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Resumen 

El presente proyecto fue realizado con el fin de crear una empresa dedicada a la fabricación y 

distribución de muebles abatibles. Cabe destacar que la empresa no se implementara a corto 

plazo, el objetivo primordial del proyecto es conocer la metodología que se debe seguir para la 

elaboración de un plan de negocios. 

El contenido del presente proyecto se basa en cuatro capítulos, en donde uno es de vital 

importancia para el logro de los objetivos planteados al inicio del mismo. Para el desarrollo se 

conjuntaron de manera eficiente el uso de herramientas y técnicas de diversas carreras. 

Se inicio con la idea de un negocio, siendo los muebles abatibles; se realizó un estudio de mercado 

pertinente, donde se obtuvieron datos certeros sobre la demanda y oferta dentro de la Industria 

Mueblera. Posteriormente se elaboró un estudio técnico a detalle, comenzando con la descripción 

del producto principal a fabricar, se realizó un diagrama general del proceso productivo, así como 

el análisis de la materia prima y maquinaria a utilizar. 

Para complementar el proyecto, se realizó la evaluación económica, en la cual se analiza si el 

proyecto es viable, realizando un flujo de caja, hasta llegar a un estado de resultados Proforma, 

para finalmente llegar a dos indicadores fundamentales como son: el VPN y la TIR, la última junto 

con la TREMA son el parámetro para determinar si el proyecto es factible o no, se justificó el 

resultado en cualquiera de los escenarios. 

Por último, se realizó la etapa de planeación estratégica, en donde se analiza de forma detallada 

los escenarios surgidos durante el desarrollo del proyecto, así mismo, se elabora una matriz FODA 

que permite ver la situación actual en la que se encuentra la empresa, para posteriormente, 

realizar las estrategias correspondientes que ayuden al logro de los objetivos estratégicos. 

Concluyendo con los resultados finales de todo el desarrollo del proyecto, visualizando los datos 

recabados durante el proceso que conllevo a la toma de decisión de la factibilidad y viabilidad del 

proyecto realizado. 
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Introducción 

En la presente tesina se lleva a cabo la metodología y técnicas a utilizar mediante un equipo 

interdisciplinario para constituir una empresa dedicada a la fabricación y distribución de muebles 

abatibles. 

 Se desarrollará la metodología a seguir, iniciando con el planteamiento del problema, elaborando 

el objetivo general y posteriormente los objetivos específicos. Con lo anterior se diseñará las 

técnicas de investigación pertinentes para el desarrollo del proyecto, al finalizar el capítulo, se 

realiza una pregunta de investigación que sirve como base para el seguimiento del proyecto. De 

igual modo, se abordan todos los aspectos teóricos relacionados con la investigación, es decir, se 

elaborará el marco teórico que servirá como referencia para la elaboración congruente del 

proyecto. 

Con la información obtenida, se formula y evalúa la oportunidad para la creación de la empresa 

dedica a la fabricación y distribución de muebles abatibles. Se hace un análisis del sector 

económico en donde de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN) se busca el código bajo el cual se encuentra la empresa. Se realiza una investigación del 

mercado donde se busca información congruente para el análisis de la oferta y demanda, para 

concluir en el dato de la demanda potencial. En la estructura técnica, se muestra la descripción del 

mueble abatible y lo relacionado al proceso de fabricación, así como la materia prima y maquinaria 

a utilizar durante dicho proceso. Se realiza un plan de producción de acorde a la demanda 

potencial, para posteriormente, elaborar un plan de distribución del producto. Se elabora estructura 

administrativa de la empresa y se justifica el tipo de sociedad bajo el cual estará regulada. 

Por último, dentro de la evaluación económica, se conoce el resultado de la factibilidad del 

proyecto y posteriormente, se desarrolla la planeación estratégica del proyecto, identificando el 

escenario actual de la empresa. Se realiza un plan de negocios en donde se contemplan las 

estrategias a seguir tomando como regencia el análisis FODA. Con lo anterior se busca cumplir 

con los objetivos estratégicos establecidos. 
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Capítulo I Marco metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente el crecimiento poblacional ha incrementado la necesidad de vivienda, pero las 

viviendas que se llegan a construir son de reducidas dimensiones, por lo que las personas no 

tienen suficiente espacio para colocar todos los muebles que son necesarios en una casa o 

departamento. 

Si analizamos históricamente las dimensiones de la vivienda en México sucede algo peculiar: en 

los primeros años del siglo XX se presentó un incremento en sus dimensiones; sin embargo, a 

partir de 1980 éstas volvieron a disminuir. En los últimos años se ha visto un crecimiento en la 

construcción de departamentos y viviendas de interés social, se llegan a ofrecer terrenos de 

apenas 75 metros cuadrados con viviendas de 40, incluso de 34 metros cuadrados, con frentes de 

5 metros por 15 de profundidad.  

Las ofertas de viviendas que actualmente brindan las constructoras e inmobiliarias, son casas o 

departamentos muy agradables, sin embargo, estos son espacios muy reducidos en los que se 

dificulta la decoración y sobre todo la comodidad de las personas que las habitan. De igual forma al 

empezar con la colocación de muebles surgen varios inconvenientes por el espacio. Hay muebles 

que son indispensables en el hogar, como, por ejemplo: mesa, escritorios, camas, etc. Cuya 

colocación no es opcional y al ubicarlos en los diferentes ambientes de una casa surgen molestias 

e incomodidad por la falta de espacio. 

Otro aspecto que influye en el problema y que se deriva del crecimiento poblacional, es el hecho 

de que el espacio urbano del país se ve cada vez más reducido para dedicarle a la construcción de 

viviendas, por lo que estas también deben tener espacios reducidos. 

Es aquí donde nos lleva a cuestionar la optimización del espacio con el que se cuenta y 

plantearnos la oportunidad que se presenta para el desarrollo y fabricación de muebles abatibles a 

un costo menor a lo que otras empresas ofertan hoy en día en el mercado y lograr que más 

personas adopten este estilo de muebles. 

1.2 Objetivo general 

Generar una empresa que se dedique a la producción y distribución de muebles abatibles, estos 

productos van dirigidos principalmente a clientes que residan en departamentos y viviendas de 

interés social con base en un estudio de mercado igualmente desde un enfoque multidisciplinario 

buscando la optimización de los espacios. 

1.3 Objetivos específicos 

• Diseñar muebles abatibles. 

• Investigar las necesidades en el mercado de muebles abatibles.  

• Determinar los elementos que se requieren para establecer la empresa.  

• Proyectar las ventas mínimas que se requieren para que sea rentable la empresa.  

• Sondear a los clientes potenciales y así mismo saber que tanta aceptación tendrían los 

productos a desarrollar.  

• Generar un plan financiero. 

• Estudiar el proceso de fabricación de muebles.  

• Plantear la cantidad de producción mensual para que sea rentable la empresa.  



 

2 
 

• Evaluar los espacios en los que se establecería la empresa.  

• Cuantificar los materiales que utilizarían en cada una de las áreas.  

• Analizar los gastos por adquisición y operación del transporte.   

• Asimilar todos los alcances del producto.  

• Asentar el precio final al consumidor. 

1.4 Justificación 

En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportar el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) en México, lamentablemente, la mitad de las empresas fracasan por 

dos motivos importantes: la falta de educación Financiera y la ausencia de las técnicas 

administrativas y operativas 

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto pretende desarrollar la prospección de una empresa 

que se encuentre definida en cuanto a operaciones en las diferentes áreas y bajo reglamentos que 

sean dirigidos al éxito. 

Para lograr esto, es indispensable definir claramente el diseño metodológico de procedimientos y 

técnicas administrativas e industriales que guíen a los involucrados a la mejor toma de decisión 

para cumplir con los objetivos. 

El desarrollo de este proyecto es de carácter interdisciplinario, por consiguiente, cada área será 

responsable de desarrollar sus técnicas y ser evaluadas, sin embargo, en conjunto se obtendrá un 

solo resultado, la viabilidad y factibilidad del proyecto. 

El ingeniero industrial diseñará el producto a fabricar, estudiará y analizará los procesos 

manufactura necesarios para la producción de muebles abatibles, optimizando los recursos y 

aumentando la producción, llevará la programación de los tiempos y movimientos en las estaciones 

de trabajo para estandarizar el tiempo de la elaboración del producto, determinara las 

programación del mantenimiento en preventivo y predictivo de las maquinarias, diseñará la 

distribución del área de producción, implementará las medidas de higiene y seguridad industrial 

para reducir accidentes en las áreas de trabajo mediante las NOM de STPS, realizará muestreo del 

producto para realizar un control de calidad, implementa técnicas de calidad total para llevar un 

proceso ordenado y estandarizado, diseñará producto por la manufactura asistida por 

computadora, calculará la inversión tecnológica de equipamiento mediante la ingeniera económica 

visualizando la viabilidad de la adquisición. 

La administradora industrial efectuará un estudio de mercado para detectar el sector de población 

al que va dirigido nuestros productos y la cantidad de población que los comprarían, estipulará los 

perfiles más adecuados para cada uno de los puestos y sus actividades a desarrollar en el proceso 

de fabricación, así mismo administrará los recursos de la empresa (humanos, materiales, 

económicos) para así mantener la optimización de ellos. Por otro lado, debe preparar los 

presupuestos necesarios que requiere este proyecto. Se realizará la investigación y propuesta de 

la mecánica para la elección de los mejores proveedores de materias primas, insumos y/o 

almacenes, así como el método de control de inventarios más conveniente para el proyecto, así 

como una matriz FODA con la finalidad de tener presentes las mejoras que pudieran realizarse.  Se 

hará la definición de la misión y visión de la empresa, así como la de sus valores y objetivos, 

finalmente se realizará un perfil de puestos para definir la persona adecuada para cada puesto. 
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El ingeniero en transporte analizará cada una de las actividades que se requerirán en el proceso 

de entrega del producto, es decir la distribución, como lo es ruta que se determinará a través del 

método del costo mínimo, evaluará los periodos del mantenimiento de los vehículos, considerará 

capacitar a los operadores en el manejo a la defensiva y en la técnica conocida como “el pie de 

pluma” además valorará un control de combustible, elegirá el vehículo a utilizar de acuerdo a su 

capacidad de carga, volumen y rendimiento de combustible, con el método del margen de utilidad 

establecerá el momento idóneo para la renovación de la flotilla. 

El ingeniero en informática realizará el sistema de información primario, este será confirmado por 

distintas bases de datos con la ayuda del manejador de base de datos PostgreSQL, siendo una 

herramienta primordial para la definición y manipulación de datos que tiene la posibilidad de tener 

conexiones con distintos software que serán útiles para el análisis de información. Para cada base 

de datos habrá un módulo dentro de la interfaz gráfica los cuales son almacén, compras y ventas. 

Se podrá generar informes con la información recaba de cada área para los estadísticos y reportes 

que la empresa pueda requerir. 

En conjunto las herramientas se adaptarán a cambios o requerimientos que se necesiten dentro 

del desarrollo y posteriores, con la finalidad de entender la situación actual dentro del mercado y 

las estrategias a seguir conforme a las necesidades de la demanda y objetivos de la empresa. 

1.5 Pregunta de investigación 

¿Sera factible la creación de una empresa dedicada a la fabricación de muebles abatibles? 
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Capitulo II Marco Referencial 

El desarrollo de este capítulo estará enfocado a identificar y seleccionar las herramientas, técnicas 

y análisis pertinentes para realizar una investigación en los diversos entornos que engloba la 

creación de una empresa dedicada a la fabricación y distribución de muebles abatibles. 

2.1 Aspectos generales de la creación de empresa y su entorno 

Las micro, pequeñas y medianas empresas o por sus siglas (pymes) constituyen la columna 

vertebral de la economía nacional en México de acuerdo a lo obtenido en los últimos años. Estas 

generan un impacto grande en la generación de empleos y la producción nacional. El 99.8% son 

pymes y corresponden al 52% del Producto Interno Bruto y al 72% del empleo en el país. 

En México hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% del empleo total. Las 

pequeñas suman 174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las medianas 

llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo. 

Del año 2016 a 2017, 69% de las compañías encuestadas reportó un incremento en sus ventas. 

En contraste, 16% afirma que se mantuvieron iguales, 10% considera que las pérdidas fueron 

mínimas y solo 6% reportó una fuerte disminución en sus ventas. 

Las Pymes cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios 

y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las empresas más 

grandes, y de este modo sufriendo la influencia de éstas que suelen someterlas, minimizando sus 

posibilidades de desarrollo o establecen una interdependencia. 

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no cuentan con 

muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena y existen en el 

país grandes problemas que las afectan en gran medida. 

Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus 

inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras, son de un 0.5% y 0.7%, 

respectivamente, estancando su propio crecimiento. Por lo anterior resulta lógico que 

aproximadamente 70% de las Pymes no cuenten con base tecnológica instalada teniendo temor de 

no poder solventar los costos de inversión y operación que esto implica; aunque también existen 

razones menos aceptables a esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los 

sistemas de información, la falta de infraestructura y la carencia de visión sobre los beneficios que 

la tecnología puede traer a una empresa. 

El negocio informal juega un papel muy importante ya que en los últimos años ha tenido una gran 

proliferación y no genera ingresos fiscales, se sustenta en el contrabando y  prácticas ilegales 

como la producción y la venta de “productos piratas” que solo generan competencia desleal contra 

las empresas legalmente establecidas, además que la corrupción dentro del sector público no 

resulta benéfica para este suceso, considerando un reto más para las Pymes, dentro de los 

desafíos a los que se tienen que enfrentar. 
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2.2 Formulación y evaluación de la oportunidad de la creación de empresa para la 

fabricación y distribución de muebles abatibles 

2.2.1 Investigación del sector económico 

Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio, e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la 

industrialización, la preparación para el consumo, la distribución, y la comercialización de bienes y 

servicios. 

La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan todas 

las áreas de producción y comercio, así como permite comprender el impacto de las políticas 

económicas de un Estado sobre sectores específicos de la economía. 

La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos. 

• Sector primario. Comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. 

Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. 

• Sector secundario. Corresponde a la transformación de la materia prima en productos 

industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o semielaborados, o en 

maquinarias y herramientas industriales. 

• Sector terciario. Se define como el sector de comercio y prestación de servicios, y es 

donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, 

como la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en este 

sector, los servicios comerciales, bancarios, turísticos, etc. 

Los sectores sociales son los grupos de la sociedad que intervienen en la economía y se clasifican 

de la siguiente manera. 

• Sector privado. Abarca todas las empresas privadas nacionales. Es decir, son empresas 

que realizan las actividades económicas de un país, pero son manejadas por una persona 

natural. 

• Sector público. Comprende todas las organizaciones del estado, y se conforma por los tres 

poderes principales del Estado; poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este sector, 

también se incluye las empresas del Estado. 

Ubicación del sector económico 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es un medio utilizado para 

guiar a clasificar las actividades económicas específicas de cada actividad. 

Una unidad económica es una entidad productora de bienes o servicios. Y una actividad 

económica es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de 

producir o proporcionar bienes y servicios. 

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 

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 
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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 

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 

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 

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. 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. 

 

Esquema 2.1. Estructura del SCIAN 
Fuente. SCIAN 2018 

 

Análisis del entorno empresarial 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) o también conocido como matriz MEFE, 

permite resumir y evaluar información. Esta información puede ser de índole económico, social, 

cultural, demográfico, ambiental, político, gubernamental, jurídico, tecnológico y competitivo. 
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El objetivo de este análisis externo es formar una lista de oportunidades que la empresa puede 

aprovechar y de las amenazas que se deben sortear. Esta lista debe limitarse a aquellos factores 

clave que son viables de ser manejados y para los cuales se pueden generar estrategias. 

2.2.2 Investigación de mercado 

Comportamiento de la demanda 

Mediante la investigación de mercado se pretenderá confirmar la existencia de una necesidad 

insatisfecha, se determinar la cantidad de un producto que el mercado requiere (demanda), así 

como la cantidad del bien que un cierto número de productores está dispuesto a poner a 

disposición (oferta), se establecerá el perfil del cliente y se proyectaran la oferta y demanda del 

producto a desarrollar en el proyecto (Urbina, 2013). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permite consultar información sobre las 

actividades económicas, ubicación y tamaño de negocio a través del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Esto permitirá hacer un análisis de la información 

para determinar datos de demanda y oferta que serán útiles para el estudio de mercado. 

Segmentación de mercado 

Estas técnicas realizan una descripción de las características de los diferentes segmentos de 

mercado basándose en información del pasado. 

Técnica Descripción 

Análisis de frecuencia En función de una única variable seleccionada se analizan reacciones respecto a 

acciones de comunicación, programas de incentivo y fidelización. 

Tablas cruzadas La segmentación se realiza por medio de una tabla de entrada doble, a través de la 

cual se describe a los consumidores bajo dos criterios (pueden ser socioculturales, 

geográficos, comportamiento, etc.) y en torno a una variable a explicar (por ejemplo, si 

son clientes o no, volúmenes de compra, etc.). 

Análisis de grupos En esta técnica se seleccionan determinadas características relevantes y relacionadas 

con patrones de consumo, y en base a ellas se crean grupos de personas con 

comportamientos muy similares entre sí y al mismo tiempo se intenta que cada grupo 

sea lo más diferente posible a los restantes. Permite la clasificación de un elevado 

número de consumidores en diferentes perfiles de comportamiento. Muy utilizado para 

crear contenidos de estrategias de comunicación. 

Tabla 2.1. Estructura segmentación 
Elaboración propia 

 

Análisis de la demanda y oferta 

En el ámbito social y económico la demanda se resume como las compras de bienes y servicios 

que un determinado grupo social requiere para satisfacer sus necesidades, básicas o no básicas. 

Estas demandas pueden ser de carácter individual, cuando un solo individuo reclama determinado 

objeto; o de carácter total, todos los consumidores de un mercado determinado presentan una 

solicitud hacia cierta cosa (Vega, 2015). 

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

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios en condiciones de características. 

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

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

https://www.emprendepyme.net/caracteristicas-de-la-segmentacion-de-mercado.html
https://www.emprendepyme.net/caracteristicas-de-la-segmentacion-de-mercado.html
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oferta, como resultado de un cambio en el precio; a medida que aumenta el precio la cantidad 

ofrecida también se incrementaría (Urbina, 2013). 

Proyección de la demanda y oferta 

La regresión lineal simple se basa en estudiar los cambios en una variable, no aleatoria, afectan a 

una variable aleatoria, en el caso de existir una relación funcional entre ambas variables que puede 

ser establecida por una expresión lineal, es decir, su representación gráfica es una línea recta. Es 

decir, se está en presencia de una regresión lineal simple cuando una variable independiente 

ejerce influencia sobre otra variable dependiente. 

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

través de los puntos de los datos, de las demandas. 

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 = mx + b 

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. 

Demanda potencial insatisfecha 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, 

sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Cuando se tienen los dos datos graficados de oferta-demanda y sus respectivas proyecciones en 

el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se obtiene con una simple 

diferencia, año con año, del balance oferta-demanda, y con los datos proyectados se puede 

calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 

2.2.3 Estructura técnica 

Diagrama de flujo de procesos (Flow Sheet) 

Los diagramas de flujo se utilizan para describir y mejorar el proceso de transformación de los 

sistemas productivos. Para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, pueden cambiarse 

algunos o todos de los siguientes sistemas del proceso: materia prima, diseño del producto, diseño 

de los puestos, pasos de procesamiento que se utilizan, información, equipo o herramientas. El 

análisis de proceso puede, por lo tanto, tener un amplio efecto sobre todas las partes de 

operaciones y para poder analizarlos, se selecciona un sistema relevante y se describen insumos, 

productos, límites y transformaciones. 
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Si se utiliza el enfoque de sistemas, se deben llevar a cabo los siguientes pasos para realizar un 

análisis de flujo del proceso. 

1. Decidir cuáles son los objetivos del análisis; como son mejorar la eficiencia, el tiempo de 

producción, la efectividad o la capacidad. 

2. Seleccionar un proceso productivo; como lo es la totalidad de una operación o parte de 

ella. 

3. Describir el proceso de transformación existente por medio de diagramas de flujo y 

mediciones de eficiencia. 

4. Desarrollar un diseño de procesos mejorado mediante la revisión de los flujos de proceso 

y/o insumos que se utilizan. Casi siempre el proceso revisado se describe mediante un 

diagrama de flujo.  

5. Obtener la aprobación gerencial del diseño del proceso revisado. 

6. Implementar el nuevo diseño del proceso. 

En el siguiente cuadro se desglosa el proceso en términos de símbolos que se muestran a 

continuación: 

 
Tabla 2.2. Simbología cursograma analítico 
Fuente. Baca, Evaluación de proyecto 

 

La grafica de flujo de los procesos es una herramienta clave para mejorar el flujo de materiales. 

Después de examinarla se podrá combinar algunas operaciones, eliminar otras o simplificarlas 

para mejorar la eficiencia general. Esto podrá, a su vez, exigir cambios en la distribución, el equipo, 

y los métodos de trabajo. Incluso cambios en el diseño del producto. Entonces el analista podrá 

calcular el costo anual de todo el proceso que se convierte en una norma de comparación frente a 

la cual evaluar otros métodos para realizar el mismo proceso. 

Los costos anuales por concepto de trabajo se calculan multiplicando el tiempo (en horas) 

requerido para realizar cada vez el proceso, los costos variables por hora y el número de veces en 

que se lleva a cabo el proceso de cada año, o sea: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) (

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
) (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜
) 

 

Este tipo de grafica de procesos tiene la finalidad del mejoramiento continuo del mismo. Una vez s 

gráfica y está completa, ya sea para un proceso nuevo o para uno existente, se convierte en el 

punto de partida de una gran cantidad de ideas para mejorarlo. Durante esta parte creativa, el 

analista pregunta que, cuando, quien, donde, por cuanto tiempo y como, cuestionándose cada uno 

de los pasos del proceso representado en la gráfica. 
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Para hacer que un proceso que un proceso sea más eficiente, el analista debe cuestionar la razón 

de cada retraso y luego analizar las actividades de operación, transporte, inspección y almacenaje 

para determinar si estas deben ser combinadas, reordenadas o eliminadas. Siempre hay una mejor 

forma de hacer las cosas. Las mejoras en productividad, calidad, tiempo y flexibilidad suelen ser 

significativas. 

Planificación de requerimientos de materiales (MRP)  

Centrarse en la mejora del proceso de producción, podremos aumentar la eficiencia de nuestra 

empresa, abaratar costes y tomar decisiones que nos ayuden a obtener los mejores resultados 

posibles. Para esta planificación y control del proceso de producción es fundamental contar con 

un programa MRP que nos permite realizar de la forma más sencilla posible. 

Este tipo de sistema apoya al programa de producción en cuanto al pedido de materiales y que 

estén en el tiempo que se ocupan durante la producción el análisis es directo, un programa de 

producción, una lista de materiales, los registros de inventario, de compras y los tiempos de 

entrega de cada producto son variables de un sistema de planeación de los requerimientos 

materiales (Jacobs, 2009). 

 

 
Esquema 2.2. Estructura MRP 
Fuente. Baca, Evaluación de proyecto 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/proceso-productivo.html
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Administración de la capacidad 

La capacidad es la salida máxima de un sistema en un periodo dado. La capacidad se expresa 

normalmente como una tasa, como el número de toneladas que se pueden producir por semana, 

por mes o por año.  

La capacidad diseñada de una instalación es la capacidad máxima que se puede lograr bajo 

condiciones ideales. La mayoría de las organizaciones operan sus instalaciones a una tasa menor 

que la capacidad diseñada. Hacen esto debido a que han encontrado que pueden operar más 

eficientemente cuando sus recursos no son utilizados al límite. 

La capacidad esperada puede ser del 92% de la capacidad diseñada o instalada. A este concepto 

se le llama capacidad efectiva o utilización. 

La capacidad efectiva o utilización es sencillamente el porcentaje de la capacidad diseñada 

realmente esperada. Puede ser calculada a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
 

La capacidad efectiva o utilización es la capacidad máxima que una compañía espera lograr dada 

su mezcla de productos, métodos de programación, mantenimiento y estándares de calidad. 

Otra consideración es la capacidad útil, entendida esta como la medida de la capacidad máximas 

utilizable de una instalación en particular. La capacidad útil siempre será menor o igual que la 

capacidad diseñada. 

Diseño y operación de la distribución de muebles abatibles 

Una de las actividades que más ha evolucionado en los últimos años en las empresas es la de 

la distribución. Sin embargo, esta evolución ha dado como resultado en un incremento de la 

complejidad de las operaciones de transporte y distribución lo que, unido factores tales como 

la necesidad de reducir los costes de producción, el constante incremento de los precios del 

transporte o el aumento de los niveles de exigencia en las relaciones cliente-proveedor, han 

situado a la gestión logística como un elemento clave dentro de la estrategia de las empresas. La 

capacidad de las empresas para optimizar sus rutas de transporte y distribución aparece como un 

elemento clave de la gestión logística, no todas las empresas abordan este problema de manera 

adecuada y sistemática. 

Selección del vehículo de transporte 

El vehículo de transporte se elige de acuerdo a un conjunto de atributos, como son: su capacidad 

de carga en peso, en volumen, sus costos, etc. En la utilización de los vehículos se incurren en 

costos fijos por el uso y en costos variables que dependen de las distancias recorridas, el tiempo, 

entre otros parámetros. Uno de los retos más importantes en la gestión del transporte es la 

elección del vehículo que más se adapte a las necesidades del producto y de la distribución en 

términos de capacidad, flexibilidad, accesibilidad, seguridad y costo. 
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Al momento de elegir el vehículo ideal para el transporte de mercancías es necesario considerar 

algunos factores: 

• Tipo de vehículo. 

• Capacidad en peso. 

• Capacidad en volumen. 

• Tipo de carrocería de acuerdo a la mercancía que se transporte. 

• Equipos adicionales requeridos. 

La optimización de rutas es un concepto que toca necesariamente los tres niveles de decisión, si 

bien, habitualmente adquiere mayor importancia en las decisiones de carácter más táctico y 

operacional, esto es, en el momento de optimizar modelos ya existentes o adaptarlos ante la 

necesidad de incorporar nuevos productos o Clientes en los flujos de distribución ya implantados. 

Claves para abordar el problema de la optimización 

La clave para abordar un problema de optimización de rutas está en comprender que la forma de 

afrontarlo depende de las particularidades de cada organización y, por tanto, no existen soluciones 

globales capaces de resolver todos los modelos de distribución existentes. No obstante, con 

independencia de la afirmación anterior, existen varios aspectos que resultan críticos. 

Definir claramente el objetivo de la optimización: es decir, definir el alcance del problema que se 

quiere resolver y las variables más críticas a la hora de medir el éxito de la optimización (nivel de 

servicio, coste, etc.). 

Algunas cuestiones imprescindibles de la fase de definición serían: 

• ¿Se desea elevar el nivel de servicio, aumentar la fiabilidad o reducir el coste de las rutas? 

• Si los objetivos son múltiples: ¿cuáles son los objetivos prioritarios? 

• ¿Qué restricciones pueden existir en el modelo? 

• ¿A qué otras rutas afectarían modificaciones en la ruta objetivo? 

Delimitar claramente el servicio en términos de características del producto, características de las 

rutas y características de la organización. 

Algunas cuestiones imprescindibles a la hora de delimitar el servicio serían: 

• ¿Es una distribución capilar o una distribución para rutas de larga distancia? 

• ¿Con qué tipo de flota es posible contar: propia, ajena, exclusiva dedicada? 

• ¿Cuál es el coste de cada una de los tipos de flota? 

• ¿Qué restricciones existen en el tipo de vehículos a utilizar? 

• ¿Qué restricciones en horarios/días/lugares de entrega existen? 

• ¿Hay que aprovechar los viajes de retorno?  

• ¿Qué alternativas existen? 

• ¿Cuál es el volumen y el peso de la mercancía a transportar?  

• ¿Hay restricciones legales de conducción para los conductores? 

• ¿Cuáles son las prioridades de entrega? 

• ¿Tengo sistemas automáticos de levantamiento de información? 
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Para el diseño de la distribución se tomarán factores como son la demanda que es por parte de los 

clientes, la producción diaria del producto, el volumen del producto, el peso y las condiciones que 

se requieren para entregar en condiciones ideales, además de la elección del tipo de vehículo que 

más se adapte a las necesidades de la distribución. 

En la elección del vehículo se compara lo que se encuentra en el mercado tanto en capacidad de 

volumen, capacidad de peso, rendimiento de combustible y costo de adquisición principalmente, 

una vez realizada la comparación de dichas características se califica y se toma la decisión (Aceña, 

2015). 

Metodología de cálculo de rutas óptimas o eficientes 

Problema VRP 

Son problemas de diseño de rutas de reparto básicamente busca la ruta más corta, VRP (Vehicle 

Routing Problem). En este tipo de problemas se plantea que un conjunto de rutas visite 

determinado número de destinos, a partir de uno o varios orígenes, considerando restricciones de 

capacidad y/o tiempo. El objetivo del diseño de rutas es que se obtenga la mínima distancia 

recorrida, cumpliendo con las restricciones especificadas. 

 
  Esquema 2.3. VRP 
  Elaboración propia 
 
 

Problema Características Optimizar 

TSP (clásico) 

Diseñar una ruta para un único 

vehículo que tiene que pasar por “n” 

ciudades (o clientes) a partir de un 

único origen (o almacén). 

Distancia recorrida 

m-TSP 

Diseñar las rutas de “m” vehículos 

que tienen que pasar, entre todos, 

por “n” nodos a partir de un único 

origen. 

Distancia total de las “m” rutas. 

VRP con único deposito 

Diseñar las rutas de “m” vehículos 

que visitan, entre todos, cada uno de 

los “n” nodos a partir de un único 

origen y cumpliendo con las 

restricciones del sistema. 

Función de coste del sistema. 

VRP con más de un deposito 

Diseñar las rutas de “m” vehículos 

que visitan, entre todos, cada uno de 

los “n” nodos a partir de más de un 

origen y cumpliendo con las 

restricciones del sistema. 

Función de coste del sistema. 
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Problema Características Optimizar 

CVRP (Capacitated VRP) 

Diseñar las rutas “m” vehículos que 

visitan, entre todos, cada uno de los 

“n” nodos a partir de un único origen 

y donde cada vehículo tiene una 

capacidad C y una ruta no puede 

sobrepasarla. 

Función de coste del sistema 

teniendo en cuenta las capacidades. 

VRPTW (VRP with time window) 

Diseñar las rutas de “m” vehículos 

que visitan, entre todos, cada uno de 

los “n” nodos a partir de un único 

origen y donde cada cliente tiene una 

ventana de tiempo en la que desea 

ser servido. 

Función de coste del sistema 

teniendo en cuenta las ventanas de 

tiempo. 

CVRPTW CVRP+VRPTW 

Función de coste del sistema 

teniendo en cuenta las ventanas de 

tiempo de los clientes y la capacidad 

de cada recurso. 

Tabla 2.3. Características VRP 
Elaboración propia 
 
 

Cuando se tienen varios clientes se deben agrupar por zonas, es decir, se toma un punto de 

referencia y se delimitan zonas ya que muchas veces los pedidos clientes son muy variables, se 

puede regresar a la fábrica para volver a cargar y entregar a otro cliente, esto se puede hacer 

mediante una función de Excel llamada solver. 

La herramienta solver es un complemento de Excel que permite la solución de problemas 

de programación lineal, tales como problemas de mezcla de productos ya sea de maximización o 

minimización, problemas de transporte, problemas para la asignación de recursos escasos, entre 

otros, de una manera fácil y rápida empleando la hoja de cálculo para plantear el modelo. Además, 

permite obtener los reportes de la solución óptima. 

Diseño y operación del Sistema de Información 

Dentro del software se pretenderá utilizar aquellos que solo están enfocados a un área en 

específico de la empresa y otros que ofrecen la completa administración de la empresa. 

Para fines del proyecto, será un sistema de información que cubra por completo la totalidad de 

áreas de la empresa, para que se capture la información dentro de un mismo sistema. 

Método de selección de herramienta tecnológica 

Se utilizarán puntos ponderados para la selección del sistema de información la cual se obtiene 

tomando en cuenta los siguientes puntos. 

• Determinar una relación de los factores relevantes. 

• Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa. 

• Fijar una escala a cada factor. En este caso será de 1 a 10 puntos. 

• Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el total para cada 

localización. 

• Hacer una recomendación basada en la localización que haya obtenido la mayor 

puntuación. 
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Requerimientos funcionales y no funcionales 

Un requerimiento es una característica que el sistema debe tener o es una restricción que el 

sistema debe satisfacer para ser aceptada por el cliente. Levantamiento de requerimientos es la 

especificación del sistema en términos que el cliente entienda, de forma que se constituya en el 

contrato entre el cliente y los desarrolladores (Marang, 2015). 

Los requerimientos funcionales describen la interacción entre el sistema y su ambiente 

independientemente de su implementación. El ambiente incluye al usuario y cualquier otro sistema 

externo que interactúa con el sistema. 

Los requerimientos no funcionales describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario 

que no incluyen una relación directa con el comportamiento del sistema. Incluye restricciones como 

el tiempo de respuesta (desempeño), la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. 

 

 

Esquema 2.4. Requerimientos 
Elaboración propia 

 

 

 

Requerimientos

Funiconales

Funcionamiento 
del sistema

Interacción entre el 
sistema

Ambiente 
independiente de 

su implementación 

No funcionales

Interfaz

Hardware

Desempeño

Operativo
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Diagramación UML 

UML es un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas reglas para permitir una 

comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema. 

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo crearlos. Esto último es 

el objetivo de las metodologías de desarrollo (Unhelkar, 2017). 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones: 

Característica Descripción 

Visualizar UML permite expresar de una forma 

gráfica un sistema de forma que otro 

lo puede entender. 

Especificar UML permite especificar cuáles son 

las características de un sistema 

antes de su construcción. 

Construir A partir de los modelos especificados 

se pueden construir los sistemas 

diseñados. 

Documenta Los propios elementos gráficos sirven 

como documentación del sistema 

desarrollado que pueden servir para 

su futura revisión. 

  Tabla 2.4. Características UML 
  Elaboración propia 
 
 

 Diagramas de caso de uso 

El diagrama de casos de usos representa gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se 

define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se 

representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un sistema 

y cómo. 

Características: 

Característica Descripción 

Sistema El rectángulo representa los límites 

del sistema que contiene los casos 

de uso. Los actores se ubican fuera 

de los límites del sistema. 

Casos de uso Se representa con óvalos. La 

etiqueta en el ovalo indica la función 

del sistema. 

Actores Los actores son los usuarios de un 

sistema. 

  Tabla 2.5. Características Casos de uso 
  Elaboración propia 
 
 

Las relaciones entre un actor y un caso de uso, se dibujan con una línea simple. Para relaciones 

entre casos de uso, se utilizan flechas etiquetadas “include” o “extend”. Una relación “include” 

indica que un caso de uso es necesitado por otro para poder cumplir una tarea. Una relación 

“extend” indica opciones alternativas para un cierto caso de uso. 
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2.2.4 Estructura administrativa 

Organigrama 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa que refleja, en 

forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos y líneas de 

autoridad. 

Nuestro Organigrama está formado de la siguiente manera:  

• Por su Naturaleza es Micro administrativos ya que corresponde a una sólo Organización.  

• Por su Finalidad es Informativo ya que está diseñado para que el Público en General lo 

consulte y lo entienda.  

• Por su ámbito es Específico ya que muestra la estructura particular del Organigrama  

• Por su contenido es Integral ya que representa todos los puestos y la relación de Jerarquía 

que hay entre ellos  

• Por su presentación es de manera vertical ya que se representa de arriba hacia abajo a 

partir del titular 

Perfiles de puestos 

Las organizaciones requieren de perfiles de puesto y son necesarios para llevar a cabo buenos 

procesos de contratación, para apoyar en la capacitación de nuevos ingresos o para medir el 

desempeño de cada empleado y alentar su desarrollo. 

Los perfiles de puesto son descripciones concretas de las tareas, responsabilidades y 

características que tiene un puesto en la organización.  

Para realizar los Perfiles de Puesto de Nuestra Planta tomamos en cuenta 5 puntos Importantes:  

• Analizar el puesto en concreto. Debe ser específico, detalla el tipo de cargo y las 

funciones, así como las tareas claves. 

• Descripción del puesto. En este punto definimos la finalidad básica del puesto de trabajo 

en función de su contribución a los resultados de la organización. 

• Funciones del cargo. Se especifican las funciones, tareas y actividades incluidas en el 

puesto. 

• Formación exigida. Debes incluir los conocimientos mínimos requeridos para el correcto 

desempeño del puesto. 

• Datos de identificación del puesto. Incluir las informaciones necesarias para la localización 

correcta dentro de la compañía. 

En cuanto a definir las Competencias de los Puestos a Nivel Jefatura se utilizó el “Diccionario de 

Competencias” para conocer la definición de cada una de ellas e identificar cuáles son las que 

requieren los Puestos existentes en nuestra Organización.  

De igual forma utilizamos el Registro Nacional de Estándares de Competencia en dónde ubicamos 

los Puestos existentes en este Catálogo y de ahí determinar las Competencias que debe incluir el 

Puesto para la mejor ejecución de sus labores y el cumplimiento de nuestros Objetivos  

El RENEC es un catálogo donde puedes encontrar todos los Estándares de Competencia que 

describen, en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
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actitudes que requieres para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, gobierno o 

educativo y es el referente que permite evaluar tus competencias y en su caso, obtener un 

certificado que lo respalde. 

Estos Estándares de Competencia son desarrollados por empresas u organizaciones que gozan de 

amplio prestigio nacional e internacional. De ahí que el “Conocer” incorpore certificaciones 

altamente valoradas en México y/o en el mundo; generando certidumbre y contribuyendo a una 

mayor productividad y competitividad para las empresas; así como a una mayor empleabilidad y 

movilidad laboral para las personas. 

Mapa funcional 

El análisis funcional es una metodología bastante conocida en el área de RR.HH. que consiste en 

la identificación de competencias laborales lo cual ya hicimos anteriormente en los Perfiles de 

Puestos, mediante el ordenamiento de las funciones productivas y administrativas de la Planta. De 

este análisis resultó un mapa funcional que explicaremos en nuestra Estructura Administrativa los 

cual nos da el apoyo de visualizar nuestra Función Principal desglosando así las específicas para 

el logro de la anterior y como Subfunciones los datos que podemos obtener a consecuencia de 

nuestras actividades y así tomar decisiones.  

Para realizar nuestro Mapa seguimos los principios que marca el “Conocer: Guía técnica 

elaboración del mapa funcional sistema normalizado de competencia laboral”  

Las políticas a seguir en la elaboración del Mapa Funcional son:  

• Aplicar en el desarrollo del Mapa Funcional los principios que rigen el Análisis Funcional. 

• Realizar la autoinspección del Mapa Funcional por el grupo que lo desarrolló. 

• Realizar la autoinspección en los pasos establecidos en el procedimiento, utilizando los 

formatos que se anexan en el tema “Registros de la Autoinspección del Mapa Funcional”. 

De acuerdo al “Conocer” el Mapa Funcional es: 

La representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones laborales que se requieren 

para alcanzar los resultados previstos en una función global denominada Propósito Principal. 

La entrada de este proceso es, en consecuencia, el Propósito Principal. 

El producto de este proceso es el Mapa Funcional en el cual se integran las funciones que 

permitirán la estructura del Objetivo Principal.  

Para obtener el Mapa Funcional se utiliza el Análisis Funcional, técnica que sirve para identificar y 

ordenar las funciones laborales que se llevan a cabo para lograr la función laboral global 

denominada Propósito Principal, lo cual establecimos en nuestros Perfiles de Puestos para 

determinar quién es el responsable de realizar cada actividad ya que todos están encaminados al 

mismo objetivo, es decir, al logro de la Función Principal.  

El Mapa Funcional se obtiene por la aplicación sistemática del Análisis Funcional que consiste en 

la desagregación sucesiva de las funciones laborales. Existen una serie de principios que se deben 

atender en la aplicación del Análisis Funcional, el cual debemos cuidar de no realizar duplicidad de 

actividades y que cada puesto y departamento tenga sus actividades específicas (Franklin, 2010).  
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Los principios que se aplican en el Análisis Funcional se clasifican en dos:  

• Los relacionados con la expresión de las funciones laborales. 

• Los relacionados con la desagregación de las mismas. 

Cadena de valor 

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al producto final.  

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo la Cadena de Valor es:  

Una cadena de valor describe la gama de actividades que se requiere para llevar un producto o 

servicio desde su concepción, pasado por las fases intermedias de la producción y la entrega hasta 

los consumidores finales y su disposición final después de su uso (Campos, 2009). Esto incluye 

actividades tales como el diseño, la producción, la comercialización, la distribución y los servicios 

de apoyo hasta llegar al consumidor final. Las actividades que constituyen una cadena de valor 

pueden estar contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre diferentes empresas, dentro 

de una única ubicación geográfica o distribuidas en áreas geográficas más amplias. 

Algunas Ventajas de acuerdo a esta Organización son las siguientes:  

• Hay oportunidades de reducción costos y de aumento de la eficiencia en el mercado si los 

actores -grandes y pequeños- de la cadena de valor trabajan juntos. 

• Los mercados de hoy en día cambian rápidamente y la competencia se vuelve cada vez 

más intensa. Si los sistemas de producción quieren lograr que sus productos permanezcan 

en el mercado o incluso aumenten su cuota de mercado, necesitan asegurarse de que sus 

productos y servicios cumplan con los requisitos cambiantes del mercado y de las 

condiciones de la demanda. 

• Cuanto más cooperen los actores a lo largo de la cadena de valor y coordinen sus 

actividades, tanto más difícil será para los competidores copiar el producto y el proceso de 

producción –porque no es sólo el producto lo que necesitan copiar, sino todo el sistema. La 

diferenciación del producto puede ayudar a lograr una ventaja competitiva por sobre los 

competidores. 

• Los consumidores son cada vez más conscientes de las normas sociales y ambientales y 

exigen cada vez más productos que cumplan con estos requisitos. Es más que una 

cuestión de hacer negocios de manera socialmente responsable: conviene a los intereses 

comerciales de las empresas reaccionar a las exigencias de estos consumidores. 

Garantizar buenas normas sociales y ambientales también puede contribuir a mejorar las 

condiciones de trabajo en toda la cadena de valor. 

• Las cadenas de valor no existen en forma aislada, sino que están integradas en un entorno 

de alta complejidad social, económica, política y cultural, lo que determina la naturaleza y 

el éxito de las transacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez está 

influenciado por los reglamentos, las instituciones y las intervenciones que afectan 

directamente a un sector en particular. Los cambios en el entorno empresarial (por ej., en 

los reglamentos comerciales) pueden abrir nuevas oportunidades de mercado. 

De acuerdo a las Definiciones y Principios de esta Organización, analizamos nuestros procesos 

para poder determinar los que incluyen nuestra Cadena de Valor, y nos basamos en su cuadro que 

maneja de Referencia para la detección de los Procesos que aportan Valor. 
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  Esquema 2.5. Actores de mercado 
  Fuente. OIT, Desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente 

 

Un mapa de la cadena de valor es una herramienta y una ayuda para ilustrar las complejidades de 

los sectores y sus cadenas de valor. Efectuar un mapa de las cadenas significa crear una 

representación visual de las conexiones entre las empresas de las cadenas de valor y las 

organizaciones de apoyo, así como con otros actores del mercado. Como una herramienta 

estándar del análisis de mercados, el mapa de las cadenas de valor no es un objetivo en sí mismo, 

sino un medio para la realización de estos objetivos. Tiene implicaciones muy prácticas para una 

iniciativa de desarrollo de cadenas de valor:  

• Ayuda a ilustrar y comprender el proceso y las varias etapas por las que pasa un producto 

o servicio hasta que llega al cliente final  

• Un mapa de las cadenas de valor puede servir como una forma de identificar y categorizar 

a los principales actores del mercado  

• Aparte de las empresas que participan en las transacciones básicas, los mapas las 

cadenas de valor también pueden ilustrar qué otras organizaciones de apoyo (gobierno, 

SDE, ONG, asociaciones, etc.) están disponibles, y en qué niveles de la cadena de valor 

concentran sus servicios  

• Si una iniciativa de desarrollo de cadenas de valor tiene por objeto explorar las 

oportunidades del mercado, los mapas de cadenas de valor pueden ilustrar diversos 

canales de mercado a través de los cuales los productos y servicios llegan al cliente y 

mercado finales. Basados en las investigaciones, estos mapas también pueden ilustrar 

información adicional sobre la pertinencia de los canales individuales del mercado y la 

naturaleza de las relaciones (por ejemplo, el número de competidores, el tamaño del 

mercado, el número de trabajadores, las condiciones de trabajo, la gobernanza de las 

cadenas de valor, etc.) 
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Departamentalización 

La departamentalización podemos definirla como la sectorización que se realiza en una empresa 

de los empleados por departamentos según las necesidades y actividades que se lleven a cabo en 

la misma. 

Esta organización se produce formando grupos de trabajos en donde cada uno se encarga de 

cumplir con el papel que se le asigna según las labores que esté capacitado para llevar a cabo. 

Existen 8 tipos de Departamentalización que son los siguientes:  

• Por tiempo  

• Por Cliente  

• Por Territorio  

• Por productos y servicios  

• Por proyectos  

• Por equipo  

• Por proceso  

• Por funciones  

La importancia de la Departamentalización es vital para el orden administrativo que debe existir en 

las diferentes áreas ya que nos permite llevar a cabo la especialización que facilite las actividades 

de la Organización.  

Sin departamentalización, la organización de las tareas sería difícil ya que al no sectorizar a la 

organización no se puede respetar el orden que da eficiencia y rapidez al cumplimiento de 

actividades para lograr las metas y objetivos de la empresa. 

Mapa general 

Existen 3 grupos de Procesos en la Organización; que son los procesos estratégicos, procesos 

operativos y procesos de soporte. 

Uno ejemplo de la división de estos procesos es el siguiente: 

 

Esquema 2.6. Procesos mapa general 
Elaboración propia 
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Una vez ubicados los departamentos que se establecerán en nuestra Empresa realizamos la 

división de Departamentalización mencionada con anterioridad para posteriormente establecer y 

dividir las áreas que necesitan Integrar cada Departamento y así poder contar con el panorama 

General de nuestra Organización ya que éstas aportaran actividades que propicien la entrada y 

salida de información de nuestra Planta.  

2.2.5 Marco legal y regulatorio 

En la generación de una fábrica de muebles abatibles se apega a normas marcadas por el 

gobierno federal. 

Sociedad mercantil 

En el siguiente cuadro se presentan las formas en las que se puede dar de alta una empresa, a la 

elección dependerá de las condiciones que se tenga contemplado por los accionistas. 

Nombre 
Mínimo de 

accionistas 

Mínimo de 

capital 

social 

Capital 

representado 

por 

Obligaciones de los 

accionistas 

Tipo de 

administración 

legal 

Sociedad Anónima 

(S.A.) 

 

2 $ 50,000.00 Acciones 
Únicamente el pago 

de sus acciones 

Administrador 

único o consejo de 

administración, 

pudiendo ser 

socios o personas 

extrañas a la 

sociedad 

Sociedad en 

Nombre Colectivo 

(S.N.C.) 

Sin mínimos 

legales 

Sin mínimos 

legales 
Acciones 

Los socios 

responden de 

manera subsidiaria, 

ilimitada y 

solidariamente de las 

obligaciones de la 

sociedad. 

Uno o varios 

administradores, 

pudiendo ser 

socios o personas 

extrañas a la 

sociedad. 

Sociedad en 

Comandita Simple 

(S.C.S.) 

Uno o varios 

socios 

Sin mínimo 

legal 
Partes sociales 

Igual a la anterior y 

adicionalmente a las 

obligaciones de los 

comanditarios que 

están obligados 

únicamente al pago 

de sus aportaciones. 

Los socios 

(comanditarios) no 

pueden ejercer la 

administración de 

la sociedad. 

Sociedad de 

responsabilidad 

Limitada (S. de 

R.L.) 

No más de 50 

socios 
$ 3,000.00 Partes sociales 

Únicamente el pago 

de sus aportaciones. 

Uno o más 

gerentes, socios o 

extraños a la 

sociedad. 

Sociedad en 

Comandita por 

Acciones (S.C.A.) 

Uno o varios 

socios 

Sin mínimo 

legal 
Acciones 

Igual a sociedad en 

comandita simple. 

Igual a sociedad 

en comandita 

simple. 

Sociedad 

Cooperativa (S.C.) 

Mínimo de 5 

socios 

Lo que 

aporten los 

socios, 

donativos 

que reciban y 

rendimientos 

de la 

sociedad 

Por las 

operaciones 

sociales 

Procurar el 

mejoramiento social 

y económico de los 

asociados y repartir 

sus rendimientos a 

prorrata. 

Asamblea general, 

consejo de 

administración, 

consejo de 

vigilancia y demás 

comisiones que 

designe la 

asamblea general. 

Tabla 2.6. Sociedad mercantil 
Elaboración propia 
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Marco legal 

Tramite Documento expedido Dependencia Vigencia 

Denominación o razón 

social 

Autorización de la razón 

social 

Secretaria de 

Relaciones Exteriores 

(SER) 

- 

Alta como persona física 

o moral 
Acta constitutiva Notario Publico - 

Inscripción del Registro 

Federal de 

Contribuyentes de la 

Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico 

Clave que identifica en 

subsecuente ante la 

autoridad fiscal 

Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico 

Indefinida, el RFC se 

solicita 30 días después 

de haberse dado de alta 

como persona física o 

moral. 

Solicitud de autorización 

para portar permiso 

Licencia sanitaria, 

permiso sanitario y 

registro sanitario 

Secretaria de salud 2 años 

Inscripción al Seguro 

Social 

Número de Seguridad 

Social 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

Inscribirse en un plazo 

no mayor de cinco días 

de iniciadas las 

actividades 

Apertura de cuenta de 

cheques y solicitud de 

financiamiento 

Número de cuenta 

bancaria 
Institución bancaria 

Se requiere tener una 

cuenta en el banco para 

acceder a una chequera 

Inscripción al Sistema de 

Ahorro para el Retiro 
AFORE Institución bancaria 

Se deposita en forma 

bimestral las 

aportaciones 

correspondientes 

Solicitar registro 

Registro ante el Sistema 

Empresarial Mexicano 

(SIEM) 

Sistema de Información 

Empresarial Mexicano 

Oportunidad de 

aumentar ventas, 

acceder a información 

de proveedores y 

clientes potenciales, 

programas de apoyo a 

empresas 

Aviso de manifestación 

estadística ante la 

Dirección General de 

Estadística 

Registro ante el INEGI 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e 

Informática 

Inicio de operaciones y 

cada año en los censos 

Certificación de calidad 
Certificado oficial de 

calidad 

Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial 

(SECOFI) 

- 

         Tabla 2.7. Marco legal 
         Elaboración propia 
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Marco normativo 

Con base al sector de la empresa se requiere cumplir con las siguientes normas para que las 

actividades del proceso principal estén correctamente ejecutadas. 

Norma Secretaria Aplicación 

NOM-203-SCFI-2015 SE 

Establece los límites máximos permisibles de emisión y 

contenido de formaldehido en tableros de partículas de 

madera y tableros de fibras de madera fabricados con 

urea formaldehido y en los productos fabricados con este 

tipo de tableros. 

NOM-002-STPS-2010 STPS 
Condiciones de seguridad prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 

NOM-011-STPS-2001 STPS 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

NOM-017-STPS-2008 STPS 
Equipo de protección personal, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

NOM-019-STPS-2011 STPS 
Constitución, integración, organización y funcionamiento 

de las comisiones de seguridad e higiene. 

NOM-026-STPS-2008 STPS 
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Tabla 2.8. Marco normativo 
Elaboración propia 

 
 

2.2.6 Costos 

La ingeniería económica se ocupa de la solución de problemas y del proceso de toma de 

decisiones en el ámbito operativo en cualquier organización, tanto del sector privado como del 

sector público de la economía. 

Interés Simple.  Es el que se obtiene cuando los intereses producidos durante el tiempo que dura 

una inversión se deben únicamente al capital inicial. 

Interés Compuesto.  Utilidad del capital invertido más la capitalización o reinversión periódica de 

los intereses 

Inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios. 

Inversión. Se refiere al empleo de capital en algún tipo de negocio con el objetivo de 

incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un posible consumo en el 

presente. Quien invierte sólo cede su posibilidad de consumo de hoy a cambio de una adecuada 

compensación. 

Valor De Salvamento. Es el Valor en el mercado que puede tener un activo al final de su vida útil. 

Ingresos Brutos. Son los ingresos totales de un negocio, usualmente divididos por tipos en los 

estados financieros de ingresos Los ingresos totales de un negocio, usualmente divididos por tipos 

en los estados financieros de ingresos. 

Presupuesto De Capital. Se define como proceso de planear las inversiones en la adquisición de 

activos, cuyos rendimientos se recibirán en el largo plazo.  

https://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Evaluación económica 

La evaluación económica de proyectos de cooperación tiene por objetivo identificar las ventajas y 

desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. La 

evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales ante 

diferentes alternativas (Arredondo, 2015). 

Plan de inversión  

Todas las empresas necesitan inversiones, las inversiones no solo repercuten en los activos no 

corrientes de una empresa, sino también indirectamente en los activos corrientes. La planificación 

de inversiones es, por lo tanto, un componente central para llevar a cabo un plan estratégico de 

negocio y se incluye dentro del plan económico-financiero de la empresa. 

Las inversiones no solo se asocian con las grandes inversiones de capital y con un compromiso de 

capital a largo plazo, sino que las decisiones de inversión también tienen un impacto significativo 

en la estructura de costes de una empresa. Por lo tanto, antes de invertir dinero en un proyecto 

empresarial, es mejor determinar exactamente cuánto capital necesitas gastar para desarrollarlo. 

Los requisitos de capital de una inversión se determinan gracias al plan de inversión, que no solo 

sirve como base para calcular la inversión necesaria, sino también para determinar en parte el 

pronóstico de rentabilidad. El análisis de todos los costes asociados con la inversión es, por lo 

tanto, el requisito previo para la valoración económica. 

Activo fijo  

En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, 

sino para ser utilizado, para ser explotado por la empresa, para generar ingresos con su uso. 

Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos fijos y movibles, los 

activos movibles son aquellos que están destinados para venderse, los activos fijos no. Un bien 

que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de conservarlo para utilizarlo, explotarlo, 

para ponerlo al servicio de la empresa, se considera fijo. 

Por lo general, el activo fijo es aquel que hace parte de la propiedad, planta y quipo, como son los 

automóviles, maquinaria, edificios, muebles, terrenos, etc. 

Con el pasar del tiempo el activo sufre un desgaste, por lo cual se reconoce un gasto como 

contrapartida al ingreso que genera su utilización, lo cual permite reemplazar el activo al finalizar su 

vida útil sin afectar la situación financiera de la empresa porque en cada periodo se va creando un 

tipo de provisión de este bien, sin afectar la liquidez. En pocas palabras la depreciación reconoce 

el desgaste del activo por uso o por desgaste. 

Método línea recta: este método relaciona el costo del activo con la vida útil del mismo, a partir de 

este se puede determinar la depreciación anual, semestral e incluso mensual, dependiendo el ciclo 

contable determinado. 

Al crear una empresa hay una inversión y un gasto, la inversión es la compra que se hace de 

elementos necesarios para el montaje y puesta en marcha y que se considera como activo de la 

empresa, como puede ser el caso de la maquinaria, equipo de oficina, edificaciones, terrenos, 

vehículos o incluso inventarios. Gasto es la compra de elementos que, aunque necesarios para el 
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correcto funcionamiento de la empresa, se consumen o se utilizan ordinariamente, y no se puede 

esperar de ellos una utilidad futura. 

Fijación del precio de venta 

El costo unitario es el gasto total que incurre una compañía por producir, almacenar y vender una 

unidad de un producto o servicio en particular. Es un sinónimo del costo de mercancía vendida y 

del costo de ventas. 

Se trata de una medida del costo de una empresa para construir o crear una unidad de producto. 

Esta medida contable incluye todos los costos fijos y variables asociados con la producción de un 

bien o servicio. 

El costo unitario se deriva comúnmente cuando una empresa produce una gran cantidad de 

productos idénticos. Luego, esta información se compara con la información de los costos 

presupuestados o estándar para ver si la organización está produciendo bienes de manera 

rentable. 

El costo unitario se genera de los costos variables y fijos incurridos por un proceso de producción, 

dividido entre el número de unidades producidas. El cálculo del costo unitario es: 

(Costos fijos totales + Costos variables totales) / Total de unidades producidas. 

El costo unitario debe disminuir a medida que aumenta el número de unidades producidas, 

principalmente porque los costos fijos totales se repartirán entre un número mayor de unidades.  

Flujo de efectivo 

Por lo general en las organizaciones se analizan mensualmente los estados financieros que se 

generan gracias a la información contable, el estado de resultados y el balance general; sin 

embargo es importante recordar que las utilidades que nos presenta el primero de estos reportes 

no son dinero con el cual se puede hacer frente a las obligaciones con proveedores y acreedores, 

así como tampoco lo son los activos o acciones, lo que realmente permite que la empresa opere de 

manera correcta y siga funcionando es el efectivo. 

El flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la manera en 

que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Existe un ciclo en el 

cual sale dinero de la empresa el cual es el costo por producir bienes y/o servicios que se entregan 

a los clientes y obtiene dinero de parte de ellos para generar más riqueza.  

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa sobre las 

variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el 

efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas, de inversión y 

financiamiento de la empresa. Gestionar la empresa con la previsión de un flujo de efectivo hecho 

a conciencia y con información real al día contribuirá sin lugar a dudas a incrementar la 

rentabilidad. 

Punto de equilibrio 

Cuando se decide iniciar un negocio, es necesario establecer los alcances que se desean obtener 

con el proyecto, y para ello es importante conocer en qué momento se va a recuperar la inversión 

sin tener utilidades. 

https://blog.corponet.com.mx/que-es-el-estado-de-resultados-y-cuales-son-sus-objetivos
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Una herramienta útil para lograr esto es el punto de equilibrio, el cual es una herramienta financiera 

que determina el momento en el que las ventas cubren los egresos por concepto de costos fijos y 

variables, es decir, es el punto en el cual la empresa no gana ni pierde. 

Para determinar el punto de equilibrio se debe tomar en cuenta: 

1. Identificar los costos: es indispensable realizar un registro de todos los egresos por 

concepto de gastos de venta y de administración. 

2. Análisis de costos: una vez identificados, es necesaria su separación y administración. Los 

costos se clasificarán en fijos y variables. 

• Costos fijos: son las erogaciones recurrentes mes con mes de un negocio. 

• Costos variables: son las erogaciones que van relacionadas con la producción del 

producto o la prestación del servicio y adquieren en función de las ventas su 

característica de variables por determinarse 

3. Unidades a vender: es la variable a determinar. Con la fórmula de punto de 

equilibrio podemos determinar cuántas unidades debemos vender para obtener el punto de 

equilibro. 

4. Precio de venta: es el valor que se le asigna a un producto o servicio, el cual incluye el 

costo y la utilidad por cada unidad. 

Con la siguiente ecuación se puede determinar el punto de equilibrio: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒇

𝑷𝑽𝒒 − 𝑪𝑽𝒒
 

Donde:  

• Cf: costos fijos 

• PVq: precio de venta unitario 

• CVq: costo variable unitario 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La tasa interna de retorno de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital 

que permanece invertido en él. Se define como aquella tasa de descuento que iguala a cero el 

valor actual neto, es un valor que nos remite a un determinado tipo de interés para el cual realizar o 

no la inversión sería indiferente, cuanta más alta sea la TIR más alta será la rentabilidad esperada 

del negocio y, al revés, cuanto más baja la TIR más riesgo corremos al realizar la inversión. Si la 

TIR es mayor que el coste de oportunidad del capital, entonces el capital del proyecto evaluado 

genera una rentabilidad mayor que la que puede ser generada por la mejor alternativa de inversión 

(Hinojosa, 2009).  
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Con la siguiente formula se calculará la TIR: 

𝑽𝑷𝑵 = 𝟎 = (
𝑭𝑬𝟏

(𝟏 + 𝑲)𝟏
) + (

𝑭𝑬𝟐

(𝟏 + 𝑲)𝟐
) + (

𝑭𝑬𝒏

(𝟏 + 𝑲)𝒏
) − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

 

• VPN: Valor presente neto 

• FE: Flujos netos de efectivo 

• K: Valores porcentuales 

TREMA  

La TREMA es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al 

proyecto de tal manera que permita cubrir:  

1. La totalidad de la inversión inicial.  

2. Los egresos de operación.  

3. Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital 

ajeno. 

4. Los impuestos.  

5. La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido.  

Para determinar la TREMA podemos considerar.  

1. La tasa de inflación más una prima al riesgo TREMA = índice inflacionario + prima de 

riesgo. 

2. El costo del capital más una prima al riesgo TREMA = costo del capital + prima al riesgo. 

Este punto es tal vez, el principal a determinar en el análisis económico.  

La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TIMA, tasa de interés mínima 

aceptable o TREMA, tasa de rendimiento mínimo aceptable (Meza, 2017), se forma de dos 

componentes que son:  

TMAR = inflación + la tasa de interés más alta del mercado + la utilidad por riesgo 

2.3 Planeación estratégica 

La Planeación estratégica es un proceso que permite actuar y tomar decisiones de forma eficiente, 

lo cual fortalece la filosofía institucional y apoya a la organización en el logro de sus objetivos, 

siendo una acción reflexiva anterior a cualquier tarea o labor que se pretenda emprender. 

Permite llevar a cabo una Gestión basada en resultados, donde la toma de decisiones se lleva a 

cabo con base en el conocimiento sobre el contexto, el análisis de recursos y la identificación de 

áreas de oportunidad. no busca eliminar riesgos, sino que estos sean detectados a tiempo y una 

vez detectados, las consecuencias se asuman y sobrelleven de manera adecuada (Contreras, 

2016). 
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Misión 

La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el mercado, además se puede 

completar, haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la singularidad, 

particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la 

misión de la empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: ¿qué 

hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, 

¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es 

nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores? (Hill, 2015). 

Visión 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser 

realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. 

Para la definición de la visión de la empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: 

¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré? (Hill, 2015). 

Valores 

Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y nos permiten 

crear nuestras pautas de comportamiento. Los valores son la personalidad de nuestra empresa y 

no pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar 

la realidad. No es recomendable formular más de 6-7valores, si no, se pierde credibilidad. 

Responder a las siguientes preguntas nos ayudara, a definir nuestros valores corporativos: ¿cómo 

somos?,¿en que creemos? (Hill, 2015). 

Matriz FODA 

FODA son las siglas usadas para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con 

toda la información que posea sobre la empresa, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de la 

Institución u Organización, así como también las Oportunidades y Amenazas, que presenta la 

información que se ha recolectado. 

Fortalezas 

Las fortalezas pertenecen al análisis interno sobre el producto o servicio con el que quieres 

emprender un negocio. Aquí entran en juego cuestiones como la capacidad de trabajo, los estudios 

al respecto o cuánto quieres hacer crecer tu emprendimiento. Es decir, la fortaleza es la capacidad 

o recurso que tienes para alcanzar tus objetivos. 

Oportunidades 

Las Oportunidades pertenecen al ámbito de las condiciones externas existentes para lograr el 

objetivo planteado. Analiza cuáles son las oportunidades reales que existen en este momento y a 

futuro. Recopila toda la información correspondiente a cómo está el mercado en el que tu empresa 

quiere desarrollarse, cuáles son los productos o servicios tendencia en el área. 
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Debilidades 

Las Debilidades también son parte del aspecto interno del producto/servicio/emprendedor que 

minimizan las posibilidades de éxito. Entre las debilidades más frecuentes de los emprendedores 

está el desconocimiento del mercado y la falta de capital y de experiencia, a rasgos generales. En 

cuanto a las debilidades particulares, éstas estarán marcadas según el sector en la que se 

desempeñe la empresa y el equipo a cargo. 

Amenazas 

Las Amenazas al emprendimiento tienen que ver, al igual que las oportunidades, con lo externo a 

la empresa; es decir con el contexto. Las mismas variables que pueden convertir al proyecto en 

una oportunidad, pueden resultar una amenaza. Esto es por ejemplo si se da un cambio de 

estrategia en el competidor (que puede resultarte un éxito o un fracaso), el advenimiento de nueva 

tecnología o un cambio en los hábitos de consumo. Para minimizar el riesgo de las 

amenazas debes tener en cuenta, entre otras: qué cosas hacen los competidores mejor que tú o 

cuáles son los obstáculos (de tipo legal, impositivo o normativo) que frenan tu emprendimiento. 

A continuación, se muestran los pasos para la elaboración de una matriz FODA. 

• Objetivos. Se debe tener clara la razón por la cual se realizará un análisis FODA. 

• Amenazas. Las amenazas son los riesgos que pueden desviarnos del resultado. Son 

externos y no están bajo nuestro control. Se debe definir las amenazas priorizando entre 

las más importantes. 

• Oportunidades. Las oportunidades son los factores positivos que se deben aprovechar. 

Define los factores positivos que no se pueden controlar. 

• Fortalezas. Las fortalezas son los factores positivos internos. ¿Qué me hace distinguir de 

los demás positivamente? 

• Debilidades. Las debilidades son los factores negativos internos. ¿Qué aspectos negativos 

su pueden mejorar? 

Estrategias 

• De éxito. ¿Cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? 

• De adaptación. ¿Cómo aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? 

• De reacción. ¿Cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? 

• De supervivencia. ¿Cómo podemos mantenernos en pie aun con las amenazas vistas? 
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Capitulo III Formulación y evaluación de la oportunidad para la creación de 

una empresa para la fabricación y distribución de muebles abatibles 

En este capítulo se desarrollará una investigación para ubicar la empresa en un sector económico 

esto ayudara al estudio de mercado para visualizar el comportamiento de la demanda y la oferta 

para posteriormente obtener la demanda potencial e insatisfecha lo que dará paso al estudio 

técnico que consistirá en definir todo el proceso de producción que se realizara para la fabricación 

de bases para cama, considerando la distribución del producto final, el levantamiento de 

información para el sistema informático y la administración de recursos financieros. 

3.1 Investigación del sector Económico 

El proyecto se enfocará en la creación de una empresa para la fabricación de muebles abatibles 

principalmente en base para cama, ya que es uno de los muebles que ocupa mayor espacio en 

una habitación y lo que se pretende lograr es optimizar las áreas reducidas de los hogares. El 

medio de distribución para la comercialización del producto serán las empresas dedicadas al 

comercio al por menor de muebles para el hogar. 

3.1.1 Ubicación del sector económico 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es un medio utilizado para 

clasificar las actividades económicas del país. El SCIAN consta de cinco niveles de agregación: 

sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. Con base al SCIAN se ubica el 

sector económico para fabricación de muebles. 

Estructura SCIAN para la fabricación de muebles abatibles 

Clasificación Código Nombre Justificación Excluye 

 

Sector 

 

31 - 33 

 

Industria 

manufacturera 

 

Comprende unidades 

económicas dedicadas 

principalmente a la 

transformación mecánica, 

física o química de 

materiales o sustancias 

con el fin de obtener 

productos nuevos. 

11 - Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

21 - Minería 

23 - Construcción 

43 - Comercio al por mayor 

46 - Comercio al por menor 

48,49 - Transportes, correos y 

almacenamiento 

51 - Información en medios masivos 

54 - Servicios profesionales, 

científicos y técnicos 

56 - Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de residuos, y 

servicios de remediación 

72 - Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 

81 - Otros servicios excepto 

actividades gubernamentales 
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Estructura SCIAN para la fabricación de muebles abatibles 

Clasificación Código Nombre Justificación Excluye 

 

Subsector 

 

337 

 

Fabricación de 

muebles, 

colchones y 

persianas 

 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de muebles, 

colchones, persianas y 

cortineros 

 

238 - Trabajos especializados para la 

construcción  

314 - Fabricación de productos textiles, 

excepto prendas de vestir 

326 - Industria del plástico y del hule 

327 - Fabricación de productos a base de 

minerales no metálicos 

332 - Fabricación de productos metálicos 

333 - Fabricación de maquinaria y equipo 

711 - Servicios artísticos, culturales y 

deportivos, y otros servicios relacionados 

811 - Servicios de reparación y 

mantenimiento 

 

Rama 

 

3371 

 

Fabricación de 

muebles, 

excepto de 

oficina y 

estantería 

 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de muebles, 

excepto de oficina y 

estantería. 

 

2383 - Trabajos de acabados en 

edificaciones  

3271 - Fabricación de productos a base de 

arcillas y minerales refractarios 

3279 - Fabricación de otros productos a 

base de minerales no metálicos 

3372 - Fabricación de muebles de oficina y 

estantería 

7115 - Artistas, escritores y técnicos 

independientes 

8114 - Reparación y mantenimiento de 

artículos para el hogar y personales 

 

Subrama 

 

33712 

 

Fabricación de 

muebles, 

excepto cocinas 

integrales, 

muebles 

modulares de 

baño y muebles 

de oficina y 

estantería 

 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de muebles 

de diversos materiales, 

como madera, metal, 

plástico, mimbre, ratán y 

bejuco; de uso 

doméstico o para 

hospitales, escuelas, 

restaurantes, iglesias, 

cafeterías. 

 

337110 - Fabricación de cocinas integrales 

y muebles modulares de baño 

337210 - Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

711510 - Artistas, escritores y técnicos 

independientes 

 

Clase 

 

337120 

 

Fabricación de 

muebles, 

excepto cocinas 

integrales, 

muebles 

modulares de 

baño y muebles 

de oficina y 

estantería 

 

Unidades económicas 

dedicadas 

principalmente a la 

fabricación de muebles 

de diversos materiales, 

como madera, metal, 

plástico, mimbre, ratán y 

bejuco; de uso 

doméstico o para 

hospitales, escuelas, 

restaurantes, iglesias, 

cafeterías. 

 

337110 - Fabricación de cocinas integrales 

y muebles modulares de baño 

337210 - Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

711510 - Artistas, escritores y técnicos 

independientes 

Tabla 3.9. Estructura SCIAN 31 – 33 
Fuente. SCIAN, 2018 
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Se concluye que el código SCIAN 337120 pertenece a la fabricación de muebles, excepto cocinas 

integrales, muebles modulares para baño y muebles de oficina y estantería. No excluye muebles 

abatibles. 

3.1.2 Análisis del entorno empresarial 

Se obtendrá información de factores económicos, social, culturales y tecnológicos que aporten 

datos relevantes en cifras para realizar los estudios necesarios y su posterior análisis. Se hace una 

breve descripción de cada factor.  

Entorno económico. Condiciones y tendencias generales de la economía que son relevantes en las 

actividades de la organización. Está constituido por factores que influyen en el poder de compra y 

los patrones de gasto de los consumidores. 

Entorno tecnológico. Se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de 

hacer las cosas; cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. Son 

elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa y dan 

lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. 

Entorno socio – cultural. Se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 

determinados. 

Se desarrolla una Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) para analizar los diferentes 

entornos macroeconómicos. 

Entorno económico Entorno tecnológico 

 

• La industria manufacturera de muebles aporto 

1.15% al PIB de México.  

• El personal ocupado para la fabricación de 

muebles fue de 92,107.  

• El sector mueblero tuvo una inversión de 17 

millones de dólares.  

• México exporto 1,950 mdd en muebles. 

 

 

• La maquinaria actualmente utilizada para la 

fabricación de muebles sustituye hasta 5 

herramientas convencionales. 

• Existe un mejor proceso de secado de madera. 

• Alternativas de materiales como lo es el MDF 

(fibra de madera de densidad media). 

• Se efectúan ventas de muebles a través de 

páginas web. 

• Mejoras en el herraje llamado bidimensional. 

Entorno Social Entorno cultural 

 

• Familias gastan trimestralmente en muebles y 

servicios para la casa 17,000 pesos  

• Viviendas particulares habitadas en 2015, 

31,949,709  

• 56,038,471 personas económicamente activas 

en el primer trimestre del 2019.  

• La Industria de la vivienda alcanzó el valor de 1 

billón 236,004 mdp 

 

• Los muebles que se ocupan en México 

actualmente son de varios tipos rústicos, 

clásicos y modernistas. 

• El tipo de muebles que se ocupa depende del 

lugar que se habita principalmente. 

• Se sigue adquiriendo muebles en México en su 

mayoría de madera en combinación con otros 

materiales. 

 

 

Tabla 3.10. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
Fuente. INEGI, CANACINTRA, PROMÉXICO 
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3.2 Investigación de mercado 

Se analizará el mercado demandante de acuerdo al perfil del cliente y, el ofertante según la 

competencia establecida para conocer la demanda insatisfecha hasta definir la demanda potencial 

esto con el fin de ubicar la producción necesaria para satisfacer la misma. 

3.2.1 Comportamiento de la demanda 

Perfil de cliente 

Familias 

Tipo de familia Nuclear, Ampliado, Compuesto 

Poder adquisitivo $8,000 - $20,000 

Dormitorios 2 – 3 

Personas por vivienda 3 – 4 

Espacio de casa  55 – 90 metros cuadrados 

Tabla 3.11. Perfil de cliente 
Elaboración propia 

 

Segmentación y determinación de mercado meta 

En el año 2017, de acuerdo al INEGI existen tres tipos de hogares familiares: el nuclear, el 

ampliado y el compuesto, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

Tipo Porcentaje 

Nuclear 71.7% 

Ampliado 25.8% 

Compuesto 2.5% 

  Tabla 3.12. Tipo hogar 

  Fuente. INEGI 

 

El total de la población total en vivienda, es de 119, 530,753 habitantes en México. 

 

 

    Gráfico 3.1. Población 
    Fuente. INEGI 
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Esta población conforma 31,949,709 viviendas habitadas en el 2015. 

 

     Gráfico 3.2. Viviendas 
     Fuente. INEGI 

 

Con estos datos se puede definir que por cada vivienda en promedio habitan de 3 a 4 personas. Y 

de acuerdo con las estadísticas del INEGI correspondientes al año 2015, en promedio las 

viviendas, tienen el siguiente número de dormitorios.  

 

Gráfico 3.3. Dormitorios 
Fuente. INEGI 

 

Lo cual arroja que en promedio cada vivienda por lo general tiene al menos dos dormitorios, dato 

que interesa para la venta del producto por vivienda.  

De acuerdo al dato anterior de las viviendas habitadas (31,949,709), al obtener el 61.5% que son 

las viviendas que tienen 2 a 3 dormitorios, da un total de 19,649,071 viviendas que cuentan con 

este número de recámaras, ya que son la mayoría de las viviendas. El 20.6% son viviendas 

adquiridas por financiamiento de INFONAVIT o FOVISSSTE. En promedio hay 2 personas 

económicamente activas por hogar. 
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La ciudad de México aporto 17.0 al Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2016. 

 

Gráfico 3.4. Producto interno bruto 
Fuente. INEGI 

 

Municipios que aportan la mayor cantidad de PIB a la Ciudad de México y su cantidad de 

habitantes en el 2015. 

Municipio Habitantes 

Benito Juárez 417,416 

Miguel Hidalgo 364,439 

Coyoacán 608,479 

         Tabla 3.13. Delegaciones 
         Fuente. INEGI 

 

El gasto anual que hacen en el apartado de muebles para el hogar es de un 4.5% donde el 2.5% 

son bases para camas y el precio promedio de la base para cama es de $2,557 en al año 2012 y 

2013 según datos del INEGI ENGASTO. 

El salario mínimo en años anteriores en promedio según datos del INEGI se reporta lo siguiente. 

Año Horas Salario mínimo Salario anual Salario mensual 

2000 2,255 $37.90 $85,464.5 $7,122 

2010 2,255 $57.46 $129,572.3 $10,797 

2015 2,255 $70.10 $158,075.5 $13,172 

Tabla 3.14. Ingreso mensual 
Fuente. INEGI 
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3.2.2 Análisis de la demanda 

Comportamiento histórico 

Se analizará la demanda con base a los datos recabados anteriormente. 

Año 

Habitantes 

Delegación 

Ingreso por 

habitante Ingreso total 

Gasto en 

muebles 

Gasto en base 

para cama 

unidades base 

para cama 

2000 417,416 $85,464.5 $35,674,249,732 $1,605,341,238 $40,133,530.95 15,695 

2010 364,439 $129,572.3 $47,221,199,440 $2,124,953,975 $53,123,849.37 17,707 

2015 608,479 $158,075.5 $96,185,622,165 $4,328,352,997 $108,208,824.9 21,641 

           Tabla 3.15. Comportamiento demanda 
           Fuente. INEGI 
 

Proyección de demanda 

Año 

Unidades 
base para 
cama (Y) 

Periodos de 
estudio (X) 

Numero de 
periodos por valor 

demanda (XY) 

Numero de 
periodos al 

cuadrado (X2) 

2000 15,695 1 15,695 1 

2010 17707 2 35,414 4 

2015 21641 3 64,923 9 

suma 55,043 6 116,032 14 

Tabla 3.16. Mínimos cuadrados demanda 
Elaboración propia 

 

Aplicando las fórmulas se obtiene los siguientes resultados: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑏 =
∑ 𝑦 ∑ 𝑥2−∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  𝑏 =
(55,043)(14)−(6)(116,032)

(3)(14)−(6)2  𝑏 = 12401.66667 

𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2   𝑚 =
(3)(116,032)−(6)(55,043)

(3)(14)−(6)2   𝑚 = 2973 

 

Se obtienen los valores para realizar la proyección de los ingresos estimados para los próximos 

periodos. 

Año Periodo Proyección demanda 

2020 1 15,374 

2021 2 18,347 

2022 3 21,320 

2023 4 24,293 

2024 5 27,266 

Tabla 3.17. Proyección demanda 
Elaboración propia 
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3.2.3 Comportamiento de oferta 

Para realizar el análisis de la oferta, es necesario definir que se presenta como competencia para 

conocer su información histórica. 

Identificación y evaluación de competidores 

Para identificar a los competidores se hará uso del código SCIAN 337120 Fabricación de muebles. 

Se ubican 29,150 fabricadoras de muebles en México y se tomara la Ciudad de México ya que 

representa 6.45% de fabricadoras de muebles y la delegación Iztapalapa cuenta con 1.86% de las 

mismas según registros del INEGI y la cantidad de trabajadores que van de 1 a 250 personas se 

consideraran como criterios. 

3.2.4 Análisis de la oferta 

Se definirá un perfil de oferta tomando en cuenta los datos anteriormente mencionados. 

Perfil de la oferta 

Sector económico Fabricación de muebles, excepto cocinas 

integrales, muebles modulares de baño y 

muebles de oficina y estantería 

Trabajadores 1 – 250 

Estado Ciudad de México 

Delegación Iztapalapa  

          Tabla 3.18. Perfil de oferta 
          Elaboración propia 
           

 
Comportamiento histórico 

Con base a los 3 censos realizados en años anteriores, se estima el total de ingresos de la oferta. 

año 
Unidades 

económicas 
Ingresos totales 

(millones de pesos) 
Ingresos totales 

Ciudad de México 
Ingresos totales 

Delegación Iztapalapa 

2004 19,035 $19,756,616,000 $1,274,301,732 $367,473,058 

2009 23,486 $24,686,536,000 $1,592,281,572 $459,169,570 

2014 27,131 $26,434,967,000 $1,705,055,372 $491,690,386 

     Tabla 3.19. Comportamiento oferta 
     Fuente. INEGI 

 

Proyección de la oferta 

Obtenido los ingresos de la oferta, se preparan los datos para aplicar mínimos cuadrados y 

proyectar los ingresos en los próximos años. 

Año 
Ingreso oferta anual 

(Y) 
Periodo de estudio 

(X) 
Numero de periodos 
por valor oferta (XY) 

Numero de periodos 
al cuadrado (X2) 

2004 $367,473,058 1 $367,473,058 1 

2009 $459,169,570 2 $918,339,140 4 

2014 $491,690,386 3 $1,475,071,158 9 

suma $1,318,333,014 6 $2,760,883,356 14 

            Tabla 3.20. Mínimos cuadrados oferta 
            Elaboración propia 
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Aplicando las fórmulas se obtiene los siguientes resultados: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑏 =
∑ 𝑦 ∑ 𝑥2−∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2  𝑏 =
(1,318,333,014)(14)−(6)(2,760,883,356)

(3)(14)−(6)2  𝑏 = 315227010 

𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2   𝑚 =
(3)(2,760,883,356)−(6)(1,318,333,014)

(3)(14)−(6)2  𝑚 = 62108664 

Se obtienen los valores para realizar la proyección de los ingresos estimados para los próximos 

periodos. 

Año Periodo Proyección de oferta 

2020 1 $377,335,674 

2021 2 $439,444,338 

2022 3 $501,553,002 

2023 4 $563,661,666 

2024 5 $625,770,330 

    Tabla 3.21. Proyección oferta 
    Elaboración propia 

 

Según datos extraídos de la página oficial del Gobierno de México en su apartado ProMéxico se 

encuentra los siguiente: 

• El 30% de la industria Mueblera pertenece a muebles para el hogar. 

• Los muebles para el hogar que destacan son sillones, sofás, colchón y base de cama. 

• El 11% pertenece a ventas de colchones y base de cama. 

• Costo promedio de base para cama $6757 pesos. 

Se aplican las variables: 

Año Ingreso Anual 

30% Producido 
Industria 
Mueblera 

11% Producido 
Base para cama 

Unidades base 
para cama 

2020 $377,335,674 $113,200,702.2 $12,452,077.24 1,842 

2021 $439,444,338 $131,833,301.4 $14,501,663.15 2,146 

2022 $501,553,002 $150,465,900.6 $16,551,249.07 2,449 

2023 $563,661,666 $169,098,499.8 $18,600,834.98 2,752 

2024 $625,770,330 $187,731,099 $20,650,420.89 3,056 

    Tabla 3.22. Proyección camas 
    Elaboración propia 
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3.2.5 Determinación de la demanda insatisfecha y demanda potencial 

Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda y la oferta. 

Año Demanda Oferta 
Demanda insatisfecha 

base para cama 

2020 15,374 1,842 13,532 

2021 18,347 2,146 16,201 

2022 21,320 2,449 18,871 

2023 24,293 2,752 21,541 

2024 27,266 3,056 24,210 

       Tabla 3.23. Demanda insatisfecha 
       Elaboración propia 

 

Demanda potencial 

La industria Mueblera reporto un crecimiento en producción del 30% en el año 2018 y se espera 

que se mantenga así durante los próximos años según datos recabados por la Asociación de 

Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal). 

Con la información recaba se proyecta la demanda potencial anual aplicando los porcentajes 

anteriormente mencionados. 

Año  Demanda potencial 

2020 4060 

2021 4860 

2022 5661 

2023 6462 

2024 7263 

    Tabla 3.24. Demanda potencial 
    Elaboración propia 
     

 

Gráfico 3.5. Demanda potencial 
Elaboración propia 
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3.3 Estructura técnica 

Se detallará la descripción del producto y las técnicas que se aplicaran y facilite la elaboración de 

la base de cama abatible, así mismo se realizarán los diferentes diagramas del proceso principal, 

en donde obtendremos los tiempos de elaboración, se calculara y se realizara con base a los 

tiempos de recorrido la distribución de planta, y a su vez se planteara el  plan maestro de 

producción estableciendo el pronóstico de venta para determinar la producción que se requiera , se 

realizara un plan de requerimiento de materiales derivado de la demanda de pedidos y así no 

generar atraso por falta de materiales y materias primas. 

3.3.1 Especificación de producto 

Se detallará la descripción del producto, realizando la ficha técnica pertinente que facilite el buen 

uso del producto, así mismo se realizarán los diferentes diagramas del proceso principal. Dentro 

del desarrollo del estudio técnico se pretende resolver las preguntas indispensables ¿A dónde? 

¿cuánto? ¿cuándo? ¿cómo? ¿con qué producir lo que se desea? 

Ficha técnica 

Producto Base de Cama abatible 

Colores Blanco, chocolate y nogal 

Medidas de la base 
1930 mm x 1370 mm base 

1900mmx 190 mm 

Material 
Melamina 2 caras MDF 15mm grosor 1830x2500 mm y melamina MDF 6mm 

1220mm x 2440 mm (densidad 450 kg/ m3) 

Marco o cajón de instalación 

2000 mm x 400 mm superior melamina 15mm 2 caras 

1490 mm x 400 cm laterales melamina 15mm 2 caras 

1990 mm x1480 mm fondo   melamina 6mm 1 cara 

Herraje Herraje para Base de cama plegable y Jaladera de acero inoxidable 

Soporte  Acero al carbón 13.5” x 1”x 3/16”   

  Tabla 3.25. Ficha técnica 
  Elaboración propia 

 

 

Esquema 3.7. Flujo de proceso 
Elaboración propia 

 



 

42 
 

3.3.2 Tipo de proceso y diseño del proceso productivo 

En el proceso se describen las estaciones de trabajo detallando la actividad que se realiza en cada 

una de ellas, desde que material entra a la estación y como debe salir para entrar a la siguiente 

estación hasta llegar al producto terminado. 

Estaciones de trabajo 

Almacén 

Saldrán las materias primas que se utilizaran en las estaciones de trabajo y se llevaran a las 

estaciones correspondientes de acuerdo a su aplicación. 

Salida de materiales y materia prima 

Materia prima Características 

Melamina mdf 15mm 1830mm x 2500mm 

Melamina mdf 6 mm 1220mm x 2440mm 

Herrajes Sistema de base cama y Jaladera 

Solera para soporte 1”x3/16”x236.2 2 

Pegamento 850 1 kg de Resistol 

Pijas 8x2”, 6x5/8” satinada, 

Tapas Tapa d color para ocultar cabeza de pija 

     Tabla 3.26. Salida de materiales 
     Elaboración propia 
 
 

Piezas para cajón de 

base de cama 
Medidas 

1 2000 mm x 400mm 

2 1485 mm x 400 mm 

1 1970 mm x 100 mm 

1 1980 mm x 1480 mm 

           Tabla 3.27. Piezas y medidas 
           Elaboración propia 

 

Corte de melamina   

en esta estación estará instalada una maquina Escuadradora con mesa deslizante donde harán los 

cortes de tablero MDF considerando que el disco de corte pulveriza 3 mm de material, es decir es 

merma. 

Corte de MDF 

Piezas para base de cama Medidas Características 

1 1930 mm x 1370 mm Melamina 2 caras 15mm 

2 1870 mm x 175mm Melamina 2 caras 15mm 

2 1380 mm x 175mm Melamina 2 caras 15mm 

Piezas para cajón de base de cama Medidas Características 

1 2000 mm x 400mm Melamina 2 caras 15mm 

2 1485 mm x 400 mm Melamina 2 caras 15mm 

1 1970 mm x 100 mm Melamina 2 caras 15mm 

1 1980 mm x 1480 mm Melamina 1 cara 6 mm 

   Tabla 3.28. Corte MDF 
   Elaboración propia 
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Cubre canto. En esta área se cubrirán los cantos con una cinta de PVC del mismo color que 

tengan las piezas, se aplicara con una máquina. 

Enchapadora de Cantos 
Cantos Piezas para base de cama Medidas Características 

4 (2)1930 mm x (2)1370 mm Colocación de cubrecanto 16mm 
2 (2) 1870 mm x 175mm Colocación de cubrecanto 16mm 
2 (2) 1380 mm x 175mm Colocación de cubrecanto 16mm 

Cantos Piezas para cajón de base de cama Medidas Características 
3 (1)2000 mm x (2)400mm Colocación de cubrecanto 16mm 
2 (2)1485 mm x 400 mm Colocación de cubrecanto 16mm 
1 (1)1970 mm x 100 mm Colocación de cubrecanto 16mm 

    Tabla 3.29. Enchapadora de cantos 
    Elaboración propia 

 
Ensamblado y emplayado 

En esta estación se toman todas las piezas anteriormente trabajadas para ensamblar con 

pegamento y pijas utilizando herramientas como taladro neumático, desatornillador neumático y 

pistola neumática de clavos, por último, se ponen tapones de plástico del mismo color de melamina 

con el que se esté trabajando para poder así emplayarlo y colocar lo en las tarimas. 

Almacén de producto terminado 

En esta estación se almacenará el producto terminado transportándolo en las tarimas y 

acomodando los lotes por fecha y pedido en los anaqueles, etiquetando el producto por el pedido 

y/o salida, para su distribución al cliente final. 

Distribución de unidades vendidas 

Se realizará el análisis de embarque y acomodo del producto terminado y a su vez se programará 

la logística de entrega con base a las órdenes de compra y así realizar una entrega en tiempo y 

forma. 

3.3.3 Capacidad instalada 

Se realizará la capacidad instalada con base a la demanda potencial que nos arrojó nuestro 

estudio de mercado, y así determinar la máquina, herramientas y equipo a utilizar. 

El análisis del mercado ha permitido conocer la demanda potencial y, por tanto, la cantidad de 

unidades a producir. A partir de la información, se calcula las materias primas e insumos 

necesarios, así como la maquinaria y equipo de trabajo. 

Para realizar la planificación de la capacidad, se debe desglosar el cálculo hasta obtener la base 

de cama abatible. 

Año 
Demanda 

potencial 

Base de Cama 

mensual 

Base de Cama 

semanales 

Base de Cama 

diarias 

2020 4060 338 75 15 

2021 4860 405 90 18 

2022 5661 471 105 21 

2023 6462 538 120 24 

2024 7263 605 135 27 

      Tabla 3.30. Capacidad instalada 
      Elaboración propia 
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Lista de materias primas e insumos, de maquinaria y equipo de trabajo 

Para producir una base de cama se requiere del siguiente material. 

Material 

Materiales Cantidad 

melamina mdf 15mm 2 caras 2 

melamina mdf 6mm una cara 1 

pija 8x2" 32 

tapón de cabeza de pija 32 

cubre canto 20 

pegamento (kg) 0.05 

herraje de sistema abatible (par) 1 

Herraje de Jaladera 1 

pijas satinadas 6x5/8" 28 

soporte de metal 1"x13.5" 1 

clavos cal 18x1 1/4" 22 

Tabla 3.31. Materiales 
Elaboración propia 

 

Maquinaria y Equipo 

Escuadradora de madera 

 

Se utilizará para realiza o cortes rectos y precisos con una 

velocidad de corte de 2 m/s en madera y sus derivados, y 

una profundidad de corte de 104 mm de altura, manual si 

problema de avance, su uso puede ser continuo y se 

utilizará solo 1 maquina. 

 
Encoladora de cantos 

 

Se utilizará para el pegado de los cubre cantos con una 

velocidad de variable, con un rango de 10mm hasta 45mm 

de ancho de cubre canto, su uso depende del relleno de 

adhesivo, se utilizará 1 maquina  

 
Sierra de brazo radial 

 

Se utilizará para el cabeceado de las tiras que se hayan 

generado en la Escuadradora, teniendo un rango de 

desplazamiento transversal de 507 mm y velocidad de 

desplazamiento de 2m/s su uso puede ser continuo, se 

utilizará solo una máquina. 

 
Compresor de aire comprimido 

 

Se utilizará para realiza o para abastecer a los equipos 

neumáticos, con una potencia de 3.2 hp, y una capacidad 

de almacenamiento de 60 galones, con una presión 

máxima del tanque de almacenamiento de 115 psi. 

 
Tabla 3.32. Maquinaria 
Elaboración propia 
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Especificación de maquinaria 

Escuadradora de madera  

Dimensiones Altura 1004mm,  

Carro de bandera 1500 para carro desplazable 

2500–3700 mm 

El carro de bandera robusto ofrece una mesa de 

trabajo de 1150 x 640 mm. 

 

Eléctrico  Motor 3x 230 V S6 60 Hz 7,35 kW Arranque 

estrella-triángulo 

Accesorios  Aspirador  

Disco de corte  De 315mm 

Velocidad del disco 

de corte 

4800rpm 

Tiempo de 

arranque 

inmediato 

Cantidad  1 

Encoladora de cantos  

Dimensiones 1000mm x 1000mm  

Eléctrico Electricidad 110V/220V Hz  

 Velocidad de 

avance 

variable 

 Tipo de adhesivo EVA o PUR granulado 

 Ancho de material 

a maquinas 

10mm a 45mm 

 Tiempo de 

arranque 

5 min por calentamiento de adhesivo 

Cantidad 1 

Sierra de brazo radialradial  

Dimensiones  507 mm de corte transversal  

Eléctrico  Fase 220, 8.8 A, 50-60 Hz, 2000W, 

Disco de corte  12 pulgadas 

Velocidad del disco 

de corte 

3000 rpm 

Tiempo de 

arranque 

inmediato 

Cantidad  1 

Tabla 3.33. Especificaciones maquinaria 
Elaboración propia 
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Especificación de equipo 

Compresor de aire comprimido  

Dimensiones 600x600x1800mm 

 

Eléctrico Bifásico, 60 Hz, potencia 3.2 

hp 

Capacidad 60 gal 

 Tiempo de arranque inmediato 

Cantidad 1 

Clavadora neumática   

Diámetro de clavos:  calibre 18  

Capacidad:   5/8" a 2" 

Capacidad de carga:  18 clavos 

Presión de operación:  70-120 psi 

Consumo de aire 4CFM 

Cantidad 2 

Desatornillador neumático  

Diámetro de porta herramienta ¼”  

 Torque de fuerza Torque Max.: 9.5 ft/lbs 

 Velocidad de operación:  1800rpm 

 Consumo de aire 4CFM 

 Cantidad 2 

Taladro neumático  

Diámetro de porta herramienta ½”  

Velocidad de operación:  800rpm 

Consumo de aire 4CFM 

Cantidad 2 

Taladro de columna  

Voltaje  127 V  

velocidad 620 - 3070 r/min; 
Velocidades 5 

Potencia  3/4HP (550W) 

Broquero  ½ pulgada 

   Tabla 3.34. Especificaciones equipo 
   Elaboración propia 
     

Requerimientos 

Utensilios 

Utensilios Presentación 

Flexo metro (5m) pieza 

Brocha (3”) pieza 

Cuñas de metal (4”) pieza 

Escuadra de carpintero pieza 

Cepillo para carpintero (#3) pieza 

Martillo pieza 

Mazo de hule pieza 

Lijas (Grado 100) pieza 

Carro para traslado de material. pieza 

Plantillas de mandrilado pieza 
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Utensilios Presentación 

Nivel de gota pieza 

Abrazadera de esquina pieza 

Prensas ajustables pieza 

Puntas para desatornillador PH2 pieza 

Juego dados pieza 

Escuadra de universal pieza 

Pinzas de presión pieza 

Desarmador Phillips o cruz pieza 

Desarmador plano pieza 

            Tabla 3.35. Utensilios 
            Elaboración propia 

 

Equipo de seguridad 

También se ha contemplado a la empresa que proveerá el equipo de higiene y seguridad. 

Equipo de 

seguridad 

Guantes térmicos Guantes de trabajo Orejeras para ruido Cubre bocas 

    

Proveedor Uline Uline Uline Uline 

Cantidad 12 12 1 20 

Presentación Paquete Paquete Pieza paquete 

Procedencia México México México México 

 Tabla 3.36. Equipo seguridad 
 Elaboración propia 

 

Equipo de 

seguridad y 

limpieza 

Gogles Botas de 

protección 

Overol de 

algodón 

Overol para 

pintura 

Mascara para 

gases 

 
    

Proveedor Uline VanVien Uline Uline Uline 

Cantidad 12 12 1 25 1 

Presentación Paquete par Pieza caja Pieza 

Procedencia México México México México México 

Tabla 3.37. Equipo seguridad y limpieza 
Elaboración propia 
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Determinación del proceso productivo 

Cursograma analítico 

 

 

Cursograma sinóptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 3.8. Cursograma 1 
Elaboración propia 
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Esquema 3.9. Cursograma 2 
Elaboración propia 
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Esquema 3.10. Cursograma 3 
Elaboración propia 

 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esquema 3.11. Cursograma 4 
Elaboración propia 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.12. Cursograma 5 
Elaboración propia 
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Cursograma sinóptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías de estudio 

Balanceo de línea 

Con base a los tiempos establecidos en los diagramas se observa que hay variaciones en los 

tiempos de trabajo, por lo que se realiza el diagrama de las estaciones. 

 

Esquema 3.14. Balanceo de línea 
Elaboración propia 

 
 
 
 

A

1359 seg

B

792 seg

C

1037 seg

D

995 seg

Salida de materia prima de 

almacén 

Corte de panel mdf. 
Maq. Escuadradora 
Tiempo. 1359 s 

Mandrilado de panel mdf. 
Plantilla de perforación 
Taladro neumático 
Tiempo. 792 s 

Enchapadora de cantos. 
Maq. Enchapadora de 
cantos 
Tiempo. 1037 s 

Ensamble y Emplayado de 
base de cama abatible. 
Desatornillador neumático 
Tiempo. 995 s 

Base para cama abatible 

Almacén 

1 

2 

3 

4 

5 

Esquema 3.13. Cursograma analítico 
Elaboración propia 
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No 

 
Actividad 

 
Tiempo 

Estimado 
seg/unidad 

1 A 1359 
2 B 792 
3 C 1037 
8 D 995 

total 4183 
Tabla 3.38. Balanceo de línea 
Elaboración propia 

 

Dando un tiempo de segundos por unidad, y que en la demanda potencial proyectada tenemos 

como máximo 15 unidades al día, se toma este dato ya es nuestra demanda potencial proyectada, 

se establece que se trabajara con un turno de 7.5 horas continuas, por lo se realiza el análisis 

siguiente: 

No Actividad 

Tiempo 

Estimado 

seg/unidad 

Unid/min Operarios Eficiencia 

1 A 1359 0.0442 1 100% 

2 B 792 0.0758 1 58% 

3 C 1037 0.0579 1 76% 

4 D 995 0.0603 1 73% 

Tabla 3.39. Actividad 
Elaboración propia 

 

Base para cama = 15 

Horas = 7.5 

Se obtiene se obtiene el tiempo de ciclo de mueble 

C = tiempo de producción Diaria/producción Diaria = 
7.5∗60∗60

15
 = 1800 

Mínimo de estaciones de trabajo en el proceso de maquinado de Melamina mdf con un tiempo de 

4183 s, y se obtendrá: 

Ne = total de tiempo por unidad/ tiempo de ciclo = 
4183

1800
= 3.2 redondeando al siguiente se tiene que 

son 4 estaciones. 

Se analizan los tiempos por estación y se observa que hay demasiado tiempo perdido debido al 

siguiente análisis para el primer año. 

Tiempo total de producción 

No Actividad 
Tiempo Estimado 

seg/unidad 

Tiempo Estimado 

min/unidad 

Tiempo Estimado 

hr/unidad 

Tiempo estimado 

en hr/15 pzas 

1 A 1359 23 0.38 5.75 

2 B 792 13 0.22 3.25 

3 C 1037 17 0.28 4.25 

4 D 995 17 0.28 4.25 

Total 17.5 

   Tabla 3.40. Tiempo total producción 
   Elaboración propia 
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Volumen de producción (día, semana, mes, año) 

El análisis del mercado ha permitido conocer la demanda potencial y, por tanto, la cantidad de 

unidades a producir. A partir de la información, se calcula las materias primas e insumos 

necesarios, así como la maquinaria y equipo de trabajo. Para realizar la planificación de la 

capacidad, se debe desglosar el cálculo hasta obtener la base de cama. 

Año 

Demanda 

potencial 

Base para 
cama 

mensual 

Base para 
cama 

semanales 

Base para 
cama 

diarias 

2020 4060 338 75 15 

2021 4860 405 90 18 

2022 5661 472 105 21 

2023 6462 539 120 24 

2024 7263 605 135 28 

       Tabla 3.41. Volumen de producción 
       Elaboración propia 

       

De acuerdo a la tabla del análisis del Tiempo Total de Producción para el primer año de la 

demanda potencial y la capacidad de la maquinaria, se planea la siguiente forma de trabajo que 

muestra los lotes de producción, en qué tiempo, cuánto personal es necesario y cuántas piezas 

elaborados diariamente teniendo una eficiencia del 81% en línea de producción. 

Año Turnos Operarios 
Bases de Camas 

por turno 

Tiempo total 

(hrs)/semana 

2020 1 2 15 17.5 

2021 1 2 18 21 

2022 1 2 21 24.5 

2023 1 2 24 28 

2024 1 2 28 31.5 

Tabla 3.42. Tiempo 
Elaboración propia 

 

Con base a los tiempos de producción de la tabla anterior se observa que con 2 trabajadores se 

puede satisfacer la demanda potencial proyecta a los 5 años, debido a que no rebasan las 40 hrs 

trabajadas, quedando todavía 1.7 hrs perdidas por turno y 8.5 hrs a la semana estos operarios 

realizaran las actividades juntos en cada estación de trabajo, hasta obtener el producto terminado. 

Jornada laboral 

La jornada de trabajo comenzará a las 9:00 a.m. y concluirá a las 17.30 horas, produciendo bases 

de cama abatibles de producción. La producción semanal será de 8 horas laborables de lunes a 

viernes, media hora en preparación de equipos y salida de material de almacén, así se trabajarán 

todos los departamentos de la empresa. 
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Horarios de días laborables 

 lunes a viernes 

actividades Inicio Final 

Hora de entrada 9:00  

Producción de bases de 

camas abatibles 
9:00 13:30 

Horario de comida 13:30 14:30 

Producción de bases de 

camas abatibles 
14:30 17.30 

Hora de salida  17.30 

Horas al día 8 

Horas a la semana 40 

         Tabla 3.43. Horarios 
         Elaboración propia   

 

La jornada de trabajo comenzará a las 9:00 a.m. y concluirá a las 17.30 horas, produciendo bases 

de cama abatibles de producción. La producción semanal será de 8 horas laborables de lunes a 

viernes, media hora en preparación de equipos y salida de material de almacén, así se trabajarán 

todos los departamentos de la empresa.  

3.3.4 Distribución física 

Distribución de planta y almacén 

Se realizara la distribución de planta y del almacén con base a la técnica adecuada para poder 

obtener aprovechamiento del área del terreno, aprovechando el  resultado de tiempo de los 

cursogramas analíticos y a su vez implementar los recorridos y traslados de los materiales y 

personal que trabaje directamente con el proceso de fabricación de la base de cama abatible, y a 

su vez establecer el área de recepción, almacenaje de materia prima, materiales y producto 

terminado, y la salida del producto para su distribución. 
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      Esquema 3.15. Distribución planta y almacén 
      Elaboración propia 

 

Se realiza la distribución de planta en línea corresponde al caso en el que toda la maquinaria y 

equipos necesarios para la fabricación de determinado producto se agrupan en una misma zona y 

se ordena de acuerdo con el proceso secuencial de fabricación. 

El primer paso al efectuar una distribución o redistribución de elementos en planta corresponde al 

cálculo de las superficies. Éste es un método de cálculo que para cada elemento a distribuir 

supone que su superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies parciales que 

contemplan la superficie estática, la superficie de gravitación y la superficie de evolución o 

movimientos. 

• Superficie estática (Ss). Es la superficie correspondiente a los muebles, máquinas e 

instalaciones.  

• Superficie de gravitación (Sg). Es la superficie utilizada alrededor de los puestos de trabajo 

por el obrero y por el material. Esta superficie se obtiene para cada elemento multiplicando 

la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina 

deben ser utilizados. 

Sg = Ss x N 
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• Superficie de evolución (Se). Es la superficie que hay que reservar entre los puestos de 

trabajo para los desplazamientos del personal y para la manutención.  

Se = (Ss + Sg) (K) 

• Superficie total = Sumatoria de todas las superficies  

• K (Coeficiente constante). Coeficiente que puede variar desde 0.05 a 3 dependiendo de la 

razón de la empresa. 

Razón de la empresa Coeficiente K 

Gran industria alimenticia  0,05 – 0,15 

Trabajo en cadena, transporte mecánico 0,10 – 0,25 

Textil – hilado 0,05 – 0,25 

Textil – tejido 0,05 – 0,25 

Relojería, joyería 0,75 – 1,00 

Industria mecánica pequeña 1,50 – 2,00 

Industria mecánica 2,00 – 3,00 

        Tabla 3.44. Razón de la empresa 
        Elaboración propia 

 

Con base a la tabla anterior se tomó como valor de K=2.5, por el tipo de proceso que se emplea 

arrojándonos las siguientes áreas. 

Maquinaria 
Superficie 

Estática 
N Sg Se 

Escuadradora 9 1 9 37.8 

Taladro De Banco 1 1 1 4.2 

Enchapadora 1.5 1 1.5 6.3 

Ensamble 5.25 1 5.25 22.05 

Total 16.75 Total 16.75 70.35 

       Tabla 3.45. Superficie estática 
       Elaboración propia 

 

Por lo tanto, tendremos un área total de distribución del proceso. 

st = 16.75 + 16.75 + 70.35 = 103.85 m2 

Localización de planta 

La decisión de la ubicación de planta fue mediante diversos factores debido al tipo de uso de suelo, 

colona por delegación, acceso vial, valor de terreno por zona, localización de proveedores a un 

radio de 5km a la redonda, seguridad en la zona. 

Se toman 3 posibles alcaldías Iztapalapa con la colonia Tepalcates, Iztacalco con la colonia 

Agrícola Pantitlán y Venustiano Carranza con la colonia Valle Gómez por zona geografía por uso 

de suelo y cercanía al centro de la ciudad, así mismo se investiga el valor del terreno en la zona, 

las diferentes rutas y salidas de viales. 
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Factor Subjetivo 
% de 

ponderación 
Iztapalapa Iztacalco 

V. 
Carranza 

valor de terreno 20% 18 15 3 

zona de industria 15% 10 11 8 

viabilidad de rutas 30% 25 27 27 

distancia con proveedores 15% 12 11 13 

acceso rápido 20% 15 15 19 

total  100% 80 79 70 

Tabla 3.46. Localización de planta 
Elaboración propia 
 
 

3.3.5 Capacidad operativa 

La capacidad operativa con la que trabajará la línea de producción será del 80% al 82% de 

eficiencia, cabe mencionar que la producción de la base de cama abatible en los 5 años tendrá una 

utilización de planta de un promedio de 79%, y se tendrá una eficiencia de producción promedio de 

97.5%, con lo que se satisface la demanda potencia que se proyectó a los 5 años. 

 
Tabla 3.47. Capacidad de producción 
Elaboración propia 

 

Identificación, evaluación y selección de proveedores. 

Se realiza una tabla de los proveedores que suministraran los materiales para la elaboración de la 

Base de Cama Abatible considerando la entrega, distancia, costo y variedad de productos a 

comprar. 

Materiales e insumos directos 

MELAMINA 

Proveedor TRIPLAY MARKET MASISA MEGA TABLEROS 

Variedad de paneles LISO Y TEXTURIZADO LISO Y TEXTURIZADO LISO Y TEXTURIZADO 

Presentación PAQUETE 47 PZAS PAQUETE 47 PZAS PAQUETE 47 PZAS 

Procedencia MEXICO MEXICO MEXICO 

Tiempo de entrega 2 días 2 días  3 días 

tiempo de pedido 2 días 2 días  3 días 

CUBRECANTO 

Proveedor MYPSA MASISA CASA SANTOS 

Variedad de paneles PVC Y MELAMINA PVC Y MELAMINA PVC Y MELAMINA 

Presentación ROLLO DE 100 metros ROLLO DE 100 metros ROLLO DE 100 metros 

Procedencia MEXICO MEXICO MEXICO 

Tiempo de entrega 2 días 2 días un día 

tiempo de pedido 2 días 2 días un día 

 

linea de 

produccion

estandar 

base/hr

dias 

trabajo/mes
hrs/dia

capacidad 

diseñada

eficiencia 

en linea 

de 

produc.

capacidad 

efectiva

capacidad 

real
utilizacion eficiencia operarios periodo 

1 2.6 22 7.5 429 82% 352 338 79% 96% 4 2020

1 3.1 22 7.5 512 81% 414 405 79% 98% 4 2021

1 3.6 22 7.5 594 81% 481 472 79% 98% 5 2022

1 4.1 22 7.5 677 82% 555 539 80% 97% 6 2023

1 4.7 22 7.5 776 80% 620 605 78% 98% 6 2024

Capacidad de Producción
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Materiales e insumos directos 

TORNILLERIA 

Proveedor CLAVOS NACIONALES EL REY DEL TORNILLO TUTORNEZA 

Variedad de paneles 
PIJAS, TORNILLO Y 

RONDANA 

PIJAS, TORNILLO Y 

RONDANA 

PIJAS, TORNILLO Y 

RONDANA 

Presentación 1000pza 1000pza 1000pza 

Procedencia MEXICO MEXICO MEXICO 

Tiempo de entrega 2 días 2 días un día 

tiempo de pedido 2 días 2 días un día 

RESISTOL Y ADHESIVOS 

Proveedor BOSTIK HAFELE CANPLAST 

Variedad de paneles 
ADHESIVO TIPO 

HOTMELT Y RESISTOL 

ADHESIVO TIPO 

HOTMELT Y RESISTOL 

ADHESIVO TIPO 

HOTMELT Y RESISTOL 

Presentación 
COSTAL 20 KG Y CUBETA 

DE 20 KG 

COSTAL 20 KG Y CUBETA 

DE 20 KG 

COSTAL 20 KG Y 

CUBETA DE 20 KG 

Procedencia MEXICO MEXICO MEXICO 

Tiempo de entrega 3 días 3 días 3 días 

tiempo de pedido 3 días 3 días 3 días 

   Tabla 3.48. Materiales e insumos directos 
   Elaboración propia 

 

Programa maestro de producción y plan de producción 

Se realizara el programa maestro de producción mediante el cual aplicaremos la técnica y así 

saber los pedidos y la programación de  fabricación de la base de cama abatible, con base a la 

demanda potencial que se tiene y aplicando la eficiencia de la línea de producción para satisfacer 

los pedidos generados en periodos anuales, teniendo como variable estacional, el 5% en Mayo  

por recibo de utilidades, el 10% Buen Fin en el mes de Noviembre y el 15% de recibo de Aguinaldo 

en diciembre, cabe mencionar que se proyecta que lo mismo que se produce es lo que se vende. 

 

 

prod. Efec 352

prod. Real 338

2020 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 338 351 13 27 40 37 50 64 77 91 104 84

pronostico 338 338 338 338 355 338 338 338 338 338 372 389

ventas 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338

MPS 352 0 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352

inv final 351 13 27 40 37 50 64 77 91 104 84 46

prod. Efec 414

prod. Real 405

2021 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 46 56 65 74 84 73 82 91 101 110 119 88

pronostico 405 405 405 405 425 405 405 405 405 405 446 466

ventas 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

mps 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

invetario final 56 65 74 84 73 82 91 101 110 119 88 36

prod. Efec 481

prod. Real 472

2022 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 36 46 55 65 74 60 69 78 88 97 107 69

pronostico 472 472 472 472 495 472 472 472 472 472 519 543

ventas 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

mps 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481

invetario final 46 55 65 74 60 69 78 88 97 107 69 7

prod. Efec 555

prod. Real 539

2023 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 7 24 40 56 72 61 78 67 83 72 89 51

pronostico 539 539 539 539 565 539 565 539 565 539 592 619

ventas 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

mps 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 569

invetario final 24 40 56 72 61 78 67 83 72 89 51 1

prod. Efec 620

prod. Real 605

2024 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 1 16 31 46 61 46 61 76 92 107 122 76

pronostico 605 605 605 605 636 605 605 605 605 605 666 696

ventas 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605

mps 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

invetario final 16 31 46 61 46 61 76 92 107 122 76 1
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Tabla 3.49. Plan de producción 
Elaboración propia 

 

MRP 

Se realiza el desglose de los materiales utilizados para la fabricación de Base de Cama Plegable, 

así mismo se utiliza la técnica de MRP en donde se analiza los requerimientos de los materiales a 

utilizar y a su vez nos da el inventario que nos arroja. Se realiza semanal utilizando 13 periodos los 

cuales nos dan tres meses, posteriormente se proyecta dicho calculo en cada año. 

 

Esquema 3.16. MRP 
Elaboración propia 

 

Con base al desglose de los materiales que se requieren para la fabricación de la Base Cama 

Abatible se realiza el requerimiento bruto de estos para ejecutar la programación del requerimiento 

de material a procesar. 

 

 

prod. Efec 352

prod. Real 338

2020 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 338 351 13 27 40 37 50 64 77 91 104 84

pronostico 338 338 338 338 355 338 338 338 338 338 372 389

ventas 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338

MPS 352 0 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352

inv final 351 13 27 40 37 50 64 77 91 104 84 46

prod. Efec 414

prod. Real 405

2021 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 46 56 65 74 84 73 82 91 101 110 119 88

pronostico 405 405 405 405 425 405 405 405 405 405 446 466

ventas 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405

mps 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

invetario final 56 65 74 84 73 82 91 101 110 119 88 36

prod. Efec 481

prod. Real 472

2022 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 36 46 55 65 74 60 69 78 88 97 107 69

pronostico 472 472 472 472 495 472 472 472 472 472 519 543

ventas 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

mps 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481

invetario final 46 55 65 74 60 69 78 88 97 107 69 7

prod. Efec 555

prod. Real 539

2023 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 7 24 40 56 72 61 78 67 83 72 89 51

pronostico 539 539 539 539 565 539 565 539 565 539 592 619

ventas 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539

mps 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 569

invetario final 24 40 56 72 61 78 67 83 72 89 51 1

prod. Efec 620

prod. Real 605

2024 ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

inv inicial 1 16 31 46 61 46 61 76 92 107 122 76

pronostico 605 605 605 605 636 605 605 605 605 605 666 696

ventas 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605

mps 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

invetario final 16 31 46 61 46 61 76 92 107 122 76 1

PRODUCTO
A

B
(1)

C
(1) 

D
(1)

D
(1)

E
(1)

G
(1)

F
(1)

H
(22)

K
(8)

J
(18)

H
(10)

I
(10)

H
(22)

K
(12)

L
(22)

M
(0.05)

N
(1)
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REQUERIMIENTO BRUTO 

cód. Descripción Cantidad por unidad 

A BASE CAMA ABATIBLE 1 

B CAJON DE BASE 1 

C BASE COLCHON 1 

D MELAMINA 15mm 2 

E MELAMNA 6mm 1 

F HERRAJE ABATIBLE 1 

G HERRAJE JALADERA 1 

H PIJAS 8X2" 32 

I 
TAPON PARA CABEZA DE 

PIJA 
32 

J PIJA 6X5/8" 28 

K CUBRECANTO PVC 20 

L CLAVOS CAL 18x1 1/4" 22 

M PEGAMENTO 850 0.05 

N SOPORTE DE METAL 1 

        Tabla 3.50. Requerimiento bruto 
        Elaboración propia 

 

Con ayuda de la selección de clientes se obtuvo el lote y tiempo de entrega para realizar la 

programación de requerimiento de estos materiales con una semana antes con base a programa 

maestro de producción, y también se llevará a cabo determinar un stock de seguridad de os 

materiales para poder seguir produciendo en caso de que haya algún problema con la entrega de 

dichos materiales e insumos. 

PRGRAMACION DE REQUERMIENTO DE MATERIAL 

ARTICULO B C D E F G H I J K L M N 

TAMANÑO DE LOTE 1 1 47 47 100 100 1000 1000 1000 10000 5000 20 100 

TIEMPO DE ESPERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DISPONIBILIDAD 47 47 78 47 25 25 1000 1000 1000 1000 5000 20 25 

RECEPCIONES PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

STOCK DE SEGURIDAD 0 0 60 30 25 25 500 500 500 1000 5000 4 20 

Tabla 3.51. Lotes 
Elaboración propia 

 

Se realiza la programación de los materiales por trimestres y a 5 años. 
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Inventarios 

 
Tabla 3.52. Inventarios 
Elaboración propia 

 

INVENTARIO ANUAL MPS 

AÑO UNIDADES 

2020 338 

2021 46 

2022 36 

2023 7 

2024 1 

          Tabla 3.53. Inventario anual 
          Elaboración propia 

 
 

3.3.6 Diseño del sistema logístico y distribución 

Identificación, evaluación y selección del medio de transporte con base a la unidad de carga 

y unidad de venta 

La unidad de venta para cualquier cliente puede ser desde una pieza que es el conjunto del marco 

de instalación y la base para cama, estas conforman una sola pieza que al mismo tiempo seria la 

unidad de carga además que su embalaje seria de cartón podemos tomar el volumen de la cama 

abatible para calcular el cubicaje. 

Identificación del medio de transporte 

Ya que los clientes se encuentran próximos a la ubicación de la empresa el medio de transporte es 

terrestre y el modo sería el autotransporte de carga, por las dimensiones del producto se tomarán 

unidades tipo rabón, en la norma 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo describe 

como un camión unitario (C) específicamente C2 con 2 ejes y 6 llantas. 

A continuación, se presentan datos técnicos de dos camiones uno marca International Dura-Star 

4300 y el otro es un Freightliner M2que es el vehículo a evaluar: 

 

TRIME

STRAL
ANUAL

TRIME

STRAL
ANUAL

TRIME

STRAL
ANUAL

TRIMEST

RAL
ANUAL

TRIMEST

RAL

TRIMEST

RAL

D 103 412 67 267 95 381 77 307 106 422

E 130 520 88 353 79 316 70 280 61 243

F 56 224 56 224 56 224 56 224 112 447

G 111 444 28 113 31 124 34 136 37 147

H 552 2208 707 2827 1396 5583 1085 4340 776 3105

I 552 2208 707 2827 1396 5583 1085 4340 776 3105

J 608 2432 1493 5974 971 3885 1449 5797 929 3717

K 8720 34880 5067 20267 1122 4490 7178 28712 3235 12941

L 5692 22768 1673 6694 2335 9339 2996 11984 3659 14635

M 21 85 12 49 22 89 12 50 23 90

N 58 231 79 315 99 398 20 81 41 164SOPORTE DE METAL

CUBRECANTO PVC

CLAVOS CAL 18x1 1/4" 

PEGAMENTO 850

INVENTARIO FINAL DE MATERIALES

DESCRIPCION

2020 2021 2022 2023 2024

MELAMINA 15mm

MELAMNA 6mm

HERRAJE ABATIBLE

HERRAJE JALADERA

PIJAS 8X2"

TAPON PARA CABEZA DE PIJA

PIJA 6X5/8" 
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Dura-Star 4300 

Dimensiones mm 

Distancia entre ejes (WB) 5,994.4 

Cabina a eje trasero (CA) 4,290.1 

Cabina a fin de chasis (CF) 6,779.3 

Volado trasero (AF) 2,489.2 

Largo total (OAF) 9,497.1 

Tabla 3.54. Duran-Star 4300 
Elaboración propia 

 
 

Capacidades kg 

Peso bruto vehicular (PBV) 15,875.7 

Capacidad delantera 5,443.1 

Capacidad trasera 10,432.6 

Peso vehicular 4,885.1 

Peso en eje trasero 3,102.6 

Peso en eje delantero 1,782.4 

Tabla 3.55. Capacidad Duran-Star 4300 
Elaboración propia 

 

 
     Esquema 3.17. Duran-Star 4300 
     Elaboración propia 
 

M2 

Dimensiones mm 

A) Distancia entre ejes (WB) 5,029 

B) Cabina a eje trasero (CA) 3,277 

H) Cabina a fin de chasis (CF) 5,181 

C) Volado trasero (AF) 1,900 

E) Largo total (OAF) 7,976 

D) Volado delantero 1,041 

F) Distancia desde defensa a pared cabina 2,692 

G) Altura total 2,604 

I)  Altura chasis al techo de la cabina 1,606 

        Tabla 3.56. M2 
        Elaboración propia 
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Capacidades kg 

Peso bruto vehicular (PBV) 11,364 

Capacidad delantera 3,636 

Capacidad trasera 8,182 

Peso vehicular 4,227 

         Tabla 3.57. Capacidad M2 
         Elaboración propia 

 

 
Esquema 3.18. M2 
Elaboración propia 

 

Comparando las capacidades y dimensiones de los camiones la mejor opción vehicular es el rabón 

Dura-Star 4300 ya que cuenta con una capacidad de carga de 9 toneladas y con una capacidad de 

39 m3 de volumen en caja seca. 

Especificación de la unidad de carga 

Especificaciones rabón Dura-Star 4300 

Motor Navistar 
Potencia máxima 210 hp 2,300 rpm 

Torque máximo 1,400 rpm 

Transmisión Fuller FS-6305B manual de 5 velocidades 

Embrague 

Eaton Fuller SAS 1401 

Disco sencillo cerámico 14” 

Ajuste manual rápido (kwlk-adjust) 

Capacidad 620 lb/ft 

Eje delantero 
Dana spicer E-1202 l 12,000 lb. 

Meritor MFS-14122 14,000 lb 

Eje trasero Dana Spicer 2 vel. 23065t 23,000lb 

Suspensión delantera 

Muelles parabólicos (taper leaf) 

Con amortiguadores 

Capacidad 12,000 lb 

Suspensión trasera 

Rango variable 

Capacidad 23,500 lb 

Suspensión auxiliar de hule libre de mantenimiento 

Capacidad suspensión auxiliar 4,500 lb 

2 amortiguadores hidráulicos 

Bastidor 

Acero con tratamiento térmico 

Dimensiones 10.125” por 3.580” por 0.312” 

Resistencia a la cadencia 120,000 lb/in2 

Porta-llanta de refacción 
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Especificaciones rabón Dura-Star 4300 

Sistema de escape 
Horizontal debajo de la cabina 

Acero aluminizado 

Sistema de frenado auxiliar Estándar freno de escape Diamond logic 

Sistema eléctrico multiplex 

Baterías 12 v 1,400 CCA 

Alternador leece-Neville 12 V/ 160 A 

Marcha Delco-Remy MT-38 12 V 

Preparación para radio (alambrado, bocinas y antena) 

Sistema de combustible 

Tanque de aluminio en forma de “D” 

Capacidad total 378 l 

Filtro separador de agua-combustible 

Sistema de enfriamiento 

Aluminio flujo cruzado 

Radiador 553 in2 

Post-enfriador 270 in2 

Refrigerante de larga vida 

Ventilador Horton Drivemaster 2 velocidades 

Llantas 
Cantidad 7-11R 22.5” 

Rango de carga G/14 capas 

   Tabla 3.58. Especificaciones rabón 
   Elaboración propia 

 

Al tener un producto con las dimensiones más grandes a una cama normal no se ocupan 

estanterías solo embalaje de protección para el producto cuando se estiba. 

Distribución de la carga en la unidad de transporte 

Para hacer el cubicaje y la distribución de la carga en la unidad de transporte primero se deben 

hacer cálculos de peso y volumen del mueble: 

Peso base para cama abatible = 48 kg 

Capacidad de vehículo en peso = 9000 kg 

¿Cuántas bases caben por peso en el vehículo? 9000/48 = 187 bases para cama abatibles  

Como la capacidad de peso es de 187 camas abatibles el problema radica en el volumen.   

Volumen cama abatible: 2.04 m x 1.52 m x 0.40 m = 1.24 m3  

Volumen caja seca: 6.78 m x 2.4 m x 2.4 m = 39.0528 m3 

¿Cuántas bases caben por volumen en el vehículo? 240 cm/40 cm = 6   678 cm/204 cm = 3  
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Esquema 3.19. Distribución de carga 
Elaboración propia 

 

Para el acomodo de las camas abatibles en la caja seca del rabón será en tres bloques de 6 

camas en posición vertical como se muestra en el esquema y en cada bloque se pueden estibar 

dos camas de manera horizontal al centro de cada bloque, lo que nos da un total de 24 camas de 

capacidad y nos deja un espacio de 0.66 m que servirá para hacer maniobra de carga y descarga 

además de asegurar la carga con bandas rachet con matraca y ganchos. 

Diseño de rutas 

Existen 19 clientes en la zona por las distancias que hay entre cada uno se divide en cuatro 

secciones a distribuir Noreste, Sureste, Suroeste y Noroeste, con base en lo anterior se necesita 1 

vehículos para hacer la distribución. Para poder establecer las rutas debemos saber dónde se 

encuentran los clientes por lo que a continuación se muestra un listado de mueblerías. 

Mueblería Dirección 

Mueblería América Ermita Iztapalapa 1630 Local C 

Mueblería México Av. Tláhuac 5197, Guadalupe 

Mueblería San Fernando Calle El Vergel 24, presidentes de México 

Mueblería Toby Eje 5 Oriente (Av. Javier Rojo Gómez) 12 

OTI Mueblerías Aldama 68 Iztapalapa 

Muebles Troncoso Ermita Ermita Iztapalapa 784 

Mueblería San José Villa Franqueza, Calle Villa Franqueza 114 

Mueblería 1 Avenida Eje 8 Sur (calzada Ermita Iztapalapa) 4048 

Muebles Mónaco Camino Antiguo a Culhuacán 146 

Mueblería Mónica Porto Alegre 48 Iztapalapa 

Mueblería Carmen Ermita Iztapalapa 22 

Mueblería 2 Mz. 133 Lt. 23, Av. México 

Mueblería Martínez Calle Félix Hernández 16 

Mueblería Persia II 
Calzada Ignacio Zaragoza esquina Av. República 

Federal L-2 Santa Martha Acatitla 



 

68 
 

Mueblería Dirección 

Inventio mueblerías Local 150, Eje 4 Oriente. (Av. Río Churubusco) 1635 

Mueblería Súper Remate de Fabrica Fresno 53 Iztapalapa 

Mueblería Díaz Av. Del árbol Mz. # 13 lt #4, Lomas de San Lorenzo 

Mueblería Venecia Braulio Maldonado Mz. 27 Lt 9, Consejo Agrarista 

Muebles Dico Zentralia Churubusco Av. Río Churubusco 1072 

      Tabla 3.59. Mueblerías 
      Elaboración propia 

 
La siguiente red se busca la ruta más corta entre todos los clientes ya que en un día no daría 

tiempo de hacer todas las entregas, se dividirá en 4 rutas con un vehículo que realizaran la 

distribución. 

 
Esquema 3.20. Diseño de rutas 
Elaboración propia 

 

Mueblería Nodo 
Distancia 

desde origen 

Mueblería América A 1.7 km 

Mueblería México B 6 km 

Mueblería San 

Fernando 
C 3.4 km 

Mueblería Toby D 3 km 

OTI Mueblerías E 3.2 km 

Muebles Troncoso 

Ermita 
F 4.7 km 

Mueblería San José G 6.9 km 

Mueblería 1 H 9.6 km 

Muebles Mónaco I 4.9 km 

Mueblería Mónica J 8.2 km 

Mueblería Carmen K 9.4 km 

Mueblería 2 L 10.3 km 

Mueblería Martínez M 11.8 km 

Mueblería Persia II N 9.8 km 
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Mueblería Nodo 
Distancia 

desde origen 

Inventio mueblerías Ñ 7.3 km 

Mueblería Súper 

Remate de Fabrica 
O 10.5 km 

Mueblería Díaz P 5.8 km 

Mueblería Venecia Q 3.7 km 

Muebles Dico 

Zentralia Churubusco 
R 7.5 km 

Tabla 3.60. Mueblerías distancia 
Elaboración propia 

 

Mueblería Dirección Pedido Tiempo de servicio 

Mueblería América Ermita Iztapalapa 1630 Local C 5 1 h 

Mueblería México Av. Tláhuac 5197, Guadalupe 12 1 h 

Mueblería San 

Fernando 

Calle El Vergel 24, presidentes 

de México 
3 1 h 

Mueblería Toby 
Eje 5 Oriente (Av. Javier Rojo 

Gómez) 12 
4 1 h 

OTI Mueblerías Aldama 68 Iztapalapa 5 1 h 

Muebles Troncoso 

Ermita 
Ermita Iztapalapa 784 8 1 h 

Mueblería San José 
Villa Franqueza, Calle Villa 

Franqueza 114 
8 1 h 

Mueblería 1 
Avenida Eje 8 Sur (calzada 

Ermita Iztapalapa) 4048 
3 1 h 

Muebles Mónaco 
Camino Antiguo a Culhuacán 

146 
2 1 h 

Mueblería Mónica Porto Alegre 48 Iztapalapa 3 1 h 

Mueblería Carmen Ermita Iztapalapa 22 12 1 h 

Mueblería 2 Mz. 133 Lt. 23, Av. México 5 1 h 

Mueblería Martínez Calle Félix Hernández 16 4 1 h 

Mueblería Persia II 

Calzada Ignacio Zaragoza 

esquina Av. República Federal 

L-2 Santa Martha Acatitla 

8 1 h 

Inventio mueblerías 
Local 150, Eje 4 Oriente. (Av. 

Río Churubusco) 1635 
15 1 h 

Mueblería Super 

Remate de Fabrica 
Fresno 53 Iztapalapa 5 1 h 

Mueblería Díaz 
Av. Del árbol Mz. # 13 lt #4, 

Lomas de San Lorenzo 
7 1 h 

Mueblería Venecia 
Braulio Maldonado Mz. 27 Lt 9, 

Consejo Agrarista 
10 1 h 

Muebles Dico 

Zentralia Churubusco 
Av. Río Churubusco 1072 11 1 h 

   Tabla 3.61. Tiempo de servicio 
   Elaboración propia 

 

Vehículo Parada Cliente 
Kilómetros 

recorridos 

Camas 

Abatibles 
Carga total 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 OTI Mueblerías  5 15 

Eco-M1 2 Muebles Troncoso Ermita  8 15 

Eco-M1 3 Muebles Mónaco  2 15 

Eco-M1 4 Fin 10.0813  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 
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Vehículo Parada Cliente 
Kilómetros 
recorridos 

Camas 

Abatibles 
Carga total 

Eco-M1 1 Muebles Dico Zentralia Churubusco  11 15 

Eco-M1 2 Mueblería Toby  4 15 

Eco-M1 3 Fin 14.0673  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  12 

Eco-M1 1 Mueblería México  12 12 

Eco-M1 2 Fin 13.7752  12 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 Mueblería Díaz  7 15 

Eco-M1 2 Mueblería San José  8 15 

Eco-M1 3 Fin 13.446  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 Inventio mueblerías  15 15 

Eco-M1 2 Fin 14.3651  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  13 

Eco-M1 1 Mueblería San Fernando  3 13 

Eco-M1 2 Mueblería Venecia  10 13 

Eco-M1 3 Fin 9.2982  13 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 Mueblería Persia II  8 15 

Eco-M1 2 Mueblería Martínez  4 15 

Eco-M1 3 Mueblería 1  3 15 

Eco-M1 4 Fin 27.4492  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 Mueblería Super Remate de Fabrica  5 15 

Eco-M1 2 Mueblería América  5 15 

Eco-M1 3 Mueblería 2  5 15 

Eco-M1 4 Fin 19.3281  15 

Eco-M1 0 Inicio 0  15 

Eco-M1 1 Mueblería Mónica  3 15 

Eco-M1 2 Mueblería Carmen  12 15 

Eco-M1 3 Fin 18.5432  15 

Tabla 3.62. Carga total 
Elaboración propia 

 

Cada uno de los colores es una ruta por día como se muestra en la tabla y esquema. 

Unidad Color 

Eco-M1 Azul 

Eco-M1 Rosa 

Eco-M1 Verde 

Eco-M1 Naranja 

Tabla 3.63. Unidades 
Elaboración propia 



 

71 
 

 
Esquema 3.21. Mapa rutas 
Elaboración propia 

 

Vehículo Visitas Tiempos de ruta 

Eco-M1 5 6:46 hrs 

Eco-M1 4 6:19 hrs 

Eco-M1 5 7:16 hrs 

Eco-M1 5 7:15 hrs 

Tabla 3.64. Tiempos de rutas 
Elaboración propia 

 

Con este plan de distribución el vehículo adquirido seria para el primer y segundo año de la 

creación de la empresa, a partir del tercer año por el aumento de producción se adquiriría un 

segundo vehículo para contar con la capacidad de distribución necesaria.   

Vehículo 
Kilómetros 

recorridos 

Litros de combustible 

consumidos 

Rendimiento 

de combustible 

Rango de rendimiento 

± 0.2 km/L 

Eco-M1 60.896 13.84 4.4 km/L Dentro de rango 

      Tabla 3.65. Rendimiento 
      Elaboración propia 
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3.3.7 Mapa general de la empresa 

Identificación de los procesos de apoyo 

Tenemos el principal proceso de nuestra Planta que es la Fabricación de bases para camas 

abatibles, pero no es el único proceso que necesitamos para Cumplir con la Estructura de nuestra 

Organización y llevar el producto hasta el Cliente, por lo tanto, existen más procesos como 

complemento a la actividad primaria para cumplir las necesidades del Cliente, las cuales se 

presentan a continuación: 

• Selección y contratación de personal  

• Pago de nómina  

• Mantenimiento Preventivo  

• Mantenimiento Correctivo  

• Almacén de Materia Prima  

• Almacén de Producto Terminado   

• Cuentas por Pagar  

• Informática  

• Distribución  

Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir requisición 

de material 

Contactar proveedores 

autorizados 

Catálogo 

Proveedores 

Elaborar cuadro 

Comparativo 

Analizar precios y 

tiempo de entrega 

Seleccionar 

Proveedor indicado 

Hacer pedido y 

negociación  
Elaborar OC y enviar 

al Proveedor 

Informar fecha de 

entrega a solicitante 

Realizar pago a 

Proveedor 

OC 

Existe 

Proveedor 

Buscar Proveedor 

nuevo  

FIN 

Esquema 3.22. Compras 
Elaboración propia 
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Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Contactar al Cliente  

¿Le 

interesa? 

Asistir a cita con el 

Cliente 

Concretar Cita con 

el Cliente   

Ofrecer el 

producto al Cliente  

¿Se 

concretó 

venta? 

a ? 

Realizar orden de 

pedido   

Enviar pedido a 

Producción   
Recibir orden de 

salida de pedido  

Elaborar factura   Realizar 

Distribución  

FIN 

NO 

SI 

Esquema 3.23. Ventas 
Elaboración propia 
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Fabricación de bases para camas abatibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir orden de pedido 

Consultar stock disponible 

Hay 

suficiente 

stock  

Programar pedido 

Facturar 

Hay 

suficiente 

MP 

Elaborar requisición 

de materiales 

Ejecutar producción  

Solicitar materias 

primas a almacén 

Cortar paneles Cortar Solera 

INICIO 

Mandrilado de materiales Mandrilado de materiales  

Mandrilado de materiales Pintado de materiales  

Ensamble de piezas   

Emplayado de 

producto Terminado  

Enviar base a Almacén 

de PT  FIN 

Esquema 3.24. Fabricación de muebles 
Elaboración propia 
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Procesos de apoyo  

Cada uno de los Departamentos antes mencionados tienen procesos establecidos y deben llevarse 

a cabo cada una de sus actividades con la finalidad de lograr sus objetivos, en la cadena de valor 

mencionada con anterioridad, tenemos los principales procesos de las actividades primarias de la 

Organización, pero no son los únicos que se necesitan para cumplir las necesidades del Cliente, 

por lo tanto presentamos a continuación los procesos de apoyo que se llevarán a cabo como 

complemento a las actividades primarias.  

• Selección y contratación de personal  

• Pago de nómina  

• Mantenimiento Preventivo  

• Mantenimiento Correctivo  

• Almacén de Materia Prima  

• Almacén de Producto Terminado   

• Cuentas por Pagar  

• Informática  

• Distribución  

Selección y Contratación de Personal 

Ante la necesidad de una contratación, el empleador debe realizar un procedimiento de selección 

que le permita recibir la mayor cantidad de postulantes posible para elegir el que mejor se adecúe 

a los requerimientos del puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Existencia de una 

Vacante  

INICIO 

Elaborar Requisición 

de Personal  

Verificar autorización 

de requisición 

Publicar vacante 

Recibir aspirantes 

Aplicar entrevista a 

candidatos 

Aplicar exámenes 

correspondientes 

Completar mínimo 

3 candidatos 

Seleccionar 

candidato idóneo 

Contactar a candi-

dato seleccionado 

Citar candidato con 

documentación  

Elaborar y firmar 

contrato por 1 mes 

Otorgar 3 meses de 

prueba en el puesto 

¿Se 

autoriza la 

Planta? 

a ? 

Firmar contrato por 

tiempo indefinido 

FIN 

Evaluar desempeño   

Elaborar 

contratos 

por un mes   

Dar las gracias al 

Trabajador  

Realizar 

volanteo y 

pegar 

anuncio 

Explicación de 

Oferta Laboral 

Esquema 3.25. Selección de personal 
Elaboración propia 
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Pago de Nómina  

La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los 

salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad 

pagada a los empleados por los servicios que prestaron durante un cierto período de tiempo, en 

este caso, nuestra empresa realizará el pago quincenal de los colaboradores. 

La buena moral de los empleados requiere una nómina a pagar a tiempo y con precisión. La misión 

principal del departamento que se ocupa de la liquidación de la nómina, es asegurar que a todos 

los empleados se les pague puntualmente y en forma, con las retenciones y deducciones 

correctas, asegurando que las retenciones y deducciones sean remitidas en tiempo y forma. Esto 

incluye el pago puntual de sueldos, retenciones de impuestos, y deducciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de incidencias 

semanalmente 

INICIO 

Cierre de captura 

de nómina 

Cálculo de nómina 

Cotejo de incidencias  

Elaborar reporte final 

de nómina 

Informar importe 

por colaborador 

Cuentas por pagar 

Recepción de importes 

Aplicación de dispersión  Recibir notificación 

de depósitos 

Elaborar recibos de pago 

Entregar recibos de pago 

Archivar recibos de 

pago firmados 

FIN 

Esquema 3.26. Pago de nomina 
Elaboración propia 
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Cuentas por Pagar 

Una cuenta por pagar es cualquier aporte de una parte deudora, que aparece como resultado de 

una compra de bienes o servicios en términos de crédito, a una parte acreedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepción de facturas 

Elaborar programa de 

pagos 

Solicitar autorización de 

Pagos 

¿Fueron 

autorizado

s? 

a ? 

Aplicar pagos a 

Proveedores  

NO 

Obtener comprobante de 

Pago  

Enviar comprobante a 

Proveedor  

FIN 

Esquema 3.27. Cuentas por pagar 
Elaboración propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Compra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
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Mantenimiento 

Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo preservar un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas 

acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes. 

Existen 2 tipos de Mantenimiento (Correctivo y Preventivo) los cuales llevaremos a cabo en nuestra 

Planta para la atención de nuestras máquinas.  

Mantenimiento Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICO 

Reportar falla a 

mantenimiento  

Elaboración de orden de 

trabajo  

Revisión de falla 

reportada  

Descripción de falla  

Sacar refacciones del 

almacén  

Enlistar refacciones 

necesarias  

Atender falla reportada   

Realizar reporte de 

reparación   
Descripción de falla 

reparada   

Entregar reporte a dueños 

de proceso   
Reporte con recomen-

daciones preventivas 

FIN  

Plan de acción de las 

recomendaciones 

Esquema 3.28. Mantenimiento 
Elaboración propia 
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Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Enviar plan de Mantenimiento a 

Producción 

Solicitar autorización del Plan 

propuesto 
La producción deberá estar 

en paro total 

Definir fecha de Mantenimiento 

Difundir fecha y hora de 

mantenimiento 

Preparar refacciones a utilizar  

Asignar actividades a cada 

colaborador 

Realizar mantenimiento 

según programa  

Describir eventualidades 

Reporte con recomen-

daciones preventivas 

FIN  
Plan de acción de las 

recomendaciones 

Realizar reporte de 

mantenimiento realizado  

Entregar reporte a los dueños 

de proceso 

Esquema 3.29. Mantenimiento preventivo 
Elaboración propia 

 



 

80 
 

Control de Almacenes  

La gestión y control de almacenes consiste básicamente en llevar un control minucioso y 

exhaustivo, en tiempo real, de todos aquellos cambios que se producen en relación a las 

existencias o stocks que alberga en tu interior: entradas y salidas de mercancías. 

En nuestra empresa contamos con dos almacenes que corresponden a: Materia Prima y Producto 

Terminado.  

Almacén de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir formato de solicitud 

de material  

Formato que deberá estar 

autorizado 

Entregar material 

correspondiente   

El material deberá 

entregarse completo 

Hacer el registro de la 

salida del material    

Revisar inventario con 

movimiento aplicado    

Deberá descontarse el 

material de Inventario 

¿Es 

necesario 

pedir 

material? 

Realizar requisición a 

Compras    

SI 

NO 

Revisar constantemente el 

Inventario    

FIN 

Esquema 3.30. Control de almacenes 
Elaboración propia 
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Almacén de Producto Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisar producto salido de 

producción    

Dar visto bueno al producto    

¿Es 

aceptado el 

material? 

SI 

NO 

Regresar material a 

Producción     

Registrar entrada del producto    

Ingresar existencia de 

producto al Inventario    

Acomodar producto    

Recibir pedido de Ventas    

Preparar pedido para 

embarcar    

Realizar registro de salida en 

Inventario    

FIN 

Esquema 3.31. Almacén de producto 
Elaboración propia 
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Distribución  

Es el proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al consumidor. Para que la 

distribución sea exitosa, el producto debe estar a disposición en el momento y en el lugar indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir programa de Pedidos 

a entregar    

Revisar y analizar la 

ubicación de los Clientes    

Hacer cálculo de cubicaje     

Planeación de Ruta con 

los pedidos       

Asignar unidad y cargar 

pedidos señalados       

Realizar la ruta establecida       Monitorear la ruta de cada 

Chofer 

Entregar pedido a Cliente        

Solicitar al Cliente firme de 

recibido        

Entregar en la empresa los 

acuses del día        

Realizar y entregar reporte de 

la ruta del día        

FIN 

Esquema 3.32. Distribución 
Elaboración propia 
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Cadena de valor 

Nuestra cadena de valor cubre con el aspecto de Grado de integración, el cual se definen por tener 

incluidas todas aquellas actividades que se realizan en la propia empresa y no en otras compañías 

independientes, las cuales principalmente agregan valor al producto final.  

Por lo tanto, los procesos que integran nuestra cadena de valor son:  

• Proceso principal de producción  

• Ventas 

• Compras 

Mostraremos la interrelación que existe entre ellos, ya que cada uno de ellos tiene actividades 

primarias que se realizan para proporcionar el valor al producto final y éste sea el de mejor Calidad 

para nuestros Clientes. 
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Esquema 3.33. Cadena de valor 
Elaboración propia 

 

Departamentalización 

Es un proceso por medio del cual se forman grupos de trabajo, agrupando tareas, funciones o 

actividades similares y relacionadas. 

En un primer plano se distribuye el trabajo por tareas, logrando cierta especialización por 

departamento que permite obtener mejores resultados y ganancias en productividad, logrando de 

esta manera una departamentalización eficiente. 

El criterio a utilizar para realizar la departamentalización y repartir el trabajo se basa en los 

objetivos de la empresa. La departamentalización de nuestra empresa quedará de la siguiente 

manera y con la finalidad de lograr los siguientes objetivos y la Departamentalización fue por 

proceso. 

• Conocer y entender la división adecuada de las funciones de la empresa. 

• Reducir y concretar las tareas asignadas a cada trabajador, para que la lleven a cabo de 

manera más eficiente. 

• Genera la especialización, que se basa en la experiencia conseguida por un trabajador 

respecto a la tarea que desarrolla, lo que repercute positivamente en la calidad del trabajo 

realizado. 

• Ayuda a realizar la mejor selección de los empleados para cada puesto de trabajo 

determinado. 

• Facilita la supervisión y control por parte de los jefes. 
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Esquema 3.34. Gerencia de planta 
Elaboración propia 

 

Mapa general 

Para establecer una gestión basada en procesos en la organización se tienen que identificar todos 

los procesos que se incluirían en la empresa y de ahí determinar dicho mapa que ayudará a 

identificar las interrelaciones de cada uno de ellos.  

El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda el funcionamiento de los 

procesos y actividades en los que la empresa está involucrada. 

 
Esquema 3.35. Mapa general 
Elaboración propia 

 

https://www.captio.net/blog/la-necesidad-de-la-gesti%C3%B3n-por-procesos
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3.3.8 Diseño y operación del sistema de información 

Se determinada el Sistema de información a utilizar mediante la evaluación de los aspectos que a 

continuación se muestran, con el fin de obtener el que mejor se adapte a las necesidades de la 

empresa con base a la identificación del flujo de información en la cadena de valor en las áreas de 

ventas, producción y compras.  

3.3.8.1. Identificación, requerimiento y diseño del sistema de información 

Análisis del flujo de información con base a la cadena de valor 

Visualizando la cadena de valor se identifica que el flujo de información que se necesita recabar 

para un eficiente control y administración es de los procesos de ventas, compras y almacén. 

Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información 

Ventas 

Id Descripción Requerimiento 

1 Crear cliente Funcional 

2 Eliminar cliente Funcional 

3 Modificar cliente Funcional 

4 Crear cotización a cliente Funcional 

5 Eliminar cotización de cliente Funcional 

6 Modificar cotización de cliente Funcional 

7 Crear pedido de venta Funcional 

8 Eliminar pedido de venta Funcional 

9 Modificar pedido de venta Funcional 

10 Crear factura a cliente Funcional 

11 Crear reportes de ventas Funcional 

12 Añadir foto de cliente No funcional 

13 Visualizar registros de pedidos No funcional 

14 Visualizar registros de cotizaciones No funcional 

15 Enviar cotización por correo al cliente No funcional  

16 Visualizar registros de clientes No funcional 

17 Visualizar historial completo de ventas No funcional  

18 Imprimir reporte global No funcional 

    Tabla 3.66. Requerimientos ventas 
    Elaboración propia 
   

Compras 

Id Descripción Requerimiento 

1 Crear solicitud de presupuesto a proveedor Funcional 

2 Eliminar solicitud de presupuesto a proveedor Funcional 

3 Modificar solicitud de presupuesto a proveedor Funcional 

4 Crear pedidos de compra a proveedor Funcional 

5 Eliminar pedidos de compra a proveedor Funcional 

6 Modificar pedidos de compra a proveedor Funcional 

7 Crear proveedor  Funcional 

8 Eliminar registro proveedor  Funcional 

9 Modificar registro proveedor Funcional 

10 Registrar productos a recibir Funcional 

11 Eliminar registro de productos a recibir  Funcional 

12 Modificar registro de productos a recibir Funcional 

13 Registrar factura de productos comprados Funcional 

14 Eliminar registro de productos comprados Funcional 

15 Modificar registro de productos comprados Funcional 

16 Visualizar registros de compras No funcional 
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Compras 

Id Descripción Requerimiento 

17 Visualizar historial completo de compras No funcional 

18 Visualizar registros de proveedores No funcional 

19 Visualizar registros de productos a recibir No funcional 

20 Imprimir reporte global No funcional 

   Tabla 3.67. Requerimientos compras 
   Elaboración propia 

 

Almacén 

Id Descripción Requerimiento 

1 Crear producto Funcional 

2 Eliminar producto Funcional 

3 Modificar producto Funcional 

4 Crear movimientos de inventario  Funcional 

5 Eliminar movimientos de inventario Funcional 

6 Modificar movimientos de inventario Funcional 

7 Agregar registro de abastecimiento de producto Funcional 

8 Eliminar registro de abastecimiento de producto Funcional 

9 Modificar registro de abastecimiento de producto Funcional 

10 Visualizar salidas de producto a inventario No funcional 

11 Visualizar entradas de producto a inventario No Funcional 

12 Visualizar historial de operaciones No funcional 

  Tabla 3.68. Requerimientos almacén 
  Elaboración propia 

 

Diagramas Caso de Uso 

 
Esquema 3.36. Ventas - crear cliente 
Elaboración propia 
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Esquema 3.37. Ventas - eliminar cliente 
Elaboración propia 

 

 
Esquema 3.38. Ventas - modificar cliente 
Elaboración propia 

 

 
Esquema 3.39. Ventas - crear cotización 
Elaboración propia 
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Esquema 3.40. Ventas - eliminar cotización 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.41. Ventas – modificación cotización 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.42. Compras - solicitud presupuesto 
Elaboración propia 
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Esquema 3.43. Compras - eliminar solicitud presupuesto 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.44. Compras - modificar solicitud presupuesto 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.45. Compras - crear proveedor 
Elaboración propia 
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Esquema 3.46. Compras - eliminar proveedor 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.47. Compras - modificar proveedor 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.48. Almacén - crear producto 
Elaboración propia 

  



 

92 
 

 
Esquema 3.49. Almacén - eliminar producto 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.50. Almacén - modificar producto 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.51. Almacén - crear movimiento producto 
Elaboración propia 
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Esquema 3.52. Almacén - eliminar movimiento producto 
Elaboración propia 

 
Esquema 3.53. Almacén - modificar movimiento producto 
Elaboración propia 

 

Evaluación de criterios 

Se seleccionaron 3 ERP’s que cumplen con los requisitos previamente definidos. Se evaluaron los 

aspectos que son necesarios que tenga el sistema de información para una gestión optima de la 

información. 

Ventas Microsoft 

Dynamics 

NetSuite Odoo 

Ventas B2B 

Cotizaciones a pedidos X X X 

firma electrónica   X 

Pago en línea X X X 

Plantillas de cotización   X 

Administración  X X X 

Ventas en tienda 

Punto de venta 

(Al por menor) 

X X X 
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Ventas Microsoft 
Dynamics 

NetSuite Odoo 

Ventas en línea 

eCommerce  X X 

Productos avanzados 

Variantes de varios niveles / elementos 

de matriz 

X X X 

Productos configurables X X X 

Tabla 3.69. Software ventas 
Elaboración propia 

 

Compras Microsoft 

Dynamics 

NetSuite Odoo 

Compras 

Solicitud de cotización (RFQ) X X X 

Oferta de compra   X 

Precios y descuentos X X X 

Cumplimiento 

Fabricación bajo pedido (MTO) X X X 

Regla de stock mínimo X X X 

MPS (plan maestro de producción) X X X 

Gestionar 

Control de facturas X X X 

Control de recepción X X X 

Tabla 3.70. Software compras 
Elaboración propia 

 

Gestion de almacenes Microsoft 

Dynamics 

NetSuite Odoo 

Gestión de inventario básica X X X 

Enrutamiento 

Almacén múltiple (para una empresa) X  X 

Producto 

Trazabilidad, lotes y números de serie) X X X 

Fechas de vencimiento  X X 

Unidad de medidas múltiples X X X 

Informes 

Evaluación de stock (FIFO, CUMPS, 

etc.) 

X X X 

Informes perpetuos (en tiempo real, 

automáticos) 

 X X 

Pronóstico X X X 

Productividad 

Reglas logísticas (rutas anticipadas y 

reglas push / pull) 

X  X 

Almacenamiento / Picking X X X 

Soporte de código de barras  X X 

Portal del Cliente  X X 

Integración de envío (DHL, Fedex, etc.)  X X 

Tabla 3.71. Software gestión 
Elaboración propia 

 

Visualizando las características de cada proveedor y los parámetros que cumple el software se 

determina que Odoo cubre mayormente los requisitos necesarios para la empresa. 
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Especificaciones técnicas 

Odoo ERP 

Tipo Web/Escritorio 

Versión 8.0 

Módulos disponibles 10 módulos 

Sistema operativo Windows/Linux 

Manejador de base de datos  PostgreSQL 

Memoria RAM 4 GB 

Procesador 4 núcleos 

Disco Duro 1 GB 

    Tabla 3.72. Odoo 
    Elaboración propia     
 

PostgreSQL 

Versión 9.3 

Sistema operativo Windows/Linux 

Manejador de base de datos  PostgreSQL 

Arquitectura de sistema 32/64 bits 

Memoria RAM 512 MB 

Disco Duro 1 GB 

    Tabla 3.73. PostgreSQL 
    Elaboración propia 
 

Hardware 

Sistema operativo Windows/Linux 

Arquitectura de sistema 32/64 bits 

Disco Duro  1 TB 

Memoria RAM 16 GB 

Procesador 8 núcleos 

Unidad Flash USB, DVD-ROM 

    Tabla 3.74. Hardware 
    Elaboración propia 

 

Uso para la operación del sistema 

Creación y Modificación de cliente 

 
Esquema 3.54. Crear y modificar 
Elaboración propia 
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Visualización de clientes 

 
Esquema 3.55. Visualizar clientes 
Elaboración propia 

 

Eliminación de registro de cliente 

 
Esquema 3.56. Eliminar cliente 
Elaboración propia 

 

Creación y modificación de cotización 

 
  Esquema 3.57. Cotización 
  Elaboración propia 
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Creación y modificación de proveedor 

 
Esquema 3.58. Proveedor 
Elaboración propia 

 

Visualización de pedido 

 
Esquema 3.59. Pedido 
Elaboración propia 

 

Solicitud de presupuesto 

 
Esquema 3.60. Presupuesto 
Elaboración propia 
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Registro de productos a recibir 

 
Esquema 3.61. Registros 
Elaboración propia 

 

Registro de Factura borrador 

 
Esquema 3.62. Factura 
Elaboración propia 

 

Visualización de operaciones del almacén 

 
Esquema 3.63. Almacén 
Elaboración propia 
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Creación de producto 

 
Esquema 3.64. Crear producto 
Elaboración propia 

 
 

3.3.8.2. Identificación, evaluación y selección de proveedores de software y hardware 

Se definida los proveedores de software y hardware según los intereses de la empresa. 

Requisitos técnicos y evaluación de Proveedores de Software 

Se tomará en cuenta los proveedores de los ERP que se seleccionaron para la evaluación del 

Sistema de Información. 

Numero Factor Peso 

1 Interfaz gráfica amigable e intuitiva 0.3 

2 Múltiples módulos y desarrollo de nuevos módulos 0.25 

3 Precio 0.2 

4 Multiplataforma 0.1 

5 Facilidad migración de archivos (importar/exportar) 0.05 

6 Soporte técnico 0.1 

    Tabla 3.75. Ponderación 
    Elaboración propia 
     

 Calificación Calificación Ponderada 

Numero Factor Peso Odoo NetSuite Microsoft 

Dynamics 

Odoo NetSuite Microsoft 

Dynamics 

1 Interfaz gráfica amigable e 

intuitiva 

0.3 10 7 9 3 2.1 2.7 

2 Múltiples módulos y 

desarrollo de nuevos 

módulos 

0.25 9 8 9 2.25 2 2.25 

3 Precio 0.2 10 7 8 2 1.4 1.6 

4 Multiplataforma 0.1 10 8 9 1 0.8 0.9 

5 Facilidad migración de 

archivos (importar/exportar) 

0.05 10 10 8 0.5 0.5 0.4 

6 Soporte técnico 0.1 8 8 8 0.8 0.8 0.8 

 9.55 7.6 8.65 

Tabla 3.76. Peso de ponderación 
Elaboración propia 
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De esta manera Odoo es el software con el puntaje más alto y que se estará utilizando para la 

administración de la información generada por la empresa. 

Requisitos técnicos y evaluación de proveedores de hardware 

De acuerdo al requerimiento técnico de Hardware para el Sistema de Información se identifican 3 

proveedores y sus especificaciones del mismo. 

Marca  ACER DELL LENOVO 

Característica Veriton X OtiPlex 7060 SFF ThinkCentre M720 Tower 

Procesador i7+ vPro i5-8500 i5-8500 

Gráficos NVIDIA GeForce GT720 Gráficos integrados Intel Gráficos integrados Intel 

Memoria RAM DDR4 de 16 GB DDR4 de 8 GB DDR4 de 16 GB 

Disco duro 1 TB 1 TB 1 TB 

Unidad de estado solido 256 GB - - 

Sistema operativo Windows 10 Windows 10 Windows 10 

Dimensiones (altura, 

ancho, profundidad) 

33 cm x 10.2 cm x 30.51 

cm 

29 cm x 9.26 cm x 29.2 cm 32.13 cm x 16.5 cm x 

41 cm 

Tabla 3.77. Proveedores de hardware 
Elaboración propia 

 

Se realiza una evaluación ponderada de acuerdo a sus especificaciones, fijando una escala de 

factor por cada característica necesaria del equipo a evaluar. 

Numero Factor Peso 

1 Memoria RAM mayor de 8 GB 0.3 

2 Velocidad de procesador mayor de 3.5 ghtz 0.25 

3 Disco duro mayor a 500 GB 0.2 

4 Hardware adaptable a mejoras  0.1 

5 Tarjeta grafica 0.1 

6 Soporte técnico 0.05 

    Tabla 3.78. Ponderación 
    Elaboración propia 

     

 Calificación Calificación Ponderada 

Numero Factor Peso Veriton 

X 

OtiPlex 

7060 

SFF 

ThinkCentre 

M720 Tower 

Veriton 

X 

OtiPlex 

7060 

SFF 

ThinkCentre 

M720 Tower 

1 Memoria RAM mayor 

de 8 GB 

0.3 10 7 10 3 2.1 3 

2 Velocidad de 

procesador mayor de 

3.5 ghtz 

0.25 9 8 8 2.25 2 2 

3 Disco duro mayor a 500 

GB 

0.2 10 10 10 2 2 2 

4 Hardware adaptable a 

mejoras  

0.1 10 8 9 1 0.8 0.9 

5 Tarjeta grafica 0.1 7 8 9 0.7 0.8 0.9 

6 Soporte técnico 0.05 8 7 7 0.4 0.35 0.35 

 9.35 7.25 8.25 

Tabla 3.79. Peso de ponderación 
Elaboración propia 

 

De acuerdo con la evaluación el hardware con mayor puntuación es ACER Veriton X. 
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3.3.8.3. Requerimientos de personal 

Diseño e implementación del sistema de información 

La instalación es totalmente automática bajo los sistemas operativos Windows. El programa de 

instalación se descarga de la página oficial de Odoo OpenERP (http://openerpspain.com/) 

seleccionando el paquete All in One y se procede a la ejecución con permisos de administrador. 

Para la conexión del cliente al servidor Odoo OpenERP se debe iniciar la aplicación. Si es la 

primera vez que se ejecuta el cliente puede aparecer primero una encuesta sobre el interés en el 

uso de Odoo OpenERP, en seguida se procede a iniciar la conexión por el puerto 8069 con el 

protocolo XML-RPC o por el puerto 8070 con el protocolo NET-RPC los cuales son valores por 

defecto. 

Se detallan los pasos de instalación 

1. Seleccionar idioma de instalación. El valor por defecto es en idioma inglés. 

2. Mensaje de bienvenida 

 
      Esquema 3.65. Instalación 
      Elaboración propia 
 

3. Acuerdo de licencia 

Es importante aceptar la Licencia Publica General de GNU para proceder con la instalación. 

 
      Esquema 3.66. Instalación paso 2 
      Elaboración propia 

http://openerpspain.com/
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4. Seleccionar componentes de instalación 

Es necesario instalar los dos complementos para un correcto funcionamiento. 

 
Esquema 3.67. Instalación paso 3 
Elaboración propia 

 

5. Configurar la conexión a la base de datos PostgreSQL 

El programa de instalación sugiere los parámetros por defecto para completar la configuración de 

la conexión a la base de datos. Se aceptarán los valores predeterminados o se cambiarán de 

acuerdo a los requerimientos. 

 
Esquema 3.68. Instalación paso 4 
Elaboración propia 

 

6. Finalizará la instalación de Odoo OPENERP y se recibirá una confirmación que ha finalizado la 

instalación. 
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Personal operativo del Sistema de Información 

Área Informática 

 

 

 

Funciones 

 

• Administración de sistema de información 

• Análisis de información 

• Verificar correcta funcionalidad 

• Dar soluciones a reportes 

• Soporte técnico a software 

• Mantenimiento de hardware 

• Captura de información 

• Generación de nuevos módulos 

• Administración de base de datos 

 

Área  Ventas 

 

 

 

 

Funciones 

 

• Captura de información 

• Alta, eliminar, modificar clientes 

• Alta, eliminar, modificar pedidos 

• Creación de cotización 

• Creación de facturas 

• Generación de reportes 

 

Área Compras 

 

 

 

Funciones 

 

• Captura de información 

• Registro de proveedores 

• Registro de productos 

• Registrar facturas 

• Registrar pedidos 

• Solicitar presupuestos 

 

Área Almacén 

 

Funciones 

 

• Registrar movimientos de inventario 

• Registrar abastecimiento de productos 

• Registrar productos en almacén 

 

    Tabla 3.80. Personal operativo 
    Elaboración propia 
     
 

3.4 Estructura administrativa 

En nuestra Estructura Administrativa encontraremos el personal que integra nuestra Empresa, así 

como los perfiles que debe cubrir cada uno para el logro de nuestros Objetivos. 

3.4.1 Organigrama 

Como referencia a la departamentalización el Organigrama de nuestra Empresa queda de la 

siguiente manera. 
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Esquema 3.69. Organigrama 
Elaboración propia 
 

3.4.2 Perfil del puesto con base en competencias profesionales 

De acuerdo al Organigrama ya presentado se presenta el Perfil de Puestos de nuestros 

colaboradores a Nivel Jefaturas. 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de producción, supervisar el trabajo 

de producción, resolver problemas que se presente en maquinaria y herramientas de 

trabajo. Garantizar que se tenga el abastecimiento de materias primas, encargado de 

que se cuente con las normas y políticas de seguridad adecuados. Responsable de 

optimizar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento 

progresivo de la productividad 

Nombre del Puesto  Jefe de Producción 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  Supervisores, Operadores de Máquina y Almacenistas   

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Formación  

Especialidad en Procesos Industriales  

Manejo del cuidado de la Seguridad Industrial 

Indispensable manejo y conocimiento en toma de tiempos y movimientos 

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo 

Inglés Intermedio 

Uso indispensable de SAP 

Elaboración y Gestión de Planes de Producción 

Manejo de maquinaria y uso de herramienta 

Actitudes  

Liderazgo 

Iniciativa  

Autocontrol  

Responsable  

Dirección de 
planta

Gerencia de 
Operaciones 

Jefe de recursos 
financieros

Vendedor

Comprador

Encargado de 
cuentas por 

pagar

Jefe de 
producción

Supervicion de 
producción

Operador de 
maquina

Almacenistas

Jefe de 
mantenimiento

Electromecánico 

Jefe de capital 
humano

Jefe de 
distribución

Chofer

Ayudante de 
chofer

Jefe de 
informatica
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PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Actitudes 
Honrado  

Dinámico  

Experiencia  
Mínimo 5 años de Jefe de Producción relacionadas con el mercado Industrial, con más 

de 20 personas a su cargo como mínimo. 

Competencias 

Capacidad de trabajar baja presión 

Iniciativa 

Planificación Estratégica 

Liderazgo  

Negociación  

Comunicación asertiva con sus colaboradores 

Supervisión del proceso de Manufactura EC0354 

ACTIVIDADES 

1 Planificarlos recursos necesarios para la Producción 

2 Liderear a los colaboradores para aumentar el desempeño 

3 Elaboración y seguimiento de los planes de Producción 

4 Cumplimiento de pedidos en fechas comprometidas 

5 Propuestas de reducción de Costos en la operación 

6 Estudio contante de la operación para el incremento de la productividad 

7 Minimizar desperdicios 

8 Elaboración de reportes de resultados de la productividad diariamente 

9 Comunicación continua con el área de mercado 

    Tabla 3.81. Jefe de producción 
    Elaboración propia 

 
 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado 

para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas 

eficientes de administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento 

de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia 

Nombre del Puesto  Jefe de Recursos Humanos 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  -   

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Psicología o Administración Industrial 

Formación  

Especialista en capacitación a los colaboradores 

Manejo del cuidado de la Seguridad Industrial 

Desarrollador de entrevistas de Trabajo para el Reclutamiento idóneo 

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo 

Inglés Intermedio 

Uso indispensable de Eslabón 

Elaboración y Gestión de Evaluación de competencias 

Dominio en Ley Federal del Trabajo actualizada 

Técnicas de Detección de Talentos y Perfiles buscados 

Actitudes  

Liderazgo 

Iniciativa  

Buen trato y relaciones interpersonales 

Responsable  

Honrado  

Empático 
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PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  
Mínimo 3 años de Jefe de Recursos Humanos, reclutamiento y selección de personal, 

cubrir una Plantilla de mínimo 20 colaboradores. 

Competencias 

Manejo de sistemas de remuneraciones 

Análisis y constancia de un buen Clima Laboral 

Ética 

Detección de Necesidades 

Compromiso de crear y mantener un buen Ambiente Laboral 

Comunicación asertiva con los colaboradores 

Aplicación de Habilidades Genéricas para la Competitividad Laboral EC0782 

ACTIVIDADES 

1 

Planificación, organización y dirección del reclutamiento y contratación del personal de 

todos los puestos 

2 Registro de incidencias y cálculo de nómina 

3 Elaboración y análisis de la evaluación de las competencias 

4 Supervisión del cumplimiento del Reglamento de la Empresa 

5 Atención de alguna inconformidad de los colaboradores 

6 

Provee un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del recurso humano, de 

forma tal que les permita progresar en base al mérito, aptitudes y habilidades 

7 

Garantiza la coordinación de las acciones requeridas de manera oportuna para dar 

cumplimiento a la remuneración de los colaboradores 

8 

Recibir y tramitar las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan suspensiones y 

destituciones 

9 

Emitir opiniones técnicas sobre propuestas de reorganización administrativa en relación 

con la estructura de cargos de las mismas 

    Tabla 3.82. Jefe de recursos humanos 
    Elaboración propia 
 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Evaluar el Impacto económico que tenga la Organización en el mercado de acuerdo a 

sus Ingresos y Egresos efectuados, así como determinar el Nivel de Desarrollo 

alcanzado. Deberá desarrollar una herramienta que actúe como mecanismo de 

advertencia anticipada que alerte sobre un posible problema económico 

Nombre del Puesto  Jefe de Recursos Financieros 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  Ventas, Compras y Cuentas por Pagar 

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Contabilidad 

Formación  

Especialista en Impuestos 

Curso en Costos de Procesos de Producción 

Analista en Flujo Neto de Efectivo 

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo 

Inglés Intermedio 

Analizar e interpretar aspectos contables, fiscales y financieros. 

Dominio de Costos y Manejo de Presupuestos 

Dominio en Ley Federal del Trabajo actualizada 

Conocimiento de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

Actitudes  

Liderazgo 

Iniciativa  

Ética 

Responsable  

Honrado  

Comprometido 
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PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Mínimo 3 años como Contador General o Jefe de Información Financiera 

Competencias 

Elaboración e Interpretación de Estados Financieros 

Auditoría Interna y Externa 

Evaluador de Proyectos 

Capacidad de Análisis 

Pensamiento analítico 

Conocimiento de manejo del Mercado 

Implementación de la Educación Financiera en enfoque Productivo EC0754 

ACTIVIDADES 

1 

Análisis de estadísticos de Ventas para la elaboración y seguimientos del Pronóstico 

anual 

2 Supervisar que los registros contables se hagan de manera fidedigna y oportuna 

3 Coordinar y Supervisar las liquidaciones de los haberes 

4 
Participar en la definición de políticas y prácticas generales de la 
Dirección 

5 
Preparar y analizar la información contable-financiera informando 
periódicamente acerca de la situación patrimonial y de resultados de la Empresa. 

6 
Liderear el equipo de Ventas asegurando el correcto desarrollo de los  
procesos de gestión que tienen impacto contable 

7 

Colaborar en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 
financiero-contable, apoyando la gestión de la Dirección de 
Administración y Finanzas 

8 Elaborar el Presupuesto Anual y realizar su seguimiento 

9 Colaborar en la gestión financiera 

     Tabla 3.83. Jefe de recursos financieros 
     Elaboración propia 
 
 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones en la Planta, 

distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo, para 

garantizar el buen funcionamiento y conservación de la maquinaria 

Nombre del Puesto  Jefe de Mantenimiento 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  Electromecánico 

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Formación  

Conocimientos especializados en mecánica industrial 

Primeros Auxilios 

Procesos Industriales 

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo 

Inglés Intermedio 

Mantenimiento de Plantas Industriales 

Gestión del Mantenimiento, electrónica y mecánica Industrial 

Curso de Normas de Seguridad Industrial 

Interpretación de Planos de arquitectura, electricidad y estructuras 

Actitudes  

Liderazgo 

Iniciativa  

Ética 
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PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Actitudes 

Responsable  

Planificación y Organización 

Comprometido 

Experiencia  Mínimo 3 años como Jefe de Mantenimiento 

Competencias 

Elaboración y Ejecución de Planes de Mantenimiento 

Aplicación de Medidas de Seguridad 

Medidas de Protección Civil 

Ejecución de Primeros Auxilios 

Implementación de mejoras 

Optimización de Costos 

Implementación de Mantenimiento Industrial periódico EC1004 

ACTIVIDADES 

1 Elaborar y dar seguimiento al Presupuesto de Mantenimiento 

2 Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 

3 Gestionar al personal a su cargo para realizar las actividades bajo su responsabilidad 

4 Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y mantenimiento 

5 Evaluar y negociar con proveedores 

6 

Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el eficaz 

funcionamiento y la seguridad de las máquinas, mecanismos, herramientas, motores, 

dispositivos, instalaciones y equipos industriales 

7 Planificar y gestionar la renovación de activos 

8 Gestionar las garantías de los activos a su cargo 

9 Cumplir las normas de seguridad establecidas en la organización 

10 

Mantener actualizados y archivados los planos de arquitectura, electricidad, sanitarios y 

de estructuras de la Planta 

    Tabla 3.84. Jefe de mantenimiento 
    Elaboración propia 
 
 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Asegurar la entrega de todos nuestros Pedidos en tiempo y forma de acuerdo a la 

Programación establecida y el compromiso con el Cliente, así como elegir la mejor ruta 

con la finalidad de optimizar recursos y tiempo; de igual manera se deberán cuidar las 

unidades y hacer las reparaciones pertinentes 

Nombre del Puesto  Jefe de Distribución 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  Chofer y Ayudante de Chofer 

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Ingeniería en Transportes 

Formación  

Conocimientos especializados en mecánica industrial 

Primeros Auxilios 

Procesos Industriales 

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo 

Inglés Intermedio 

Mantenimiento de Plantas Industriales 

Gestión del Mantenimiento, electrónica y mecánica Industrial 

Curso de Normas de Seguridad Industrial 

Interpretación de Planos de arquitectura, electricidad y estructuras 

Actitudes  
Liderazgo 

Iniciativa  
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PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Actitudes 

Ética 

Responsable  

Planificación y Organización 

Comprometido 

Experiencia  Mínimo 3 años como Jefe de Mantenimiento 

Competencias 

Orientación al Cliente 

Supervisión y Seguimiento a Programas 

Reglamento de Tránsito actualizado 

Ejecución de Primeros Auxilios 

Supervisión y Seguimiento a Programas 

Optimización de Costos en las Rutas de entrega 

Brindar apoyo en el cálculo de los costos de la cadena de logística EC0723 

ACTIVIDADES 

1 Supervisión de Personal 

2 Asegurar el cumplimiento del programa de embarques  

3 Llevar el control de productividad de su personal  

4 Asegurarse que los Transportes estén limpios y en buenas condiciones  

5 Programar y realizar sus Mantenimientos a las Unidades  

6 Realizar y Gestionar los pagos periódicos correspondientes de las unidades  

7 Asegurarse que el producto llegue en tiempo a los Clientes y sin maltrato alguno  

8 Capacitación de operadores en actualizaciones de Reglas de Tránsito  

9 Evitar devoluciones por motivos de retraso en entrega o incumplimiento 

10 Realizar las rutas críticas de Entrega, optimizando tiempo y combustible 

11 Realizar programación de entregas de acuerdo a los Pedidos ya listos  

    Tabla 3.85. Jefe de distribución 
    Elaboración propia 
 
 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Coordinar las acciones que las áreas del departamento realizan para proveer 
soluciones de tecnologías de la información, a través de la planeación e integración de 
las actividades requeridas, con el objetivo de suministrar herramientas tecnológicas que 
faciliten el logro de los objetivos institucionales 

Nombre del Puesto  Jefe de Informática 

Jefe Directo  Gerente de Planta 

Puestos que le reportan  - 

Sueldo  $16,000 Mensuales 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  25 a 45 años   

Escolaridad  Licenciatura en Ingeniería en Informática 

Formación  

Creación de bases de Datos 

Software de Control de Inventarios 

Instalación y Mantenimiento a equipos de Cómputo 

Conocimientos  

Creación y Respaldo en bases de datos 

PostgreSQL 

Manejo de ERP 

Conocimiento de Redes 

Administración de sistemas de Información 

Manejo de Linux 

Actitudes  

Trabajo en Equipo 

Disposición 

Compromiso 

 



 

110 
 

PERFIL DE PUESTOS 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Actitudes 

Responsable  

Planificación y Organización 

Solución de Problemas 

Experiencia  Mínimo 2 años como Jefe en Plantas Industriales 

Competencias 

Planeación y desarrollo de proyectos informáticos 

Conocimientos en análisis y desarrollo de sistemas 

Administración de infraestructura informática 

Atención de contingencias 

Mantenimiento del equipo de cómputo diseño de redes y seguridad informática EC1120 

Instalación de Equipo de Cómputo EC0735 

Mantenimiento a equipo de cómputo y software EC0740 

ACTIVIDADES 

1 

Asesorar y apoyar a las áreas de desarrollo y redes y soporte en la resolución de 

problemas y toma de decisiones  

2 Vigilar la correcta aplicación del presupuesto autorizado al departamento 

3 Rendir informes acordados o requeridos sobre las actividades del departamento 

4 Proponer y acordar el programa de capacitación del personal del departamento 

5 

Aportar soluciones informáticas mediante la determinación de metas que estén en 

función de los requerimientos presentes y futuros de la institución 

6 

Organizar las actividades del departamento en la búsqueda de soluciones informáticas 

que cubran las necesidades de las áreas administrativas 

7 Elaborar y presentar informes trimestrales y anuales 

8 Realizar el mantenimiento oportuno a los equipos de cómputo  

     Tabla 3.86. Jefe de informática 
     Elaboración propia 
 
 

3.4.2.1 Mapa funcional 

A continuación, se presenta nuestro Mapa Funcional donde identificamos nuestras actividades 

para poder logra el cumplimiento del Objetivo Principal. 
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Esquema 3.70. Mapa funcional 
Elaboración propia 

 

Fabricacion de bases 
para camas

Supervisión de la 
alimentación de la base 
de datos del sistema de 

Información 

Coordinación de 
Ingresos, egresos y Pago 

a Proveedores 

Elaboración de Pedidos 
de Venta

Diagnosticar 
necesidades del Cliente 

Elaboración de Ordenes 
de Compra

Supervisión de Pago a 
Proveedores

Elaboración de Estados 
de Resultados

Elaboración y 
Supervisión de 
Programas de 

Mantenimiento

Elaboración, ejecución y 
Supervisión de los 

Planes de 
Mantenimiento

Detección de mejoras 
en Proceso y/o 
Instalaciones 

Reparación de fallas en 
maquinaria e 
Instalaciones

Ejecución de 
reclutamiento y 
contratación del 

personal

Contratación del 
Personal

Cálculo de Nómina

Evaluación del 
Desempeño

Detección de 
necesidades

Coordinación de 
entradas y salidas de los 

almacenes

Revisión de registro de 
movimientos en 

almacenes

Conteo de materiales en 
Inventario 

Supervisión de la 
alimentación de la base 
de datos del Sistema de 

Información

Distribución 
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3.4.2.2 Perfil de puestos 

De acuerdo a La Cadena de Valor, determinamos que el Puesto Estratégico es el de Gerencia de 

Operaciones, ya que es el encargado de Coordinar y Supervisar que se cumplan las actividades 

principales para llevar a cabo el proceso principal de la manera establecida. 

PERFIL DE PUESTOS 

ASPECTOS GENERALES DEL PUESTO 

OBJETIVO 

Se responsabiliza de todas las actividades relacionadas con el proceso productivo 

(fabricación, mantenimiento, distribución, compras, ventas, cuentas por pagar, control 

de almacenes), de acuerdo con las directrices generales marcadas. Dirige, controla y 

apoya a la estructura humana y técnica implicada en el proceso de fabricación. 

Además, dirige y controla las mejoras de organización de los procesos productivos, 

financieros, legales y de capital humano y prevención de riesgos laborales. 

Nombre del Puesto  Gerencia de Operaciones  

Jefe Directo  Dirección de Planta  

Puestos que le reportan  Jefaturas  

Sueldo  $ 20,000 Mensuales  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Edad  30 a 45 años  

Escolaridad  Licenciado en Administración Industrial  

Formación  Especialidad en Procesos Industriales  

Conocimientos  

Uso de equipo de Cómputo  

Inglés Intermedio  

Uso indispensable de SAP  

Elaboración de Estrategias Comerciales  

Conocimientos básicos del Flujo de Efectivo  

Actitudes  

Liderazgo 

Iniciativa  

Autocontrol  

Responsable  

Honrado  

Dinámico  

Experiencia  
Mínimo 3 años de Gerente de Plantas relacionadas con el mercado Industrial, con más 

de 20 personas a su cargo como mínimo.  

Competencias 

Visión de Negocios  

Orientación a Resultados  

Planificación Estratégica  

Liderazgo  

Negociación  

Comunicación asertiva a todo Nivel  

Certificado en técnico de producción CPT, Nivel 4, Código ECM246 

ACTIVIDADES 

1 Elaboración y Supervisión de estrategias Comerciales  

2 Desarrollo y ejecución de Nuevos Proyectos  

3 Gestión en Atención a Clientes  

4 Coordinar y aumentar el porcentaje de Ventas mediante un Plan Estratégico  

5 Analizar áreas de oportunidad de la operación para aumentar la eficiencia 

6 Asegurar que el suministro de materiales este en Tiempo y Forma  

7 Elaborar y ejercer el Presupuesto de la Empresa  

8 Interpretación de resultados financieros para presentación a Dirección 

9 Supervisar que la Entrega de al Cliente llegué en Tiempo y Forma 

10 Asegurar que no se presenten situaciones que atrasen el proceso productivo 

11 Tener comunicación asertiva con los Jefes de Área  

12 Solución de Problemas de manera eficiente  

    Tabla 3.87. Gerencia de operaciones 
    Elaboración propia 
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3.5 Marco legal y regulatorio 

3.5.1 Sociedad mercantil 

En esta propuesta de negocio de acuerdo al giro de la empresa se tomará la opción de sociedad 

anónima que se describe a continuación: 

Sociedad anónima 
Objetivo Realizar cualquier actividad que constituya especulación comercial. 

Socios Mínimo de dos socios personas físicas o morales. 

Ingreso y exclusión 
de socios 

Solo al adquirir acciones y no se prevén causas de exclusión de socios. 

Capital social $ 50,000.00 como mínimo 

Integración de capital 
social 

Acciones normativas 

Partes sociales 
El capital social está dividido en acciones que servirán para acreditar y 

transmitir la calidad y los derechos de socio. 

Constitución 
Escritura constitutiva ante notario a corredor público, debiendo 

inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

Responsabilidad de 
los socios 

Cada socio responde hasta por el valor de sus acciones. 

Convocatorias Mediante la publicación en el Diario Oficial u otros medios. 

Representatividad en 
la toma de decisiones 

Personalmente o apoderado. 

Votos De acuerdo con el capital representado. 

Administración 
Estará a cargo de un consejo de administración o administrador único, 

constituido por socios o personas extrañas a la sociedad. 

Tributación fiscal 
(Impuesto sobre la 

renta) 
Tributa conforme al título II de las personas morales de la LISR. 

  Tabla 3.88. Sociedad mercantil 
  Elaboración propia 

 
 

3.5.2 Marco legal 

La ley de sociedades mercantiles en México reconoce seis sociedades de este tipo en su artículo 

1°, las sociedades son las siguientes: 

• Sociedad en nombre colectivo. 

• Sociedad en comandita simple. 

• Sociedad de responsabilidad limitada.  

• Sociedad anónima. 

• Sociedad en comandita por acciones 

• Sociedad cooperativa. 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 y 5 de este artículo podrá 

constituirse como sociedad de capital variable. 

 

 

 

 



 

114 
 

3.5.3 Marco normativo 

Norma Secretaria Fundamento  Aplicación Justificación  

NOM-203-SCFI-2015 Establece 

los límites máximos permisibles 

de emisión y contenido de 

formaldehido en tableros de 

partículas de madera y tableros 

de fibras de madera fabricados 

con urea formaldehido y en los 

productos fabricados con este 

tipo de tableros. 

SE 

Utilizar como 
materia prima 

tableros de MDF 
(Fibra de densidad 

media) 

Fabricar muebles con 

tablero MDF (Fibra de 

densidad media) 

Cama abatible 
(producto final) 

NOM-002-STPS-2010 

Condiciones de seguridad 

prevención y protección contra 

incendios en los centros de 

trabajo. 

STPS 
Prevención de 

incendios  

Prevenir incendios en 

fabrica con equipos de 

seguridad 

Seguridad para el 
personal en el 

trabajo  

NOM-011-STPS-2001 

Condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de 

trabajo donde se genere ruido. 

STPS 
Higiene y 

prevención de 
ruido 

Mantener prácticas de 

higiene y equipo 

seguridad para 

trabajadores 

Tener condiciones 
de higiene y laboral 
en cuanto al ruido 

se refiere.  

NOM-017-STPS-2008 Equipo 

de protección personal, uso y 

manejo en los centros de 

trabajo. 

STPS 
Protección 
personal  

Conocimiento y uso 

del equipo de 

protección personal  

Protección del 
personal 

NOM-019-STPS-2011 

Constitución, integración, 

organización y funcionamiento 

de las comisiones de seguridad 

e higiene. 

STPS 

Establecer el plan 
de seguridad e 
higiene de la 

fabrica  

Atención de las 

comisiones de 

seguridad e higiene al 

momento de un 

imprevisto o en el 

momento que se 

requiera  

Contar con un plan 
de para la 

seguridad e higiene 
de la fabrica  

   Tabla 3.89. Marco normativo 
   Elaboración propia 

 

3.6 Costos 

3.6.1 Costos directos 

Se asentarán todos los costos los materiales que directamente ayuden a la fabricación de la Base 

de Cama Abatible. 

Explosión de materiales 

Materiales Cantidad precio unitario total $ 

Melamina mdf 15mm 2 

caras 
2 750 1500 

Melamina mdf 6mm una 

cara 
1 115 115 

Pija 8x2" 32 0.29 9.28 

Tapón de cabeza de pija 32 0.15 4.8 

Cubre canto 20 3 60 

Pegamento (kg) 0.05 90 4.5 

Herraje de sistema 

abatible (par) 
1 2700 2700 

Herraje de Jaladera 1 80 80 
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Explosión de materiales 

Materiales Materiales Materiales Materiales 

Pijas satinadas 6x5/8" 28 0.188 5.264 

Soporte de metal  1 60 60 

Clavos cal 18x1 1/4" 22 0.18 3.96 

total 4543 

       Tabla 3.90. Costos directos 
       Elaboración propia 
 
 

Pre-Operación 

Descripción Pieza Costo Total 

Capital 1 50,000 50,000 

Acta Constitutiva 1 17,000 17,000 

Permiso Circulación De 

Carga 
1 25,000 25,000 

Permiso X Vehículo 1 122 122 

Permiso Vehicular 1 814 814 

Placas 1 5,000 5,000 

Inversión Propia - 1,696,304 - 

Total   103,872 

Costos De Servicios 

Descripción Pieza Costo Total 

Contrato Luz 1 25,000 25,000 

Contrato Agua 1 2,500 2,500 

Contrato Teléfono E 

Internet 
1 1,500 1,500 

Diésel 160 22 3,440 

Gerencia 1 20,000 20,000 

Compras 1 16,000 16,000 

Ventas 2 16,000 32,000 

Cxp 1 16,000 16,000 

Total   116,440 

Sueldos 

Jefe De Mtto 1 16,000 16,000 

Electromecánicos 2 8,000 16,000 

Capital Humano 1 16,000 16,000 

Almacén Mp 1 10,000 10,000 

Almacén Pt 1 10,000 10,000 

Supervisor 1 12,000 12,000 

Jefe De Producción 1 16,000 16,000 

Informática 1 16,000 16,000 

Jefe Distribución 1 16,000 16,000 

Chofer 1 8,000 8,000 

   Tabla 3.91. Costos 
   Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

3.6.2 Costos indirectos 

Se asentarán lo costos de los materiales y servicios que indirectamente se requieran para la 

elaboración de la Base de Cama Abatible. 

RELACION DE ACTIVO FIJO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN PIEZAS COSTO $ TOTAL $ 

Escuadradora de Madera 1 232,500 232,500 

Enchapadora de cantos 1 75,000 75,000 

taladro de columna 1 35,000 35,000 

Herramientas manuales (kid) 1 35,000 35,000 

Compresor 1 12,500 12,500 

Desatornillador 1 1,200 1,200 

clavadora neumática 1 2,200 2,200 

taladro neumático 1 1,800 1,800 

Carro transportador 2 4,500 9,000 

total   404,200 

DISTRIBUCIÓN 

Camiones 1 600,000 1,200,000 

Cintas rouchter 6 4,520 27,120 

TOTAL   1,227,120 

COMPUTO 
Servidor 1 25,000 25,000 

Computadoras 5 10,000 50,000 

Teclado servidor 1 500 500 

Monitor Servidor 1 3,000 3,000 

Mouse servidor 1 300 300 

TOTAL   78,800 

MOBILIARIO 

Escritorio 13 2,100 27,300 

Sillas 17 1,400 23,800 

TOTAL   51,100 

INMUEBLE 

Nave 1 15,000 10,500,000 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Equipo de seguridad   20,000 

EQUIPO DE OFICINA 

Impresora 2 8,500 17,000 

Racks de almacén 10 12,000 120,000 

Pizarrón 1 1,500 1,500 

Archivero 1 2,300 2,300 

Despachador de agua 1 1,800 1,800 

Mesa de trabajo en planta 1 850 850 

Papelería   25,000 

total   168,450 

ALAMACEN 

tarimas de almacenaje 15 178 2,670 

anaqueles de almacenamiento 15 5,000 75,000 

Patín Hidráulico 1 8,500 8,500 

total   77,670 

    Tabla 3.92. Costos indirectos 
    Elaboración propia 

 

Identificados los gastos e inversiones totales para poner en práctica la empresa, deben ser 

concentrados en una tabla resumen para determinar el costo total. 
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TABALA DE RESUMEN 

 CFT $ CVT $ 

FIJO 11,468,670  

PRE OPERACIÓN   103,872 

CAPITAL DE TRABAJO  3,845,401 

INDIRECTOS  389,880 

SUBTOTAL 11,468,670 4,235,281 

TOTAL 15,703,951.00  

           Tabla 3.93. Resumen costos 
           Elaboración propia 

 
 

3.7 Evaluación Económica 

Esta evaluación consiste en analizar los aspectos económicos considerados para el proyecto, 

tomando en cuenta todos los gastos necesarios para iniciar las operaciones y que permitan 

determinar el costo adquirido para la realización de por producto, así mismo determinar el precio de 

venta con la utilidad desea. Se realizará el análisis económico sin inflación, con inflación y mixta 

(inflación + interés de préstamo) y a su vez con estos realizar escenarios para determinar el 

rechazo o aceptación del proyecto. 

Plan de inversión 

Para iniciar con el plan de inversión de la empresa, es necesario definir y clasificar qué se requiere 

y cuánto activo fijo, para gastos de pre-operación y administrativos, así como los del capital de 

trabajo. 

Activo fijo. Bien adquirido para ser explotado y considerado como inversión. 

En resumen, identificando los gastos e inversiones totales para poner en práctica la empresa, 

deben ser concentrados en una tabla para determinar el costo total. 

Rubro Costo fijo total Costo variable total 

Activo fijo $11,468,670  

Gastos pre-operación  $103,872 

Gastos administrativos  $389,880 

Capital de trabajo  $3,845,401 

Totales $11,468,670 $4,235,281 

Costo total $15,786,306 

      Tabla 3.94. Gastos de inversión 
      Elaboración propia 

 

Costo total unitario y precio de venta 

El costo unitario se determina con base al costo total y de acuerdo a la producción, para determinar 

la utilidad, se establece el porcentaje del 40%. Entonces, definido el costo unitario más la utilidad, 

se obtiene el precio de venta. 

Unidad de venta Costo unitario Precio de venta con 

45% utilidad 

Base de Cama Abatible $4,543 $6,750 

  Tabla 3.95. Costo total 
  Elaboración propia 
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Para la realización del proyecto, es necesario contar con una inversión inicial de $15,786,306 

pesos. De acuerdo al monto, se obtiene un costo unitario de $4,543 pesos y precio de venta 

$6,750 pesos considerando una utilidad del 45%. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquél que le indicará a la empresa en qué momento está cubriendo el total 

de costos sin obtener una ganancia a través de la venta de X unidades. 

Concepto Monto Fórmula P.E. 

CF Costo fijo $11,468,670 

P.E.= CF / (P - CV) 5196 CV Costo variable $4,543 

P Precio de venta $6,750 

     Tabla 3.96. variables punto equilibrio 
     Elaboración propia 

 

El resultado de la aplicación de la fórmula, indica que es necesario vender 5196 Bases de Camas 

Abatibles para recuperar la inversión. Por lo que realiza a tabular la venta desde 500 cajas, hasta 

10,000 quedando de la siguiente manera. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES VENTAS  COSTOS UTILIDADES 

500  $               3,375,042   $               13,740,170  -$                   10,365,128  

1000  $               6,750,084   $               16,011,670  -$                     9,261,586  

1500  $             10,125,125   $               18,283,170  -$                     8,158,045  

2000  $             13,500,167   $               20,554,670  -$                     7,054,503  

2500  $             16,875,209   $               22,826,170  -$                     5,950,961  

3000  $             20,250,251   $               25,097,670  -$                     4,847,419  

3500  $             23,625,292   $               27,369,170  -$                     3,743,878  

4000  $             27,000,334   $               29,640,670  -$                     2,640,336  

4500  $             30,375,376   $               31,912,170  -$                     1,536,794  

5000  $             33,750,418   $               34,183,670  -$                       433,252  

5196.3  $             35,075,459   $               35,075,461  -$                                 2  

5500  $             37,125,460   $               36,455,170   $                       670,290  

5809  $             39,211,235   $               37,858,957   $                     1,352,278  

6000  $             40,500,501   $               38,726,670   $                     1,773,831  

6500  $             43,875,543   $               40,998,170   $                     2,877,373  

7000  $             47,250,585   $               43,269,670   $                     3,980,915  

7500  $             50,625,627   $               45,541,170   $                     5,084,457  

8000  $             54,000,668   $               47,812,670   $                     6,187,998  

8500  $             57,375,710   $               50,084,170   $                     7,291,540  

9000  $             60,750,752   $               52,355,670   $                     8,395,082  

9500  $             64,125,794   $               54,627,170   $                     9,498,624  

10000  $             67,500,836   $               56,898,670   $                   10,602,166  

          Tabla 3.97. Punto de equilibrio 
          Elaboración propia 
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Llevando los resultados a una gráfica, se observa el momento en el que tanto el costo como la 

venta se cruzan, es decir, se encuentra el punto de equilibrio. 

 
         Gráfico 3.6. Punto de equilibrio 
         Elaboración propia 

 

En resumen, es necesario vender al menos 5196 Bases de Cama Abatible para generar un ingreso 

de $35, 075,459 de modo que, aunque no gane la empresa, tampoco pierda. 

Evaluación económica del proyecto.  

En este parte analizares todos los factores que se necesitan para poder determinar la evaluación 

económica del proyecto, comenzaremos con calcular la deprecación de nuestras maquinarias y 

equipos con los que tiene la empresa para as ingresar está a la tabla proforma, la cual la 

sacaremos de nuestro flujo de caja y así determinar nuestro flujo neto de efectivo.  

Como es bien sabido, la adquisición de un bien fijo sufre una depreciación cada año a partir de su 

primera adquisición limitándose a tener un tiempo de vida. 

La depreciación de los activos que la empresa adquirirá se muestra en la siguiente tabla. 

Categoría 
Total, por 
categoría 

Depreciación 
(%) 

Depreciación 
anual 

Tiempo de 
vida(años) 

Maquinaria y 
equipo de trabajo 

404,200 10% $40,420 10 

Equipo 
informático 

78,800 30% $23,640 4 

Equipo de 
transporte 

$1,227,120 25% $306,780 4 

Equipo de oficina 168,450 10% $16,845 10 

Mobiliario 180,220 10% $18,022 10 

Herramientas $35,000 10% $3,500 10 

  Total $409,207  

     Tabla 3.98. Depreciación de activos 
     Elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla anterior, se tiene que la maquinaria y equipo de trabajo, oficina, mobiliario y 

herramientas tendrán un tiempo de vida de 10 años, mientras que el equipo informático 4 años y 

equipo de transporte poco más de 3 años.  

Estudio de fuente y financiamiento 

Para financiar el proyecto, se requiere analizar las diferentes instituciones financieras y para 

conocer el monto de intereses que se deberá pagar y así, decidir por el conveniente. 

Para iniciar el análisis, se debe saber el monto requerido, la tasa de interés que cobrará la 

institución, el periodo en que se cubrirá la deuda y, por último, la cuota mensual. 

Considérese que, para solicitar el monto a financiar, no se tomará en cuenta la aportación de los 

socios. 

Análisis BBVA Bancomer 

Valor De La Deuda $4,500,000 

Tasa 13.1% 

Periodos en Años 5 

Cuota Fija $1,282,539 

Total, Intereses $1,912,693 

Tabla 3.99. Análisis BBVA 
Elaboración propia 

 

No. PERIODOS 
SALDO 

INICIAL 
CUOTA FIJA INTERES 

PAGO A 

CAPITAL 
SALDO FINAL 

0          $4,500,000  

1  $4,500,000  $1,282,539  $589,500   $693,039   $3,806,961  

2  $3,806,961  $1,282,539  $498,712   $783,827   $3,023,135  

3  $3,023,135  $1,282,539  $396,031   $886,508   $2,136,627  

4  $2,136,627  $1,282,539  $279,898   $1,002,640   $1,133,986  

5  $1,133,986  $1,282,539  $148,552   $1,133,986             -    

       $1,912,693   $4,500,000  $6,412,693 

         Tabla 3.100. Préstamo BBVA 
         Elaboración propia 

 

Se realizó el cálculo del financiamiento en el banco BBVA Bancomer en un plazo de 5 años a una 

tasa de interés del 13%. Resultó la cuota anual de $1, 282,539 pesos, generando $1,912,693 de 

intereses. Se habrán cubierto $6,412,693 pesos del total del financiamiento. 
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Análisis Banorte 

Valor de la deuda $4,500,000 

Tasa 12.8% 

Periodos años 5 

Cuota $1,273,178 

Total, intereses $1,865,889  

Tabla 3.101. Análisis Banorte 
Elaboración propia 

 

No. 

PERIODOS 
SALDO INICIAL 

CUOTA 

FIJA 
INTERES 

PAGO A 

CAPITAL 
SALDO FINAL 

0          $4,500,000  

1  $4,500,000  $1,273,178  $576,000   $697,178   $3,802,822.17  

2  $3,802,822  $1,273,178  $486,761   $786,417   $3,016,405.57  

3  $3,016,406  $1,273,178  $386,100   $887,078   $2,129,327.65  

4  $2,129,328  $1,273,178  $272,554   $1,000,624   $1,128,703.75  

5  $1,128,704  $1,273,178  $144,474   $1,128,704              -    

   

 $1,865,889   $4,500,000   $6,365,889.17  

          Tabla 3.102. Préstamo Banorte 
          Elaboración propia 

 

A diferencia de Bancomer, Banorte ofrece una tasa de interés del 12.8% en el mismo periodo. De 

este modo, se estará pagando un total de $1,865,889 por concepto de intereses. La cuota anual 

fija de $1,273,178, se verá reflejado en un pago de $6,365,889 pesos. 

Teniendo el análisis de las 2 instituciones, se realiza la evaluación considerando la tasa y monto a 

pagar para elegir a la institución que su cobro sea menor. 

Concepto 
Institución financiera 

Bancomer Banorte 

Valor de la deuda $4,500,000 $4,500,000 

Tasa 13.1% 12.8% 

Periodo años 5 5 

Cuota 
$1,282,539 $1,273,178 

Total, intereses 
 $1,912,693   $1,865,889  

    Tabla 3.103. Evaluación bancos 
    Elaboración propia 

 

Con base al monto que se necesita como ingreso inicial se toman en cuenta que los integrantes del 

proyecto invertirán $1,696,576 pesos para obtener el ingreso inicial. 
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Evaluación Económica Del Financiamiento Del Proyecto 

Se analizaran los factores económicos para determinar la viabilidad de la producción de las Bases 

de Camas Abatibles, mediante escenarios económicos, tomando en cuenta el Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa Mínima de Retorno (TREMA) y Tasa Interna de Retorno (TIR), la inflación y con la 

tasa de interés de una institución financiera  y así determinar cuál es el análisis económico que 

más nos convenga y así iniciar la puesta en marcha, esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o 

pérdida que tendrá el proyecto 

Analizaremos estos datos con la ayuda de la Tabla Proforma. 

Rubro $ \ Periodo (año) 0 1 2 3 4 5 

(-) Io  - - - - - 

(+) Ingresos - 27,378,339 32,805,406 38,232,473 43,659,540 49,005,607 

(-) Egresos  22,170,835 6,757,821 7,651,625 6,743,855 7,712,143 

(-) Depreciación  409,207 409,207 409,207 409,207 409,207 

(=) UAI 15,851,479 4,798,297 25,638,378 30,171,641 36,506,478 40,884,257 

(-) Impuesto  8,767,573 10,353,073 11,981,193 13,609,313 15,213,133 

(=) UDI  -3,969,277 15,285,306 18,190,448 22,897,165 25,671,124 

(+) Depreciación  409,207 409,207 409,207 409,207 409,207 

(=) FNE -$15,851,479 -$3,560,070 $15,694,513 $   18,599,655 $23,306,372 $26,080,331 

      Tabla 3.104. Proforma 
      Elaboración propia 

 

Con base a esta tabla se determinará la el valor presente neto y la trema sin ninguna inflación. 

VPN = -Io+∑
𝐹𝑁𝐸

(1+𝑛)𝑛
𝑛
1  

Se realiza tabla de cálculo de trema dando un valor de TMAR de 16%. 

PERIODO FNE VP 

1 -$3,494,896 -3012842 

2 $15,694,513 11663580 

3 $18,599,655 11916011.99 

4 $23,306,372 12871901.96 

5 $26,080,331 12417185 

            Tabla 3.105. Calculo Trema 
            Elaboración propia 

 

Obteniendo un VPN, un TIR de: 

VPN  30,069,531  

TREMA 16.00% 

TIR 56% 

     Tabla 3.106. VPN y TIR 
     Elaboración propia 
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TMAR VPN 

0%  $ 64,399,669.07  

5%  $ 50,796,520.60  

10%  $ 40,093,783.14  

15%  $ 31,563,563.36  

20%  $ 24,684,607.19  

25%  $ 19,077,581.71  

30%  $ 14,462,339.71  

35%  $ 10,629,168.94  

40%  $   7,419,115.61  

45%  $   4,710,304.12  

50%  $   2,408,286.00  

55%  $       439,138.81  

60% -$   1,255,531.15  

65% -$   2,722,249.84  

70% -$   3,998,387.37  

75% -$   5,114,187.13  

80% -$   6,094,299.02  

85% -$   6,958,948.27  

90% -$   7,724,834.18  

95% -$   8,405,826.66  

100% -$   9,013,510.26  

Tabla 3.107. TMAR 
Elaboración propia 

 

Se observa que la TIR está muy elevada por lo que se rechaza este escenario y se analizara por 

una TMAR inflada. Se ingresa la inflación dentro de la tabla Proforma nos queda de la siguiente 

forma. 

Segundo escenario. 

Rubro $ \ Periodo 
(año) 

0 1 2 3 4 5 

(-) Io 15,786,306 - - - - - 

(+) Ingresos - 28,429,667 34,065,134 39,700,600 45,336,067 50,887,422 

(-) Egresos  22,954,519 7,017,321 7,945,447 7,002,819 8,008,289 

(-) Depreciación  424,921 424,921 424,921 424,921 424,921 

(=) UAI 15,786,306 5,050,227 26,622,892 31,330,232 37,908,327 42,454,212 

(-) Impuesto  8,767,573 10,353,073 11,981,193 13,609,313 15,213,133 

(=) UDI  -3,717,346 16,269,819 19,349,039 24,299,014 27,241,079 

(+) Depreciación  424,921 424,921 424,921 424,921 424,921 

(=) FNE -$15,786,306 -$3,292,426 $ 16,694,740 $19,773,960 $24,723,935 $ 27,666,000 

Tabla 3.108. Proforma segundo escenario 
Elaboración propia 
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Con base a esta tabla se determinará la el valor presente neto y la trema sin ninguna inflación. 

VPN = -Io+∑
𝐹𝑁𝐸

(1+𝑛)𝑛
𝑛
1  

Se calculará con los valores: 

DESCRIPCION CIFRAS 

No. DE PERIODOS (ANUAL) 5 

INFLACION 3.8% 

TMAR sin inflación 16% 

premio al riesgo 5% 

    Tabla 3.109. Valores segundo escenario 
    Elaboración propia 
 

Se realiza el cálculo de la TMARf: 

TMARf = TMAR + i + f + (if) 

 Dándonos como resultado:  

TMARf = 0.16+0.05 + 0.038 (0.03*0.038) = 0.25 

VPN 21,094,920 

TIR 60% 

TMAR 25% 

Tabla 3.110. VPN Y TIR segundo escenario 
Elaboración propia 

 

Obteniendo el VPN con la inflación en la tabla Proforma, y TMAR con los valores se observa que la 

TIR queda del 60% y un VPN de 25%, y un Valor Presente Neto de $ 21,094,920 pesos, por lo que 

se rea liza a continuación el escenario con financiamiento y recursos propios. 

Se utilizará 2 financiamientos en de BBVA con una tasa de interese del 13.1 y Banorte con una 

tasa de interés de 12.85 anual, así mismo se contribuirá con un monto de $6,786,306 pesos entre 

los cuatro integrantes del proyecto, utilizaremos la Tabla Proforma con inflación. 

 
Tabla 3.111. Proforma con inflación 
Elaboración propia 

Rubro $ \ Periodo 

(año) 0 1 2 3 4 5

(-) Io-REC PROPIOS 9,000,000           -                          -                        -                       -                   -                   

(+) Ingresos -                     28,429,667              32,805,406            39,700,600            45,336,067       50,887,422       

(-) Egresos 22,954,519              7,017,321              7,945,447             7,002,819         8,008,289         

(-) Depreciacion 424,921                   424,921                 424,921                424,921            424,921            

(-)Pago de Interes 1 589,500                   498,712                 396,031                279,898            148,552            

(-)Pago de Interes 2 576000 486761 386100 272554 144474

(=) UAI 9,000,000           5,050,227                25,363,164            31,330,232            37,908,327       42,454,212       

(-) Impuesto 8,767,573                10,353,073            11,981,193            13,609,313       15,213,133       

(=) UDI 3,717,346-                15,010,092            19,349,039            24,299,014       27,241,079       

(+) Depreciacion 424,921                   424,921                 424,921                424,921            424,921            

(+) Pago a capital 1 697,178-                   786,417-                 887,078-                1,000,624-         1,128,704-         

(+) Pago a capital 2 697,178-                   786,417-                 887,078-                1,000,624-         1,128,704-         

(=) FNE 9,000,000-$         3,989,603-$              14,648,596$           18,886,882$          23,723,311$      26,537,296$      
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DETALLE % VALOR 

RECURSOS 
PROPIOS 42.99% 

 $6,786,306  

BBVA Bancomer 
28.51% 

 $4,500,000  

TASA DE INT CRED. (%) 13% 

BANORTE 28.51%  $4,500,000  

TASA DE INT CRED. (%) 12.8% 

PERIODOS 
ANUAL   

5 

Tabla 3.112. Detalles inversión 
Elaboración propia 
 

Se realiza los cálculos para determinar la TMAR mixta. 

TMARmixta = [
𝐼𝑝

𝐼𝑜
∗ 𝑇𝑀𝐴𝑅𝑓] + [

𝐼𝐵𝐵𝑉𝐴

𝐼𝑜
∗ 𝑖𝐵𝐵𝑉𝐴] + [

𝐼𝐵𝑎𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐼𝑜
∗ 𝑖𝐵𝑎𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒] = 18% 

Obteniendo la trema mixta se sacan los valores de VPN y TIR: 

PERIODO FNE VPN 

0 -9,000,000  -$9,000,000  

1 -$3,985,464  -$3,368,222  

2  $14,651,186       $10,464,449  

3  $18,887,452       $ 11,400,890  

4 $23,721,294.18      $12,101,119  

5  $26,532,013        $11,438,766  

 VPN        $33,037,002  

 TIR 53% 

      Tabla 3.113. Flujo de efectivo 
      Elaboración propia 

 

Se obtiene un valor de VPN de $33,037,002 pesos con un a TMAR de 18%, y una TIR del 53%, 

con base a estos resultados realizaremos un comparativo de los resultados de los valores para 

cada caso. 

VPN $   30,069,531 $     21,094,921 $        33,037,002 

TMAR TMAR = 16% TMAR=25 TMAR=18 

TIR TIR = 35% TIR= 27% TIR= 53% 

TIR VPN VPN INFL VPN MIXTA 

0% $        30,069,531 $          21,094,921 $             33,037,002 

5% $        22,535,966 $          15,173,313 $             26,050,444 

10% $        16,568,522 $          10,463,429 $             20,519,743 

15% $        11,781,232 $            6,669,937 $             16,085,951 

20% $          7,896,244 $            3,579,566 $             12,490,650 

25% $          4,710,304 $            1,035,817 $               9,544,799 

30% $          2,072,535 -$            1,077,837 $               7,108,071 

35% -$             130,581 -$            2,849,335 $               5,074,895 

40% -$          1,985,516 -$            4,345,861 $               3,364,856 

45% -$          3,558,895 -$            5,619,334 $               1,916,006 

50% -$          4,902,601 -$            6,710,299 $                  680,111 
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VPN $   30,069,531 $     21,094,921 $        33,037,002 

TMAR TMAR = 16% TMAR=25 TMAR=18 

TIR TIR = 35% TIR= 27% TIR= 53% 

TIR VPN VPN INFL VPN MIXTA 

55% -$          6,057,433 -$            7,650,729 -$                  380,753 

60% -$          7,055,772 -$            8,466,069 -$               1,296,673 

65% -$          7,923,533 -$            9,176,741 -$               2,091,727 

70% -$          8,681,625 -$            9,799,265 -$               2,785,335 

75% -$          9,347,045 -$          10,347,102 -$               3,393,277 

80% -$          9,933,705 -$          10,831,301 -$               3,928,466 

85% -$        10,453,066 -$          11,260,988 -$               4,401,535 

90% -$        10,914,633 -$          11,643,744 -$               4,821,300 

95% -$        11,326,329 -$          11,985,910 -$               5,195,104 

100% -$        11,694,799 -$          12,292,812 -$               5,012,903 

         Tabla 3.114. Comparación escenarios 
         Elaboración propia 
 

 
Gráfico 3.7. TIR 
Elaboración propia 

 

Análisis de escenarios 

Con base a los resultados del tema anterior analizares los posibles escenarios para poder terminar 

el escenario que más nos convenga para la obtención de una mejor tasa interna de rendimiento, el 

porcentaje de la tasa mínima aceptable de retorno para poder invertir. 

Debido a que se tiene una inversión muy alta por la compra de la bodega se quitará el costo de        

10, 500,000 y se incluirá el costo de la renta una nave de $80,000 con las mismas dimensiones. Se 

deja la misma devaluación, se decide como crédito financiero a Banorte con su tasa del 12.8%, con 

un crédito de $3,000,000 de pesos con una aportación propia de $2,286,306, aplicando estos 

costos en la Tabla Proforma quedando de la siguiente manera. 
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Primer escenario sin inflación 

Rubro $ \ Periodo 
(año) 

0 1 2 3 4 5 

(-) Io           5,286,306                      -                          -                     -                    -                      -    

(+) Ingresos                       -          24,546,097          29,411,743     34,277,390     9,143,036      43,936,061  

(-) Egresos          1,605,662            6,757,821       7,651,625       ,743,855        7,712,143  

(-) Depreciación              409,207               409,207          409,207         409,207           409,207  

(=) UAI           5,286,306         2,531,228          22,244,716     26,216,558     1,989,974      35,814,711  

(-) Impuesto           7,917,901            9,334,974     10,794,668    12,254,362      13,692,269  

(=) UDI           4,613,327          12,909,742     15,421,890    19,735,612      22,122,442  

(+) Depreciación              409,207               409,207          409,207         409,207           409,207  

(=) FNE -$5,286,306  $5,022,534   $13,318,949   $15,831,097  $20,144,819   $22,531,649  

Tabla 3.115. Primer escenario sin inflación 
Elaboración propia 

 

Ya con la Tabla Proforma establecida para el cambio se tiene que tenemos los valores de VPN, 

TMAR Y TIR. 

PERIODO FNE VP 

                              -    -$       5,286,306  -5286306 

1  $            5,022,534  4329771 

2  $          13,318,949  9898149 

3  $          15,831,097  10142314 

4  $          20,144,819  11125804 

5  $          22,531,649  10727611 

 VPN 40937343 

 TIR 127% 

Tabla 3.116. VPN, TMAR y TIR 
Elaboración propia 

 

Se observa que la TIR es mayor, por lo que se eleva aproximadamente 3 veces la anterior. 

Se realiza el segundo escenario con una TMARinf, con los siguientes datos: 

DESCRIPCION CIFRAS 

No. DE PERIODOS 
(ANUAL) 

5 

INFLACION  3.8% 

TMAR sin inflación 16% 

premio al riesgo 5% 

Tabla 3.117. Datos y cifras 
Elaboración propia 
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La tabla Proforma con inflación: 

Rubro $ \ Periodo 
(año) 

0 1 2 3 4 5 

(-) Io 
         
5,286,306  

                          
-    

                             
-    

                       
-    

                     
-    

                      
-    

(+) Ingresos 
                        
-    

             
25,488,667  

                
30,541,154  

          
35,593,642  

        
40,646,129  

         
45,623,206  

(-) Egresos   
             

12,051,319  
                  

7,017,321  
           

7,945,447  
          

7,002,819  
          

8,008,289  

(-) Depreciación   
                 

424,921  
                     

424,921  
              

424,921  
             

424,921  
             

424,921  

(=) UAI 
             

5,286,306  
             

13,012,427  
                

23,098,913  
          

27,223,274  
        

33,218,389  
         

37,189,996  

(-) Impuesto   
               

7,917,901  
                  

9,334,974  
          

10,794,668  
        

12,254,362  
         

13,692,269  

(=) UDI   
               

5,094,526  
                

13,763,939  
          

16,428,606  
        

20,964,027  
         

23,497,727  

(+) Depreciación   
               

424,921  
                     

424,921  
              

424,921  
             

424,921  
             

424,921  

(=) FNE -$5,286,306   $5,519,447   $14,188,859   $16,853,526   $21,388,948   $23,922,647  

Tabla 3.118. Proforma con inflación 
Elaboración propia 

 

PERIODO FNE VN 

0 -$      5,286,306 -$5,286,306 

1 $           5,519,447 $4,399,564 

2 $         14,188,859 $9,015,207 

3 $         16,853,526 $8,535,581 

4 $         21,388,948 $8,634,672 

5 $         23,922,647 $7,698,033 

 VPN $32,996,751 

 TIR= 118% 

        Tabla 3.119. FNE, VPN y TIR 
        Elaboración propia 

 

Se realizará el tercer escenario con una TMAR mixta, un financiamiento por el banco Banorte del 

12.8%, teniendo los siguientes datos. 

DESCRIPCION CIFRAS 

DEPRECIACION 424,921 

No. DE PERIODOS 
(ANUAL) 

5 

INFLACION JUL/19 3.84% 

PRIMA DE RIESGO 10.00% 

RECURSOS PROPIOS $2,286,306.00 

CREDITO Banorte $3,000,000.00 

TASA DE INT CRED. 
(%) 

13% 

Tabla 3.120. Datos y cifras tercer escenario 
Elaboración propia 
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Tabla de amortización d crédito al 12.8%. 

No. 
PERIODOS 

SALDO 
INICIAL 

CUOTA FIJA INTERES 
PAGO A 
CAPITAL 

SALDO FINAL 

0     $      3,000,000 

1 $        3,000,000 $848,785 $         384,000 $         464,785 $      2,535,215 

2 $        2,535,215 $848,785 $         324,507 $         524,278 $      2,010,937 

3 $        2,010,937 $848,785 $         257,400 $         591,385 $      1,419,552 

4 $        1,419,552 $848,785 $         181,703 $         667,083 $         752,469 

5 $           752,469 $848,785 $           96,316 $         752,469 -$                   0 
  total $      1,243,926 $      3,000,000 $      4,243,926 

Tabla 3.121. Amortización 
Elaboración propia 

 

La tabla proforma con el capital y el interés: 

Rubro $ \ Periodo 
(año) 

0 1 2 3 4 5 

Io propios 2,286,306      

(-) Io 3,000,000 - - - - - 

(+) Ingresos - 25,488,667 29,411,743 35,593,642 40,646,129 45,623,206 

(-) Egresos  12,051,319 7,017,321 7,945,447 7,002,819 8,008,289 

(-) Depreciación  424,921 424,921 424,921 424,921 424,921 

(-) Pago de Interés  384,000 324,507 257,400 181,703 96,316 

(=) UAI 3,000,000 13,012,427 21,969,502 27,223,274 33,218,389 37,189,996 

(-) Impuesto  7,917,901 9,334,974 10,794,668 12,254,362 13,692,269 

(=) UDI  5,094,526 12,634,528 16,428,606 20,964,027 23,497,727 

(+) Depreciación  424,921 424,921 424,921 424,921 424,921 

(+) Pago a capital  -                  
464,785 

-             524,278 -                      591,385 -           667,083 -           752,469 

(=) FNE -$3,000,000 $5,054,662 $12,535,171 $16,262,141 $20,721,865 $23,170,178 

Tabla 3.122. Proforma capital e interés 
Elaboración propia 

 

Con estos datos se obtiene los valores para VPN, TMAR Y TIR. 

PERIODO FNE VPN 

0 -     3,000,000 -      3,000,000 

1 $   5,054,662 4,273,725 

2 $ 12,535,171 8,961,056 

3 $ 16,262,141 9,829,267 

4 20721865.37 10,589,775 

5 $      23,170,178 10,011,560 

 VPN 40,665,383 
 TIR 198% 
 TMAR 18% 

       Tabla 3.123. VPN, TMAR y TIR 
       Elaboración propia 
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En resumen, el análisis de este escenario nos indica que no es recomendable rentar una nave y ya 

que el monto de la inversión inicial es menor nos eleva demasiado la TIR, aunque la lógica nos 

dice que para que se viable este proyecto la TMAR debe ser menor a la TIR, la comparativa nos 

arroja la mejor opción. 

TABLA COMPARATIVA 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

DATOS 
SIN 

INFLACION 
CON 

INFLACION 
MIXTO DATOS 

SIN 
INFLACION 

CON 
INFLACION 

MIXTO 

VPN $30,069,531 $21,094,920 $33,037,002 VPN $ 40,937,343 $ 32,996,751 $ 40,665,383 

TIR 35% 27% 53% TIR 127% 118% 198% 

TMAR 16% 25% 18% TMAR 16% 25% 18% 

Tabla 3.124. Tabla comparativa 
Elaboración propia 
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Capitulo IV Planeación estratégica 

4.1 Descripción del escenario seleccionado para la puesta en marcha 

Se analizaran los factores económicos para determinar la viabilidad de la producción de las Bases 

de Camas Abatibles, mediante escenarios económicos, tomando en cuenta el Valor Presente Neto 

(VPN), Tasa Mínima de Retorno (TREMA) y Tasa Interna de Retorno (TIR), la inflación y con la 

tasa de interés de una institución financiera  y así determinar cuál es el análisis económico que 

más nos convenga y así iniciar la puesta en marcha, esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o 

pérdida que tendrá el proyecto. 

Observando la comparativa de los 2 escenarios en el tema anterior la mejor opción que se eligió es 

la del primer escenario con el financiamiento y la TMAR mixta ya que nos arroja un VPN de $33, 

037,002 pesos y un TIR de 53% con una TMAR de 18%, una aportación propia de los 4 

integrantes, ya que el Ingreso inicial es muy alto y no se cuenta con esa cantidad para poner en 

marcha el proyecto. 

DETALLE % VALOR 

RECURSOS PROPIOS 42.99% $             6,786,306 

BBVA Bancomer 28.51% $             4,500,000 

TASA DE INT CRED. (%) 13% 

BANORTE 28.51% $             4,500,000 

TASA DE INT CRED. (%) 12.8% 

PERIODOS ANUAL  5 

           Tabla 4.125. Detalles escenario 
           Elaboración propia 
 

Con la Tabla Proforma del escenario. 

 
Tabla 4.126. Profarma escenario seleccionado 
Elaboración propia 

 

Valores de VPN por periodo. 

PERIODO FNE VPN 

0 -     9,000,000  -      $9,000,000  

1 -$   3,985,464  -      $3,368,222  

2  $ 14,651,186       $10,464,449  

3  $ 18,887,452       $ 11,400,890  

4 $ 23721294.18      $12,101,119  

5  $      26,532,013        $11,438,766  

      Tabla 4.127. VPN 
      Elaboración propia 

Rubro $ \ Periodo 

(año) 0 1 2 3 4 5

(-) Io-REC PROPIOS 9,000,000           -                          -                        -                       -                   -                   

(+) Ingresos -                     28,429,667              32,805,406            39,700,600            45,336,067       50,887,422       

(-) Egresos 22,954,519              7,017,321              7,945,447             7,002,819         8,008,289         

(-) Depreciacion 424,921                   424,921                 424,921                424,921            424,921            

(-)Pago de Interes 1 589,500                   498,712                 396,031                279,898            148,552            

(-)Pago de Interes 2 576000 486761 386100 272554 144474

(=) UAI 9,000,000           5,050,227                25,363,164            31,330,232            37,908,327       42,454,212       

(-) Impuesto 8,767,573                10,353,073            11,981,193            13,609,313       15,213,133       

(=) UDI 3,717,346-                15,010,092            19,349,039            24,299,014       27,241,079       

(+) Depreciacion 424,921                   424,921                 424,921                424,921            424,921            

(+) Pago a capital 1 697,178-                   786,417-                 887,078-                1,000,624-         1,128,704-         

(+) Pago a capital 2 697,178-                   786,417-                 887,078-                1,000,624-         1,128,704-         

(=) FNE 9,000,000-$         3,989,603-$              14,648,596$           18,886,882$          23,723,311$      26,537,296$      
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Representación del TIR. 

VPN $        33,037,002 

TMAR TMAR=18 

TIR TIR= 53% 

TIR VPN MIXTA 

0% $             33,037,002 

5% $             26,050,444 

10% $             20,519,743 

15% $             16,085,951 

20% $             12,490,650 

25% $               9,544,799 

30% $               7,108,071 

35% $               5,074,895 

40% $               3,364,856 

45% $               1,916,006 

50% $                  680,111 

55% -$                  380,753 

60% -$               1,296,673 

65% -$               2,091,727 

70% -$               2,785,335 

75% -$               3,393,277 

80% -$               3,928,466 

          Tabla 4.128. TIR 
          Elaboración propia 

 

4.2 Determinación de indicadores de gestión 

Los indicadores desarrollados servirán como guía para el logro de estrategias competitivas, se 

buscarán aquellos que influyan de manera directa en las operaciones de la empresa. Se tendrá 

como referencia la cadena de valor, para identificar el proceso clave de los procesos de apoyo. 

Ficha técnica 

Factor Liquidez Tipo de indicador Financiero 

Nombre Capital neto de trabajo 

Definición Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado 

sus pasivos de corto plazo. 

Objetivo Tomar decisiones de inversión temporal 

Responsable Finanzas 

Nivel de referencia  Compras Meta 80 - 100% 

Frecuencia  Trimestral Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo (Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo Corriente 

Tabla 4.129. Capital neto 
Elaboración propia 
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Ficha técnica 

Factor Liquidez Tipo de indicador Financiero 

Nombre Prueba acida 

Definición Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias 

Objetivo cubrir con la disponibilidad inmediata más las cuentas a cobrar 

Responsable Finanzas 

Nivel de referencia  Compras Meta Test acido > 1 

Frecuencia  Trimestral Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo (Activo Corriente – Existencias) / Pasivo Corriente 

Tabla 4.130. Prueba acida 
Elaboración propia 

 
Ficha técnica 

Factor Desempeño Tipo de indicador Cliente 

Nombre Incremento en las ventas 

Definición Muestra el crecimiento de ventas del producto fabricado 

Objetivo Visualizar que porcentaje de producto solicitado por los compradores 

Responsable Ventas  

Nivel de referencia  Ventas Meta 85 - 100% 

Frecuencia  Trimestral Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo ((ventas periodo – ventas periodo anterior) / ventas periodo anterior) x 

100 

Tabla 4.131. Incremento ventas 
Elaboración propia 
 

Ficha técnica 

Factor Desempeño Tipo de indicador Cliente 

Nombre Incremento de clientes 

Definición Muestra el crecimiento de clientes que se ha obtenido 

Objetivo Visualizar que porcentaje de clientes nuevos que adquieren el producto 

Responsable Ventas  

Nivel de referencia  Ventas Meta 90 - 100% 

Frecuencia  Trimestral Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo (cantidad de clientes del periodo / cantidad de clientes del periodo 

anterior) x 100 

Tabla 4.132. Incremento cliente 
Elaboración propia 
 

Ficha técnica 

Factor Desempeño Tipo de indicador Proceso 

Nombre Variación de unidades producidas 

Definición Muestra el crecimiento de ventas del producto fabricado 

Objetivo Visualizar que porcentaje de producto solicitado por los compradores 

Responsable Producción  

Nivel de referencia  Producción  Meta 80 - 100% 

Frecuencia  Mensual Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo ((unidades producidas – unidades presupuestadas) / unidades 

presupuestadas) x 100 

 

Tabla 4.133. Variación unidades 
Elaboración propia 
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Ficha técnica 

Factor Eficiencia  Tipo de indicador Proceso 

Nombre Margen bruto de utilidad 

Definición Muestra cuánto se genera para cubrir los gastos operacionales y no 

operacionales. 

Objetivo Indicar si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos 

correctos del proceso 

Responsable Ventas 

Nivel de referencia  Producción Meta Prueba >= 1 

Frecuencia  Mensual  Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo (Utilidad Bruta / Ventas Netas) x 100 

Tabla 4.134. Margen bruto 
Elaboración propia 
 
 

Ficha técnica 

Factor Clima laboral  Tipo de indicador Personal 

Nombre Retención de talento 

Definición Permite conocer la disposición media del empleado a quedarse en la 

empresa y va ligado a otros factores como la retribución o el clima laboral. 

Objetivo Conocer la disposición media del empleado a quedarse en la empresa 

Responsable Recursos humanos 

Nivel de referencia  Capital humano Meta 85 > 100% 

Frecuencia  Mensual  Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo (cantidad de trabajadores actuales / cantidad de trabajadores anteriores) 

x 100 

Tabla 4.135. Retención talento 
Elaboración propia 

 

Ficha técnica 

Factor Selección Tipo de indicador Personal 

Nombre Coste de contratación 

Definición nos permite evaluar la conveniencia de externalizar nuestros procesos de 

selección. 

Objetivo prestar atención en cómo la evolución del coste por contratación afecta la 

calidad de las nuevas contrataciones 

Responsable Recursos humanos 

Nivel de referencia  Capital humano Meta 85 > 100% 

Frecuencia  Trimestral Punto de lectura  

Usuarios   

Formula de calculo Costos de contratación / (costo de compensación + costo de beneficios) 

Tabla 4.136. Coste contratación 
Elaboración propia 
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4.3 Planeación Estratégica 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de muebles mediante el esfuerzo, dedicación y 

profesionalismo en la elaboración del producto, garantizando la optimización de espacios en las 

viviendas con precios competitivos en el mercado.  

Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional tomando en cuenta la tendencia del mercado 

mueblero, considerando las necesidades actuales y futuras de nuestros Clientes y así ofrecer la 

fabricación de muebles personalizados.  

Valores  

• GIRAR las decisiones del negocio alrededor de la satisfacción de las necesidades del 

cliente 

• COMPARAR nuestro desempeño con los mejores competidores  

• HACER más con menos y de la forma más rápida 

• CONTROLAR los costos, los gastos y la inversión 

• PREMIAR y COMPARTIR los logros sobresalientes, la visión y los desafíos de la empresa 

con el personal 

• ESCUCHAR a todos en la empresa y especialmente a los clientes  

• FLEXIBILIDAD y rapidez en las decisiones  

• DISFRUTAR el trabajo y la responsabilidad  

• SERVIR a los demás, dentro y fuera de la empresa  

FODA 

Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades). 

A continuación, se muestra el resultado del análisis de las características de nuestra Empresa. 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Nos caracterizamos por dar un trato con amabilidad, 

respeto y honestidad a nuestro Cliente  
Informalidad del sector  

Tiempo de entrega cortos y venta por Internet 
Falta de certificación en Sistema de Gestión de 

Calidad  

Las demás mueblerías venden en serie y nuestro 

futuro es vender personalizado ya que nuestro 

proceso es más ágil  

Tenemos competencia con locales informales  

Contamos con un Organigrama estructurado y con la 

definición de los Puestos existentes 
Escases de Recursos Financieros  

Tenemos conocimiento del mercado en el que 

podemos ingresar 

Requerimiento de préstamos bancarios con altos 

intereses 

 

En cada uno de nuestros Departamentos contamos 

con personal especializado  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La tendencia del mercado se inclina a la preferencia 

por muebles hechos de madera  

Falta de Normas y reglamentación clara que asegure 

la provisión continua de materia prima en la Industria  

Incremento de la demanda de muebles  Inexistencia de sistemas de aprovechamiento forestal  

Alto potencial de penetración en el mercado  

Exigencia a corto Plazo de la certificación forestal lo 

cual sería consecuencia del encarecimiento de la 

materia prima y por ende del producto 

Estandarización de productos Pérdida de mercados a causa de que nuestros 

Proveedores de nuestras materias primas no cuenten 

con certificaciones que avalen el correcto manejo de 

los bosques 

Baja disponibilidad de madera comercialmente seca 

Continuo crecimiento del consumo de productos 

forestales 

        Tabla 4.137. FODA 
        Elaboración propia 
 

 

Objetivos Estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Investigar las necesidades de los Clientes a través 

de encuestas al término de cada venta con la 

finalidad de recopilar información útil para la 

Innovación de productos. 

Elaboración y aplicación de encuestas, y 

posteriormente analizar y plasmar información 

obtenida. 

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad a 

través de la capacitación y sensibilización del 

personal 

Planear y ejecutar la capacitación para la 

Implementación del SGC, así como asignar las 

actividades correspondientes para dicha 

Certificación 

Mantener un precio competente a través de la 

optimización de recursos para permanecer en el 

mercado arriba de los comercios informales 

Solicitar al equipo de producción y mantenimiento un 

plan de aprovechamiento de materia prima para 

ahorro de merma y un plan que nos permita tener las 

maquinas en óptimas condiciones 

         Tabla 4.138. Objetivos estratégicos 
         Elaboración propia 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se concluye que es factible la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación y distribución de muebles abatibles. 

El producto son bases para cama de tamaño matrimonial abatible que va dirigida la venta 

principalmente a personas que habitan en casas o departamentos de interés social o casas con 

dimensiones estrechas que son entre 55 y 90 m2. Para el establecimiento de la empresa se 

ubicaron las zonas con mayor densidad de población que vivieran en casas de interés social 

además de la cercanía con los proveedores y dio como resultado la alcaldía Iztapalapa en la 

Ciudad de México, se localizaron 19 mueblerías a través de las cuales se realizaría la venta de las 

bases para camas abatibles. 

El precio de venta de la  base es de $ 6,750 pesos que comparada con las que se encuentran en el 

mercado con un precio aproximado de $ 10,000 pesos compiten tanto en precio como en calidad, 

se logró este precio por el método de fabricación mejorando los tiempos de manufactura y también 

disminuyendo los costos gracias a la maquinaria  y el material a utilizar como lo es el MDF (Fibra 

de densidad media) con acabado en melanina en tres colores blanco, chocolate y nogal lo que 

protege al mueble además de facilitar su limpieza, con un peso de 20.4 kg incluyendo el marco de 

instalación, es decir, que lo puede manejar cualquier persona que pueda cargar 2 kg porque sus 

sistema de apertura horizontal lo amortigua. 

La maquinaria opera con una eficiencia del 81% de la capacidad instalada, se tiene que la planta 

se opera a un 75% promedio con un solo turno de 8 horas lo que nos da ventaja en producir otro 

tipo de mueble siguiendo la tendencia del mercado al ampliar en mediano plazo la gama de 

productos a ofrecer y así conseguir el valor agregado de muebles personalizados. 

Después de haber analizado los factores internos y externos de la empresa, se determinó que en 

un futuro se dará la oportunidad de realizar una certificación y con ello la estandarización del 

producto actual y de los que se sumen, ya que da un peso importante en el mercado. 

Para verificar en qué momento se llega al punto de equilibrio  se analizó cual sería la inversión 

inicial que sería de $ 15, 786,306 contando la compra de una nave por $10, 500,000 con un precio 

de la base para cama abatible de $ 6,750 y una utilidad del 45% se tendrían que vender 5196 

bases para camas obteniendo un ingreso total de $ 35, 075,459 lo que cubriría los impuestos, 

sueldos, servicios y gastos en general, esto quiere decir que aproximadamente al año con tres 

meses ya sería rentable la empresa. 
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