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1 RESUMEN EJECUTIVO. 
 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, 

S.C. (CADeP) es una sociedad civil enfocada a la prestación de servicios de 

asesoría para la obtención de créditos en instituciones privadas y gubernamentales 

para las Pyme del estado de Durango. 

Se encuentra en la fase de implementación, el mercado objetivo son las micro y 

pequeñas empresas del estado de Durango, ya que hemos detectado que en este 

estado no hay muchas empresas dedicadas a la consultoría en este ramo, por lo que 

realmente no contaremos con competencia, y pretendemos contribuir a que crezcan 

las Pyme, visualizando las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

La empresa cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para su 

constitución, ya que somos 6 socios fundadores, que aportaremos el capital social y 

contamos con los conocimientos, experiencia y contactos necesarios para nuestra 

actividad. 

Y exactamente esta característica, es nuestra propuesta de valor: el recurso humano 

con que contamos, ya que somos profesionales comprometidos con el desarrollo de 

nuestra comunidad, con altos valores éticos y profesionales, y con una alta empatía 

con nuestros clientes. 

Los servicios profesionales que prestaremos siempre serán necesarios para 

cualquier empresario, y muy bien aceptados por nuestro mercado, ya que tenemos 

bien definida la identidad de nuestra empresa a través de las redes sociales y de la 

participación de nuestros profesionales en blogs de revistas especializadas. 

Nuestro principal objetivo estratégico es ser una de las 10 marcas que lideren en el 

mercado y que los demandantes reconozcan nuestra marca por su variedad y 

eficiencia en la prestación de servicios. 
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3 INTRODUCCIÓN. 
 

Nuestro propósito y motivo para realizar este proyecto de plan de negocios 

denominado: Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pyme en el estado de 

Durango, S.C. (CADeP), es el de aportar a nuestra sociedad y sus organizaciones 

un servicio profesional y adecuado a sus necesidades, para ayudar a otros 

emprendedores a llevar acabo su negocio. 

Ofrecemos servicios con características particulares, las cuales logran diferenciarnos 

de nuestra competencia, ya que no seremos una empresa más de consultoría, 

seremos la empresa de consultoría más representativa del estado de Durango, ya 

que nuestros servicios y precios nos brindarán un posicionamiento rápido dentro del 

mercado de las Pymes. 

Dentro de los servicios que ofrecemos, siempre ofreceremos un plus, tales como la 

asesoría post-venta, trato directo con el cliente (sin intermediarios que aumentan el 

costo), tecnología para eficientar tiempos y costos, etc. 

En CADeP tenemos perfectamente definidas las estrategias de distribución mediante 

las cuales daremos difusión a nuestra empresa, por mencionar algunas están las 

siguientes: visitas a Secretarias de Economía y Desarrollo Económico, Cámaras de 

Comercio, Grupos empresariales, todos establecidos en el estado de Durango. 

Con el fin de establecer un precio de nuestros servicios competitivo en el mercado, 

realizamos un estudio de mercado en el cual logramos conocer los ingresos de 

nuestro mercado, los costos de nuestro servicio, los precios de la competencia, etc., 

dicha información nos ayudó a poder definir el precio por hora que otorgaríamos por 

los diversos servicios que otorga nuestra firma. 

Una vez conociendo el negocio, mercado y competencia al que nos vamos a 

enfrentar, nos enfocamos en establecer las estrategias de promoción que 

llevaríamos a cabo, de las cuales resaltan las siguientes: presentar nuestros 

servicios en ferias, expos, exhibiciones y seminarios especializados a nuestros 

potenciales clientes. 
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Por último, nuestra imagen corporativa consta de nuestro logotipo que son las cinco 

letras de CADeP, nuestro sitio web, folletos, tarjetas de presentación, hojas 

membretadas, todo personalizado con nuestro logotipo. 
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4 CAPÍTULO I. APLICACIÓN DEL MODELO CANVAS. 

4.1 Naturaleza, descripción y justificación del proyecto. 

4.1.1 Naturaleza. 

Proponemos la creación de la empresa Pyme denominada Consultores Asociados 

para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, S.C. (CADeP) cuya 

actividad económica se enfocará en la prestación de servicios. 

La empresa se encargará de brindar asesoramiento a Pymes en el área de 

financiamiento y capacitación para la mejora continua de sus áreas clave; con el fin 

de ayudar a las empresas en el fortalecimiento de su funcionalidad, que ha tomado 

fuerza de manera acelerada en los últimos años y que puede lograr una ventaja 

competitiva sostenible para las mismas. 

Una ventaja de nuestro proyecto de consultoría es que nuestros clientes pueden ser 

de cualquier sector o con diferentes características, debido a que estaríamos 

capacitados a ver una empresa con una plantilla menor de cincuenta trabajadores a 

una plantilla mayor; con ello incrementa la productividad para nuestro proyecto. 

El asesoramiento ofrecido se realizará con base en un análisis y con lineamientos 

para la realización de manuales de procedimientos. La empresa estará en ubicada 

en el estado de Durango. 

Pero ¿por qué nos hemos decidido a tender a las Pymes y del estado de Durango?, 

pues para poder contestar esta interrogante tendremos que analizar los siguientes 

datos: 

 

Tipo de Pyme Ventas anuales 
Número de 
empleados 

Micro empresas Hasta 110 SMA 1 a 15 

Pequeñas empresas 
De 111 SMA a 1,115 

SMA 16 a 100 

Medianas empresas Más de 1,116 SMA 101 a 250 

 
    

SMA= Salario Mínimo Anual 
TABLA 1. Integración de Pymes en México según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  2017. Autoría propia. 

Recuperado de http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 
 

Efectuando la conversión al importe del salario mínimo anual, nuestra tabla queda 

de la siguiente forma: 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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Tipo de Pyme Ventas anuales 
Número de 
empleados 

Micro empresas Hasta $3.2 MDP 1 a 15 

Pequeñas empresas De $3.3 MDP a $32.5 MDP 16 a 100 

Medianas empresas Más de $32.5 MDP 101 a 250 

      

MDP=Millones de pesos 
Tabla 2. Integración de Pymes en México según datos del INEGI 2017 representado en millones de pesos. Autoría propia.  Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 
 

Con ello nos damos una idea clara de la clasificación de las Pymes de acuerdo con 

las dependencias gubernamentales, ya que la iniciativa privada tiene otros 

estándares de calificación. 

¿Cuántas Pymes existen a nivel nacional? 

Según el INEGI (2016), existen 4 millones 15 mil unidades empresariales de las 

cuales el 99.8 % son Pymes que se encargan de generar el 52% del PIB y el 72% de 

los empleos en nuestro país. 

Y de estas, según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas Empresas (ENAPROCE, 2015), 97.6% son 

microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las 

empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las 

medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 11% 

de los ocupados.   

 
Tabla 3. Integración de empresas por tamaño y personal ocupado según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015). Recuperado de 
http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 

 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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También respecto a las empresas consideradas en esta Encuesta, 12.6% imparte 

capacitación a su personal. De ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% de 

las unidades pequeñas, destinan tiempo y recursos para capacitación, en tanto que, 

de las microempresas, solo 11.5% capacita a su personal.  

Por otra parte, 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar las medidas de 

solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, también 

instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. Estas 

acciones se realizan en un 30.8% en las pequeñas empresas y en un 9.8% en las 

microempresas.  

Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los 

programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. De ese total, el mayor 

porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido 

por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el 39.4 por ciento.  

¿Cuántas Pymes hay en el estado de Durango? 

Según la ENAPROCE (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) en el año 2015 la desagregación 

geográfica es nacional para los tres estratos de empresas. En el caso particular de 

las microempresas se presentan los resultados a nivel de regiones geográficas, 

conformadas de la siguiente manera. 

 
Tabla 4. Conformación de las empresas por regiones geográficas del país, según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015). Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 

Existen 61,869 registros de pymes en el estado de Durango, siendo el sector 

manufacturero (la elaboración de alimentos para animales), la principal actividad del 
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estado, siendo los municipios de Gómez Palacio y Durango los que sobresalen en 

sus ingresos, según el INEGI (2017). 

¿Qué porcentaje de Pymes son de servicios, de comercio e industriales? 

Por sector de actividad económica, el comercio registró el mayor porcentaje del 

número de empresas con un 56.5% y del personal ocupado total con un 48.2%, por 

debajo de dicho sector se encuentran los servicios que registraron un 32.4% del total 

de empresas y un 32.9% del personal ocupado total, y las manufacturas con una 

participación del 11.1% en el número de empresas y del 18.9% en el personal 

ocupado total, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Distribución del número de empresas y del personal ocupado por sector de actividad económica, según datos del  Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (2017). Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 

 

4.1.2 Descripción. 
 

Somos una empresa de nueva creación, por lo cual detallamos a continuación, la 

experiencia laboral de cada integrante de la misma:

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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Nombre. 

 

Carrera. 

 

Experiencia laboral. 

 

 

Berenice Arroyo 

Hernández. 

 

 

 

 

Licenciatura en 

Contador Público. 

 

Generación de presupuestos 

financieros. Elaboración de 

contabilidad y declaraciones anuales. 

Análisis de indicios de evasión de 

cuotas patronales. 

(Área de contabilidad y seguro 

social).  

 

 

Bilha García Chávez. 

 

 

Licenciatura en 

Contador Público. 

Elaboración de contabilidad y 

declaraciones anuales. Control y 

manejo bancario. Generación de 

facturación y control de cartera. 

Recepción de compras e insumos. 

(Área contable y especialidad en 

cuentas por cobrar). 

 

Christian Almazán 

Ortiz 

 

Licenciatura en 

Contador Público. 

Generación de impuestos y 

declaraciones. 

(Área contable y fiscal). 

 

Nicolás Luna 

Hernández. 

 

Licenciatura en 

Comercio 

Internacional. 

Generación de préstamos, análisis 

de cuentas. 

(Área financiera). 

 

Karen Román Flores 

 

Licenciatura en 

Contador Público. 

Generación de cálculo de impuestos, 

nómina y contabilidad. Generación 

de capacitaciones al personal. 

(Área contable, fiscal y área de 

recursos humanos). 

 

 

Yadira Ríos López. 

 
 
 

Licenciatura en 
Relaciones 

Comerciales 

Apoyo administrativo en gerencia. 

Manejo de implementación, 

capacitación en ventas y atención a 

clientes. (Área de Ventas, 

administración y atención a clientes). 

Tabla 5. Descripción de experiencia de los socios de CADeP 2017. Autoría propia. 
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Además, nuestra empresa está clasificada en el sector de servicios, y contamos con 

la capacidad de instalaciones y con el conocimiento de todos nuestros socios para 

llevar a cabo nuestras excelentes asesorías en la obtención de financiamiento en 

instituciones privadas como públicas, y con la garantía de que cada uno de nuestros 

clientes tendrán la seguridad de que obtendrán el financiamiento que necesitan y 

que se les atenderá con la mejor calidad y amabilidad posibles. 

Nos constituiremos como una Sociedad Civil en el estado de Durango, integrados al 

inicio por seis socios, que a la vez, seremos los gerentes de cada área. 

Nos enfocaremos a todas las Pymes de Durango, de cualquier giro y régimen fiscal. 

Y les proporcionaremos un servicio de post-venta para así, poder seguir 

apoyándolos en su crecimiento, detectando problemáticas en su funcionamiento 

como organización. 

Como empresa nueva haremos alianzas estratégicas con cámaras empresariales, 

con la Secretaria de Economía y gremios mercantiles del estado, para publicitarnos 

y contaremos con nuestra propia página web y redes sociales para estar en contacto 

directo y real con nuestros clientes. 

4.1.3 Justificación. 

 

Las Pymes de hoy en día se han percatado de que la relación empresa y el 

ambiente laboral es uno de los factores primordiales para que los empleados tengan 

un buen desarrollo laboral o se sientan conformes en su lugar de trabajo y no 

generen rotación de personal por lo cual, nuestro proyecto de la consultoría tiene 

como objetivo el análisis de cada área de trabajo dentro de una organización para el 

desarrollo y evolución de dicha empresa. 

4.2 Líneas de negocios detectadas. 
 

Nuestro primer enfoque o especialidad es brindar asesoría para la obtención de 

préstamos financieros en instituciones gubernamentales o financieras a una tasa de 

interés que las empresas no se vean afectadas a un corto o largo plazo.  

A través de un estudio previo de cada uno de nuestros clientes, nosotros como 

especialistas, les proporcionaremos la mejor opción de financiamiento para su 

organización y para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Aunque nos enfocaremos en principio a proporcionar nuestros servicios de 

obtención de financiamiento, también otorgaremos un servicio de post-venta, en el 

cual vamos a hacer otro análisis para detectar fallas en su organización y áreas 

clave, para brindarles servicios de capacitación y asesoría a sus directivos y 

personal. 

Pero es aquí donde nos surge la siguiente pregunta: ¿Por qué crear Consultores 

Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango? 

Porque la región requiere de una consultoría que apoye con el crecimiento de las 

Pymes. Como observamos en las estadísticas (INEGI 2017), la mayoría de las 

Pymes se concentran en el segmento de Micro empresas. En ellas encontramos una 

enorme área de oportunidad para desarrollar su potencial y superen la barrera de los 

ingresos anuales establecidos en salario mínimo anual, que ya con la conversión no 

sobrepasan los 3.2 millones de pesos de ingresos anuales. Esta cifra consideramos 

no es del todo cierta, ya que varias Pymes tienden a no indicar sus ventas o 

ingresos reales por temor a las dependencias fiscales y de seguridad social. 

También hemos descubierto que un gran porcentaje de estas Pymes tienen 

deficiencias en los pilares que nuestra empresa tiene como columna vertebral de 

nuestras asesorías: contable, fiscal, administración, recursos humanos y 

financiamiento empresarial. 

4.3 Características del servicio. 
 

En la empresa ofreceremos los siguientes servicios: 

Servicios. Descripción.  

Asesoría a Pymes para 

la obtención de créditos 

en entidades 

financieras. 

Haremos un análisis previo en general de nuestros clientes y de 

información contable, fiscal y administrativa, para la preparación 

y obtención del financiamiento esperado. 

Proyecto para solicitar 

apoyo al gobierno 

federal. 

Haremos un análisis en general de la información de la empresa 

para preparar la información y cubrir las bases publicadas por el 

gobierno, para que el cliente obtenga el financiamiento. 
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Asesoría de post venta 

para solicitar 

financiamiento público y 

privado. 

Seguiremos con este servicio, a nuestros clientes, para 

asegurarnos de que cumplan con sus fechas de pago del 

financiamiento y poder orientarlos en el proceso, para así 

asegurarnos de su crecimiento empresarial. 

Solución de problemas 

de formación y 

capacitación de 

empresarios. 

Asesoraremos al personal de nuestros clientes, incluidos ellos 

mismos, para mejorar su desarrollo y productividad, con el plus 

de que podremos trasladarnos hasta sus oficinas. 

Asesorías de nivel 

gerencial de áreas de 

Finanzas, 

Administración, Fiscal y 

Recursos Humanos. 

Ayudaremos a nuestros clientes a llevar su organización en el 

mejor estado de viabilidad, productividad, competencia y 

sustentabilidad. 

Elaboración de análisis 

financiero en las 

Pymes. 

Asesoría personalizada a nuestros clientes para la optimización 

de sus recursos financieros, de instalaciones y humanos, para 

así obtener mayores ganancias. 

Elaboración de 

proyectos de inversión. 

Asesorías para indicarles a nuestros clientes cómo, con quien y 

cuando invertir. 

Tabla 6. Descripción de los servicios de CADeP 2017. Autoría propia. 

 

4.4 Ventaja diferencial. 
 

En la actualidad podemos encontrar muchas consultoras ofreciendo los mismos 

servicios que nosotros, ya sean formales o informales, pero nuestras ventajas 

diferenciales en nuestros excelentes servicios, son las siguientes: 

 Nuestro personal, que somos seis profesionales con una alta capacidad y 

experiencia en las áreas de consultoría (contable, fiscal, administrativa, 

recursos humanos y financiamiento empresarial), que manejamos como 

empresa. Comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad, con 

valores éticos y profesionales y con una alta empatía para con nuestros 

clientes. 
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 Como empresa mantendremos una comunicación estrecha con nuestros 

clientes, visitas en sitio y un servicio postventa ya finalizado el contrato o 

convenio establecido. 

 Otorgaremos precios especiales a nuestros clientes frecuentes, también 

proporcionaremos una membresía, con la cual se estará monitoreando su 

manejo para que obtengan más descuentos. 

 Nuestros clientes, posibles clientes y público en general, podrán realizarnos 

preguntas vía telefónica, Skype o cualquiera otro medio de comunicación 

existente (redes sociales, página web, WhatsApp) para resolverles cualquier 

tipo de duda. 

4.5 Sustentabilidad del proyecto. 
 

Nuestro proyecto es rentable debido a que existen muchas empresas que se 

desarrollan sin estructuras o bases, ya que la mayoría de las Pymes son familiares o 

no tienen la noción de cómo se debe generar un procedimiento o generar sus 

propios lineamientos en cada situación o medida de contingencia. 

Existen 61,869 registros de pymes en el estado de Durango más las que aún tienen 

una actividad en la informalidad por el desconocimiento de los beneficios fiscales y 

de seguridad social que existen.  

Por lo que nuestro universo de clientes futuros potenciales es muy amplio. Y porque, 

además contamos con la experiencia necesaria para desarrollar nuestras 

consultorías y contamos con las instalaciones y el capital inicial para comenzar con 

nuestras operaciones. 

4.6 Misión, visión y valores. 

4.6.1 Misión. 
 

Nuestra declaratoria de Misión es: “Brindar a nuestros clientes asesoría en la 

obtención de financiamiento e implementación de prácticas del desarrollo en sus 

actividades con valor agregado, que se sincronice con sus objetivos para lograr el 

beneficio en su organización. Colaborar con el crecimiento y desarrollo de las Pymes 

con el objetivo de ayudar al desarrollo de nuestros clientes. La prestación de 

servicios profesionales de asesoría, capacitación, consultoría y desarrollo en las 

áreas contable, fiscal, administrativa, recursos humanos y financiamiento”. 
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4.6.2 Visión. 

 

Nuestra declaratoria de Visión es: “Convertirnos en el mediano plazo en una 

empresa de servicios líder en la región por el servicio de la consultoría, con una 

especialidad en préstamos financieros y con un crecimiento sostenido de un 

incremento en el valor de nuestros clientes y socios”. 

4.6.3 Valores. 
 

Dentro de nuestra organización, manejamos y practicaremos los siguientes valores: 

 Respeto. 

 Calidad. 

 Honestidad. 

 Empatía. 

 Profesionalismo 

 Puntualidad. 

 Confianza. 

4.7 Análisis FODA. 
 

Dentro de nuestro análisis FODA encontramos: 

Fortalezas: 

1. Experiencia, motivados y contentos 

los socios. 

2. Calidad de los servicios. 

3. Servicios básicos necesarios en las 

Pymes. 

4. Excelentes, capacitados y líderes 

profesionales. 

5. Identificación de mercado potencial 

y poca competencia directa. 

6. Excelente clima laboral. 

Debilidades: 

1. Capital social limitado. 

2. Expertos en la Ciudad de México. 

3. Poca venta por el poco 

conocimiento de nuestros 

servicios. 
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7. Empatía por los clientes. 

8. Redes sociales y pagina web 

empresarial. 

Oportunidades: 

1. Amplio mercado objetivo. 

2. Empresa de servicios con poca 

competencia. 

3. Alianzas estratégicas y comerciales 

con cámaras de comercio del 

estado y con la Secretaria de 

Economía. 

4. Conocimiento del mercado. 

5. Tendencias favorables del 

mercado. 

Amenazas: 

1. Excesivos gastos de 

representación. 

2. Falta de actualizaciones en materia 

fiscal. 

3. Incremento en costo de insumos. 

4. Promoción y publicidad de la 

competencia. 

5. Aumento del costo de insumos. 

 

Tabla 7.Riquelme Leiva, Matías (2016, Diciembre). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. 

Santiago, Chile. Recuperado de  http://www.analisisfoda.com/ 

 

5 CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

5.1 Objetivos estratégicos de la empresa. 

5.1.1 Objetivo general. 

 

“Ser una de las 10 marcas que lideren en el mercado y que los demandantes 

reconozcan nuestra marca por su variedad y eficiencia en la prestación de nuestros 

servicios”. 

5.1.2 Objetivos específicos. 

5.1.2.1 Departamento de Ventas y Mercadotecnia. 

 “Establecer tres nuevos puntos de venta de prestación de nuestros servicios 

en los próximos tres años”. 

 “Alcanzar una rentabilidad del 30% de manera anual”. 

http://www.analisisfoda.com/
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 “Crecer de modo tal que la empresa pueda liderar el mercado y alcanzar un 

mayor alcance a nivel nacional”. 

 “Incrementar en un 20% anual nuestras publicaciones empresariales en 

diferentes publicaciones anuales”. 

 “Crear nuevos diseños para un mejor reconocimiento de nuestra marca”. 

 “Estar atentos constantemente a los nuevos avances en el campo de los 

ordenadores y de la tecnología, para que nuestros servicios sean siempre de 

vanguardia”. 

5.1.2.2 Departamento de Producción/Servicios.  

 “Aumentar las ventas de servicios y lograr mayores utilidades o rentabilidad, 

en los próximos cinco años”. 

 “Aumentar la eficiencia y eficacia en nuestra prestación de servicios en un 

30% en los próximos tres años”. 

 “Duplicar la prestación de servicios otorgados en los próximos 12 meses”. 

5.1.2.3 Departamento de Personal. 

 “Crear un grupo de trabajo exclusivo y desarrollo de un plan de carrera para 

cada uno de los integrantes de la empresa en los próximos tres años”. 

 “La integración de nuevos empleados en alguna área, en los próximos tres 

años”. 

 “Aumentar el nivel de conocimientos en las diferentes áreas de servicios 

brindado por la empresa a medio plazo”. 

 “Aumentar el nivel de capacitación y conocimientos especializados en 

tecnología de los empleados de atención al cliente, cada año”. 

 “Crear un sistema de gestión de desarrollo humano con personal 

suficientemente formado, motivado, capacitado y experto que puedan asumir 

nuevas responsabilidades y tareas al que se pueda reforzar en momentos 

concretos con personal de apoyo en los próximos cinco años”. 

5.1.2.4  Departamento de Finanzas. 

 “Reducción de gastos específicos durante el año en curso y el siguiente”. 

 “Maximizar el valor actual neto de la empresa durante los próximos cinco 

años”. 
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 “Proporcionar financiación para respaldar las operaciones, inversiones de 

capital y crecimiento de la empresa, en un plazo de cuatro años”. 

 “Aumento de ingresos en un 20 % cada año durante los primeros cinco años 

de operaciones de la empresa”. 

 “Mantener los costos bajos de la empresa, mediante la búsqueda y 

construcción de relaciones con nuestros proveedores”. 

5.1.3 Objetivos tácticos. 
 

 “Actualizar la estructura organizacional de la empresa a media plazo, 

incrementando la plantilla laboral”. 

 “Fortalecer las alianzas estratégicas con las cámaras de comercio del estado”. 

 “Mantenernos en constante comunicación con los clientes, para conocer su 

satisfacción de nuestros servicios”. 

5.2 Organización. 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, 

S.C. (CADeP) es una empresa formal planeada y estructurada, que inicia sus 

operaciones con profesionales interdisciplinarios, con el objetivo de servir a toda 

aquella Pyme del estado de Durango, para mantenerse en el mercado y no sean 

parte de la estadística nacional de cierre de operaciones.  

5.3 Figura legal. 

5.3.1 Sociedad Civil. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (2016) y al Código de 

Comercio, en sus artículos 1 Frac. I a la VII mencionan las especies de sociedades 

mercantiles y articulo 2 1er. Párrafo menciona quien de estas tienen personalidad 

jurídica distinta a la de sus socios.  

Existe también otro tipo de sociedades que están contempladas en el Código Civil 

para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la república en materia 

federal, y que establece la posibilidad de crear sociedades civiles. 

Nuestra empresa será constituida legalmente como una Sociedad Civil, porque 

tenemos un fin común y generaremos ganancias sin realizar actos comerciales. 



31 
 

5.3.2 Definición y características. 

Pero se preguntarán, ¿Qué es una sociedad civil? Pues bien, la sociedad civil: Es un 

tipo de sociedad a través de la cual un grupo de personas se reúnen para realizar 

actos o acciones no comerciales, pero que pueden representarles un beneficio 

económico. Sus características son que los socios no pueden ceder su participación 

en la sociedad a terceros, salvo con el consenso del resto de los socios. No se 

pueden realizar acciones comerciales y los socios son responsables hasta por el 

monto de sus aportaciones, excepto para los socios encargados de la 

administración. Este tipo de asociaciones son útiles para aquellas personas que 

desean establecer personas morales que presten servicios como profesionistas, por 

ejemplo: clubes, grupos religiosos, sindicatos, colegios de profesionistas, gremios, 

etc. 

5.3.3 Procedimientos legales y fiscales. 

Los trámites para constituir una Sociedad Civil, como CADeP, son los siguientes: 

 Solicitar la autorización de uso de denominación o razón social que expide la 

Secretaría de Economía a través del portal www.tuempresa.gob.mx.  

 Elaborar los estatutos sociales en los cual se incluirá quiénes son los socios 

propietarios y en su caso los asociados, el número de partes sociales y su 

valor, las facultades de la junta de socios.  

Una vez obtenidos la autorización y los estatutos sociales se debe seleccionar un 

notario público para formalizar la constitución.  

 Inscribir la sociedad y sus estatutos sociales en el Registro Público que 

corresponda según la localidad en que se encuentre. Este paso generalmente 

lo hace el notario público seleccionado. La importancia de esta inscripción 

radica en que las sociedades se hacen públicas hacia los demás, se da 

certeza hacia terceros de que esa sociedad existe como persona moral.  

 Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, para así también 

conocer nuestras obligaciones fiscales ante la SHCP, a través del SAT. 

 Tramitar el registro como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 

la región, de acuerdo con nuestro domicilio fiscal. 
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 Obtener los permisos y licencias propias del giro del negocio. 

5.4 Organigrama. 

CADeP, que es el nombre comercial de nuestra empresa, necesita de cuatro 

departamentos base en su organigrama que son: ventas y mercadotecnia, 

producción/servicios, personal y finanzas, además de que contara con un socio-

administrador, un socio comisario y una junta de socios como autoridad máxima 

dentro de nuestra S.C., esto último de acuerdo con los lineamientos legales de una 

sociedad civil.  

 

 

Figura 1. Organigrama de estructura jerárquica de CADeP. Salazar Molina Adafrancys (2005, febrero 15). Estructuras organizacionales y tipos 

de organigramas. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-organigramas/ 

 
 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/estructuras-organizacionales-y-tipos-de-organigramas/
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5.5 Descripción de funciones. 

CADeP cuenta con una clasificación de departamentos dentro de su organigrama, 

para una mejor operación y factibilidad de desarrollo, las cuales describimos a 

continuación: 

5.5.1 Junta de Socios. 

La Junta de Socios es la autoridad máxima de la sociedad encargada de la toma de 

decisiones y de los asuntos sociales. Está conformada por todos y cada uno de los 

socios quienes contarán con voz y voto. La resolución de asuntos será por la vía 

democrática. 

5.5.2 Director General. 

La administración de la sociedad estará a cargo de un Director General, quien tendrá 

poder general con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y 

actos de dominio. La persona a ocupar este puesto debe tener conocimiento amplio 

del mercado objetivo, de su segmentación. Capacidad de comunicarse, inteligencia 

emocional, capacidad de establecer metas y objetivos, de planeación, ser innovador 

y un gran negociador. En la escala jerárquica cuenta con la segunda posición. 

5.5.3 Área Staff. 

La vigilancia existirá en la figura del Área Staff quien efectuará supervisión constante 

de la sociedad y los actos que realice el Director General. Tendrá igualmente poder 

general con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 

dominio. El Área Staff debe ser un departamento imparcial, sincero y honesto. Ser 

discreto, tener firmeza y una alta capacidad de observación. Tiene segunda posición 

en la escala jerárquica. 

5.5.4 Gerencia de Ventas y Mercadotecnia. 

La Gerencia de Ventas y Mercadotecnia será el elemento motor de la empresa, por 

derivarse de él los ingresos. Es el área responsable de establecer una relación de 

negocio con las diferentes cámaras empresariales, así como de conocer los 

programas gubernamentales de apoyo a las Pymes mediante visitas a la Secretaría 

de Economía y Desarrollo Económico del Estado. Responsable de la página de 

internet y de la publicidad en las publicaciones empresariales. Para ocupar el 
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puesto, el socio debe ser innovador, extrovertido, conocedor de programas 

informáticos, proactivo y con facilidad para relacionarse. Tercer nivel en la escala 

jerárquica. 

5.5.5 Gerencia de Producción/Servicios. 

La Gerencia de Producción/Servicios es el encargado de asignar a los diferentes 

socios profesionales el servicio requerido por nuestros clientes, de preparar los 

proyectos y los modelos de negocio a utilizar. Coordina las visitas a la Pyme a 

desarrollar, así como el establecimiento de los objetivos de acuerdo con las 

necesidades de esta. Las cualidades del socio responsable de este departamento 

son: excelente organización, conocimiento de los planes y modelos de negocio, alta 

disponibilidad, sin problemas para viajar. Tercer nivel en la escala jerárquica. 

5.5.6 Gerencia de Personal. 

La Gerencia de Personal es el responsable de coordinar la convivencia de los socios 

con la sociedad, así como el reclutamiento del personal a contratar. Así mismo 

verificar la correcta aplicación de remuneraciones y prestaciones y del otorgamiento 

de dividendos a los socios. Los requerimientos para el socio titular de este 

departamento son: conocimientos de las leyes y reglamentos de seguridad social, de 

impuestos sobre nómina, facilidad de autoaprendizaje, excelente organización. 

Ubicado en el tercer nivel de la escala jerárquica. 

5.5.7 Gerencia de Finanzas. 

La Gerencia de Finanzas contabilizará el manejo de los recursos financieros, velar 

por la obtención de los montos requeridos por la sociedad para lograr los objetivos 

establecidos. Trato con la banca comercial y tener la información de los estados 

financieros de la sociedad. Aptitudes del socio para este departamento: integridad, 

disciplina, conocimientos sólidos de contaduría y auditoría, nociones de 

administrador de negocios. Se encuentra en el tercer nivel de la escala jerárquica. 

 

5.5.8 Asistente de Oficina. 

La persona Asistente de oficina es personal contratado que ofrecerá la atención y 

servicio en la oficina de la sociedad. Tendrá funciones administrativas y de 
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interrelación vía telefónica con los clientes. Debe ser una persona responsable, con 

excelente actitud de servicio y con deseos de superación. Ubicada en el cuarto nivel 

de la escala jerárquica. 

5.6 Ubicación geográfica: Estado de Durango. 
 

¿Por qué crear Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado 

de Durango? Porque la región requiere de una consultoría que apoye con el 

crecimiento de las Pymes. Como observamos en las estadísticas (INEGI 2016), la 

mayoría de las Pymes se concentran en el segmento de Micro empresas. En ellas 

encontramos una enorme área de oportunidad para desarrollar su potencial y 

superen la barrera de los ingresos anuales establecidos en salario mínimo anual, 

que ya con la conversión no sobrepasan los 3.2 millones de pesos de ingresos 

anuales. Esta cifra consideramos no es del todo cierta, ya que varias Pymes tienden 

a no indicar sus ventas o ingresos reales por temor a las dependencias fiscales y de 

seguridad social. 

También hemos descubierto que un gran porcentaje de estas Pymes tiene 

deficiencias en los pilares que nuestra empresa tiene como columna vertebral de 

nuestras asesorías: contable, fiscal, administración, recursos humanos y 

financiamiento empresarial. 

Además de que existen 61,869 registros de pymes en el estado de Durango más las 

que aún tienen una actividad en la informalidad por el desconocimiento de los 

beneficios fiscales y de seguridad social existen. Este universo son nuestros futuros 

clientes potenciales. 

Y porque, además, en el censo económico del INEGI (2014), los municipios que 

sobresalieron por el total de sus ingresos fueron: 

 Gómez Palacio con un 28. 2 % (Municipio participe en la zona económica de 

La Laguna). 

 Lerdo con un 6.8 % (Municipio participe en la zona económica de La Laguna). 

 Santiago Papasquiaro con un 2.1 % 

 Durango con un 43.7 % 

 Resto de municipios con un total de 19.2 %.  
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Domicilio Fiscal: Av. Vicente Guerrero #705, Nuevo Ideal, Durango C.P. 34410. 

 

Figura 2. Extraído de google maps 2017. 

 

6 CAPÍTULO III. PRODUCTO. 

6.1 Estudio de viabilidad. 

6.1.1 Viabilidad técnica. 
 

Dentro del estudio de viabilidad técnica hemos identificado las operaciones, 

equipamiento necesario y todo lo relacionado con el funcionamiento y operatividad, 

la localización y tamaño de nuestra organización. 

El equipamiento que usaremos como organización es muy básico, ya que 

necesitaremos de una infraestructura simple y sencilla como lo es: una oficina 

pequeña que rentaremos, ya que de inicio solo somos 6 socios-accionistas 

capacitados y profesionales, y un empleado fijo de oficina, por lo cual necesitaremos 

equipos de cómputo actualizados en office, 1 teléfono fijo, internet y papelería en 

general. Elementos que a la fecha contamos, ya que nosotros como socios 

aportaremos el capital inicial. 

Con respecto a la localización de nuestra sociedad civil, hemos investigado el 

mercado y segmentado este, y por conveniencia y por altos niveles de posibles 

clientes, hemos llegado a la conclusión que el estado de Durango, es el más factible 

para comenzar con nuestras consultorías. Y el tamaño de nuestra empresa, será de 

principio una microempresa, con futuros planes para convertirnos en pequeña 
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empresa y a mediano plazo en una media empresa. Por lo que, técnicamente, 

consideramos que nuestra empresa es factible. 

Para determinar el mercado al cual vamos a dirigirnos, nos hicimos las siguientes 

tres preguntas:  

1.- ¿Cuántas Pymes existen a nivel nacional? 

Según el INEGI (2016), existen 4 millones 15 mil unidades empresariales de las 

cuales el 99.8 % son Pymes que se encargan de generar el 52% del PIB y el 72% de 

los empleos en nuestro país. 

Y de estas, según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE 2015), 97.6% son 

microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las 

empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las 

medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 11% 

de los ocupados.   

 

Tabla 8. Integración de empresas por tamaño y personal ocupado según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015). Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 

 

También respecto a las empresas consideradas en esta encuesta, 12.6% imparte 

capacitación a su personal. De ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% de 

las unidades pequeñas, destinan tiempo y recursos para capacitación, en tanto que, 

de las microempresas, solo 11.5% capacita a su personal.  
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Por otra parte, 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar las medidas de 

solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, también 

instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. Estas 

acciones se realizan en un 30.8% en las pequeñas empresas y en un 9.8% en las 

microempresas.  

Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los 

programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. De ese total, el mayor 

porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido 

por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el 39.4 por ciento.  

Nuestra empresa tiene el reto de incrementar estos porcentajes, iniciando a nivel 

regional en el estado de Durango y sus tres ejes económicos: la capital del estado 

de Durango, la zona industrial de La Laguna y el corredor agrícola de Canatlán, 

Nuevo Idea y Santiago Papasquiaro. 

2.- ¿Cuántas Pymes hay en el estado de Durango? 

Según el ENAPROCE “Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas” (2015), la desagregación geográfica es 

nacional para los tres estratos de empresas. En el caso particular de las 

microempresas se presentan los resultados a nivel de regiones geográficas, 

conformadas de la siguiente manera. 

 

Tabla 9. Conformación de las empresas por regiones geográficas del país, según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015). Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 

 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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Existen 61,869 registros de pymes en el estado de Durango, siendo el sector 

manufacturero (la elaboración de alimentos para animales), la principal actividad del 

estado, siendo los municipios de Gómez Palacio y Durango los que sobresalen en 

sus ingresos, según el INEGI (2017). 

3.- ¿Qué porcentaje de Pymes son de servicios, de comercio e industriales? 

Por sector de actividad económica, el comercio registró el mayor porcentaje del 

número de empresas con un 56.5% y del personal ocupado total con un 48.2%, por 

debajo de dicho sector se encuentran los servicios que registraron un 32.4% del total 

de empresas y un 32.9% del personal ocupado total, y las manufacturas con una 

participación del 11.1% en el número de empresas y del 18.9% en el personal 

ocupado total, tal como se muestra en la gráfica 2: 

 

Gráfica 2. Distribución del número de empresas y del personal ocupado por sector de actividad económica, según datos del  Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (2017). Recuperado de 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx 
 

Es por ello, que la localización de nuestra sociedad civil sea el estado de Durango 

por conveniencia y por altos niveles de posibles clientes que requieren de nuestros 

servicios. 

El tamaño de nuestra empresa será de principio una microempresa, con futuros 

planes para convertirnos en pequeña empresa a la medida que nuestros servicios se 

vayan incrementando y a medio plazo en una media empresa de acuerdo con 

nuestros planes de expansión a otros estados de la República Mexicana. Por lo que, 

técnicamente, consideramos que nuestra empresa es factible. 

http://inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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6.1.2 Viabilidad económica. 

 

Como no transformaremos ningún tipo de materia prima a un producto terminado, en 

el aspecto de la viabilidad económica de nuestro proyecto es muy factible ya que, 

con respecto a los costos de insumos de materias primas y disponibilidad de estos, 

nosotros no tendremos ningún tipo de dificultad, ya que el costo de nuestros 

insumos son en realidad nuestros costos fijos que ya tenemos consideramos en 

nuestro presupuesto. Y la disponibilidad de estos, siempre estarán disponibles y sin 

la intervención de ningún proveedor de materias primas, como tal. 

Considerando que nuestros costos fijos serán de $ 58,000.00 M.N., con una 

inversión inicial de $434,360.00 M.N. que será aportada por partes iguales de los 6 

socios iniciales, y teniendo unas ventas mínimas por mes de $ 26,250.00 M.N., 

encontrando nuestro Punto de equilibrio en 2.3 servicios con ventas mínimas de 

$60,778.44 y con costos variables de $ 2,778.44 M.N. 

6.1.3 Viabilidad Legal. 
 

Nuestra empresa será constituida legalmente como una Sociedad Civil, porque 

tenemos un fin común y generaremos ganancias sin realizar actos comerciales, 

fundamentado en el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para 

toda la república en materia federal, donde se establece la posibilidad de crear 

sociedades civiles. 

Los trámites para constituir una Sociedad Civil, como CADeP, son los siguientes: 

 Solicitar la autorización de uso de denominación o razón social que expide la 

Secretaría de Economía a través del portal www.tuempresa.gob.mx.  

 Elaborar los estatutos sociales en los cual se incluirá quiénes son los socios 

propietarios y en su caso los asociados, el número de partes sociales y su 

valor, las facultades de la junta de socios.  

Una vez obtenidos la autorización y los estatutos sociales se debe seleccionar un 

notario público para formalizar la constitución.  

 Inscribir la sociedad y sus estatutos sociales en el Registro Público que 

corresponda según la localidad en que se encuentre. Este paso generalmente 

lo hace el notario público seleccionado. La importancia de esta inscripción 
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radica en que las sociedades se hacen públicas hacia los demás, se da 

certeza hacia terceros de que esa sociedad existe como persona moral.  

 Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, para así también 

conocer nuestras obligaciones fiscales ante la SHCP, a través del SAT. 

 Tramitar el registro como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 

la región, de acuerdo con nuestro domicilio fiscal. 

 Obtener los permisos y licencias propias del giro del negocio. 

Por lo que legalmente, es viable nuestra empresa. Además de que ya consideramos 

los aspectos fiscales que al establecer una S.C. adquirimos, ante la SHCP, IMSS y 

cualquier otro organismo de fiscalización del país y localmente del estado de 

Durango. 

6.1.4 Viabilidad Administrativa. 
 

Al haber identificado las principales deficiencias en la obtención de créditos para su 

financiamiento que presentan las Pymes en Durango, hemos llegado a la conclusión, 

que nosotros como firma, contamos con la experiencia, capacidad, habilidad y 

herramientas tecnológicas y humanas necesarias, para poder operar, mejorar y 

administrar estas necesidades de nuestros clientes. 

6.2 Características técnicas. 

6.2.1 Diseño industrial. 
 

Nuestra metodología de trabajo  o diseño industrial se basa en tres pilares: 

 Un exhaustivo estudio previo de la microempresa. 

 Una profunda dedicación en nuestras asesorías. 

 Una atención cercana y personal con nuestros clientes. 

 



42 
 

 

 

Figura 3. Representación de metodología de trabajo de CADeP, 2017. Autoría propia. 

1. Iniciamos la relación con una entrevista con el fin de conocer las expectativas 

del cliente. 

2. Analizamos la situación actual de la microempresa, verificamos ingresos 

anuales, estados financieros, manejo de bancos y reportes de buró de crédito 

de participantes. 

3. Se define el objetivo y las etapas del proceso para lograrlo.  

4. Seleccionamos las asesorías a implementar en la microempresa, así como los 

responsables de nuestro equipo en ejecutarlas. 

5. Se desarrollan las asesorías en base a cronograma para estipular los tiempos 

de cada una hasta lograr el objetivo. 

6. Se continúa con seguimiento a la microempresa para asegurar la correcta 

implementación de las asesorías implementadas. 

6.2.2 Catálogo de servicios. 
 

Ofrecemos a nuestros clientes micro empresarios los siguientes servicios: 

 Asesoría y Consultoría Integral en las áreas contables-administrativas. 

 Asesoría y entrega de información financiera-contable-fiscal-jurídica para la 

obtención de un crédito en instituciones financieras. 

 Elaboración de proyectos para solicitar apoyos de Gobierno Federal. 

6.2.3 Desarrollo del servicio. 
 

El desarrollo del concepto de servicio se inicia a partir de la idea que surge de la 

investigación y que pretende dar respuesta a las necesidades de financiamiento 

identificadas en el mercado de consumidores. En la primera etapa nos entrevistamos 

con el empresario en el domicilio de su empresa, para valorar las posibilidades 
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iniciales de nuestro servicio en las necesidades de la microempresa. La organización 

debe proporcionar información financiera y contable, así como antecedentes de 

crédito, que permiten validar la factibilidad técnica y funcional de nuestra asesoría. 

6.2.4 Determinación del servicio. 
 

Al finalizar el análisis de la microempresa determinaremos el tipo de asesoría a 

implementar. Existe en algunas microempresas poca o nula comunicación con su 

responsable en contabilidad, este último no le proporciona una información continua 

de la situación contable y financiera de la empresa. Así mismo no le proporciona 

estrategias fiscales para obtener beneficios de los programas que los gobiernos 

publican para fortalecer a las microempresas.  

Para este tipo de necesidades se implementará nuestra Asesoría y Consultoría 

Integral en las áreas contables-administrativas. En ella nuestra consultoría manejará 

la contabilidad de la microempresa buscando los beneficios del régimen en que 

tribute. Así mismo proporcionaremos capacitación constante a la microempresa para 

tener un buen control de sus gastos y obtención de las facturas correspondientes 

para su deducción. 

Para las necesidades de financiamiento, implementaremos nuestra Asesoría en 

entrega de información financiera-contable-fiscal-jurídica para la obtención de un 

crédito en instituciones financieras.  

Y por último, para los proyectos de expansión o de incremento en su activo fijo se 

iniciará nuestra Asesoría en la Elaboración de proyectos para solicitar apoyos de 

Gobierno Federal. 

 

6.3 Proceso productivo. 
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Figura 4.  Proceso productivo industrial. Figo L (2013). Procesos productivos industriales. Recuperado de 

http://www.clubensayos.com/tecnologia/procesos-productivos-industriales/681621.html 

 

Pues bien, habiendo determinado nuestros objetivos estratégicos así como nuestros 

objetivos generales por área de acuerdo a nuestro organigrama, determinamos 

como seria nuestro proceso productivo, ya que nuestra empresa es una consultoría 

para el desarrollo y crecimiento de microempresas en el estado de Durango, a través 

de la obtención de financiamiento privado o gubernamental, por lo que no 

transformaremos ninguna materia prima ni obtendremos ningún producto final, sin 

embargo, daremos un servicio de calidad, oportuno y con verdadero compromiso de 

cumplir las expectativas de nuestros posibles clientes.  

Por todo lo antes mencionado hemos elegido un proceso productivo por encargo, ya 

que este depende de las necesidades en particular de cada cliente, y solo después 

de que este nos solicite nuestros servicios empezaremos con nuestro proceso 
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productivo de consultoría, además de que cada consultoría será única, con una 

fecha determinada de entrega, y se necesitara una variedad de profesionales 

especializados, teniendo en cuenta, los siguientes aspectos para considerarlos 

dentro de nuestro presupuesto del costo: 

 Cantidad de recursos tecnológicos  

 Cantidad de infraestructura y 

 Horas hombre a utilizar. 

Además, consideramos que, dentro de cualquier proceso productivo, la calidad se ha 

convertido en un tema central en la producción de bienes y servicios. Pero no solo 

se mide en el servicio o el producto sino en todo lo que lo rodea. Por lo que hay que 

considerar aspectos como: rendimiento, confiabilidad, durabilidad, compatibilidad, 

estética, servicio al cliente, calidad percibida, entre otros. Los cuales consideramos 

en nuestros servicios. 

6.3.1 Características. 
 

Ofreceremos servicios profesionales y personalizados, por lo que será de poca 

intensidad de capital, de alto contacto con el cliente, bajo nivel de costos operativos 

del servicio y se caracterizará por profesionales con gran componente de 

conocimientos y habilidades. 

Derivado que los servicios no son tangibles, se producen y consumen en forma 

simultánea y con frecuencia implican interacción entre empleados y clientes, también 

es fundamental que el proceso de desarrollo del nuevo servicio involucre tanto a 

empleados como a clientes. Para lo cual debemos considerar cuatro aspectos 

básicos: 

 Ser objetivos, no subjetivos. 

 Ser precisos, no inconcretos. 

 Atenerse a los hechos, no a las opiniones y  

 Ser metódicos. 

6.3.2 Etapas. 
 

Planeación 
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La primera etapa, a ejecutar es la definición de la integración y gerencia del proyecto 

a realizar. Generalmente, se asume a partir del análisis de una matriz de decisión de 

acuerdo con los nuevos datos que ofrece el diagnostico preliminar, teniendo en 

cuenta el peso relativo que tienen los recursos humanos de cada grupo (gestión 

tecnológica, información, propiedad industrial e informática) en la solución del 

problema empresarial, aunque también se consideran los recursos financieros y/o 

tecnológicos. 

Resulta de suma importancia la selección del equipo de proyecto, el cual debe 

poseer las competencias técnicas individuales requeridas para solucionar el 

problema identificado, pero a su vez debe tener competencias grupales que les 

permitan trabajar con efectividad como equipo de alto rendimiento, tomar decisiones, 

compartir la información y el conocimiento. 

Una parte de suma importancia para el éxito es el jefe de proyecto, quien deberá 

ejercer el liderazgo participativo. Entre sus competencias se destacan la habilidad 

para planificar, organizar y controlar, el poder negociador, la facilidad para 

comunicarse y solucionar conflictos, el poder de integración, capacidad para motivar 

y educar, ser agente de cambio y ser proactivo, flexible y dinámico.  

Es en esta etapa donde se define la forma que adoptará el servicio, teniendo en 

cuenta el tipo y complejidad del o los problemas identificados, el nivel de desarrollo 

del cliente, el tipo de negocio y característica del mercado, la cultura organizacional, 

los recursos tecnológicos, humanos y financieros disponible, entre tres factores. 

Etapa de Gestión. 

 Intercambio de expectativas de metas, roles y responsabilidades. 

 Acuerdo sobre términos, métodos y técnicas a utilizar. 

 Preparación inicial de todos los implicados y en especial los equipos de 

consultores internos. 

 Realización de un diagnóstico preliminar en conjunto por los consultores 

internos y externos. 

 Elaboración de una planificación de la tarea que se realizará y discutir y 

aprobar la propuesta. 



47 
 

Etapa de Control. 

 Servicios de calidad al cliente. 

 Actualización y certificación para un servicio de alta calidad. 

 Servicio Integral de asesoría. 

 Satisfacción del cliente. 

 Fortalecimiento y crecimiento del cliente. 

 Retención de clientes. 

6.4 Flujograma y procedimiento. 
 

Dentro de los servicios que proporcionaremos como consultoría especializadas en 

microempresas y su financiamiento, ofrecemos los siguientes servicios: 

Actividad 1. Asesoría a microempresas para obtener crédito en entidades 

financieras: 

 Paso 1. Inicia con un cuestionario para determinar el tipo de crédito que la 

 empresa requiere, si es para Capital de Trabajo o para Activo Fijo. El monto 

 del crédito y la cantidad que la empresa tiene como reserva para este 

 financiamiento. 

 Paso 2. Realizar un estudio de la situación actual de la empresa. Obteniendo 

 la información contable, fiscal y administrativa del cliente. 

 Paso 3. Verificaremos la información de su Balance General y Estado de 

 Resultados de los dos últimos ejercicios y un parcial de lo que va del 

 transcurso del año. Con esta información conoceremos su crecimiento real en 

 los rubros de ventas, activo, pasivo y capital. 

 Paso 4. Obtendremos los reportes de buró de crédito de su empresa, de sus 

 accionistas y de los posibles obligados solidarios.  

 Paso 5. En base a la información del paso 4 y la calificación de estos 

 determinaremos el plan de acción para mantener, mejorar o iniciar su historial 

 crediticio. 



48 
 

 Paso 6. Se hará reporte de Patrimonio de la empresa, de los principales 

 accionistas y de los posibles obligados solidarios. En él especificaremos datos 

 generales de la propiedad, valor comercial y catastral y datos de inscripción 

 ante el Registro Público de la Propiedad. 

 Paso 7. Validaremos que los ingresos sean manifestados en sus cuentas 

 bancarias, eliminando los abonos por créditos o traspasos entre cuentas. Así 

 mismo que se tenga en su totalidad los estados de cuenta de sus bancos. 

 Paso 8. Proporcionaremos un cuadro comparativo con los tipos de 

 instituciones crediticias, cobros de comisiones y/o anualidades, tasas de 

 interés y mejor producto financiero para la finalidad del financiamiento. 

 Paso 9. Elegiremos entre las entidades financieras la mejor opción de 

 financiamiento para cada Pyme en particular, reuniéndonos con el cliente para 

 la entrega y resultado de la consultoría practicada. 



49 
 

Flujograma de asesoría a microempresas para la obtención de crédito en entidades financieras. 

 

Figura 5. Flujograma de servicios en CADeP 2017. Autoría propia.
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Actividad 2. Elaboración de Proyectos para solicitar apoyos de Gobierno 

Federal. 

Paso 1. Nuestra asesoría inicia con cuestionario para determinar qué tipo de 

 apoyo gubernamental requiere la empresa. 

Paso 2. Se buscarán opciones en las diferentes dependencias del Gobierno 

 Federal y Estatal, se obtendrán las reglas de operación y en base a ellas se 

 efectuará el proyecto para tenerlo completo en la fecha de apertura de las 

 convocatorias. 

Paso 3. Realizaremos un estudio de la situación actual de la empresa. 

 Solicitaremos al empresario que nos proporcione la información contable, 

 fiscal y administrativa de la organización. 

Paso 4. Verificaremos la información de su Balance General y Estado de 

 Resultados de los dos últimos ejercicios y un parcial de lo que va  del 

transcurso del año. Con esta información conoceremos su crecimiento real en los 

rubros de ventas, activo, pasivo y capital. 

Paso 5. Obtendremos los reportes de buró de crédito de su empresa, de sus 

 accionistas y de los posibles obligados solidarios. En base a la calificación de 

 estos determinaremos el plan de acción para mantener, mejorar o iniciar su 

 historial crediticio. 

Paso 6. Se hará reporte de Patrimonio de la empresa, de los principales  accionistas 

y de los posibles obligados solidarios. En él especificaremos datos  generales 

de la propiedad, valor comercial y catastral y datos de inscripción  ante el Registro 

Público de la Propiedad. 

Paso 7. Se elaborarán los papeles y reportes solicitados en las entidades 

 gubernamentales para la obtención de créditos, en tiempo y forma de acuerdo 

 a sus publicaciones. 

Paso 8. Entrega-Recepción de los informes elaborados al cliente.
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Flujograma de proyectos para solicitar apoyos del Gobierno Federal. 

 

 

Figura 6. Flujograma de servicios en CADeP 2017. Autoría propia.
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Actividad 3. Asesoría Post-Venta para solicitar financiamiento público o 

privado. 

 Paso 1. Realizar una llamada de seguimiento 15 días después de la 

 obtención  del crédito o apoyo gubernamental. 

 Paso 2.  Les enviamos un pequeño obsequio o una tarjeta de felicitación al 

 momento de obtener su crédito, o en alguna fecha festiva. 

 Paso 3.  Visita un mes después para la verificación de un buen uso del apoyo 

 obtenido. 

 Paso 4. Mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente, para así 

 estar al tanto de sus nuevas necesidades. 

 Paso 5. Comunicar a nuestros clientes, el lanzamiento de nuestros nuevos 

 servicios y promociones. 

 Paso 6. Obtener retroalimentación al conocer las impresiones y calificaciones 

 que otorgan a nuestros servicios a través de nuestra página web y redes 

 sociales. 

 Paso 7.  Tomar acciones correctivas en nuestros procesos de acuerdo a la 

 obtención de las retroalimentaciones. 

 Paso 8.  Verificación de la calidad de nuestros servicios vs crecimiento de la 

 empresa atendida. 
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Flujograma de asesoría post-venta para solicitar financiamiento público o privado. 

 

Figura 7. Flujograma de servicios en CADeP 2017. Autoría propia.
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6.4.1 Lista de insumos. 

 

Los materiales de producción son todo lo necesario para brindar un servicio. Se 

debe tomar en cuenta cada insumo desde los más básicos hasta los costos. Si es 

que se necesita algún tipo de maquinaria o herramienta especial, estas también 

deben estar consideradas dentro de la lista de insumos. 

Los materiales de producción pueden implicar un costo fijo o variable para la 

empresa. Esto dependerá de que tan seguido se deba adquirir los insumos. Es 

importante que se tenga una lista clara de los materiales y los costos que estos 

implicarán. 

En nuestra Pyme, la materia prima es el conocimiento y la experiencia de cada uno 

de nuestros integrantes; somos especialistas en cada área que ofrecemos nuestro 

servicio. Por lo que a continuación mencionamos cuales serán nuestra lista de 

insumos: 

1. Materia prima: conocimiento y experiencia de cada socio, que somos 

especialistas en cada área que ofrecemos en nuestros servicios a Pymes. 

2. Agendas. 

3. Papelería para realizar las funciones (lápices, plumas, sacapuntas, 

calculadoras, engrapadoras, clips, grapas, perforadoras, calendarios, hojas 

blancas, cartuchos de impresora, carpetas, sobres, post it, cuadernos, 

pizarrones, corrector, protectores de hojas, hojas de colores, marcadores, 

cajas de plástico, cinta mágica, porta lápices) 

4. Artículos de sanidad (papel de baño, toallas, jabón de baño, desodorantes, 

cloro, detergente de limpieza, botes de basura, bolsas de basura, escoba, 

trapeador, trapos, cubetas, cepillos de limpieza, cepillos de WC, destapa 

caños). 

5. Certificaciones. 

6. Cursos. 

7. Licencias de programas computacionales. 

8. Café, azúcar, galletas y botana para juntas y reuniones de trabajo con 

clientes. 

9. Botellas y garrafón de agua potable. 
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10. Lámparas. 

11. Tazas, vasos, platos. 

6.4.2 Maquinaria y equipo. 

 

El mobiliario y el equipo de oficina juegan un papel muy importante en el entorno 

empresarial ya estos elementos se encuentran presentes en cualquier actividad del 

día a día, tanto en la actividad interna nuestra empresa como en la relación con los 

clientes. La elección de los elementos, además de tener en cuenta la variable precio, 

hay que buscar en ellos calidad y también materiales que cumplan con las 

exigencias de salud laboral y la buena ejecución de las actividades. 

La maquinaria y equipo que se encuentra en nuestra organización, son los 

siguientes: 

1. Computadoras de escritorio y laptops para las capacitaciones. 

2. Impresoras. 

3. Teléfonos de oficina. 

4. Escritorios ejecutivos. 

5. Sillas ejecutivas. 

6. Pantalla para presentaciones (televisión y proyector). 

7. Micrófono y bocinas para la sala de capacitación. 

8. Ventiladores. 

9. Horno de microondas. 

10. Cafetera. 

11. Despachador de agua. 

12. Lámparas. 

13. Archiveros. 

14. Mueble de baño. 

15. W.C. 

16. Lavamanos. 

17. Tarja. 

18.  Equipo de transporte. 
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6.4.3 Capacidad productiva. 

 

Al principio de operaciones tendremos la capacidad de llevar al mismo tiempo 6 

asesorías al día, con un tiempo de horas-hombre de 8 horas diarias, dando un 

resultado de nuestros servicios en un mes aproximadamente. 

A mediano plazo aumentaremos nuestra capacidad con relación directa a las nuevas 

contrataciones de profesionales. 

6.5 Aspectos jurídicos. 

6.5.1 Legislación. 
 

Nuestro proyecto, y en específico el registro de nuestra marca será legislado por la 

Ley de Propiedad Industrial, y la marca tendrá una vigencia de diez años a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma 

duración. 

 Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Es la norma básica que regula las sociedades mercantiles ya sean estas anónimas o 

no. Si por estrategia comercial en algún momento CADeP tiene la necesidad de 

asociarse con otras personas, con objetivos comerciales iguales o parecidos, es 

indispensable conocer los tipos de sociedades mercantiles que existen y la forma en 

que distribuyen sus utilidades entre los socios, además de los alcances de la 

responsabilidad frente a terceros. 

 Código o leyes estatales y normas municipales sobre la apertura de 

establecimientos. 

El estado o municipio en donde deseamos abrir la empresa es el que regula el tema 

de las licencias, en nuestro caso es en el estado de Durango. El local tiene que 

reunir una serie de requisitos, y deben cumplirse varios trámites para obtener el 

permiso respectivo. Si se opera sin éste el nuevo podríamos enfrentarnos al cierre 

del negocio y a sanciones diversas, generalmente expresadas en multas. 

 

 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Todas las empresas están obligadas al pago del ISR. En el caso del ISR se grava la 

modificación del patrimonio, y existe la posibilidad de aplicar algunas deducciones, 

siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la ley. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Este impuesto tiene efectos sobre el consumidor final, pero también repercute en el 

emprendedor. Por un lado, en las facturas que emitiremos, y por otro en los recibos 

y facturas que tenemos que pagar. Aquí deberemos realizar un balance entre lo que 

retenemos y lo que pagamos, para ver que deberemos pagar, así como cumplir con 

una serie de requisitos de forma. 

 Ley de Propiedad Industrial. 

Una marca es el símbolo o signo que sirve para diferenciar productos o servicios de 

una misma especie o clase en el mercado, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 

de la Propiedad Industrial. Esta norma se aplica tratándose de personas físicas o 

morales (empresas comerciales) dedicadas a la fabricación y venta de productos, o 

que prestan determinados servicios, y que diseñaron imágenes que las distinguen 

de su competencia en diferentes niveles. 

En México el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las reglas de cómo 

hacerlo se encuentran en la ley mencionada. 

 Ley Federal de Protección de Datos. 

En nuestro negocio tendremos que manejar datos personales de trabajadores, 

clientes y proveedores así que tendremos obligaciones de información, de 

comunicación y protección de los datos frente al titular y el IFAI. Es importante 

conocerla pues las multas en caso de incumplimiento a algunas de sus 

disposiciones alcanzan hasta los 19 millones de pesos. 

 

 Ley Federal del Trabajo. 
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Si para prestar nuestros servicios requerimos contratar a otras personas como 

subordinadas, deberemos observar las normas que regulan las relaciones laborales, 

éstas se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, la cual fue reformada 

recientemente. 

 Leyes del Seguro Social e Infonavit. 

Como consecuencia de una relación laboral surgen otras obligaciones patronales, 

entre ellas la de cubrir las cuotas de seguridad social y las aportaciones para la 

vivienda. La periodicidad del pago, los conceptos por los que éste procede, así como 

las excepciones, y en su caso las sanciones que implican el incumplimiento de su 

pago, se encuentran reguladas en estas leyes. 

El conocer estos ordenamientos permite que nuestra organización, tenga una 

ventaja competitiva sobre la competencia,  al  usar los beneficios que las leyes 

ofrecen, así como evitar riesgos que les impidan su desarrollo. 

6.5.2 Registro. 
 

De acuerdo con el sitio web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el 

registro de una marca necesitaremos cumplir con los siguientes requisitos: 

Documento requerido. Presentación. 

Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos.  

Original 

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del 

(de los) solicitante(s). *  

Original 

Comprobante de pago. 
Copia 

Documento que acredita la personalidad del mandatario (este 

documento puede presentarse en copia certificada y su 

presentación es opcional). 
Original 

Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes 

del IMPI (opcional). Copia 

Reglas de uso, sólo si el signo distintivo se presenta por más Original 

http://www.impi.gob.mx/FormatosDoc/IMPI-00-001.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96863/Hoja-15-PDFeditable.pdf
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de un solicitante (cotitularidad). 

Hoja adicional complementaria al punto “Productos o servicios, 

en caso de Marca o Aviso Comercial/Giro comercial 

preponderante. 
Original 

Hoja adicional complementaria al punto “Leyendas o figuras 

no reservables”. Original 

Traducción de los documentos presentados en idioma distinto 

al español, en su caso. Original 

Legalización o apostilla de los documentos anexos 

provenientes del extranjero, en su caso. Original 

 

Con el fin de eficientar el trámite de registro de nuestra marca, realizaremos el trámite 

en línea, el cual consiste en los siguientes puntos: 

1. Obtén tu FIEL como persona física. 

2. Regístrate para obtener un usuario y contraseña. 

3. Captura la solicitud. 

4. Adjunta los anexos correspondientes en formato PDF. 

5. Realiza el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica por la 

cantidad de $2,457.79 pesos, por el estudio de una solicitud nacional para el 

registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la 

expedición del título.  

6. Firma con tu FIEL. 

7. Descarga el acuse electrónico. 

8. Consulta periódicamente MARCANET para conocer el estatus de tu 

expediente. 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/
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9. Espera la respuesta del Instituto ya que puedes ser notificado a través de tu 

Tablero Electrónico en Marca en Línea. 

6.5.3 Patentes. 

 

Derivado de que nuestro servicio principal es la consultoría financiera, no nos es 

posible patentarlo ya que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 16 establece 

lo siguiente: “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una 

actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial...”. 

6.5.4 Garantías. 
 

Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la certeza 

de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del 

servicio, los responsables se harán cargo de la solución para que el servicio vuelva a 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Dicha situación involucra una pérdida por parte de la empresa, pero al mismo tiempo 

una oportunidad, entre las garantías que nuestra empresa contempla ofrecer, están 

las siguientes: 

 Descuentos en el pago mensual por el retraso en la entrega de información. 

 Asesorías presenciales sin costo. 

 Invitaciones a cursos de capacitación proporcionados por la empresa o 

externos sin costo. 

6.5.5 Normas aplicables. 
 

La Norma internacional ISO 9001, es parte de una serie de normativas basadas en 

un modelo de sistema de gestión que ofrece a las organizaciones pautas de 

actuación y que pueden aplicarse en cualquier tipo de organización, es por eso por 

lo que en nuestra empresa nos esforzaremos para lograr esta certificación. 

Su adopción, promueve mantener un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. 

Asimismo, puede ser usada en la organización para demostrar la capacidad de 

satisfacer los requisitos del cliente para productos y servicios. 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2


61 
 

Los beneficios de la certificación ISO 9001 son evidentes tanto interna como 

externamente: 

Ventajas Internas: 

1. Mejora de los puntos clave de la organización. 

2. Fortalecimiento de la organización. 

3. Implantación de un sistema eficaz de gestión de calidad, que permite la 

reducción de rechazos e incidencias, el aumento de la productividad y mayor 

compromiso con el cliente. 

Ventajas Externas: 

1. Posicionamiento en el mercado. 

2. Ventajas competitivas frente a otras empresas del sector. 

3. Máxima efectividad de los productos o servicios ofrecidos por la empresa. 

Las normas NOM aplicables para nuestro proyecto, son las siguientes: 

Normas de Seguridad: 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 

NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

NOM-034-STPS-2016 

Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con 
discapacidad 

 

Tabla 10. Normas Oficiales Mexicanas (2015, Agosto 15). Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Recuperado de 

http://www.stps.gob.mx/MI/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicans.aspx 

Normas de Salud: 

Número Título de la norma 

NOM-011-STPS-2001 Ruido 

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 
 

Tabla 11. Normas Oficiales Mexicanas (2015, Agosto 15). Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Recuperado de 

http://www.stps.gob.mx/MI/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicans.aspx 

Normas de Organización: 

Número Título de la norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene 

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-004.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/47.pdf
http://www.stps.gob.mx/MI/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicans.aspx
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-011.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-025.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-017.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/34.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-026.pdf
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NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud 

Tabla 12. Normas Oficiales Mexicanas (2015, Agosto 15). Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Recuperado de 

http://www.stps.gob.mx/MI/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicans.aspx 

6.6 Propuesta comercial. 

 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/32.pdf
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Figura 8. Propuesta Comercial de CADeP 2017. Autoría propia. 

 

7 CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE MERCADO. 

7.1 Antecedentes de mercado. 
 

En 2014, México se postuló como el mercado más prometedor en cuestión de 

consultoría de toda América Latina, la región que más servicios en el ramo prestaba 

a nivel mundial, de acuerdo con el estudio de Kennedy Consulting Research & 

Advisory. Hoy en día, el país aún es una potencia en el sector, aunque las 

condiciones son radicalmente distintas. 

"Históricamente, han existido cinco grandes nichos para la consultoría en México: 

manufacturero, financiero, telecomunicación, gobierno y recursos naturales", dijo 

Fernando Lebowich Beker, CEO de Beecker Consulting. "De estos sectores, los que 

más perspectivas de crecimiento tienen para 2017, en cuestión de demanda de 

servicios, son el financiero y el manufacturero". 

Los países de Latinoamérica, y en específico México, se han convertido en una 

importante región proveedora de consultoría. 

La consultoría en México no es una rama que este muy explotada hoy en día, las 

empresas consultoras normalmente se dedican únicamente a la parte de auditoría 

para mantener estados financieros o preparar (a las compañías) para su colocación 

en la Bolsa de Valores. Hacemos eficientes los procesos en sus diferentes áreas; las 

administrativas, de personal, de reclutamiento y de selección; generamos las 

estructuras más adecuadas tanto corporativas como legales para el desarrollo de las 

empresas”. 

La base empresarial de México se constituye principalmente por Pymes; las cuales 

debido a que no cuentan con grandes áreas que le desarrollen los diferentes 

servicios o planeación que requieren en forma interna, representan una oportunidad 

para las consultoras como la nuestra, para ofrecer los servicios que los puedan 

ayudar a capacitarse, para cubrir las necesidades que tienen en sus organizaciones 
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y obtención de recursos de financiamiento como apoyo a su empresa para el 

crecimiento de dicha, con el respaldo de especialistas. 

 

7.1.1 Detección de la demanda estimada. 
 

Para realizar el estudio de la detección de demanda para nuestra empresa, se 

realizó una investigación en las bases de información del INEGI. La investigación fue 

realizada con el fin de indagar principalmente en cuáles áreas las micro y pequeñas 

empresas de Durango sienten una mayor necesidad de asesoría y consultoría; 

también se indagó sobre cuáles eran los servicios que los micro y pequeños 

empresarios estarían dispuesto a solicitar para obtener esta clase de servicios y 

cómo les había parecido la prestación de los mismos en caso de haberlos recibido 

antes. 

El mercado es clave para toda inversión que se hace con la intención de generar 

ingresos y ganancias. La medida de la demanda para un servicio será la cantidad de 

personas que lo compran o hacen uso del mismo. Ningún proyecto destinado a la 

generación de ingresos puede sostenerse a sí mismo si no consigue responder a las 

demandas del mercado. Esto significa que cuando se presta un servicio y se le 

coloca en el mercado, el servicio debe cumplir con las características que los 

usuarios buscan, en términos de precio, calidad, y oferta estacional, entre otros 

factores. Si esto se consigue, el servicio se vende y el dinero generado se emplea 

para continuar con las operaciones y para cubrir los costos de la inversión de 

nuestra empresa. 

La evaluación de la demanda (existente o potencial) para nuestro servicio debe, por 

lo tanto, ser el primer paso que se tome para determinar si una inversión es factible 

o no. 

La evaluación de la demanda no determina únicamente la factibilidad general de la 

inversión y con frecuencia la magnitud de la producción, sino que además puede 

tener un impacto importante en las características del servicio a ser generado, la 

tecnología aplicada, los insumos que se pueden utilizar y la programación de 

actividades. Por consiguiente, toda propuesta de inversión que carezca de un 

estudio explícito de mercado es, por definición, inadecuada. 
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La Consultoría es y será una fuente de conocimiento invaluable en el quehacer de 

los profesionales de los diferentes campos del saber, teniendo en mente que el 

conocimiento es el activo que apalanca la capacidad para el manejo estratégico 

empresarial. 

En este orden de ideas, el servicio de Consultoría que proporcionaremos debe 

brindarse considerando que las organizaciones están adaptándose a otras formas 

de trabajar como consecuencia de la globalización, desregulación, comercio 

electrónico, trabajo a distancia, equipos virtuales y subcontratación. 

Si a eso sumamos la incertidumbre económica, los escándalos éticos generalizados 

y la inseguridad ligada a la guerra y el terrorismo, veremos que la Consultoría tiene 

por delante la difícil tarea de conseguir que las organizaciones no pierdan 

concentración ni motivación para que sean capaces de esforzarse por alcanzar sus 

objetivos de desempeño. 

En estas condiciones, nuestra organización de consultoría somos precavidos en 

nuestras decisiones ya que enfrentamos la ocurrencia de: 

 Acontecimientos inesperados que generan nuevas condiciones y desafíos. 

 Cambios de percepción que no alteran los hechos, pero si su modo de 

interpretarlos. 

 Incongruencias entre expectativas y resultados, así como entre conocimientos 

e innovaciones, y 

 Fuentes alternativas en nuestro entorno social, intelectual y cultural. 

Existen muchos factores que inciden para que nuestro servicio de Consultoría pueda 

desarrollarse puntualmente. Algunos de los cuales son: 

 Que tengamos un perfil de actuación y una visión clara del entorno 

competitivo. 

 Que mediemos un efectivo posicionamiento y conciencia de marca del 

servicio. 

 Que nos enfoquemos en áreas clave de oportunidad en materia de gestión de 

operaciones y análisis de capacitación para la obtención de créditos 

gubernamentales y financieros. 
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Y es por esto, que en nuestra empresa hemos analizado todos y cada uno de estos 

factores, y fue así como llegamos a la conclusión de que es muy importante ayudar 

a las microempresas del estado de Durango, para la obtención de créditos en 

instituciones privadas de financiamiento y/o en el gobierno estatal o federal, porque 

es ahí donde estará nuestra demanda de nuestros excelentes servicios de 

consultoría. 

7.1.2 Descripción del mercado. 

 

Antes de empezar cualquier actividad de ventas y marketing, la empresa debe 

obtener un sólido conocimiento del mercado que pretendemos escoger. Si no se 

tiene una percepción de quienes son nuestros clientes, se vuelve difícil escoger la 

manera correcta de acercarse a ellos. Existen dos elementos que podemos 

considerar para la descripción del mercado: 

 Imagen empresarial. 

Existen muchas preguntas que podrían establecer una imagen de nuestros 

clientes: 

 ¿Cuántos clientes podría haber potencialmente? 

 ¿Viven en el vecindario, en el área urbana, en la provincia, en el país? 

 ¿Cuál es el tope que están dispuestos a pagar por el producto o servicio? 

Uno debe de conocer tanto como sea posible acerca de nuestros clientes 

potenciales. Si conocemos el nombre o razón social y la dirección fiscal de los 

clientes, hemos llegado muy lejos en nuestra investigación de mercado. 

 Localización de nuestros competidores. 

En el mercado nos encontramos con nuestros competidores directos. Y debemos 

de investigar a que nos enfrentamos. 

 ¿En qué nivel se encuentra la calidad del servicio de los competidores? 

 ¿Cuál es el precio? 

 ¿Qué tan importantes son sus ventas? 

 ¿Cómo es su marketing y sitio web? 
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 ¿Su desarrollo de servicios? 

 ¿Dónde están sus debilidades? 

Siendo nuestro mercado actual y potencial de servicios, el 2% del total de Pymes 

registradas en el municipio de Durango más las Pymes de otros estados cercanos, y 

a mediano plazo, todas las Pymes de nuestro país. 

Hay que mencionar que el estado de Durango cuenta con una superficie territorial de 

123,317 km2 y se localiza al norte del país. El estado de Durango representa el 

6.29% de la superficie del país. 

 
Figura 9. Extraído de google maps 2017. 

 

Entre las principales actividades productivas del estado se encuentran el comercio; 

los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; la industria 

alimentaria; la agricultura, la cría de animales; así como el aprovechamiento forestal, 

la pesca, la caza y la construcción. 

Los sectores estratégicos en el estado son: minería, metal-mecánica, agroindustria, 

productos de madera, confección y producción de autopartes. Destaca como 

principal actividad la industria manufacturera, mientras que el subsector con mayor 

participación es la fabricación de equipo de transporte, seguido de la industria de 

fabricación de prendas para vestir. 

De acuerdo con el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2013, publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), 

Durango se ubica en la posición 21 de las 32 entidades. Entre los principales 
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indicadores que reporta dicho ranking, ocupa los siguientes lugares: 27º en 

Infraestructura académica y de investigación; 23º en Inversión en ciencia, tecnología 

e innovación; 16º en Productividad científica e innovadora y 24º en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

En el rubro de infraestructura productiva, Durango cuenta con cinco parques 

industriales y/o tecnológicos, así como un aeropuerto internacional y 149 

aeródromos. 

Los clientes estarán compuestos por micro y pequeñas empresas de Durango 

porque allí se encuentran una gran cantidad de emprendedores y existen varios 

casos de éxito. El estado cuenta con una edad promedio de 24 años según el INEGI 

(2010). 

En general, estableceremos las características de las Pymes para luego llegar a los 

segmentos que nos interesan atender. Las Pymes disponen limitados recursos 

financieros, tienen un acceso reducido a la tecnología, no suelen separar las 

finanzas del hogar y de los negocios y tienen un acceso limitado al sector financiero 

debido a su informalidad. También se debe admitir que existen características que 

las impulsan al éxito. 

La complejidad de las Pymes en Durango se puede estratificar según la capacidad 

de autofinanciamiento para su crecimiento, generación de valor económico, 

productividad, capacidad de innovación y diferenciación. 

7.1.3 Segmentación del mercado. 
 

Nosotros como emprendedores, hemos decidido establecernos en el estado de 

Durango, ya que existen más de 60,000 pymes registradas en el lugar, y nos 

enfocaremos al 97.6% de estas, que son las microempresas, para brindarles un 

servicio de calidad y  profesional. 

Aquí necesitamos dar a conocer nuestro servicio con ingenio, para que las 

microempresas les interesen y acepten nuestra asesoría. Hemos pensado en 

mencionarle a las microempresas que tenemos al socio inversionista que tanto han 

estado buscado, esto para que inquiete a los dueños. 

Las microempresas necesitan solo de dos tipos de financiamiento, esto son: 
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Crédito para Capital de trabajo, esto es para el pago de nómina, pago a 

proveedores, pagos de costos fijos o extraordinarios. Necesitan de dinero para 

trabajar en lo que sus clientes le pagan por sus servicios (Crédito a corto plazo). 

Gran mayoría de las microempresas piden dinero prestado a familiares o agiotistas 

pagando hasta el 10% mensual de intereses o más. 

Crédito a Largo Plazo para invertirlo en Activo Fijo. (Una maquina nueva, equipo 

de cómputo, equipo de transporte, edificios, etc.). No tienen un crecimiento 

constante por no ser sujetos a créditos bancarios o tener un deficiente manejo de 

créditos actuales o pasados. 

Al aceptar nuestra asesoría principal se comenzaría por un estudio completo para 

que obtengan financiamiento. De aquí partiríamos para ofrecerles un servicio más de 

asesoría en sus áreas más apremiantes, como lo son: área contable - fiscal, 

administración y recursos humanos; esto sería a un mediano plazo. 

7.2 Estudio de mercado. 
 

El objetivo de nuestro proyecto en el mercado es que a un futuro evolucionemos 

para poder contar con varias oficinas y poder tener un desarrollo de demanda 

más grande. Y brindar un excelente servicio a nuestros clientes; e 

introducirnos en el mercado por las buenas recomendaciones y nuestro 

prestigio obtenido, y para esto necesitaremos hacer un estudio de mercado. 

Para esto, seleccionamos un universo de 25 empresas ubicadas en las tres zonas 

económicas de mayor relevancia en el estado de Durango. Que a continuación, 

indicamos sus datos generales: 
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Muestra de 25 empresas establecidas en Durango. 

NUM NOMBRE COMERCIAL RAZON SOCIAL RFC 

1 CARPINTERIA GURROLA JORGE GURROLA MURILLO GUMJ610830BQ8 

2 COLCHONES LA CONTINENTAL LUIS FRANCISCO GUTIERREZ CASTREJON FCC781106N84 

3 ALFA VIVIENDAS S.A DE C.V. RAUL DE JESUS FRANCO GARBALENA AVI020606JP2 

4 EXPERTOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.C DIANA OCON ALVARADO ETI010518U55 

5 BOTANAS HEBI GUSTAVO MANUEL HERNANDEZ DEL CAMPO BHE8606031V2 

6 HOTEL VICTORIA EXPRESS JAIME MIJARES SALUM HVE000523D32 

7 MUEBLES Y TAPIZADOS GAMBOA CESAR ARTURO GAMBOA ARREOLA GAAC640429B44 

8 FEZA INMOBILIARIA Y DESARROLLOS SA DE CV ANTONIO FELIX SARIÑANA FID041125RA9 

9 HOTEL DURANGO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DIAZ DE LEON MADF500406892 

10 REFRIGERACION HERMANOS CAMACHO RICARDO CAMACHO LECHUGA CALR661229844 

11 CREMERIA WALLANDER MARIA TERESA VIVO PRIETO VIPT641009DI8 

12 TORTILLAS DE HARINA ELDA ELDA VERONICA RAMOS COLLINS RACE600618B75 

13 CENTRO DE COMPUTO SA DE CV JORGE FERNANDEZ DE CASTRO TOULET CCO940114J81 

14 INMOBILIARIA REMAX DE LA ROSA FRANCISCO DE LA ROSA LEAL ROLF6607095Q4 

15 LOS CANASTOS JOSE ALBERTO ALBA NEVAREZ AANA691202HZ1 

16 HERRERIA IDANA DANIEL GOMEZ BLANCO GOBD741019MB0 

17 CENTRO DE ALARMAS DANIEL RIVERA CHAIDEZ CAS020816LI4 

18 CONSTRUCTORA CARGAM JOSE OTHON CARMONA GRACIA CCO0003069V4 

19 SALSAS LA PARRILLA ROSA MARIA MAYELA CERVANTES VALVERDE CEVR580822L80 

20 LLANTAS Y BANDAS DE DURANGO HILDA MARIA DE LOURDES MONTAÑO LOPEZ MOLH600211GQ2 

21 ABARROTES CAMPO 30 HELENA GUENTHER HIEBERT GUHH8603224L8 

22 MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO MARIA WALL HIEBERT WAHM790829PK6 

23 PIZZAS LA FIESTA KATHARINA GUENTHER WALL GUWK991031LL3 

24 HOTEL LA FIESTA PETER GUENTHER BUECKERT GUBP771111GT8 

25 EL NARANJERO BALDOMERO LAMBERTO CAVAZOS TAMEZ CATB5609174DI 

 
Tabla 13. 25 empresas establecidas en las tres zonas económicas del estado de Durango, 2017. Autoría propia.
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7.2.1 Exploratorio. 

 

Para una correcta toma de decisiones en esta etapa inicial de nuestra empresa, 

hemos diseñado para nuestra investigación una encuesta para descubrir alguna 

información no identificada previamente.  

Esta encuesta incluye en sus cuatro preguntas iniciales la solicitud de los datos 

generales de las empresas, dando comienzo en la pregunta número cinco de 

información que para la prestación de nuestros servicios consideramos relevante 

conocer. 

Así mismo la encuesta realizada contiene preguntas cerradas para que a los 

empresarios no se les haga complicada contestarla. 

Detallamos a continuación las preguntas de las mismas: 

1.- Razón social: 

2.- Nombre comercial: 

3.- RFC: 

4.- ¿Zona económica del estado donde se encuentra ubicada su empresa? 

Ciudad de Durango y poblaciones conurbadas  ☐ 

Zona de La Laguna (Municipio de Lerdo y Municipio de Gómez Palacio)  ☐   

Zona Noroeste del estado de Durango. (Santiago Papasquiaro, Nuevo ideal, 

Canatlán) ☐ 

5.- Ventas anuales 2016 (MDP: Millones de pesos): 

De 0 a 3 MDP  ☐     De 3.1 MDP a 32 MDP  ☐  Más de 32 MDP  ☐ 

6.- ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa? 

De 0 a 15  ☐   De 16 a 100  ☐   Más de 100  ☐ 

7.- ¿Su empresa tiene establecidos su declaratoria de Misión, Visión y 

Valores? 
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Si  ☐  No  ☐ 

8.- ¿La rotación de su personal la considera? 

Baja  ☐  Media  ☐  Alta  ☐ 

9.- ¿Cómo obtiene financiamiento para su empresa? 

Préstamos familiares  ☐ Agiotistas  ☐      Bancos  ☐       No necesito  ☐ 

10.- ¿Ha solicitado un crédito bancario para su empresa? 

Si  ☐  No  ☐ 

11.- ¿Le fue otorgado el crédito bancario para su empresa? 

Si  ☐  No  ☐ 

12.-  En caso negativo, responda: ¿Cuál fue la causa de la negación del 

crédito? 

Falta de algún requisito financiero (capacidad de pago, bajas ventas,)  ☐ 

Antecedentes crediticios (no tengo crédito, mal buró de crédito, no soy sujeto de 

crédito) ☐ 

13.- ¿Ha tenido crédito con alguna Institución financiera diferente a los 

bancos? 

Si  ☐  No  ☐ 

14.- ¿Actualmente tiene un crédito con alguna Institución financiera diferente a 

los bancos? 

Si  ☐  No  ☐ 

15.- ¿Ha solicitado apoyos económicos proporcionados por el Gobierno 

Federal o Estatal? 

Si  ☐  No  ☐ 
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16.- ¿Le fue otorgado el apoyo económico proporcionado por el Gobierno 

Federal o Estatal? 

Si  ☐  No  ☐ 

17.- En caso negativo, responda: ¿Cuál fue la causa de la negación del apoyo 

económico? 

Expediente incompleto ☐  Se agotaron los recursos  ☐  

18.- ¿Le gustaría tener un crédito o un apoyo gubernamental para fortalecer su 

empresa? 

Si  ☐  No  ☐ 

Obteniendo los siguientes resultados de las encuestas: 

¿Zona económica del estado donde se encuentra ubicada su empresa? 

Ciudad de Durango y poblaciones conurbadas 40% 

Zona de La Laguna (Municipio de Lerdo y Municipio de Gómez Palacio) 40% 

Zona Noroeste del estado de Durango. (Santiago Papasquiaro, Nuevo ideal, 

Camotlán) 20% 

 

 
Gráfica 3. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

 

Ventas anuales 2016 (MDP: Millones de pesos): 
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De 0 a 3 MDP: 80%           De 3.1 MDP a 32 MDP:   12%         Mas de 32 MDP  8% 

 

Gráfica 4. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

¿Cuántos trabajadores tienen su empresa? 

De 0 a 15:   84%   De 16 a 100: 16%  Más de 100: 0% 

 

Gráfica 5. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

¿Su empresa tiene establecidos su declaratoria de Misión, Visión y Valores? 

Si 40%  No   60% 

 

Gráfica 6. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿La rotación de su personal la considera? 
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Baja 28%       Media 16%        Alta 56%   

 

Gráfica 7. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿Cómo obtiene financiamiento para su empresa? 

Préstamos familiares 40%       Agiotistas 20%        Bancos 28%       No necesito 12%  

 

Gráfica 8. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿Ha solicitado un crédito bancario para su empresa? 

Si 88%   No 12%   

 

Gráfica 9. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿Le fue otorgado el crédito bancario para su empresa? 
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Si 18%     No 82%   

 

Gráfica 10. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

 

En caso negativo, responda: ¿Cuál fue la causa de la negación del crédito? 

Falta de algún requisito financiero (falta de documento, capacidad de pago, bajas 

ventas) 78% 

Antecedentes crediticios (no tengo crédito, mal buró de crédito, no soy sujeto de 

crédito) 22%  

 

Gráfica 11. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

¿Ha tenido crédito con alguna Institución financiera diferente a los bancos? 

Si 60%  No   40%  
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Gráfica 12. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿Actualmente tiene un crédito con alguna Institución financiera diferente a los 

bancos? 

Si 66%  No 34%   

 

Gráfica 13. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

¿Ha solicitado apoyos económicos proporcionados por el Gobierno Federal o 

Estatal? 

Si 72%   No   28%  

 

Gráfica 14. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 
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¿Le fue otorgado el apoyo económico proporcionado por el Gobierno Federal 

o Estatal? 

Si   12%   No   88%  

 

Gráfica 15. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

En caso negativo, responda: ¿Cuál fue la causa de la negación del apoyo 

económico? 

Expediente incompleto 62%    Se agotaron los recursos 38%   

 

Gráfica 16. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

¿Le gustaría tener un crédito o un apoyo gubernamental para fortalecer su 

empresa? 

Si 88%   No 12%   
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Gráfica 17. Representación gráfica de encuesta aplicada CADeP, 2017. Autoría propia. 
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7.2.2 Concluyente. 

 
 

Gráfica 17. Representación gráfica del estudio de mercado concluyente que realizo CADeP, 2017. Autoría propia.
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El resultado de las encuestas realizadas nos arroja información relevante: 

 El 82% de las empresas encuestadas, de acuerdo con sus ingresos y al 

número de trabajadores menores a 15 empleados, son microempresas. 

 El 60% de los encuestados no tiene su declaratoria de Misión, Visión y 

establecimiento de sus valores como empresa. 

 El 56% de las empresas encuestadas manifiestan tener una alta rotación de 

personal. 

 El 60% de las empresas encuestadas, reporta que obtiene financiamiento de 

fuentes que no cuentan siempre con recursos financieros (familiares) y con 

alto cobro de intereses (agiotistas). 

 El 88% de las empresas encuestadas ha solicitado crédito bancario, pero de 

esta cantidad de empresas le ha sido negado al crédito. 

 El 60% de las empresas ha tenido crédito con instituciones auxiliares de 

crédito como lo son: cajas de ahorro, financieras, arrendadoras o 

almacenadoras. Estas instituciones tienen un alto cobro de intereses. 

 El 72% de las empresas encuestadas ha solicitado apoyos gubernamentales 

y de estas al 88% se les ha negado. 

7.3 Definición del problema o necesidad. 

7.3.1 Valor o cuota de mercado. 
 

Nuestra organización busca posicionarse a mediano plazo dentro del mercado del 

estado de Durango como una Consultoría Integral, que brinde seguridad y confianza 

a nuestros clientes en las diversas áreas que integran una Pyme, dicha confianza 

será ganada a base de conocimientos especializados por área y atención al cliente 

oportuna; una vez concretada dicha situación, la demanda de servicios hacia nuestra 

empresa se verá incrementada y a la par dicho incremento nos brindará  la 

posibilidad de incrementar los honorarios, siempre y cuando, cuidemos la relación 

precio-calidad de los servicios brindados. 

En CADeP hemos decidido establecernos en el estado de Durango, ya que existen 

más de 60,000 pymes registradas, y el mercado al que nos enfocaremos será del 

2%, lo cual significa que nuestro mercado potencial será de aproximadamente 1,200 

pymes. 
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7.3.2 Competitividad esperada en la organización. 

 

Actualmente, las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno a los 

cuales tienen que adaptarse para sobrevivir. Asimismo, con la globalización de los 

mercados y el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, nosotros como 

organización tenemos que identificar y desarrollar ventajas competitivas y brindar 

servicios de alta calidad. En este contexto se desarrolla una creciente importancia 

entre los gestores y nuestra organización para elevar nuestros estándares de 

calidad, ser competitivos y mantenernos en el mercado. 

La competitividad es la medida en que una organización es capaz de producir 

servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado global. Añadiendo 

además que cumpla con las famosas tres “E”: Eficiencia, eficacia y efectividad. 

Pero no olvidemos que en el actual mercado la supervivencia y éxito de una 

compañía depende de la calidad y la cooperación, que involucra varias empresas, 

más que de la aniquilación de la competencia. Así las alianzas estratégicas que 

haremos con otras organizaciones, nos demuestran que nuestros competidores, 

pueden ser nuestros aliados y cooperar juntos para lograr el desarrollo de ambas 

compañías. 

Este es un punto interesante que amplia nuestra visión cuando hablamos de 

competitividad y competencia. 

Desarrollar, fomentar y mantener la competitividad en nuestra organización es una 

importante estrategia para el logro de nuestros objetivos y nuestra visión. 

Por ello, es importante fomentar, desarrollar y mantener, tanto en la organización 

como en cada uno de los empleados: 

 Flexibilidad y adaptación a los cambios. 

 Reflexión y análisis. 

 Ruptura de paradigmas. 

 Cambio e Innovación. 

 Pro actividad. 

 Reestructuración, reorganización y rediseño. 

 Evaluación y revisión periódica de estrategias, procesos, sistemas. 
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 Control, evaluación y retroalimentación en todos los niveles. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Orientación a resultados. 

 Integración de pensamiento – acción. 

 Valores compartidos. 

 Comunicación abierta y fluida. 

 Intercambio de información. 

 Visión global. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo efectivo. 

 Oportunidades de desarrollo. 

Fomento y desarrollo de competencias, entendidas como el grupo de conductas que 

abarcan el conocimiento, habilidades, aptitudes, actitudes, motivos y características 

de personalidad que influyen directamente en el rendimiento de un empleado, 

logrando un desempeño sobresaliente o efectivo. 

Estos elementos reposan en la adopción de una política y valores acordes con ellos, 

que permitan su instauración en la cultura organizacional y su mantenimiento; 

siempre con el carácter flexible y de adaptabilidad que nos caracteriza. 

No olvidemos que, para mantener y elevar la competitividad de nuestra empresa 

debemos fomentar las habilidades y procesos mencionados cotidianamente a través 

de políticas, procedimientos, normas, procesos, sistemas de recompensas, como de 

la dinámica e interacción de todos los miembros de la organización. 

Por lo tanto, nosotros como organización, nos consideraremos competitivos si 

tenemos éxito, mantenido a través de la satisfacción del cliente, basándonos en la 

participación activa de todos los miembros de la organización para la mejora 

sostenida de servicios, procesos y cultura en las cuales trabajemos; por lo cual, 

CADeP fomentará determinadas competencias y filosofía, mirando a su alrededor y 

adaptando las prácticas líderes del entorno, así como mirando al interior, tomando 

en cuenta sugerencias de empleados, innovando y fomentando la participación 

proactiva y el liderazgo eficaz; sin descartar el hecho de realizar alianzas con 
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empresas consideradas como competencia, con el fin de desarrollarnos como 

empresa e ir sumando aliados estratégicos. 

8 CAPÍTULO V. MEZCLA DE MERCADOTECNIA. 

8.1 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto e 

iniciativa. 
 

Las empresas buscan actualmente persuadir al consumidor con distintas ofertas de 

los servicios que prestan en el mercado. Utilizan distintas técnicas buscando un solo 

objetivo: entrar en la mente del consumidor como la empresa líder; esto significa que 

como empresa lucharemos por crear en la mente del cliente una imagen de empresa 

prioritaria a la hora de adquirir nuestros servicios. Para ello relacionamos dos 

conceptos importantes dentro de nuestros planes de acción: la diferenciación de 

mercados y el posicionamiento. 

El catálogo de servicios que brindaremos es amplio, sin embargo el servicio principal 

será el de Consultoría para conseguir financiamiento mediante instituciones privadas 

y/o públicas, de igual manera hemos definido varios elementos para diferenciarnos 

de nuestra competencia y posicionarnos en el mercado, los cuales se enlistan que a 

continuación: 

1. Versión de nuestros servicios. Es de la forma y tamaño como lo requieran 

los clientes, y la sencillez con la que podrán contratar nuestros servicios.  

2. Características adicionales de nuestro servicio. Son los aspectos 

complementarios de nuestros servicios, como el plus de que se le 

acompañara al cliente post-venta de nuestros servicios. 

3. Nivel de calidad de nuestros servicios prestados, ya que será un servicio 

profesional y con el más alto personal calificado en cada área. 

4. Uniformidad. Cumpliremos al pie de la letra las especificaciones de 

normas y procedimientos para la aplicación de nuestros servicios, con el 

fin de que nuestros clientes tengan la seguridad de que habremos 

satisfecho sus necesidades. 

5. Duración. Aunque tenemos, como organización, fechas estimadas de 

operación para cada actividad dentro de nuestros servicios, siempre 
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estaremos abiertos a dedicar el tiempo necesario que demande cada 

cliente o por situaciones extraordinarias. 

6. Fiabilidad. Garantizaremos que nuestros servicios no tendrán fallas o 

tropiezos dentro de un periodo especifico de tiempo, ya que tendremos la 

organización, planeación, las herramientas tecnológicas y humanas para 

llevar acabo a su término programado, cada actividad dentro del plan de 

servicios que otorgaremos a nuestros clientes. 

7. Reparabilidad. Tendremos, en momento dado, la facilidad de corregir 

cualquier error (que será poco probable) dentro de la prestación de 

nuestros excelentes servicios. 

8. Estilo. La prestación de nuestros servicios, siempre se adaptará al gusto y 

estética de cada cliente, así como a sus necesidades. 

9. Diseño. Tenemos todos los atributos de nuestra imagen corporativa y 

personal de cada uno de los miembros de nuestra organización, para los 

ojos de nuestros clientes. 

10. Competencia. Capacidad y conocimientos específicos de cada colaborar 

en nuestra organización, además de ser amables, corteses y respetuosos 

con nuestros clientes. 

11. Formación de los profesionales. Además, de los conocimientos de cada 

profesional en su área, se les dará un entrenamiento para atender con 

corrección y eficacia a todos nuestros posibles clientes, en un ambiente 

agradable y porque no, de amistad. 

12. Credibilidad. Nuestros clientes podrán confiar plenamente en nosotros 

como profesionales y en nuestros servicios. 

13. Comunicación. Siempre estaremos dispuestos a comprender a nuestros 

clientes y comunicarnos con claridad, con ellos, a través de los distintos 

medios existentes. 

14. Capacidad de respuesta. Dentro de nuestras características como 

empresa, será la capacidad de respuesta que tendremos, siempre 

responderemos rápidamente y con seguridad a dudas, comentarios e 

inquietudes de nuestros clientes. 
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Hemos considerado que, para posicionarnos en el mercado, debemos de diseñar 

una imagen empresarial destinada a ocupar un lugar distinguible en la mente de 

nuestro mercado objetivo. 

Además, de considerar que nuestro posicionamiento será basado en los beneficios 

que ofreceremos a nuestros clientes y basados en el usuario, ya sea por las 

necesidades de cada cliente, nuestros servicios serán cada vez mejor posicionados 

en nuestro segmento de mercado. 

8.2 Matriz 5 fuerzas de PORTER. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Matriz de Porter. Porter M. (2017). Análisis Porter. Recuperado de http://www.crecenegocios.com.mx/matriz-porter-html 

1. Poder de negociación de los clientes. 

Nuestros futuros clientes son aquellas microempresas que requieran el servicio en 

consultoría para obtener financiamiento privado o público para fortalecer su negocio 

e incrementar sus utilidades. Nuestro servicio si tiene varios sustitutos en el 

mercado, pero estos están enfocados en su mayoría en desarrollar proyectos para 

obtener recursos del gobierno federal principalmente y en segundo término del 

gobierno estatal. Hemos detectado que nuestra competencia cobra sus ingresos en 

base a un porcentaje del monto total del proyecto a elaborar que oscila entre el 2% y 

el 5% de mencionado monto. Este margen proporciona a nuestra empresa una 

herramienta para negociar con nuestros clientes. 

RIVALIDAD 
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Una vez negociado y definido dicho porcentaje, el esquema de pago se dividirá en 2, 

al inicio de la consultoría se tendrá que dar un adelanto del 50%, y una vez obtenido 

el financiamiento se tendrán 10 días hábiles para pagar el otro 50% del porcentaje 

pactado.  

Así mismo, promocionaremos en las diferentes cámaras empresariales un 

descuento general a sus agremiados en nuestros servicios. 

2. Poder de negociación de los proveedores. 

Nuestros principales proveedores son relativamente débiles porque contamos con 

una amplia gama de proveedores de todos nuestros insumos:  

 Oficina, varias opciones para renta de espacio. 

 Mobiliario, diferentes comercios de mobiliario de oficina. 

 Papelería, varios comercios papeleros en la ciudad. 

 Internet y telecomunicación: Telmex, Mega cable, Cosmocable, Izzi. 

 Instituciones que otorguen financiamiento: red bancaria nacional, diversas 

secretarias de gobierno, arrendadoras, financieras, almacenadoras, etc. 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

Siempre está latente la amenaza de la competencia, ante ella nuestra defensa 

consistirá en el posicionamiento de nuestra marca en el mercado de las Pymes en el 

estado de Durango, y el servicio postventa que daremos para que nuestro servicio 

no finalice con la obtención del financiamiento por parte de la empresa.  

Nuestro plus es el proporcionar una amplia gama de asesorías en temas contables, 

fiscales y de administración.  

La competencia es bienvenida porque nos impulsa a ser mejores e innovadores con 

nuestros servicios. 

4. Amenaza de productos sustitutivos. 

Nuestro servicio tiene sustitutos enfocados en la obtención de recursos o 

financiamiento por parte del gobierno federal o estatal, tenemos la ventaja de que 

nuestro servicio tiene una respuesta más ágil por buscar el financiamiento en las 

instituciones privadas de crédito.  



88 
 

De igual manera es importante recalcar que nuestros competidores cobran un 

porcentaje por realizar un proyecto que no tiene asegurada la obtención del 

financiamiento, nuestro servicio si le va a asegurar que le vamos a conseguir crédito, 

en algunos casos a un mediano plazo de acuerdo con la problemática que 

encontremos en cada empresa. 

Existen páginas web, call center, y demás empresas que en ocasiones brindan 

asesoría gratuita del servicio que ofrecemos, sin embargo, CADeP tendrá el 

respaldo de ser una empresa sería, perfectamente constituida y certificada que 

brinde seguridad a sus clientes. 

5. Rivalidad entre competidores. 

Tenemos identificados a nuestra competencia: 

 RA Consultores Outsourcing, S.C. 

 De Santiago Asesores y Consultores. 

 Dick Rodríguez y Cervantes Consultores. 

 Gamu Consultores Durango. 

Estas consultorías son especialistas en elaborar proyectos para obtener recursos de 

las diferentes dependencias gubernamentales, solo RA Consultores Outsourcing 

proporciona un servicio similar al que nuestra empresa va a ofrecer, pero el mercado 

objetivo de nuestro competidor son las empresas con ingresos o ventas anuales 

mayores a los 30 MDP, que los encajona en las Pequeñas empresas. Nuestro 

mercado objetivo no está atendido. 

8.3 Matriz de estudio de la competencia. 
 

La importancia de conocer nuestra competencia radica en que toda esa información 

nos va a ayudar a tomar decisiones: Podemos aprovechar sus puntos débiles, tomar 

como referencias sus estrategias que mejores resultados hayan dado, tomar 

precauciones con las que peor, etc. 

La matriz de estudio de la competencia es el análisis DAFO que hicimos, y consta de 

4 pasos: 

1. Análisis externo de la situación: (Oportunidades y Amenazas). 
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 Mercado: Tamaño, evolución de la demanda, quien es nuestro público 

objetivo y cuáles son sus características (hábitos de compra). 

 Sector: Tendencias del mercado, fabricantes, productores, distribuidores. 

 Competencia: (Actual / Potencial) Sus precios, productos, distribución, 

publicidad. 

 Entorno: Factores económicos, políticos, legales, tecnológicos, sociológicos. 

 

Figura 11. Matriz FODA. 

 

2. Análisis interno: (Fortalezas y Debilidades) 

 Organización: Jerarquía, cultura empresarial, misión, visión, valores. 

 Producción: Capacidad de producción de servicios, costes, calidad, 

innovación. 

 Marketing: Imagen, posicionamiento, cuota de mercado, política de precios, 

acciones de publicidad y promoción, distribución. 

 Finanzas: I+D, recursos financieros, endeudamiento, liquidez, rentabilidad. 

 Personal: Remuneración, formación, rotación. 

3. Análisis interno: (Fortalezas y Debilidades) 

 Organización: Jerarquía, cultura empresarial, misión, visión. 

 Producción: Capacidad de producción, costes, calidad, innovación. 

 Marketing: Línea de productos, imagen, posicionamiento, cuota de mercado, 

política de precios, acciones de publicidad y promoción, distribución. 
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 Finanzas: I+D, recursos financieros, endeudamiento, liquidez, rentabilidad. 

 Personal: Remuneración, formación, rotación. 

 

Figura 12. Matriz FODA. 

 

La matriz DAFO nos permite determinar las líneas de acción o estrategias a seguir. 

4. Estrategia. 

Una vez que hemos fijado cuales son nuestros objetivos determinaremos la 

estrategia a seguir. 

 Defensiva: Lucharemos contra las amenazas. 

 Ofensiva: Nos apoyaremos en nuestras fortalezas. 

 Supervivencia: Lucharemos contra las amenazas, pero sin contar al cien por 

ciento con las cualidades de la competencia. 

 Reorientación: Aprovecharemos las nuevas oportunidades llevando a cabo los 

cambios necesarios. 

Lo más importante será apoyarnos en nuestras fortalezas y sacar provecho de las 

debilidades de la competencia. El análisis de la competencia es una tarea que 

debemos realizar permanentemente. Debemos conocer los movimientos y 

estrategias de nuestra competencia, para poder prever sus efectos y tratar de 

adelantarnos a ellos. 
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Figura 13. Matriz de estudio de competencias número 1, de CADeP, 2017. Autoría propia. 
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Figura 14. Matriz de estudio de competencias número 2, de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

8.4 Estrategias de comercialización. 
 

Utilizar una estrategia de comercialización es la manera que tenemos como empresa 

de poner la atención en nuestros servicios. En lugar de apoyarnos en publicidad 

aleatoria que puede costar más de lo que vendemos, los dueños experimentados de 

ciertas compañías o los especialistas en comercialización saben que hay ciertos 

factores que determinan la forma apropiada de hacer publicidad. Estos factores 

determinantes pueden ayudar a diseñar una estrategia efectiva de comercialización 

para nuestra organización, que puede dar a nuestros servicios la mejor atención 

posible de parte del público. 
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8.4.1 Atributos del servicio. 

 

Dentro de los factores que debemos de tomar en cuenta, en el momento de 

establecer una estrategia de comercialización, encontramos los atributos del 

servicio, que en nuestro proyecto son los siguientes: 

 La prestación de nuestros servicios en las instalaciones del mismo cliente, 

para que no tenga que trasladarse hasta nuestra oficina, y así ahorrara 

tiempo. 

 Les proporcionaremos a nuestros clientes, la garantía de que obtendrán el 

crédito que necesitan, para reactivar sus actividades económicas. 

 Asesorías con precios competitivos y dentro del margen de la actividad, con 

relación a la competencia. 

 Servicios integrales enfocados a Pymes. 

 Especialistas en los diversos servicios proporcionados. 

 Diseño, organización, implementación y trato con personal calificado y 

profesional, en un ambiente amigable y de confianza total. 

 Nuestro servicio de post-venta. 

 Resolvemos los problemas de forma rápida, eficiente y cortes, causando así 

una excelente impresión, y además hace que los clientes se sientan 

apreciados. Las soluciones rápidas satisfacen al cliente y ahorran dinero a 

largo plazo, no sosteniendo un problema de fácil resolución en el tiempo ni 

deteriorando la confianza del cliente. 

 Como empresa, estaremos abiertos siempre a las quejas y críticas 

constructivas, ya que comprender las fallas en nuestros servicios, es un paso 

esencial para mejorar en la prestación de los mismos. 

 Nuestro orgulloso compromiso con la satisfacción del cliente.  

 Nuestro Mercado Objetivo: Tenemos identificado a nuestro mercado, ya que 

son las Pymes establecidas en el estado de Durango y se cuenta con un 

estudio que refleja el tiempo de vida de las mismas, así como sus ingresos 

anuales aproximados. 

 Presupuesto: Siendo una empresa de nueva creación, no contamos con un 

gran presupuesto para realizar estrategias de comercialización, sin embargo, 

se tiene un análisis de financiamiento para ocuparlo de ser necesario. 



94 
 

 Servicios: tenemos definido el catálogo de servicios, así como el servicio 

principal a ofertar. 

 Competencia: La competencia es amplia en el estado de Durango, sin 

embargo, los atributos de nuestros servicios lograran posicionarnos en el 

mercado rápidamente. 

8.4.2 Plaza y canales de distribución. 
 

Nuestro flujo de canal será de forma directa con el cliente, ya que es más breve y 

simple, y no incluye intermediarios, y para cualquier empresa de prestación de 

servicios, esta es la que mejor nos aplica. 

 

Tabla 14. Canales de distribución de los servicios de CADeP, 2017. Autoría propia. 

Cada especialista, atenderemos de manera personal y profesional a un determinado 

cliente, en un ambiente amigable y con la certeza de que les brindaremos el mejor 

servicio posible, utilizando las mejores técnicas y con la mejor tecnología posible, 

prestándoles la atención requerida para satisfacer sus necesidades. 
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Figura 15. Canal directo de distribución de CADeP, 2017. Autoría propia. 

La difusión de nuestra empresa se realizará a través de las siguientes actuaciones: 

 Visita a la delegación de la Secretaría de Economía en el estado de Durango 

para dar a conocer nuestros servicios al delegado estatal y a los titulares de 

los departamentos de Desarrollo económico. 

 Visita a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Durango para 

dar a conocer al Director de dicha dependencia nuestros servicios. 

 Visitas a las diferentes cámaras de comercio y grupos empresariales para 

ofrecer nuestros servicios al consejo de administración de dichas cámaras. 

 Creación y difusión de la página web con los servicios de la empresa. Esta 

página se dará de alta en buscadores genéricos, portales sobre empresas 

Pyme en Durango. 

 Elaboración y distribución de folletos entre potenciales clientes. 

 Inscripción en directorios comerciales genéricos. 

 Publicidad en revistas específicas del sector. 

 Presencia en ferias empresariales o expos Pyme. 

 Envío de cartas y presentación directa tras solicitar entrevista a prescriptores 

y clientes potenciales (empresas Pyme). 

 Inscripción de la empresa en los registros de empresas prestadoras de 

servicios y en cámaras de comercio del estado de Durango. 

 Promotores directos de la consultora. 

 Llamadas telefónicas: a través de campañas publicitarias telefónicas, puede 

llegar a potencializar las relaciones existentes y establecer nuevas, lo 

importante es resaltar la importancia que se le da al posible prospecto. 

 Correo: a través del correo ya sea directo, se puede enviar la información 

detallada de los servicios proveídos, así mismo, se puede establecer un 
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mayor acercamiento con el cliente y prospectos enviando revistas propias, 

reportes u otras opciones que sean llamativas para su target. 

 Discursos y seminarios: participando en estas actividades, adquiriremos 

información adicional y podremos hacer nuevos contactos a la vez. Una forma 

es adherirse a un seminario y otra opción es creando un propio evento, lo 

cual, es una herramienta efectiva para dar a conocer los servicios de la 

consultoría y ganar reputación como expertos en el campo. Adicionalmente, 

se puede lograr, obtener datos de contacto de los prospectos asistentes y 

cobertura periodística, logrando publicidad sin costo alguno. 

 Eventos públicos y sociales: participando en estos eventos se puede llegar a 

conocer clientes difíciles de contactar, la ventaja de estar en un ambiente 

diferente, donde se trate de crear relaciones, mas no vender o hacer 

negocios. Luego de crear el contacto con el prospecto, se puede realizar una 

llamada o carta para invitarlo a charlar o discutir y lograr obtener un mayor 

acercamiento. 

 Publicación de artículos: cuando la firma de consultoría cuente con 

publicaciones en revistas, periódicos o clip informativo en su área de 

especialidad, seremos considerados como especialistas en el tema. Esto 

puede lograr reconocimiento público y en especial dentro de la audiencia que 

se tiene como objetivo, ya que quienes adquieren la publicación por lo 

general, son lectores interesados en el campo de interés del documento.  

 Boletines informativos: diseñar y publicar boletines informativos propios de la 

compañía con frecuencia regular (mensual, bimestral, trimestral) es una 

manera de captar a nuestros prospectos, clientes actuales y futuros clientes, 

ya que  mantienen el contacto y recordación de quienes somos, abarcamos 

una mayor   cobertura en medios de comunicación y en caso de llegar a ser 

una publicación de gran interés, en un futuro, puede ser un medio adicional 

de ingresos, si se llega a comercializar para el público en general. 

8.4.3 Establecimiento del precio. 

 

En un mercado de oferta y demanda, donde el precio juega una gran balanza a la 

hora de comercializar nuestros servicios, tendremos que responder a una serie de 

interrogantes antes de realizar cambios en el valor dado del mismo:  
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 ¿Los precios fijados nos permiten alcanzar los objetivos marcados para este 

año?  

 ¿Debemos revisar la política de descuentos antes de tocar el precio? 

 ¿Qué reacción tendrá la competencia frente a nuestros nuevos precios? 

 ¿Cómo será aceptada por el canal de distribución la nueva tarifa?  

 ¿Reducimos la financiación de nuestros servicios antes de cambiar los 

precios? 

 ¿El precio fijado es coherente con el resto de la gama y el posicionamiento 

que queremos darle?  

 ¿Nos permitirá posteriormente el precio marcado una flexibilidad comercial? 

Con el fin de determinar el precio de nuestros servicios, implementamos las 

siguientes estrategias: 

1. Identificamos y evaluamos el mercado al que va dirigido nuestro servicio. 

Tenemos perfectamente identificado el mercado de Pymes al que vamos dirigido, las 

necesidades que éstas tienen y por qué no logran alcanzar la etapa de crecimiento, 

inicialmente el mercado que le daremos prioridad será al establecido en el estado de 

Durango.  

2. Estudiamos la oferta de nuestros competidores. 

Enunciamos algunas ligas de nuestros competidores de la región: 

http://proyectaconsultore.wixsite.com/proyectaconsultores/services 

https://www.facebook.com/pg/RAConsultores1/services/?ref=page_internal 

El precio ofertado de nuestros competidores por sus servicios está basado en un 

porcentaje que oscila entre el 1% al 5% sobre el monto obtenido en financiamiento. 

Esto depende de un estudio que se les practica a los clientes. 

Así mismo elaboramos un cuadro con los salarios, costo promedio hora y precio 

hora del segmento a nivel nacional: 

http://proyectaconsultore.wixsite.com/proyectaconsultores/services
https://www.facebook.com/pg/RAConsultores1/services/?ref=page_internal
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Puesto 
Salario 

Mensual 

Costo 
Promedio 

Hora 

Precio 
Hora 

Consultor Junior en Estrategia e Innovación 8,000.00  80.00  92.00  

Consultor Junior Experiencia en Negocios 
Inteligentes 

13,000.00  130.00  149.50  

Consultor Corporativo 13,000.00  130.00  149.50  

Consultor de Procesos para Cadena de Suministro 14,000.00  140.00  161.00  

Consultor Financiero Junior 15,000.00  150.00  172.50  

Consultor Junior 15,000.00  150.00  172.50  

Consultor general 15,000.00  150.00  172.50  

Consultor Sr Capacitación 18,000.00  180.00  207.00  

Sénior de consultoría Fiscal 18,000.00  180.00  207.00  

Consultor Sénior Procesos 19,000.00  190.00  218.50  

Consultor Sénior Auditoría 30,000.00  300.00  345.00  

Tabla 15. Canal directo de distribución de CADeP, 2017. Autoría propia. 

3. Nuestro servicio es simple, duradero y competitivo. 

La consultoría que ofrecemos es constante, ya que los rubros económicos, 

financieros, humanos, materiales, fiscales, etc. Se encuentran en constante 

movimiento y cada día son más complejos, situación por la cual, el precio de 

nuestros servicios puede ir incrementando. Este es un plus que la competencia no 

tiene, la gama de servicios adicionales que proporcionaríamos asociados al 

financiamiento en área fiscal, contable, de recursos humanos y de materiales. 

4. Establecimos nuestros costos fijos y variables. 

Una vez establecida nuestra empresa en las instalaciones donde brindaremos el 

servicio, los costos fijos serán los ya mencionados, sin embargo, los costos variables 

serán los relacionados a la actualización y capacitación de nuestros empleados, ya 

que ellos serán la materia prima de los servicios que proporcionaremos. 
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5. Definimos nuestro porcentaje de utilidad deseada. 

El margen de utilidad que consideramos implementar inicialmente será del 20% ya 

que dicho margen nos ayudara a ganar la confianza de los clientes y nos permitirá 

introducirnos en el mercado, una vez posicionados en el como una consultora de 

calidad, se reevaluara dicho margen para incrementarlo entre el 25% y 40%. 

Servicios. Descripción.          Horas. Precio. 

Asesoría a Pymes 

para la obtención 

de créditos en 

entidades 

financieras. 

Para todas las 

Pymes se 

necesita el 

desarrollo 

económico y 

contar con un 

buen 

posicionamiento 

en el mercado. 

 

 

 

 

85 Horas. 

 

Clientes VIP (Membresía): 

55,250.00 

 

Clientes: 60,775.00 

Proyecto para 

solicitar apoyo al 

gobierno federal. 

Pymes en 

desarrollo 

económico, 

solicitar estas 

ayudas de la 

mejor manera 

genera viabilidad, 

productividad, 

competitividad y 

sustentabilidad. 

 

60 Horas. 

Clientes VIP (Membresía): 

46,041.00 

Clientes: 50,645.00 

 

Asesoría de 

postventa 

para solicitar 

financiamiento 

público y 

privado. 

Conocer que te 

conviene como Pyme 

en tasas de interés 

por el financiamiento 

puede ser de vital 

importancia para tu 

crecimiento 

 

 

 

 

65 Horas. 

 

Clientes VIP (Membresía): 

55,249.00 

Clientes: 60,773.00 

 



100 
 

empresarial. 

Solución de 

problemas de 

formación y 

capacitación de 

empresarios. 

Es vital tener un 

ejecutivo con 

todas las 

habilidades que 

la empresa 

necesita para el 

desarrollo y 

productividad. 

 

 

 

45 Horas. 

Clientes VIP (Membresía): 

40,500.00 

Clientes: 44,550.00 

 

Asesorías de nivel 

gerencial en áreas 

de Finanzas, 

Administración, 

Fiscal y Recursos 

Humanos. 

Buenos líderes 

para un fin 

común. Son 

necesarios en 

una organización 

y deben saber y 

conocer todo 

para llevar acabo 

metas de la 

Pyme. 

 

 

 

40 Horas. 

 

 

Clientes VIP (Membresía): 

35,220.00 

Clientes: 38,742.00 

 

Elaboración de 

análisis financiero 

en las Pymes. 

Tener un 

desarrollo en tu 

Pyme es vital 

como saber la 

reducción de 

gastos para tener 

mayores 

ganancias. 

 

 

 

48 Horas. 

 

 

Clientes VIP (Membresía): 

44,870.00 

Clientes: 49,357.00 
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Elaboración de 

proyectos de 

inversión. 

Clave es saber 

cómo, con quién 

y cuándo invertir. 

Para que llegues 

al éxito. 

 

 

30 Horas. 

 

Clientes VIP (Membresía): 

29,937.00 

Clientes: 

 32,930.00 

 

Tabla 16. Establecimiento de precios por los servicios de CADeP, 2017. Autoría propia.
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8.4.4 Promoción. 

 

Decimos que las estrategias de promoción son las habilidades, las destrezas a 

utilizar para dar a conocer, informar o recordar nuestro servicio, a nuestros 

consumidores y a los no consumidores y para esto también requerimos de un buen 

plan estratégico. 

Aquí debemos de entender, que publicidad no es lo mismo que promoción. 

Partiendo de ahí, hemos determinado nuestras estrategias de promoción: 

 Presentaremos nuestros servicios en ferias, expos, exhibiciones, seminarios y 

por llamadas telefónicas a nuestros clientes potenciales. 

 Campañas publicitarias en revistas especializadas sobre los temas que 

abarcamos como empresa, y en campañas de correo directo a los clientes 

futuros, teniendo siempre él cuenta la psicología de nuestro mercado y del 

alcance de nuestros competidores. 

 Diseñaremos estrategias de promoción de empuje donde ofreceremos 

descuentos en la prestación de nuestros excelentes servicios, y la garantía de 

que proporcionaremos un servicio de calidad; y en un mediano plazo (3 años 

aprox.), una asesoría o consultoría sencilla a algunos de nuestros futuros 

clientes, para que conozcan nuestros servicios y así, a su vez, ellos nos 

recomienden de boca en boca. 

 Implementaremos campañas de mercadeo en internet, a través de nuestra 

página web, en redes sociales o en blogs especializados. 

 En momento dado, como tendremos el contacto directo con cámaras y 

organismos empresariales del estado de Durango, si ellos nos recomiendan, 

con sus agremiados, podremos darle un porcentaje de comisión por dicha 

recomendación, esto sería a largo plazo. 

 Haremos un reforzamiento de nuestra empresa y marca, a través de la 

promoción de adquirir una especie de membresía de nuestros servicios, para 

que los clientes obtengan descuentos y promociones por su fidelidad a la 

misma. 

 Crearemos una nueva demanda de nuestros servicios profesionales, 

ofreciendo una promoción de tiempo limitado: que, al contratar un servicio 

para una Pyme para la obtención de un determinado crédito, se les dará a 
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mitad de precio la revisión administrativa y fiscal de cada una de las áreas 

componentes de dicha Pyme, para así, optimizar sus recursos existentes, y 

crecer a mediano plazo. 

 Promoveremos nuestra  devoción a la satisfacción del cliente a través del sitio 

web de la empresa, el correo postal, panfletos y avisos de radio o televisión 

difundiendo aún más la prioridad corporativa de una estrategia fuerte 

orientada al servicio del consumidor (cliente), para que esta característica de 

la prestación de nuestros servicios, sea bien conocida y reconocida. 

Tomando en cuenta, que nuestro canal de distribución, será de proveedor a cliente, 

un punto muy importante para promocionar nuestros servicios, radica en las 

relaciones publicas que tendremos que desarrollar como empresa. Por lo que, como 

estrategia de promoción, deberemos establecer buenas relaciones con los diversos 

públicos, que implicara una publicidad favorable y la creación de una imagen 

positiva. Aquí también debemos de considerar la presencia y vestimenta correcta de 

los colaboradores y de nosotros mismos. 

8.4.5 Establecimiento de imagen corporativa. 
 

Debemos decir que la imagen corporativa de nuestra organización está vinculada 

especialmente al estándar de calidad, a los valores que tenemos como empresa, a 

los  compromisos que asumimos con los consumidores y con la comunidad en 

general. 

Nuestra  organización es una Pyme más de nuestro país, con la finalidad de ayudar 

a crecer y desarrollarse a otras Pymes, en los principales temas de problemática 

estructural y de administración que tienen regularmente todas las Pymes. Por lo que 

nuestra imagen corporativa tendrá los siguientes elementos: 

 Nuestro nombre en primer lugar, que es Consultores Asociados para el 

Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, S.C. 

 Nuestro logo o logotipo: que son 5 letras CADeP. 

 Nuestro sitio web: donde lleva el nombre de nuestra empresa, al igual que 

nuestras redes sociales. 

 Brochure, que son nuestros folletos y manuales del negocio, las tarjetas de 

presentación, sobres, etiquetas, carpetas, facturas, caratulas de CD y DVD, 

https://www.definicionabc.com/general/calidad.php
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marca páginas, hojas membretadas y hasta la vestimenta de nuestro 

personal. 

 Nuestros colores en el logo y en todo lo membretado. 

 Nuestro personal: El personal es importante en cualquier empresa, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo 

las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de 

la empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. De 

manera creciente, las personas forman parte de la diferenciación en la cual 

las compañías de servicio crean valor agregado y ganan ventaja competitiva. 

 Nuestra Presentación: Los clientes se formarán impresiones, en parte, a 

través de evidencias físicas como edificios, instalaciones, accesorios, 

disposición, color y bienes asociados con el servicio como maletines, 

etiquetas, folletos, rótulos, etc. Lo cual, ayuda crear el ambiente y la 

atmósfera en que se compra o realiza un servicio y a darle forma a las 

percepciones que del servicio tengan los clientes.  Es decir, tangibilizar 

nuestros servicios. 

Lo importante es que todos estos elementos detallados sean parte del quehacer 

diario y de la cultura corporativa de nuestra empresa, con el fin de generar 

reconocimiento e identificación no solo por parte de nuestros clientes, sino también 

de nuestros propios colaboradores y de nosotros mismos. 

                   LOGO                                                                       VESTIMENTA DEL PERSONAL 

                                                              

          HOJAS MEMBRETADAS                                                           LOGO + SLOGAN 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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SOBRES 

 

ETIQUETAS 

 

 

                                 

TARJETAS DE PRESENTACION 

                                  

Figura 16. Papelería en general con la imagen corporativa de CADeP, 2017. Autoría propia. 
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9 UNIDAD VI. CONTROLES E INDICADORES DE GESTIÓN Y 

OPERACIÓN. 

9.1 Estrategias. 
 

Dentro de las estrategias de nuestra organización, serán a corto, mediano y largo 

plazo, según sea el caso. 

 

 

Figura 17. Representación gráfica de las estrategias de CADeP, 2017. Autoría propia. 

La primera estrategia que tenemos en nuestra empresa, es poder identificar que las 

organizaciones que nos solicitan nuestra consultoría puedan sobrevivir y 

consecuentemente crecer es tener y reforzar las características específicas que les 

permitirán enfrentar exitosamente las particulares y específicas circunstancias que 

las rodean.  

Por lo cual nosotros creemos en una estrategia para todo tipo de organización o 

Pyme, hablamos de construir y diseñar un check list que le permita al empresario, 

director o gerente de área revisar uno a uno aquellos elementos necesarios 

indispensables para mejorar la estrategia empresarial de su organización. 

Con lo que cada proceso y política de las organizaciones se puedan seguir y evitar 

cualquier tipo de olvido o falla, principalmente porque sabemos que se trabaja con 

seres humanos. Con ello cada manual será efectuado por medio de pasos 
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detallados que cualquier colaborador podrá entender y detallar en sus actividades 

diarias. Y con esto disminuir también las horas hombre innecesarias y generar un 

costo que a la larga a la organización la pueda llegar a afectar. 

Es decir, la calidad y efectividad de la estrategia empresarial es directamente 

proporcional a los resultados cuantitativos y cualitativos generados por la 

organización al paso del tiempo. Y poder ofrecer a cualquier Pyme, la seguridad de 

su sustentabilidad en el futuro, mejorando cualquier proceso e implementado nuevas 

estrategias, metodologías, procesos, manuales, inducciones a nuevos colaboradores 

para una gran utilidad. 

CADeP como una buena organización acostumbraremos a hacer procesos de 

planeación estratégica año con año para su desarrollo e instinto empresarial para 

aprovechar las oportunidades de negocio. Tenemos nuestras estrategias 

empresariales bien definidas, y consideramos que esto no es un lujo, es una 

necesidad indispensable para poder tener un mayor control sobre el futuro de 

nuestra organización, basándonos en la metodología de diseño de organizaciones 

competitivas, tal y como enseguida mostramos: 

 

Figura 18. Metodología “Diseño de Organizaciones Competitivas” (2017). 
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9.2 Pronóstico de ventas. 
 

Hacer nuestro pronóstico de ventas nos permitirá saber cuántos servicios vamos a 

vender, cuánto necesitamos de insumos, cuánto personal vamos a requerir, cuánto 

vamos a requerir de inversión, y de ese modo, lograr una gestión más eficiente de 

nuestro negocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y 

recursos. 

Asimismo, el pronóstico de ventas nos permitirá conocer las utilidades de nuestra 

empresa (al restarle los futuros egresos a las futuras ventas), y, de ese modo, 

conocer la viabilidad de nuestro proyecto; razón por la cual el pronóstico de ventas 

suele ser uno de los aspectos más importantes de nuestro plan de negocios. 

Para determinar nuestro pronóstico de ventas, nos surge un problema, ya que no 

contamos con datos históricos de ventas de años anteriores; por lo que usaremos 

otros métodos, como pueden ser: las tendencias del mercado, las ventas potenciales 

del sector o mercado, las ventas de la competencia, encuestas, pruebas de mercado 

y/o juicios personales, siempre teniendo en cuenta la capacidad de nuestro negocio 

y las aspiraciones de ventas que tenemos. 

No importa el método o los métodos utilizados para realizar nuestro pronóstico de 

ventas, siempre será complicado obtener un pronóstico exacto, por lo que nuestro 

objetivo, no es contar con una cifra exacta, sino aspirar al mayor aproximado 

posible. 

Para elaborar nuestro pronóstico de ventas para los años 2019 y 2020 consideramos 

las ventas estimadas del primer año 2018 y le incrementamos un 30% que 

estimamos sea el porcentaje mínimo de ingresos para los años subsecuentes. 

 

 

 

 

 

https://www.crecenegocios.com/el-plan-de-negocios
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Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de 

Durango, S.C. 

 

 

PRONOSTICO DE VENTAS PARA AÑO 2018, 2019  y  2020  

Mes Ventas netas % 
Proyección  

Año 2018 Año 2019 Año 2020  

Enero 200,000.00 6.35% 200,000.00 260,000.00 338,000.00  
Febrero 250,000.00 7.94% 250,000.00 325,000.00 422,500.00  

Marzo 350,000.00 11.11% 350,000.00 455,000.00 591,500.00  

Abril 200,000.00 6.35% 200,000.00 260,000.00 338,000.00  

Mayo 250,000.00 7.94% 250,000.00 325,000.00 422,500.00  
Junio 250,000.00 7.94% 250,000.00 325,000.00 422,500.00  

Julio 300,000.00 9.52% 300,000.00 390,000.00 507,000.00  

Agosto 250,000.00 7.94% 250,000.00 325,000.00 422,500.00  

Septiembre 300,000.00 9.52% 300,000.00 390,000.00 507,000.00  
Octubre 250,000.00 7.94% 250,000.00 325,000.00 422,500.00  

Noviembre 350,000.00 11.11% 350,000.00 455,000.00 591,500.00  

Diciembre 200,000.00 6.35% 200,000.00 260,000.00 338,000.00  

SUBTOTAL 3,150,000.00 
 

3,150,000.00 4,095,000.00 5,323,500.00  

 

- 

    

 

TOTAL 3,150,000.00 

    

 

 
 
 
 
 

9.3 Gráfica de tiempo - ventas. 
 

La gráfica de tiempo - ventas en nuestra organización nos ayudara a mostrar de 

manera estructurada la representación de los datos de las ventas a un determinado 

tiempo, y esta ayudara a los encargados comerciales a visualizar la actividad de 

nuestra empresa. 
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1. Gráfica tiempo – ventas 1er. Año 2018. 

 

Gráfica 19. Ventas anuales de CADeP proyectadas del año 2018. Autoría propia. 

1. Gráfica tiempo – ventas 2do. Año 2019. 

 

Gráfica 20 Ventas anuales de CADeP proyectadas del año 2019. Autoría propia. 

 

 

 

2. Gráfica tiempo – ventas 3er. Año 2020. 



112 
 

 

Gráfica 21 Ventas anuales de CADeP proyectadas del año 2020. Autoría propia. 

 

9.4 Indicadores de contingencia de ventas. 
 

Los indicadores nos servirán para medir o comprar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de cualquier actividad dentro de nuestra empresa. Se 

mide en porcentaje, tasa y razones para permitir comparaciones.  

Y en sí, los indicadores de contingencia de nuestras ventas, será cuando 

observemos en nuestros propios estados financieros y en los reportes de ventas 

mensuales, la disminución de las mismas ventas. 

A continuación, mencionaremos los indicadores de contingencia en nuestras ventas: 

 Desempeño del departamento de ventas = ventas totales / ventas previstas. 

 Ventas por cliente= ventas totales/ número de clientes. 

 La evolución de la cuota anual de ventas (reportes diarios de ventas por 

servicio). Estos indicadores nos dirán por qué se produce las ventas de este 

modo concreto (aptitudes vendedor – cliente –empatía). 

 Fidelidad de los clientes= Número de clientes que repiten/ número de clientes 

que compran nuestros servicios. 
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 Variación en las ventas = (ingresos por ventas – ingresos por ventas año 

anterior / ingresos por ventas año anterior) * 100. 

 Venta media por cliente= ventas / número de clientes. 

 Número de clientes perdidos. 

 Número de clientes nuevos. 

 Número de operaciones cerradas. 

 La comparación de las ventas esperadas de un mes X se comparan en el mes 

X-2. 

 Dos meses consecutivos de pérdidas en las ventas por encima del 3 % 

mensual. 

9.5 Controles necesarios por área. 
 

El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la empresa. 

Prácticamente todas nuestras actividades, estarán bajo alguna forma de control o 

monitoreo. 

Las principales áreas de control que tendremos son:  

1.- Áreas de producción: como la empresa es prestadora de servicios, el área de 

producción es aquella donde se prestan los servicios; los principales controles 

existentes en nuestra área de producción son los siguientes: 

 Control de producción: controlaremos, programaremos, coordinaremos e 

implantaremos todas las medidas tendientes a lograr un óptimo rendimiento 

en los servicios producidos, e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneos 

para lograr las metas de producción, cumpliendo así con todas las 

necesidades del departamento de ventas. 

 Control de calidad: Vamos a corregir cualquier desvío de los estándares de 

calidad de los servicios, en cada sección (control de rechazos, inspecciones, 

etc.). 

 Control de costos: Verificaremos continuamente los costos de producción de 

servicios, ya sea de insumos o de mano de obra. 

 Control de los tiempos de producción: Por operario; para eliminar desperdicios 

de tiempo o esperas innecesarias aplicando los estudios de tiempos y 

movimientos por cada profesional y subordinado de nuestra empresa. 
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 Área comercial: Es el área que se encarga de vender o comercializar los 

servicios producidos de nuestra organización. 

 Control de ventas: Acompañara el volumen diario, semanal, mensual y anual 

de las ventas de nuestra empresa por cliente, región y servicio, con el fin de 

señalar fallas o distorsiones en relación con las previsiones. Pueden 

mencionarse como principales controles de ventas:  

  Por volumen total de las mismas ventas. 

  Por tipos de servicios vendidos. 

  Por el precio de artículos vendidos. 

  Por clientes. 

  Por territorios. 

  Por utilidades producidas. 

 Por costos de los diversos tipos de ventas. 

 Control de propaganda: Para acompañar la propaganda contratada por la 

empresa y verificar su resultado en las ventas. 

 Control de costos: Para verificar continuamente los costos de ventas, así 

como los costos de propaganda, entre otros. 

2.- Área financiera: Es el área que se encargara de los recursos financieros, como 

el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros. Los principales 

controles en esta área serán: 

 Control presupuestario: Es el control de las previsiones de los gastos 

financieros, por departamento, para verificar cualquier desvío en los gastos. 

 Control de costos: Control global de los costos incurridos por la empresa, ya 

sean costos de producción, de ventas, administrativos (gastos administrativos 

entre los cuales están; salarios de la dirección y gerencia, alquiler de oficina, 

entre otros), financieros como los intereses y amortizaciones, préstamos o 

financiamientos externos entre otros. 

3.- Área de recursos humanos: Es el área que administrara al personal y los 

principales controles que vamos a aplican son: 
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 Controles de asistencia y retrasos: Sera a través del control del expediente 

físico que verificara los retrasos del personal, las faltas justificadas por 

motivos médicos, y las no justificadas. 

 Control de vacaciones: Es el control donde señalaremos cuando un empleado 

debe tomar vacaciones y por cuántos días. 

 Control de salarios: Verificaremos los salarios, sus reajustes o correcciones, 

despidos, entre otros. 

 Controles en actualizaciones del personal. Aquí llevaremos el control de 

cursos, seminarios, exposiciones o certificaciones por empleado. 

4.- Área de Ventas: Es el área de administra las ventas de nuestros servicios, y 

dentro de los controles que aplicaremos en nuestras ventas, serán los siguientes: 

 Control de tiempos y nivel del servicio. 

 Base actualizada de los clientes, revisada cada mes. 

 Potenciar el canal de comunicación con nuestros clientes. 

 Nuestro posicionamiento en la red y página web. 

 Medición de los profesionales a través de la aptitud – cliente – empatía. 

 Control diario de nuestras ventas por profesional y zona del estado de 

Durango. 

 Medir la notoriedad de nuestra marca en el mercado. 

 Participación, cada 2 meses, en foros. 

9.6 Calendario de actividades. 
 

Nosotros como socios de CADeP, decidimos abrir esta nueva empresa. Pero para 

ello, necesitamos prepararnos para el futuro: hay mucho que hacer entre la 

concepción de la idea y la fase operacional. Aunque el tiempo promedio para crear 

una empresa varíe de un país a otro, montar un cronograma de actividades 

detallado es un recurso útil para nosotros y para cualquier lugar del mundo o para 

cualquier emprendedor. 

Según datos del Banco Mundial (2017), el emprendedor necesita 22 días, en 

promedio, para llevar la idea a la práctica y abrir una empresa lista para funcionar. 

Ese número, no obstante, se refiere sólo a la parte burocrática, que incluye permisos 

jurídicos y procesos administrativos con los estados o nacionales. 
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En relación al promedio mundial, la burocracia es mayor en América Latina (29 días 

en México).  

La misión de armar un cronograma de actividades para nuestra empresa, dependerá 

de los procesos burocráticos de nuestro estado: Durango y también consideramos el 

tipo de organización que pretendes liderar: consultoría. 

Para el cronograma de nuestras actividades, debemos tomar una serie de 

decisiones antes de buscar el registro de nuestra empresa propiamente dicho, y 

comenzar a pensar en un cronograma, las cuales ya consideramos en capítulos 

anteriores, aunque aquí mencionaremos algunas de estas: nuestra denominación 

social, los socios, el capital social de la empresa, que actividades ejerceremos o que 

consultorías vamos a ofrecer, el domicilio fiscal de la misma y quien firmara como 

representante legal de la misma, el mercado al que nos dirigimos, entre otros. 

Ahora que ya definimos los criterios básicos para la concepción de nuestra empresa, 

llegó la hora de planificar el futuro.  

Para eso, es necesario comprender el propósito del cronograma de actividades: 

básicamente funciona como una herramienta para documentar y controlar el tiempo 

que se empleará en la realización de un conjunto de tareas dentro de nuestra 

empresa.  

Para que eso suceda, es preciso armar una lista de actividades interrelacionadas y 

dependientes entre sí y aplicarlas sobre un calendario. Eso implica, también, 

soluciones para posibles retrasos que no dependan de nuestra empresa, como las 

alternativas si se diera el caso de que un proveedor se atrasara en la entrega de 

algún insumo de papelería, por ejemplo. 

Nuestro cronograma de actividades que debemos cumplir, en general, incluye los 

siguientes pasos: 

 Creación del modelo de negocios. Que es lo que estamos llevando a cabo en 

este momento. 

 Creación del plan de negocios. Que estamos analizando en este momento. 

 Registro de la marca. 

 Creación de la planificación estratégica. 
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 Creación del plan de marketing. 

 Registro de la empresa. Registro ante el SAT, el IMSS y la cámara de 

comercio.  

 Contratación de empleados. Que para el primer año, solo serán los 6 socios 

iniciales y un empleado de oficina más. 

 Puesta en operación. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Figura 19. Calendario de actividades de CADeP, 2017. Autoría propia. 



119 
 

9.7 Cronograma de operaciones. 
 

El cronograma de operaciones de la empresa lo vamos a plasmar en una gráfica de Gantt, esto nos va a ayudar a planificar y 

programar las operaciones de Agosto a Diciembre.  

 

 

Figura 20. Cronograma de operaciones de CADeP, 2017. Autoría propia.
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Y dentro de nuestras operaciones serán las siguientes: 

 Compra de papelería.  

 Reunión personal administrativo.  

 Capacitación personal.  

 Pago al personal administrativo.  

 Publicidad (página web y redes sociales).  

 Reuniones socios.  

 Contratos con clientes.   

 Supervisión de la empresa.   

 Pago de impuestos de la empresa.  

 Reunión con las c.c. y revistas especializadas.  

 Mantenimientos a las instalaciones de CADeP. 

 Control de presupuestos.  

 Control de ventas. 

 Control de post-venta de servicios. 

10 CAPÍTULO VII. ESTUDIOS FINANCIEROS. 

10.1 Factores de riesgo. 
 

Como cualquier inicio de proyecto, ya analizamos el mercado y la competencia, pero 

aún no sabemos en qué momento estos factores cambiaran, por lo que hay que 

considerar que estos cambian sin previo aviso, por lo que en nuestra empresa, 

estaremos haciendo un análisis por lo menos cada dos años, para analizar el 

comportamiento de nuestro mercado objetivo y potencial tomando en cuenta la 

misma economía de nuestro país y luego del estado de Durango. 

Dentro del factor de riesgo del crédito, es tomar en cuenta que en momento dado, 

una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo 

estipulado, por ello, tendremos la política de que a la firma del contrato de servicios, 

solicitaremos un anticipo del 50 % y a la mitad de la prestación de servicios nos 

deberán de proporcionar otro 25 % del total de los servicios, y al finalizar nuestros 

servicios, nos liquidaran el 25% restante del total. 
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El riesgo de liquidez, significa que no podremos en momento dado, liquidar nuestros 

pasivos o que no podamos vender algún activo, esto como consecuencia de no 

haber llegado a las metas de ventas o no haber elaborado bien nuestro presupuesto 

de ventas. 

El riesgo de operacionalidad dentro de nuestra organización, significaría que no 

alcanzaremos a cubrir las necesidades de nuestros clientes, con la plantilla de 

nuestro personal o que no tuviéramos la infraestructura necesaria para llevar a cabo 

nuestras actividades diarias de asesoría.  

El riesgo de la propia economía de nuestro país. En realidad nuestra economía no 

es la mejor, siempre manejamos un promedio de inflación mayor al 4% anual, sin 

embargo, si nos mantenemos con un alto nivel de calidad de nuestros servicios y 

con precios de acuerdo a nuestro mercado y competitivos con comparación con 

nuestros competidores, este factor en realidad, no nos afectara en nuestra 

estabilidad económica. 

Así como la tecnología es una herramienta muy importante en la prestación de 

nuestros servicios, también puede ser considera un riesgo para nuestra 

organización, ya que en cualquier momento esta puede fallar, y atrasarnos en 

nuestras fechas de entrega de trabajos, por ejemplo. 

10.2 Análisis de demanda y oferta en el mercado. 
 

Si partimos de que los países de Latinoamérica, y en específico México, se han 

convertido en una importante región proveedora de consultoría, podremos analizar 

que tanto la demanda como la oferta de servicios de consultoría, como los que 

ofrecemos, tendrá garantizado el mercado de acción de nuestra empresa. 

La consultoría en México no es una rama que este muy explotada hoy en día, las 

empresas consultoras normalmente se dedican únicamente a la parte de auditoría 

para mantener estados financieros o preparar (a las compañías) para su colocación 

en la Bolsa de Valores.  

Nosotros como Pyme, ofreceremos además hacer eficientes los procesos en sus 

diferentes áreas a nuestros clientes; las administrativas, de personal, de 

reclutamiento y de selección; generaremos las estructuras más adecuadas tanto 
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corporativas como legales para el desarrollo de cualquier tipo de empresa. Esto es el 

resultado del análisis de demanda que hemos hecho, y que muy pocas empresas 

ofrecen en el estado de Durango, por lo que, nuestro análisis de oferta, hemos 

llegado a la conclusión que casi no tenemos competidores potenciales. 

Además de que la base empresarial de México, se constituye principalmente por 

micros y pequeñas empresas; son las que mayores servicios de consultoría 

necesitan, porque no pueden contar con grandes áreas que le desarrollen los 

diferentes servicios, o la planeación que ellos necesitan de forma interna, allí es 

donde se genera un gran espacio para las consultoras como la nuestra. 

Dentro de nuestro análisis de demanda y oferta, encontramos con respecto a la 

aplicación a nuestros servicios, problemáticas completamente distintas a las del 

estudio realizado para productos. Los servicios se caracterizan por sobre todo, por la 

naturaleza transitoria de su oferta. Cada vez que se ofrece un servicio y no existe un 

comprador, este servicio se pierde para siempre. Esto, no obstante, no se aplica a 

los costos. Normalmente, nosotros generaremos gastos, ya sea que tengamos 

clientes o no (si bien los costos pueden ser mayores cuando hay trabajo). 

Además debemos de considerar dentro de nuestro análisis de demanda y oferta, las 

leyes de estos conceptos que al pie dicen: “cuando menor es el precio del producto 

o servicio mayor será la cantidad de estos que la población está dispuesta a adquirir, 

pues hay una relación inversa entre el precio y la cantidad” y la ley de la oferta 

menciona: “la cantidad del producto o servicio que las empresas están dispuestas a 

ofrecer en el mercado a diferentes precios en un determinado periodo, manteniendo 

los demás factores que la afectan constantes. En este caso las empresas están 

dispuestas a ofrecer mayores cantidades a mayores precios, es decir, hay una 

relación directa entre producto y precio”. 

10.3 Presupuesto. 
 

Cuando hacemos un presupuesto para CADeP, en realidad lo que estamos 

haciendo es planear a futuro. Entonces nos preguntamos cuánto pensamos vender 

de nuestros servicios, qué necesitamos hacer para lograrlo, cuánto tenemos que 

gastar y, lo mejor de todo, sabremos cuánto vamos a ganar en un periodo 

determinado. Obviamente, esto es una estimación que podemos hacer de acuerdo 
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con nuestra experiencia y la información que conocemos. A partir de ahí, sabremos 

cuánto cobrar por nuestro trabajo realizado, en función de los beneficios que nos 

plantemos obtener. 

Los presupuestos nos ayudaran a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles 

de nuestra empresa. Aunque en la determinación de nuestros presupuestos están 

basados en pronósticos o estimaciones, ya que no contamos con datos históricos, 

ya que somos de recién creación. 

10.3.1 Plantilla Laboral.  
 

En este presupuesto trataremos de diagnosticar claramente las necesidades de 

recursos humanos y cómo actuar, de acuerdo con dicho diagnóstico para satisfacer 

los requerimientos de la producción planeada de servicios en nuestra organización. 

Una vez calculado el número de profesionistas requeridos, se debe determinar qué 

costará esa cantidad de recursos humanos, o sea, traducir el presupuesto de mano 

de obra directa, expresada en horas estándar o en número de personas y calidad, a 

unidades monetarias, es decir, calcular el presupuesto del costo de mano de obra. 

 

PRESUPUESTO DE PLANTILLA LABORAL 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, 

S.C. 

Empleos a generar   Mensual   Anual 

Director general 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Director de administración y finanzas 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Director de Proyectos para gobierno 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Departamento de Recursos Humanos 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Departamento Fiscal 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Departamento de Investigación 1  15,000.00   15,000.00   180,000.00  

Analista contable 1  7,000.00   7,000.00   84,000.00  

Total empleos 7  97,000.00   97,000.00  

 

1,164,000.00  

     
Tabla 17. Presupuesto de la plantilla laboral de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 
 
 

http://www.serautonomo.net/cuanto-cobrar-por-tu-trabajo-si-eres-autonomo.html?utm_source=emprendepyme.net&utm_campaign=post_link&utm_medium=Network
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10.3.2 Costos Fijos. 

 

Con este presupuesto tenemos el objetivo de planear los costos en que incurrirán las 

funciones de distribución y administración de nuestra empresa para llevar a cabo las 

actividades propias de nuestra naturaleza. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, 

S.C. 

COSTOS FIJOS 
Precio 

unitario 

Unidad de 

medida 
Medida Anual 

Renta $3,000.00 mes 12 $36,000.00 

Luz $500.00 mes 12 $6,000.00 

Internet $500.00 mes 12 $6,000.00 

Gastos varios $590.00 mes 12 $7,080.00 

Servicios de Limpieza $1,500.00 mes 12 $18,000.00 

 

  

  

$73,080.00 
Tabla 18. Presupuesto de Costos Fijos de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

10.3.3 Costos Variables. 
 

En este presupuesto, tenemos todos los costos que no serán fijos, sino variables de 

acuerdo a la misma naturaleza de ellos. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS VARIABLES 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, 

S.C. 

Software 

Office Professional 2016  $7,299.00 5 $36,495.00 

Antivirus (Avast Premier) $1,099.00 5 $5,495.00 

Sistema de facturación ASPEL Facture $5,500.00 1 $5,500.00 

        $47,490.00 

Tabla 19. Presupuesto de Costos Variables de CADeP, 2017. Autoría propia. 
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10.3.4 Insumos. 
 

Una vez concluido el presupuesto de producción de CADeP, diagnosticaremos las 

necesidades de los diferentes insumos de la misma. 

El presupuesto de requerimientos de materia prima o insumos, se debe expresar en 

unidades monetarias una vez que el departamento de compras defina el precio al 

que se va a adquirir, lo cual constituye el costo del material presupuestado.  

En este presupuesto incluiremos únicamente el material directo, ya que los 

materiales indirectos se incorporan en el presupuesto de gastos indirectos variables. 

Si es que necesitamos algún tipo de maquinaria o herramienta especial, también 

debemos considerarlas dentro de la lista de insumos. 

En nuestra Pyme, la materia prima es el conocimiento y la experiencia de cada uno 

de nuestros integrantes; somos especialistas en cada área que ofrecemos nuestros 

servicios. 

 

PRESUPUESTO DE INSUMOS 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, S.C. 

EQUIPAMIENTO 
Segmentos Equipo Costo Unitario Unidades Costo total 

Equipo 
Laptop Inspiron 15 Serie 7000 $10,000.00 5 $50,000.00 

Impresora multifuncional Dell B3465dnf $8,000.00 1 $8,000.00 

  
Cisco Teléfono IP con Pantalla 7811, 2x RJ-45, 
Negro $1,125.00 6 $6,750.00 

  
Polycom Teléfono para Conferencias, Micrófono 
de 360° $1,440.00 1 $1,440.00 

  Proyector Dell 4320 $12,000.00 1 $12,000.00 

  Cámara de seguridad $3,500.00 2 $7,000.00 

        $85,190.00 

Software 

Office Professional 2016  $7,299.00 5 $36,495.00 

Antivirus (Avast Premier) $1,099.00 5 $5,495.00 

Sistema de facturación ASPEL Facture $5,500.00 1 $5,500.00 

        $47,490.00 

 
 

Servidor Power Edge R730 $30,000.00 1 $30,000.00 

Conmutador Cisco UC540 $5,000.00 1 $5,000.00 
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Infraestructura 
 
 
 
 
 

Switch Cisco SF500-24P $2,000.00 1 $2,000.00 

Cable UTP Calibre 5e bobina 100 mts $339.00 2 $678.00 

Canaleta 2 tramos 1.1 mts. $159.00 30 $4,770.00 

Plug RJ-45 $429.00 2 $858.00 

Jack Rj-45 $59.00 30 $1,770.00 

Caja para Contactos $29.00 23 $667.00 

Tapa Placa Para Caja Pared 4 Jack Rj45 Utp 
Blanca $17.00 15 $255.00 

Tripp Lite Rack Abierto Smart Rack de 2 Postes, 
19'' $2,853.00 1 $2,853.00 

Mini Split Inverter 1.5 Ton $6,000.00 1 $6,000.00 

Termómetro Taylor $150.00 1 $150.00 

        $55,001.00 
          
     

     Segmentos Artículo Costo Unitario Unidades Costo total 

Mobiliario 

Silla Gerencia SKY Ergonómica $1,125.00 14 $15,750.00 

SILLA EJECUTIVA DE TELA CREPE ROAL BONNY 
3… $1,260.00 5 $6,300.00 

Recepción $15,000.00 1 $15,000.00 

Escritorio Directores $7,000.00 5 $35,000.00 

Archivero 4 gavetas horizontal $3,614.00 1 $3,614.00 

Locker 3 puertas $1,025.00 2 $2,050.00 

Escritorio de Sala de juntas Lombardy / Consejo 
Riviera $22,000.00 1 $22,000.00 

  Pizarrón $1,285.00 1 $1,285.00 
        $99,714.00 

Tabla 19. Presupuesto de Costos Variables de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

10.3.5 Capital de Trabajo.  

 

El capital de trabajo es la capacidad que tiene nuestra empresa de operación. Por 

ello hemos solicitado a nuestros socios inversionistas que aporten un capital inicial 

equivalente a tres meses de nuestros gastos operativos y de nuestros costos. Con 

esta acción nuestro Capital de Trabajo Neto estará financiado por el Capital Social 

inicial con un margen de 90 días para posicionar a nuestra empresa y lograr la venta 

de nuestras asesorías con nuestros prospectos potenciales. 
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CICLO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

Figura 21. Ciclo de efectivo de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

En nuestra organización nos hemos propuesto los siguientes tiempos de nuestro 

ciclo operativo: 

 Venta de Servicios, 10 días. 

 Cobro de 50% de anticipo a nuestros clientes al momento de la venta de 

servicios. 

 15 días como máximo para las cuentas por cobrar del 50% restante. 

Con estos tiempos nuestro ciclo operativo siempre nos dará la liquidez para 

solventar el gasto operativo de los sueldos, que es el más representativo en monto y 

que se tiene previsto pagar los días 15 y 30 de cada mes. 

 

 

 

 

Efectivo 

Cuentas 

Por  cobrar 

Venta de 

Servicios 
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CICLO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

   Figura 22. Ciclo operativo de CADeP, 2017. Autoría propia.                                      

Por último, nuestra política de inversión en Activos Circulantes va a ser una política 

moderada, en donde solamente financiamos a largo plazo con nuestro Capital Social 

los Activos Permanentes y las fluctuaciones serán financiadas a corto plazo a 

medida que se van requiriendo. 

10.4 Punto de equilibrio conforme a la estimación de ventas de un período 

determinado.  
 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las ventas 

son iguales a los costos, para que con dicha información podamos tomar decisiones. 

Hallar y analizar el punto de equilibrio en nuestra empresa, tendrá como objetivos: 

obtener una cantidad de ventas que a partir de esta genere utilidades, conocer la 

viabilidad de nuestro proyecto y saber a partir de qué nivel de ventas es 

recomendable cambiar un costo variable por un costo fijo y viceversa. 

Para hallar y analizar nuestro punto de equilibrio seguiremos los siguientes pasos: 

Efectivo 

Cuentas 

Por cobrar 

Venta de 

Servicios 

10 días 

Cobro de 50% de anticipo 
 

15 días 

Cobro de 50% restante 
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1. Definiremos costos. Consideraremos como costos a todos los 

desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de ventas, pero 

sin incluir los gastos financieros ni los impuestos. 

2. Clasificar costos en costos variables (CV) y en costos fijos (CF). 

Recordando  que los costos variables son los que varían de acuerdo con 

los cambios en los niveles de actividad de la empresa y están relacionados 

con el número de servicios vendidos realizados, mientras que nuestros 

costos fijos son aquellos que no están afectados por las variaciones en los 

niveles de actividad de nuestra empresa, como por ejemplo, la renta de 

nuestra oficina. 

3. Hallar el costo variable unitario (CVU). Se obtiene de dividir los costos 

variables totales entre el número de servicios vendidos (Q). 

4. Aplicar la fórmula del punto de equilibrio. Que es: 

Pe = CF / (PVU – CVU) 

Donde: 

Pe = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos 

PVU = precio de venta unitario. 

CVU = Costo variable unitario. 

El resultado de la formula será en unidades de servicios vendidos, pero si 

queremos el punto de equilibrio en unidades monetarias, simplemente 

debemos multiplicar el resultado por el precio de venta. 

1. Comprobar resultados. Una vez determinado nuestro punto de equilibrio, 

debemos de comprobar el resultado a través de la elaboración de un estado 

de resultados. También podemos graficar el resultado del punto de equilibrio. 

2. Análisis del punto de equilibrio.  Este es el último paso que seguir, aquí ya 

habiendo determinado el Pe y comprobado con el estado de resultados, 

pasaremos a analizarlo, para saber cuánto necesitamos vender de servicios 

para alcanzar dicho punto de equilibrio y saber cuánto debemos vender de 

servicios de consultoría para generar determinada utilidad. 

A continuación, determinaremos el punto de equilibrio de CADeP, basándonos en la 

estimación de ventas de enero de 2018. 
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1.- Punto de Equilibrio. 

DETERMINACIÓN 

   Pe= CF / (PVU-CVU) 

   

 

COSTOS FIJOS      58,000.00  

     PRECIO DE VENTA UNITARIO      26,250.00  

(-) COSTOS VARIABLE UNITARIO        1,200.00  

(=) SUBTOTAL      25,050.00  

     CF      58,000.00  

(/) PVU-CVU      25,050.00  

 
PUNTO DE EQUILIBRIO       2.315369  

Tabla 20. Determinación del punto de equilibrio de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

2.- Comprobación del Pe. 

COMPROBACIÓN 

     

 

PRECIO SERVICIOS IMPORTE 
 VENTAS      26,250.00        2.315369                  60,778.44  

 COSTOS VARIABLES        1,200.00        2.315369                    2,778.44  
 COSTOS FIJOS                     58,000.00  
 UTILIDAD NETA                                    -    
 

     
VOLUMEN 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

VENTAS 
PÉRDIDA O 
GANANCIA 

1      58,000.00         1,200.00                  26,250.00  25,050.00  

2      58,000.00         2,400.00                  52,500.00  -7,900.00  

                      2.315369       58,000.00         2,778.44                  60,778.44  0.00  

3      58,000.00         3,600.00                  78,750.00  17,150.00  

4      58,000.00         4,800.00                105,000.00  42,200.00  

5      58,000.00         6,000.00                131,250.00  67,250.00  

6      58,000.00         7,200.00                157,500.00  92,300.00  

Tabla 21. Comprobación del punto de equilibrio de CADeP, 2017. Autoría propia. 

 

3.- Gráfica del PE de CADeP. 
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Tabla 21. Gráfica del punto de equilibrio de CADeP, 2017. Autoría propia. 

10.5 Retorno de inversión. 
 

El retorno de la inversión o ROI por sus siglas en inglés, es una de las métricas más 

útiles que debemos conocer sobre nuestro negocio. Es fundamental dado que nos 

brinda información sobre si estamos ganando dinero o no a través de la inversión 

que estamos haciendo en nuestro proyecto. 

En esta operación los números que usaremos son estimados, ya que estamos 

iniciando operaciones y no contamos con datos históricos. Para determinar el ROI se 

utiliza la siguiente fórmula y el resultado se representa en porcentaje: 

ROI = (Utilidad neta o Ganancia / Inversión) x 100. 

El ROI de nuestra organización es el siguiente: 

VARIABLE IMPORTE 

Utilidad Neta o Ganancia -22, 483.50 

Inversión 434,360.00 

ROI CADeP -5.18  % 

Tabla 22. Determinación del ROI de CADeP, 2017. Autoría propia. 
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ROI = (- 22, 483.50   /  434,360.00)  x  100  

ROI = - 5.18 % 

1.- Total de inversión inicial de CADeP. 

 

Tipo costo/inversión                    Monto 

Infraestructura                             $36,000.00 

Activos fijos                                 $85,190.00 

Gastos pre operativos                  $313,170.00 

TOTALES                                    $ 434,360.00 

 

10.6 Pronóstico de ventas. 
 

Para hacer nuestro pronóstico de las ventas, no necesitamos elaboradas técnicas 

estadísticas ni complejas fórmulas matemáticas, hacer el pronóstico de ventas, es 

más que todo, una cuestión de experiencia, creatividad, sentido común y conjeturas 

razonables. 

Por lo que hemos decidido combinar los métodos, ya que es lo más recomendable 

como negocio que empieza de cero, pero a la vez, tendremos en cuenta otros 

factores tales como: 

 Capacidad de nuestro negocio: son aspectos como la inversión, la 

capacidad de producción, la capacidad de abastecimiento, el tamaño de 

nuestro negocio, el esfuerzo de marketing, etc.  

 Aspiraciones de ventas: debemos tener en cuenta nuestras aspiraciones de 

ventas tomando en cuenta las limitaciones de la empresa. 
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Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de 

Durango, S.C. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS PARA AÑO 2018, 2019 Y 2020 

 
Mes Ventas netas % 

Proyección 

2018 2019 2020 

Enero  200,000.00  6.35%  200,000.00   260,000.00   338,000.00  

Febrero  250,000.00  7.94%  250,000.00   325,000.00   422,500.00  

Marzo  350,000.00  11.11%  350,000.00   455,000.00   591,500.00  

Abril  200,000.00  6.35%  200,000.00   260,000.00   338,000.00  

Mayo  250,000.00  7.94%  250,000.00   325,000.00   422,500.00  

Junio  250,000.00  7.94%  250,000.00   325,000.00   422,500.00  

Julio  300,000.00  9.52%  300,000.00   390,000.00   507,000.00  

Agosto  250,000.00  7.94%  250,000.00   325,000.00   422,500.00  

Septiembre  300,000.00  9.52%  300,000.00   390,000.00   507,000.00  

Octubre  250,000.00  7.94%  250,000.00   325,000.00   422,500.00  

Noviembre  350,000.00  11.11%  350,000.00   455,000.00   591,500.00  

Diciembre  200,000.00  6.35%  200,000.00   260,000.00   338,000.00  

SUBTOTAL  3,150,000.00    
 

3,150,000.00  
 4,095,000.00  

 

5,323,500.00  

 

 -    

    TOTAL  3,150,000.00  

    

 

10.7 Estado de resultados. 
 

Este estado financiero nos brindara una visión panorámica de cuál será el 

comportamiento de nuestra empresa, si generara utilidades o no. Nos servirá para 

saber si estamos vendiendo nuestros servicios, que cantidad de servicios estamos 

vendiendo, como estamos administrando los gastos y podremos saber con certeza si 

estamos generando utilidades. 

Dentro de los objetivos que tendrá el estado de resultados en nuestra organización 

serán: 

 Medir el desempeño operativo de nuestra empresa en un periodo 

determinado. 
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 Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de nuestro proyecto, su 

capacidad de generar utilidades, y conocer de qué manera podremos 

optimizar nuestros recursos para maximizar nuestras utilidades. 

 Medir el desempeño. Cuanto estamos invirtiendo por cada peso que estamos 

gastando. 

 Determinar la repartición de los dividendos. 

 Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de 

manera más precisa al utilizar el estado de resultados como base. 

 Identificar en que parte del proceso se están consumiendo más recursos 

económicos, esto lo podremos saber al analizar los márgenes en cada rubro y 

nos dará una perspectiva de la eficiencia. 

 

Consultores Asociados para el Desarrollo de las Pymes en el estado de Durango, S.C. 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE ENERO DE  2018 

   
CONCEPTO   

 ene-18 

INGRESOS 

  
Ventas 

 
-     262,500.00  

Descuentos, rebajas y bonificaciones s/ ventas 

 

-     -    

Total Ingresos 
 

-     262,500.00  

COSTOS 

  

Costo de ventas 

 

-     6,090.00  

Total Costos 
 

-     6,090.00  

   
Utilidad Bruta 

 
-     256,410.00  

   GASTOS DE OPERACIÓN 

  

Gastos Generales 

 

-     291,000.00  

Total Gastos de Operación 
 

-     291,000.00  

   

Utilidad antes de otros impuestos y gastos 

 

-    -34,590.00  

Impuestos 

 

-    -12,106.50  

   
Utilidad neta 

 

-    
-22,483.50  
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11 Conclusiones. 
 

Las piezas del ajedrez de la economía mundial han dado una jugada inesperada. 

Nadie podía imaginarse que una aplicación que se instala en los teléfonos celulares 

sea al día de hoy la mayor compañía de taxis, y lo más increíble, sin ser propietario 

de un solo automóvil. De igual manera, la empresa con mayores ingresos por 

hospedaje, no es propietario de una sola habitación en cualquier parte del mundo. 

Esta dinámica revolucionaria que estamos viviendo por el acortamiento de distancias 

gracias a los nuevos medios de comunicación ha catapultado a los servicios a la 

cúspide de las actividades económicas. Inercia que debemos abordar y aplicar en 

nuestro proyecto. 

Ya que mencionamos la palabra “Proyecto”, debemos de hacer un alto en el camino 

para reflexionar en la manera que contribuimos con nuestra sociedad a crear 

riqueza. Debemos de dejar de ser los peones en el tablero de ajedrez de nuestra 

vida para convertirnos en las otras piezas de mayor jerarquía paso a paso. 

Necesitamos transformarnos y pasar de nuestra actividad pasiva como trabajadores 

de una empresa a una actividad en donde nuestra imaginación genere fuentes de 

empleo donde cada uno de nosotros sea el director de la orquesta que coordine a 

todos los instrumentos e interpreten una melodía en total armonía. 

Este trabajo ha sido elaborado con esa finalidad, la de ser el emprendedor de una 

idea y convertirla en el servicio que sea el motor financiero que movilice a las micros 

y pequeñas empresas generando riqueza a todos sus integrantes así como lograr 

incrementar la esperanza de vida de las mismas. 
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