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RESUMEN  

El presente proyecto fue desarrollado con el objetivo de crear una empresa dedicada al 

acondicionamiento de espacios para uso comercial, tomando como materia prima principal a los 

contenedores marítimos. La información del proyecto señalara las bases para la puesta en marcha 

de un plan de negocios. 

En el capítulo 1 se enfoca el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos como 

la justificación de la necesidad del negocio para la sociedad definiendo la aportación de cada 

especialidad a los distintos temas que se desarrollaron; también se planteara la pregunta de 

investigación la cual será respondida al final del proyecto, todo esto nos servirán de guía para 

desarrollar el proyecto de investigación de acuerdo a lo que se espera.  

En el capítulo 2 se define el marco teórico, abarcando las especificaciones así como la metodología 

y técnicas que se usaron para desarrollar el siguiente capítulo, esto servirá de base teórica para la 

formulación y evaluación de la oportunidad de negocio.  

El capítulo 3 se fórmula y evalúa el proyecto para la generación de empresa de proyecto de 

acondicionamiento de espacios para uso comercial, donde se desglosa el análisis del mercado y la 

competencia y se define la demanda potencial que abarca el proyecto 

El estudio técnico donde se define las especificaciones del producto, la capacidad instalada y la 

operativa, la localización de la planta así como su distribución usando metodologías.  Además de 

desarrollar el sistema informático y la distribución de energía eléctrica con sus respectivas 

metodologías aplicada al producto y empresa.  

Para analizar la viabilidad del negocio se realiza una evaluación económica, la cual contempla un 

plan de inversión que  considera varias fuentes de financiamiento, se determina el costo unitario y 

precio de venta, teniendo esto se procede con el cálculo del punto de equilibrio,  

En el capítulo 4 se desarrolla la planeación estratégica que incluye la misión, visión, valores, 

objetivos, eslogan y logotipo. Lo cual servirá para la puesta en marcha del negocio, definiendo la 

identidad, estrategias y lo que esperamos lograr en  un tiempo determinando. Además de mantener 

el control de nuestros procesos internos, manejando indicadores que medirán nuestro nivel de 

cumplimiento en las distintas áreas.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en una época donde la oferta laboral es insuficiente o mal remunerada, por 

lo que muchas personas emprenden negocios informalmente, los cuales no cuentan con una 

metodología para generar su empresa y por desgracia en México, 65% de las micro y pequeñas 

empresas mueren antes de cumplir 5 años y en promedio su esperanza de vida es tan solo de casi 

8 años (en 2015 era de casi 7), las principales razones por las cuales las microempresas mexicanas 

se acaban en este tiempo es porque no cuentan con un proyecto viable y porque carecen de 

financiamiento (Fuente: INEGI). 

¿Pero porque fracasan y mueren la mayoría de las empresas en México? Tiene que ver 

principalmente con dos elementos que están ausentes desde el nacimiento de la empresa y uno de 

ellos debe estar presente durante toda la vida del negocio: 

• Ausencia de un plan de negocios: este plan es fundamental para saber hacer un negocio 

rentable, pues la sola idea puede prometer mucho y este plan pule todas las áreas y generalmente 

ahí surgen las modificaciones necesarias que hay que hacer para que sea un verdadero negocio. 

• Tener un modelo de ingresos que le de viabilidad financiera a la empresa. El modelo de 

ingresos debe estar presente durante toda la vida del negocio o empresa. 

Dicho lo anterior, surge la necesidad de realizar un proyecto de investigación en donde se analice la 

viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, y marcar los objetivos y medios para 

conseguir la creación de una empresa, el cual se conoce como plan de negocio. 

La utilidad del plan de negocio es tanto en el ámbito interno como externo. Desde el punto de vista 

interno, el plan de empresa se considera útil para: 

• Organizar y ordenar la información para comprobar la viabilidad del proyecto en los 

diferentes niveles funcionales (económica, técnica, humana, financiera, etc.). 

• Establecer las líneas de acción necesarias para definir los diferentes objetivos y las 

estrategias necesarias para conseguirlos. 

• Controlar el proyecto: una vez creada la empresa, el plan de empresa sirve para comprobar 

que se va desarrollando y cumpliendo los objetivos planteados en el mismo. 

Mientras que en el ámbito externo, el plan de empresa es útil para: 

Usarlo como presentación completa y detallada del proyecto ante posibles socios o colaboradores 

interesados como accionistas y entidades financieras. 

Obtener recursos de entidades públicas o privadas: financiera, administrativa, de asesoramiento 

como Bancos, Apoyos Gubernamentales, Comunidades Autónomas, etc. 

Al ser una investigación multidisciplinaria se especializó la investigación en cada una de las áreas 

de las que forman parte los integrantes de dicho proyecto.
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO  

1.1 Planteamiento del problema  

De acuerdo con las estadísticas del INEGI el 40.4% de los desempleados tienen estudios de nivel 

medio superior y superior, por otra parte el 14.2% de estos se dedican a trabajos informales y estas 

cifras van en aumento. Enrique Hernández Laos, profesor e investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) manifestó que los profesionistas egresados cada vez aumentan más rápido en 

comparación con las plazas de las empresas, por lo que se genera un desbalance, haciendo que los 

sueldos sean más bajos por haber insuficiencia de demanda de empleos. 

El periódico El Sol de México (2018), publico la tasa de desocupación entre población universitaria 

que fue de 4.4% durante el cuarto trimestre de 2017, superior a la tasa general que fue de 3.3%. 

Siendo los jóvenes el grupo más afectado con un 57% que tiene entre 20 y 29 años. Esta 

problemática va en aumento e incluso algunos estados como la Ciudad de México, Morelos, 

Campeche, entre otros, ya cuentan con cifras de que uno de cada dos desempleados son 

profesionistas. 

Por lo anterior, los profesionistas deben optar por otras alternativas para poder ejercer sus carreras 

en el ámbito laboral, el emprendimiento es una opción. De acuerdo con el Monitor Global del 

Emprendimiento (GEM) en el reporte anual del 2015 el 49% de profesionistas consideraban una 

opción de carrera el emprender. El 45% de ellos, ven buenas oportunidades para iniciar un negocio 

en los próximos 6 meses. 

En México, la tasa de emprendedores es del 6.9%. De los cuales el 78% prefiere negocios 

relacionados con el comercio y servicios, el 1% con la tecnología y el 21% otro tipo de 

emprendimiento. El 10% de los emprendedores en México considera que en la etapa temprana se 

espera generar más de seis empleos.  

Esto nos lleva a generar una empresa que involucre cada una de nuestras profesiones y así, a su 

vez generar empleos en nuestro entorno. Ya que no es viable estar años buscando trabajo o estar 

en un trabajo informal, cuando bien se podría formar una empresa.  

La mayoría de los emprendedores se enfrenta a los altos costos de hacerse de un local comercial, 

se tiene que la renta de espacios comerciales sigue en aumento lo cual representó un crecimiento 

de un 5.8 por ciento al país de acuerdo al Banco de México (Banxico), pero cada año el precio de la 

renta de los locales dependerá de las clausulas aceptadas por los involucrados en el contrato, en 

estos casos no hay tope en el porcentaje de aumento de la renta. La ventaja se hacerse de un local 

comercial propio generaría a futuro una ganancia mayor y menor incertidumbre. 

Por estos motivos se propone generar una empresa que ofrezca contenedores marítimos 

acondicionados para usarse como locales comerciales con la preparación básica de los servicios 

que se requieran (agua, energía eléctrica, gas, etc.). Lo cual generaría a futuro mayor ganancia y 

una menor incertidumbre a los emprendedores para competir contra la oferta existente.  

1.2 Objetivo general  

Generar una empresa de acondicionamiento de espacios para uso comercial conforme a las normas 

de seguridad, análisis  y evaluación de las necesidades básicas dentro de los espacios. Con el 

propósito de satisfacer la demanda, ya sean personas u organizaciones que requieran un espacio 

para sus actividades. Planificando las estrategias óptimas de fabricación para reducir costos y 

tiempo. Con un énfasis en un sistema informático, eléctrico, de procesos y administrativo. 
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1.3 Objetivos específicos  

 Realizar una investigación y análisis de mercado al que vamos a llegar.  

 Organizar de manera óptima los espacios físicos de la empresa mediante una técnica de 

distribución de planta, a fin de garantizar la funcionalidad, seguridad y ergonomía para los 

empleados, contribuyendo así con la calidad del servicio. 

 Llevar a cabo un estudio financiero, calculando los presupuestos de mano de obra, materia 

prima y gastos indirectos, entre otros.  

 Especificar las normas que se aplicaran a los procesos de producción.  

 Realizar el cálculo del consumo de energía eléctrica, cálculo de protecciones, cálculo de 

alimentadores y canalizaciones de acuerdo a las normas aplicables en el país. 

 Realizar la distribución de las luminarias respetando los niveles mínimos establecidos en la 

norma aplicable (NOM-025-STPS-2008). 

 Identificar los requisitos de la empresa que permitan la elección del sistema informático más 

adecuado para las áreas involucradas en los procesos productivos y administrativos. 

 Reducir los costos en la implementación de un sistema informático e infraestructura te, que 

den valor a la inversión inicial a mediano plazo. 

 Determinar la rentabilidad de la empresa mediante la aplicación de métodos de la ingeniería 

económica.  

 Definir la evaluación del proyecto. 

1.4 Justificación  

La población con pocas oportunidades de financiamiento para la compra de un local comercial 

convencional suele optar por la renta de espacios, que a la larga generan mayor costo de inversión 

y un costo variable que reducirá el poder adquisitivo. El costo de la renta se mantendrá durante el 

tiempo del contrato y al término de este siempre hay probabilidad de que el dueño aumente el costo, 

algo que no se puede controlar por el emprendedor, lo que se genera al final es poca oportunidad 

de crecimiento económico e incluso el fracaso del proyecto. 

Según los Censos Económicos 2014, en 2013 había en México 4 230 745 unidades económicas 

pertenecientes al Sector privado y paraestatal que realizaron alguna actividad económica objeto de 

censo (INEGI), en las cuales laboraron 21 576 358 personas. De estos totales, 98.5% de las 

unidades económicas y 91.1% del personal ocupado corresponden, en conjunto, a las Manufacturas, 

el Comercio y los Servicios; el restante pertenece a otras actividades económicas.  

Las unidades económicas del país presentaron una tendencia positiva en el número de 

establecimientos y personal ocupado, aunque el crecimiento de un quinquenio a otro fue a menor 

ritmo. En el periodo 2003-2008, los establecimientos del país crecieron 23.9%, mismo porcentaje 

que el personal ocupado total; mientras que de 2008 a 2013, el crecimiento fue de 13.6% y en el 

personal ocupado de 7.3 por ciento. Durante la década de 2003 a 2013 se registró una variación de 

40.8% en establecimientos y 32.9% en personal ocupado. 

Según el número de comercios en el país, esta actividad es abundante, debido a que representa 

48.3% de las unidades del país y tres de cada 10 personas (29.6%) se dedicaron al comercio. 

Por lo que se propone generar una empresa que ofrezca a los emprendedores, una posibilidad para 

hacerse de un local comercial acondicionado de acorde a sus necesidades, en poco tiempo y a un 

precio accesible, logrando el aprovechamiento de los recursos con que se cuenta. La aportación de 

cada licenciatura a este proyecto se describe a continuación.  



3 

El Administrador Industrial, se enfocará en la planeación de la empresa haciendo uso de una 

investigación y análisis del mercado para identificar potenciales clientes, así como la competencia, 

plantear la misión, visión de la empresa, su alcance, objetivo, estrategias, definir el mejor tipo de 

estructura para la empresa con su organigrama y departamentalización.  

Usar técnicas como la matriz DOFA para analizar el entorno interno y externo de la empresa, así 

como CPM (método de ruta crítica). Realizar una evaluación de las sociedades mercantiles y 

seleccionar una, además de los tipos de financiamiento y escoger la mejor para este tipo de empresa.  

Realizar el perfil de puestos basado en competencias de acuerdo con base al Sistema Nacional de 

Clasificación de Ocupaciones (SINCO). 

Un punto vital es la evaluación del proyecto para verificar su viabilidad, con la ayuda del estudio 

técnico definiendo el costo unitario del producto así como el precio de venta y de allí partir a los flujos 

de efectivo para obtener la tasa interna de retorno y el valor presente neto, para luego realizar un 

estado proforma tomando en cuenta la inflación, la financiación con sus impuestos y la depreciación. 

Y por último realizar un análisis de sensibilidad con inflación de tres diferentes escenarios.  

El Ingeniero Industrial determinará la distribución de la planta, aprovechando el espacio para las 

actividades a realizar donde interactúan herramientas, materiales y hombres; utilizando el SLP, 

también aplicara la ingeniería de métodos para el diseño y desarrollo de los centros de trabajo, 

buscando un mejor aprovechamiento de las áreas y optimización de los procesos. 

Para ello se realizará un estudio de la capacidad de la empresa en cuestión de herramientas y 

personal: definirá estándares de trabajo y tiempos para el acondicionamiento del  contenedor 

haciendo uso del cursograma analítico, realizara el análisis de la ruta crítica de acuerdo al número 

de personas que pueden laborar de manera simultánea hasta finalizar los trabajos; también elaborara 

el programa de trabajo en un diagrama Gantt donde se muestre el menor tiempo necesario para la 

ejecución del proyecto.  

Además, aplicara los métodos de evaluación económica para determinar la factibilidad del proyecto. 

El Ingeniero Electricista realizará el cálculo del consumo de energía eléctrica, cálculo de 

protecciones, cálculo de caída de tensión, alimentadores y canalizaciones de acuerdo a la NOM-

001-SEDE-2012. Realizará el procedimiento para obtener el suministro de energía eléctrica por parte 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

Diseñará los planos eléctricos con ayuda del software AutoCAD 2016, indicando número de 

luminarias y contactos, trayectoria de canalizaciones y cédula de cableado. 

Realizará la distribución de luminarias interiores y exteriores respetando los niveles mínimos 

establecidos en la norma aplicable (NOM-025-STPS-2008). 

El Licenciado en Ciencias de la Informática, identificará el sistema informático más adecuado para 

el desarrollo de las actividades de la empresa, identificando la viabilidad de realizar un sistema 

informático a la medida o adaptará los ya existentes en el mercado. Se encargará de dirigir el 

proyecto para la implementación del sistema informático, con el objetivo de brindar servicios 

tecnológicos adecuados como redes, sistemas, comunicación entre áreas, etc., para las áreas 

administrativas, de procesos y de resguardo de información; tomando como base una metodología 

evolutiva-incremental lo cual permitirá cumplir etapas y fases en paralelo, por lo que será más flexible 

permitiendo seguir secuencias ascendentes o descendentes en las etapas de desarrollo o 

implementación. 
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Con la técnica del diagrama de flujo, dará a conocer la interacción entre el proceso general y el 

sistema informático, dotando a la empresa de una visión más amplia de las oportunidades de mejora 

en sus procesos a mediano y largo plazo, así como la adquisición de nueva tecnología adecuándose 

a los presupuestos designados por la empresa. Lo anterior se realizará mediante la herramienta de 

diseño OpenSource y Ed Graph Editor. 

Se encargará de la propuesta de configuración de una red local con acceso a internet a través de la 

implantación de tecnologías inalámbricas utilizando una WiFi. 

 

Periódicamente se encargará de hacer una auditoría informática para verificar que los recursos 

involucrados al sistema información están siendo adecuadamente operados por los usuarios, 

identificando aquellos que deban recibir capacitación, mantenimiento o cambio, con la finalidad de 

mantener a la empresa actualizada con el mercado tecnológico.   

1.5 Pregunta de investigación  

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a los proyectos de acondicionamiento de espacios 

para uso comercial que mejore los tiempos y costos ofrecidos en el mercado actual? 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

El presente capitulo se identificaran las técnicas y análisis necesarios para realizar una investigación 

de proyecto para la creación de una empresa dedicada al acondicionamiento de espacios 

comerciales.  

2.1 Investigación del sector económico  

El sector económico se refiera a una parte de la actividad económica cuyos elementos tiene 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 

realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  En 

total se tiene tres sectores económicos; el industrial, comercial y de servicios, a su vez se dividen en 

ramas productivas.   

La secretaria de economía dividió los sectores económicos en:  

 Manufactureros. Se refiere a la transformación de recursos naturales para convertirlos en 

bienes de consumo, intermedios y de capital  

 Comerciales. Es la actividad en la que se compran y venden productos. 

 Servicios. En este sector se satisface la demanda de servicios a través de actividades 

humanas intangibles 

2.1.1 Ubicación del sector económico  

Para la ubicación del sector económico, se usara el Sistema de Clasificación de América  del Norte 

(SCIAN) en el cual se clasifica las actividades económicas específicas de cada actividad. 

El objetivo del SCIAN es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, 

análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía. 

A continuación se presentan las definiciones de las unidades económicas “unidades tipo 

establecimiento” y “unidades tipo empresa”, asimismo, se define la unidad auxiliar. 

Unidades tipo establecimiento 

Establecimiento. Es la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de 

manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y 

recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de 

producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines 

mercantiles o no. 

Unidades tipo empresa 

Empresa. Es la unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o controladora, combina 

acciones y recursos para realizar actividades de producción de bienes, compra-venta de mercancías 

o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no. 

Unidades auxiliares 

Unidad auxiliar. Es la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de 

manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y 

recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de 

apoyo destinadas a otro u otros establecimientos con los que comparte su razón social. Es un tipo 
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especial de establecimiento utilizado sólo para las actividades que se captan con la unidad de 

observación tipo establecimiento. 

Estructura del SCIAN 

El SCIAN consta de cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase de 

actividad económica. Cabe recordar que no existe una publicación trasnacional, cada país tiene su 

propia versión y en ella reconoce el nivel de acuerdo trilateral. El sector es el nivel más general; la 

clase, el más desagregado. El sector se divide en subsectores. Cada subsector está formado por 

ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de 

las subramas, como se muestra en el esquema. 

 

Ilustración 1. Desglose de los sectores. Obtenido del SCIAN  

La nomenclatura se obtiene de la siguiente manera:  

Sector          Subsector            Rama          Subrama            Clase   

   XX                XXX                  XXXX          XXXXX            XXXXXX 

De acuerdo al código SCIAN, en el código 236221  se encuentra ubicado el giro de nuestro proyecto 

al hacer referencia a la edificación de inmuebles comerciales y de servicios, en el código no se 

manejan todas las actividades  ni tampoco el resultado será el mismo, pero como no existe una 

clasificación para nuestro proyecto se seleccionó el que más se asemeja a nuestras actividades.  

2.1.2 Análisis del entorno de negocio  

Se analizaran los entornos sociales, económicos, tecnológicos, políticos, etc., que puedan influir para 

la creación de la empresa, haciendo uso de la priorización de resultados con una matriz de impactos 

cruzados para obtener el indicador de diagnóstico externo que determine si el entorno es favorable 

y midiendo que factores afectan en mayor o menor medida a las empresas. 

El método de los impactos cruzados sirve para medir las relaciones de dependencia entre diferentes 

sucesos o acontecimientos que están interrelacionados. Se trata de una técnica que forma parte del 

Método de los Escenarios y es útil para realizar el análisis del entorno de la empresa, a través de 

este método, se pueden diseñar diferentes escenarios futuros y compararlos para tomar decisiones 

en la empresa. Para su determinación se requiere: 
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 Determinar los eventos a incluirse en el estudio. 

 Estimar la probabilidad inicial de cada evento y la probabilidad condicional de cada par de 

eventos. 

 Seleccionar eventos en forma aleatoria y calcular su repercusión sobre los demás eventos 

como resultado de la ocurrencia o no del evento elegido. 

Esta matriz, permite conocer el impacto que tiene la empresa en temas de la mercadotecnia, cuando 

se elabora un producto que cumpla con las necesidades y deseos del consumidor examinadas  con 

detenimiento y se ofrece a un precio determinado, se pone a disponibilidad en lugares o canales de 

distribución particulares y se lleva a cabo un plan de promoción o comunicación que genere interés 

y facilita los procesos de intercambio y desarrollo de relaciones. Los cuatro factores son los 

elementos de la mezcla de mercadotecnia conocida como las “cuatro Ps”: Producto, Precio, 

Promoción y Plaza. Los cuales podemos visualizarlos en las tablas 14, 15 y 16. 

 PRODUCTO: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado  

 PRECIO: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio.  

 PLAZA: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

 PROMOCIÓN: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto. 

Los resultados del análisis del entorno se muestran en la tabla 15, 16 y 17.  

2.1 Investigación de mercado 

 En la investigación de mercado se buscara determinar la existencia de una necesidad insatisfecha, 

con el fin de obtener la cantidad de producto que se requiere, así como ubicar la competencia con el 

porcentaje de productos que generan para cubrir la necesidad insatisfecha (Oferta), se establecerá 

el perfil del cliente y a partir de aquí se obtendrán los datos históricos medibles que puedan 

proyectarse para iniciar con el análisis del proyecto.  

2.2.1 Comportamiento de la demanda   

Para el comportamiento de la demanda se determinara el perfil del cliente, a partir de esto se 

obtendrán los datos necesario para llegar a una proyección a 5 años. 

La recopilación de información considera estos puntos:  

 La información debe ser sistemática 

 El método de recopilación debe ser objetivo  

 Los datos recopilados deben presentar información útil  

 La investigación debe tener un objetivo final.  

Perfil del cliente 

Para la determinación del perfil de cliente se especificarían las variables que delimiten y nos dirijan 

al mercado que se pretende incursionar.  

En este proyecto se hace uso del INEGI (DENUE) para ubicar el sector en el que se encuentra 

nuestro mercado. 
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La API de DENUE te permite consultar datos de identificación, ubicación, actividad económica y 

tamaño de cerca de 5 millones de establecimientos a nivel nacional, por entidad federativa y 

municipio. Puedes utilizar la API para crear aplicaciones que muestren la información directamente 

de las bases de datos del INEGI en el preciso momento en que se actualiza. 

El INEGI periódicamente realiza censos que facilitan información acerca de la situación de unidades 

económicas. En la tabla 18 se puede ver el perfil del cliente. 

Segmentación y determinación del mercado meta  

La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades 

semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. 

Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa se utilizará 

una combinación diferente. Las variables de segmentación de mercado se encuentran agrupadas en 

variables geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta. 

Variables de segmentación de mercado: 

-Geográficas: países, regiones, ciudades o códigos postales. 

-Demográficas: genero, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, religión o nacionalidad. 

-Psicográficas: estilo de vida y personalidad. 

-Conductual: frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de fidelidad, actitud hacia 

el producto.  

Con el objetivo de determinar que unidades económicas realizan mayor inversión en sus bienes 

inmuebles se hace uso de los censos económicos desarrollados por el INEGI, esto servirá para 

seleccionar la unidad económica que tenga la solvencia necesitaría y pueda invertir en un local 

comercial acondicionado. Teniendo que los censos económicos son métodos estadísticos que se 

emplean para poder conocer las características de los establecimientos productores de bienes, 

comercializadores de mercancías y prestadores de servicios a nivel nacional, con un gran nivel de 

detalle geográfico y sectorial. 

Están integrados por varios proyectos, alusivos a los distintos sectores de actividad económica. Se 

llevan a cabo cada cinco años, en los años que terminan en 4 y en 9, para conocer la estructura 

económica del país. Para su levantamiento se utilizan cuestionarios diferenciados. 

Teniendo lo anterior se procede a determinar la ubicación del mercado meta con el uso de la 

herramienta SCIAN del INEGI.  

El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la 

recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de 

la economía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de 

todas las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado, 

permitirá homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la 

de la región de América del Norte. La segmentación de mercado se muestra en las tablas 20, 21, 22 

y 23. 

2.2.2 Análisis de la demanda   

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o reclama 

para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 
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El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para 

lograr la satisfacción de dicha demanda. 

La demanda funciona a través de distintos factores: 

 La necesidad real del bien 

 Su precio 

 Nivel de ingreso de la población 

 Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que recurrir a la investigación de 

información proveniente de fuentes primarias y secundarias, como indicadores económicos y 

sociales. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda en el proyecto es determinar y 

medir cuales las fuerzas que afectaran los requerimientos del mercado con respecto a la 

construcción de locales comerciales, así determinar la posibilidad de participación en el mercado 

para la satisfacción de la demanda.  

De acuerdo a lo anterior se establecerá el perfil del cliente y se desarrollara la segmentación, con el 

objetivo de tener datos específicos sobre la demanda de la gelatina con tequila.  

Comportamiento histórico 

El comportamiento histórico de la demanda se realizara de acuerdo a los datos históricos que genera 

la página SCIAN en los años 2004, 2009 y 2014, en donde de acuerdo al código de nuestra demanda 

72251 Servicios de alimentos y bebidas se obtendrá el número de unidades económicas en total en 

Toluca y posteriormente se obtiene la demanda por subrama. El comportamiento histórico se 

muestra en la tabla 24 

Proyección de la demanda  y la oferta 

Para la proyección de la demanda y la oferta se realizara una análisis estadístico de la información 

recopilada para la proyección a 5 años, para esto se evaluaron varios métodos de acuerdo a la tabla 

1. 

Nombre 

del método 
Características 

Promedios 

móviles 

 Este método, aunque es fácil de aplicar, descuida  las tendencias como las características cíclicas 

de los productos. 

 Se utiliza para aquellos productos con demanda completamente estable. 

 Este método comprende la utilización de los promedios móviles, la media se calcula sobre el 

tiempo. Cambiando con la adición de nuevos datos, eliminando los datos antiguos. 

Regresión 

lineal por 

mínimos 

cuadrados 

 La técnica de regresión por cuadrados mínimos está diseñada para ajustarse a una línea recta a 

través de los puntos de los datos, de las demandas históricas, su inconveniente es que no 

proporciona una ecuación que puede usarse para la predicción. 

 Como primer punto se debe considerar el coeficiente de correlación r2, el cual determina la calidad 

del modelo para replicar los resultados, y una proporción de variación de los resultados, el valor 

debe estar entre 0.81 y 1 para poder usar este método. 

 Para formular la ecuación de una línea recta, se necesitan dos elementos de información: 

 Primero se debe determinar el punto en el cual la línea intercepta el eje Y, y segundo, se debe 

determinar la inclinación de la línea o pendiente. 

 La ecuación tradicional de una línea recta se expresa como sigue: Y = a + b X 

 La técnica se utiliza para acomodar una línea recta a través de los datos reunidos de manera que 

las desviaciones de la media aritmética (promedio) sean minimizados. 

Continúa 
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Nombre 
del método 

Características 

Proyección 
exponencial 

Es un método de proyección apropiado en el caso de que la serie de tiempo describe datos que 
crecen o decrecen en proporción constante a lo largo del tiempo. 

Tabla 1.  Nombre de métodos para proyección y sus características). Elaboración propia.  

De las características de cada método estadístico y la información disponible para la proyección de 

la oferta y la demanda, se selecciona la regresión lineal por mínimos cuadrados, pues los datos 

obtenidos por cada caso tienen las siguientes características.  

1.  No tienen estacionalidad 

2. La demanda no es completamente estable  

3. Los datos no crecen o decrecen en proporción constante 

4. El valor de coeficiente de correlación R2 está dentro del valor mínimo 

5. De acuerdo a la gráfica del comportamiento histórico de los datos, la curva requiere se puede 

considerar como lineal 

Para el proyecto se eligió la regresión lineal, por considerarlo un modelo óptimo para la tendencia 

lineal obtenida en el proyecto,  entre la variable evaluada y el tiempo.   

En las tablas 25, 26, 28, 29 y 30 se observa las proyecciones de la demanda y la oferta.  

2.2.3 Comportamiento de la oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

consumidores bajo determinadas condiciones de mercado. 

Se entiende por oferta a la cantidad de un determinado bien, un producto o un servicio que los 

vendedores están dispuesto a vender a determinados precios en condiciones de la características. 

La cantidad ofrecida refiere únicamente a un punto sobre una curva de oferta. Por consiguiente el 

cambio de la cantidad ofrecida explica el movimiento de un punto a otro sobre la misma curva de 

oferta, como resultado de un cambio en el precio; a medida que aumenta el precio la cantidad 

ofrecida también se incrementara. (Baca, 2009) 

Para el proyecto se utilizó un método descriptivo para la recolección de los datos de las unidades 

económicas que son nuestra competencia indirecta, pues actualmente no se tiene una competencia 

directa que ofrezca el mismo producto.  

Para la recolección de datos se aplicó lo siguiente:  

1. Se obtiene la información del número de unidades económicas con el código 236221 

Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión, registradas en 

el SAIC, el cual utiliza como fuente los censos económicos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

2. Se delimita el área geográfica seleccionando la ubicación de las unidades económicas: 

Toluca, Estado de México.  

3. Se reduce las unidades económicas considerando el número de empleados 6-10.  

4. Se aplica el dato del número de proyectos ejecutados por una empresa en un años, en este 

caso son 8 

5. Se verifica que los datos sean congruentes  

El comportamiento de la oferta se muestra en la tabla 27. 

2.2.4 Análisis de la oferta   

Para poder realizar el análisis de la oferta primero se obtuvo el comportamiento historio de la oferta 

indirecta, unidades económicas pertenecientes al código: 236221 Edificación de inmuebles 
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comerciales y de servicios, excepto la supervisión. De acuerdo al SAIC considerando la información 

de los últimos 3 censos (2004, 2009 y 2014), teniendo esto se sabe el comportamiento de la oferta 

y se puede proceder con la proyección.  

Para el análisis estadístico de los datos y obtención de la proyección a 5 años se aplicó el método 

de regresión lineal, el cual ya se ha descrito previamente, así como el porqué de su elección.  

2.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial 

Por demanda potencial o insatisfecha debe entenderse la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en años futuros, destacando que si prevalecen las condiciones 

bajo las cuales se hizo el cálculo, ningún productor actual podrá satisfacer.  

¿Cómo se calcula la Demanda potencial o insatisfecha? Una vez graficados en el tiempo los datos 

y proyecciones de oferta y demanda, para cada año del periodo analizado, la demanda potencial 

insatisfecha se determina mediante una simple diferencia entre éstos, para lo cual se utiliza la 

siguiente expresión: Demanda potencia = Demanda – Oferta. 

La demanda insatisfecha y demanda potencial se muestra en las tablas 31 y 32. 

2.3 Estructura técnica 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan 

los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada 

de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero. 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que 

justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. 

2.3.1 Especificación del producto   

Es un conjunto de atributos o características tangibles e intangibles bajo una forma fácilmente 

reconocible e identificable que el comprador puede aceptar para satisfacer sus necesidades. 

El producto está basado en el acondicionamiento de contendores marítimos que ya no serán usados 

para los fines por los que fueron creados, por tanto las especificaciones iniciaran con estas 

características, adicional a esto  también se señalaran las modificaciones adicionales que se le 

realicen partiendo de un diseño estándar. 

Un contenedor marítimo es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte 

terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la 

climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International Organization for 

Standardization), en concreto, ISO-668-2 por ese motivo, también se conocen con el nombre de 

contenedores ISO.  

La especificación del producto se puede ver en la tabla 33. 
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2.3.2 Diseño de la instalación eléctrica 

Para el diseño de la instalación eléctrica que se desarrolla en la sección 3.3.2 fue necesario utilizar 

la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en la cual se 

deben basar todas las proyecciones de instalaciones que se ejecuten dentro del territorio nacional. 

Para el diseño de la instalación eléctrica se siguieron los siguientes pasos: 

• Determinar los contactos que podrían ser demandados al momento de albergar 

competencias. 

• Determinar los calibres y los conductores necesarios para suministrar la energía a las 

luminarias, contactos. 

• Determinar la capacidad de las protecciones acorde a la corriente de cada circuito o 

atendiendo la sugerencia que el fabricante anotó en la placa de datos de los equipos. 

• Determinar el tipo de tablero, su ubicación y protección principal. 

• Determinar las canalizaciones dependiendo de la zona y el número de conductores, así 

como los registros eléctricos necesarios. 

A continuación se listan las fórmulas, con sus variables correspondientes, empleadas a lo largo del 

diseño de la instalación eléctrica para los cálculos que el proyecto demande. 

Tableros e Interruptores 

Todos los tableros e interruptores dentro del proyecto se determinaron con base al procedimiento 

que a continuación se establece. 

 Para la selección de todos los interruptores se consideró que deben soportar como mínimo el 125% 

de la corriente nominal de su carga continua más el 100% de la corriente nominal de su carga no 

continua. Esto acorde al artículo 220-3 de la NOM-001. 

Art. 220-3. Cálculo de los circuitos derivados. Las cargas de los circuitos derivados deben 

calcularse como se indica en los siguientes incisos: 

a) Cargas continuas y no continuas. La capacidad nominal del circuito derivado no debe ser 

inferior a la suma de la carga no continua más el 125% de la carga continua. El tamaño nominal 

mínimo de los conductores del circuito derivado, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, 

debe permitir una capacidad de conducción de corriente igual o mayor que la de la suma de la carga 

no continua, más el 125% de la carga continua. 

El cálculo de corriente de todas las cargas, con excepción de los motores, se realizó por medio de 

las siguientes ecuaciones, atendiendo al número de fases e hilos que requiera su operación: 

Sistema Monofásico: 𝐼 =
𝑊

𝑉𝑓𝑛𝑓𝑝
 

Sistema Bifásico: 𝐼 =
𝑊

𝑉𝑓𝑓𝑓𝑝
 

Sistema Trifásico a cuatro hilos: 𝐼 =
𝑊

𝑉𝑓𝑓𝑓𝑝√3
 

En donde: 

I =Corriente eléctrica [A] W =Carga eléctrica [W] 
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 fp =Factor de potencia (0.9) 

Vfn=Tensión de fase a neutro [V] 

Vff=Tensión entre fases [V]

Los interruptores termomagnéticos para la protección contra sobrecorriente, se seleccionaron de 

acuerdo al Art. 240 de la NOM. 

ARTICULO 240 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 

Art. 240-1. Alcance. Las Partes A a la G de este Artículo cubren los requisitos generales para la 

protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente para no más 

de 600 V nominales, La parte H cubre la protección contra sobrecorriente de instalaciones de más 

de 600 V nominales, 

NOTA: La protección contra sobrecorriente de los conductores y de equipo se instala de modo que 

abra el circuito si la corriente eléctrica alcanza un valor que pudiera causar una temperatura excesiva 

o peligrosa de los conductores o de su aislamiento que den posibilidad de un incendio, Véase 110-

9, requisitos de interrupción, y 11010, requisitos de protección contra fallas a tierra. 

A. Disposiciones generales 

Art. 240-2. Protección del equipo. El equipo debe protegerse contra sobrecorrientes de acuerdo 

con cada Artículo de esta Norma, que trata específicamente de cada tipo de equipo como se indica 

en la siguiente tabla: 

NOM-001-SEDE-2012 Artículos  

Acometida 230 

Anuncios luminosos y alumbrado de realce 600 

Aparatos Electrodomésticos y similares 422 

Circuitos derivados 210 

Equipos de aire acondicionado y refrigeración 440 

Luminarios, portalámparas, lámparas y receptáculos 410 

Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control 384 

Tabla 2. Disposiciones generales. Obtenido de la NOM-001-SEDE-2012. 

Conductores 

Todos los conductores se calcularon con base a dos parámetros fundamentales: la capacidad de 

corriente que pueden soportar y a la caída de tensión permisible en ellos. 

Selección del conductor por corriente. 

Para el primer parámetro, corriente permisible, la selección se hace tomando la capacidad nominal 

de corriente del conductor, de la Tabla 310-16 de la NOM-001. 

Se consideró para este proyecto una temperatura ambiente máxima de 30°C, con lo cual no habrá 

factores de corrección por temperatura, pues los valores de la Tabla 310-16 son para esta 

temperatura. Los cables a utilizar en este proyecto serán del tipo: THHW/THW-LS de 75°C. 
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Tamaño o Designación Temperatura nominal del conductor [véase Tabla 310-104(a)] 

mm2 AWG o kcmil 

60 °C 75 °C 90 °C 60 °C 75 °C 90 °C 

TIPOS 
TW, UF 

TIPOS 

RHW, THHW, 

THHW-LS, 

THW, 

THW-LS, 

THWN, XHHW, 

USE, ZW 

TIPOS 

TBS, SA, SIS, 

FEP, FEPB, MI, 

RHH, 

RHW-2, THHN, 

THHW, THHWLS, 

THW-2, 

THWN-2, 

USE-2, XHH, 

XHHW, XHHW- 

2, ZW-2 

TIPOS 
UF 

TIPOS 

RHW, XHHW, USE 

TIPOS 

SA, SIS, RHH, 

RHW-2, USE-2, 

XHH, XHHW, 

XHHW-2, 

ZW-2 

COBRE ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE 

0.824 18** --- --- 14 --- --- --- 
1.31 16** --- --- 18 --- --- --- 
2.08 14** 20* 20 25 --- --- --- 
3.31 12** 25* 25 30 --- --- --- 
5.26 10** 30 35 40 --- --- --- 
8.37 8 40 50 55 --- --- --- 

13.3 6 55 65 75 40 50 60 
21.2 4 70 85 95 55 65 75 
26.7 3 85 100 110 65 75 85 
33.6 2 95 115 130 75 90 100 
42.4 1 110 130 150 85 100 115 

53.5 1/0 125 150 170 100 120 135 
67.4 2/0 145 175 195 115 135 150 
85.0 3/0 165 200 225 130 155 175 
107.2 4/0 195 230 260 150 180 205 

Tabla 3. Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres 
conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados. Obtenido de la NOM-001-SEDE-
2012. 

Selección del conductor por caída de tensión. 

Para el cálculo por caída de tensión en los conductores de cobre de circuitos derivados y en circuitos 

alimentados con calibres menores a 1/0 AWG se utilizó alguna de las siguientes fórmulas, 

dependiendo del número de fases que requiera para su operación: 

Sistema monofásico 𝑆 =
4𝐼𝐿

%𝑒𝑉𝑓𝑛
 

Sistema bifásico 𝑆 =
4𝐼𝐿

%𝑒𝑉𝑓𝑓
 

Sistema trifásico 𝑆 =
2𝐼𝐿√3

%𝑒𝑉𝑓𝑓
 

En donde: 

S= Sección del conductor [mm2] 

I= Corriente eléctrica [A] 

L= Longitud a tablero [m] 

%e= Caída de tensión máxima permisible [%] 

Vfn= Tensión de fase a neutro [V] 

Vff= Tensión de fase a fase [V] 

2.3.3 Diseño del proceso  de elaboración del producto    

Una vez definida la actividad productiva,  se trata de desarrollar el sistema productivo, es decir, hay 

que ocuparse de las decisiones estructurales que afectan al diseño del sistema de producción, 

decisiones que han de prever los medios oportunos sobre los que se asienten las bases de la gestión 

y el control de la actividad productiva. 
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Para el diseño del proceso de elaboración del producto se desarrolla un diagrama de flujo.  

Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que permiten una 

mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades y procesos de 

distinta índole, dado que son versátiles y sencillos. Son empleados a menudo en disciplinas como la 

programación, la informática, la economía, las finanzas, los procesos industriales e incluso la 

psicología cognitiva. 

El diagrama de flujo es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna 

naturaleza, a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como 

un todo. 

La representación gráfica de estos procesos emplea, en los diagramas de flujo, una serie 

determinada de figuras geométricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo 

evaluado. Estas formas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que 

marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso, como si de un mapa se tratara. 

Hay cuatro tipos de diagrama de flujo en base al modo de su representación: 

1. Horizontal. Va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 

2. Vertical. Va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 

3. Panorámico. Permiten ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo vertical y el 

horizontal. 

4. Arquitectónico. Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 

Para el diseño de proceso del presente proyecto se selecciona el diagrama de flujo vertical.  

Para esto es importante tener clara la definición de “procesos”: en este ámbito, hablamos de 

procesos para referirnos a una secuencia específica de actividades, es decir, a los pasos a dar dentro 

del diagrama de flujo. Por ejemplo, en informática, los procesos son secuencias iniciadas o bien por 

disparadores programados dentro del sistema, o por intervenciones del usuario del sistema. Cada 

uno posee una dirección, un propósito y una serie de pasos que abarca. 

Simbología 

Los principales símbolos convencionales que se emplean en los diagramas de flujo son los 

siguientes: 

Símbolo Nombre Función  

 
Inicio/Final Representa el inicio y el final del proceso  

 
Línea de flujo  

Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la 

siguiente instrucción  

 
Entrada / Salida 

Representa la lectura la lectura de datos en la entrada y la impresión de 

datos en la salida 

 
Proceso  Representa cualquier tipo de operación 

 
Decisión  

Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y 

falso  

Tabla 4. Símbolos que se emplean en los diagramas de flujo y sus funciones. 

La aplicación del método está en la ilustración 10  
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2.3.4 Determinación de la capacidad instalada  

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una 

empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de 

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

Para describir y obtener los tiempos necesarios para la ejecución del proyecto de acondicionamiento 

de contenedores marítimos para uso comercial se usara la técnica de cursograma analítico y la ruta 

crítica. 

Cursograma analítico   

Al cursograma analítico se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso, ya que expone las 

“circulación o sucesión de los hechos de un proceso”, debido a que representa gráficamente el orden 

en que suceden las operaciones, las inspecciones, los transportes, las demoras y los 

almacenamientos durante un proceso o un procedimiento, e incluye información adicional, tal como 

el tiempo necesario y la distancia recorrida. 

Un cursograma nos permite realizar la representación gráfica de un proceso, para lo cual disponemos 

de una simbología que representa cada evento logrando una visualización global del proceso. 

Símbolo Nombre Función  

 
Operación  

Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento; por lo común la 

pieza, material o producto del caso que se modifica o cambia durante la operación 

 Inspección Indica verificar calidad y cantidad conforme a especificaciones preestablecidas  

 Transporte  Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro 

 
Demora  

Indica un periodo de tiempo en el que se registra inactividad ya sea en los 

trabajadores, materiales o equipo, puede ser evitable o también inevitable 

 Almacenamient

o 

Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se recibe o entrega 

mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia  

Tabla 5. Símbolos que se emplean en los cursogramas analíticos y sus funciones. 

La aplicación de método se puede ver en la tabla 37-44. 

Ruta critica  

El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) 

de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante 

un tiempo crítico. 

Una herramienta que me permita estimar el tiempo más corto en el que es posible completar un 

proyecto es el método de la ruta crítica (CPM-Critical Path Method) o del camino crítico. Este es un 

algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. El objetivo 

principal es determinar la duración de un proyecto, donde cada una de las actividades del mismo 

tiene una duración estimada. La duración de las actividades que forman la ruta crítica determina la 

duración del proyecto entero y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica se denominan 

tiempos de holgura. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica. 

El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en: 

  Identificar todas las actividades que involucra el proyecto 

 Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe 

seguir después. 

 Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus relaciones de 

precedencia. 
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 Definir tiempo estimado para cada actividad. 

 Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. 

 Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. 

Existen dos redes dentro del método de la Ruta Crítica 

a. Diagrama de Flechas 

Consisten en elaborar una red o diagrama en la que se muestra todas las actividades pertenecientes 

a la elaboración de un proyecto, muestra una secuencia lógica en la que se debe realizar dicho 

proyecto y se especifica la interdependencia entre una actividad y otra. Las actividades se representa 

mediante flechas y las uniones entre una actividad y otra se representa mediante Nodos. 

b. Redes de Precedencia 

Las actividades se representan en los nodos y las flechas sirven únicamente para conectar 

actividades, así como especificar el tipo de relación entre una y otro. En esta podemos establecer 

relaciones especiales entre todas las actividades. 

La red de ruta crítica del proyecto se representa mediante el diagrama de flechas.  

La aplicación del método se puede ver en las tablas 45, 46 y 47. 

Requerimiento del personal operativo  

Comprende únicamente al personal cuyo trabajo está relacionado directamente con los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución, excepto aquél cuyas labores son de dirección o 

supervisión técnica y administrativa. En este punto se enlistaran al personal con las características 

que debe cumplir para los fines del proyecto. 

Distribución de planta 

La distribución de la planta se determinara de acuerdo al método SLP, ha sido la más aceptada y la 

más comúnmente utilizada para la resolución de problemas de distribución en planta.  

Descripción general del procedimiento 

1. Análisis de las relaciones entre actividades 

Conocido el recorrido de los productos, debe plantearse el tipo y la intensidad de las interacciones 

existentes entre las diferentes actividades productivas, los medios auxiliares, los sistemas de 

manipulación y los diferentes servicios de la planta. 

Estas relaciones no se limitan a la circulación de materiales, pudiendo ser ésta irrelevante o incluso 

inexistente entre determinadas actividades. El flujo de materiales es solamente una de las razones 

para la proximidad de ciertas operaciones unas con otras. 

2. Desarrollo del Diagrama de Relaciones de las Actividades 

La información recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre las actividades 

como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, es recogida y volcada en el Diagrama 

Relacional de Actividades. 

Este pretende recoger la ordenación topológica de las actividades en base a la información de la que 

se dispone. De tal forma, en dicho grafo los departamentos que deben acoger las actividades son 

adimensionales y no poseen una forma definida. 
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El diagrama es un gráfico simple en el que las actividades son representadas por nodos unidos por 

líneas. Estas últimas representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, U y X) entre las actividades 

unidas a partir del código de líneas.  

3. Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios 

El Diagrama Relacional de Espacios es similar al Diagrama Relacional de Actividades presentado 

previamente, con la particularidad de que en este caso los símbolos distintivos de cada actividad son 

representados a escala, de forma que el tamaño que ocupa cada uno sea proporcional al área 

necesaria para el desarrollo de la actividad, 

En estos símbolos es frecuente añadir, además, otro tipo de información referente a la actividad 

como, por ejemplo, el número de equipos o la planta en la que debe situarse. 

La aplicación del método se puede ver en la ilustración 13, 14 y 15. 

Distribución de almacén 

Los almacenes tienen como objetivo principal el brindar a los materiales una protección adecuada. 

El principal recurso de los almacenes es el espacio, por lo que se busca cubrir el objetivo principal 

del almacén aprovechando al máximo el equipo disponible, para lograr esto es indispensable una 

cuidadosa planeación  

Para efectos del presente proyecto en la distribución del almacén se consideraran las herramientas 

y materia prima necesaria por cada proyecto, por lo tanto no se considerara stock. 

La aplicación del método se puede ver en la ilustración 16. 

Localización del taller 

La localización adecuada del taller que se crearía con la aprobación del Proyecto puede determinar 

el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de donde ubicar el Proyecto obedecerá no solo 

a criterios Económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso, de 

preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella Localización 

que maximice la Rentabilidad del Proyecto 

Una clasificación concentrada debe incluir por lo menos los siguientes Factores Globales: 

• Localización por vías de comunicación 

• Localización por cercanía de materia prima  

• Localización por cercanía de clientes 

Después se ponderan las opciones en base a los siguientes criterios, dándoles una calificación del 

1 al 5 dependiendo de que tanto cumple la opción al criterio: 

 Vías de comunicación 

 Precio 

 Tamaño 

 Cercanía a proveedores 

 Cercanía a cliente 

 Tipo de vialidad 

 Servicios (agua, luz, etc.) 
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El resultado nos arrojara la opción apropiada para la localización de la planta, lo cual se puede ver 

en la tabla 53 e ilustración 17. 

2.3.5 Determinación de la capacidad operativa   

La administración de operaciones es el área de estudio que proveed los conocimientos, modelos y 

herramientas para la toma de decisiones en el diseño, operación y mejora del sistema productivo. 

La planificación de operaciones productivas, es una herramienta fundamental para la gerencia de 

producción, que consiste en todo un proceso sistematizado que sirve para la toma de decisiones y 

de esta forma alcanzar un futuro deseado dentro de la empresa, teniendo en cuenta la situación 

actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.  

La planificación busca evitar una sobrecapacidad de producción, utilizando los recursos de una 

manera eficiente con los que cuenta la empresa y consta de las siguientes etapas:  

 Previsión de demanda  

 Análisis de la capacidad interna  

 Proyección de ventas  

 Alternativas posibles  

 Evaluación de las alternativas y ejecución  

Para este apartado se desarrolló un plan de ventas el cual se puede ver en la tabla 54, con una 

especificación de materia prima e insumas que se muestra en la tabla 55 y 56; así mismo se 

identificó al proveedor de estos de acuerdo al procedimientos de la ilustración 18, cuyos resultados 

se muestran en la tabla 61 y 66, y por último se elaboró un programa de producción que se detalla 

en la ilustración 19. 

2.3.6 Diseño del sistema de distribución 

El diseño para la logística (Design for Logistics – DFL) aparece como una nueva condición en el 

proceso de diseño y desarrollo dirigida hacia la facilitación de las operaciones logísticas (transporte, 

almacenaje, aprovisionamiento, manutención, distribución, identificación y control, servicio al cliente, 

etc.). El diseño del producto estará contemplando, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Minimizar el volumen del producto 

envasado/embalado 

 Reducir el peso del producto 

envasado/embalado 

 Ajustar las dimensiones del producto, 

de su envase/embalaje a la unidad de 

carga y medios de transporte 

 Facilitar y reducir el coste de las 

operaciones logísticas 

 Garantizar la integridad del producto 

(seguridad/calidad) 

 Mejorar la capacidad de apilado y 

estabilidad de la unidad de carga 

 Facilitar la identificación y control del 

producto 

 Compatibilidad con sistemas estándar 

y cumplimiento de normativas 

internacionales 

Las rutas a abarcar se muestran en la tabla 67 y su kilometraje en la tabla 68, 69 y 70. 

Requerimiento del medio de transporte  

Algunos criterios que se van a ocupar para la selección adecuada del transporte son:  

 Tiempo 

 Costo de la unidad 

 Mantenimiento de la unidad  

 Contratación de operadores  

 Costo del viaje 
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El resultado del requerimiento del medio de transporte se muestra en la tabla 72. 

Identificación, evaluación y selección de proveedor de transporte 

De los proveedores existentes en el mercado se realizara una tabla de ponderación para definir al 

más adecuado para los servicios de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 Aspectos técnicos 

-  Rutas que abarca 

- Tamaño de Flota 

- Cuenta con GPS (Cuenta espejo) 

- Tipo de unidad (Especificaciones) 

- Tiempo de entrega estimado 

 Aspectos comerciales  

- Precios 

- Formas y plazos de pago 

- Servicio de grúa (de tipo 

industrial) 

- Cobertura del seguro 

Distribución de caja en vehículo 

La distribución de carga se realizara de acuerdo a la norma de pesos y dimensiones NOM-012-SCT-

2014 de la cual se obtendrán los datos medibles que determinan el peso máximo por eje del 

transporte, el cual se puede visualizar en la ilustración número 22 y 23. 

2.3.7 Mapa general de la empresa  

Para la obtención del mapa general de la empresa se identificaran los procesos de apoyo, la cadena 

de valor y la departamentalización. 

Identificación de proceso de apoyo 

Una vez identificados los procesos claves de la empresa, se deben definirán aquellos procesos en 

los que se requiere apoyarnos para cumplirlos. La pregunta orientadora debe ser: ¿Qué procesos 

apoyan las actividades clave de la empresa?, partiendo de esta pregunta se presentaran los 

procesos de apoyo en un diagrama de flujo. 

Los procesos se muestran en las ilustraciones 28-31  

Cadena de valor 

La cadena de valor está definida como todas las actividades que agregan o crean valor sobre el 

producto, como la manufactura, venta, distribución, investigación y desarrollo. Desde luego, en cada 

una de las etapas de la cadena de suministros se le va agregando valor al producto.  Como la 

manufactura, venta, distribución, investigación y desarrollo. 

La cadena de valor se muestra en la ilustración 32. 

Departamentalización 

La departamentalización es un proceso que remite al funcionamiento de las empresas, en particular 

al fenómeno de agrupar a las personas en función de una determinada actividad. De esta manera, 

una empresa puede dividirse en departamentos, sectores que responden a un determinado interés 

particular y que se coordinan con el interés general de toda la organización. La departamentalización 

es especialmente visible en empresas de gran envergadura, empresas en donde debe existir 

obligatoriamente una organización de las actividades en grandes bloques. Puede decirse con certeza 

que la departamentalización es un proceso concomitante a la división de tareas, división que asegura 

un mayor aumento de la productividad. 

La departamentalización se muestra en la ilustración 33. 
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Mapa general 

Con los puntos desarrollados anteriormente se obtendrá el mapa general de la empresa, donde se 

resume el proceso general para el acondicionamiento de contenedores marítimos para uso 

comercial.   

El mapa genera se desarrolló en base a las ilustraciones 24-27 y el mapa general se puede ver en 

la ilustración 34. 

2.3.8 Diseño y operación del sistema de información   

Ciclo de vida de un sistema de información. 

Un   sistema de información es el conjunto de recursos que permiten recoger, gestionar, controlar y 

difundir la información de toda una empresa u organización. Un sistema de información está formado 

por los siguientes componentes: 

• La base de datos. 

• El Sistema Gestor de la Base de Datos (SGBD). 

• Los programas de aplicación. 

• Los dispositivos físicos (computadoras, dispositivos de almacenamiento, etc.). 

• El personal que utiliza y que desarrolla el sistema. 

Este ciclo de vida hace énfasis en la identificación de las funciones que realiza la empresa y en el 

desarrollo de las aplicaciones que lleven a cabo estas funciones.  

Ciclo de vida clásico del desarrollo de sistemas. 

El método de ciclo de vida para el desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los 

analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. 

Fases del Ciclo de Vida de los Sistemas de Información 

Investigación Preliminar: La solicitud para recibir ayuda de 

un sistema de información puede originarse por varias 

razones: sin importar cuales sean estas, el proceso se 

inicia siempre con la petición de una persona 

Desarrollo del software: Los encargados de desarrollar 

software pueden instalar software creado por terceros o 

escribir programas diseñados a la medida del solicitante. 

La elección depende del costo de cada alternativa del 

tiempo disponible para escribir el software y de la 

disponibilidad de los programadores. 

Determinación de los requerimientos del sistema: El 

aspecto fundamental del análisis de sistemas es 

comprender todas las facetas importantes de la parte de la 

empresa que se encuentra bajo estudio, para ello es 

importante identificar los requerimientos funcionales y no 

funcionales.  

 

Prueba de sistemas: Durante la prueba de sistemas, el 

sistema se emplea de manera experimental para 

asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir, 

que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la 

forma en que los usuarios esperan que lo haga. 

Diseño del sistema: El diseño de un sistema de 

información produce los detalles que establecen la forma 

en la que el sistema cumplirá con los requerimientos 

identificados durante la fase de análisis. A esta etapa se le 

conoce como diseño lógico en contraste con la del 

desarrollo del software, a la que denominan diseño físico 

Implantación y evaluación: La implantación es el proceso 

de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los 

usuarios, instalar la aplicación y construir todos los 

archivos de datos necesarios para utilizarla. La evaluación 

de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos 

débiles y fuertes. Desarrollado en la tabla 112. 

Tabla 6. Fases del ciclo de vida de los sistemas de información. Elaboración propia.  

Por esta razón, el análisis estructurado hace énfasis en los diagramas de flujo de datos, siguiendo 

el movimiento de los datos a través de una secuencia de transformaciones, y refinando éstas a través 

de una serie de niveles.  
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Herramienta del Análisis Estructurado - Diagrama de Flujo 

Un diagrama de flujo de datos (DFD) es un modelo lógico-gráfico para representar el funcionamiento 

de un sistema en un proyecto software. 

Un diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática que ilustra la secuencia de 

las operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un problema. Los diagramas de flujo 

se dibujan generalmente antes de comenzar a programar el código frente a la computadora.  

Estos diagramas de flujo desempeñan un papel vital en la programación de un problema y facilitan 

la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. Los Diagramas de flujo se 

dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares, algunos símbolos especiales pueden 

también ser desarrollados cuando sean requeridos. Algunos símbolos estándares, que se requieren 

con frecuencia para diagramar programas de computadora se muestran a continuación: 

Figura Significado Figura Significado 

    

 

Inicio / Fin  

 

Conector 

 

 

Entrada  

 

 

Impresión 

 

 

Proceso  

 

Base de Datos 

  

 

 

Líneas de Flujo 

Tabla 7. Figuras y sus significados usados para diagramar programas de computadora. Elaboración propia.  

La aplicación de esta técnico se visualiza en las ilustración 39. 

Herramienta del Análisis Estructurado- Diagramas del UML  

El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar 

diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos.  

La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les 

conoce como modelo. Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad; 

el modelo UML describe lo que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar 

dicho sistema, existen varios tipos a emplear, para el proyecto se trabajó uno: 

Diagrama de Casos de Uso: Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema 

desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos 

y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. 

Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. 

Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios, a 

continuación, la tabla de símbolos utilizados. Su aplicación se puede visualizar en la ilustración 

número 38. 
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Figura Significado 

 

Sistema 

 

 

 

 

Sistema: El rectángulo representa los límites 

del sistema que contiene los casos de uso. Los 

actores se ubican fuera de los límites del 

sistema.   

 

Caso de Uso 

 

Casos de Uso: Se representan con óvalos. La 

etiqueta en el óvalo indica la función del sistema.   

 

 
 

 

 

Actores: Los actores son los usuarios de un 

sistema.   

 

 

Tabla 8. Figuras y sus significados usados en los diagramas de uso. Elaboración propia. 

2.4 Estructura administrativa 

La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de 

una organización/empresa para que esta alcance sus objetivos de conservación, productivos y 

económicos. 

Esta estructura le permite a la empresa lograr una determinada disposición de sus recursos, 

facilitando la realización de las actividades y la coordinación de su funcionamiento. Y es así como 

puede realizar el esfuerzo coordinado que la lleve a la realización de sus objetivos, definiendo 

relaciones y aspectos estables. 

La estructura organizacional puede ser de dos tipos, formal o informal: 

Lo formal se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser representados, 

modelados con el uso de diversas técnicas como organigramas, manuales, procedimientos, 

documentación de sistemas, etc. 

Lo informal: se identifica con lo que no se ve, lo que no está escrito ni representado en los modelos 

formales. Aquí es donde entran las relaciones de poder, los intereses grupales, las alianzas 

interpersonales, las imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos 

los atributos que se refieran a la cultura de la organización, datos importantes para entender la vida 

organizacional. 

Para el proyecto se usa la estructura formal. 

2.4.1 Organigrama   

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple con un rol 

informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la organización. 

Los organigramas deben representar de forma gráfica o esquemática los distintos niveles de 

jerarquía y la relación existente entre ellos. Hay organigramas clasificados por su naturaleza, 

finalidad, ámbito, contenido y presentación. 

Un organigrama se caracteriza por su contenido es integral, ya que representa todas las unidades 

administrativas y su presentación es vertical porque están ramificadas de arriba hacia abajo en forma 

escalonada.  
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Pasos a seguir para elaborar de manera correcta un organigrama:  

1. Se elabora de acuerdo a la cadena de valor, identificando los procesos clave 

2. Se enlistaran los departamentos que se requieran para el funcionamiento de la empresa 

3. Se seleccionara el organigrama a elaborar 

4. Se diseñara el organigrama que regule las actividades de la empresa 

El organigrama se puede ver en la ilustración 40. 

2.4.2 Perfiles de puesto con base a competencias 

Los puestos de trabajo son la unidad mínima de la estructura administrativa. Es una unidad 

específica impersonal constituida por un conjunto de actividades que deben realizarse en ciertas 

condiciones y tener ciertas aptitudes y actitudes para cada puesto. 

Para realizar el perfil de puesto a base de competencias se usó el Sistema Nacional de 

Clasificaciones Ocupaciones (SINCO, 2011).  Especificando los conocimientos técnicos y 

competencias organizacionales las cuales fueron ponderadas con una especificación de los 

conceptos usados. 

Primero se desarrolló el mapa funcional de la empresa en la ilustración 41, seguido de una definición 

de competencias organizacionales con su medición en la tabla 113 para llegar al desarrollo de los 

perfiles de puestos administrativos clave en las tablas 114 -119. 

2.5 Marco regulatorio legal 

En el marco regulatorio legal, se trabaja aquellos aspectos que corresponden a la constitución de 

una empresa, este depende directamente del tipo de sociedad mercantil bajo la cual la persona 

jurídica ha decidido trabajar, cada una de las sociedades mercantiles se regirán por leyes y normas 

relacionadas con su giro. Desarrollado en la tabla 125. 

2.5.1 Sociedad mercantil 

La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio 

sujetos al Derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo en donde existe la 

obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico, se originan cuando 2 o más 

personas a través de un contrato se obligan a realizar aportes para construir el capital social de la 

empresa que se transformara en los bienes que permitan llevar a cabo la actividad comercial y, a su 

vez, los socios participan en las ganancias y pérdidas que sufre la empresa. En cuanto a su 

constitución existen diferentes tipos de sociedades mercantiles como: sociedad anónima, sociedad 

en nombre colectivo, sociedad limitada, sociedad en comandita, entre otras.  Se utiliza su aplicación 

en la tabla 120,121,22 y 123. 

2.5.2 Marco legal y regulatorio   

Para México el marco legal que regulan las actividades de comercio son: El Código de Comercio, el 

Reglamento del Registro Público de Comercio, la Legislación Mercantil (Ley General de Sociedades 

Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley 

Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, Ley General de Sociedades 

Cooperativas, Ley de Concursos Mercantiles, etc.) y de forma supletoria el Código Civil Federal. 

Desarrollado en la tabla 124 y 125. 
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2.6 Evaluación económica 

La evaluación económica constituye la parte final de toda una secuencia de análisis de factibilidad 

en los proyectos de inversión, en la cual, una vez concentrada toda la información generada en los 

capítulos anteriores, se aplican métodos de evaluación económica que contemplan el valor del dinero 

a través del tiempo, con la finalidad de medir la eficiencia de la inversión total involucrada y su 

probable rendimiento durante su vida útil. 

2.6.1 Plan de inversión 

En el plan de inversión se captan todos los costos que requerirá la empresa para la puesta en 

marcha, para ello se toma en cuenta los costos de activo fijo (lo que le pertenece a la empresa) y los 

gastos pre operaciones, que son todos aquellos gastos los cuales requiere la empresa realizar para 

formalizar la empresa, es decir, todos los permisos. Por otra parte está el capital de trabajo, aquella 

inversión de materia prima, insumos y mano de obra, aquello que se trabaja directamente  para la 

producción. En cuanto a los costos fijos se toman los gastos de administración, de ventas o 

publicidad y lo salarios del personal administrativo. 

Para obtener el plan de inversión se consideraron los gastos pre operativos los cuales se muestran 

en la tabla 126, los activos fijos que se muestran en la tabla 127, el capital de trabajo mostrado en la 

tabla 128 y por último los costos indirectos en la tabla 129.  

2.6.2 Determinación del costo total unitario y precio de venta   

Para determinar el costo total unitario y el precio de venta se utilizaron las siguientes formulas:  

Costo Fijo Unitario CFU= CFT/No. Total uds. Prod. ciclo 

Costo Variable Unitario CVU= CVT/ No. Total uds. Prod. Per. tiempo 

Costo Total Unitario CTU=CFU+CVU 

Precio de venta  PV=CTU+ Utilidad 

Tabla 9. Fórmulas para determinar el costo total unitario. Elaboración propia. 

Dónde:  

CFU=Costo fijo unitario 

CFT=costo fijo total 

Número total de unidades producidas durante 

el ciclo 

CVU= costo variable unitario 

CVT=costo variable total 

Número total de unidades producidas en un 

periodo de tiempo 

PV=precio de venta
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2.6.3 Punto de equilibrio 

Conceptos  Definición  Formula  

Punto de 
equilibrio 

Es el nivel de producción y ventas que una empresa o 
negocio debe alcanzar para lograr cubrir los costos y 
gastos con sus ingresos obtenidos que iguala a la 
sumatoria de costos y gastos  operacionales, es decir, 
donde la utilidad operacional es igual acero.  . 

PEunidades= CF/(PVq-CVq) 
PEventas= CF/ (1-(CVT/VT)) 
 
Dónde: 
CF = costos fijos;  
PVq = precio de venta unitario; 
CVq = costo variable unitario 
CF = costos fijos;  
CVT = costo variable total;  
VT = ventas totales 

Tabla 10. Definición de punto de equilibrio y sus fórmulas. Elaboración propia. 

El resultado del punto de equilibrio se muestra en la tabla 133 e ilustración 42. 

2.6.4 Evaluación económica de escenario actual   

Para la evaluación económica del escenario actual se realizan primeramente un flujo de efectivo 

proyectado a cinco años y basados en ello, se valúa el proyecto por medio de los siguientes 

conceptos:  

Conceptos  Definición  Formula  

VPN 

Neto es una herramienta central en el 
descuento de flujos de caja (DCF) empleado 
en el análisis fundamental para la valoración 
de empresas cotizadas en bolsa, y es un 
método estándar para la consideración del 
valor temporal del dinero a la hora de evaluar 
elegir entre los diferentes proyectos de 
inversión disponibles para una empresa a 
largo plazo 

 

TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa 
de rendimiento utilizada en el presupuesto 
de capital para medir y comparar la 
rentabilidad de las inversiones. También se 
conoce como la tasa de flujo de efectivo 
descontado de retorno o tasa interna de 
retorno. En el contexto de ahorro y 
préstamos a la TIR también se le conoce 
como la tasa de interés efectiva. El término 
interno se refiere al hecho de que su cálculo 
no incorpora factores externos (por ejemplo, 
la tasa de interés o la inflación). 
 

 

TREMA 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento 
(TMAR o TREMA) es un porcentaje que por 
lo regular determina la persona que va a 
invertir en tu proyecto. Esta tasa se usa 
como referencia para determinar si el 
proyecto le puede generar ganancias o no. 

TREMAf= i + f + if 
 
I= Tasa de inflación: este dato se obtiene de los registros 
de tu país, se expresa de manera porcentual, y puedes 
consultarlo en internet para el año en curso. 
 
F= Riesgo a la inversión: representa un porcentaje de 
remuneración que obtendrá el inversor por confiar su 
dinero en tu proyecto, se determina con base en datos 
del estudio de mercado y se expresa de manera 
porcentual. 

Tabla 11. Concepto, definiciones y fórmulas de TIR, VPN y TREMA. Elaboración propia. 

Se desarrolló el flujo de efectivo a cinco años en la tabla 134, con sus indicadores económicos en la 

tabla 136. 



 

 

27 

2.6.5 Evaluación de fuentes de financiamiento 

Para seleccionar la fuente de financiamiento se utilizó una tabla de ponderación, tomando en cuenta 

el tipo de sociedad mercantil que se escogió y verificando que tipos de bancos dan crédito a esa 

sociedad junto con sus requisitos y si la empresa es apta para recibir y cumplir con las obligaciones 

de pago.  

La evaluación de fuentes de financiamiento se muestra en la tabla 137. 

2.6.6 Evaluación económica del escenario actual con financiamiento   

En este apartado se valúa el apartado 2.6.4 pero con el financiamiento antes escogido dependiendo 

del tipo de sociedad mercantil, tomando en cuenta si se realiza una aportación de socios y un crédito 

bancario se utiliza un diferente tipo de TREMA: 

Conceptos Definición Formula 

TREMA mixta 

La Tasa mínima aceptable de 
rendimiento, esta se utiliza cuando hay 
dos tipos de inversión, una proveniente 
de socios y un crédito para completar el 
capital de inversión.  

TREMA mixta= [(CP/Io)(TREMAi)] + [(CB/Io)(i)] 
 
Dónde:  
CP: Capital propio 
Io: Inversión inicial 
TREMAi= TREMA con inflación  
CB= Capital de banco 
I= Tasa de interés  

Tabla 12. Concepto, definición y formula de la TREMA mixta. Elaboración propia. 

Se desarrolló un estado proforma con financiamiento a cinco años en la tabla 140, con sus 

indicadores en la tabla 141.  

2.6.7 Análisis de sensibilidad de los diferentes escenarios 

Para el análisis de sensibilidad se toman tres diferentes escenarios: el neutral, el pesimista y el 

optimista y se hace una comparación de su VPN, TIR y TREMA mixta, para después realizar un 

análisis y escoger la opción más viable y real para la empresa, tomando los siguiente criterios.  

Si TIR ˃ TREMA Aceptar proyecto  

Si TIR ˂ TREMA Rechazar proyecto  

Tabla 13. Criterios para evaluar análisis de sensibilidad. Elaboración propia. 

Se desarrollaron dos escenarios más con financiamiento e  inflación y sus respectivos indicadores 

en las tablas 142-146. 

2.7 Planeación Estratégica 

2.7.1 Descripción del escenario para la puesta en marcha 

La descripción del escenario se basó en el análisis de los escenarios realizado previamente 

comparando los diferentes indicadores económicos. 

El escenario para la puesta en marcha se muestra en la tabla 147.   

2.7.2 Determinación de los indicadores de gestión 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, 

cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
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desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso, dentro de la 

empresa. 

Los indicadores de gestión se muestran en la tabla 148. 

2.7.3 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 

operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y 

metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

2.7.3.1 Misión 

La misión es el propósito o motivo por el cual existe la empresa, por lo tanto, le da sentido y guía las 

actividades de la empresa; esta debe contener: Ser amplia, motivadora, congruente y responder a 

las preguntas ¿Qué?, ¿Quién? Y ¿Cómo? 

2.7.3.2 Visión 

La visión es creada formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a fin de crear 

el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el futuro 

la empresa. Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en 

este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad.  

El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la visión de su empresa. 

-¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 

-¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca?-¿Quiénes trabajarán en la 

empresa? 

-¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

-¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general que tenga 

relación con ella? 

2.7.3.3 Valores 

Los valores de una empresa son el conjunto de principios éticos y profesionales mediante los cuales 

esta elige guiar sus actividades y que denota de alguna manera el espíritu de la misma. Desarrollado 

en la tabla 149.   

2.7.3.4 Objetivos Estratégicos.  

Son los puntos intermedios de la misión, sirven para determinar el rumbo de la empresa y acercar 

los proyectos a la realidad. Los objetivos deben poseer ciertos rasgos o peculiaridades. Los objetivos 

se establecen de forma general en la empresa y deberán verse reflejados en objetivos específicos 

para cada área funcional, pueden ser: Objetivo a corto plazo (6 meses a 1 año), Objetivos mediano 

plazo (1 a 5 años) y a largo plazo (5 a 10 años). 
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2.7.3.5 Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo, este tipo de metodología permite conocer si el objeto de estudio será capaz 

de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades 

que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

La matriz se puede ver desarrollada en la tabla 150. 

2.7.3.6 Estrategias. 

Una estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones 

planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 

Desarrolladas en la tabla 151. 

Derivado de los resultados de la matriz FODA, se elaboran estrategias con la finalidad de aprovechar 

todos los elementos identificados, estas pueden ser defensivas y ofensivas: 

 DEFENSIVAS: En un mercado competitivo todas las empresas pueden sufrir ataques de sus 

rivales. El objetivo de una estrategia defensiva es la de reducir el riesgo de una ataque y 

disminuir el impacto negativo 

 OFENSIVAS Estas estrategias tratan de obtener una ventaja competitiva mediante 

actuaciones agresivas contra rivales competidores, antes de que estos puedan establecer 

una estrategia defensiva 

2.7.3.7 Logotipo. 

Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, institución o 

sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. Se pueden visualizar en las ilustraciones 45 y 46. 

2.7.3.8 Slogan. 

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o 

tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de 

la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son las finalidades del slogan. 
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CAPÍTULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD PARA 

LA GENERACIÓN DE EMPRESA DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO 

DE ESPACIOS PARA USO COMERCIAL.  
 

3.1 Investigación del sector económico  

En la investigación del sector económico se identifica al sector económico al que se incursiona con 

este proyecto conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, para así realizar 

un correcto estudio posterior de mercado.  

También se realiza un análisis del macro entorno a través de una matriz de impacto, para saber que 

puede afectar positivamente como negativamente al proyecto.  

3.1.1 Ubicación del sector económico al que se pretende incursionar  

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) publicado en 2018, 

se determinó el sector económico del proyecto. 

El código que corresponde al acondicionamiento de áreas para uso comercial se describe a 

continuación:  

 Clase  236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión. 

 Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de inmuebles para fines 

comerciales y de servicios, como tiendas, almacenes, centros comerciales, restaurantes, oficinas, 

hospitales, bibliotecas, teatros, salas de cine e instalaciones deportivas en edificios. Puede tratarse 

de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de inmuebles 

comerciales y de servicios. 

De acuerdo al código SCIAN mencionado, el proyecto se enfoca a trabajos nuevos de remodelación 

de inmuebles comerciales y de servicios, pues se considera el contenedor marítimo como la 

estructura base (inmueble), el cual será propiedad del cliente y en el que se le realizarán los trabajos 

de acondicionamiento para adecuarlo para el uso comercial del cliente, partiendo de una 

infraestructura base que se ofrecerá como instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria. 

3.1.2 Análisis del entorno empresarial  

El entorno empresarial que se analizo fue el siguiente:  

Factores 

del Análisis 

del Entorno 

Empresarial 

Político: Valuación del peso mexicano frente el 

dólar: afecta directamente a la empresa debido a 

que los contenedores (materia prima) se 

compran en dólares.  

Económico: Costo menor en comparación con una 

edificación de concreto (Restaurant 

development+desing, 2011)   

Pocos competidores dentro del mercado (la mayoría 

está ubicada en el norte del país)  

Incremento del sector restaurantero (CANIRAC, 

2011)  

Socio-cultural: Tendencia al reciclaje en México 

(residuos sólidos) (OCDE, 2014) 

No son muy conocidos los proyectos de este tipo 

El tiempo de construcción es menor en 

comparación a una edificación de concreto 

(Container Solutions, 2016) 

Tecnológico: El tipo de estructura dura más de 80 

años, y más con mantenimiento (Container Solutions, 

2016) 

 

Continúa 
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Ecológico: No se generan alteraciones 

permanentes en el terreno (Instituto Mexicano 

del Inoxidable, 2011) 

Auge de empresas responsables con el 

ambiente (Forbes México, 2014) 

Legal: Limitados por logística sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que pueden circular 

los vehículos con equipo pesado en vías de 

jurisdicción federal. Permisos estatales para la 

ejecución de labores de obra. 

Tabla 14. Factores del análisis del entorno empresarial. Elaboración propia. 

Para el análisis del entorno empresarial se utiliza la herramienta MADE permite conocer el factor que 

impacta al proyecto para conocer si se encuentra en un ambiente que le favorece, se realiza el 

análisis de la matriz de impacto para determinar qué factores tienen mayor peso sobre otros, si se 

comparan: 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

  Suma Total: 66 100.00%                         

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Tratado de libre comercio en tema de contenedores 4 6.06%   0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

2 

Costo menor en comparación con una edificación de 

concreto 9 13.64% 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 Pocos competidores en el mercado 6 9.09% 1 0   0 1 1 0 0 1 1 1 0 

4 

Incremento en los negocios del sector de preparación de 

alimentos y bebidas 11 16.67% 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Tendencia al reciclaje en México (residuos sólidos) 1 1.52% 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 

6 

No son muy conocidos proyectos de acondicionamiento 

de contenedores marítimos para su uso comercial 1 1.52% 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 

7 

El tiempo de construcción es menor en comparación a 

una edificación de concreto 8 12.12% 1 0 1 0 1 1   1 1 1 1 0 

8 

El tipo de estructura dura más de 80 años con 

mantenimiento adecuado 6 9.09% 1 0 1 0 1 1 0   1 1 0 0 

9 

No se generan alteraciones permanentes en el terrero 

con la estructura del contenedor acondicionado 4 6.06% 1 0 0 0 1 1 0 0   1 0 0 

10 Auge de empresas responsables con el ambiente 1 1.52% 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 

11 

Distribución del contenedor NOM-012-SCT (Pesos y 

Dimensiones) 5 7.58% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1   0 

12 Permiso estatales para la ejecución de labores de obra 10 15.15% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   

Tabla 15. Matriz de impactos cruzados. Elaboración propia. 

Después se evalúa el grado de afectación que los factores tienen directamente al proyecto, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 M: Simboliza que impacta muy negativamente al proyecto. 

 N: Simboliza que impacta negativamente al proyecto. 

 O: Simboliza que no impacta ni positiva ni negativamente al proyecto 

 P: Simboliza que impacta positivamente al proyecto. 

 M: Simboliza que impacta muy positivamente al proyecto. 

El análisis de ambas matrices arroja el siguiente resultado: 
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INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 1.33 

 ENTORNO 

FAVORABLE 

Los 3 Factores del entorno que más afectan al Proyecto:   
N Factores Importantes: Valor % O/R 

1 

Incremento en los negocios del sector de preparación 

de alimentos y bebidas 0.3333 23.47% OPORTUNIDAD 

2 

Costo menor en comparación con una edificación de 

concreto 0.2727 19.21% OPORTUNIDAD 

3 

El tiempo de construcción es menor en comparación 

a una edificación de concreto 0.2424 17.07% OPORTUNIDAD 

     
Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Proyecto:   
N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final 

1 Económico 0.7879 0 0.7879 

2 Social 0.2424 -0.01515 0.2273 

3 Político 0.2424 -0.01515 0.2273 

     
Tabla 16. Indicadores de diagnóstico externo. Elaboración propia. 

El proyecto se encuentra en un entorno externo favorable con un 1.33 de la calificación, donde sus 

oportunidades principales son: 

  Incremento en los negocios del sector de preparación de alimentos y bebidas. 

 Costo menor en comparación de una edificación de concreto. 

 El tiempo de construcción en menor en comparación a una construcción de concreto. 

El factor que más afecta al proyecto es de tipo económico, al situarse como una oportunidad con el 

0.7879 de valor.  

  Adicional a este resultado, se ha ponderado las 4 P’s del Marketing, es decir, el impacto que 

presentan los factores externos sobre el Producto, Precio, Plaza y Promoción.  El resultado de este 

análisis es el siguiente:  

    

 

 

 

El 

Producto se ve impactado en un 35% por el factor económico, por 

encima del precio y la promoción, por lo que se pude esperar una 

producción casi del mismo porcentaje sobre la demanda potencial 

que sea estimada. 

 

3.2 Investigación de mercado 

En la investigación de mercado se define el perfil del cliente para poder realizar la segmentación del 

mercado y así llegar al mercado meta, realizando un análisis del comportamiento histórico de la 

demanda, así como una proyección de esta. Seguido del análisis de la oferta, identificando y 

evaluando a los competidores con su respectivo comportamiento histórico y su proyección, y, por 

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % 
Valor 

 Final 

1 Producto 0.5152 97.14% -0.0152 2.86% 0.5303 

2 Precio 0.4545 100.00% 0.0000 0.00% 0.4545 

3 Plaza 0.0000 0.00% -0.0758 100.00% 0.0758 

4 Promoción 0.4545 100.00% 0.0000 0.00% 0.4545 

Tabla 17. Las 4P's de marketing y el porcentaje. Elaboración propia. 

Ilustración 2. Grafica de las 4P's 
de marketing Elaboración 
propia. 



 

 

33 

último, se obtendrá la demanda insatisfecha con el fin de saber si hay clientes potenciales a quienes 

ofrecerles el producto y si es redituable.  

3.2.1 Comportamiento de la demanda 

Para determinar el cliente a quien va dirigido el producto, se realiza un listado de las variables a 

considerar, cada una con su correspondiente rango, logrando con esto la definición del perfil del 

cliente.  

Perfil del cliente 

Los contenedores acondicionados van dirigidos a empresas de Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas, tomando los siguientes criterios que se muestran a continuación en la tabla 18:  

Características Medición (rango)  

Empresas 722 servicios de preparación de alimentos y bebidas  

Tamaño de establecimiento 6-10 Personas 

Tabla 18. Perfil del cliente. Elaboración propia. 

Segmentación y determinación del mercado meta  

Para determinar la demanda se consideró todos los comercios al por menor y servicios de 

preparación de alimentos y bebidas porque las dimensiones de los contenedores no son muy 

grandes y a una empresa con gran infraestructura no se le  podría cubrir la demanda.  

Se tomó como base el porcentaje de inversión que realizan estas empresas con respecto a sus 

bienes inmuebles, esta información se obtuvo de Censos Económicos Anuales que realizo el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2003 al 2011, a partir del 2012 ya no se tienen 

registros.  

Tomando estos criterios conforme al SCIAN: del sector 46 Comercio al por menor, teniendo los 

siguientes subsectores:  

461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco  

463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado 464 

Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud  

465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de 

uso personal y  

467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios.  

A continuación se muestra la tabulación en datos porcentuales del gasto que hacen este tipo de 

empresas en bienes inmuebles en la tabla 19.  

Clasificación SCIAN 
Porcentaje de Inversión en bienes inmuebles 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

461 Comercio al por menor de abarrotes, 

alimentos, bebidas, hielo y tabaco 
1.8 1.4 2.1 2.0 0.6 2.2 2.4 1.6 

463 Comercio al por menor de productos 

textiles, bisutería, accesorios de vestir y 

calzado 

6.3 3 6.0 6.3 2.1 6.7 8.8 7.8 

464 Comercio al por menor de artículos 

para el cuidado de la salud 
2.4 0.9 2.5 2.4 0.7 2.6 4.6 2.8 

Continúa 
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465 Comercio al por menor de artículos de 

papelería, para el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal 

3.3 1.9 4.0 3.3 2.0 4.8 5.4 5.9 

467 Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, tlapalería y vidrios 
1.8 1.0 1.5 1.8 0.8 1.6 0.3 1.8 

Tabla 19. Porcentaje de inversión en bienes inmuebles realizados por las empresas de comercio al por menor. Obtenido 
del INEGI. 

Por otra parte, para el análisis del sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, se tomó la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros (INEGI, 2003 

– 2011), enfocando el análisis en el subsector 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas, 

que es el que nos compete debido a las dimensiones del contenedor y las siguientes ramas son: 

7223 Servicios de preparación de alimentos por encargo  

7224 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares  

7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

A continuación se muestra la tabulación de los datos porcentuales de la inversión que realiza este 

subsector en la tabla 20: 

Clasificación  SCIAN 
Porcentaje Inversión en bienes inmuebles 

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

7223 Servicios de preparación de 

alimentos por encargo 
2.4 2.1 1.4 1.8 2.8 1.9 1.8 1.4 

7224 Centros nocturnos, bares, cantinas 

y similares 
7.5 8.9 7 8.3 9.5 6 8 7.4 

7225 Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 

9.9 9.7 9.1 9.1 9.5 9.6 10.7 8.4 

Tabla 20. Porcentaje de inversión en bienes inmuebles realizado por las empresas de servicios de preparación de 
alimentos y bebidas. Obtenido de INEGI. 

Con esto se puede concluir que las empresas dedicadas al Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas son quienes invierten más en bienes inmuebles, debido a eso el proyecto se enfocara a 

acondicionar los contenedores en esta rama ya que la inversión que realizan las empresas se ha 

mantenido constante.  

Para tener una idea clara de la rama, la cual solo cuenta con una subrama se citara al SCIAN (2018): 

 72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para su 

consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para llevar. Incluye también: 

u.e.d.p. a la preparación de café para llevar o de autoservicio; a la preparación de bebidas no 

alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en combinación con la elaboración de pan; 

a preparar y servir café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del 

mismo, y restaurantes de autoservicio donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en 

auto, para consumir sus alimentos y bebidas en otro lugar. Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor 

especializado de paletas de hielo y helados (46117, Comercio al por menor de paletas de hielo y 

helados); de alimentos ya preparados (46119, Comercio al por menor de otros alimentos); a controlar 

a las unidades móviles que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo 

inmediato en unidades móviles (72233, Servicios de reparación de alimentos en unidades móviles), 

y bares, cantinas y similares (72241, Centros nocturnos, bares, cantinas y similares). 
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El siguiente análisis se determinará de acuerdo al punto geográfico donde se encuentre el mayor 

número de establecimientos de la subrama 72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. En la tabla 21 se clasifica las primeras cinco Entidades Federativas con 

sus respectivos números de establecimientos del mayor al menor:  

Entidad Federativa  Número de establecimientos 

México 58687 

Ciudad de México 52546 

Jalisco 39529 

Veracruz de Ignacio de la llave 34837 

Puebla 27956 

Tabla 21. Número de establecimientos de la subrama 72251 de Servicios de alimentos y bebidas que hay en cada entidad 
federativa ordenadas del mayor al menor. Obtenido del DENUE (INEGI). 

El Estado de México, es la entidad federativa donde se encuentra el mayor número de 

establecimientos, en total se tienen 58,687 lo cual corresponde al 11.20% del total, teniendo este 

dato segmentos con el criterio de establecimientos por municipio, llegando a la tabla 22, tomando 

los primeros cinco municipios:  

Municipio Número de establecimiento Porcentaje 

Ecatepec de Morelos 7130 12.15% 

Nezahualcóyotl 4980 8.49% 

Toluca 4341 7.40% 

Naucalpan de Juárez 3108 5.30% 

Tlalnepantla de Baz 2919 4.97% 

Tabla 22. Número de establecimientos del subsector 72251 por municipio ordenados del mayor al menor. Obtenido del 
DENUE (INEGI). 

De acuerdo a la tabla 22 el municipio de Ecatepec cuenta con 7,130 establecimientos, siguiéndole 

Nezahualcóyotl y Toluca, en este punto se aplica el siguiente criterio: la densidad de población, la 

cual está definida según el INEGI (2010): La relación entre un espacio determinado y el número de 

personas que lo habitan se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el número de 

personas que viven en un lugar específico entre el número de kilómetros cuadrados que mide ese 

territorio. 

Este criterio se considera porque al poner un contenedor como negocio se requiere de un espacio 

para colocarlo, por lo cual se necesita un terreno disponible. No es posible colocar un contenedor 

sobre una estructura de concreto porque no es seguro que pueda resistir apropiadamente el peso 

del contenedor además de conllevar otros estudios.  

Para el siguiente análisis se tomó el estudio llamado “Panorama sociodemográfico de Estado de 

México” realizado por el INEGI (2015), en seguida se muestra la información sobre los tres primeros 

municipios del Estado de México que cuentan con más Unidades Económicas, mostrando también 

su respectiva densidad de población en la tabla 23:  

 

Municipio Densidad de población (Hab/Km2) 

Ecatepec de Morelos 10,740.90 

Nezahualcóyotl 16,436.20 

Toluca 2,050.00 

Tabla 23. Criterio de la densidad de población aplicado a los primeros tres municipios. Obtenido del estudio Panorama 
sociodemográfico de Estado de México (2015), realizado por el INEGI. 
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De acuerdo con el Panorama sociodemográfico de Estado de México (INEGI 2015), Toluca cuenta 

con el 1.9% del territorio estatal en comparación con Ecatepec de Morelos que cuenta con el 0.7%, 

así se determina que el Municipio de Toluca es el mercado más apto, pues no está limitado en 

espacio para la instalación de un contenedor, teniendo un total de 4,341 unidades económicas. 

Además de un sector que sigue creciendo económicamente 

Agregando que Grupo Formula (2015) público que Toluca alcanzó una posición importante en la 

economía mexicana debido a las estrategias realizadas, entre ellas, la reubicación de comercio 

ambulante y apertura de plazas comerciales. El pulso del Estado de México (2018) declaro que hay 

condiciones favorables en Toluca para atraer la inversión local, nacional y extranjera, tales como los 

nueve parques y la zona industrial.  

En este punto se procede a aplicar el siguiente criterio correspondiente al tamaño del establecimiento 

6-10 empleados, quedando un total de 217 establecimientos, de los cuales se descartan 23 Unidades 

Económicas que pertenecen a franquicia teniendo un total de 194.  

En resumen, el mercado meta se ubica en Toluca, municipio del estado de México. Teniendo la 

siguiente segmentación: 

 Unidades económicas dentro del código SCIAN 72251 Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas con un total de 523,896 establecimientos en todo el país, en el Estado 

de México 58,687 establecimientos y Ecatepec con 7,130 establecimientos 

 Densidad de población menor a 5,000 habitantes/km2, quedando Toluca con 4,341 

Unidades económicas 

 Ingresando el tamaño de establecimiento 6-10 personas y excluyendo a las franquicias, se 

tienen 194 establecimientos 

3.2.2. Análisis de la demanda 

Al tener definida nuestra demanda se procederá con el análisis del comportamiento histórico, con el 

fin de poder realizar una proyección a 5 años.  

Comportamiento histórico 

Para la obtención de los datos del comportamiento histórico se consideró el total de Unidades 

Económicas (UE) que están dentro del código SCIAN 72251 Servicios de preparación de alimentos 

y bebidas de acuerdo al Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) en los años 2004, 

2009 y 2014, para el 2018 se consideró la información del DENUE, obteniendo la tabla 24:  

Año 
Unidades económicas en 

Toluca 

Demanda por empresas de Servicios de 

preparación de alimentos y bebidas 

2004 2146 96 

2009 2766 124 

2014 3726 167 

Tabla 24. Unidades Económicas (UE) en el municipio de Toluca con su respectiva demanda por unidad. Obtenido del SAIC 
y DENUE (INEGI) 

Enseguida se muestra en la ilustración 3 la gráfica de la demanda histórica de la subrama 72251 

Servicios de alimentos y bebidas, la cual se puede visualizar que va en aumento: 
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Ilustración 3. Gráfica de la demanda historica de la subrama 72251 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. Elaboración propia. 

Proyección de la demanda 

Con los datos obtenidos en el punto anterior se tabulan los datos para la obtener r2, en la tabla 25 

se muestra el desarrollo:  

Año 

Demanda 

real 
N° de periodos 

N° de periodos por valor de la 

demanda 

N° Periodos al 

cuadrado 

X Y XY X2 

2004 1 96 96 1 

2009 2 124 248 4 

2014 3 167 501 9 

Total 6 387 845 14 

Tabla 25. Tabulación de datos para la obtención de r2. Elaboración propia 

El valor de r2 es 0.98, por lo que se procede a aplicar la técnica de mínimos cuadrados (ya que como 

se observa es lineal la demanda histórica) para estimar la demanda para los próximos años. 

Considerando que la fórmula es: y= a + bx, se realizan los cálculos: 

b = 
213 

= 35.5 
 

a = 
174 

= 58 
6  3 

Teniendo los valores de a y b se procede a realizar la proyección como se muestra en la tabla 26: 

Año Periodos Proyección de demanda 

2019 1 236 

2020 2 271 

2021 3 307 

2022 4 342 

2023 5 378 

Tabla 26. Proyección de la demanda. Elaboración propia. 

La ilustración 4 se muestra una gráfica de la proyección de la demanda de acuerdo a los próximos 

cinco años.  
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Ilustración 4. Grafica de la proyección de la demanda. Elaboración propia. 

 En la tabla 26 y la ilustración 4 se muestra la proyección de la demanda en 5 años para acondicionar 

contenedores a Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas las 

cuales cuentan con los recursos para invertir en contenedores acondicionados.  

3.2.3. Comportamiento de la oferta 

Para el análisis de la oferta es necesario definir qué empresas actualmente se dedican a realizar 

actividades parecidas a este proyecto, es decir, la competencia indirecta porque en el mercado no 

hay proyectos similares y menos con datos estadísticos. Por esa razón, se toma como competencia 

indirecta a las microempresas dedicadas al a construcción de inmuebles comerciales.  

Identificación y evaluación de competidores 

La competencia indirecta son las microempresas que se dediquen a la construcción de inmuebles 

comerciales y de servicios. Para ubicar las empresas se investiga número de clase en el SCIAN 

obteniendo la siguiente clase:  

Clase 236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de inmuebles para fines 

comerciales y de servicios, como tiendas, almacenes, centros comerciales, restaurantes, oficinas, 

hospitales, bibliotecas, teatros, salas de cine e instalaciones deportivas en edificios. Puede tratarse 

de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de inmuebles 

comerciales y de servicios. 

De acuerdo a la revisión del SCIAN se tiene que el código de los competidores es el 236221 la cual 

se refiere a la edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto supervisión. De acuerdo 

a la ubicación de nuestro mercado así quedaría la segmentación de competidores: 

 Código SCIAN 236221 con un total de  31 establecimientos en Toluca 

 Se considera que la competencia son empresas que cuentan con 6 a 10 empleados. 

Tenemos que el en total se tienen 17 empresas competidoras en la zona, las cuales ofrecen sus 

servicios de edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión.  
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3.2.4. Análisis de la oferta 

Al definir la competencia se procede con el análisis de acuerdo con su comportamiento histórico para 

llegar a una proyección de oferta.  

Comportamiento histórico   

Tomando como referencia 3 censos realizados en años anteriores, se obtiene la información del 

SAIC teniendo el histórico de las unidades económicas que se dedican a la construcción de locales 

comerciales. El valor % del incremento de la oferta será usado en la tabla 27: 

Año UE Toluca 
Empresas de Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas que construyen locales comerciales 

2004 27379 10 

2009 32994 14 

2014 39443 17 

Tabla 27. Empresas de servicios de preparación de alimentos y bebidas que construyen locales. Elaboración propia. 

En la ilustración 5, se muestra la gráfica del comportamiento histórico de la oferta: 

Ilustración 5. Demanda histórica de la oferta. Elaboración propia. 

Proyección de oferta 

Con los datos anteriores se procede a la realización de la proyección de la oferta, tomando los datos 

de la tabla 28:  

Año 
UE 

Constructoras 
Periodos 

UE por 

periodos 

periodos al 

cuadrado 

 X Y XY X2 

2004 1 10 10 1 

2009 2 14 28 4 

2014 3 17 51 9 

Total 6 43 89 14 

Tabla 28 Datos para obtener la proyección de la oferta. Elaboración propia.  

Con los datos obtenidos en el punto anterior se calcula el valor de r2 obteniendo el valor de 0.98, por 

lo que se procede a aplicar la técnica de mínimos cuadrados (ya que la oferta es lineal) para estimar 

la oferta para los próximos años. 

Considerando que la fórmula es: Y= a + bx, se realizan los siguientes cálculos: 

10

14
17

0

5

10

15

20

2004 2009 2014

U
N

ID
A

D
ES

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S

AÑO

Demanda historica de la oferta

Empresas de Servicios de preparación de alimentos y bebidas que construyen locales comerciales



 

 

40 

b = 
21 

= 3.5 
 

a = 
20 

= 6.67 
6  3 

Teniendo los valores de a y b se procede a realizar la proyección, en la tabla 29 se puede visualizar:  

Año Periodos Proyección de oferta 

2019 1 24 

2020 2 28 

2021 3 31 

2022 4 35 

2023 5 38 

Tabla 29. Proyección de la oferta. Elaboración propia.  

Teniendo la demanda proyectada se procede a calcular el número de proyectos por unidad 

económica, considerando que la media es de 1 proyecto cada mes y medio por unidad económica, 

esto representaría 8 proyectos al año, se obtiene la proyección del total de locales construidos en 

cinco años con base a la tabla 29.  

Año Proyección UE construidas 

2019 192 

2020 224 

2021 248 

2022 280 

2023 304 

Tabla 30. Proyección de unidades económicas construidas. Elaboración propia. 

 
Ilustración 6. Grafica de la proyección de la oferta. Elaboración propia. 

3.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial  

Demanda insatisfecha  

La demanda insatisfecha es aquella que no ha sido cubierta por el mercado ya existente y que parte 

de ella puede ser cubierta por este proyecto, esta se obtiene de la diferencia entre la demanda de la 

tabla 26  y la oferta de la tabla 29, así se obtuvo los resultados de la tabla 31:    

Año Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2019 236 192 44 

2020 271 224 47 

2021 307 248 59 

2022 342 280 62 

2023 378 304 74 

Tabla 31. Obtención de la demanda insatisfecha. Elaboración propia. 
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Para la demanda insatisfecha obtenida para nosotros es positiva pero debido a que una empresa 

nueva no puede cubrir toda esa demanda debido a limitantes de la capacidad de la planta se procede 

a realizar un análisis de la demanda potencial, es decir, aquella que va a cubrir este proyecto. 

Demanda potencial  

El impacto del 35% sobre el producto, que resultó de la evaluación de los factores externos, será 

tomado como referencia para cubrir una parte de la demanda insatisfecha resultante, por lo cual la 

demanda potencial obtenida se muestra en la tabla 32: 

Año Demanda potencial 

2019 15 

2020 16 

2021 20 

2022 22 

2023 26 

Tabla 32. Demanda potencia. Elaboración propia. 

3.3 Estudio Técnico  

El estudio técnico contempla todos los aspectos técnicos para llevar a cabo las actividades y realizar 

un contenedor acondicionado para uso comercial, abarca tanto las especificaciones de producto, así 

como los requisitos de herramientas y utensilios, entre otros. 

3.3.1 Especificaciones del contenedor marítimo acondicionado para su uso comercial  

La especificación del producto, define los atributos o características tangibles e intangibles que 

permite al comprador conocer el producto y aceptarlo para cubrir sus necesidades. A continuación, 

se detalla la especificación del contenedor marítimo acondicionado para su uso como local comercial 

para empresas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas: 

ESPECIFICACIONES DEL ESPACIO  

Contenedor Marítimo de 40 ft estándar Dry Cargo Tipo B 

MEDIDAS 
EXTERNA INTERNA PUERTA ABIERTA PESO  

Metros Metros Metros      Kilogramos 

LARGO 12.19 12.03   

3,630 ANCHO 2.43 2.34 2.33 

ALTO 2.59 2.4 2.29 

CAPACIDAD DE CARGA 
MÍNIMA Kilogramos MÁXIMA Kilogramos 

2,674 226,850 

ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS INTERNAS DENTRO DEL CONTENEDOR 

Instalación Eléctrica 

1 Interruptor general de 3x60 amperes, 1 Centro de carga (tablero eléctrico de distribución de 12 polos), 15 Contactos 

dúplex polarizados, 127 VAC, 15 A, 19 Luminarias de 15 a 52 watts, 40 metros de Tubería conduit pared delgada 

Instalación Hidrosanitaria 

18 metros de instalación para desagüe, 3 tomas de agua, Espacio para baño de 1.1 x 1.3 metros, 2 lavamanos de 30x30 

cm, 2 tazas de baño 70x40 cm, 18 metros de tubería de PVC. 

Obra civil 

30 metros de Piso laminado, Aplicación de primer (interior y exterior), Pintura blanca o negra en interior y exterior, Venta 

del área de atención de 7.7x1.30 metros, 3 Puertas de herrería 2.10x 0.80 metros, Separación de baño con durok 12.24 

metros cuadrados, Campana extractora de 5.1x0.70 metros , 1 Tarja de 80x56 cm con profundidad de 20.4 cm 

Continúa 
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Instalación de Gas (opcional) 

Instalación de gas y/o eléctrica a petición del cliente 

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA Y POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento 

Entrega en sitio o destino a petición de cliente con un máximo de 52 km a la redonda del lugar donde se ubica la planta 

Estibado de Contenedores Marítimos que se podrán apilar en la ubicación destino del 

cliente 

MINIMA MAXIMA 

Contenedor Contenedor 

1 3 

Diámetro necesario para maniobra con grúa industrial tipo hiab o titán  con capacidad 

de 10 a 20 toneladas 

MINIMA MAXIMA 

Metros Metros 

12 30 

Espacio necesario en sitio destino para el acceso de unida de transporte 

MINIMA MAXIMA 

Metros Metros 

12 30 

Entrega 

Entrega de Pedimento aduanal emitido por la aduna de SAT para el libre tránsito del contenedor dentro del país, Carta 

responsiva de la entrega del contenedor emitida por la empresa para el cliente, Planos del diseño de instalaciones y 

memoria de cálculo de las instalaciones eléctricas. 

Tabla 33.Especificación del contenedor marítimo para uso comercial. Elaboración propia 

3.3.2 Diseño de la instalación eléctrica 

Reglamentación utilizada 

El diseño de esta instalación se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento 

de Obras e Instalaciones Eléctricas y en la NOM-001-SEDE-2012 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de noviembre de 2012, relativa a instalaciones eléctricas, así como fórmulas para 

el cálculo de la potencia, corriente, caída de tensión, etc. 

Especificaciones 

Se trata de un contenedor de carga tipo B. Cuenta con dos baños, almacén, zona de lavado y 

preparación de alimentos y/o bebidas. El área total aproximada de construcción es de 28.15 m². 

Para satisfacer adecuadamente la demanda de energía eléctrica se proyectan 15 contactos y 19 

luminarias. La potencia de las luminarias varía de 15 a 60 watts, como se puede observar en el 

cuadro de cargas. La carga total se distribuyó en 12 circuitos, considerando 10 circuitos para 

contactos y 2 para alumbrado. El centro de carga se ubica en la zona del almacén. Debido a la carga 

obtenida, el sistema eléctrico más adecuado es un sistema trifásico a cuatro hilos, distribuido en los 

12 circuitos mencionados. 

A. Estimación de la carga 

Para estimar la cantidad de luminarias y de salidas para contactos necesarias para el contenedor 

marítimo acondicionado para uso comercial, se seguirá lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012. 

Con base en lo anterior, se realizó la distribución de luminarias y contactos en el contenedor, y a 

continuación se presenta el cálculo de los alimentadores y de los circuitos derivados. 

 

El cuadro de cargas es el siguiente: 
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Circuito 

No. 

Luminaria Luminaria Contacto Horno Refrigerador Campana Wok 
Potencia 

(watts) 

No. 

de 

Fases 

Voltaje 

de 

operación 15 W 52 W 162 W 1200 W 700 W 200 W 
4500 

W 

1     1   700 1 127 

3   3     486 1 127 

5   1     162 1 127 

7       1 4500 1 127 

9       1 4500 1 127 

11 14       210 1 127 

2     1   700 1 127 

4  5      260 1 127 

6       1 4500 1 127 

8      1  200 1 127 

10   4     648 1 127 

12    1    1200 1 127 

Total 

Watts 
210 260 1296 1200 700 200 13500 18066 3 220 

Fases (watts) Corriente 

(amperes) 

I=P/(127*fp) 

Factor 

de 

deman-

da 

Interruptor termo 

magnético 

(amperes) 

Cal. 

Conductor 

AWG 

Sección 

transver-

sal 

conduc-

tor 

(mm2) 

Longitud 

prome-

dio (m) 

Caída de 

tensión 

(e%) 

Fase A Fase B Fase C 

700   6.12 1 15 10 5.26 8 0.33 
 486  4.25 1 15 10 5.26 16 0.45 

  162 1.42 1 15 10 5.26 10 0.09 

4500   39.37 1 50 8 8.37 14 2.30 

 4500  39.37 1 50 8 8.37 14 2.30 
  210 1.84 1 15 12 3.31 13 0.25 

 
700   6.12 1 15 10 5.26 10 0.41 

 260  2.27 1 15 12 3.31 16 0.38 

  4500 39.37 1 50 8 8.37 16 2.63 

200   1.75 1 15 10 5.26 14 0.16 

 648  5.67 1 15 10 5.26 14 0.53 
  1200 10.50 1 20 10 5.26 9 0.63 

6100 5894 6072     

Tabla 34. Cuadro de carga. Elaboración propia. 

B. Desbalance entre fases 

Las cargas en las fases son: 

 Carga Fase A: 6100 watts 

 Carga Fase B: 5894 watts 

 Carga Fase C: 6072 watts 

%𝐷 = ((𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)𝑥100)/(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟) 

%𝐷 =
(6100 − 5894)𝑥100

6100
= 3.37 

El desbalance entre fases es: 3.37 % 
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Puesto que el desbalance entre fases es menor al 5%, entonces la distribución se encuentra dentro 

del límite permisible. 

C. Cálculo de la corriente y los alimentadores generales 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, se utilizará un sistema trifásico a 

cuatro hilos, es decir, con tres fases, como se indicó en el cuadro de cargas anterior. Para obtener 

las características de la instalación para el alimentador general, se presenta el siguiente cálculo: 

Cálculo de los alimentadores por corriente 

 

Para calcular la corriente que circula por los alimentadores de un sistema trifásico a cuatro hilos se 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝐼 =
𝑊

√3𝑉𝐿

 

Dónde: W = Potencia total en watts  VL = Tensión eléctrica de línea       

  I = Corriente en amperes, por conductor 

Los valores que se tomarán son los siguientes: 

W = 18066 watts  VL = 220 volts 

Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

𝐼 =
18066

√3 𝑥 220
= 47.41 [𝐴] 

De acuerdo a lo anterior, se pueden utilizar conductores de cobre THW calibre 6 AWG, cuya 

capacidad de corriente es hasta de 65 amperes. 

C1. Cálculo de los alimentadores por caída de tensión 

 

Para calcular el diámetro de los alimentadores de un sistema trifásico a cuatro hilos se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑆 =
2√3𝐿𝐼

𝑉𝐿𝑒%
 

Donde: 

L = Distancia en metros desde la toma de corriente hasta el tablero de distribución 

I = Corriente en amperes, por conductor 

VL = Tensión entre fase y neutro 

e% = Caída de tensión en tanto por ciento  

S = Sección transversal o área de los conductores eléctrica, en mm2. 

Los valores que se tomarán son los siguientes: 

 

L= 15 m   I = 47.41 A   VL= 220 V   e% = 1 

𝑆 =
2√3(15)(47.41)

220(1)
= 11.19 𝑚𝑚2 

De acuerdo a la Tabla 310-15(b)(16) se selecciona el calibre inmediato superior con base a la sección 

transversal calculada, por lo tanto, por caída de tensión se utilizaran 3 conductores para fase calibre 

6 AWG y 1 para neutro 6 AWG. 



 

 

45 

C2. Cálculo de la tubería. 

 

Puesto que la tubería alojará 4 conductores calibre 6, el área que ocupan de acuerdo a la tabla 5 del 

capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012 es: 

Área = 4 x 46.84 mm2 = 187.36 mm2 

De acuerdo a la Tabla 4.- Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del 

tubo conduit del capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012, la tubería será el siguiente diámetro:  

Tubería conduit metálica semipesada de 27 mm, cuya área ocupada al 40% es de 248 mm2. 

C3. Protección contra sobrecorriente. 

 

De acuerdo al calibre de los conductores alimentadores, el interruptor será termo magnético de 3 x 

60 amperes (HDL36060), según lo indicado en la NOM-001-SEDE-2012 y en el Reglamento de 

Obras e Instalaciones Eléctricas.



 

 

Diagrama Unifilar 

 
Ilustración 7. Diagrama unifilar. Elaboración propia. 
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Plano eléctrico de contactos 

 
Ilustración 8. Plano eléctrico de contactos. Elaboración propi 

Plano eléctrico de alumbrado 

 

Ilustración 9. Plano eléctrico de alumbrado. Elaboración propia 

4
7
 



 

 

3.3.3 Diseño del proceso de contenedor marítimo acondicionado para su uso comercial 

En la ilustración se puede visualizar el diseño del proceso del acondicionamiento del contenedor marítimo: 

 
Ilustración 10. Diseño del proceso del contenedor marítimo acondicionado. Elaboración propia 

4
8
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3.3.4 Determinación de la capacidad instalada 

La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que puede realizar la planta en las 

mejores condiciones, conforme a los recursos materiales, de equipo y humano con los que se cuente. 

A continuación, se realiza un desglose de la capacidad instalada en cuanto a equipo, herramientas, 

personal operativo, la distribución de la planta, de almacén, así como su localización. Todo esto 

corriendo al 100% con la hipótesis de contar con equipo nuevo.  

Requisitos de equipo 

Se van a requerir de dos vehículos, el primero es una camioneta que se usara para recoger 

materiales que sean de emergencia, es decir, no es una actividad constante, sino esporádica. Por el 

otro lado, está un montacargas para poder maniobrar el contenedor dentro de las instalaciones 

cuando así se requiera.  

Requerimiento de equipo para maniobras y movilidad Cantidad  

Camioneta para su uso en compras 1 

Montacargas para maniobras de carga y descarga internas 1 

Tabla 35. Requerimiento de equipo. Elaboración propia 

Requisitos de herramientas, utensilios y equipo de seguridad 

En las siguientes tablas se muestra los utensilios y herramientas a usar por el trabajador, así como 

el equipo de protección pertinente que debe de usar durante sus actividades: 

Requerimiento de herramientas y 

utensilios 
 

Requerimiento de 

herramientas y utensilios 

Cantidad 

Hidro lavadora 1 Mazo 1 

Taladro 1 Brocas 1 

Soldadora de oxiacetileno 1 Cepillo de cerdas de metal 1 

Esmeril angular con disco de lija de óxido 

de aluminio de grano de 80 
1 Flexómetro 1 

Disco de esmeril con corte de madera 1 Desarmador punta plana 1 

Disco para esmeril corte de metal 1 Pinzas de electricista 1 

Pistola de pintura con dispensador 1 Pinzas de corte 1 

Escalera vertical 1 Doblador de tubo ½” 1 

Kit multímetro 1 Brocha 1 

Cincel 1 
Regla metálica de precisión 

de uso industrial 
1 

Espátula 1 Nivel y plomo para albañilería 1 

Martillo 1   

Tabla 36. Requerimiento de herramientas y utensilios. Elaboración propia 

Diseño del proceso operativo  

Para el diseño del proceso operativo se desarrollan cursogramas analíticos, con los cuales se 

identifican las etapas de la producción y definen los tiempos de ejecución, ofreciendo la mejor 

propuesta de trabajo: 
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Tabla 37. Cursograma analítico 1. Elaboración propia 

Del curso grama no. 1 se obtiene el tiempo de 2 actividades las cuales se pasan a días: 

Actividad A: Lavado interior y exterior de contenedor, ejecución en 516 min, equivalente a 1 día. 

Actividad B: Reparación de piso de madera del contenedor, ejecución 552 min, equivalente a 1 día.
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Tabla 38. Cursograma analítico 2. Elaboración propia 

 

Del cursograma no. 2 se obtienen el tiempo de 2 actividades las cuales son sucesivas y se divide el 

tiempo en partes iguales para cubrir el horario de trabajo: 

Actividad C: Reparación de daños en estructura metálica del contenedor, ejecución en 474 min, 

equivalente a 1 día. 

Actividad D: Corte de contenedor para ventanas, puerta y accesos adicionales, ejecución 473 min, 

equivalente a 1 día. 
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Tabla 39. Cursograma analítico 3. Elaboración propia 

Del cursograma no. 3 se obtiene el tiempo de la actividad E: Pintura interna y externa del contendor, 

ejecución en 2410 min, equivalente a 5 días. 
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Tabla 40. Cursograma analítico 4. Elaboración propia 

Del cursograma no. 4 se obtiene el tiempo de la actividad F: Instalación de puertas y ventanas, 

ejecución en 1240 min, equivalente a 3 días. 
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Tabla 41. Cursograma analítico 5. Elaboración propia 

Del cursograma no. 5 se obtiene el tiempo de la actividad G: Instalación eléctrica, ejecución en 1620 

min, equivalente a 4 días.  
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Tabla 42. Cursograma analítico 6. Elaboración propia 

Del cursograma no. 6 se obtiene el tiempo de 3 actividades: 

Actividad H: Instalación hidráulica, ejecución en 480 min, equivalente a 1 día. 

Actividad I: Instalación sanitaria, ejecución en  620 min, equivalente a 2 días. 

Actividad J: Instalación de tubería para gas, ejecución en 700 min, equivale a 2 días 
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Tabla 43. Cursograma analítico 7. Elaboración propia 

Del cursograma no. 7 se obtienen el tiempo de 2 actividades: 

Actividad K: Instalación de piso, ejecución en 1410 min, equivalente a 3 días. 

Actividad L: Instalación de puertas para baño, ejecución 1220 min, equivalente a 3 días. 
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Tabla 44. Cursograma analítico 8. Elaboración propia 

Con el cursograma 8 se obtienen el tiempo de 2 actividades, teniendo: 

Actividad M: Instalación de pared para baño, ejecución 970 min, equivalente a 2 día. 

Actividad N: Instalación de azulejo para baño, ejecución en 630 min, equivalente a 2 días.  

En los cursogramas analíticos se detalló el proceso de acondicionamiento estándar de los 

contenedores y se obtiene que para finalizar los trabajos se requieren 31 días hábiles. Este tiempo 

aún se puede mejorar para esto tomaremos la información de los cursogramas analíticos y se aplica 

el método de la ruta crítica, el cual servirá para hacer un análisis completo de las actividades a 

ejecutar. 

A continuación se especifica la secuencia en que se desarrollan las actividades: 

Matriz de información  

Descripción  Actividad  Secuencias  Tiempo (días) Anotaciones  

 Inicio 0 A     

Lavado interior y exterior de contenedor A B,C 1   

Reparación de piso de madera del contenedor B D 1   

Reparación de daños en estructura metálica del 

contenedor 
C D 1   

Corte de contenedor para ventanas, puerta y 

accesos adicionales 
D E 1   

Pintura interna y externa del contendor E F,M 5   

Instalación de puertas y ventanas F K, I 3   

Instalación eléctrica G N 4   

Instalación hidráulica H J 1   

Continúa 
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Matriz de información  

Descripción  Actividad  Secuencias  Tiempo (días) Anotaciones  

Instalación sanitaria I H 2   

Instalación de tubería para gas J -- 2   

Instalación de piso K L 3 (Final) 

Instalación de puertas para baño L -- 3   

Instalación de pared para baño M G 2  

Instalación de azulejo para baño N -- 2   

Tabla 45. Matriz de información. Elaboración propia. 

Posteriormente se realiza la hoja de cálculo de la ruta crítica, en esta tabla se tienen: el tiempo de 

iniciación más próximo (TIP), el tiempo de terminación más próximo (TTP), el tiempo de iniciación 

más lejano (TIL) y el tiempo de terminación más lejano (TTL) y por último se obtendrá el cálculo de 

la holgura total: 

  Tiempos más próximos  Tiempos más lejanos  Holguras 

Actividad  Tiempo (días) Iniciación TIP 
Terminación 

TTP 
Iniciación TIL 

Terminación 

TTL 
Total  Libre  

0   0 0 0 0 0 0 

A 1 0 1 0 1 0 0 

B 1 1 2 1 2 1 1 

C 1 2 3 2 3 0 0 

D 1 3 4 3 4 0 0 

E 5 4 9 4 9 0 0 

F 3 9 12 9 12 0 0 

G 4 11 15 12 16 1 1 

H 1 14 15 15 16 1 1 

I 2 12 14 13 15 1 1 

J 2 15 17 16 18 1 1 

K 3 12 15 12 15 0 0 

L 3 15 18 15 18 0 0 

M 2 9 11 10 12 1 1 

N 2 15 17 16 18 1 1 

Tabla 46. Calculo de holguras. Elaboración propia. 

La ruta crítica está compuesta por todas aquellas actividades que en holgura total tengan 0, en este 

caso son las actividades: A, C, D, E, F, K, L, con una duración de 17 días hábiles, en la siguiente 

figura se puede ver el diagrama de flechas en done se presentan el total de actividades: 

 

Ilustración 11. Diagrama de ruta crítica. Elaboración propia. 
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En resumen tenemos el resultado de los cursogramas analíticos y la ruta crítica de la siguiente 

manera:  

 

Análisis   Tiempo de ejecución del proyecto (Días) 

Cursogramas analíticos 31 

Ruta critica 17 

Tabla 47. Resumen del resultado de los cursogramas. 

La diferencia en tiempo de ejecución de los proyectos es considerable, considerando que con los 

cursogramas analíticos se suman los tiempos de ejecución como un total sin considerar un orden en 

la ejecución de las actividades, por tanto el análisis de la ruta crítica sirve para definir la secuencia 

en que se deben ejecutar las actividades a partir de los datos obtenidos en los cursogramas 

analíticos, obteniendo con la ruta crítica nuestro diseño del proceso operativo con una duración de 

17 días. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de la capacidad instalada: 

Personal  Horas por proyecto  Capacidad instalada por proyecto # de contenedores 

Operativo 136 1 

Tabla 48. Capacidad instalada. Elaboración propia. 

Para determinar la capacidad instalada se considera al personal operativo el cual se encargara de 

realizar los trabajos de acondicionamiento de contendores, se toma la capacidad de este personal 

que es de 1 proyecto de acondicionamiento de contenedores cada 17 días.  

Requerimiento del personal operativo  

En la siguiente tabla se muestra el personal operativo que se va a requerir para realizar los proyectos 

de contenedores acondicionados, así como las actividades a realizar y su frecuencia.  

Personal   Actividades   

Herrería   

Realizar reparaciones soldando áreas dañadas, corta áreas donde van colocadas las ventas y 

puertas, así como la instalación de la puerta y colocación del extractor para la cocina. Realizar 

división de baño, barra y accesorios a pedido del cliente 

 Plomería  
Colocar instalación hidráulica (desagüe, instalación de W.C., lavamanos, toma de agua, tubería de 

PVC y cobre) 

 Albañilería 

Pintar el interior así como el exterior del contenedor, colocación de piso laminado y otros 

acabados, recubrimientos de pared y techo a pedido del cliente, colocar instalación eléctrica, 

conexiones monofásicas, centro de carga, contactos, apagadores, luminarias y tubería conduit 

 Ayudante general Lavar el contenedor y auxiliar otras áreas 

 Ayudante de herrero Auxiliar al Herrero en sus actividades 

 Ayudante de albañil Auxiliar al albañil en sus actividades 

Tabla 49. Actividades del personal operativo. Elaboración propia. 

Distribución de planta 

El tipo de distribución en la planta es llamada distribución de punto fijo ya que debido al tamaño del 

contenedor no se puede estar trasladando a todas partes, así que los trabajadores son los que llevan 

hacia el contenedor las herramientas y utensilios.  
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A. Análisis de las relaciones entre actividades 

 Código Relación de proximidad 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria 

U No importante 

X Indeseable 

 Tabla 50. Código y relación de proximidad.          
Elaboración propia. 

B. Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades 

Código de Líneas 

A 

 

 

 

E 
 

 

I  

O  

U  

X -------------- 

Tabla 51. Código de líneas. Elaboración propia. 

  

1. Oficinas administrativas 

2. Oficinas de diseño 

3. Almacén 

4. Taller 

5. Área de Producción 

6. Área de Embarque 
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Ilustración 12. Análisis de las relaciones entre actividades. 
Elaboración propia. 
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C. Diagrama de relaciones de las actividades 

 

 

 

Ilustración 13. Diagrama de relaciones de las actividades. Elaboración propia. 

D. Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios 

 

Ilustración 14. Desarrollo del diagrama relacional de espacios. Elaboración propia. 
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E. Layout de distribución de planta 

 

Ilustración 15. Layot de distribución de planta. Elaboración propia. 

F. Layout de distribución de almacén 

 

Ilustración 16. Distribución de almacén. Elaboración propia. 
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Localización del taller 

Para realizar el análisis de donde se localizará el taller donde se llevaran a cabo los 

acondicionamientos de contenedores, se tomaron en cuenta tres posibles opciones, las cuales se 

ponderaron.  

Se pondero teniendo lo siguiente criterios investigados y comparando precios en páginas de 

empresas de venta de inmuebles y lotes (Century 21 México, 2018).  

Para la opción A, se tomó en cuenta las vías de comunicación con base al estudio de Movilidad 

Sustentable de Toluca (2010), donde Metepec (que forma parte de la Zona Metropolitana del Valle 

de Toluca) fue considerado el segundo municipio que alberga el 15.98% de la población total de la 

localidad. Cuenta con 17 vialidades conectadas a las autopistas, 373 calles, 63 vías primarias, 55 

secundarias y 51 terciarias; siendo un total de 561 conexiones viales que representarían el 7.2% de 

toda la localidad; por lo cual, este sitio está bien comunicado con diferentes partes de Toluca y de 

las principales salidas a autopista y carreteras del país, lo que permite movilidad para la entrega del 

equipo al cliente. 

Para la opción A, se considera la siguiente dirección: Avenida Tecnológico 601-647, Metepec, Estado 

de México, CP. 52172. 

La opción B, considera la localización por la cercanía de la materia prima, la ubicación es en Santa 

Ana Tlapaltitlán, Toluca, la cual se ha convertido en una localidad de las más importantes por su 

ubicación y vinculación con la zona industrial y comercial (H. Ayuntamiento de Toluca, 2018). En 

esta localidad se localiza el proveedor de contenedores Williams Scotsman con direccion en Calle 

Leonardo Da Vinci 203, Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, 50071 Toluca de Lerdo, Estado de 

México.  

Para la opcion B se considera la direccion: Calle Industria Minera entre Manuel Martínez y Miguel 

Hidalgo, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

Para la opcion C, la localizacion por cercania de clientes se toma en cuenta San Mateo Otzacatipan, 

Toluca, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos, la Central de 

Abastos de Toluca y el Parque Industrial Toluca 2000, lo cual ha diversificado y dinamizado la 

economía de la población. (H. Ayuntamiento de Toluca, 2018) 

Para la opcion C, se considera la direccion: Villa Cuauhtémoc, San Mateo Otzacatipan, entre 

carretera Toluca-Naucalpan y Lib. De Toluca.  

A continuacion en las tablas se muestra la opciones tomadas en cuenta: 

Opción A Localización por vías de comunicación  Metepec, ZMVT 

Opción B Localización por cercanía de materia prima Santa Ana Tlapaltitlán, Tol. 

Opción C Localización por cercanía de clientes  San Mateo Otzacatipan, Tol. 

Tabla 52. Opciones de localización de planta. Elaboración propia. 

Y después se ponderan las opciones en base a los siguientes criterios, dándoles una calificación del 

1 al 5 dependiendo de que tanto cumple la opción al criterio:  
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 Opción A B C 

Peso Calif. Ponderación Calif. ponderación Calif. ponderación 

Vías de comunicación 0.15 5 0.75 4 0.6 3 0.45 

Precio 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

Tamaño 0.15 4 0.6 4 0.6 5 0.75 

Cercanía a proveedores 0.15 3 0.45 5 0.75 3 0.45 

Cercanía a cliente 0.15 4 0.6 2 0.3 5 0.75 

Tipo de vialidad 0.1 5 0.5 4 0.4 4 0.4 

Servicios (agua, luz, etc.) 0.15 5 0.75 5 0.75 5 0.75 

Totales 1.00  4.25  3.85  4.15 

Tabla 53. Ponderación de opciones de localización de planta. Elaboración propia. 

El resultado nos arroja que la Opción A es la apropiada considerando las vías de comunicación que 

se tiene, además de que el precio y el tamaño cumple con lo requerido por el proyecto, la localización 

del taller seria en Avenida Tecnológico 601-647, Metepec, C.P. 52172. Donde se localiza un predio 

amplio el cual se rentara por un precio de 30,000.00 MXN mensuales por 1296m2. 

 

Ilustración 17. Localización de la planta. Elaboración propia. 

3.3.5 Determinación de la capacidad operativa  

Plan de ventas  

El plan de ventas para el primer año de la empresa se muestra en la siguiente tabla por meses y 

unidades de contenedores acondicionados  

Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Contenedores 

acondicionados 
0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Tabla 54. Plan de ventas del primer año. Elaboración propia. 
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Especificaciones de materia prima y/o insumos 

La materia prima e insumos que se utilizará para el proyecto de acondicionamiento de contenedores 

marítimos para su uso comercial, se muestra en la siguiente tabla de especificaciones: 

 
Materia Prima 

Contenedor Marítimo Reciclado de 40 ft 

Características Técnicas 

Material Acero corten 2mm 

Puerta Tipo Contenedor Marítimo 

Resistencia Al óxido 

Piso Madera Hidrófuga 

Dimensiones, Peso y Capacidad 

Externa 12.19x2.44x2.59 metros 

Interna 12.03x2.35x2.39 metros 

Marco de Puerta 2.29x2.29 metros 

Peso 3,720 kilogramos 

Capacidad 67.7 metros cúbicos 

Tabla 55. Especificaciones de materia prima. Elaboración propia. 

Insumos  Cantidad Insumos Cantidad Insumos Cantidad 

Piso laminado 30 Tubería PVC sanitario ¾” 1 Silicona 1 

Lavabo con base y W.C 

(70x40) 
2 Curva PVC sanitario ¾” 1 Thinner  1 

Llave de paso diam. ½” 1 TEE PVC sanitario ¾” 1 Primer 1 

Kit de instalación de 

sanitario 
4 Tubería PVC sanitario 4” 1 Tornillería 1 

Tubo flexible ¾” 1 Codo PVC sanitario 4” 1 Pijas  1 

Tubería conduit pared 

delgada de ½”, 
14 

Conector macho PVC sanitario 

4” 
1 Acetona 1 

Curvas de 90° 1 
Cable Condumex rojo calibre 10 

AWG 
120 Agua   

Coples p.d. ½” 20 
Cable Condumex negro calibre 

10 AWG 
120 Luz   

Conectores p.d. ½” 30 
Cable Condumex blanco calibre 

10 AWG 
120 

Mezcla de gases para 

soldadora de 

oxiacetileno 

1 

Cajas registro de ¾”  12 Tapón hembra PVC sanitario 4” 1 Pintura 1 

Cajas registro de½” 18 Coladera anti-olor 1 Separación Durok  3 

Cajas condulet fs ½” 19 Céspol 1 
Lamina para 3 

puertas  
1 

Cable Condumex rojo 

calibre 12 AWG 
70 Luminarias 19 

Campana (5.1 

x .70m) 
1 

Cable Condumex negro 

calibre 12 AWG 
70 

Cable Condumex blanco calibre 

8 AWG 
60 Cinta de aislar 1 

Cable Condumex blanco 

calibre 12 AWG 
70 

Cable Condumex blanco calibre 

8 AWG 
60 Tarja para la cocina 1 

Cable Condumex azul 

calibre 12 AWG 
30   Pegamento PVC 1 

Tabla 56. Especificaciones de insumos. Elaboración propia. 
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Identificación de proveedores  

Para la identificación de proveedores de materia prima, se realiza el siguiente procedimiento descrito 

en el diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la materia prima, se tienen los siguientes factores a evaluar de los proveedores: 

 Factor Técnico: Se revisa las condiciones actuales del contenedor, como abolladuras, 

filtraciones, que el piso del contenedor se encuentre en el mejor estado posible y completo, 

el cierre de las puertas, la ficha que viene de origen donde especifica el año de fabricación 

y liberación sea visible, el tipo de carga que ha sido transportada en el contenedor marítimo. 

El porcentaje que equivale en total este factor es el de 45%. 

 Factor Comercial y Económico: Se revisa el precio en el mercado para su comparativa con 

las demás opciones, que cuente con los permisos legales como es el pedimento para el 

transito libre en México, aspectos del tiempo de liberación del patio donde se encuentre 

Ilustración 18. Diagrama de identificación de proveedores. Elaboración propia. 
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almacenado, si cuenta con otros servicios. El porcentaje que equivale para este factor es del 

38%. 

 Factor Empresarial: Se revisa la estabilidad del proveedor, la cercanía a la locación de la 

planta del proyecto, opciones de seleccionar el contenedor marítimo más adecuado y la 

referencia de terceros. El porcentaje equivale al 17 %.  

Se han identificado los siguientes proveedores de contenedores marítimos reciclados, cerca de la 

zona: 

Depotmex Intercontainer S.A: Empresa dedicada a la maniobra de carga y descarga de 

contenedores, almacenaje, renta y venta de contenedores marítimos, desde 2007; cuenta con patio 

de maniobras y almacenaje en Estado de México (Ecatepec), Colima (Manzanillo) y Tamaulipas 

(Altamira). Los precios del contenedor marítimo oscilan entre los $2,500 a $3,500 dólares, cuenta 

con la opción de visitar cualquiera de sus patios para seleccionar el contenedor adecuado para cada 

proyecto. 

Maersk Line México: Franquicia de la naviera china Maersk Line en el país, cuenta con recintos en 

todos los puertos marítimos de carga en México, a través de su sitio web “SalesContainer”, ofrece la 

venta de contenedores marítimos reciclados, los precios oscilan entre los $1,200 a $1,600 dólares, 

cuenta con la opción de poder visitar sus recintos para seleccionar el contenedor, por un costo 

adicional de $5.00 dólares. 

Draco Containers S.A.: Empresa dedicada a la venta, acondicionamiento y reparación de 

contenedores marítimos para su uso como bodega, cuenta con presencia en los estados: Veracruz, 

Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, San Luis Potosí y Querétaro. Los precios del 

contenedor oscilan entre los $ 2,000.00 a $ 5,000.00 dólares. A continuación, se presenta la 

identificación y evaluación de los proveedores para la materia prima: 

Aspectos Técnicos  % 

Aspectos 

comerciales y 

económicos 

 

% 
Aspectos 

empresariales 
% 

Abolladuras y golpes  10.0% Precios 
 

10.0% 
Estabilidad del 

proveedor 
3.0% 

Filtraciones de agua y/o luz 10.0% 
Incluye maniobra 

de entrega 

 
6.0% Proximidad 5.0% 

Condiciones del Piso 10.0% 
Tiempo de 

liberación de patio 

 
15.0% 

Se puede escoger el 

contenedor 
5.0% 

Cierre de puertas 10.0% 
Cuenta con 

Pedimento liberado 

 
7.0% 

Referencias de 

terceros 
4.0% 

Ficha del contenedor visible 5.0%      

Total aspectos técnicos 45.0% 
Total asp. comerc. 

y econ. 

 
38.0% 

Total aspectos 

empresariales 
17.0% 

Tabla 57. Aspectos técnicos, comerciales y empresariales. Elaboración propia. 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las tres opciones consideradas para la adquisición de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Técnicos Pautas de Valoración Resultados 

Depotmex 

Intercontainer 

Maersk 

Line 

DracoContai

ners 1 2 3 4 5 

Abolladuras y golpes  Muy poco Poco Media Mucho Demasiado 3 3 4 

Filtraciones de agua y/o luz Muy poco Poco Media Mucho Demasiado 3 3 4 

Condiciones del Piso Malas Abollado Piso completo Bien Excelente 3 4 1 

Cierre de puertas No cierra Cierre difícil Media Cierra  Cierra sin dificultad 2 4 2 

Ficha del contenedor visible No tiene Poco Media Mucho Demasiado 3 4 1 

Tabla 58. Aspectos técnicos a ponderar. Elaboración propia. 

Tabla 59. Aspectos comerciales y económicos a ponderar. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y 

económicos 

Pautas de Valoración Resultados 

Depotmex 

Intercontainer 

Maersk 

Line 

DracoC

ontainer

s 

1 2 3 4 5 

Precios Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 3 4 1 

Incluye maniobra de entrega No incluye Pago 

adicional 

Puede llevar  

grúa 

Maniobra 

sencilla 

Maniobra 

especializada 

2 4 2 

Tiempo de liberación de patio Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 3 4 3 

Cuenta con Pedimento liberado No   Con pago Para tramite Copia  Original 2 4 1 

Aspectos empresariales Pautas de Valoración Resultados 

Depotmex 

Intercontainer 

Maersk 

Line 

DracoC

ontainer

s 

1 2 3 4 5 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 5 4 

Proximidad   Muy baja Baja Media Alta 4 4 4 

Se puede escoger el contenedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 3 3 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas 3 5 4 

Tabla 60. Aspectos empresariales a ponderar. Elaboración propia. 
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Resultado de la Ponderación: 

RESULTADOS Aspectos 

Técnicos 

Aspectos comerciales y 

econ. 

Aspectos 

empresariales 

TOTAL POSICION 

Depotmex 

Intercontainer 

1.25 1.01 0.59 2.85 2 

Maersk Line 1.60 1.52 0.70 3.82 1 

DracoContainers 1.15 0.74 0.63 2.52 3 

Tabla 61. Resultado de ponderaciones. Elaboración propia. 

Como se muestra en el resultado, el valor de mayor ponderación con un 3.82 es la empresa Maersk 

Line, quien será identificada como la proveedora de la materia prima: contenedor marítimo reciclado 

de 40 pies. 

Para los insumos, se tienen los siguientes factores a evaluar de los proveedores serán: 

 Factor Técnico: Se revisa que cumpla con las especificaciones técnicas de los insumos 

requeridos para la instalación hidrosanitaria y eléctrica. El porcentaje que equivale en total 

este factor es el de 48%. 

 Factor Comercial y Económico: Se revisa el precio en el mercado para su comparativa con 

las demás opciones, que cuenta con plazos de entrega menor a 1 semana y garantía de su 

producto (garantías extendidas), otro tipo de servicios. El porcentaje que equivale en total 

este factor es el de 33%. 

 Factor Empresarial: Se revisa la estabilidad del proveedor, la cercanía a la locación de la 

planta del proyecto, opciones entrega a domicilio y la referencia de terceros. El porcentaje 

que equivale en total este factor es el de 19%. 

Proveedores de insumos para instalación eléctrica e hidrosanitaria 

Las tres empresas seleccionadas, se dedican a suministrar material eléctrico en el municipio de 

Metepec, relativamente se encuentran cercanas una de otra: Alcione Metepec, Material Eléctrico y 

Dimeint. Se evalúan los mismos aspectos de la materia prima, conforme la siguiente tabla: 

 

 

 

Aspectos Técnicos  % 

Aspectos 

comerciales y 

económicos 

% 
Aspectos 

empresariales 
% 

Requerimientos 

específicos 
12.0% Precios 10.0% 

Estabilidad del 

proveedor 
10.0% 

Medidas adecuadas 12.0% Tiempo de entrega 6.0% Proximidad 8.0% 

Productos sustitutos 12.0% 
Cuenta con entrega a 

domicilio 
7.0% Servicio posventa 7.0% 

  Garantía del producto 10.0% Referencias de terceros 6.0% 

Total aspectos técnicos 36.0% 
Total asp. comerc. y 

econ. 
33.0% 

Total aspectos 

empresariales 
31.0% 

Tabla 62. Aspectos a evaluar para la instalación eléctrica e hidrosanitaria. Elaboración propia. 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las tres opciones consideradas para la adquisición de insumos de instalación 

eléctrica: 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Técnicos Pautas de Valoración Resultados 

Alcione Metepec Material para 

tu 

construcción 

Dimeint 

1 2 3 4 5 

Requerimientos específicos No Poco Media Si Supera 3 3 4 

Medidas adecuadas No Poco Media Adapta Si 3 3 4 

Productos sustitutos No Poco Media Mayoría SI 3 4 1 

Tabla 63. Aspectos técnicos a ponderar. Elaboración propia. 

Aspectos empresariales Pautas de Valoración Resultados 

Alcione Metepec Material para 

tu 

construcción 

Dimeint 

1 2 3 4 5 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 5 4 

Proximidad   Muy baja Baja Media Alta 4 4 4 

Servicio posventa   Muy baja Baja Media Alta 3 3 3 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas 3 5 4 

Tabla 64. Aspectos empresariales a ponderar. Elaboración propia. 

Tabla 65. Aspectos comerciales y económicos a ponderar. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y económicos Pautas de Valoración Resultados 

Alcione Metepec Material 

para tu 

construcción 

Dimeint 

1 2 3 4 5 

Precios     Muy altos Altos Medios 3 4 1 

Tiempo de entrega   Mucho Poco Medio Corto 2 4 2 

Cuenta con entrega a domicilio No   Pago de 

flete 

Cantidad 

especifica 

Monto 

especifico 

Si 3 4 3 

Garantía del producto No   Alguna Medio Si Sustitución 2 4 1 
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Resultado de la Ponderación: 

RESULTADOS Aspectos  

Técnicos 

Aspectos comerciales  

y económicos 

Aspectos  

empresariales 

TOTAL POSICIÓN 

Alcione Metepec 1.08 0.83 1.11 3.02 2 

Material para tu construcción 1.20 1.32 1.33 3.85 1 

Dimeint 1.08 0.53 1.17 2.78 3 

Tabla 66. Resultado de ponderaciones. Elaboración propia. 

El proveedor “Material para tu construcción”, es la mejor opción para los insumos de la instalación 

eléctrica para el acondicionamiento del contenedor marítimo para uso comercial, al obtener una 

ponderación de 3.30 y ubicarse en la primera posición. 

.Con lo anterior, se determinan los proveedores seleccionados para: 

 Materia Prima: Maersk Line México, conforme a la ubicación más cercana al Estado de 

México, en específico Metepec, sería su sede en Cuautitlán Izcalli, con una entrega del 

producto de un día y con la consigna de retirar el equipo a más tardar en 5 días hábiles . 

 

 El proveedor de insumos de instalación eléctrica e hidrosanitaria, será Material para tu 

construcción, el cual se ubica a 20 minutos del lugar de la planta y su tiempo de entrega es 

inmediata una vez comprado, este proveedor tiene como valor agregado llevar la mercancía 

a domicilio hasta tres días después de realizada la compra, siempre y cuando sea un cliente 

frecuente.  

 



 

 

Programa de producción  

El programa de producción se realiza en base al plan de ventas  y con la información obtenida en el análisis de la ruta crítica,  se presenta 

con un diagrama Gantt 

 

Ilustración 19. Programa de producción. Elaboración propia. 
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3.3.6 Diseño del sistema de distribución  

e presenta la propuesta de diseño del sistema de distribución de acuerdo a la metodología descrita 

en el apartado 2.3.6 para el proyecto de acondicionamiento de contenedores marítimos para uso 

comercial, en este apartado se establecen las bases del medio de transporte, los proveedores y las 

especificaciones del transporte, así como la correcta distribución de la carga en el vehículo en 

conformidad con las normas y reglamentos existentes en el Estado de México.  

El sistema de distribución está enfocado en el proceso de Logística Externa, una vez que el 

contenedor marítimo se encuentra ya acondicionado, se requiere sea entregado en sitio o en un 

destino, el cual dependerá del cliente. Sin embargo, de acuerdo con las especificaciones del producto 

se hará el estudio enfocado a un radio de 52 km a la redonda, que simboliza un diámetro total de 

104 km, se muestran las localidades que abarca: 

 

Ilustración 20. Distribución. Elaboración propia. 

Localidad Dirección de la Planta Radio Localidades que abarca 

METEPEC, 

Estado de 

México 

Avenida Tecnológico 

601-647, Metepec, C.P. 

52172 

52 km a la 

redonda 

Ciudad de México- Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, 

Coyoacán, parte de Xochimilco y Cuajimalpa. 

 

Estado de México- Toluca, Tlalnepantla, Xonacatlán, 

Huixquilucan, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca de Rayón, 

Jiquipilco, Santiago Tianguistenco, Malinalco, Tenancingo, 

San Francisco Oxtotilpan, Amanalco Becerra, Villa victoria, 

Naucalpan, Ixtapa de la Sal y San Miguel Topilejo. 

Morelos- Tres Marías y Cuentepec. 

Tabla 67. Localidades que abarca la distribución. Elaboración propia. 
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Como se observa en el cuadro, las localidades a abarcar en su mayoría son del Estado de México, 

seguido por zonas de la Ciudad de México y en menor proporción el estado de Morelos, para fines 

del estudio tomaremos como base Toluca para determinar el kilometraje entre localidades, a fin de 

determinar el número de rutas existentes para este sistema de distribución: 

Rutas identificadas para el Estado de México: Localidad de la Planta- Destino aproximado 

Clave de Ruta Localidad que abarca Kilometraje 

ME-TLANE Metepec (Toluca) - Tlalnepantla 80.60 Km 

ME- XO  Metepec (Toluca) – Xonacatlán  41.00 Km 

ME- HUI Metepec (Toluca) – Huixquilucan 41.00 Km 

ME-ALMO Metepec (Toluca) - Almoloya 42.17 Km 

ME- IXTLA Metepec (Toluca) – Ixtlahuaca de Rayón 35.00 Km 

ME- JIQ Metepec (Toluca) – Jiquipilco 120.95 Km 

ME-STIAN Metepec (Toluca) – Santiago Tianguistenco 29.77 Km 

ME-MAL Metepec (Toluca) – Malinalco 62.01 Km 

ME-TEN Metepec (Toluca) – Tenancingo 62.01 Km 

ME-SFOX Metepec (Toluca) – San Francisco Oxtotilpan 40.4 Km 

ME-AMA Metepec (Toluca) – Amanalco Becerra 40.4 Km 

ME-VVIC Metepec (Toluca) – Villa Victoria 50.00 Km 

ME-NAU Metepec (Toluca) – Naucalpan 70.60 Km 

ME-IXT Metepec (Toluca) – Ixtapa de la Sal 60.10 Km 

ME- TOPI Metepec (Toluca) – Topilejo  76.10 Km 

Tabla 68. Rutas para el Estado de México. Elaboración propia. 

Rutas identificadas para la Ciudad de México: Localidad de la Planta- Destino aproximado 

Clave de Ruta Localidad que abarca Kilometraje 

ME-AZC Metepec (Toluca) - Azcapotzalco 72.40 Km 

ME- GUS Metepec (Toluca) – Gustavo A Madero 67.51 Km 

ME- CUA Metepec (Toluca) – Cuauhtémoc 67,51 Km 

ME-IZT Metepec (Toluca) - Iztacalco 81.41 Km 

ME- IZT Metepec (Toluca) – Iztapalapa 81.41 Km 

ME- BEN Metepec (Toluca) – Benito Juárez 72.11 Km 

ME-COA Metepec (Toluca) – Coyoacán 72.11 km 

ME-XOC Metepec (Toluca) – Xochimilco 85,51 Km 

ME-CUAJ Metepec (Toluca) – Cuajimalpa 45.60 Km 

Tabla 69. Rutas para la CDMX. Elaboración propia. 

Rutas identificadas para Morelos: Localidad de la Planta- Destino aproximado 

Clave de Ruta Localidad que abarca Kilometraje 

ME-TRESM Metepec (Toluca) – Tres Marías 77.89 Km 

ME- CUEN Metepec (Toluca) – Cuentepec 77.89 Km  

Tabla 70. Rutas para otras localidades. Elaboración propia. 
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Requerimiento del medio de transporte 

Debido a que el producto resultante del proyecto, es un contenedor marítimo acondicionado de 40 ft 

(pies), con dimensiones de 12.19 metros de largo, 2.44 metros de ancho y 2.89 metros de alto y 

basándose en las rutas establecidas, se requiere de un medio de transporte de tipo terrestre (por 

carretera). 

Dentro del Diagrama de Flujo, también se encuentra el proceso de recolección de materiales a 

proveedores, que serían de menor tamaño, por lo cual también este tipo de transporte será terrestre, 

pero con dimensiones menores en comparación al contenedor marítimo acondicionado.  

Al tener un medio de transporte terrestre para los dos casos identificados, se evalúa la adquisición 

de un medio de transporte o de un subcontratado. 

Los aspectos a considerar serán: 

 Tiempo en determinación de ruta óptima, se tendrá que invertir tiempo y en personal 

capacitado para la obtener la mejor ruta para entregar al cliente. 

 Costo de la Unidad, se requiere saber si la inversión inicial al comprar un equipo con todo 

su equipamiento para el tipo de carga a transportar se adecua al proyecto. 

 Mantenimiento de la unidad, considerar el personal adecuado para el tipo de mantenimiento 

de las unidades de tracto camión y equipo para el transporte de contenedores marítimos.  

 Contratación de Operadores certificados, para el manejo de este tipo de carga pesada, se 

requiere un recurso confiable. 

 Costo del viaje, evaluación del costo de viaje que incluya conceptos de: diésel y gasolina, 

casetas, pago de liquidaciones a operadores, pago de la nómina de operador e incidencias 

que puedan suceder en el camino. 

 

Se evalúan las siguientes opciones, de acuerdo a la siguiente ponderación:  

Concepto   Pautas de valoración       
1 2 3 4 5 

Transporte Propio Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Subcontratado Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Tabla 71. Opciones de medio de transporte. Elaboración propia. 

Tabla de Resultado de Ponderación de Transporte Propio vs Subcontratado. 

Aspecto a 

considerar  

Tiempo en 

determinaci

ón de la ruta 

optima  

Costo 

de la 

unidad 

nueva 

Mantenimiento 

de la Unidad 

Contratación 

de 

Operadores 

certificados 

Costo 

del 

viaje 

Resulta

do 

Transporte 

Propio 

2 1 2 3 5 13 

Subcontratado 4 5 5 4 3 21 

Tabla 72. Resultado de ponderaciones de transporte. Elaboración propia. 

Del resultado obtenido, con un valor total de 21 se deduce que para iniciar el proyecto, subcontratar 

un medio de transporte es lo más adecuado, pues reduce tiempo y costos, así como al encontrarse 

la planta en una localidad céntrica y con acceso a vías primarias, la oferta de proveedores de 

transporte es mayor. Por tratarse de una subcontratación, no se requiere una metodología de trazado 

de rutas, pues eso dependerá del proveedor de transporte seleccionado.  
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En relación al medio de transporte terrestre propio vs subcontratado para la recolección de materiales 

de proveedores, los aspectos a evaluar serán los mismos que el anterior, pero se incluirá un campo 

más que son los plazos de entrega, debido a que la función principal de este vehículo será la 

recolección de materiales de proveedores. Se evalúan las siguientes opciones, de acuerdo a la 

siguiente ponderación:  

Concepto   Pautas de valoración      
1 2 3 4 5 

Vehículo Propio   Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Subcontratado   Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Tabla 73. Pautas de valoración. Elaboración propia. 

Aspecto a considerar  Tiempo en 

determinación 

de la ruta 

optima  

Mantenimiento 

de la Unidad 

Contratación 

de operador 

capacitado 

Costo 

del 

Viaje 

Plazos 

de 

entrega 

Resultado 

Vehículo Propio 4 3 3 5 5 20 

Subcontratado 4 4 4 2 3 17 

Tabla 74. Aspectos a considerar para ponderación. Elaboración propia. 

Derivado del resultado obtenido con un valor total 20 en la ponderación, la adquisición de un equipo 

de transporte para la recolección de materiales de proveedores, es la mejor opción, adicional que se 

contaría con la facilidad de poder surtir los insumos comprados, también permitirá en un futuro el 

traslado de personal para realizar instalaciones o reparaciones con el cliente, si este así lo solicitará. 

Identificación, evaluación y selección de proveedor de transporte 

Se identifican los tres principales proveedores de transporte, teniendo como consideración que el 

medio de transporte será subcontratado, así como terrestre: 

Hombre- Camión: Transportista informal que cuenta con máximo 5 unidades, ofrece sus servicios 

de transportación a un bajo costo. 

Auto Transportes Depotmex: Empresa ubicada en el Estado de México, en el municipio de 

Ecatepec, que se dedica al transporte de carga pesada en su modalidad de autotransportes federal.  

Cuenta una flota de 30 tractos camiones y equipo especializado para la transportación de 

contenedores marítimos. Entre sus principales clientes se encuentran navieras como Maersk Line 

México S.A. de C.V., CMA CGM México y clientes de cadena de suministro como Nueva Wal-Mart 

de México y Liverpool. Cuenta con un montacargas especializado para contenedores marítimos con 

capacidad de carga de 10 toneladas.  

Transportes y Grúas Barreras: Empresa dedicada principalmente al traslado de materiales 

voluminosos en el Norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México; cuenta con Grúas de 

tipo Hiab (Grúa montada sobre camiones de carga) y Titán (Maquinaria diseñada para elevar, 

descargar o trasladar materiales hasta cualquier espacio, por medio de un gancho) con capacidad 

de carga de 5 a 100 toneladas. Entre sus clientes se encuentra: Nueva Wal-Mart de México, 

Hamburgo Sud, CFE e ICA. Su flota consiste en 15 camiones.  

Grúas y plataformas Rex-Toluca: Empresa de reciente creación en Toluca, su giro principal son 

las grúas industriales, cuenta con equipos de plataforma que incluye un brazo de Grúa tipo Hiab para 

realizar maniobras con capacidad de carga de 20 toneladas. Su Flota consiste en 5 plataformas con 

brazo y una Grúa tipo Hiab con capacidad de carga de 70 toneladas. 

Factores y Evaluación de la Selección de Proveedores: 
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 Aspectos Técnicos: Este aspecto permitirá conocer si el proveedor maneja las rutas que se 

requieren para la distribución, el número de camiones con los que cuenta el proveedor para 

asegurar la disponibilidad, si el GPS permite monitorear los equipos por medio de cuentas 

espejo; así como es primordial, saber si los camiones con los que cuenta el proveedor 

satisface las necesidades de carga y por último el tiempo estimado de entrega sea menor 

de 1 día, considerando el aspecto de 52 km a la redonda, pues las rutas que abarca son 

menores a 6 horas de manejo.  

 

 Aspectos comerciales y económicos: Este aspecto permitirá conocer el precio que 

proporcione el proveedor, el cual será comparado con otros de la competencia, así como si 

se ofrecen facilidades de pago (crédito o depósito en garantía). Que el proveedor cuente con 

una grúa especializada para realizar maniobras. Que la cobertura del seguro cubra daños a 

la propiedad del cliente y terceros. 

 

 Aspectos empresariales: Este aspecto permitirá conocer si el proveedor es una empresa 

establecida y reconocida (experiencia), su ubicación, es decir, que se encuentre cerca del 

radio de los 52km de la localización de la planta y que sus operadores cuenten con licencia 

tipo B (transporte de carga pesada), así como 1ue el proveedor esté inscrito a alguna cámara 

de  su sector, esto da certeza a sus operaciones y permite asegurar que cuenta con buenas 

referencias de otros clientes y proveedores 

 

 

 

 

 

Aspectos Técnicos  % Aspectos 

comerciales y 

económicos 

% Aspectos 

empresariales 

% 

Rutas que abarca 10.0% Precios 12.0% Estabilidad del 

proveedor 

4.0% 

Tamaño de Flota 5.0% Formas y plazos de 

pago 

5.0% Proximidad 4.0% 

Cuenta con GPS (Cuenta 

espejo) 

10.0% Servicio de grúa (de 

tipo industrial) 

12.0% Operador como recurso 

confiable 

2.0% 

Tipo de unidad 

(Especificaciones) 

10.0% Cobertura del seguro  10.0% Empresa inscrita a 

alguna cámara 

1.0% 

Tiempo de entrega 

estimado 

10.0%   Referencias de terceros 5.0% 

Total aspectos técnicos 45.0% Total asp. comerc. y 

econ. 

39.0% Total aspectos 

empresariales 

16.0% 

Tabla 75. Aspectos a evaluar. Elaboración propia. 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las tres opciones consideradas para proveedores de transporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78. Aspectos empresariales a evaluar. Elaboración propia. 

Transportes y Grúas Barreras se encuentra con la posición 1 con una ponderación del 4.39. 

Aspectos Técnicos Pautas de Valoración Resultados 

Hombre -
Camión 

Auto Transportes 
Depotmex 

Transportes 
y Grúas 
Barrera 1 2 3 4 5 

Rutas que abarca Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 5 5 

Tamaño de Flota Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 1 4 3 

Cuenta con GPS (Cuenta 
espejo) 

Muy baja Baja media Alta Muy alta 1 4 4 

Tipo de unidad 
(Especificaciones) 

Muy baja Baja media Alta Muy alta 3 4 4 

Tiempo de entrega estimado Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 4 4 4 

Aspectos empresariales Pautas de Valoración Resultados 

Hombre 
-Camión 

Auto Transportes 
Depotmex 

Transportes 
y Grúas 
Barrera 

1 2 3 4 5 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 1 5 5 

Proximidad Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 4 4 

Operador como recurso confiable Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 3 4 

Empresa inscrita a alguna 
cámara 

Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 5 5 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas 1 4 4 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 1 5 5 

Tabla 76.Aspectos técnicos a evaluar. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y 

económicos 

Pautas de Valoración Resultados 

Hombre -
Camión 

Auto 
Transportes 
Depotmex 

Transportes 
y Grúas 
Barrera 

1 2 3 4 5 

Precios Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 5 3 5 

Formas y plazos de pago Muy malas Malas Medias Buenas Muy buenas 3 4 3 

Servicio de grúa (de tipo 
industrial) 

Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 1 4 5 

Cobertura del seguro  Muy mala Mala Media Buena Muy buena 4 4 5 

Tabla 77. Aspectos comerciales a evaluar. Elaboración propia. 
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RESULTADOS Aspectos 

Técnicos 

Aspectos 

comerciales 

y econ. 

Aspectos 

empresariales 

TOTAL POSICION 

Hombre -Camión 1.35 1.27 0.38 3.00 4 

Auto Transportes Depotmex 1.90 1.44 0.67 4.01 3 

Transportes y Grúas Barrera 1.85 1.85 0.69 4.39 1 

Grúas y plataformas Rex - Toluca 1.85 1.73 0.61 4.19 2 

Tabla 79. Resultado de ponderación. Aspectos a evaluar. Elaboración propia. 

Especificación del transporte 

Para el traslado del contenedor marítimo a alguna de las rutas antes mencionadas, se requiere del 

siguiente equipo: 
Tracto camión-subcontratado  

Caja    
Fuller RTO 16915 15 

velocidades 

Embrague Fuller 15 1/2" 7 Resortes 

Cardan 
Tipo pesado SLP 250 XL 

Engrase remoto 

Chasis 

Medidas 10 5/8" x 5/16" 

Refuerzo total 10 5/8" o 10 3/4" 

Puentes de 

chasis 
(7) alta resistencia 

Quinta rueda Fija para 70,000 lb 

Llantas y rines 

Llantas 

delanteras 
R250 en 12 R22.5 

Llantas traseras M729 295/80R 22.5 

Rines 22.5 x 8.25 en aluminio 

Eje delantero 

 

 

Tracto camión-subcontratado  

Eje    Meritor FG941 14,600 lbs 

Frenos 16.5" x 5" para 14,600 lbs 

Raches 
Haldex autoajustable o 

mecánicos 

Suspensión 
Con amortiguadores 2 hojas 

14,600lbs 

Eje trasero 

Eje  RT 46.164 PEH 46,000 lbs 

Suspensión RT 463 46,000 lbs 

Rotación Ejes 

Traseros 
4,56:1 

Frenos 16.5 x 7 plg 46klb  

Raches Auto ajustables o mecánicos 

Tanque de combustible 

Características 
En aluminio de 120 GAL atrás 

de la cabina 

Tabla 80. Especificaciones de transporte. Aspectos a evaluar. Elaboración propia. 

Semirremolque Portacontenedor 20-40ft 

Características principales 

Longitud 40.65ft 12.39m 

Altura de 

quinta 
50" 1.27m 

Altura total 55.11" 1.4 m 

Capacidad 

de carga 
66,150 lb 30,000 kg 

Peso 8,598 lb 3,900 kg 

No. Ejes 2   

Ancho 

exterior 
96" 2.45m 

Puentes 
Calibre 3/16 distribuidos a lo largo de 

la estructura 

Plafonera 
En acero 3/16 con topes de hule en 

las equinas 

Defensa Tipo estribo de ptr cuadrado 4*4" 

Gancho De arrastre ph400 

Patines 
Juego de dos velocidades con base 

de 1/4 x 3" y canal de 4" transversal 

Zapatas Tipo arena 

Porta llanta 
Tipo canastilla con seguro para llanta 

24.5 

Seguros 

  

Dos seguros fijos para contenedor 

traseros y dos delanteros y ocho tipo 

ocultos 

Suspensió

n 
Neumática de 30,000 lb 

Ejes 
(2) sección redonda de 5", espesos de 

3/4, capacidad 30,000 lb 

Mazas 
(4) de hierro nodular, tipo disco 10 

birlos 

Tambores (4) de hierro gris 

Frenos De 16 1/2" x 7", cámaras de doble 

diafragma, tanque de aire y 

conectores frontales, sistema abs 
  

Llantas (8) radiales 11r22.5 de 16 capas 

Rines (8) tipo disco 22.5" x 8.25" de 10 birlos 

sistema unimont de 8,000 lb   

Luces 

Plafones Sellados tipo leds 

Laterales 
1 ámbar con dirección al centro y 2 

rojos al costado 

Traseros 
2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto y un 

porta-placa 

Tabla 81. Especificaciones transporte. Elaboración 
propia.
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De acuerdo a los diagramas de procesos, se tiene que el contenedor marítimo es la materia prima, 

por sus dimensiones, este también será entregado en planta por medio de un transporte 

subcontratado. Para el caso del transporte para recolección de materiales, este requiere ser de 

menor capacidad., se requiere las siguientes especificaciones de la camioneta a seleccionar.  

 

 

  

– Camioneta- 

Motor 

Tipo de combustible Gasolina 

Posición motor Delantero transversal 

Cilindrada (cc) 1598 

Número de cilindros 4 

Válvulas por cilindro 4 

Alimentación Inyección Multipunto 

Potencia máxima CV / rpm: 95 / 5000 

Par motor máximo (Nm / rpm) 148/3750 

Transmisión 

Tipo de Tracción Delantera 

Caja de cambio Manual, 5 velocidades 

Dimensiones y pesos 

Largo (mm) 4035 

Ancho (mm) 1672 

Alto (mm) 1800 

Distancia entre ejes (mm) 2605 

Longitud de carga (mm) 1402 

Pesos y capacidades 

Peso máximo autorizado (kg) 1610 

Carga útil (kg) 550 

Volumen de carga (m³) 2.8 

Depósito combustible (litros) 50 

Número de asientos 2 

Bastidor 

Suspensión delantera Mc Pherson con triángulo inferior, muelles y amortiguadores, 

barra estabilizadora 

Suspensión Trasera Brazos guiados, cuatro barras con perfil de deformación 

programado (en caso de carga aumentada, tren de dos 

tubos), barra estabilizadora 

Frenos delanteros Discos ventilados (259 mm ) 

Frenos traseros Tambores 

Neumáticos 165/70/R14R 

Rendimientos 

Velocidad máxima (km/h) 170 

Consumo urbano 9.8 

Consumo extraurbano (l/100 km) 6.1 

Consumo medio (l/100 km) 7.5 

Emisiones de CO2 (gr/km) 177 

Tabla 82. Especificaciones transporte. Elaboración propia. 
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Distribución de carga en vehículo 

Para la entrega se necesita conocer la distribución de la carga dentro del contenedor marítimo ya 

una vez acondicionado, para asegurar que los neumáticos, así como los demás componentes del 

vehículo trabajen de manera eficiente. Cuando ésta se encuentra incorrectamente distribuida, la 

estabilidad y la propia maniobrabilidad del vehículo quedan comprometidas, aumentando el riesgo 

de accidente en el transcurso del viaje, así también permitirá realizar la maniobra correcta al 

momento de cargar el contenedor marítimo sobre el semirremolque portacontenedores. De acuerdo 

a la Norma de Pesos y Dimensiones NOM-012-SCT-2014, la clasificación del tipo de transporte 

correcto, está en un Tracto camión T2-S3, con 5 ejes y 18 llantas. Así mismo el peso por cada eje 

que la Norma autoriza es como se muestra en la siguiente tabla: 

VEHÍCULO O CONFIGURACIÓN VEHICULAR 
NÚMERO DE 

EJES 

NÚMERO DE 

LLANTAS 

PESO BRUTO VEHICULAR 

(toneladas) POR TIPO DE CAMINO 

ET y A B C D 

T2-S3 5 18 45,5 39,0 34,5 NA 

Tabla 83. Peso Bruto vehiculas máximo autorizado por clase de vehículo y camino. Elaboración propia. 

Las características del tipo de camino son: 

ET: Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la Secretaría, cuyas 

características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados 

con las máximas dimensiones, capacidad y peso, así como de otros que por interés general autorice 

la Secretaría, y que su tránsito se confine a este tipo de caminos. 

A: Son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de 

todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto aquellos 

vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET. 

B: Son aquellas que conforman la red primaria y que atendiendo a sus características geométricas y 

estructurales prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito. 

C: Red secundaria; son carreteras que atendiendo a sus características prestan servicio dentro del 

ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones con la red primaria.   

 D: Red alimentadora, son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y 

estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes 

relativamente cortas, estableciendo conexiones con la red secundaria. 

  

VEHÍCULO O CONFIGURACIÓN 

VEHICULAR 

NÚMERO DE 

EJES 

NÚMERO DE 

LLANTAS 

LARGO TOTAL (metros) POR TIPO 

DE CAMINO 

ET y A B C D 

T2-S3 5 18 23,0 20,0 18,0 NA 

Tabla 84. Largo máximo autorizado por clase de vehículo y camino Elaboración propia 
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Lo que se observa en los diagramas, sin embargo, es que uno de los costados del transporte recibe 

mayor peso en comparación del otro. No excede el peso permitido para los ejes correspondientes 

de acuerdo a la Norma Oficial de Pesos y Dimensiones: NOM-SCT-040-2-2012, conforme a la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 85. Carga máxima permitida por llanta y eje para las combinaciones vehiculares especiales 

 

Ilustración 21. Vista trasera de carga. Elaboración propia 



 

 

Ambos conceptos se deben considerar para la distribución de la carga en el Transporte seleccionado, utilizando la herramienta de EasyCargo, 

la distribución de la carga en el contenedor se muestra a continuación: 

Ilustración 22. Carga en vehículo. Elaboración propia 
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Layout de área de embarque  

3.3.7 Mapa general de la empresa 

Los procesos que acompañan la transformación de la materia prima (contenedor marítimo) en un 

local comercial, para su uso inmediato, se dividen para este proyecto en: Procesos Principales y 

Procesos de Apoyo.  

Los Procesos Principales, como son Ventas, Diseño y Propuesta, Taller General, Instalación y 

Acabados y Logística externa, detallan las actividades que deberán llevarse a cabo para conseguir 

la comercialización el producto terminado.  

 

 

 

 

Ilustración 23. Layout del área de embarque. Elaboración propia 
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Continúa 
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Ilustración 24. Proceso de ventas. Elaboración propia 



 

 

 

Ilustración 25. Proceso de Diseño. Elaboración propia. 
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Ilustración 26. Proceso de almacén. Elaboración propia 



 

 

 
Continúa 

8
9
 



 

 

 
Ilustración 27. Proceso de producción. Elaboración propia
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Ilustración 27. Proceso de logística externa. Elaboración propia. 
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Identificación de proceso de apoyo, dentro de los cuales tenemos: Compras, Contratación y Nomina, Mantenimiento y contabilidad. 

 

Ilustración 28. Proceso de mantenimiento. Elaboración propia.  
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Ilustración 29. Proceso de compras. Elaboración propia. 
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Ilustración 30. Proceso de contratación y nómina. Elaboración propia. 
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Ilustración 31. Proceso de contabilidad. Elaboración propia. 
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Cadena de valor 

 

 

 

Ilustración 32. Cadena de valor. Elaboración propia. 
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Departamentalización 

La departamentalización se utiliza como una división de trabajo, donde se agrupan las actividades con ciertos criterios, para este proyecto se 

realiza una departamentalización por funciones o funcional, la cual se agrupa a base de las funciones que se desarrollan dentro de la empresa 

(Boland, Carro, Gismano, & Banchieri, 2007). Por eso es que llegamos a cuatro departamentos, los cuales se muestran a continuación: 

 

Ilustración 33. Departamentalización por proceso. Elaboración propia. 

   

 

 

 

  

Departamento 1 Ventas

• 01 Proceso de Ventas

• 03  Proceso de almacen

• 07 Proceso logistica 
externa

Departamento 2  Diseño

• 02 Proceso de Diseño

Departamento 3 
Producción

• 06.1 Proceso Reparación 
e instalación de piso

• 06.2 Proceso de Herrería 
y soldaduría

• 06.3 Proceso de Pintado  

• 06.4 Proceso de 
Cancelería 

• 06.5 Proceso de 
Instalación Eléctrica 

• 06.6 Proceso de 
Instalación Hidrosanitaria

• 06.7 Proceso de 
Instalación de accesorios 

• 08 Proceso de 
Mantenimiento

Departamenteo 4 
Finanzas

• 04 Proceso de compras 

• 08 Proceso de 
Contabilidad

Departamento 5 Recursos 
Humanos

• 05 Proceso de 
contratacion y nómina
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Mapa general  

 

Ilustración 34. Mapa general. Elaboración propia. 
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3.3.8 Diseño y operación del sistema de información  

En la fase inicial del proyecto de acondicionamiento de contenedores marítimos para su uso como 

local comercial,  se deben identificar y evaluar los requerimientos tecnológicos mínimos para la 

implementación de un Sistema de Información (SI) adecuado para el negocio, así como a los 

proveedores idóneos de software y hardware que brindarán todos los componentes necesarios y por 

último, conocer el diseño general del software desarrollado o implementado. 

Antes de comenzar es importante, mencionar los subsistemas (Es un conjunto de partes e 

interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor) 

existentes en este proyecto, los cuales fueron identificados con base a los diagramas de flujo que 

comprenden los procesos principales y de apoyo, así como las conexiones que existen entre ellos, 

esto permitirá identificar las entradas al sistema y las salidas que deben proporcionar. 

 

Ilustración 35. Sistema de información para proyectos de acondicionamiento. Elaboración propia. 

SISTEMA: Sistema de Información (SI) para Proyecto de Acondicionamiento de Contenedores Marítimos para su 

uso como Local Comercial 

Subsistema Descripción Entrada(s) Salida(s) 

 

 

 

Ventas 

Subsistema que se utilizará para 

recabar información general del 

cliente, así como para llevar el 

control de ventas realizadas en un 

periodo determinado y cobranza de 

la misma.  

Información del cliente  

Cotización  

Pedido 

Catálogo de clientes 

potenciales. Factura o nota de 

venta. Documento interno 

foliado de la aplicación de 

cobranza. Reporte de ventas 

mensuales 

Compras  

Subsistema que se utilizará para 

recabar la información general de 

los proveedores autorizados, así 

como de llevar el control de las 

compras. 

Información del proveedor  

Requisición de compra 

Catálogo de Proveedores. 

Orden de Compra para su pago  

Documento interno foliado de la 

aplicación de pago a 

proveedores. 

Almacén 
Subsistema que controlará el 

inventario de productos y servicios  

Registro de entrada y 

salida de material y 

servicios 

Catálogo de productos y 

servicios con existencias y 

costos Reporte de inventario 

físico mensual 

Tabla 87. Sistema de información. Elaboración propia. 
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SISTEMA: Sistema de Información (SI) para Proyecto de Acondicionamiento de Contenedores Marítimos para su 

uso como Local Comercial 

 

 

 

Contratación 

y Nómina 

 

Subsistema que se utilizará para el 

control de la información de 

personal, el registro de sus 

actividades vinculadas al proceso 

productivo y administrativo del 

proyecto.  

Información del personal  Lista de trabajadores  

Incidencias del personal 

por periodo: 

 Faltas 

 Incapacidades 

 Permisos  

 Horas extras 

 Adeudos 

 Gratificaciones 

Reporte de cálculo de nómina 

para su pago 

Recibo de nómina para los 

trabajadores 

Reporte mensual de nómina 

determinación de pago de IMSS, 

INFONAVIT e ISR 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

Subsistema que se encargará de 

recolectar información de los otros 

subsistemas a fin de elaborar la 

contabilidad del proyecto de forma 

organizada y controlada.  

 

Registros de operaciones 

vinculadas a la contabilidad 

Reporte del cálculo de 

impuestos para su pago 

Tabla 88. Sistema de información. Elaboración propia. 

 Identificación, diseño y requerimiento del o los sistemas de información 

Existen tres alternativas que se adaptan a cada uno de los procesos que se han detallado 

previamente por medio de los subsistemas identificados:  

 Contratación de un Analista de Sistema de Información (SI), que determine lo que 

requiere la empresa, para el manejo eficiente de la información. 

 La adquisición de un software comercial, que tenga integrados la mayor parte de los 

procesos que debe tener una empresa. 

 El desarrollo de un Sistema de Información (SI) (SI) a la medida, que se adapte a los 

requerimientos específicos del proyecto.  

Por lo anterior, la identificación y el diseño del Sistema de Información (SI) que más se adapte para 

este tipo de negocio, deberá tener los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales, los 

cuales serán descritos en la siguiente tabla y se indicará la prioridad de acuerdo a: 

Prioridad alta:  Un requerimiento del cual depende uno o varios procesos dentro del sistema, que 

si se ve interrumpido puede impedir el funcionamiento del sistema y es crítico para la empresa. 

Prioridad media: Un requerimiento del cual puede o no depender otros procesos dentro del sistema, 

que si se interrumpe puede ocasionar problemas de funcionamiento, pero que no simbolizan algo 

crítico para la empresa. 

Prioridad baja: Un requerimiento que, si se ve interrumpido, no ocasiona problemas en el 

funcionamiento del sistema.  

  



 

 

101 

Requerimientos funcionales del Sistema: 

No Descripción del Requerimiento 
Función / 

Proceso 
Actor Prioridad 

RF1 

El sistema contará con un registro inicial de 

clientes, solo los usuarios autorizados 

podrán ingresar nuevos clientes, modificar 

o eliminar sus datos. 

Base de Datos 

Clientes 
 Ventas ALTA 

RF2 

El sistema contará con un registro inicial de 

proveedores, solo los usuarios autorizados 

podrán ingresar nuevos clientes, modificar 

o eliminar sus datos. 

Base de Datos 

Proveedores 
Comprador ALTA 

RF3 

El sistema contará con un catálogo de 

productos y/o servicios, solo los usuarios 

autorizados podrán ingresar nuevos 

registros, modificar o eliminar sus datos. 

Base de Datos 

Productos / 

Servicios 

Comprador /Ventas ALTA 

RF4 

Para crear el registro de un cliente nuevo, 

se solicitarán los siguientes datos: Nombre 

del Cliente, RFC, Domicilio, Teléfono y 

Correo electrónico. 

Registro de 

Clientes 
 Ventas ALTA 

RF5 

Para crear el registro de un proveedor 

nuevo, se solicitarán los siguientes datos: 

Nombre del Proveedor, RFC, Domicilio, 

Teléfono y Correo electrónico. 

Registro de 

Proveedores 
Comprador ALTA 

RF6 

Para crear el registro de productos y 

servicios, se solicitará una clave interna, 

tipo de costeo, costo, proveedor que lo 

surte y unidad de medida de entrada como 

de salida. 

Registro de 

Productos / 

Servicios 

Almacenista ALTA 

RF7 

Para crear el registro una cotización, pedido 

o factura, se solicitará un folio interno 

compuesto de una serie y un número 

consecutivo. Los datos del cliente, fecha, 

concepto del producto y servicio, así como 

precio y observaciones. 

Registro de 

Cotización / 

Pedido / Factura 

 Ventas MEDIA 

RF8 

Para crear el registro una cotización, pedido 

o factura, se solicitará un folio interno 

compuesto de una serie y un número 

consecutivo. Los datos del cliente, fecha, 

concepto del producto y servicio, así como 

costo. 

Registro de 

Requisición/ 

Orden de 

Compra  

Comprador MEDIA 

 

RF9 

Para crear el registro de cobranza, se 

solicitará folio interno consecutivo, fecha de 

cobro, referencia bancaria, método de 

pago, monto y observaciones. 

Registro de 

aplicación de 

cobranza 

Vendedor ALTA 

RF10 

Para crear el registro de pago, se solicitará 

un folio interno consecutivo, fecha de pago, 

referencia bancaria, método de pago y 

monto. 

Registro de 

aplicación de 

pagos 

Comprador ALTA 

RF11 

Para el registro de movimientos al 

inventario, se solicitará fecha del 

movimiento, clave del producto, cantidad y 

referencia interna consecutiva. 

Registro de 

movimientos al 

inventario 

Almacenista ALTA 

 

Tabla 89. Requerimientos funcionales del sistema. Elaboración propia. 

 



 

 

102 

 
No 

Descripción del Requerimiento Función / Proceso Actor Prioridad 

RF12 

El sistema contará con menús interactivos que 

permitan la generación de reportes de ventas 

básicos: antigüedad de saldos, estado de 

cuenta, abonos por periodo especificado: entre 

dos fechas, mensual, semanal, diario. 

Generación de 

reportes de ventas 
Vendedor MEDIA 

RF13 

El sistema contará con menús interactivos que 

permitan la generación de reportes de compras 

básicos: antigüedad de saldos, estado de 

cuenta, cargos por periodo especificado: entre 

dos fechas, mensual, semanal, diario. 

Generación de 

reportes de compras 
Comprador MEDIA 

RF14 

Para el registro del inventario físico, se solicitará 

una clave alfanumérica que identifique la fecha y 

el número de inventario físico, bloqueará las 

existencias conforme a la línea de producto y 

desbloqueará las mismas, generará un reporte 

previo y después de los movimientos, todo esto 

a través de un menú. 

Registro del inventario 

físico  
Almacenista ALTA 

RF15 

El sistema contará con un menú interactivo que 

permitan la generación de reportes del almacén 

básicos: movimientos al inventario, reporte de 

existencias, productos con mayor salida, últimas 

compras y últimas salidas. 

Generación de 

reportes de almacén 
Almacenista MEDIA 

RF16 

El sistema contará con un registro inicial del 

personal, solo los usuarios autorizados podrán 

ingresar nuevos trabajadores, modificar o 

eliminar sus datos. 

Registro de 

información del 

personal, salarios, 

IMSS, INFONAVIT y 

otras prestaciones 

Administrativo    ALTA 

RF17 

Para el registro de incidencias, el sistema 

contará con módulos para ingresar de forma 

sencilla los periodos de vacaciones, las faltas, 

los retardos, las horas extras, los descuentos y 

gratificaciones del personal. 

Registro de 

incidencias del 

personal 

Administrativo    ALTA 

RF18 

Para la generación del cálculo de la nómina, el 

sistema contará con menú que permita la 

generación del cálculo mediante un reporte 

general del pago de nómina y cuya salida sea el 

recibo de nómina de cada trabajador 

Generación del cálculo 

de nómina 
Administrativo    MEDIA 

RF19 

El sistema contará con un registro inicial de 

catálogo de cuentas por medio de catálogos 

estándar o de uno en blanco, solo los usuarios 

autorizados podrán ingresar nuevas cuentas que 

integren el catálogo de cuentas, modificar o 

eliminar sus datos. 

Registro de Catalogo 

de cuentas  

Administrativo-

contable 
ALTA 

RF22 

El sistema contará con conexión a las bases 

de datos de otros sistemas, que mediante un 

módulo podrá solicitar en formato de póliza 

contable las operaciones de Ventas, 

Compras, Almacén y cálculo de Nomina.  

Obtención de pólizas de 

otro sistema 

Administrativo-

contable 
ALTA 

RF23 

El sistema contará con un menú interactivo 

para la generación y consulta de la balanza 

general, estado de resultados y 

determinación de impuestos, permitiendo 

consultar las pólizas que generan los 

movimientos y su posible modificación. 

Generación de Balanzas 

General, Estado de 

Resultados y reporte de 

determinación de pago de 

impuestos 

Administrativo-

contable 
MEDIA 

Tabla 90. Descripción de requerimientos.  Elaboración propia. 
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Requerimientos no funcionales del Sistema: 

No Descripción del Requerimiento 
Función / 

Proceso 
Actor Prioridad 

RNF1 
El sistema debe poseer interfaces graficas bien 

formadas 
Del sistema Sistema BAJA 

RNF2 
El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% 

de las veces que el usuario intente acceder 
Del sistema Sistema ALTA 

RNF3 
El sistema debe contar con un soporte técnico 

proporcionado por el proveedor  
Del sistema Sistema MEDIA 

RNF4 
El sistema debe contar con manuales de usuario 

estructurados adecuadamente 
Del sistema Sistema MEDIA 

RNF5 

El administrador del sistema podrá gestionar los 

usuarios (agregar, modificar, eliminar, buscar, listar, 

otorgar o quitar privilegios) 

Del sistema 
Administrador del 

sistema 
ALTA 

RNF6 

El administrador del sistema podrá gestionar los roles de 

usuarios del sistema, de igual forma asignará los roles a 

los usuarios 

Del sistema 
Administrador del 

sistema 
ALTA 

RNF7 

Los permisos de acceso al sistema podrán ser 

cambiados solamente por el administrador de acceso a 

datos 

Del sistema 
Administrador del 

sistema 
ALTA 

RNF8 
El sistema debe proporcionar mensajes de error que 

sean informativos y orientados al usuario final 
Del sistema Sistema ALTA 

RNF9 

El sistema deberá contar con una bitácora de 

actividades dentro del sistema que permita la consulta 

de mínimo 3 meses hacía atrás de la fecha actual 

Del sistema Sistema MEDIA 

RNF10 

Los datos modificados en la base de datos deben ser 

actualizados para todos los usuarios que accedan al 

sistema en menos de 5 segundos 

Del sistema Sistema ALTA 

RNF11 
El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser menor de 6 horas 
Del sistema Usuario MEDIA 

RNF12 
La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser 

menor del 1% del total de las transacciones ejecutadas 
Del sistema Usuario MEDIA 

RNF13 Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas.  Del sistema Sistema ALTA 

RNF14 
Los respaldos deben ser almacenados en el disco 

externo distinto al disco donde reside el sistema 
Del sistema Sistema ALTA 

RNF15 
El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser 

mayor de 5 minutos 
Del sistema Sistema ALTA 

RNF16 
El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor de 

15 minutos 
Del sistema 

Administrador del 

sistema 
MEDIA 

RNF17 
La tasa de tiempos de fallas no podrá ser mayor al 0.5% 

del tiempo de operación total 
Del sistema 

Administrador del 

sistema 
MEDIA 

RNF18 
El sistema será implementado sobre un Sistema 

Operativo Windows versión 8.1 o superior 
Del sistema Sistema MEDIA 

RNF19 
El sistema no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en 

disco 
Del sistema Sistema MEDIA 

RNF20 
El sistema deberá consumir menos de 500 MB de 

memoria RAM 
Del sistema Sistema MEDIA 

Tabla 91. Requerimientos no funcionales del sistema.  Elaboración propia. 

La forma de comunicación que tendrá el Sistema de Información (SI), es importante, por lo cual se 

mencionan dos opciones posibles: 

 Red alámbrica cableado cat 5e: Es un conjunto de equipos conectados por medio de 

cables, donde la información viaja como una corriente eléctrica. El cable de categoría 5e, es 

el más utilizado, soporta una velocidad de transmisión de 1000 Mbps.  
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 Red inalámbrica wifi Ad-Hoc: Es el conjunto de equipos conectados por medio de modem, 

la información viaja en forma de ondas electromagnéticas.  

Requerimientos de la Red: 

No Descripción del Requerimiento 
Función / 

Proceso 

RR1 Seguridad nivel empresa, se debe contar con contraseña para su acceso De la red 

RR2 
Accesibilidad a los recursos de red: impresoras, servicios de meeting, 

videoconferencia, etc.  
De la red 

RR3 La red deberá contar con un espacio para invitados y otro para colaboradores De la red 

RRN1 
La velocidad de transmisión real (incluyendo las interferencias debe estar entre 

los 20 y 23 Mbps 
De la red 

Tabla 92. Requerimiento de red.  Elaboración propia. 

  

Ilustración 36. Diagramas de caso de uso. Elaboración propia. 
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Ilustración 37. Tabla 93. Diagramas de caso de uso.  Elaboración propia 

. 

Una vez que se conoce los requerimientos que el sistema para el proyecto de acondicionamiento de 

contenedores marítimos para su uso como local comercial, así como aquellos que tienen que ver 

con la comunicación (red), se evaluará las opciones mencionadas, para determinar la más 

conveniente y proceder a la identificación de los proveedores de software y hardware. 

 Matriz de ponderación de selección de alternativas para el desarrollo o implementación del 

Sistema de Información (SI). Se evalúan las tres alternativas en conformidad con los 

objetivos: Seguridad, Capacidad de Respuesta a Contingencias, Control en los Procesos de 

Toma de Decisiones y Entorno de Usuario, que se obtienen de englobar los requerimientos 

funcionales y no funcionales: 

De acuerdo a la ponderación del 1 a 5, donde el 1 corresponde a la escala más baja de respuesta y 

el 5 la escala de mayor respuesta, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Alternativa Seguridad 
Capacidad de 

Respuesta 

Control - Toma 

de decisiones 

Entorno 

de 

usuario 

Total 

Contratación de un Analista de 

Sistema de Información (SI)  
5 1 3 5 14 

 La adquisición de un software 

comercial  
5 5 5 3 18 

El desarrollo de un Sistema de 

información (SI) a la medida,  
5 2 4 5 16 

Tabla 93. Alternativas. Elaboración propia. 

Como se visualiza, la adquisición de software comercial nos brinda mayor seguridad, derivado del 

soporte técnico y capacidad de respuesta ante contingencias que la empresa proveedora nos brinde, 
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se buscará como alternativa que la empresa proveedora del Sistema de Información cuente con 

resguardo de información en la Nube.  

 Matriz de Selección de las opciones de Red de conectividad para el Sistema de Información 

(SI). Se evalúan las dos alternativas en conformidad con los objetivos: Seguridad, 

Transmisión de datos, tiempo de instalación y precio. 

De acuerdo a la ponderación del 1 a 5, donde el 1 corresponde a la escala más baja de respuesta y 

el 5 la escala de mayor respuesta, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Alternativa Seguridad 
Transmisión 

de datos 

Tiempo de 

instalación 
Precio Total 

Red alámbrica cableado cat 5e 5 5 3 3 16 

 Red inalámbrica Wi-Fi Ad-

Hoc  
5 4 5 4 18 

Tabla 94. Alternativas. Elaboración propia 

Como se visualiza, la implementación de una red Wifi Ad-Hoc es la mejor opción, al obtener un total 

de 18 en la ponderación anterior, aunque es importante mencionar, que solo esta ponderación ha 

favorecido a este tipo de red derivado al tiempo de instalación y precio, haciendo referencia a un 

proyecto nuevo con un mínimo de usuarios, lo cual podría cambiar conforme los requerimientos de 

red lo requieran al momento de incrementar los usuarios y recursos. 

 Identificación, evaluación y selección de proveedores de hardware y software 

De acuerdo con el punto anterior, se selecciona el implementar un software comercial, por lo cual a 

continuación se buscan tres alternativas posibles, que cumplan con los requerimientos funcionales 

y no funcionales del sistema, del hardware que cumpla con los requerimientos del sistema, así mismo 

se acoplen al entorno de trabajo de una red Wifi Ad-Hoc.  

Proveedores de Sistema: 

Se ha seleccionado del mercado, los siguientes proveedores de sistemas que tienen aplicaciones 

administrativas de: ventas, inventarios, contabilidad y nómina en sus plataformas de trabajo, ya sea 

instaladas directamente en equipo de cómputo o de un servicio en la iCloud, es decir, que trabajan 

desde una interfaz en la nube y cuya característica principal es que están disponibles sus bases de 

datos en línea desde cualquier computador, solo basta con contar con usuario y contraseña de 

autentificación: 

CONTAPAQi: Empresa dedicada a desarrollar y comercializar software empresarial, con presencia 

en Tijuana, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, León, Guadalajara, CDMX, Puebla Mérida, y Veracruz. 

Cuenta con capacitación en sus centros y con distribuidores autorizados, así como un servicio 

especializado de soporte técnico con distribuidores.  

Suite Aspel: Es una empresa que se encarga de desarrollar sistemas de contabilidad, nómina, 

administración empresarial, factura electrónica y punto de venta. Cuenta con venta en línea y 

diversos distribuidores autorizados en todo México, adicional cuenta con centros de capacitación y 

soporte técnico en línea, por teléfono y visita, así como plantillas y base de conocimientos con 

pequeños manuales de usuario para temas en particular.  

SAP Bussines Online: Versión SAP para la pequeña empresa, que permite optimizar los procesos 

claves como son: financiera, ventas y clientes, control de compras e inventarios e informes. Cuenta 

con un aplicativo para móviles que permiten la interacción en cualquier sitio.  
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Softhink en la nube: Empresa de desarrollo de software independiente, con aplicativos iCloud (en 

la nube) y bajo tecnología MySQL y sus aplicativos son desarrollados en PHP, cuenta con presencia 

solo en la CDMX y cuenta con soporte técnico en sitio.  

Se evalúan los aspectos técnicos, económicos y comerciales, así como aspectos comerciales; en la 

siguiente matriz de ponderación los clasificamos por separado cada aspecto para poder seleccionar 

la mejor opción para el Sistema de Información (SI) para este proyecto: 

 Matriz de ponderación de aspectos a evaluar de los proveedores de software 

Los aspectos técnicos, son aquellos que van relacionados con la operación del sistema, por 

ejemplo, que cumpla con los requerimientos de alta prioridad del Sistema de Información (SI), 

capacidad de respuesta en relación al soporte técnico ante fallos, que cuente con respaldo de otras 

empresas de tecnología, etc. Los aspectos comerciales y económicos, permitirán conocer 

aspectos como precio, formas y plazos de pago, servicio posventa y garantías; las cuales podrán ser 

comparadas entre cada una de las opciones, este aspecto es relevante porque tiene que ver con la 

inversión del proyecto. Los aspectos empresariales, se evalúan para conocer al proveedor en 

general y como es visualizado en el mercado al que va dirigido. 

Los aspectos se evaluarán de la siguiente manera: 

 

Aspectos Técnicos  % 

Aspectos 

comerciales y 

económicos 

% Aspectos empresariales % 

Calidad del 

producto/servicio 
15.0% Precios 15.0% Estabilidad del proveedor 10.0% 

Capacidad técnica del 

proveedor 
10.0% 

Formas y plazos 

de pago 
5.0% Proximidad 3.0% 

Calidad certificada (ISO o 

similar) 
5.0% Servicio postventa 3.0% 

Facilidad de 

entendimiento 
3.0% 

Capacidad de adaptación 2.0% Garantías 10.0% Importancia como cliente 1.0% 

Plazos de entrega 10.0%   Referencias de terceros 8.0% 

Total, aspectos técnicos 42.0% 
Total, asp. 

comerc. y econ. 
33.0% 

Total aspectos 

empresariales 
25.0% 

Tabla 95. Aspectos técnicos. Elaboración propia 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las opciones consideradas para la adquisición de software:  

 

Aspectos Técnicos 
Pautas de Valoración 

Resultados   

CONTAPAQi Suite Aspel 
SAP 
Bussines 
Online 

Softhink en 
la nube 

1 2 3 4 5   

Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 4 5 3 

Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 5 5 4 

Calidad certificada (ISO o similar) Muy baja Baja media Alta Muy alta 3 4 4 2 

Capacidad de adaptación Muy baja Baja media Alta Muy alta 2 5 3 4 

Plazos de entrega Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 3 2 4 3 

Tabla 96. Aspectos técnicos a evaluar de los proveedores de software. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y económicos 

Pautas de Valoración Resultados  

CONTAPAQi Suite Aspel 
SAP 
Bussines 
Online 

 

1 2 3 4 5 
Softhink en 
la nube 

Precios Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 2 3 1 3 

Formas y plazos de pago Muy malas Malas Medias Buenas Muy buena 3 5 4 3 

Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno Muy bueno 2 4 2 2 

Garantías Muy mala Mala Media Buena Muy buena 3 4 4 3 

Tabla 97. Aspectos comerciales y económicos de los proveedores de software. Elaboración propia. 

  
Pautas de Valoración 

Resultados   

Aspectos empresariales 

CONTAPAQi Suite Aspel 
SAP 
Bussines 
Online 

  

  1 2 3   
Softhink en 
la nube 

Softhink en 
la nube 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 5 3 2 

Proximidad Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 5 3 4 

Facilidad de entendimiento Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 2 4 2 3 

Importancia como cliente Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 3 3 4 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas 3 4 1 3 

Tabla 98. Aspectos empresariales de los proveedores de software. Elaboración propia.

1
0
8
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El resultado obtenido en el proceso de ponderación nos da como resultado la Suite de Aspel, con un 

total de 3,94 del valor total, representando la primera posición, donde los aspectos técnicos son la 

mayor ponderación con respecto a los otros aspectos, con el 1.60. 

Resultados 
Aspectos 

Técnicos 

Aspectos comerciales y 

econ. 

Aspectos 

empresariales 

TOTA

L 

POSICIO

N 

CONTAPAQi 1.39 0.81 0.88 3.08 3 

Suite Aspel 1.60 1.22 1.12 3.94 1 

SAP Bussines 

Online 
1.91 0.81 0.56 3.28 2 

Softhink en la 

nube 
1.33 0.96 0.69 2.98 4 

Tabla 99. Resultados del proceso de ponderación. Elaboración propia. 

Proveedores de Hardware: 

Para la evaluación de los proveedores de hardware, se tomará en cuenta la compra del equipo de 

cómputo, seleccionar al proveedor de internet más adecuado para el tipo de la red que se instalará, 

así como otro consumible, por lo cual se considerarán los siguientes proveedores: 

COMPUDabo: Tienda virtual de venta de tecnología, computo, audio, fotografía y entretenimiento. 

Cuenta con sitio web para compras. Cuenta con sucursales en la CDXM y Coacalco.  

INTCOMEX: Distribuidor mayorista de tecnología en México, cuenta con venta en sitio de internet, 

así como con sucursales en Cancún, Colonia Escandón en la CDMX, Puebla y Querétaro. Así como 

servicios en donde destaca, los centros de servicio de diversas marcas: Intel, AMD, Forza, etc.    

INGRAM: Distribuidor mayorista y de menudeo de tecnología en México, cuenta con venta en sitio 

en internet, así como entrega a domicilio de sus productos. Cuenta con un catálogo de todas las 

marcas de hardware en el mercado, así como de servicios en iCloud (en la nube). Cuenta con servicio 

de atención y asistencia de todas las marcas que comercializa, así como eventos de tecnología 

donde ofrece capacitación y la posibilidad de distribución de productos tecnológicos.   

Plaza de la tecnología: Plaza que concentra a otras empresas y pequeños empresarios que 

comercializan productos de tecnología, computo, seguridad, redes y otros. La mayor parte de sus 

socios son redistribuidores de otras marcas o de distribuidores mayoristas.  

Matriz de ponderación de aspectos a evaluar de los proveedores de hardware 

Aspectos Técnicos  % 
Aspectos comerciales y 

económicos 
% 

Aspectos 
empresariales 

% 

Calidad del producto/servicio 15.00% Precios 15.00% 
Estabilidad del 
proveedor 

10.00% 

Capacidad técnica del proveedor 10.00% Formas y plazos de pago 10.00% Proximidad 2.00% 

Calidad certificada  3.00% Servicio postventa 5.00% 
Referencias de 
terceros 

5.00% 

Plazos de entrega 10.00% Garantías 15.00%     

Total, aspectos técnicos 38.00% 
Total, asp. comerc. y 
econ. 

45.00% 
Total, 
aspectos 
empresariales 

17.00% 

Tabla 100. Aspectos técnicos a evaluar de los  proveedores de hardware. Elaboración propia. 

 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las opciones consideradas para la adquisición de hardware: 

Aspectos Técnicos 
Pautas de Valoración 

Resultados   

COMPUDabo INTCOMEX INGRAM 

Plaza de la 
computación 

1 2 3 4 5   

Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 4 5 3 

Capacidad técnica   Muy baja Baja Media Alta 2 4 5 4 

Calidad certificada Muy baja Baja media Alta Muy alta 3 5 5 2 

Plazos de entrega   Muy altos Altos Medios Bajos 3 4 4 5 

Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 3 2 4 3 

Tabla 101. Aspectos técnicos a evaluar de proveedores de hardware. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y económicos 

Pautas de Valoración 
Resultados   

COMPUDabo INTCOMEX INGRAM 
  

1 2 3 4 5 
Plaza de la 
computación 

Precios Muy altos Altos Medios Bajos 
Muy 
Bajos 

4 3 3 3 

Formas y plazos de pago 
Muy 
malas 

Malas Medias Buenas 
Muy 
buenas 

3 5 5 3 

Servicio postventa Muy malo Malo Medio Bueno 
Muy 
bueno 

2 3 4 1 

Garantías Muy mala Mala Media Buena 
Muy 
buena 

3 4 5 1 

Tabla 102. Aspectos comerciales y económicos a evaluar de proveedores de hardware. Elaboración propia. 

Aspectos empresariales 

Pautas de Valoración 
Resultados   

COMPUDabo INTCOMEX INGRAM 

  

1 2 3   
Softhink en 
la nube 

Plaza de la 
computación 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 5 5 3 

Proximidad   Muy baja Baja Media Muy Alta 2 5 5 3 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy Alta 4 4 5 1 

Tabla 103. Aspectos empresariales a evaluar de proveedores de hardware. Elaboración propia.

1
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El resultado obtenido en el proceso de ponderación nos da como resultado que el Distribuidor 

INGRAM es la mejor opción, al obtener un 4.55 del total de la ponderación y colocarlo en la primera 

posición en comparativa con las otras opciones, siendo el aspecto Comercial el de mayor peso con 

una calificación del 1.90. 

Resultados 
Aspectos 

Técnicos 

Aspectos comerciales y 

econ. 

Aspectos 

empresariales 

TOTA

L 

POSICIO

N 

COMPUDabo 1.04 1.45 0.64 3.13 3 

INTCOMEX 1.55 1.70 0.80 4.05 2 

INGRAM 1.80 1.90 0.85 4.55 1 

Plaza de la 

computación 
1.41 0.95 0.41 2.77 4 

Tabla 104. Resultados del proceso de ponderación. Elaboración propia. 

 Matriz de ponderación de aspectos a evaluar de los proveedores de internet (red) 

Por último, se evalúa al proveedor de Internet de la zona de Toluca- Metepec que más se adapte a 

los requerimientos funcionales y no funcionales de la red, se tienen estas opciones:  

a) Total, Play 

b) Axtel 

c) Telmex 

d) GOBO 

Los aspectos a evaluar son: 

Aspectos Técnicos  % 
Aspectos comerciales y 
económicos 

% 
Aspectos 
empresariales 

% 

Calidad del producto/servicio 15.00% Precios 20.00% 
Estabilidad del 
proveedor 

15.00% 

Capacidad técnica del proveedor 15.00% Formas y plazos de pago 5.00% Proximidad 8.00% 

Plazos de entrega 5.00% Garantías 15.00% 
Referencias de 
terceros 

2.00% 

Total, aspectos técnicos 35.00% Total, asp. comerc. y econ. 40.00% 
Total aspectos 
empresariales 

25.00% 

Tabla 105. Aspectos a evaluar de los proveedores de internet. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las siguientes tablas representan la matriz de ponderación, de las opciones consideradas para el proveedor de Internet: 

Aspectos Técnicos 
Pautas de Valoración 

Resultados   

Total Play Axtel Telmex 
GOBO 

1 2 3 4 5   

Calidad del producto/servicio Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 4 5 3 2 

Capacidad técnica Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 3 3 3 

Plazos de entrega Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 5 3 3 3 

Tabla 106. Aspectos técnicos a evaluar de proveedores de internet. Elaboración propia. 

Aspectos comerciales y económicos 
Pautas de Valoración 

Resultados   

Total Play Axtel Telmex 
  

1 2 3 4 5 GOBO 

Precios Altos Medios Bajos Muy Bajos Altos 5 3 4 3 

Formas y plazos de pago Malas Medias Buenas Muy buenas Malas 5 4 4 4 

Garantías Mala Media Buena Muy buena Mala 5 4 3 2 

Tabla 107. Aspectos comerciales y económicos a evaluar de proveedores de internet. Elaboración propia. 

Aspectos empresariales 
Pautas de Valoración 

Resultados   

Total Play Axtel Telmex 
  

1 2 3 4 5 GOBO 

Estabilidad del proveedor Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 3 5 2 

Proximidad Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 5 4 3 5 

Referencias de terceros Ninguna Malas Regulares Buenas Muy buenas 5 3 4 1 

Tabla 108. Aspectos empresariales a evaluar de proveedores de internet. Elaboración propia. 

1
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El resultado obtenido en el proceso de ponderación nos da como resultado que Total Play ofrece un 

mejor servicio de internet para empresas, con un soporte técnico listo ante cualquier falla y de 

respuesta casi inmediata. Al tener una calificación 4.85 siendo el aspecto comercial y económico el 

de mayor, pero con un 2.00. 

Resultado

s 

Aspectos 

Técnicos 

Aspectos comerciales y 

econ. 

Aspectos 

empresariales 

TOTA

L 

POSICIO

N 

Total Play 1.60 2.00 1.25 4.85 1 

Axtel 1.35 1.40 0.83 3.58 2 

Telmex 1.05 1.45 1.07 3.57 3 

GOBO 0.90 1.10 0.72 2.72 4 

Tabla 109. Resultados del proceso de ponderación. Elaboración propia. 

Requerimientos técnicos y especificación del hardware y software del sistema 

Una vez seleccionado el proveedor de software y hardware, se realiza la tabla correspondiente a los 

requerimientos técnicos y especificación de los componentes que incluye el Sistema de Información 

(SI), como se muestra en las siguientes tablas: 

Software Sistema Operativo 
Aplicaciones 

asociadas 
Tipo de usuario Licencia 

Sistema Operativo Windows 7,8.1 

o 10 
    Monousuario   Profesional 

Office Pyme 2013 o superior 
Sistema Operativo 

Windows 7,8.1 o 10 

Microsoft Edge, Mozilla 

Firefox 35, Chrome 40, 

Internet Explorer 9 o 

superiores. 

Monousuario 
Hogar y 

Negocios 

Sistema Administrativo 

Empresarial 7.0 

Microsoft Windows 7, 

8.1 o 10 

Office Pyme 2013 o 

superior 

Monousuario y 

Multiusuario 
En renta 

Sistema Contabilidad Integral 8.0 
Microsoft Windows 7, 

8.1 o 10 

Office Pyme 2013 o 

superior 

Monousuario y 

Multiusuario 
En renta 

Sistema Nomina Integral 8.0 
Microsoft Windows 7, 

8.1 o 10 

Office Pyme 2013 o 

superior 

Monousuario y 

Multiusuario 
En renta 

Tabla 110. Especificaciones mínimas de software. Elaboración propia. 

Software 

Procesador o SoC de 

1 gigahercio (GHz) o 

más 

Memoria 

RAM 

Espacio en 

disco duro: 
Tarjeta gráfica 

Resolución 

de Pantalla 

Sistema Operativo Windows 

7,8.1 o 10 

Procesador o SoC de 

1 gigahercio (GHz) o 

más 

1 gigabyte 

(GB) para 

32 bits o 2 

GB para 

64 bits 

16 GB para SO 

de 32 bits; 20 

GB para SO de 

64 bits 

DirectX 9 o 

posterior con 

controlador 

WDDM 1.0 

800x600 

Office Pyme 2013 o superior 

Procesador de 32 bits 

(x86) o 64 bits (x64) 

Core 2 de 2 Ghz 

2 GB RAM 
3 GB en Disco 

Duro 

Gráficos 

compatibles 

con DirectX 10. 

Resolución 

de pantalla 

1.280 x 800 

Sistema Administrativo 

Empresarial 7.0 

Procesador de 32 bits 

(x86) o 64 bits (x64) 

Core 2 de 2 Ghz 

Mínimo 1 

Gb de 

RAM 

610 MB de 

espacio libre 

en Disco Duro 

    

Sistema Contabilidad Integral 8.0 

Procesador de 32 bits 

(x86) o 64 bits (x64) 

Core 2 de 2 Ghz 

Mínimo 1 

Gb de 

RAM 

610 MB de 

espacio libre 

en Disco Duro 

    

Sistema Nomina Integral 8.0 

Procesador de 32 bits 

(x86) o 64 bits (x64) 

Core 2 de 2 Ghz 

Mínimo 1 

Gb de 

RAM 

610 MB de 

espacio libre 

en Disco Duro 

    

Continúa 
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Requerimiento de Hardware 

Equipo de Computo   

Procesador Procesador Inter Core i-3-60006U Dual Core, 2.00 Ghz, 3M cache, 15W 

Memoria 8GB de Memoria DDR4 a 2133Mhz (1 DIMM x 8 GB) 

Disco Duro SATA de 2,5" y 1 TB de 5400 RPM 

Pantalla 14"" HD (1366 x 768) no táctil, compatible con WLAN 

Puertos 
1 USB 2.0, 2 USB 3.1 DE 1° generación, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 Lector de Memoria 

SD 3.0, 1 Ficha Universal 

Inalámbrico Adaptador inalámbrico QCA61x4A 802 11ac de doble banda 

Batería  Batería con capacidad ExpressChargeTM de 3 celdas y 42wHR 

Conectividad Ethernet 10/100/1000 

Otros Lector de huellas digitales, Micrófono, Cámara Web, etc. 

Tabla 111. Especificaciones mínimas del Hardware 

Especificación de Punto de Acceso 

 

Estándares IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 

802.1D (Árbol de expansión), 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)   

Puertos Detección automática de Ethernet rápida de LAN, enchufe de CC 

Switch Botón de encendido (encendido/apagado) 

Botones Botón de alimentación (encendido/apagado), botón de restablecimiento  

Tipo de cableado Categoría 5e o superior 

Antenas internas optimizadas para su colocación en la pared, el cielo o el escritorio    

Indicadores LED Alimentación, WLAN, LAN  

Interfaces físicas  

Enchufe de alimentación externo 12 V 0,5 A CC (Energy Star 2.0 conforme con el Nivel de eficacia 5) y PoE 802.3af 

Botones Botón de alimentación (encendido/apagado); botón de restablecimiento 

Ranura de bloqueo Ranura para candado Kensington   

Indicador LED Alimentación, inalámbrico, Ethernet  

Especificaciones físicas 

Dimensiones físicas 4,89 x 4,89 x 1,38 in. (124,17 x 124,17 x 35 mm) - (An x Prof. x Al) 

Peso 0,37 lb o 168 g 

Alimentación máxima PoE 6W 

Cantidad de VLAN 1 VLAN de administración más 4 VLAN para identificador de conjunto de servicios (SSID) 

Selección automática de canales Sí  

Tabla 112. Especificación de Punto de Acceso. Elaboración propia 

 Requerimiento de personal para el diseño y operación del sistema 

Con la finalidad de organizar y facilitar el diseño del sistema de información, este ha sido dividido en 

subsistemas, para establecer la distinción entre ellos mismos pero que a su vez, se interrelacionan 

en un ambiente de intercambio de información evitando la redundancia de datos, como lo menciona 

las reglas de normalización de cualquier Base de Datos. 

Requisitos del personal para la implementación: 

Por lo cual, el personal que se requiere para la implementación del Sistema de Información (SI) debe 

de cubrir los siguientes requerimientos: 

 Personal capacitado para la instalación de redes Wifi Ad-hoc con conocimiento mínimo de 6 

meses 

 Distribuidor autorizado por la marca ASPEL para la implementación y configuración del 

sistema en red  

 Personal entregado como capacitador externo para los cursos de operación del sistema en 

plataforma ASPEL 
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Requisitos del personal para la operación del sistema: 

Para la operación del Sistema de Información, debe tener los siguientes conocimientos básicos: 

 Manejo de Computadora con experiencia mínima de 6 meses, comprobable. 

 Manejo de Paquetería de Hojas de Cálculo a nivel Básico con documento que lo acredite. 

 Manejo de Paquetería ASPEL, en nivel básico de SAE, NOI y COI, con documento que lo 

acredite. 

 Manejo de Correo electrónico, para enviar y recibir información, con documento que lo 

acredite. 

 Cronograma de actividades de implementación y diseño general de la interacción del 

Sistema de Información (SI)  

 

Conforme a lo ya detallado, se establece el siguiente cronograma de actividades para la 

implementación del Sistema de Información (SI): Suite Aspel- SAE, COI, NOI y de la instalación- 

configuración de la red Wifi, comprende un periodo de 4 semanas.  

Cronograma de actividades de implementación 
         
Actividades 1 semana 2 semana 3 semana 4 semanas 

                  

1. Cotización con Proveedores de tecnología Software y 

Hardware 
  

              

              

2. Selección de la mejor propuesta y adquisición                 

3. Recepción de equipos y programas                 

4. Instalación de la red wifi AD-Hoc                 

5. Instalación de los sistemas y configuración                 

6. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento                 

7. Capacitación del personal                  

Tabla 113. Cronograma de actividades de implementación. Elaboración propia. 

Para finalizar se muestran el Diagrama de Flujo de la Interacción del Sistema de Información (SI), 

que cuentan con tres programas que se interrelacionan entre sí y que permiten el manejo de la 

información del proyecto en sus diferentes procesos, así mismo dan una solución a cada uno de los 

subsistemas detectados.  

Para la correcta comunicación del Sistema de Información (SI), debemos de trabajar dentro de un 

ambiente de redes, la cual será provista en un inicio mediante tecnología Wifi, este tipo de redes 

requiere considerar factores como: la cobertura, usuarios beneficiados, seguridad, rendimiento, etc.  

A continuación de muestra el esquema de esta red para el Sistema de Información (SI) con 

configuración Ad-Hoc para 5 usuarios, utilizando la herramienta de Cisco Packet Tracer versión trial: 

  



 

 

116 

 

Ilustración 38. Esquema de red para el sistema de información. Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 39. Funcionamiento del Sistema de Información. Elaboración propia.
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3.4 Estructura administrativa  

3.4.1 Organigrama  

El diseño del organigrama es vertical y es integral.  

 

Ilustración 40. Organigrama. Elaboración propia. 

3.4.2 Perfiles de puestos con base a competencias 

Mapa funcional  

El mapa funcional de la empresa se expresa en la ilustración, donde están plasmadas las funciones laborales de la empresa, partiendo del 

propósito principal desglosando las funciones en diferentes niveles hasta la identificación de algunas competencias para formular los 

perfiles de puestos.  

 

Dirección General

Departamento de 
Ventas

Departamento de 
Diseño

Departamento de 
Producción

Reparación e 
instalación de pisos

Herrería y 
Soldadura

Pintado Instalación Eléctrica
Instalación 
Sanitaría 

Cancelería
Instalación y 
Accesorios

Departamento de 
Finanzas

Departamento de 
Recursos Humanos

1
1
8
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Ilustración 41. Mapa funcional. Elaboración propia.
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Para las competencias se tomó en cuenta las Competencias Técnicas o Específicas (saber) y las 

Competencias Organizacionales o habilidades (saber hacer). También se especifica las definiciones 

y la medición de las competencias organizacionales, ya que tienden a ser subjetivas se buscan 

parámetros para después poder evaluar el desempeño de los trabajadores:  

Definición  Medición de la competencia 

Resolución de problemas 

Identificación del problema para 

establecer una planificación y 

desarrollar la acción que derive en la 

resolución. 

1 

Tiene conocimiento de los diferentes 

tipos y métodos de análisis, que le 

permite poder tomar decisiones en 

momentos críticos 

2 

Toma acciones correctivas ante una 

situación o problema, para que dicha 

situación no se vuelva a repetir 

Liderazgo 

Utilización de los rasgos y métodos 

interpersonales para guiar a 

individuos o grupos hacia el alcance 

de un objetivo. 

1 

Promueve el crecimiento profesional 

de sus colaboradores a través de 

estrategias de desarrollo 

2 

Establece parámetros claros para 

monitorear la calidad del desempeño 

de su equipo, utilizando metodologías 

Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, 

comprender y trasmitir ideas con 

claridad 

1 

Prepara y organiza sus argumentos 

de forma clara, haciendo referencia a 

situaciones concretas 

2 
Verifica que su interlocutor haya 

entendido el mensaje 

Flexibilidad 

Capacidad para modificar el 

comportamiento y adoptar un tipo 

diferente de enfoque sobre ideas o 

criterios. 

1 
Maneja situaciones nuevas o poco 

habituales en un breve plazo  

2 
Modifica los objetivos o acciones para 

responder con rapidez a los cambios  

Trabajo en equipo 

Colaborar y participar en grupos de 

trabajo para alcanzar los objetivos 

comunes, compartiendo recursos e 

información. 

1 

Solicita a los miembros del equipo 

que aporten ideas y sugerencias 

sobre los 

problemas del trabajo  

2 

Resuelve conflictos y desacuerdos 

entre los miembros del equipo 

expresando las diferencias 

e identificando las similitudes 

Análisis numérico 

Capacidad para analizar, organizar y 

resolver cuestiones numéricas, datos 

financieros y estadísticos 

1 

Formular los reportes de los estados 

financieros claramente para que 

puedan ser interpretados por la 

dirección 

2 

Realizar análisis mediante una 

metodología lógica para la toma de 

decisiones 

Orientación a clientes 

Detectar las expectativas del cliente, 

identificando cualquier problema y 

proporcionar las soluciones más 

idóneas para satisfacer sus 

necesidades. 

1 

Plantea diferentes soluciones al 

cliente para darle solución a sus 

necesidades 

2 
Responde a las necesidades e 

inquietudes del cliente 

Tabla 114. Medición de competencias organizacionales. Elaboración propia. 
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Perfil de puestos clave  

A continuación se desarrolla el perfil de puestos por competencias para la creación de la empresa 

de proyectos de acondicionamiento. En los siguientes formatos se desglosa las generalidades del 

puesto, el perfil del puesto, las competencias que debe de tener el trabajador así como las funciones 

y responsabilidades de cada uno.  

1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Director General   Área: - 

Jefe inmediato: -   Código del puesto: DD-01  

Puestos que le reportan: 

 Depto. Ventas 

Depto. R.H. 

Depto. Producción 

Depto. Finanzas  

Depto. Diseño 

Puestos colaterales: -  

Objetivo del puesto: 
Coordinar a los diferentes departamentos de la empresa, así como tomar decisiones para 

el crecimiento de la misma. 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  27-40 Sexo:  Indistinto  

Estado civil:  Indistinto  Escolaridad mínima: Superior 

Experiencia: 2 año  Carrera: 
Lic. Administración Industrial 

Lic. Administración de Empresas 

Sueldo  10,000 Horario  

3. COMPETENCIAS 

Competencias específicas 

(técnicas): 

 Planear, organizar y controlar las actividades llevadas dentro de la empresa 

(finanzas, ventas, recursos humanos, producción y diseño) 

 Definir responsabilidades y líneas de autoridad, así como evaluar al personal.  

 Gestionar procesos industriales  

 Analizar, evaluar y generar estrategias para el crecimiento dela empresa 

 Manejar paquetería de Office  

 Interpretar reportes de contabilidad, ventas, producción, diseño y recursos 

humanos.  

 Tomar decisiones en base a técnicas  

Competencias 

organizacionales 

(Habilidades)  

 Resolución de problemas  

 Liderazgo  

 Comunicación  

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los departamentos de finanzas, ventas, recursos humanos, producción y 

diseño 

 Interpretar información de las diferentes áreas para la toma de decisiones  

 Delegar actividades a los departamentos  

 Negociar con proveedores  

 Desarrollar estrategias de crecimiento y apicararlas 

 Realizar reportes para socios e inversionistas.  

Tabla 115. Perfil de puesto del director general. Elaboración propia. 
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1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Jefe de Diseño Área: Diseño 

Jefe inmediato: Director General   Código del puesto: D-01  

Puestos que le reportan:  - Puestos colaterales: 

Depto. Ventas 

Depto. R.H. 

Depto. Producción 

Depto. Finanzas  

Objetivo del puesto: 
Realizar el diseño del contenedor a pedido del cliente en base a diseño genérico así 

como la cotización de la misma. 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  25-35 Sexo:  Indistinto  

Estado civil:  Indistinto  Escolaridad mínima: Superior 

Experiencia: 1 año  Carrera: Lic. Arquitectura 

Sueldo  9,000 Horario  

3. COMPETENCIAS 

Conocimientos específicos 

(técnicos) 

 Manejar programas de diseño como SketchUp 3D, AutoCad, Revit o 3D Studio 

Max.  

 Manejo de paquetería Office  

 Formular propuestas económico-financieras 

 Negociar con clientes y proveedores para realizar el plano del diseño adecuado 

a las necesidades del cliente  

 Realizar planos de acuerdo con las normatividad y legislación vigente.  

Competencias 

organizacionales 

(Habilidades) 

 Comunicación  

 Flexibilidad  

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Realizar propuestas para el diseño del plano del contenedor de acuerdo a necesidades del cliente en base al 

plano genérico, a través de programas de diseño 3D.  

 Realizar cotización económica de propuesta de plano  

 Negociar con cliente para realizar el plano  

 Conocer normatividad vigente para realizar los planos 

 Realizar reportes para Dirección 

Tabla 116. Perfil de puestos del jefe de diseño. Elaboración propia. 
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1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Jefe de Ventas   Área:  Ventas  

Jefe inmediato: Director General   Código del puesto: V-01  

Puestos que le reportan: 
  

- 
Puestos colaterales: 

  Depto. R.H. 

Depto. Diseño 

Depto. Producción 

Depto. Finanzas   

Objetivo del puesto: 
Realizar la venta del producto, manejo de almacén así como coordinar la logística 

externa para la entrega del producto.  

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  25 - 35 Sexo: Indistinto  

Estado civil:  Indistinto  Escolaridad mínima: Superior 

Experiencia:  1 año Carrera: 

Lic. Dirección en Ventas 

Lic. Ventas y 

Comercialización  

Sueldo: 9,000 Horario:  

3. COMPETENCIAS 

Conocimientos específicos 

(técnicos)  

 Elaborar estrategias para aumentar ventas 

 Crédito y cobranza  

 Contabilidad básica  

 Manejo de paquetería Office  

 Técnicas de venta  

 Técnicas de cierre  

Competencias organizacionales 

(Habilidades) 

 Comunicación  

 Orientación a clientes  

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Cotizar al cliente el producto  

 Cerrar venta  

 Comunicar estatus de producto a clientes  

 Facturar venta o nota de venta  

 Verificaciones de pago 

 Solicitar documentación necesaria así como entregar documentación de contenedor.  

 Reportes de ventas  

 Recibir y registrar entrada de materia prima e insumos a almacén  

 Requisición de materia prima  e insumos  

 Entrega de materia prima e insumos a área correspondiente   

 Coordinar la logística externa con BD de proveedores. 

 Cotizar logística externa  

Tabla 117. Perfil de puesto del jefe de ventas. Elaboración propia. 
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1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Jefe de Producción   Área:  Producción 

Jefe inmediato: Director General   Código del puesto:  P-01 

Puestos que le reportan:  - Puestos colaterales: 

Depto. Ventas 

Depto. Diseño 

Depto. R.H. 

Depto. Finanzas   

Objetivo del puesto: 
Coordinar al personal del área de producción y reportar para realizar mantenimiento o 

remplazo de herramientas y utensilios   

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  25-35 Sexo:  Indistinto  

Estado civil:   Indistinto Escolaridad mínima: Superior   

Experiencia:  2 años Carrera: Ing. Industrial   

Sueldo: 9,000 Horario:  

3. COMPETENCIAS 

Conocimientos específicos 

(técnicos) : 

 Diseño y medición del trabajo 

 Seguridad e higiene industrial  

 Administración de la producción  

 Planeación de capacidad  

 Ingeniería de procesos  

 Medición de la productividad 

 Sistemas de manufactura  

 Sistema de mantenimiento y manejo de materiales  

 Administración del capital humano   

Competencias 

organizacionales (Habilidades) 

 Trabajo en equipo  

 Resolución de problemas  

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinar al personal operativo involucrado en la producción  

 Recibir de almacén contenedor marítimo así como inspeccionarlo para realizar actividades 

 Coordinar y programar las actividades a realizar de acuerdo al plano del acondicionamiento del contenedor 

 Solicitar insumos y herramienta requeridos 

 Entregar producto terminado a almacén  

 Realizar reportes de materia prima e insumos utilizados,  

 Inspeccionar equipos y herramientas para mantenimiento o reposición  

 Realizar reportes para el mantenimiento de las herramientas y utensilios utilizados en la producción y 

canalizarlos al área de compras. 

Tabla 118. Perfil de puesto del jefe de producción. Elaboración propia. 
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1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Jefe de Finanzas   Área:  Finanzas  

Jefe inmediato: Director General   Código del puesto:  F-01 

Puestos que le reportan:  - Puestos colaterales: 

Depto. Ventas 

Depto. Diseño 

Depto. Producción 

Depto. Recursos 

Humanos  

Objetivo del puesto: 
Generar reportes financieros y cumplimiento de obligaciones fiscales así como las 

compras de herramienta, materia prima e insumos.  

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  25 - 35 Sexo:  Indistinto  

Estado civil:  Indistinto  Escolaridad mínima:  Superior 

Experiencia: 1 año  Carrera: 
Lic. Contaduría 

Lic. Contador Público 

Sueldo  9,000 Horario  

3. COMPETENCIAS 

Conocimientos específicos 

(técnicos): 

 Contabilidad administrativa, de costos y fiscal  

 Derecho mercantil  

 Ley de ISR 

 Ley de IVA y local  

 Ley de IMSS, INFONAVIT Y SAR 

 Técnicas de optimización de compras  

Competencias 

organizacionales 

(Habilidades) 

 Análisis numérico  

 Trabajo en equipo 

4. FUNCIONES 

 Formulación de reportes mensuales 

 Formulación de estados y presupuestos financieros 

 Registrar y archivar movimientos contables (ingresos y egresos)  

 Declaraciones ante el SAT  

 Manejo de Microsoft office  

 Realizar orden de compra para la adquisición de materia prima e insumos para la producción. 

 Solicitud de facturas 

 Pago de facturas  

 Canalizar pago de nómina a recursos humanos  

 Canalizar compras a almacén 

  Manejo de BD de proveedores 

Tabla 119. Perfil de puesto del jefe de finanzas. Elaboración propia. 

  



 

 

126 

1. GENERALIDADES DEL PUESTO 

Nombre del puesto: 
Jefe de Recursos 

humanos    
Área: Recursos humanos     

Jefe inmediato: Directos General   Código del puesto: RH-01  

Puestos que le reportan:  - 
Puestos 

colaterales: 

Depto. Ventas 

Depto. Diseño 

Depto. Producción 

Depto. Finanzas  

Objetivo del puesto: Recluta, seleccionar y contratar al personal que la empresa requiera  

2. PERFIL DEL PUESTO 

Edad:  25 - 35 Sexo: Indistinto  

Estado civil:  Indistinto 
Escolaridad 

mínima: 
Superior  

Experiencia: 1 año  Carrera: 
Lic. Recursos 

Humanos 

Sueldo: 9,000 Horario:  

3. COMPETENCIAS 

Conocimientos específicos (técnicos): 

 Criterio Reclutamiento y selección de personal  

 Contratación  

 Derecho laboral  

 Calculo de nomina  

 Análisis de puestos  

 Gestión del capital humano  

 Valuación de puestos  

 Marco legal de sueldos y salarios  

Competencias organizacionales 

(Habilidades) 

 Trabajo en equipo  

 Comunicación  

4. FUNCIONES 

 Reclutar y seleccionar personal requerido    

 Contratar al personal 

 Manejo de contratos   

 Calcular nómina de acuerdo a legislación  

 Solicitar pago de nómina  

 Llevar registro de nómina. 

 Valuar puestos de acuerdo a indicadores  

Tabla 120. Perfil de puesto del jefe de recursos humanos. Elaboración propia. 



 

 

3.5 Marco regulatorio legal  

3.5.1 Sociedad mercantil  

 Cuadro comparativo entre las diferentes sociedad mercantiles  

Concepto Descripción Socios Restricciones 
 Capital mínimo 

requerido  

 Restricción de 

Ingresos Anuales  

Sociedad en 

Comandita Simple 

(S. en C.) 

Sociedad mercantil, compuesta por dos 

tipos de socios: comanditados, quieres 

asumen las obligaciones sociales y 

comanditarios, quieres asumen 

responsabilidad a partir del pago de sus 

aportaciones. 

Mínimo 

2 

socios 

Los socios comanditarios no pueden ser 

administradores, en caso que un socio comanditado 

faltase por cualquier circunstancia, este tipo de socio 

puede fungir como administrador por un mes. 

Ahorrar el 5% anual de sus utilidades, hasta reunir la 

quinta parte del capital social. 

 No establece un 

capital social  

 No establece un 

mínimo de ingresos 

anuales  

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada (S. de 

R.L.) 

Sociedad mercantil, donde los socios 

son responsables limitado al capital que 

aportan, las partes sociales son 

indivisibles y no pueden ser 

representado por un título negociable. 

Mínimo 

2 

socios 

La cesión de partes sociales, se dará con el 

consentimiento de los socios que representen la 

mayoría del capital social. La transmisión de la 

herencia no requiere de la autorización de los 

socios.  

3 millones de pesos 

 No establece un 

mínimo de ingresos 

anuales  

Sociedad 

Anónima (S.A.) 

Sociedad mercantil, donde los socios 

deben cubrir el monto de sus acciones 

en especie o efectivo. Los 

administradores cuentan con 

responsabilidad limitada. 

Mínimo 

2 

socios 

Se formará con mínimo 2 socios, quienes deberán 

suscribir una acción por lo menos. Que se exhiba al 

menos el 20% del capital en efectivo. Las acciones 

tendrán una suscripción mínimo de un año. Las 

utilidades de cada accionista no excederán del 10% 

anual. Las acciones serán de igual valor y conferirán 

iguales derechos. Las acciones pueden venderse a 

terceros ajenos a la sociedad. Contará con una 

asamblea de accionistas. Las reservas de la 

sociedad serán del 5% hasta reunir el 20% del 

capital social. 

50 mil pesos 

 No establece un 

mínimo de ingresos 

anuales  

Sociedad de 

Acciones 

Simplificada 

(S.A.S) 

Sociedad mercantil, que se constituye 

con una o más personas, que solo 

están obligadas al pago de sus 

aportaciones representadas por 

acciones. Cualquiera de los accionistas 

puede ser administrador. 

Mínimo 

1 socio 

Los socios no pueden ser parte de otra sociedad 

mercantil. Todas las acciones deberán pagarse 

dentro de un año a partir de su inscripción ante el 

Registro Público de Comercio. Cada año se debe 

informar de la situación financiera ante la Secretaria 

de Economía. 

 El capital no sea 

inferior a dos 

Salarios Mínimos  

 5 millones de pesos  

Tabla 121. Cuadro comparativo entre las diferentes sociedades mercantiles. Elaboración propia.

1
2
7
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 Identificar criterios de evaluación y escala  

Se muestran la identificación de los criterios a evaluar y la escala: 

Aspectos a 

Evaluar 
Descripción 

Pautas de valoración 

1 2 3 4 5 

Requisitos 
Información necesaria para el alta de la 

sociedad mercantil para su creación. 
Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Número de 

Socios 

Cantidad mínima de socios que solicita 

cada sociedad mercantil para su 

creación. 

Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Capital Social 

Mínimo 

Capital social mínimo requerido en 

efectivo o especie para la creación de la 

sociedad mercantil. 

Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Restricciones 

Aspectos limitantes que pueden ser 

restricciones para la creación de la 

empresa a corto plazo. 

Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Impuestos 
Monto de impuestos a pagar una vez 

creada la sociedad mercantil. 
Muy altos Altos Medios Bajos Muy Bajos 

Tabla 122. Criterios a evaluar de las sociedades mercantiles. Elaboración propia.  

 Tabla de ponderación  

Conociendo cada una de las sociedades mercantiles, se puede realizar la ponderación de todas las 

opciones posibles para constituir la empresa, se descarta la opción de Sociedad Cooperativa, ya que 

la base radica en que los socios deben ser los trabajadores, por lo cual al tener la intención de buscar 

fuentes de financiamiento, este tipo de sociedad mercantil no se adecua al proyecto por la restricción 

del tema de inversionistas.  

Se seleccionan los siguientes aspectos: Requisitos de constitución, Numero de socios mínimos para 

constituirla, Capital mínimo para su constitución (este deberá ser exhibido en especie o efectivo), 

Restricciones (aspecto relevante, del cual dependerá el crecimiento de la empresa) e impuestos que 

debería cubrir cada sociedad mercantil.  Por lo que la matriz de ponderación resultante se muestra 

a continuación: 

Aspectos  

Sociedad 

en 

Nombre 

Colectivo 

Sociedad 

en 

Comandita 

Simple 

(S.C.) 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada  

(S. de R.L.) 

Sociedad 

Anónima  

(S.A.) 

Sociedad 

en 

Comandita 

por 

Acciones 

(S. en C. 

por A.) 

Sociedad de 

Acciones 

Simplificada 

(S.A.S.) 

Requisitos 2 2 2 2 2 5 

Número de Socios 4 4 4 4 4 4 

Capital Social Mínimo 3 3 1 3 3 5 

Restricciones 2 2 1 2 2 3 

Impuestos 3 3 3 2 3 5 
 14 14 11 13 14 22 

Tabla 123. Tabla de ponderación de las sociedades mercantiles. Elaboración propia. 

 Selección de sociedad mercantil  

De acuerdo a los resultados que se obtienen al evaluar cada aspecto, se resuelve que la mejor 

opción es la Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.), pues siendo los aspectos de menores 

requisitos y de menor capital social, lo que se traduce como un menor costo de inversión para iniciar 

operaciones. 
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Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.), es una sociedad mercantil aparece por primera vez 

en la Ley General de Sociedades Mercantiles de México en marzo de 2016, la opción viable para el 

pequeño y mediano empresario, que desea iniciar un negocio o continuarlo, otorgando una imagen 

corporativa y formal ante clientes y proveedores. 

Requisitos para la constitución de una Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S) 

En la siguiente tabla se muestran los requisitos para la constitución de una sociedad mercantil, bajo 

el régimen de Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.): 

Requisito Quien Solicita: 

La persona física solicita la autorización de la 

denominación o razón social de la empresa 
Secretaria de Economía (SE) 

Registro del accionista o accionistas para obtener la 

Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por 

medio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

Se obtienen los estatutos sociales y se genera un 

contrato social  
Los accionistas o el accionista 

Se firma electrónicamente el contrato social  Secretaría de Economía (SE) 

Inscripción al Registro Público de Comercio 
Eso lo realiza una vez aprobado la Secretaria de 

Economía. 

Tabla 124. Requisitos para la constitución de una sociedad. Elaboración propia. 

Adicional a estos requisitos, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Pago de las acciones. Los accionistas o el accionista, contará con un mínimo de un año una vez 

dado de alta en el Registro Público de Comercio, para el pago total de sus acciones. Para ello se 

debe dar aviso al sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. 

Administrador de la sociedad. La Asamblea de Accionistas será el órgano superior de la sociedad 

y estará compuesta por todos los accionistas, en caso de que sea un solo socio este será el 

administrador de la sociedad.  

Reporte de Información Financiera: El administrador de la sociedad, será el responsable de 

reportar al sistema electrónico de la Secretaría de Economía la situación financiera de la empresa, 

si no se reporta por dos ejercicios consecutivos, provocará la disolución de la sociedad. 

 Aportación de capital  

Para la sociedad mercantil bajo la figura de Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.), no se 

requiere de un capital mínimo, sin embargo, para el proyecto de acondicionamiento de contenedores 

marítimos para su uso comercial, se utilizará como capital social $200,000.00 Moneda Nacional, que 

será aportado por parte de los cuatro socios, cada uno aportando la cantidad de $ 50,000.00 Moneda 

Nacional. 

 Tabla con las obligaciones fiscales  

La Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.), las disposiciones fiscales vigentes que contemplan 

el Titulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Pero se aprobó la modificación a la LISR para 2017, la cual contiene la “Opción de Acumulación de 

Ingresos por Personas Morales”. Esta opción de acumulación de ingresos la podrá adoptar las S.A.S. 

ya que no rebasan los 5 millones de pesos (art. 196 de la LISR para 2017). 
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 Ahora, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente 

percibidos. Por lo que se elimina el cálculo de utilidad para realizar el cálculo de los Pagos 

Provisionales mensuales, dejando solamente los ingresos efectivamente pagados y las deducciones 

autorizadas efectivamente pagadas.  

 3.5.2 Marco normativo 

 Tabla normas  

Nombre Tipo Concepto 

Secretaría 

que lo 

regula 

Proceso que 

Afecta 
Actividad 

Apartados / 

Incisos/Artículos 

aplicables al 

proyecto 

NOM-

012-

SCT-2-

2017 

Norma 

Oficial 

Mexicana 

Sobre el peso y dimensiones 

máximas con los que 

pueden circular los 

vehículos de autotransporte 

que transitan en las vías 

generales de comunicación 

de jurisdicción federal. 

SCT 
LOGISTICA 

EXTERNA 

Distribución 

de la carga 

(contenedor 

marítimo) en 

el vehículo 

3.10, 5.10, 5.2.4, 

6.1.1 

NOM-

040-

SCT-

2017 

Norma 

Oficial 

Mexicana 

Sobre la transportación de 

objetos de gran volumen 

que son indivisibles 

 

SCT 
LOGISTICA 

EXTERNA 

Peso por eje 

– Distribución 

de la carga 

(transporte) 

 

Tabla 125. Normas. Elaboración propia. 

3.5.3 Marco legal y regulatorio 

 Tabla leyes, reglamentos y lineamientos a cumplir  

Nombre Tipo Concepto 
Secretaría 

que lo regula 

Proceso que 

Afecta 
Actividad 

Apartados / 

Incisos/Artículos 

aplicables al 

proyecto 

Ley General 

de 

Sociedades 

Mercantiles  

DOF-14-06-

2018 

Ley 

General de 

la 

Federación 

Ley que regula las 

sociedades 

mercantiles en 

México, a partir 

de 2016 

reconocer la 

figura de la 

Sociedad de 

Acciones 

Simplificada 

(S.A.S) 

Secretaría de 

Gobernación / 

Secretaría de 

Economía 

- 

Constitución 

de la 

sociedad 

mercantil para 

el proyecto 

Capítulo XIV desde 

el Art. 260 al 273 

Les del 

Impuesto 

sobre la 

Renta (LISR) 

Ley 

General de 

la 

Federación 

Ley que describe 

y regula las 

obligaciones que 

contraen las 

sociedades para 

el pago de 

impuesto sobre la 

renta 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito 

Público - SAT 

CONTABILIDAD 
Calculo de 

Impuestos 
Título II LISR 

Tabla 126. Leyes, reglamentos y lineamientos a cumplir. Elaboración propia. 
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3.6 Evaluación económica  

3.6.1 Plan de inversión  

 Para los gastos pre-operativos se tomó en cuenta aquella documentación que se debe de tramitar 

antes de abrir el negocio alguno son gratuitos y otros tiene costo:   

Requerimiento Legal ¿Quién lo emite? Tiempo Renovación Costo 

Registro de Sociedades Mercantiles Delegación 2 horas 

Cada que ser realice 

una modificación a la 

empresa 

 $ 1,837.00  

Honorarios Notario - El necesario 
Cada vez que se 

modifique el acta 
 $ 7,000.00  

Registro en el Sistema de 

Información Empresarial Mexicano 

(SIEM) 

Delegación 

Realizarlo después 

de darte de alta en 

RFC - Inmediato 

Cada año  $ 670.00  

Registro Público de Comercio 

Secretaria de 

Economía acudir a 

delegación 

10 días hábiles - Gratuito  

La inscripción al Registro Federal 

de Contribuyentes 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Inmediato - Gratuito 

Inscripción ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
IMSS Inmediato - Gratuito 

Inscripción al Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (INFONAVIT) 

INFONAVIT Inmediato - Gratuito 

Inscripción de la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene 

Secretaría del 

Trabajo. 
Inmediato - Gratuito 

 TOTAL         $    9,507.00  

Tabla 127. Gastos pre operativos. Elaboración propia. 

Para el costo del activo fijo se considera la infraestructura de las oficinas y el taller (se tiene pensado 

usar contenedores que formaran la infraestructura), así como un baño y sus respectivas instalaciones 

de servicios de agua y electricidad. Para el mobiliario y equipo se van a requerir computadoras, sillas, 

escritorios, entre otros para el personal administrativo. Y dos vehículos para maniobras y para 

recoger materia prima de emergencia. Y por último el requerimiento de utensilios y herramientas 

para poder realizar el acondicionamiento del contenedor. 
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INFRAESTRUCTURA 

Concepto  Cantidad  Precio   Total  

Contenedores 20"para oficinas y taller 3 $20,000.00 $60,000.00 

Baño 1 $10,000.00 $10,000.00 

Instalación eléctrica 1 $50,000.00 $50,000.00 

Instalación hidráulica 1 $10,000.00 $10,000.00 

Total      $130,000.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

Escritorios 5 $1,615.05 $8,075.25 

Sillas 5 $1,253.24 $6,266.20 

Archivero 5 $2,220.81 $11,104.05 

Computadoras 5 $8,500.00 $42,500.00 

Switch 1 $499.00 $499.00 

Repetidor 1 $0.00 $0.00 

Impresora 1 $1,000.00 $1,000.00 

Total     $69,444.50 

MAQUINARIA Y VEHICULOS 

Montacargas  1 $190,000.00 $190,000.00 

Camioneta Renault Kangoo Express  1 $95,000.00 $95,000.00 

Total     $285,000.00 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 

Hidro lavadora 1 $5,999.00 $5,999.00 

Taladro 1 $1,032.00 $1,032.00 

Soldadora de oxiacetileno  1 $6,799.00 $6,799.00 

Esmeril angular con disco de lija de óxido de 

aluminio de grano de 80 
1 $2,048.00 $2,048.00 

Disco de esmeril con corte de madera 1 $100.00 $100.00 

Disco para esmeril corte de metal 1 $150.00 $150.00 

Pistola de pintura con dispensador  1 $1,899.00 $1,899.00 

Escalera vertical 1 $1,879.00 $1,879.00 

Kit multímetro  1 $695.00 $695.00 

Cincel 1 $180.00 $180.00 

Espátula 1 $67.00 $67.00 

Martillo 1 $129.00 $129.00 

Mazo 1 $138.00 $138.00 

Continúa 
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HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS    

Brocas 1 $197.50 $197.50 

Cepillo de cerdas de 1 $339.50 $339.50 

Flexómetro 1 $362.00 $362.00 

Desarmador punta plana  1 $520.00 $520.00 

Pinzas de electricista 1 $195.00 $195.00 

Pinzas de corte 1 $195.00 $195.00 

Doblador de tubo ½” 1 $308.00 $308.00 

Brocha 1 $45.00 $45.00 

Regla metálica de precisión de uso industrial 1 $1,084.00 $1,084.00 

Nivel y plomo para albañilería 1 $155.00 $155.00 

Total     $24,516.00 

TOTAL ACTIVO FIJO  $508,960.50 

Tabla 128. Inversión para activo fijo. Elaboración propia. 

 Para el capital de trabajo se considera la materia prima, insumos y mano de obra  

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Concepto  Cantidad  Precio   Costo Variable   Comentarios  

Piso laminado 30 $125.00 $3,750.00 cantidad en metros 

Lavabo con base y W.C (70x40) 2 $1,815.00 $3,630.00 piezas 

Llave de paso diam. ½” 1 $135.00 $135.00 piezas 

Kit de instalación de sanitario 4 $485.00 $1,940.00 Unidad de 50m. 

Tubo flexible ¾” 1 $752.00 $752.00 Unidad de 3m. 

Tubería conduit pared delgada de ½”, 14 $35.00 $490.00 metros 

Curvas de 90° 1 $116.00 $116.00 piezas 

Coples p.d. ½” 20 $8.00 $160.00 piezas 

Conectores p.d. ½” 30 $7.00 $210.00 piezas 

Cajas registro de ¾”  12 $29.00 $348.00 piezas 

Cajas registro de½” 18 $20.00 $360.00 piezas 

Cajas condulet fs ½” 19 $150.00 $2,850.00 piezas 

Cable Condumex rojo calibre 12 AWG 70 $9.20 $644.00 metros 

Cable Condumex negro calibre 12 AWG 70 $9.20 $644.00 metros 

Cable Condumex blanco calibre 12 AWG 70 $9.20 $644.00 metros 

Cable Condumex azul calibre 12 AWG 30 $9.20 $276.00 metros 

Cable Condumex rojo calibre 10 AWG 120 $18.48 $2,217.60 metros 

Continúa 
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MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Concepto  Cantidad  Precio   Costo Variable   Comentarios  

Cable Condumex negro calibre 10 AWG 120 $18.48 $2,217.60 metros 

Cable Condumex blanco calibre 10 AWG 120 $18.48 $2,217.60 metros 

Cable Condumex blanco calibre 8 AWG 60 $23.20 $1,392.00 metros 

Cable Condumex blanco calibre 8 AWG 60 $23.20 $1,392.00 metros 

Cable Condumex blanco calibre 8 AWG 60 $23.20 $1,392.00 metros 

Cable de cobre desnudo 12 AWG 180 $7.99 $1,438.20 metros 

Cable de cobre desnudo 14 AWG 70 $5.91 $413.70 metros 

Tubería PVC sanitario ¾” 1 $77.00 $77.00 metros 

Curva PVC sanitario ¾” 1 $24.00 $24.00 metros 

TEE PVC sanitario ¾” 1 $7.00 $7.00 metros 

Tubería PVC sanitario 4” 1 $299.00 $299.00 metros 

Codo PVC sanitario 4” 1 $17.00 $17.00 piezas 

Conector macho PVC sanitario 4” 1 $32.00 $32.00 piezas 

Tapón hembra PVC sanitario 4” 1 $34.00 $34.00 piezas 

Coladera anti-olor 1 $210.00 $210.00 piezas 

Céspol 1 $1,420.00 $1,420.00 piezas 

Luminarias 19 $180.00 $3,420.00 piezas 

Contenedor Marítimo 40ft (12.2m) 1 $20,000.00 $20,000.00 unidad 

Tarja para la cocina 1 $2,000.00 $2,000.00 piezas 

Separación Durok  3 $500.00 $1,500.00 placa 

Lamina para 3 puertas  1 $500.00 $500.00 placa 

Campana (5.1 x .70m) 1 $2,200.00 $2,200.00 piezas 

Mezcla de gases para soldadora de oxiacetileno 1 $285.00 $285.00 carga por tanque 

Pintura 1 $650.00 $650.00 bote de 19 litros 

Acetona 1 $60.00 $60.00 litro 

Thinner  1 $25.00 $25.00 litro 

Primer 1 $400.00 $400.00 bote de 4 litros 

Pegamento PVC 1 $32.00 $32.00   

Silicona 1 $84.00 $84.00 tubo 

Pasta automotriz 1 $28.00 $28.00 litro 

Agua     $500.00   

Luz     $5,000.00   

Continúa 
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TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS $62,933.70 

MANO DE OBRA IMSS + INFONAVIT (24%) TOTAL  

Trabajador  Costo Variable  

  
Herrero $3,000.00 $720.00 $3,720.00 

Plomería $3,000.00 $720.00 $3,720.00 

Albañil $3,000.00 $720.00 $3,720.00 

Ayudante General  $1,500.00 $360.00 $1,860.00 

Ayudante general de herrería $1,500.00 $360.00 $1,860.00 

Ayudante general de albañil $1,500.00 $360.00 $1,860.00 

TOTAL $13,500.00   $16,740.00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $79,673.70 

Tabla 129. Inversión para capital de trabajo. Elaboración propia. 

Los costos indirectos lo conforman los gastos administrativos, licencias, gastos de ventas, así como 

los sueldos del personal administrativo. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Insumo  Costo Fijo Comentarios 

Papelería $500.00 mensual 

Luz  $1,000.00 mensual pero se paga bimestral 

Agua  $500.00 mensual pero se paga anual 

Teléfono e internet $909.00 incluye dominio, office nube y repetidor 

Transporte (gasolina) $300.00 mensual 

Renta $30,000.00 mensual 

Mantenimiento local $1,000.00 mensual 

SOFTWARE     

Licencia NOI $99.00 mensual 

Licencia SAE $517.00 mensual 

Licencia COI $317.00 mensual 

Licencia OFFICE PYME $0.00 incluido en internet 

Total $35,142.00  

GASTOS DE VENTAS   

Comentarios Concepto  cto fijo 

Dominio en internet $0.00 incluido en internet 

Publicidad en Facebook  $600.00 

Para publicidad y promoción. audiencia de 
654 - 4088,  
clics 12-36 

TOTAL $600.00  

SUELDO DE PERSONAL   IMSS + INFONAVIT 
(24%) TOTALES  Trabajador  Costo Fijo  

Director General  $10,000.00 $2,400.00 $12,400.00 

Jefe de Ventas $9,000.00 $2,160.00 $11,160.00 

Jefe de Finanzas $9,000.00 $2,160.00 $11,160.00 

Jefe de Producción $9,000.00 $2,160.00 $11,160.00 

Jefe de Diseño  $9,000.00 $2,160.00 $11,160.00 

Jefe de Recursos Humanos $9,000.00 $2,160.00 $11,160.00 

TOTAL $55,000.00  $68,200.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $103,942.00 

Tabla 130. Costos indirectos. Elaboración propia. 
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A continuación se muestra un ejemplo de nómina del personal administrativo de recursos humanos. 

Se determina las prestaciones mínimas de Ley: 15 días de aguinaldo y 25% de Prima vacacional 

Clave Nombre del 
trabajador 

Salario 
Diario 

SDI Días 
trabajados 

Faltas SUELDO ISR IMSS Total 
Efectivo 

         1 Abigail 
Aparicio 

335.85 351.03 30.42 0.00 10,216.48 949.91 266.90 8,999.67 

Tabla 131. Ejemplo de nómina. Elaboración propia. 

Para calcular el Costo Total Unitario del producto se necesita saber estos costos para los cinco años 

en el que se proyecta el flujo de efectivo  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $103,942.00 

Costo total Anual $1,247,304.00 

Costo Total de 5 años $6,236,520.00 

Tabla 132. Costos indirectos para los próximos cinco años. Elaboración propia. 

3.6.2 Determinación del costo total unitario y precio de venta  

Para determinar el costo total unitario se toman los costos del punto 3.6.1, para determinarlo 

necesitamos saber también las unidades a producir durante los cinco años en los que se proyecta el 

flujo de efecto:  

Producto Unidades a producir durante el ciclo (5 años) 

Contenedores acondicionados para uso comercial 99 

Tabla 133. Unidades a producir en los próximos cinco años. Elaboración propia. 

Para determinar el costo fijo unitario se tomó el costo del activo fijo, los gastos pre operativos y los 

costos indirectos, todo ello es dentro de los cinco años.  

Costo Fijo 

Unitario = 

Costo Fijo Total 

= 

 $ 9,198,007.50  

   = $ 92,909.17  No. Total unidades 

producidas en el ciclo 
99 

Para el costo variable unitario se tomó en cuenta el capital de trabajo que genera la producción de 

una unidad que se produce en un mes: 

Costo Variable 

Unitario= 

Costo Variable Total 
= 

 $79,673.70  
 = 

 

$79,673.70  

No. Total unidades producidas 

durante un tiempo (mes)  

1 
 

Y el costo total unitario es la suma de los dos conceptos anteriores. 

Costo Total Unitario = 
Costo Fijo Unitario + 

Costo Variable Unitario 
 =  $ 172,582.87  
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La ganancia será del 25%, lo que es $43,145.72 

Quedando como Precio de Venta $215,729.00 

Comparando con el precio de la competencia  “Espacios Creativos, S.A. de C.V.” que se cotizó un 

contenedor para uso comercial al precio de $250,000 del mismo tamaño. 

3.6.3 Punto de equilibrio  

Para el punto de equilibrio se analiza los ingresos por mes así como las ventas por unidades, así 

obtenemos la siguiente gráfica:  

 

Ilustración 42. Grafica del punto de equilibrio. Elaboración propia. 

Donde el punto de equilibrio es: 

Mes de recuperación Unidades de contenedores 

acondicionados 

Ventas totales (monetario) 

23 29  $4,961,757.42 

Tabla 134. Resultados del punto de equilibrio. Elaboración propia. 

3.6.4 Evaluación económica de escenario actual  

Para la evaluación económica del escenario actual se proyecta el flujo de efectivo a cinco años, para 

la inversión inicial (Io) se toman los conceptos de inversión en el activo fijo, los gastos pre operativos, 

el capital de trabajo y los costos indirectos. 
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FLUJO DE EFECTIVO CON INFLACIÓN  

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Io $702,083.20           

Saldo inicial   -$702,083.20 -$181,328.07 $346,790.92 $1,018,510.53 $1,762,030.46 

Ingreso   $3,365,365.90 $3,589,723.63 $4,487,154.53 $4,935,869.99 $5,833,300.89 

Egreso   $2,754,235.50 $2,937,851.20 $3,672,314.00 $4,039,545.40 $4,774,008.20 

Depreciación   $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Utilidad antes 

imp   -$167,497.40 $393,999.76 $1,085,086.85 $1,838,290.52 $2,744,778.55 

impuestos   $90,375.27 $123,753.44 $143,120.92 $152,804.66 $180,970.46 

Utilidad Dep. 

imp   -$257,872.67 $270,246.32 $941,965.93 $1,685,485.86 $2,563,808.09 

Depreciación   $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Flujo efectivo 

neto -$702,083.20 -$181,328.07 $346,790.92 $1,018,510.53 $1,762,030.46 $2,640,352.69 

FNE con 

inflación    -$415,697.55 $6,619.85 $524,291.45 $1,089,640.16 $1,745,896.45 

Tabla 135. Flujo de efectivo a cinco años. Elaboración propia. 

Para obtener el Valor Presente Neto con inflación se proyecta para el 2019 la inflación del país 

tomando en cuenta los datos históricos de los cinco años pasados:  

Año inflación 

2013 3.97% 

2014 4.08% 

2015 2.13% 

2016 3.36% 

2017 6.77% 

2018 5.53% 

2019 6.01% 

Tabla 136. Inflación histórica y su proyección. 
Elaboración propia. 

 

 

Para saber el Valor Presente Neto se toma la fórmula del marco teórico del estudio económico con 

una TREMA de 16.37%, la cual se obtuvo proyectar la inflación de los cinco años anteriores como 

una prima de riesgo del 10%, aplicando su respectiva formula.   

La Tasa de Interés de Retorno (TIR) es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos 

de la inversión es igual al valor presente neto de los beneficios de la inversión, y determinada 

inversión debe ser igual a cero.   

Así obtenemos la siguiente tabla:  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2012 2014 2016 2018 2020

inflación

Ilustración 43. Grafica de la inflación. Elaboración propia. 
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VPN TREMA TIR 

$1,392,363.74 16.37% 32.31% 

Tabla 137. Resumen del escenario actual. Elaboración propia. 

En este caso el TIR es mayor al TREMA, es decir que el proyecto es viable.   

3.6.5 Evaluación de fuentes de financiamiento 

Se investigan las fuentes de financiamiento que más se adapten a las necesidades del proyecto que 

inicia, entre las que destacan: 

 FFF: Este tipo de financiamiento se conoce como Friends, Family and Fools (Amigos, Familia 

y Tontos), es decir, se da cuando el emprendedor inicia el negocio y la familia y amigos son 

las principales fuentes de dinero para operar. 

 Financiamiento Gubernamental: Este tipo de financiamiento se utiliza para apoyar e 

incentivar a los pequeños empresarios y Pymes o aquellos que inician un proyecto para 

generar modelos de negocios y desarrollo, se requieren cumplir ciertos requisitos. Ejemplo 

de ellos son: NAFIN, INADEM, CONACyT. 

 Financiamiento Bancario: Este tipo de financiamiento se debe acudir a una institución 

bancaria, para solicitar un préstamo a tasa que el banco convenga y el cual puede ser 

utilizado para capital de trabajo o flujo de operación diario. 

 

Existen otro tipo de financiamiento, sin embargo, para el proyecto de generación de empresa que se 

está evaluando, no son viables, debido a que se requiere de tener al menos un año operando así 

como la constitución legal de la empresa.  

Para efectos de la evaluación de financiamiento, se evaluarán las tres opciones antes mencionadas, 

se seleccionará la que refiera a una mayor ponderación en relación a los factores de: 

 Requisitos: Documentación y aspecto que se deben cumplir para poder ser acreedor a un 

financiamiento 

 Tasa de Interés: Porcentaje anual o mensual de interés sobre el préstamo otorgado, el cual 

puede ser fijo o variable. 

 Monto a aportar: Monto máximo a otorgar por la fuente de financiamiento para proyectos 

de reciente creación de empresa. 

 Plazo: Periodo de tiempo para pago al que se someterá el pago a capital e interés.  

Se pondera las opciones de los factores con la numeración del 1 al 5, donde 5 es la máxima 

calificación y 1 la de menor calificación.  

Así mismo, solo se cuenta con dos opciones, por un lado los apoyos de financiamiento 

gubernamental para nuevas empresas, solo cuentan con un proyecto en el INADEM para incubadora 

de empresas, el monto a aportar es de $ 150,000.00 a un plazo de 3 años y con una tasa de interés 

del 14.5%. 

Y por otro lado, en los financiamientos bancarios se encuentra con mayor facilidad Santander, al 

firmar en mayo de 2018 con la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 

un acuerdo para reconocer y apoyar a las Sociedades de Acciones Simplificadas, para apertura de 

cuenta y financiamiento.  
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 Tabla de Ponderación de los Factores para la selección de Fuente de Financiamiento.  

Fuente Requisitos 
Tasa de 

Interés 

Monto a 

aportar 
Plazo Total 

 

FFF 
5 3 2 4 

 

14 

 

Financiamiento 

Gubernamental (INADEM) 
2 3 1 4 10 

Financiamiento Bancario 

(Santander) 
4 3 2 3 12 

Tabla 138. Ponderación de las fuentes de financiamiento. Elaboración propia. 

Para cubrir la inversión inicial que se requiere para llevar a cabo el proyecto, se seleccionará dos 

opciones, por lo que las dos opciones con la mayor ponderación: FFF y Financiamiento Bancario 

Santander, con una ponderación de 14 y 12 respectivamente, siendo los requisitos el factor con 

mayor valor en ambos casos.  

Características y Requisitos del Crédito Pyme Santander a tasa fija para apoyo a S.A.S 

• Tasa fija de 10%, 11%, 12% o 16% durante toda la vida de su crédito si contrata 3 productos 

transaccionales (TPV, TDC, Nómina, Captación, Seguros o Inversión). 

• Puede disponer de todo su crédito desde el primer día a través de su cuenta Santander. 

• El pago de intereses y capital correspondiente a cada mes, se cobra directamente a la cuenta del 

cliente el día de corte del crédito, lo que facilita la operativa y reduce las posibilidades de olvidar 

hacer el pago. 

Línea: Desde 250 mil hasta 8 millones de pesos 

Plazo: Único de 36 meses a 60 meses. 

Requisitos para persona Física con Actividad Empresarial o S.A.S. 

• Solicitud de Crédito. 

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma. 

• Comprobantes de ingresos (Estados de cuenta o declaración fiscal o estados financieros, etc.). 

• Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y Alta ante el SAT. 

Monto $                  200,000.00 

 

Tasa % 
15%               interés a socios 

 

Plazo: 
60 meses - 5 años 

Tabla 139. Tasa de interés a pagar a socios. Elaboración propia. 

De acuerdo a los beneficios del banco Santander para las Sociedad de Acciones Simplificada, la 

tabla de amortización del préstamo a un tasa de 10% mensual y con un plazo de 5 años. 

Monto $                                  500,000.00 

Tasa % 10%       beneficio S.A.S Banco Santander 

Plazo: 60 meses - 5 años 

Tabla 140. Tasa de interés a pagar al banco Santander. Elaboración propia. 
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3.6.6 Evaluación económica del escenario actual con financiamiento  

Tomando en cuenta el financiamiento antes descrito, se adquirirá una parte de la inversión de los 

socios y el restante será un crédito por medio del banco Santander. En la tabla se muestra el estado 

proforma con dicho financiamiento:  

ESTADO PROFORMA CON FINANCIAMIENTO  

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Inversión socios $203,000.00           

Crédito Santander $500,000.00           

Saldo inicial   $916.80 $161,201.35 $339,532.42 $599,804.02 $901,045.89 

Ingresos    $3,235,928.75 $3,451,657.33 $4,314,571.67 $4,746,028.83 $5,608,943.17 

Egresos  $702,083.20 $2,754,235.50 $2,937,851.20 $3,672,314.00 $4,039,545.40 $4,774,008.20 

Depreciación    $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago intereses   $74,405.52 $61,241.66 $46,437.77 $29,780.02 $11,025.54 

Ut. Ant imp.   $331,659.93 $537,221.22 $858,807.72 $1,199,962.83 $1,648,410.72 

Impuesto   $136,830.60 $150,896.96 $197,407.96 $220,663.46 $270,995.56 

Ut. Dep imp.   $194,829.33 $386,324.26 $661,399.76 $979,299.37 $1,377,415.16 

Depre.   $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago de finan.   $110,172.58 $123,336.44 $138,140.34 $154,798.08 $173,552.55 

FNE Acumulado $916.80 $161,201.35 $339,532.42 $599,804.02 $901,045.89 $1,280,407.21 

FNE Acumulado con 

inflación   $187,590.01 $395,113.88 $697,991.94 $1,048,547.11 $1,490,009.87 

Tabla 141. Estado proforma con financiamiento. Elaboración propia. 

De acuerdo con este escenario, se calculan el VPN, TIR y por último la TREMA mixta, esta última 

calculada por que una parte de la inversión proviene de socios y la otra parte es de un crédito 

bancario. 

Escenario con financiamiento 

VPN  $2,333,051.88 

Tasa Socios 15% 

Tasa Banco 10% 

Trema Mixta 11.46% 

TIR 63.07% 

Tabla 142. Indicadores del escenario con financiamiento. Elaboración propia. 

3.6.7 Análisis de sensibilidad de los diferentes escenarios analizados  

Para el análisis de sensibilidad se determinan tres diferentes escenarios contando el escenario 

anterior como el primero el cual es sin variación alguna, para el segundo escenario se proyectara su 

propio flujo de efectivo, con sus respectivos VPN, TREMA mixta y TIR. En este escenario se toma 
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un aumento de materia prima a un 20% mayor al presupuestado, esto podría suceder en caso de 

que la materia prima principal (contendores marítimos) aumente debido al tipo de cambio (se 

compran en dólares). En este caso podría decirse que es un escenario negativo.  

ESTADO PROFORMA DEL SEGUNDO ESCENARIO CON FINANCIAMIENTO (con inflación)  

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Inversión socios $203,000.00           

Crédito 

Santander $500,000.00           

Saldo inicial   -$11,669.94 -$40,186.49 -$63,243.26 -$54,706.46 -$30,372.87 

Ingresos    $3,235,928.75 $3,451,657.33 $4,314,571.67 $4,746,028.83 $5,608,943.17 

Egresos  $714,669.94 $2,943,036.60 $3,139,239.04 $3,924,048.80 $4,316,453.68 $5,101,263.44 

Depreciación    $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago intereses   $74,405.52 $61,241.66 $46,437.77 $29,780.02 $11,025.54 

Ut. Ant imp.   $130,272.09 $134,445.54 $204,297.24 $268,544.07 $389,736.72 

Impuesto   $136,830.60 $150,896.96 $197,407.96 $220,663.46 $270,995.56 

Ut. Dep imp.   -$6,558.51 -$16,451.42 $6,889.28 $47,880.61 $118,741.16 

Depre.   $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago de finan.   $110,172.58 $123,336.44 $138,140.34 $154,798.08 $173,552.55 

FNE Acumulado    -$46,765.02 -$73,596.18 -$63,661.91 -$35,344.90 $25,290.94 

Tabla 143. Estado proforma del segundo escenario con financiamiento (con inflación). Elaboración propia. 

Escenario con 20% aumento costo de materia prima con 

financiamiento 

VPN  -$319,275.54 

Tasa Socios 15% 

Tasa Banco 10% 

Trema Mixta 11.51% 

TIR -52.2% 

Tabla 144. Indicadores del segundo escenario con financiamiento (con inflación). Elaboración propia. 

Para el tercer escenario, el cual es el optimista, se considera que las ventas aumentan un 20% en 

base al presupuestado, lo que sería vender 20 contenedores acondicionados de más, vendiendo un 

total de 119 contendores acondicionados durante los cinco años. 
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ESTADO PROFORMA DEL TERCER ESCENARIO CON FINANCIAMIENTO  

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Inversión socios $203,000.00           

Crédito 

Santander $500,000.00           

Saldo inicial   $916.80 $808,387.10 $1,677,049.64 $2,800,235.57 $4,050,683.21 

Ingresos   $3,883,114.50 $4,141,988.80 $5,177,486.00 $5,695,234.60 $6,730,731.80 

Egresos  $702,083.20 $2,754,235.50 $2,937,851.20 $3,672,314.00 $4,039,545.40 $4,774,008.20 

Depreciación    $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago intereses   $74,405.52 $61,241.66 $46,437.77 $29,780.02 $11,025.54 

Ut. Ant imp.   $978,845.68 $1,874,738.44 $3,059,239.27 $4,349,600.15 $5,919,836.67 

Impuesto   $136,830.60 $150,896.96 $197,407.96 $220,663.46 $270,995.56 

Ut. Dep imp.   $842,015.08 $1,723,841.48 $2,861,831.31 $4,128,936.69 $5,648,841.11 

Depre.   $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 $76,544.60 

Pago de finan.   $110,172.58 $123,336.44 $138,140.34 $154,798.08 $173,552.55 

FNE Acumulado $916.80 $808,387.10 $1,677,049.64 $2,800,235.57 $4,050,683.21 $5,551,833.16 

FNE Acumulado 

con inflación   $940,720.07 $1,951,582.67 $3,258,634.13 $4,713,780.05 $6,460,668.25 

Tabla 145. Estado proforma del tercer escenario con financiamiento (con inflación). Elaboración propia. 

Escenario con 20% aumento de ventas con financiamiento 

VPN  $11,375,469.73 

Tasa Socios 15% 

Tasa Banco 10% 

Trema Mixta 11.46% 

TIR 207.1% 

Tabla 146. Indicadores del segundo escenario con financiamiento (con inflación). Elaboración propia. 

A continuación se presentan los tres tipos de escenarios con sus respectivos VPN, TREMA y TIR 

 Escenarios TREMA VPN  TIR Tipo de escenario 

1 Sin variación 11.46% $2,333,051.88 63.07% Neutro  

2 Aumento de costo de materia prima 20% 11.51% -$319,275.54 -52.2% Pesimista  

3 Aumento de ventas en un 20%  11.46% $11,375,469.73 207.1% Optimista  

Tabla 147. Resumen de escenarios. Elaboración propia. 
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Para visualizar mejor los escenarios se presenta la siguiente gráfica.  

 

Ilustración 44. Grafica del análisis de escenarios. Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

4.1 Descripción del escenario para la puesta en marcha  

El mejor escenario para la puesta en marcha del proyecto, es el escenario numero 1:  

Escenario 1 con financiamiento 

VPN $2,333,051.88 

Tasa Socios 15% 

Tasa Banco 10% 

Trema Mixta 11.46% 

TIR 63.07% 

Tabla 148. Escenario uno con financiamiento. Elaboración propia. 

En el cual se va a tener una aportación de socios y la otra parte de un crédito bancario, así como 

una utilidad del 25% por cada unidad de contenedor acondicionado. 

4.2 Determinación de los indicadores de gestión  

Área que 
Impacta 

Nombre 
del 
indicador 

Método de 
cálculo 
(Formula) Objetivo 

Unidad de 
medida Proceso 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta deseada 
por semestre 
para el año 
2019 

Depto. 
Administrativo 

Traslado 
de 
contenedor 
a tiempo 

=( Numero de 
entregas 
realizadas en 
tiempo / Numero 
de entregas 
totales tiempo-
ruta establecidas 
)x100 

Determinar la 
eficiencia del 
proveedor de 
transporte en 
las entregas 
de 
contenedores  

Porcentaje  
Logística 
Externa 

Semestral 

Mínima: 100%, 
Satisfactoria: 
106%, 
Sobresaliente: 
110% 

Depto. Diseño 
Planos 
realizados 

=( Numero de 
ofertas con 
planos 
presentadas / 
Numero de 
ofertas 
solicitadas)x100 

Determinar el 
cumplimiento 
del personal 
con la 
presentación 
de propuestas  

Porcentaje  Diseño Semestral 

Mínima: 100%, 
Satisfactoria: 
106%, 
Sobresaliente: 
110% 

Depto. 
Producción 

Tiempo de 
fabricación 

=( Tiempo real / 
Tiempo 
estimado)x100 

Determinar el 
cumplimiento 
de los 
programas de 
trabajo 

Porcentaje  Producción Semestral 

Mínima: 100%, 
Satisfactoria: 
106%, 
Sobresaliente: 
110% 

Tabla 149. Indicadores de gestión. Elaboración propia 

4.3 Planeación estratégica  

4.3.1 Misión  

Somos una empresa dedicada a proyectos de diseño y acondicionamiento de contenedores 

marítimos reciclados, siendo una alternativa de local comercial dirigido a las empresas de comercio, 

brindando una infraestructura funcional, siendo comprometidos con el medio ambiente y 

responsables con nuestros clientes, ubicándonos en el Estado de México 
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4.3.2 Visión  

Ser una empresa reconocida por su experiencia y confiabilidad que provea de una infraestructura 

para las empresas comerciales en el centro del país, así como incursionar en el mercado de casa 

habitación, entregando dicho producto a tiempo, aumentando nuestra producción anual. 

4.3.3 Valores  

Valores a consolidar Valores a alcanzar 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Honestidad  

 Tolerancia  

 Confiabilidad  

 Solidaridad (colaboración)  

Tabla 150. Valores de la empresa. Elaboración propia 

4.3.4 Objetivos estratégicos  

 Incrementar nuestra participación dentro del mercado cada año un 20%. 

 Diversificar el producto para incursionar en el sector casa habitación dentro de  5 años. 

 Cumplir con el 100%  de los requisitos estipulados por el cliente, así como el cumplimiento 

del tiempo de entrega del producto. 

 Adquirir solo contenedores marítimos usados tipo B contribuyendo al reciclaje de los mismos. 

 Incrementar nuestra cobertura de entrega dentro del país en los próximos 3 años. 

4.3.5 Matriz FODA 

Se analiza el entorno interno: fortalezas y debilidades de la empresas, así como el entorno externo: 

amenazas y oportunidades mediante la matriz FODA.  

Oportunidades Amenazas 

1. Incremento de unidades económicas en el sector de 

preparación de alimentos y bebidas 

2. Pocos competidores 

3. Tratado de Libre Comercio (habrá más contenedores en 

México) 

4.Tendencia al reciclaje en México 

5.No erosionar el suelo donde se coloque el proyecto 

1. No son muy conocidos los proyectos de este tipo 

2. Sociedad Mercantil (SASS) que no tiene acceso a todos 

los créditos    

3. Tipo de cambio (contenedores se venden en dólares) 

4. Restricción en algunas vías de comunicación 

Preferencia a renta un local 

5.No hay total control en los tiempos de entrega  

Fortalezas Debilidades 

1. Tiempo de acondicionamiento  

2. Ubicación por vías de comunicación 

3. Página web y publicidad en Facebook  

5. Enfoque interdisciplinario  

6. Diseño estandarizado 

1. Capacidad instalada limitada  

2.Proyecto limitado a las empresas de preparación de 

alimentos y bebidas 

3. Dependencia del transporte subcontratado 

Tabla 151. Matriz FODA. Elaboración propia 

4.3.6 Estrategias  

Para formular las estrategias nos basamos en la matriz FODA antes realizada, y se obtuvieron cuatro 

tipos de estrategias, las letras en mayúsculas significa F: Fortalezas, O: Oportunidades, D: 

Debilidades y A: Amenazas, y los números son los que pertenecen al listado del cuadro anterior. A 

continuación se clasifican las estrategias:  
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Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 

F2, O2. Abarcar más mercado a través de publicidad 
F5, O3. Diversificar el producto (incursionar en otro sector) 

F3, A1. Realizar una campaña de publicidad a través de 
anuncios publicitarios para dar a conocer el producto así 
como sus ventajas 

Estrategias de Reorientación Estrategias de supervivencia 

D1, O1. Reinversión para aumentar la capacidad instalada D3, A5. Arrendar un tracto camión 

Tabla 152. Clasificación de las estrategias. Elaboración propia 

4.3.7 Logotipo  

El logotipo de la empresa de acondicionamiento de espacios para uso comercial  busca crear 

identidad de marca y presencia. Se elaboraron los logotipos que se pueden observar en la ilustración 

45, son logos combinados, es decir, se usan imágenes y texto. 

 

     

 

 

 

 
Se elige el logo que se muestra a continuación:  

 

 

4.3.8 Slogan  

El slogan está es importante para manejarlo en la propaganda de la empresa de acondicionamiento 

de espacios para uso comercial, para que los clientes recuerden con facilidad el objetivo principal de 

nuestra organización. 

Se presentan los slogans que mejor describen la empresa:  

1. Diseñando espacios 

2. Tu espacio comercial al alcance 

3. Construyendo tu local comercial a la medida 

 De acuerdo a lista de slogan, se elige aquel que mejor nos define como empresa y  describa los que 

se quiere que el cliente recuerde: “Tu espacio comercial al alcance”.  

Ilustración 45. Propuestas para logotipo. Elaboración propia 

Ilustración 46. Logotipo seleccionado. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo establecido en los objetivos se realizó una investigación y análisis de mercado para 

determinar el perfil del cliente a quien vamos a dirigir nuestro producto, quienes serán las empresas 

de servicios y alimentos. Además de analizar la oferta y demanda para obtener la demanda 

insatisfecha la cual fue positiva para el proyecto, de acuerdo a la matriz de impacto se decidió cubrir 

un 35% de esa demanda. La competencia está definida por las empresas que se dedican a la 

construcción de inmuebles comerciales y de servicios. A pesar de no ser una competencia directa, 

lo hace indirecta el hecho de construir locales comerciales.  

Para realizar el estudio técnico  se hizo uso de técnicas: CPM para determinar la capacidad operativa 

junto con el desarrollo de cursogramas, que es de 17 días para producir una unidad de contenedor 

marítimo acondicionado.  El método SLP, para determinar la distribución de la planta, la cual se basa 

en una de posición fija, ya que el contendor no se mueve debido a sus dimensiones.  

Agregando una memoria de cálculo donde se realizaron  cálculos del consumo de energía eléctrica, 

de protección así como de alimentadores y por ultimo una distribución iluminaria de interiores y 

exteriores respetando los niveles mínimos establecidos en la norma aplicable (NOM-025-STPS-

2008) para 19 luminarias. 

El lugar en donde operara la empresa, se encuentra en Metepec, Estado de México, con una 

dimensión de 1296m2  debido a que las vías de comunicación son importantes para este proyecto, 

esa ubicación nos permite llegar a diferentes lugares  porque no esta tan limitada nuestra movilidad 

con el contendor.  

En relación al sistema de información identificado, se ha seleccionado la implementación de un 

sistema informático, puesto que la empresa requiere comenzar operaciones enfocando su esfuerzo 

al giro de negocio, donde el papel de un sistema eficiente y que no requiera de tiempo en su 

desarrollo ni en su capacitación faciliten su tarea comercial.  

Por medio, de la metodología de ponderación para determinar el punto anterior, se elige la mejor 

opción, así mismo, bajo el mismo método, se eligen a los proveedores de tecnología, permitiendo 

tener un tiempo de implementación de un mes de una red con tecnología Wifi y un sistema 

administrativo que englobe las áreas de ventas, almacén, compras, contabilidad y nómina; esto en 

el menor tiempo y bajo un costo accesible, pues por medio de la renta, la empresa puede tener todas 

las capacidades del software elegido y soporte técnico que ofrece el proveedor, esto permitirá en un 

futuro decidir si es viable su contratación con licencia permanente o migrar a un sistema a la medida.  

El contar con las herramientas, utensilios, una grúa y camioneta facilitará el proceso de producción, 

ya que dependeremos en gran parte de la eficacia en nuestros procesos para cumplir con los tiempos 

establecidos. Porque para la entrega del producto final se hace uso de la logística externa. 

Por tratarse de la materia prima un contenedor marítimo y determinado los 52 kilómetros a la 

redonda, se selecciona un medio de transporte terrestre, que cubra las características para su 

entrega; debido a que se trabaja con equipo considerado como pesado y voluminoso, se deben 

considerar los aspectos de las Normas de transporte que permiten el traslado del mismo en territorio 

del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Se determinan las rutas de distribución que 

abarca el proyecto, considerando un proveedor externo de transporte, lo cual reduce 

considerablemente el costo inicial de operación en relación al sistema de distribución. Adicional la 

distribución de la carga y del área de embarque, permite no exceder lo permitido por Normas y en lo 

que respecta a la distribución de la planta utilizar los espacios de una manera eficiente.   
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En cuanto al sistema administrativo se identificó y diseño la cadena de valor con los procesos 

principales: ventas, diseño, producción, almacén y logística externa.  Además de la estructura 

administrativa con un organigrama vertical integral, diseñando perfiles de puestos basado en 

competencias para el personal administrativo: director general, jefe de diseño, director de ventas, 

jefe de producción, jefe de finanzas y el jefe de recursos humanos, con base al Sistema Nacional de 

Clasificaciones Ocupacionales. 

Para la empresa se eligió una Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.) ya que el proyecto no 

alcanza los 5 millones de pesos, la cual es la restricción. Además por ser una S.A.S. se tienen 

beneficios con banco Santander el cual tiene una tasa de interés del 10% para créditos e impuestos 

que no paga el primer año.  

El precio del producto se determinó a $ 215,729.00 con una ganancia del 25 %, lo que es $ 43,145.72. 

Y por último, la viabilidad del proyecto se evalúa con los indicadores económicos:  

VPN = $ 2,333,051.88, que es el valor presente neto que se obtiene de los primeros cinco años de 

la puesta en marcha de la empresa. 

Trema Mixta = 11.46 %, donde se tomó en cuenta la aportación a capital de socios (con una tasa de 

interés de 15%), como un crédito bancario de Santander S.A.B. de C.V. a cinco años (con una tasa 

de interés del10%).  

TIR = 63.07 %, la tasa de inversión de retorno, cuyo resultado debe ser mayor al TREMA, para la 

aceptación de un proyecto.  

Por lo que se concluye que el proyecto es viable y la inversión se recupera al vender 29 unidades de 

contenedores acondicionados con una venta de $ 4,961,757.42 pesos. 
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