica 3.2 Conocimiento acerca de los muebles de pallets 
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La tendencia nos marca que la mayoría de las personas encuestadas tiene un conocimiento de los 

muebles que se están presentando, lo que nos va a arrojar como resultado una mayor facilidad de 

presentación. 

2. ¿Si su respuesta fue si, que muebles ha visto? 
Las respuestas de esta pregunta varían, pero en general las personas conocen mesas, sillas, algunos 

muebles de jardín, libreros, literas hasta encontrarnos con muebles más complejos como pueden 

ser salas completas, recamaras completas, libreros o centros de estudio, entre otros. 

3. ¿Le gustaría adquirir alguno de estos muebles? 
 

 

Gráfica 3.3 Aceptación para adquirir muebles de pallets 

La novedad que presentan estos muebles, así como la curiosidad que producen y ver el resultado 

final es lo que nos arroja este resultado, donde la mayoría de nuestros encuestados aceptaría 

adquirir muebles con esta característica, y los que nos dicen que no los adquirirían muestran que el 

mayor problema es que piensan que la materia prima es un material sucio. 

4. ¿Le parece práctico el diseño de estos muebles? 
En esta respuesta encontramos contrastes, ya que una mayoría de nuestros encuestados si se le 

hace practico el diseño de los muebles y se inclinan en tendencia a que es un material reutilizable o 

se está ayudando al ambiente y que son muebles de una tendencia nueva. Pero por el contrario 

algunos encuestados nos contestan que realmente no conocen el diseño con base a los pallets. 
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5. ¿Dónde ubicaría este tipo de mobiliario? 
 

Gráfica 3.4 Ubicación del mobiliario 

La encuesta es clara a la ubicación que los usuarios le darían a los muebles. La mayoría la utilizaría 

en un ambiente de casa-habitación, no importando si es casa o departamento. Esto también se 

podría interpretar como respuesta al conocimiento que la mayoría tiene por muebles como sillas, 

mesas, libreros, entre otros, que son mayormente utilizados en estos ambientes. Por otro lado nos 

marcan que los utilizarían en otros sitios, tales como Lofts y en una mayor tendencia en oficinas. 
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6. ¿En que se fija usted al comprar un mueble? 
 

 
Gráfica 3.5 Aspectos a considerar al adquirir un mueble  

Nuestros encuestados se basan en la comodidad y en la ergonomía que les provoca un mueble, ya 

sea para descanso, recreación, de servicio, decoración y un aspecto importante que sacamos de esta 

pregunta y gráfica es que el material y el precio van muy cerca están ligadas entre si y se puede 

deber a que la gente ve el material y va a depender de esto el precio final. 
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7. ¿Por qué medio le gustaría adquirir este producto? 

 
Gráfica 3.6 Lugar de compra del producto 

Es clara la gráfica, ya que la gente prefiere una tienda física, ya sea para ver, para sentir el producto, 

para saber cómo se ve el material o el acabado final a un menor porcentaje que prefiere comprar el 

producto por internet. Esto también se puede deber a que la gente aún tiene cierta desconfianza a 

usar el internet para realizar compras. 

8. ¿Qué tipo de muebles le gustaría que se diseñaran con Pallets? 
 

 
Gráfica 3.7 Diseño de muebles  
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La clara tendencia que se maneja es la de seguir por la línea de diseño actuales, y llegando a muebles 

más elaborados como closets. 

9.- ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por un mueble de estos? 
 
 

 
Gráfica 3.8 Precio de los muebles  

10. ¿Qué otro uso le daría usted al Pallet? 
En decoración la mayoría, pero llegando a que se podría utilizar en divisiones, bases para lavadoras, 

como muebles de oficina. 
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11. ¿Para usted cual es la vida útil óptima para un mobiliario? 
 

 
 

Gráfica 3.9 Vida útil del mobiliario 
 

12. ¿Le agradará la idea de adquirir un kit para elaborar su propio mueble a base de pallets? 
 
 

 
Gráfica 3.10 Kit para elaborar un mueble 
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13.- ¿Qué acabado le agradaría para su mueble? 
 

 
Gráfica 3.11 Acabados en el mueble  

 
 
 
 
 

14. ¿Qué colores preferiría  para sus muebles? 
En general nuestros encuestados respondieron que prefieren colores llamativos, naranja, verde, 

azul, rojo aunque también prefieren colores clásicos como chocolate, natural o solo un barniz 

transparente. 
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15.- ¿Qué estilo le agradaría para su mueble? 

 
Gráfica 3.12 Estilo de los muebles  
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3.5 Diagnostico y análisis de la demanda  

(Maps, s.f.) 

 

 

     Ubicación del local  

     Hotel 

     Comida 

     Parque/Áreas verdes 

     Tienda de autoservicio 

     Educación-cultura-gobierno  

     Metro 

     Competencia 
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Diagnóstico de análisis de oferta 

En el área donde se encuentra nuestro local comercial es en su mayoría habitacional, dentro de la 

colonia condesa, en el centro de la Ciudad de México teniendo también una gran presencia de 

locales de comida, desde restaurantes que van de la comida argentina, uruguaya, francesa, 

mexicana, comida rápida.  

Dentro de nuestro análisis encontramos un local que se dedica a la distribución de muebles de 

diseño, que podría entrar como una competencia directa a nuestro concepto, sin embargo la gran 

cantidad de casas-habitación y restaurantes, y en menor medida oficinas, nos hacen pensar que 

nuestro concepto puede tener un impacto inmediato para todas las personas que buscan una 

innovación en su diseño interior. 

FOTO PRODUCTO TIENDA  DIRECCION COSTO 

 

  
 

MESA DE CENTRO 
INGENIA 
MUEBLES 

 Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$9,420 

 

  
 

MESA COMEDOR 
INGENIA 
MUEBLES 

 Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$5,500 

 

  
 

SALA 
INGENIA 
MUEBLES 

 Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$9,000 

 

  
 

BASE PARA CAMA 
INGENIA 
MUEBLES 

 Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$2,200 

 
 CABECERA 

INGENIA 
MUEBLES 

Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$2,600 
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SILLON EXTERIOR 
INGENIA 
MUEBLES 

Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$3,000 

 

  
 

ESCRITORIO 
INGENIA 
MUEBLES 

Isabel La 
Católica 7, 

México, D.F. 
$6,200 

 

ANALISIS DE LOCALES COMERCIALES  

Local comercial 1 

 

Superficie construida: 168m² 

Precio / m²: MN $327.40 

Renta mensual: MN $55,000.00 
Frente: 12.9 m 
Fondo: 13 m 

Antigüedad de 10 a 20 años 
Ubicado en eje vial, cerca metro Chapultepec, zona habitacional y de oficinas, con bastante 
afluencia peatonal y vehicular, en el centro de la condesa. 
http://ciudaddemexico.olx.com.mx/rento-local-comercial-168-m2-en-col-condesa-iid-745715699#resultset_search_pos_13 
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Local comercial 2 

 
Superficie construida: 200m² 

Precio / m²: MN $700.00 

Renta mensual: MN $140,000.00 
Frente: 10m 
Fondo: 20m 

Antigüedad de 20 a 30 años 
Condesa, Diagonal Patriotismo 1, 
Hipódromo De La Condesa 
Clave del Lamudi: L-MX-00258945  
Clave del inmueble: 5360 
http://www.lamudi.com.mx/locales-en-renta-diagonal-patriotismo-258945-9.html?utmsource=trovit&utm médium=cpc&utm campaign=trovit-premium. 

 
Local comercial 3 
 

 

 
Superficie construida: 150m² 

Precio / m²: MN $333.33 

Renta mensual: MN $50,000.00 
Frente: 7.5 m 
Fondo: 20 m 
Antigüedad de 5 a 10 años 
Calle Tlaxcala 1956 Condesa. 
Local comercial   Excelente local comercial en renta en la colonia condesa, casi esquina con insurgentes. 
Ubicado a pie de calle en una ubicación inmejorable, en PB. De un edificio de oficinas. Entrega inmediata. 
http://www.inmuebles24.com/propiedades/local-en-renta-en-condesa-calle-tlaxcala-50408452.html#.VO5pSnyG-8I 
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Local comercial 4 

  
 
Superficie construida: 200m² 

Precio / m²: MN $300.00 

Renta mensual: MN $60,000.00 
Frente:  
Fondo:  
Antigüedad de 40 a 60 años 
Calle Pachuca 103 Condesa. 
Bonito Local Comercial, antes restaurante con espacio aproximado para 24 mesas, pisos de barro, 

cocina muy amplia, 2 baños el de damas y el de caballero, techos altos (5 metros), muy iluminado, 

cortina metálica, excelente ubicación junto al Superama de Pachuca.  

 

Local comercial 5 
 

 

Superficie construida: 63m² 

Precio / m²: MN $396.82 

Renta mensual: MN $25,000.00 
Frente: 4 m 
Fondo: 15.75 m 
Antigüedad de 10 a 30 años. 
Calle Juan  Escutia 89A, Col. Condesa. 
Muy iluminado, en planta baja ideal para minisúper, cafetería, o cualquier giro relacionado con ya 

que hay muchas oficinas alrededor junto a tintorería. Clave M3: US00115R02CXA 

http://www.metroscubicos.com/detalle/distrito-federal/cuauhtemoc/en-renta/calle-juan-escutia/2001345182 
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3.6 DETERMINACION DEL PRECIO  
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3.7 JUSTIFICACION DEL VALOR DE REPOSICION DE LA CONSTRUCCION  
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4. HERRAMIENTAS CONTABLES Y MATEMATICAS 

FINANCIERAS 
Momentos y periodos 

 

 

 

Costo de Oportunidad 

No da lo mismo disponer de recursos en el futuro que percibirlos hoy, por cuanto si se posterga la 

recepción de dichos recursos se asume un costo de oportunidad dado por la rentabilidad que se 

deja de percibir por no poder destinarlos al mejor proyecto alternativo. 

Quien toma la decisión, se ve enfrentado a opciones que presentan costos y beneficios que deben 

ser comparados para elegir por aquella que reporte el mayor beneficio neto. Pero no siempre es 

fácil la elección, por cuanto en muchos casos estos costos y beneficios que presentan las distintas 

opciones son difíciles de cuantificar y, por lo tanto, difíciles de comparar. 

Analicemos el caso del señor Juan Pérez, un destacado administrador  financiero, quien está 

planeando obsequiarle a su hijo un automóvil el día  de su graduación, que será dentro de un mes. 

El precio del vehículo es de $7.000, y el señor Pérez, quien ya dispone de dicho dinero está 

enfrentado a la decisión de comprar hoy o comprar dentro de un mes. Si suponemos que estamos 

en un mundo sin inflación y, por lo tanto, el precio del vehículo se mantendrá constante y que, 

además, los stocks disponibles garantizan que tanto hoy como dentro de un mes habrá unidades 

para la venta, entonces: 

¿Será indiferente para nuestro personaje comprar hoy o comprar dentro de un mes? 

 

La respuesta es no, puesto que si compra dentro de un mes, el señor Pérez podría depositar hoy su 

dinero en algún instrumento financiero, por ejemplo depósitos a plazo de renta fija, y ganar durante 

un mes una tasa, supongamos, de un 1,5% sobre su depósito, lo que lo dejaría al final de ese período 

con un saldo a favor de $7.105, los $7.000 de capital inicial más los $105 ganados por concepto de 

intereses. 
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Si Juan Pérez comprara hoy, “dejaría de ganar” el interés que le generaría su depósito. En otras 

palabras, asumiría un costo de oportunidad, representado por aquella tasa de interés que le 

generaría su depósito a plazo. 

En consecuencia, si el señor Pérez es un agente económico racional, que maximiza su utilidad 

tomando decisiones eficientes, entonces debería optar por postergar su compra para dentro de un 

mes e invertir hoy en depósitos a plazo de renta fija a 30 días, siempre y cuando sea ese su mejor 

proyecto alternativo. 

Interés simple vs interés compuesto 

Suponga que usted toma un depósito a plazo en el sistema  financiero por un monto de $5.000.000. 

Suponga, además,  que el sistema financiero le ofrece un 1% de interés  mensual y que debe elegir 

entre el Banco A, que ofrece pagar 1% de interés simple mensual y el Banco B que ofrece la misma 

tasa mensual, pero bajo la modalidad de interés compuesto. Para tomar la decisión, se debe hacer 

el siguiente análisis: 

 

Matemáticas financieras 

Valor del dinero en el tiempo 

• Cálculo de valor actual 

• Cálculo de valor futuro 

• Anualidades 

• Perpetuidades 

Criterios de evaluación 

• Valor actual neto (VAN) 

• Período de recuperación (PR) 

• Tasa interna de retorno (TIR)  

• Costo anual equivalente (CAE) 

• Rentabilidad inmediata (RI) 

• Índice valor actual neto (IVAN) 
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Valor actual neto (VAN) 

• El VAN considera todos los flujos de caja del proyecto. 

• El VAN descuenta los flujos de caja adecuadamente. 

Aceptar los proyectos con VAN positivo beneficia a los accionistas. 

Supongamos que una empresa evalúa un proyecto que tiene las siguientes cifras: 

Inversión inicial: $100.000 

Flujo de Caja: $ 115.000 

Tasa de Descuento: 10% 

 

 

Qué nos dice esto: Si la empresa ejecuta el proyecto, recuperará la inversión inicial de $100.000 y 

además la empresa aumentará su valor en 4.546. 

Por ello, cada vez que la empresa ejecuta proyectos con VAN > 0, esta aumenta su valor económico 

y además, indirectamente aumenta la riqueza de los accionistas. 

 

  

El VAN del proyecto, considerando una tasa de descuento del 17% anual,  es el siguiente: 
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Análisis de VAN 

 

 

Tasa Interna de Retorno  

Ejemplo 

Una empresa puede comprar una máquina en US$4,000. La inversión generará en los próximos 

dos años US$2,000 y US$4,000 respectivamente. Cuál es la TIR de la Inversión 
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Múltiples Tasa de Retorno 

Ciertos flujos de caja pueden generar VAN=0 con dos diferentes tasas de descuento 

Los siguientes flujos de caja generan VAN=0 a TIR=-50% y TIR=15.2%. 

 

 

Comparación VAN vs TIR 

 

Valor actual vs TIR 
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Periodo de Recuperación  

El método del período de recuperación es el número de años que demorará el inversor en recuperar 

el dinero invertido en un determinado proyecto.  

Esta regla nos señala que solo se aceptarán los proyectos que se recuperen en el tiempo deseado.  

Este método ignora el costo de oportunidad del dinero y el número de años en el tiempo que se 

recibirán los flujos. 

Periodo de recuperación  

Ejemplo 

Examine los tres proyectos y note el error que significaría tomar una decisión en función de este 

método. 

 

 

 

Costo Anual equivalente (CAE) 

El criterio del costo anual equivalente (CAE) se utiliza para decidir entre proyectos alternativos, con 

vidas útiles diferentes y donde, además, los ingresos no son relevantes para la toma de decisión, 

puesto que no son incrementales. 

Para entender mejor este criterio suponga que debe adquirir un equipo para la planta del cual 

existen tres opciones en el mercado: 

La opción 1, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de US$ 35.000, una vida útil de 

tres años y se le debe realizar una reparación mayor al término del año dos, la cual tendría un costo 

de US$ 6.200. 

La opción 2, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de US$ 40.000, una vida útil de 

cuatro años y se le debe realizar una reparación mayor al término del año dos, la cual tendría un 

costo de US$ 8.400. 
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La opción 3, consiste en un equipo que tiene un valor de adquisición de US$ 43.000, una vida útil de 

cinco años y se le debe realizar una reparación mayor al término del año tres, la cual tendría un 

costo de US$ 7.300. 

La tasa de descuento relevante es de 15%. 

Suponga que todos los otros costos no son incrementales. 

Esquemáticamente, la situación es la siguiente: 

 

  

Para seleccionar la alternativa correcta se debe determinar el CAE, para lo cual es necesario conocer 

primero el Valor actual de los costos relevantes del problema (VAC). Para ello, basta con actualizar 

los costos: 

 

  

A partir del VAC se puede determinar el CAE, que corresponde a la determinación de una anualidad: 
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El resumen de los resultados es el siguiente: 

 

Rentabilidad inmediata 

Este criterio tiene por objeto establecer el momento óptimo de poner en marcha un proyecto y no 

medir la rentabilidad de dicho proyecto. Por lo tanto, se aplica sólo cuando se ha podido determinar 

que el proyecto es rentable. 

Se aplica en aquellos proyectos en los cuales el comportamiento del flujo de caja depende de una 

variable externa al proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un camino puede 

darse el caso de que el VAN sea positivo, pero la cantidad de vehículos que lo usan durante los 

primeros años es muy pequeña. En este caso, puede ser interesante postergar la construcción por 

uno o dos años. 

El criterio de rentabilidad inmediata se define como la razón entre el flujo neto del primer año de 

operación del proyecto y la inversión capitalizada al momento cero. 

Suponga el siguiente flujo: 

 

 

La rentabilidad inmediata se calcula de la siguiente manera: 

 

Al dividir el beneficio neto del primer año por la inversión inicial, se puede apreciar si el proyecto 

rinde ese primer año a lo menos la rentabilidad exigida por el inversionista. Si la rentabilidad 

inmediata es inferior a la rentabilidad exigida, se volverá a calcular con el beneficio del segundo año, 

dividido por la inversión inicial. 

La inversión inicial no debe capitalizarse ya que el desembolso se estaría postergando un año para 

hacer la inversión, por lo que el inversionista no asume un costo de capital por esos recursos. 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

150 

Índice de valor actual neto (IVAN) 

El índice de valor actual neto permite seleccionar proyectos bajo condiciones de racionamiento de 

capital, es decir, cuando no hay recursos suficientes para implementarlos todos. 

La fórmula para calcular el IVAN es la siguiente: 

 

  

El criterio permite medir cuánto VAN aporta cada peso invertido individualmente en cada proyecto. 

Luego, se jerarquiza de mayor a menor IVAN para seleccionar los proyectos en los cuales se invertirá. 

A modo de ejemplo, véase el cuadro de la página siguiente. 

 

 

Tasas nominal y efectiva de interés  

Dos tasas anuales de interés con diferentes períodos de conversión son equivalentes si producen el 

mismo interés compuesto al final de un año. 

Por ejemplo, para determinar el monto compuesto de $100 al final de un año ya sea al 4% 

convertible trimestralmente y al 4,06% anual, se debe segujir el siguiente procedimiento: 

Al 4% convertible trimestralmente: 
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Al 4,06% convertible anualmente: 

 

 

Por lo tanto, 4% anual, convertible trimestralmente, y 4,06% convertible anualmente, son tasas 

equivalentes. 

Cuando el interés es convertible más de una vez en el año, la tasa anual dada se conoce como tasa 

nominal. 

La tasa de interés efectivamente ganada en un año, se conoce como tasa efectiva. 

4,06% es la tasa efectiva equivalente a una tasa nominal de 4% convertible trimestralmente. 

Luego: 
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5. PLANTAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN  
5.1 ESTADO DE PROFORMA  

 

PROFORMA 

No.  CONCEPTO COSTO % 

1 Renta de Bodega    $     126,314.00  3.08% 

2 Renta Sala de exhibición  $     120,000.00  2.92% 

3 Estudios, licencias y permisos  $     289,341.20  7.05% 

4 Adaptación Bodega    $     609,508.19  14.85% 

5 Remodelación local comercial  $     654,927.77  15.96% 

6 Maquinaria y equipo     $     212,396.00  5.18% 

7 Mobiliario de Oficina    $     148,800.00  3.63% 

8 Sueldos y salarios (2 Meses)  $     464,200.00  11.31% 

9 Insumos  (2 Meses)    $     996,393.40  24.28% 

10 Transporte de carga (arrendamiento) (2)  $       32,430.35  0.79% 

11 Vehículo utilitario (2)    $       24,946.42  0.61% 

12 Costo financiero    $     240,000.00  5.85% 

13 Poliza de seguro Local comercial  $       73,585.15  1.79% 

14 Poliza de seguro de Bodega  $     110,377.72  2.69% 

    TOTAL  $ 4,103,220.19  100.00% 
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EGRESOS 

No.  CONCEPTO COSTO 

I. RENTAS Y ARRENDAMIENTO     
a. Renta área de producción   $       757,884.00  
b. Renta local comercial   $       720,000.00  
c. Arrendamiento de Camioneta (2)   $       208,357.68  
c. Arrendamiento de Vehículos utilitario (2)   $       167,381.04  
      SUBTOTALES  $    1,853,622.72  

II. 
HONORARIOS SUELDOS Y 
PRESTACIONES     

a. Sueldos y Salarios    $    2,532,000.00  
b. Pago IMSS    $       253,200.00  
b. Impuesto sobre nómina   $          75,960.00  

      SUBTOTALES  $    2,861,160.00  
III. INSUMOS       

a. Resistol 850 de 1 lt    $          76,093.82  
b. Pija no.10    $          17,920.80  
c. Taquete    $            7,192.80  
c. Clavos sin cabeza    $          41,650.94  
d. Lija    $       103,350.00  
f. Cristal claro de 6 mm   $       746,009.48  

g. Laca para madera    $          86,272.82  
h. Barniz poliform    $       395,320.81  
i. Solvente poliform    $       188,799.07  
j. Pallet    $    2,229,805.20  
k. Llantas    $       490,924.80  
l. Silla    $       727,507.20  

m. Tela    $       956,537.86  
n. Espuma aglutinado    $       462,499.42  

      SUBTOTALES  $    6,529,885.02  
IV. Mantenimiento       

a. Mantenimiento a inmueble   $          58,500.00  
b. Mantenimiento a maquinaria   $          78,000.00  
c. Combustibles    $       117,000.00  
d. Otros    $            9,750.00  

      SUBTOTALES  $       263,250.00  
IV. GASTOS OFICINA       

a. Papelería     $          55,476.00  
b. Teléfono    $          14,400.00  
c. Luz    $       240,000.00  
d. Agua    $          18,000.00  

      SUBTOTALES  $       327,876.00  
V. SEGUROS, RESPONSIVAS, PUBLICIDAD     

a. Primas por Seguro    $       235,000.00  
b. Responsivas Protección civil   $          40,000.00  
c. Publicidad    $       292,500.00  
      SUBTOTALES  $       567,500.00  
      TOTAL $   12,403,293.74 

          

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                                 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECAMACHALCO 
 

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INVERSION DE  MUEBLES ELABORADOS A BASE DE PALLETS, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC” 

SEMINARIO DE MERCADOS INMOBILIARIOS 

154 

 

SUELDOS PERSONAL 

Administrativos Cantidad Salario Mensual Total Total Anual 

Director 1  $       20,000.00   $        20,000.00   $          240,000.00  

Contador 1  $       15,000.00   $        15,000.00   $          180,000.00  

Secretaria 1  $         7,000.00   $           7,000.00   $            84,000.00  

Comercial         

Vendedor  2  $         7,500.00   $        15,000.00   $          180,000.00  

Chofer 2  $         7,000.00   $        14,000.00   $          168,000.00  

Ayudante de chofer 2  $         6,000.00   $        12,000.00   $          144,000.00  

Operativa         

Gerente de  Producción 1  $       15,000.00   $        15,000.00   $          180,000.00  

Maestro Carpintero 3  $         9,000.00   $        27,000.00   $          324,000.00  

Ayudante de carpintero 6  $         7,000.00   $        42,000.00   $          504,000.00  

Personal de pintura y 
barniz 2  $         7,000.00   $        14,000.00   $          168,000.00  

Tapicero 2  $         7,000.00   $        14,000.00   $          168,000.00  

Vidriero 2  $         8,000.00   $        16,000.00   $          192,000.00  

  25    $      211,000.00   $       2,532,000.00  

 

ESTIMADO DE VENTAS 

Producto Precio 
Venta 

Producción 
Mensual 
Estimada 

Producción 
Anual 

Estimada 
Venta Mensual 

Estimada 
Venta Anual 

Estimada 

Mesa Centro $2,411.44 120 PZAS 1440 PZAS  $         289,372.80  $3,472,473.60 

Comedor $4,083.52 70 PZAS 840 PZAS  $         285,846.40  $3,430,156.80 

Base de cama $1,550.34 70 PZAS 840 PZAS  $         108,523.80  $1,302,285.60 

Cabecera $1,472.36 70 PZAS 840 PZAS  $         103,065.20  $1,236,782.40 

Silla exterior $3,225.92 65 PZAS 780 PZAS  $         209,684.80  $2,516,217.60 

Sala $5,802.06 60 PZAS 720 PZAS  $         348,123.60  $4,177,483.20 

Escritorio $2,901.32 60 PZAS 720 PZAS  $         174,079.20  $2,088,950.40 

Producción    515 PZAS 6180 PZAS          1,518,695.80       18,224,349.60  

Producción Diaria   19.81 PZAS       

Personal de operación   15       

No. Muebles/persona   1.32 PZAS       

Precio promedio de mueble    $           2,948.92        
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MUEBLES PALLETS 
        

Código Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad Importe % 

Partida: A Análisis No.:        10     
Análisis:   PZA  1,440.0000 $3,472,473.60  
MESA DE CENTRO 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 2.000000 $171.26 14.20% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 0.756000 $45.53 3.78% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.450000 $20.35 1.69% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.320000 $7.80 0.65% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 5.000000 $1.90 0.16% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 10.000000 $1.80 0.15% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.120000 $4.98 0.41% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 2.000000 $6.50 0.54% 

333-VIB-0203 CRISTAL CLARO DE 6 MM M2 $165.23 * 1.488400 $245.93 20.40% 

MAT-003 LLANTAS PZA $85.23 * 4.000000 $340.92 28.28% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $846.97 70.25% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 5.000000 $200.15 16.60% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 12.000000 $75.81 6.29% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $275.96 22.89% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $275.96 * 0.300000 $82.79 6.87% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $82.79 6.87% 

 (CD) Costo directo     $1,205.72 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $1,205.72  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $2,411.44 

 

 (* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  ONCE  PESOS 44/100  
M.N. *) 

 
  

 

        
Partida: A Análisis No.:        20     
Análisis:   PZA  840.0000 $3,430,156.80  
COMEDOR 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 3.000000 $256.89 12.58% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 0.860000 $51.80 2.54% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.523000 $23.66 1.16% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.423000 $10.30 0.50% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 8.000000 $3.04 0.15% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 5.000000 $0.90 0.04% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.156000 $6.48 0.32% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 5.000000 $16.25 0.80% 

333-VIB-0203 CRISTAL CLARO DE 6 MM M2 $165.23 * 2.196000 $362.85 17.77% 

MAT-004 SILLA PZA $216.52 * 4.000000 $866.08 42.42% 
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SUBTOTAL: MATERIALES     $1598.25 78.28% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 4.000000 $250.19 12.25% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 10.000000 $90.97 4.46% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $341.16 16.71% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $341.16 * 0.300000 $102.35 5.01% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $102.35 5.01% 

 (CD) Costo directo     $2,041.76 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $2,041.76  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $4,083.52 

 

 (* CUATRO  MIL  OCHENTA  Y  TRES  PESOS 52/100  
M.N. *) 

 
  

 

        
Partida: A Análisis No.:        30     
Análisis:   PZA  840.0000 $1,302,285.60  
BASE DE CAMA 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 4.000000 $342.52 44.19% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 1.890000 $113.83 14.68% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.850000 $38.45 4.96% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.562000 $13.69 1.77% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 5.000000 $1.90 0.25% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 4.000000 $0.72 0.09% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.152300 $6.33 0.82% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 5.000000 $16.25 2.10% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $533.69 68.85% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 8.000000 $125.10 16.14% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 15.000000 $60.65 7.82% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $185.75 23.96% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $185.75 * 0.300000 $55.73 7.19% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $55.73 7.19% 

 (CD) Costo directo     $775.17 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $775.17  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $1,550.34 

 

 (* UN  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  PESOS 34/100  
M.N. *) 

 
  

 

        
Partida: A Análisis No.:        40     
Análisis:   PZA  840.0000 $1,236,782.40  
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CABECERA 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 4.000000 $342.52 46.53% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 1.230000 $74.08 10.06% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.850000 $38.45 5.22% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.562000 $13.69 1.86% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 10.000000 $3.80 0.52% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 4.000000 $0.72 0.10% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.125000 $5.19 0.70% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 5.000000 $16.25 2.21% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $494.70 67.20% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 8.000000 $125.10 16.99% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 15.000000 $60.65 8.24% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $185.75 25.23% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $185.75 * 0.300000 $55.73 7.57% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $55.73 7.57% 

 (CD) Costo directo     $736.18 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $736.18  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $1,472.36 

 

 (* UN  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS 36/100  
M.N. *)   

 

        
Partida: A Análisis No.:        50     
Análisis:   PZA  780.0000 $2,516,217.60  
SILLA EXTERIOR 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 4.000000 $342.52 21.24% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 1.256000 $75.65 4.69% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.456000 $20.62 1.28% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.452000 $11.01 0.68% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 8.000000 $3.04 0.19% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 4.000000 $0.72 0.04% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.125000 $5.19 0.32% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 8.000000 $26.00 1.61% 

MAT-005 TELA M2 $185.60 * 2.772000 $514.48 31.90% 

MAT-006 ESPUMA AGLUTINADO KG $81.26 * 3.060000 $248.66 15.42% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $1247.89 77.37% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 6.000000 $166.79 10.34% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 12.000000 $75.81 4.70% 

1A CUADRILLA No  3  (1 
AYUDANTE GENERAL) 

JOR $382.17 * 0.100000 $38.22 2.37% 
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SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $280.82 17.41% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $280.82 * 0.300000 $84.25 5.22% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $84.25 5.22% 

 (CD) Costo directo     $1,612.96 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $1,612.96  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $3,225.92 

 

 (* TRES  MIL  DOSCIENTOS  VEINTICINCO  PESOS 
92/100  M.N. *) 

 
  

 

        
Partida: A Análisis No.:        60     
Análisis:   PZA  720.0000 $4,177,483.20  
SALA 

MATERIALES        
MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 11.000000 $941.93 32.47% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.960000 $43.42 1.50% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.652000 $15.88 0.55% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 10.000000 $3.80 0.13% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 6.000000 $1.08 0.04% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.256000 $10.63 0.37% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 8.000000 $26.00 0.90% 

MAT-005 TELA M2 $185.60 * 4.155000 $771.17 26.58% 

MAT-006 ESPUMA AGLUTINADO KG $81.26 * 4.590000 $372.98 12.86% 

337-COM-2102 LACA PARA MADERA LT $64.56 * 1.856000 $119.82 4.13% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $2306.71 79.51% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 3.000000 $333.59 11.50% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 12.000000 $75.81 2.61% 

1A CUADRILLA No  3  (1 
AYUDANTE GENERAL) 

JOR $382.17 * 0.125000 $47.77 1.65% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $457.17 15.76% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $457.17 * 0.300000 $137.15 4.73% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $137.15 4.73% 

 (CD) Costo directo     $2,901.03 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $2,901.03  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $5,802.06 

 

 (* CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  DOS  PESOS 06/100  
M.N. *) 

 
  

 

        
Partida: A Análisis No.:        70     
Análisis:   PZA  720.0000 $2,088,950.40  
ESCRITORIO 

MATERIALES        
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MAT-001 PALLET PZA $85.63 * 4.000000 $342.52 23.61% 

337-PFM-2201 BARNIZ POLIFORM LT $60.23 * 1.600000 $96.37 6.64% 

337-PFM-2202 SOLVENTE POLIFORM LT $45.23 * 0.850000 $38.45 2.65% 

327-ADH-2303 RESISTOL 850 DE 1 LT LT $24.36 * 0.752000 $18.32 1.26% 

327-HER-4101 PIJA No.10 PZA $0.38 * 10.000000 $3.80 0.26% 

327-HER-4103 TAQUETE PZA $0.18 * 10.000000 $1.80 0.12% 

327-HER-4106 CLAVOS SIN CABEZA KG $41.53 * 0.256000 $10.63 0.73% 

327-MAD-2201 LIJA PZA $3.25 * 6.000000 $19.50 1.34% 

333-VIB-0203 CRISTAL CLARO DE 6 MM M2 $165.23 * 0.732000 $120.95 8.34% 

        

SUBTOTAL: MATERIALES     $652.34 44.97% 

MANO DE OBRA       
1C1E CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. 

B.+AY. ESP.) 
JOR $1,000.76 / 2.000000 $500.38 34.49% 

1B1A CUADRILLA No 13 (1 
BARNIZADOR + AYUD.) 

JOR $909.70 / 8.000000 $113.71 7.84% 

        

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $614.09 42.33% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $614.09 * 0.300000 $184.23 12.70% 

        

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA     $184.23 12.70% 

 (CD) Costo directo     $1,450.66 100.00% 

 (CI) INDIRECTO Y UTILIDAD    100.0000% $1,450.66  

 PRECIO UNITARIO   
(CD+CI+U) 

   
 $2,901.32 

 

 (* DOS  MIL  NOVECIENTOS  UN  PESOS 32/100  M.N. *)     
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CONCEPTO       T    A    S    A    S 

    7% 8% 9% 10% 11% 12% 

EDAD (años) 0-5 5-20 20-40 40-50 50-60 MAS DE 60 

calificación 1           

VIDA ÚTIL REMANENTE MAS DE 60 50-60 40-50 20-40 5-20 TERMINADA 

calificación 1           

ESTADO  DE CONSERV. NUEVA MUY BUENO BUENO NORMAL MALO RUINOSO 

calificación     1       

PROYECTO MUY BUENO BUENO ADECUADO REGULAR MALO PÉSIMO 

calificación   1         

REL. SUP. (TERR-CONST) Const  >  Terr Const  >  Terr Const  >  Terr 
Terr   =  
Const. Terr  > Const Terr  > Const 

    MAYOR 3-1 HASTA 3-1 HASTA 2-1   HASTA 3-1 MAYOR 3-1 

calificación       1     

USO DEL INMUEBLE CASA EDIF. PROD. DEPTO/CASA OFNA/LOCAL OFNA/LOCAL BODEGA/ 

INMUEBLE UNIF. HAB-COM. CONDOMINIO CONDOMINIO UNIF. INDUSTRIA 

calificación           1 

CLASIF. ZONA LUJO 1er ORDEN 2o. ORDEN 3er ORDEN PROL. SERV.COM. Proll. SERV/INC. 

calificación   1         

             

SUMA CALIF. 2 2 1 1 0 1 

CAPITALIZACIÓN 1.00000 1.14286 1.28571 1.42857 1.57143 1.71429 

TASAS PARCIALES 2.00000 2.28571 1.28571 1.42857 0.00000 1.71429 

             

           
TASA 

RESULTANTE:  8.71% 
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 5.2 INTERPOLACION LINEAL PARA HONORARIOS 

 

 

 =
!"∗$%

&''
 =

('' )*∗&,,-','''

&''
 

./ =
(600 − 400)(7.79 − 8.56)

1000 − 400
+ 8.56 

 

./ =
(200)(−0.77)

600
+ 8.56 = 8.89 

 

./ =
8.89 (600 :2 ∗ 1,730,000)

100
= 153,797.00 ≈ $155,000.00 
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DIAGRAMA DE FLUJO Escenario Malo No. MUEBLES PRODUCCIDOS POR AÑO 6,180.00           
INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO INVERSION TOTAL 4,103,220.19$   PROMEDIO DE VENTAS 2,948.92$         

VENTA ANUAL 18,224,349.60$ 

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO
INGRESOS

PORCENTAJE DE VENTA 67% 70% 72% 75% 78% 82% 85% 88% 92% 95% 99% 103%
PRONOSTICO VENTAS 12,210,314.23$ 12,698,726.80$      13,206,675.87$ 13,734,942.91$ 14,284,340.62$ 14,855,714.25$ 15,449,942.82$ 16,067,940.53$ 16,710,658.15$ 17,379,084.48$ 18,074,247.86$ 18,797,217.77$ 
SUBTOTAL INGRESO 12,210,314.23$ 12,698,726.80$      13,206,675.87$ 13,734,942.91$ 14,284,340.62$ 14,855,714.25$ 15,449,942.82$ 16,067,940.53$ 16,710,658.15$ 17,379,084.48$ 18,074,247.86$ 18,797,217.77$ 

INFLACIÓN 1.00                 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035
EGRESOS
RENTA BODEGA 6.11% 757,884.00$      784,409.94$          811,864.29$      840,279.54$      869,689.32$      900,128.45$      931,632.94$      964,240.10$      997,988.50$      1,032,918.10$   1,069,070.23$   1,106,487.69$   
RENTA EXHIBICIÓN 5.80% 720,000.00$      745,200.00$          771,282.00$      798,276.87$      826,216.56$      855,134.14$      885,063.83$      916,041.07$      948,102.51$      981,286.09$      1,015,631.11$   1,051,178.20$   
ARRENDAMIENTO CAMIONETA 1.68% 208,357.68$      215,650.20$          223,197.96$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
ARRENDAMIENTO CARROS 1.35% 167,381.04$      173,239.38$          179,302.75$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
NOMINA 20.41% 2,532,000.00$   2,620,620.00$       2,712,341.70$   2,807,273.66$   2,905,528.24$   3,007,221.73$   3,112,474.49$   3,221,411.09$   3,334,160.48$   3,450,856.10$   3,571,636.06$   3,696,643.32$   
PAGO IMSS 2.04% 253,200.00$      262,062.00$          271,234.17$      280,727.37$      290,552.82$      300,722.17$      311,247.45$      322,141.11$      333,416.05$      345,085.61$      357,163.61$      369,664.33$      
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 0.61% 75,960.00$       78,618.60$            81,370.25$       84,218.21$       87,165.85$       90,216.65$       93,374.23$       96,642.33$       100,024.81$      103,525.68$      107,149.08$      110,899.30$      
INSUMOS 52.65% 6,529,885.02$   6,758,431.00$       6,994,976.08$   7,239,800.24$   7,493,193.25$   7,755,455.02$   8,026,895.94$   8,307,837.30$   8,598,611.60$   8,899,563.01$   9,211,047.72$   9,533,434.39$   
MANTENIMIENTO 2.12% 263,250.00$      272,463.75$          281,999.98$      291,869.98$      302,085.43$      312,658.42$      323,601.46$      334,927.52$      346,649.98$      358,782.73$      371,340.12$      384,337.03$      
PAPELERÍA 0.45% 55,476.00$       57,417.66$            59,427.28$       61,507.23$       63,659.99$       65,888.09$       68,194.17$       70,580.96$       73,051.30$       75,608.09$       78,254.38$       80,993.28$       
TELÉFONO-INTERNET 0.12% 14,400.00$       14,904.00$            15,425.64$       15,965.54$       16,524.33$       17,102.68$       17,701.28$       18,320.82$       18,962.05$       19,625.72$       20,312.62$       21,023.56$       
LUZ 1.93% 240,000.00$      248,400.00$          257,094.00$      266,092.29$      275,405.52$      285,044.71$      295,021.28$      305,347.02$      316,034.17$      327,095.36$      338,543.70$      350,392.73$      
AGUA 0.15% 18,000.00$       18,630.00$            19,282.05$       19,956.92$       20,655.41$       21,378.35$       22,126.60$       22,901.03$       23,702.56$       24,532.15$       25,390.78$       26,279.45$       
POLIZA DE SEGURO 1.89% 235,000.00$      243,225.00$          251,737.88$      260,548.70$      269,667.91$      279,106.28$      288,875.00$      298,985.63$      309,450.12$      320,280.88$      331,490.71$      343,092.88$      
RESPONSIVAS PROT.CIVIL 0.32% 40,000.00$       41,400.00$            42,849.00$       44,348.72$       45,900.92$       47,507.45$       49,170.21$       50,891.17$       52,672.36$       54,515.89$       56,423.95$       58,398.79$       
PUBLICIDAD 2.36% 292,500.00$      302,737.50$          313,333.31$      324,299.98$      335,650.48$      347,398.24$      359,557.18$      372,141.68$      385,166.64$      398,647.48$      412,600.14$      427,041.14$      
SUBTOTAL EGRESO 100.00% 12,403,293.74$ 12,837,409.02$      13,286,718.34$ 13,335,165.24$ 13,801,896.03$ 14,284,962.39$ 14,784,936.07$ 15,302,408.83$ 15,837,993.14$ 16,392,322.90$ 16,966,054.20$ 17,559,866.10$ 

DIFERENCIA (ING-EGRE) -1.56% -192,979.51 -138,682.22 -80,042.46 399,777.67 482,444.60 570,751.86 665,006.75 765,531.70 872,665.01 986,761.58 1,108,193.65 1,237,351.67

IMPUESTOS DESPUES DE UTILIDAD 10.00% -$19,297.95 -$13,868.22 -$8,004.25 $39,977.77 $48,244.46 $57,075.19 $66,500.67 $76,553.17 $87,266.50 $98,676.16 $110,819.37 $123,735.17
UTILIDAD NETA -1.40% -173,681.56 -124,814.00 -72,038.22 359,799.90 434,200.14 513,676.68 598,506.07 688,978.53 785,398.51 888,085.42 997,374.29 1,113,616.50
SALDOS ACUMULADO 4,276,901.75$   4,401,715.74$       4,473,753.96$   4,113,954.06$   3,679,753.93$   3,166,077.25$   2,567,571.18$   1,878,592.65$   1,093,194.14$   205,108.72$      792,265.57-$      1,905,882.08-$   

VALOR COMO NEGOCIO EN MARCHA 890,286.07$      
TASA DE CAPITALIZACIÓN 8.710% 10,221,424.48$      
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DIAGRAMA DE FLUJO Escenario Medio No. MUEBLES PRODUCCIDOS POR AÑO 6,180.00           
INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO INVERSION TOTAL 4,103,220.19$   PROMEDIO DE VENTAS 2,948.92$         

VENTA ANUAL 18,224,349.60$ 

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO
INGRESOS

PORCENTAJE DE VENTA 70% 73% 76% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 104% 108%
PRONOSTICO VENTAS 12,757,044.72$ 13,267,326.51$        13,798,019.57$ 14,349,940.35$ 14,923,937.97$   15,520,895.48$ 16,141,731.30$ 16,787,400.56$ 17,458,896.58$ 18,157,252.44$ 18,883,542.54$ 19,638,884.24$ 
SUBTOTAL INGRESO 12,757,044.72$ 13,267,326.51$        13,798,019.57$ 14,349,940.35$ 14,923,937.97$   15,520,895.48$ 16,141,731.30$ 16,787,400.56$ 17,458,896.58$ 18,157,252.44$ 18,883,542.54$ 19,638,884.24$ 

INFLACIÓN 1.00                 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035
EGRESOS
RENTA BODEGA 6.11% 757,884.00$      784,409.94$            811,864.29$      840,279.54$      869,689.32$        900,128.45$      931,632.94$      964,240.10$      997,988.50$      1,032,918.10$   1,069,070.23$   1,106,487.69$   
RENTA EXHIBICIÓN 5.80% 720,000.00$      745,200.00$            771,282.00$      798,276.87$      826,216.56$        855,134.14$      885,063.83$      916,041.07$      948,102.51$      981,286.09$      1,015,631.11$   1,051,178.20$   
ARRENDAMIENTO CAMIONETA 1.68% 208,357.68$      215,650.20$            223,197.96$      -$                 -$                   -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
ARRENDAMIENTO CARROS 1.35% 167,381.04$      173,239.38$            179,302.75$      -$                 -$                   -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
NOMINA 20.41% 2,532,000.00$   2,620,620.00$         2,712,341.70$   2,807,273.66$   2,905,528.24$     3,007,221.73$   3,112,474.49$   3,221,411.09$   3,334,160.48$   3,450,856.10$   3,571,636.06$   3,696,643.32$   
PAGO IMSS 2.04% 253,200.00$      262,062.00$            271,234.17$      280,727.37$      290,552.82$        300,722.17$      311,247.45$      322,141.11$      333,416.05$      345,085.61$      357,163.61$      369,664.33$      
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 0.61% 75,960.00$       78,618.60$              81,370.25$       84,218.21$       87,165.85$         90,216.65$       93,374.23$       96,642.33$       100,024.81$      103,525.68$      107,149.08$      110,899.30$      
INSUMOS 52.65% 6,529,885.02$   6,758,431.00$         6,994,976.08$   7,239,800.24$   7,493,193.25$     7,755,455.02$   8,026,895.94$   8,307,837.30$   8,598,611.60$   8,899,563.01$   9,211,047.72$   9,533,434.39$   
MANTENIMIENTO 2.12% 263,250.00$      272,463.75$            281,999.98$      291,869.98$      302,085.43$        312,658.42$      323,601.46$      334,927.52$      346,649.98$      358,782.73$      371,340.12$      384,337.03$      
PAPELERÍA 0.45% 55,476.00$       57,417.66$              59,427.28$       61,507.23$       63,659.99$         65,888.09$       68,194.17$       70,580.96$       73,051.30$       75,608.09$       78,254.38$       80,993.28$       
TELÉFONO-INTERNET 0.12% 14,400.00$       14,904.00$              15,425.64$       15,965.54$       16,524.33$         17,102.68$       17,701.28$       18,320.82$       18,962.05$       19,625.72$       20,312.62$       21,023.56$       
LUZ 1.93% 240,000.00$      248,400.00$            257,094.00$      266,092.29$      275,405.52$        285,044.71$      295,021.28$      305,347.02$      316,034.17$      327,095.36$      338,543.70$      350,392.73$      
AGUA 0.15% 18,000.00$       18,630.00$              19,282.05$       19,956.92$       20,655.41$         21,378.35$       22,126.60$       22,901.03$       23,702.56$       24,532.15$       25,390.78$       26,279.45$       
POLIZA DE SEGURO 1.89% 235,000.00$      243,225.00$            251,737.88$      260,548.70$      269,667.91$        279,106.28$      288,875.00$      298,985.63$      309,450.12$      320,280.88$      331,490.71$      343,092.88$      
RESPONSIVAS PROT.CIVIL 0.32% 40,000.00$       41,400.00$              42,849.00$       44,348.72$       45,900.92$         47,507.45$       49,170.21$       50,891.17$       52,672.36$       54,515.89$       56,423.95$       58,398.79$       
PUBLICIDAD 2.36% 292,500.00$      302,737.50$            313,333.31$      324,299.98$      335,650.48$        347,398.24$      359,557.18$      372,141.68$      385,166.64$      398,647.48$      412,600.14$      427,041.14$      
SUBTOTAL EGRESO 100.00% 12,403,293.74$ 12,837,409.02$        13,286,718.34$ 13,335,165.24$ 13,801,896.03$   14,284,962.39$ 14,784,936.07$ 15,302,408.83$ 15,837,993.14$ 16,392,322.90$ 16,966,054.20$ 17,559,866.10$ 

DIFERENCIA (ING-EGRE) 2.85% 353,750.98 429,917.49 511,301.23 1,014,775.11 1,122,041.94 1,235,933.10 1,356,795.23 1,484,991.72 1,620,903.44 1,764,929.54 1,917,488.33 2,079,018.14

IMPUESTOS DESPUES DE 
UTILIDAD 10.00% $35,375.10 $42,991.75 $51,130.12 $101,477.51 $112,204.19 $123,593.31 $135,679.52 $148,499.17 $162,090.34 $176,492.95 $191,748.83 $207,901.81
UTILIDAD NETA 2.57% 318,375.88 386,925.74 460,171.11 913,297.60 1,009,837.75 1,112,339.79 1,221,115.71 1,336,492.55 1,458,813.09 1,588,436.58 1,725,739.50 1,871,116.33
SALDOS ACUMULADO 3,784,844.31$   3,397,918.57$         2,937,747.46$   2,024,449.86$   1,014,612.12$     97,727.67-$       1,318,843.38-$   2,655,335.93-$   4,114,149.02-$   5,702,585.61-$   7,428,325.11-$   9,299,441.43-$   
VALOR COMO NEGOCIO EN MARCHA 1,011,825.04$   
TASA DE CAPITALIZACIÓN 8.710% 11,616,820.25$        
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DIAGRAMA DE FLUJO Escenario Óptimo No. MUEBLES PRODUCCIDOS POR AÑO 6,180.00              
INTERES SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO INVERSION TOTAL 4,103,220.19$      PROMEDIO DE VENTAS 2,948.92$             

VENTA ANUAL 18,224,349.60$     

0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO
INGRESOS

PORCENTAJE DE VENTA 73% 76% 79% 82% 85% 89% 92% 96% 100% 104% 108% 112%
PRONOSTICO VENTAS 13,303,775.21$    13,835,926.22$        14,389,363.26$     14,964,937.80$    15,563,535.31$   16,186,076.72$     16,833,519.79$     17,506,860.58$    18,207,135.00$   18,935,420.40$     19,692,837.22$    20,480,550.71$    
SUBTOTAL INGRESO 13,303,775.21$    13,835,926.22$        14,389,363.26$     14,964,937.80$    15,563,535.31$   16,186,076.72$     16,833,519.79$     17,506,860.58$    18,207,135.00$   18,935,420.40$     19,692,837.22$    20,480,550.71$    

INFLACIÓN 1.00                    1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035
EGRESOS
RENTA BODEGA 6.11% 757,884.00$         784,409.94$            811,864.29$         840,279.54$         869,689.32$        900,128.45$         931,632.94$         964,240.10$         997,988.50$       1,032,918.10$      1,069,070.23$      1,106,487.69$      
RENTA EXHIBICIÓN 5.80% 720,000.00$         745,200.00$            771,282.00$         798,276.87$         826,216.56$        855,134.14$         885,063.83$         916,041.07$         948,102.51$       981,286.09$         1,015,631.11$      1,051,178.20$      
ARRENDAMIENTO CAMIONETA 1.68% 208,357.68$         215,650.20$            223,197.96$         -$                    -$                   -$                     -$                     -$                    -$                   -$                     -$                    -$                    
ARRENDAMIENTO CARROS 1.35% 167,381.04$         173,239.38$            179,302.75$         -$                    -$                   -$                     -$                     -$                    -$                   -$                     -$                    -$                    
NOMINA 20.41% 2,532,000.00$      2,620,620.00$          2,712,341.70$      2,807,273.66$      2,905,528.24$     3,007,221.73$      3,112,474.49$      3,221,411.09$      3,334,160.48$     3,450,856.10$      3,571,636.06$      3,696,643.32$      
PAGO IMSS 2.04% 253,200.00$         262,062.00$            271,234.17$         280,727.37$         290,552.82$        300,722.17$         311,247.45$         322,141.11$         333,416.05$       345,085.61$         357,163.61$         369,664.33$         
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 0.61% 75,960.00$          78,618.60$              81,370.25$           84,218.21$          87,165.85$         90,216.65$           93,374.23$           96,642.33$          100,024.81$       103,525.68$         107,149.08$         110,899.30$         
INSUMOS 52.65% 6,529,885.02$      6,758,431.00$          6,994,976.08$      7,239,800.24$      7,493,193.25$     7,755,455.02$      8,026,895.94$      8,307,837.30$      8,598,611.60$     8,899,563.01$      9,211,047.72$      9,533,434.39$      
MANTENIMIENTO 2.12% 263,250.00$         272,463.75$            281,999.98$         291,869.98$         302,085.43$        312,658.42$         323,601.46$         334,927.52$         346,649.98$       358,782.73$         371,340.12$         384,337.03$         
PAPELERÍA 0.45% 55,476.00$          57,417.66$              59,427.28$           61,507.23$          63,659.99$         65,888.09$           68,194.17$           70,580.96$          73,051.30$         75,608.09$           78,254.38$          80,993.28$          
TELÉFONO-INTERNET 0.12% 14,400.00$          14,904.00$              15,425.64$           15,965.54$          16,524.33$         17,102.68$           17,701.28$           18,320.82$          18,962.05$         19,625.72$           20,312.62$          21,023.56$          
LUZ 1.93% 240,000.00$         248,400.00$            257,094.00$         266,092.29$         275,405.52$        285,044.71$         295,021.28$         305,347.02$         316,034.17$       327,095.36$         338,543.70$         350,392.73$         
AGUA 0.15% 18,000.00$          18,630.00$              19,282.05$           19,956.92$          20,655.41$         21,378.35$           22,126.60$           22,901.03$          23,702.56$         24,532.15$           25,390.78$          26,279.45$          
POLIZA DE SEGURO 1.89% 235,000.00$         243,225.00$            251,737.88$         260,548.70$         269,667.91$        279,106.28$         288,875.00$         298,985.63$         309,450.12$       320,280.88$         331,490.71$         343,092.88$         
RESPONSIVAS PROT.CIVIL 0.32% 40,000.00$          41,400.00$              42,849.00$           44,348.72$          45,900.92$         47,507.45$           49,170.21$           50,891.17$          52,672.36$         54,515.89$           56,423.95$          58,398.79$          
PUBLICIDAD 2.36% 292,500.00$         302,737.50$            313,333.31$         324,299.98$         335,650.48$        347,398.24$         359,557.18$         372,141.68$         385,166.64$       398,647.48$         412,600.14$         427,041.14$         
SUBTOTAL EGRESO 100.00% 12,403,293.74$    12,837,409.02$        13,286,718.34$     13,335,165.24$    13,801,896.03$   14,284,962.39$     14,784,936.07$     15,302,408.83$    15,837,993.14$   16,392,322.90$     16,966,054.20$    17,559,866.10$    

DIFERENCIA (ING-EGRE) 7.26% 900,481.47 998,517.20 1,102,644.93 1,629,772.55 1,761,639.28 1,901,114.33 2,048,583.72 2,204,451.75 2,369,141.86 2,543,097.50 2,726,783.01 2,920,684.61

IMPUESTOS DESPUES DE 
UTILIDAD 10.00% $90,048.15 $99,851.72 $110,264.49 $162,977.26 $176,163.93 $190,111.43 $204,858.37 $220,445.17 $236,914.19 $254,309.75 $272,678.30 $292,068.46
UTILIDAD NETA 6.53% 810,433.32 898,665.48 992,380.44 1,466,795.30 1,585,475.35 1,711,002.90 1,843,725.35 1,984,006.57 2,132,227.67 2,288,787.75 2,454,104.71 2,628,616.15

SALDOS ACUMULADO 3,292,786.87$      2,394,121.39$          1,401,740.96$      65,054.34-$          1,650,529.69-$     3,361,532.59-$      5,205,257.94-$      7,189,264.51-$      9,321,492.18-$     11,610,279.93-$     14,064,384.65-$    16,693,000.79-$    

VALOR COMO NEGOCIO EN MARCHA 1,119,280.40$      
TASA DE CAPITALIZACIÓN 8.710% 12,850,521.27$        
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CONCLUSIÓN 
Considerando todas las variables que intervienen en el proyecto de inversión de muebles 

elaborados con pallets, como son inversión inicial y egresos anuales que se detallan en este trabajo, 

la evaluación del proyecto de inversión resultó de la siguiente manera: 

En un escenario malo la recuperación de la inversión se ve reflejada en 11 años,  iniciando con un 

pronóstico de ventas  de muebles de pallets del 67% de lo que se produce. Debido a que los ingresos 

y egresos resultan casi igual y considerando que se tiene que  amortizar la inversión inicial, conforme 

se va consolidando el negocio se ven reflejadas las ganancias a un largo plazo. 

En un escenario medio la recuperación de la inversión se ve reflejada en 6 años,  iniciando con un 

pronóstico de ventas  de muebles de pallets del 70% de lo que se produce. Debido a que los ingresos 

resultan un 3% por arriba de los egresos  y considerando que aún se tiene que  amortizar la inversión 

inicial, conforme se va consolidando el negocio se ven reflejadas las ganancias a un mediano plazo. 

En un escenario óptimo la recuperación de la inversión se ve reflejada en 4 años,  iniciando con un 

pronóstico de ventas  de muebles de pallets del 73% de lo que se produce. Debido a que los ingresos 

resultan un 7% por arriba de los egresos  y considerando que aún se tiene que  amortizar la inversión 

inicial, conforme se va consolidando el negocio se ven  reflejada las ganancias en un periodo a corto 

plazo. 
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