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Introducción 

El presente plan de negocios se formuló con la finalidad de establecer una empresa de 

fabricación y comercialización de uniformes médicos, la cual atenderá principalmente al 

personal que labora en los hospitales, clínicas, escuelas de medicina y enfermería ubicados 

en la Ciudad de México, específicamente en las delegaciones de Tlalpan y Coyoacán, el 

análisis se enmarca en los sectores textiles y de confección.  

Los objetivos que persigue un plan de negocios son: 1. Servir de guía de acción en el 

establecimiento de la empresa y 2. Que sea referencia para la captación de recursos para su 

financiamiento. El plan de negocios surge de la necesidad de crear una empresa sólida que 

se mantenga firme ante las exigencias del clima competitivo que impera actualmente. Para 

aspirar a un crecimiento empresarial competitivo, es necesario dejar de lado prácticas 

erróneas como la de fundar negocios con base en la sola intuición de los emprendedores.  

En la actualidad es fundamental el empleo de herramientas que permitan valorar 

objetivamente la viabilidad de una empresa. Una de estas herramientas la proporciona el 

plan de negocios. Esta necesidad de incorporar los recursos de la planeación de negocios 

cobra mayor importancia para las micros y pequeñas empresas. Sin una dirección 

estratégica, estas empresas se vuelven vulnerables ante la aparición de competidores 

externos que ponen en riesgo su supervivencia.  

De acuerdo con Siegel, Ford y Bornstein (1993), un plan de negocios tiene tres funciones 

fundamentales. La primera es servir como un plan que guía el buen desempeño de un 

negocio, analizando cada uno de sus componentes como finanzas, operaciones y 

mercadotecnia. La segunda es ayudar a evaluar el desempeño de un negocio a través del 

tiempo. La tercera función es obtener financiamiento de inversionistas para la ejecución del 

proyecto.  

El plan de negocios cuenta con la investigación necesaria para servir de marco de referencia 

para el establecimiento de la empresa fabricante de uniformes médicos. El plan incluye la 

descripción de la empresa y se identifican las bases del negocio. Se incluye también el 

estudio de mercado, el estudio técnico en el que se determina la ubicación geográfica del 

lugar y los insumos necesarios para operar. En el estudio de organización se establecen los 

recursos humanos que necesita la empresa para su operación, identificando las funciones de 

cada elemento. Se presenta también el estudio económico - financiero que contiene los 
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criterios para identificar la viabilidad del negocio, asimismo, el estudio legal muestra cuáles 

son los trámites requeridos para la apertura del negocio, visualizando las formas necesarias 

para culminar dichos trámites. Enseguida se expone la problemática por el cual se origina la 

idea de fabricar uniformes médicos con tela antibacterial con base a: 

Uno de los estudios más representativos de este fenómeno se elaboró en Inglaterra: En 2007 

se demostró que: “las altas tasas de infecciones que se registran en los hospitales británicos 

por microbios mortales que pueden esconderse en los puños de las batas y acceder desde 

ellos a los pacientes. La bacteria Clostridium difficile, por ejemplo, provocó más de 3,800 

muertes anuales, y el Staphylococcus aureus resistente a la penicilina provocó la muerte de 

1,650 enfermos. Según el informe, que es el que ha movido al gobierno a emprender esta 

cruzada contra las batas fuera del hospital, la situación de las infecciones en el Reino Unido 

está peor que en Polonia, Eslovaquia y Hungría.” En este tipo de evidencia y la lógica más 

elemental de la portación de microorganismos no es suficiente para evitar el uso de la bata 

fuera del hospital o del consultorio (Gonzáles, 2012). 

El personal que labora en el sector salud está continuamente expuesto a que sus prendas de 

vestir sean portadores de cepas y microorganismos patógenos. Entre los uniformes médicos 

más comunes de uso, están las batas blancas; un médico por lo regular no solo atiende a un 

paciente sino a varios, y un ser humano puede ser portador de diferentes tipos de virus, la 

protección óptima es indispensable para los trabajadores del sector salud, que están 

expuestos continuamente, además de exponer a los pacientes, es por ello la recomendación 

del uso de las telas antibacterianas.  

Las empresas que actualmente producen uniformes médicos no contemplan en su totalidad 

la alternativa de la ropa antibacteriana, se han enfocado principalmente a los uniformes que 

se fabrican con telas de algodón, así como a la combinación de algodón-poliéster que tienen 

una combinación de 60% algodón y 40% poliéster. El proponer la tela antibacteriana para 

la fabricación de los uniformes médicos, se vuelve una propuesta innovadora y saludable 

para el sector salud (Ramos, 2007). Además, la mayoría de los empresarios mexicanos 

comienzan sus negocios con limitados conocimientos en cuanto a la puesta en marcha y en 

términos de habilidades gerenciales. Tampoco han estado expuestos a la actividad 

empresarial en el sistema educativo o recibido algún tipo de formación sobre cómo iniciar 

un negocio, incluyendo la manera de identificar oportunidades de negocios prometedores, 
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evaluar la viabilidad de mercado, preparar un plan de negocios y garantizar financiamiento 

para el crecimiento de la empresa. Muchos empresarios no cuentan con experiencia previa 

en gestión empresarial y aprenden a través de ensayo y error. La mayoría de las 

microempresas no mantienen registros contables regulares y tampoco buscan asesoramiento 

profesional para mejorar su rendimiento operativo y competitividad. Esta falta de 

conocimiento es una barrera para la supervivencia de las empresas y puede ser uno de los 

factores de la predominancia de las microempresas. ((s.a), Diagnóstico 2016 del Fondo 

Nacional de Emprendedores (INADEM), 2017) 

En México, las empresas del sector de la industria del vestido representan el 4% del total 

del sector manufacturero del país ((s.a), Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (ENAPROCE), 2015). 

Mientras que la producción Bruta Total (PBT) de insumos, acabados textiles y prendas de 

vestir a nivel nacional superó en 2015 los 13.9 billones de pesos, correspondiendo al 48.2% 

a las industrias manufactureras (Martínez, 2017). Y el valor de la productividad en las 

industrias manufactureras fue de 342,196 pesos en 2013, en la fabricación de insumos, 

acabados textiles y prendas de vestir fue de 107,783 pesos. En concreto, la productividad en 

la fabricación de insumos textiles y acabados de textiles fue 42.6%, mayor a la de 

fabricación de prendas de vestir. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó los resultados de la fabricación de insumos, acabados textiles y prendas de vestir 

elaborados con los resultados de los Censos Económicos 2014. También, se reportaron 

489,530 unidades económicas en todo el territorio nacional durante 2013 correspondientes 

a las industrias manufactureras, cifra que aumentó 12,1% respecto a 2008. (Martínez, 2017) 

Por la parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se puede decir que 

son generadoras de empleo, al aportar casi tres cuartas partes (73.8%) de las fuentes de 

empleo que se genera en la economía. Sin embargo, su participación en la Producción Bruta 

Total (PBT) alcanza únicamente el 34.7%. En contexto, se identifica que el principal 

problema que enfrentan las MIPYMES de México en forma generalizada es la falta de 

productividad, debido a que la participación de las MIPYMES en la Producción Bruta Total 

(PBT) a nivel nacional es muy baja en relación con su participación en empleo y en 

relación con la proporción de MIPYMES que existen en el país. Así el objetivo principal de 

la investigación es: 



16 

 

Proponer un plan de negocios que proporcione la factibilidad técnica y de mercado y la 

viabilidad financiera para la creación de una microempresa de confección y 

comercialización de uniformes para personal del sector salud en la Ciudad de México, en 

las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. Mientras que los objetivos específicos son: 

1. Identificar las fuerzas y debilidades al fabricar uniformes médicos con tela 

antibacterial. 

2. Determinar mediante el proceso de la mercadotecnia los clientes potenciales de los 

hospitales y clínicas ubicados en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. 

3. Identificar los requerimientos legales para la conformación de una microempresa 

fabricante de uniformes del sector salud. 

4. Determinar la factibilidad técnica y financiera para la creación de la microempresa. 

Al proporcionar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

confección de uniformes para personal del sector salud, con el uso de tela antibacterial, de 

acuerdo con estudios realizados por (Gonzáles, 2012) comprobaron que el uso de batas 

médicas transmiten bacterias que provocan contagios en los hospitales; por lo que la 

propuesta del diseño de uniformes con tela antibacterial  podría beneficiar al sector salud en 

la disminución de enfermedades contagiosas, así como la generación de empleo para el 

sector de la industria de la confección. Para lograr los objetivos de la investigación se 

desarrolló el siguiente capitulado. 

En el capítulo 1 se presenta los aspectos de un plan de negocios, el concepto, las 

características, etapas y la importancia de un plan de negocios. En el capítulo 2, el estudio 

técnico que determina el tamaño óptimo de la planta y especifica los procesos óptimos para 

los procesos de producción. En el capítulo 3 el plan de mercadotecnia y de ventas, 

explicando el proceso de marketing, la determinación del mercado meta, las 4P´s del 

negocio, el análisis del sector. En el capítulo 4, se explica el plan financiero y legal, porque 

es importante un plan financiero, la diferencia que hay entre un plan financiero y el 

económico. Hacia el final de la investigación se presenta la propuesta de estudio de caso, de 

una empresa fabricante de uniformes con tela antibacterial para trabajadores del sector 

salud. Por último, las conclusiones, las referencias y los anexos. 
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Capítulo 1. Aspectos de un plan de negocios 

El plan de negocios es un documento que ayuda a la persona que tiene la idea de poner en 

el mercado un producto o servicio, se le puede decir emprendedor; para ello se requiere 

realizar el análisis de mercado y planificar la estrategia de un negocio, posibilita a través de 

este reunir toda la información necesaria para determinar la viabilidad y establecer 

parámetros que logren poner en marcha la idea, el plan de negocio se refleja en un 

documento donde se establece la naturaleza del negocio, los objetivos y las acciones que se 

requieren para alcanzar la meta. 

1.1.Concepto del plan de negocios 

El plan de negocios es una herramienta de gran utilidad para crear o fortalecer una empresa, 

consiste en recolectar la información suficiente para analizar, evaluar y poner en marcha un 

proyecto con el propósito de disminuir los riesgos que conlleva el manejo de una empresa 

(Barrientos, 2003).  

También se define como una herramienta que permite realizar un proceso de planeación 

que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de una meta y objetivos. 

Asimismo, es un medio para concretar ideas; es una forma de ponerlas por escrito, en 

blanco y negro, de una manera formal y estructura, por lo que se convierte en una guía de la 

actividad diaria del emprendedor (Alcaraz, 2005).  

Mientras que (Cyr, 2009) dice que es una hoja de ruta para abordar las oportunidades y 

obstáculos esperados e inesperados que depara el futuro y para navegar exitosamente a 

través del entorno competitivo particular de ese negocio. No es simplemente un documento 

escrito que es escrito rápidamente, que se hace circular. No es una versión ligeramente 

modificada de un patrón estándar sacado de un manual. 

En términos concretos un plan de negocios es aquel documento escrito que sirve de modelo 

para simular la realidad a la que se enfrenta una empresa a través del proceso de 

planeación, considerando tanto el ambiente interno y externo para aprovechar las 

oportunidades y disminuir los obstáculos que se presentan, convirtiéndose por ende en una 

guía que orienta a los diferentes integrantes y permite monitorear el cumplimiento o 

desviación de los objetivos establecidos (Ramírez, 2011). 

En el ámbito de la administración, un plan de negocios recobra importancia ya que permite 

determinar la manera de resolver problemas, entre las ventajas de dicho documento es que 
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facilita la interpretación de las distintas circunstancias donde se va a desarrollar las 

actividades de la empresa. Teniendo en cuenta la complejidad y dinámica de los mercados 

actuales, ninguna empresa puede crecer y competir sin tener en cuenta las variables que 

intervienen y realizar un análisis integral para verificar si el emprendimiento es o no 

factible. Por otra parte, es necesario señalar que siempre está presente en todo negocio el 

riesgo y la incertidumbre asociados con el éxito y con el fracaso de este, el plan de negocios 

tiene la función de resolver problemas que suscitan cuando se empieza la constitución y 

operación de una empresa, tales casos llegan a ser: 

a) Estudio técnico de la infraestructura requerida para el funcionamiento de la 

empresa. 

b) Introducir de forma eficaz los productos o servicios al mercado meta (estudios de 

mercado). 

c) Cuellos de botella en los procesos de producción, demoras en los procesos de 

fabricación de los productos a comercializar. 

d) Prever situaciones que afecten la rentabilidad de la empresa 

 

En México la Secretaria de Economía ha dicho que un plan de negocios es una herramienta 

poco utilizada, ya que todavía para el desarrollo de una idea de negocio se utiliza el criterio 

de: “si a él le funciona, entonces a mí también”, sin tener en cuenta que todo negocio es el 

resultado de analizar las oportunidades y amenazas que el mercado brinda mediante la 

oferta y la demanda del comprador y/o del consumidor; así se tiene que entre las razones 

por las que se decide realizar un plan de negocios están: 

a) La búsqueda eficiente de poner en marcha una idea de emprendimiento. 

b) Desde el punto de vista financiero y económico la viabilidad.   

c) Desde el punto de vista de la producción prevenir problemas, con el objetivo de ser 

eficaces y productivos y anticipar las necesidades de capital humano. 

 

Un plan de negocios es un valioso instrumento que sirve para reflexionar los puntos 

requeridos, los asuntos críticos de un emprendimiento, ayuda a los empleados a 

comunicarse con los empleados, proveedores, socios, clientes, etc. Y se utiliza como un 

documento de consulta permanente para medir los avances de un negocio. El plan de 
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negocios es una herramienta de gestión sujeta a una revisión permanente. Es importante 

implementar un plan de negocios con el objeto de concientizar tanto al propietario, a los 

socios y al personal directivo y operativo de la empresa de los objetivos perseguidos, con 

miras a redoblar esfuerzos en las aportaciones individuales y colectivas. Aunado a esto, 

sirve para comunicar los objetivos y metas establecidas, los recursos disponibles, los 

productos y/o servicios que se ofrecen, las estrategias a seguir y los diferentes planes 

creados, así como la filosofía del negocio (Ramírez, 2011). 

Con base a (Naranjo & Calderón, 2015) y Barrientos (2003) un plan de negocios para una 

empresa ya existente y una que comienza, es que la primera se expresa la situación actual y 

el sitio en el que la empresa desea estar en un periodo de tres a cinco años, y lo que se 

requiere para alcanzar tales metas; y para una empresa que inicia hay un mayor énfasis en 

los primeros años y menos en los futuros. El autor concluye que la utilización del plan de 

negocios le da la determinación de la misión a la empresa a crear el mercado meta, 

identificación de la competencia, las ventajas competitivas, rentabilidad del proyecto, la 

recomendación de los equipos de trabajo y las alianzas estratégicas con otras empresas. 

En el mundo de hoy, se requiere de innovación, interdependencia y acertada toma de 

decisiones, si bien existe un marcado carácter personal en las decisiones de los 

emprendedores; deben de llevar a cabo una serie de actividades, tales como la 

identificación de oportunidades de negocio, concepción e implementación de la visión, 

toma de decisiones, compras, marketing, ventas, obtención de apoyos tantos estratégicos 

como financieros (Mamani, 2012). 

En el sentido de la actualización, la innovación tiende a incrementar el crecimiento y la 

eficiencia, las pequeñas empresas que innovan consiguen mayores incrementos en las 

ventas que las que no lo hacen. Por lo que se piensa que la innovación de cualquier tipo 

fomenta el desempeño en las empresas y estimula la productividad, además de impactar en 

el desempeño organizacional. En diversos estudios de diferentes países se da razón y cuenta 

que las empresas que innovaron en sus productos obtuvieron mayor eficiencia en sus 

procesos internos, mejores capacidades para satisfacer a sus clientes y adaptarse a sus 

necesidades, obteniendo resultados positivos en su rentabilidad y adaptabilidad (Gálvez & 

García, 2012). 
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El vínculo entre la innovación y la cultura organizacional desempeña un papel fundamental 

en las organizaciones, en la medida que inciden en el comportamiento ya sea una persona 

física o moral. La autora ilustra, que la cultura organizacional es un determinante clave para 

la innovación en general, identifica un grupo de características que son frecuentes para 

definir una cultura innovadora, las cuales son: la creatividad, la libertad/autonomía, la 

tolerancia del riesgo, el trabajo en equipo, la suficiencia de recursos, la orientación 

estratégica hacia el cliente, la toma de decisiones, la participación de los trabajadores, el 

aprendizaje continuo y la flexibilidad (Naranjo & Calderón, 2015). 

1.2.Características del plan de negocios 

En la elaboración del plan de negocios se extraen aspectos concretos tales como: los 

canales de comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio, la 

localización, el organigrama de la organización, la estructura de financiamiento, el personal 

necesario, la misión y estrategia a futuro de la empresa y los aspectos legales a tener en 

cuenta (Mamani, 2012). 

Así la redacción de un plan de negocios es considerar que es en primer lugar un currículo 

de la empresa porque se vuelve una referencia en cuanto a los datos generales sobre la idea 

generadora, además de definir los aspectos para crear la empresa, ayuda a definir la 

personalidad de la empresa y el impulso para hacer las cosas del emprendedor ya que se 

redacta en función de las características de la idea generada. En el trabajo de Barrientos 

(2003), se presentó un cuadro comparativo de diferentes autores de estructura de un plan de 

negocios. 



21 

 

Cuadro 1. Comparativo de la estructura de un plan de negocios 
Pérez (2002) Nacional Financiera 

(2002) 

EmpreSer (2003) 

Título y carátula 

Índice 

Resumen ejecutivo 

Mercadeo y competencia 

Producto y/o servicio 

Fabricación 

Proyecciones financieras 

Descripción del negocio 

Nichos de mercado 

deseados 

Selección de la cobertura 

territorial del negocio 

Definición del 

posicionamiento de 

negocio deseado 

Propuesta única de 

negocio 

Inversión básica para 

iniciar el negocio 

Metas financieras 

Que vender para alcanzar 

las metas financieras 

Definición inicial de 

precios 

Medios de marketing para 

el negocio 

Metas de marketing 

Metas para el desarrollo de 

nuevos productos 

Materiales de promoción 

Información general 

Descripción general del 

negocio 

Descripción de productos 

y/o servicios 

Análisis de mercado 

Organización para la 

producción y el servicio 

Mercadotecnia 

Análisis financiero 

Fuente: Elaboración propia con base en Barrientos (2003) 

 

Hay que distinguir un plan de negocios con un plan estratégico, el primero, se diseña por lo 

general para asegurar la planeación del proceso, el plan operativo y se identifican los 

resultados específicos que deben lograrse dentro de un periodo dado, generalmente se 

suelen expresar en términos financieros a través del presupuesto (Garrido, 2004). Aunado al 

Cuadro 1 se presenta a continuación la propuesta por Cyr, 2009 y de Rivas 2016. 

El modelo de Cyr (2009) citado por Ramírez (2011), presenta una guía para diseñar el plan 

de negocios, el cual se estructura en doce etapas. La autora considera que el “resumen 

ejecutivo” es un sumario que muestra una visión general y concisa del negocio en el cual se 

describen aspectos como el entorno del sector y del mercado al que desea entrar, qué hace 

único y especial al negocio, las estrategias claves para el éxito, el potencial financiero con 

que se cuenta, el equipo directivo que va dirigir la empresa, así como los recursos y el 
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capital que se está solicitando. Considera que es trascendental señalar en este punto la 

misión, ya que se puede trasmitir un sentido visionario del negocio al expresar en una frase 

la oportunidad y la filosofía del negocio. 

La autora plantea la descripción del negocio como una sección con información nutrida en 

el concepto del negocio, su historia, el objetivo y justifica el por qué será exitoso. El 

negocio debe presentarse en términos de cualidades únicas y en un entorno positivo para el 

producto o servicio. En las declaraciones que se realicen debe estar implícito el entusiasmo 

sin perder la visión realista. (Ramírez, 2011) 

 

1.3.Etapas del plan de negocio 

Es muy importante destacar en qué etapa se va desarrollando el plan de negocios, se debe 

ser claros en cuál es el producto o servicio, quiénes serán los clientes, cuál es la situación 

financiera, quién administrará, cual es el plan legal y fiscal, donde se ubicará la empresa. 

En caso de que se quiera ponderar las especificaciones técnicas del producto o servicio, se 

sugiere incluir los documentos como información adjunta (Ramírez, 2011). De acuerdo con 

Cyr un plan de negocios tiene nueve etapas: 

1. Análisis del entorno del negocio: señala que debe conocerse el sector, la competencia y 

el mercado en el cuál crecerá la empresa. La finalidad es mostrar que existe 

oportunidades de negocio tanto en el sector como de mercado, se identifican cuestiones 

claves como cuál es el problema que se resuelve y cuál es el mercado al que se 

atenderá, todo esto en términos geográficos y demográficos. Al igual habrá que señalar 

aquellas características que distingan a las personas, como quiénes son los clientes 

potenciales. Hay que determinar quiénes son los competidores que producen el mismo o 

similar producto o servicio. 

2. Los antecedentes del sector: ya que con la información se logra visualizar las tendencias 

clave del sector y cómo el nuevo producto o servicio interactuará en él. A su vez se 

muestra cuáles son las barreras de entrada que se presentan.  

3. Análisis competitivo: se despliega como una herramienta imprescindible, pues con 

dicho estudio se identifican a los competidores, a las empresas o sectores que producen 

productos o servicios que pertenecen a otra categoría, pero cubren las necesidades de 

los clientes. La información del análisis competitivo reduce las posibilidades de fracaso. 
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4. Análisis de mercado: se centra en conocer el mercado objetivo (grupo de personas o 

empresas que pueden elegir la compra del producto o servicio que se ofrecerá). Esta 

información identifica si existe oportunidad dentro del mercado, cuál es el tamaño del 

mercado, así como su ritmo de crecimiento, para establecer una propuesta de valor. 

5. Plan de marketing: se convierte en una herramienta para monitorear de forma eficaz la 

interacción del producto o servicio con el mercado objetivo y cómo incentivar a los 

clientes para que lo compren, además de cómo vender el producto. La etapa se 

concentra en identificar la conducta del cliente, ya que busca respuestas básicas como: 

¿cuándo, ¿cómo, ¿dónde, por qué y cuánto compra? ¿Qué necesidades cubre? ¿Es 

necesario construir relaciones de lealtad y largo plazo con el cliente? ¿Cómo se logra 

que el mercado objetivo tome conciencia del nuevo producto o servicio? Una vez que se 

define el valor que se le pondera al cliente se determinarán las estrategias que 

determinen cómo se posicionará el producto o servicio en el mercado.  Aquí entran las 4 

“P” de marketing: producto o servicio, precio, promoción y plaza. 

6. Plan de operaciones: proporciona una visión general del flujo de las actividades diarias 

del negocio y las estrategias que las sostienen: el propósito es mostrar que se encuentra 

centrado en los factores operativos cruciales para el éxito del negocio. 

7. Perfil del equipo: la etapa siete es relevantes ya que, con base en el personal que dirija 

el proyecto o empresa, se podrá tener éxito o fracasar. Por tal motivo, es considerable 

mencionar los logros y trabajos realizados por cada uno de los que trabajan en el 

negocio. Deben resaltar las fortalezas y reconocer las debilidades e indicar cómo serán 

resueltas. 

8. Plan financiero: es donde se reflejan los resultados financieros presupuestados, se 

muestra el estado actual y las proyecciones futuras del desempeño financiero de los 

efectos de llevar a cabo el plan de negocios. Incluye el requerimiento de capital, lo cual 

comprende estados financieros proforma como el estado de resultados, el de situación 

financiera, así como el flujo de efectivo. Es necesario explicar las cifras significativas 

de cada estado de información financiera, así como las tasas de crecimiento, variables 

internas del negocio, costos variables, costos fijos, crecimiento en las ventas, costo de 

capital y fluctuaciones estacionales del flujo de efectivo. Otros análisis importantes en 
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esta etapa es el punto de equilibrio, la evaluación de riesgos y recompensas, además de 

calcular la ROI (retorno sobre la inversión) y la TIR (tasa interna de retorno) 

9. Documentos adjuntos: se concluye la estructura del plan con “documentos adjuntos e 

hitos propuestos”, el cual considera imprescindible incluir copias de toda la información 

que pueda respaldar aspectos mencionados en el plan de negocios y los supuestos 

utilizados en los estados financieros. Se debe resaltar a través de los hitos aquellos 

eventos o fechas que se consideren destacables para el desarrollo de la empresa. 

 

Mientras que la estructura del plan de negocios propuesto por Rivas (2016), incluye 10 

etapas: 

1. Definición del concepto de negocio: es una breve descripción de dos líneas que resuma 

el tipo de negocio. Así como las declaratorias de la misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos y diagrama del campo de actividades, calidad del servicio y ventaja 

competitiva esperada, nombre comercial, tipo de empresa, socios y porcentaje de 

propiedad, monto de capital inicial de arranque. 

2. Análisis del sector industrial: a su vez dividido en tres subetapas: 

a) Diagrama de campo de actividades, FODA 

b) Análisis las cinco fuerzas del sector, perfil estratégico externo, definición de los 

factores claves de éxito, descripción de los grupos estratégicos. Definición del 

posicionamiento estratégico del negocio. Análisis de la cadena de valor proyectada. 

Portafolio de negocios y/o servicios proyectados del negocio. Matriz de 

posicionamiento estratégico, estrategias corporativas de negocios y funcionales a 

implantar. 

c) Análisis de estrategias mediante modelo LART (Plan de implantación Balance 

Score Card proyectado) 

3. Estudio técnico: incluye la descripción de la ubicación del negocio con mapa de 

localización por Google Earth; definición del producto a vender, así como los detalles 

técnicos de su elaboración, (distribución de la planta o las instalaciones y diseño del 

flujo de trabajo); se determina la tecnología, el equipo e instalaciones que se requieren, 

definir las necesidades y abastecimientos de materia prima que se requiere y algo muy 
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importante: la administración de inventarios y la identificación y gestión de 

proveedores. 

4. Plan legal y fiscal: es un momento de decisión por la determinación de la normatividad 

a cumplir como el tipo de sociedad por el régimen fiscal, permisos de uso de suelo, y 

sanitarios, registro ante cámaras o asociaciones correspondientes, cumplimiento de 

responsabilidades ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), el registro de propiedades, marcas y patentes.   

5. Estructura organizacional: Descripción de la estructura de organización para los 

próximos dos años, el tipo de puestos y el perfil de los empleados que se requiere. 

6. Plan de mercadotecnia y ventas: con el fin de definir logos, marcas imagen corporativa 

y las 7 “P” del negocio. Se define quiénes pueden ser los clientes potenciales y 

describirlos para establecer el mercado meta, métodos de distribución, características 

del producto o servicio, un valor añadido de nuestro producto o servicio calidad del 

producto o servicio, fijación de precios basada en el costo, en el mercado o el 

comprador, medio de publicidad se usarán, así como la logística de distribución y los 

servicios posventa que se ofrecerán. Incluye el plan de ventas en los próximos dos años. 

7. Plan financiero: de acuerdo con Rivas, 2009 es el corazón del plan de negocios, se 

define quién llevará la contabilidad. El software que se utilizará para controlar el 

sistema contable. El monto de capital y de qué tipo será: (social, créditos, socios nuevos 

o aportaciones de familiares o amigos), los estados financieros que se presentan son 

proyecciones a dos años y los elementos que se incluyen son: el flujo de efectivo, 

estado de resultados y el balance general. Finalmente es recomendable definir 

indicadores de solvencia, endeudamiento, de estabilidad, de productividad y 

rentabilidad esperada y explorar las ayudas del Gobierno a las nuevas empresas (Fondos 

PYME). En un nuevo negocio es relevante definir el capital de trabajo que permitirá a 

un nuevo negocio darse a conocer y sobrevivir los primeros seis meses. El autor 

recomienda calcularlo sumando la renta de los primeros seis meses más la nómina de 

los empleados y los servicios de los tres primeros. Si el negocio no paga sus gastos al 

sexto mes difícilmente lo hará después. 

8. Cuadro de mando (Balance scorecard), la definición del mapa estratégico del negocio 

en las cuatro perspectivas: 1. Financiera; 2. De satisfacción al cliente; 3. De procesos y 
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4. De aprendizaje y desarrollo. Se debe proyectar dicho cuadro de mando cuando menos 

con 10 indicadores clave, así como el indicador base que puede ser sacado de la 

experiencia de competidores y los indicadores meta, así como los semáforos que 

determinan el éxito o fracaso del negocio. Se debe presentar: la definición de visión, 

misión y resultados estratégicos, mapeo de las relaciones de casualidad, diseño de 

indicadores y métricas, fijación de metas o niveles de desempeño esperado. 

9. Plan de implantación: Plan detallado de lanzamiento de la empresa, definición de 

fechas, tipo de celebración del “open house” y promociones al inicio, contingencias 

principales esperadas y programa a seis meses sobre perdidas soportables y acciones 

estratégicas a realizar (Alianzas estratégicas, prestamos máximos, etc.) 

10. Resumen ejecutivo: en dos hojas se indica el resumen ejecutivo, el mercado meta, 

beneficios específicos del producto o servicio, los factores de éxito, la necesidad no 

cubierta del mercado actual, experiencia de los emprendedores, el estado actual de la 

empresa (en caso de que sea un replanteamiento estratégico), los requerimientos 

financieros, el uso que se dará al financiamiento, riesgos del proyecto y periodo de 

perdidas máximo esperado (Rivas, 2017). 
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Con la información de Barrientos, Cyr y Rivas en seguida se presenta el cuadro 2 que 

resumen cinco estructuras con la finalidad de determinar cuáles son las etapas por 

desarrollar en la presente investigación. 

Cuadro 2. Resumen comparativo de la estructuras de un plan de negocios 

Pérez (2002) Nacional 

Financiera (2002) 

EmpreSer (2003) Cyr (2009), 

referido por 

Ramírez (2011) 

Rivas (2009) 

1. Título y 

carátula. 

1. Descripción del 

negocio. 

1. Información 

general. 

1. Análisis del 

entorno del 

negocio. 

1. Definición del 

concepto de 

negocio. 

2. Índice. 2. Nichos de 

mercado 

deseados. 

2. Descripción 

general del 

negocio 

2. Los 

antecedentes 

del sector. 

2. Análisis del 

sector 

industrial. 

3. Resumen 

ejecutivo. 

3. Selección de la 

cobertura 

territorial del 

negocio. 

3. Descripción de 

productos y/o 

servicios 

 

3. Análisis 

competitivo. 

3. Estudio 

técnico. 

4. Mercadeo y 

competencia. 

4. Definición del 

posicionamient

o de negocio 

deseado. 

4. Análisis de 

mercado 

 

4. Análisis de 

mercado. 

4. Plan legal y 

fiscal. 

5. Producto y/o 

servicio. 

5. Propuesta 

única de 

negocio. 

5. Organización 

para la 

producción y el 

servicio 

5. Plan de 

marketing. 

5. Estructura 

organizacional. 

6. Fabricación. 6. Inversión 

básica para 

iniciar el 

negocio. 

6. Mercadotecnia 6. Plan de 

operaciones. 

6. Plan de 

mercadotecnia 

y ventas. 

7. Proyecciones 

financieras. 
7. Metas 

financieras. 

7. Análisis 

financiero 

7. Perfil del 

equipo 

7. Plan 

financiero. 

 8. Que vender 

para alcanzar 

las metas 

financieras. 

 8. Plan financiero 8. Cuadro de 

mando. 

 9. Definición. 

inicial de 

precios. 

 9. Documentos 

adjuntos 

9. Plan de 

implantación. 

 10. Medios de 

marketing para 

el negocio. 

  10. Resumen 

ejecutivo. 

 11. Metas de 

marketing. 
   

 12. Metas para el 

desarrollo de 

nuevos 

productos. 

   

 13. Materiales de 

promoción. 
   

Fuente: Elaboración propia con referencia en los autores citados en el encabezado del Cuadro 2. 
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El análisis realizado a los diferentes modelos para elaborar un plan de negocios consistió en 

la identificación de las etapas que contemplan cada una de ellas y del orden de estas además 

de la profundidad que propone cada autor en cada sección. Se debe entender por 

profundidad el nivel de detalle y complejidad del análisis y contenido de cada tema que 

trata (Gimeno, 2008).  

El comparativo del Cuadro 2 permite seleccionar el modelo que se adapte a las necesidades 

del proyecto que se pretenda realizar y/o a partir de ello crear el adecuado. 

 

1.4. Importancia de un plan de negocios 

Es importante implementar un plan de negocios con el objeto de concientizar tanto al 

propietario, a los socios y al personal directivo y operativo de la empresa de los objetivos 

perseguidos, con el objetivo de redoblar esfuerzos en las aportaciones individuales y 

colectivas. El implementar esta herramienta facilita la toma de decisiones, ayuda a corregir 

el rumbo del negocio cuando se encuentra en un ambiente inestable, permite enfrentar los 

obstáculos que se presentan, aprovechar las oportunidades, maximizar las fortalezas y 

disminuir las debilidades. 

La incorporación de conceptos y técnicas de la administración favorece la capacitación, 

profesionalización y el desarrollo de las habilidades directivas para crear y mantener una 

empresa con altas probabilidades de superar las barreras de entrada al sector productivo del 

negocio y al entorno competitivo, es por ello, durante el desarrollo de el plan de negocios el 

emprendedor obtiene la información detalla del producto, de mercado, sus competidores. 

Todo esto en conjunto ayuda a disminuir el riesgo de un fracaso (Ramírez, 2011). 
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Capítulo 2. Estudio técnico  

2.1. Estudio técnico  

El estudio técnico consta de diferentes etapas, entre las más importantes son: 1. La 

determinación del tamaño óptimo de la planta; 2. La identificación de la localización 

óptima de la planta; 3. La ingeniería del proyecto (procesos) y 4. El análisis organizativo, 

administrativo y legal (incluye capital humano) (Baca, 2013). 

El diseño de una planta de manufactura y la optimización de todas sus áreas, incluso las 

actividades que se realizan en cada una de ellas, se pretende resolver las preguntas 

referentes a dónde, cuándo, cómo y con que producir lo que se desea, porque el aspecto 

técnico-operativo comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad, las partes que conforman el estudio técnico se muestran a continuación 

Figura 1. Partes que conforman el análisis técnico. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Baca, 2013) 

 

El procedimiento anterior representa un de técnicas intuitivas, las cuales han sido revestidas 

de un carácter cuantitativo, la aplicación de estas técnicas requiere creatividad, no son 

técnicas rígidas que se apliquen con rigurosidad, debido a lo diverso de los procesos 

productivos que existen en el mercado. 

Análisis y determinación de la 
localización óptima del proyecto

Análisis y determinación del 
tamaño óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el 
costo de los suministros e 

insumos

Identidentificación del proceso

Determinación de la organización 
humana y jurídica que se requiere para 

la correcta operación del proyecto



30 

 

2.2. Determinación del tamaño óptimo de la planta 

Es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera 

óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica, 

es necesario conocer con mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y 

movimientos del proceso, o en su defecto diseñar y calcular esos datos con una dosis de 

ingenio y de ciertas técnicas. 

La manufactura no es una función de la ingeniería sino más bien una función de negocios. 

Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, debe observarse no sólo el aspecto 

técnico, sino también el aspecto de negocios. Debe de entenderse como manufactura como 

la actividad de tomar insumos, como materias primas, mano de obra, energía, etc., y 

convertirlos en productos. Se han clasificado cinco tipos genéricos de procesos de 

manufactura: por proyecto, por órdenes de producción, por lotes, por línea y continuos. 

(Baca, 2013) 

La optimización de la mano de obra representa oportunidades de crecimiento y 

minimización de conflictos ya que sí se calcula mal la mano de obra requerida habrá 

problemas, se debe evitar tener gente de más para evitar el ocio y pagar salarios de más; en 

caso contrario, que se contrate menos personal puede ocasionar que no se alcancen las 

metas y objetivos estipulados. 

2.3. Diagrama de flujo de proceso 

Se utiliza simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

aceptadas en la empresa, en la tabla 1, se muestra la actividad con su simbología 

correspondiente y su significado (Baca, 2013). 
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Cuadro 3. Simbología para el diagrama de flujo de procesos 

Símbolo Actividad Significado 

 
Operación 

Se efectúa un cambio o una transformación en algún 

componente del producto, ya sea por medios físicos, 

mecánicos o químicos, o la combinación de los tres. 

 
Transporte 

Acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento 

en determinada operación o hacia algún punto de 

almacenamiento o demora. 

 Inspección 
Acción de controlar correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad de un producto. 

 Demora 

Generalmente se presenta cuando existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar turno para 

efectuar la actividad correspondiente. En ocasiones el 

propio proceso exige demora. 

 Almacenamiento 
Tanto de materia prima, de producto en proceso o 

producto terminado. 

 
Operación 

combinada 

Se efectúan simultáneamente dos acciones en el 

proceso 
Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

 

La técnica del flujo de procesos es uno de los más usado para representar gráficamente los 

procesos. Las reglas mínimas para su aplicación son: 

 Empezar en la parte superior derecha de la hoja y continuar hacia abajo, y a la 

derecha o en ambas direcciones. 

 Numerar cada una de las acciones en forma ascendente; en caso de que existan 

acciones agregadas al ramal principal del flujo en curso de proceso, asignar el 

siguiente número secuencial a estas acciones en cuento aparezcan 

 Introducir los ramales secundarios al flujo principal por la izquierda de este, 

siempre que sea posible 

 Poner el nombre de la actividad a cada acción correspondiente. 

2.4. Cursograma analítico 

Es una técnica que consiste en hacer un análisis con más detalle del proceso, básicamente 

con la intención de reducir tiempo, la distancia, o ambos parámetros dentro de un proceso 

que ya está en funcionamiento. A diferencia del flujo de diagrama de procesos, los cuales 

pueden empleados en estudios sobre instalaciones que todavía no existen, el Cursograma 
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analítico es apropiado para redistribuciones de planta. En la tabla 2 es un ejemplo de un 

Cursograma analítico de producción de una bata médica (Baca, 2013). 

Tabla 1. Cursograma analítico de producción de bata médica 

Cursograma analítico 

Empresa: Fecha: 

Método propuesto: Elaboró: 

Área: Modelo: 

Detalle del 

método 

Actividad Tiempo 

(minutos) 

Distancia Observaciones 

(responsable) 

           

Compra de tela 

y habilitación 

     360 20 km Administración  

Almacenamiento  
  

 
 

120 10 m. Cortador y 

Administración 

Revisión de la 

tela 
 

 
 

 
 

120  Cortador 

Trazo sobre tela 

para corte 
 

 
 

 
 

100  Diseñadora y 

cortador 

Colocar moldes 
 

 
 

  30  Diseñadora y 

cortador 

Tender tela el 

número de veces 

requerida 

Corte 

 
 

 
  100  Cortador 1 y 2 

Separar piezas 
 

 
 

  30 2 m. Cortador y jefa 

de producción 

Costura 
 

 
 

  540  Jefa de 

producción 

Terminado 
 

 
 

 
 

540  Jefa de 

producción 

Revisión de la 

prenda 

terminada 

 
 

 
 

 
20  Diseñadora 

Planchado y 

empaquetado 
 

 
 

  540  Planchador y 

diseñadora 

Entrega de 

mercancía 
   

  120  Administración 

Facturación 
   

  60  Administración  

Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 
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Se muestra en la tabla anterior un formato de general del cursograma analítico, donde se 

puede observar las columnas de tiempo y distancia, se espera que este método propuesto de 

redistribución de áreas, el tiempo, la distancia o ambas, se reduzcan. Uno de los principios 

básicos de la distribución de instalaciones es minimizar la distancia recorrida por los 

materiales dentro de un proceso de producción, y esta es una herramienta apropiada para 

lograr tal objetivo (Baca, 2013). 

 

2.5. Medidas de seguridad según la normatividad oficial 

Las siguientes medidas de seguridad, están fundamentadas normativamente en el 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, el programa 

interno de Protección Civil y en la Normatividad aplicable de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Con la finalidad de contar con medidas de seguridad como las que están 

contenidas en las normas oficiales mexicanas 

a. Norma Oficial Mexicana referente a locales y edificios (NOM-001-STPS-

1993) 

En esta Norma se establece las condiciones de seguridad e higiene que deben tener 

las áreas en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores, se debe de 

cumplir que los pisos en los talleres de confección deben mantenerse limpios en 

condiciones que eviten que el trabajador al usarlos resbales y contar con un sistema 

que evite estancamiento de líquidos además de las obligaciones que tiene el 

trabajador y el patrón. 

b. Norma Oficial Mexicana referente a las Condiciones de Seguridad, 

prevención y combate de incendios en los centros de trabajo (NOM-002-

STPS-2000) 

Hace referencia a las condiciones de seguridad que debe de existir en los centros de 

trabajo para la prevención, protección y combate de incendios, es importante cubrir 

las siguientes disposiciones:  

 En los talleres de confección, los extintores deben revisarse en el momento de su 

instalación y posteriormente, a intervalos no mayores de un mes. 

 Los incendios en el interior de los talleres de confección llegan a ser latentes por 

los materiales que utilizan (telas de algodón, hilos, solventes, etc.). por tal 
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circunstancia, las salidas de emergencia deben de estar libres de obstáculos, 

candados, picaportes o de cerraduras con seguros puestos, durante las horas 

laborales; deben de estar identificadas conforme a lo establecido en la NOM-

026-STPS-1998. 

 La ley de Protección Civil establece que la empresas están obligadas a la 

elaboración y cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil, cuya 

función es establecer medidas para evitar o mitigar el impacto de una 

emergencia, con la cual la empresa debe contar con un diseño de ruta de 

evacuación, dar capacitación al personal en capacitar al personal en la cultura de 

Protección Civil, realizar como mínimo tres simulaciones anuales, para indicar 

el cómo actuar y con quién debe uno recurrir en caso de presentarse un siniestro 

(incendio, sismo), amenaza (robo). 

c. Norma Oficial Mexicana referente a Protectores y dispositivos de seguridad 

en la maquinaria (NOM-004-STPS-2001) 

Se refiere a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria 

y equipo que se utiliza en los centros de trabajo, la finalidad es garantizar 

condiciones seguras durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo cumpliendo 

con el bloqueo de energía, que se realiza antes y durante el mantenimiento a las 

máquinas y equipo, procediendo de la siguiente forma: 

1. El mantenimiento debe ser ejecutado por personal calificado y autorizado. 

2. Informar previamente a los trabajadores involucrados. 

3. Se debe identificar los interruptores, válvulas y puntos que se requiere 

inmovilizar. 

4. Bloquear los centros de energía, controles y equipos para impedir la 

operación de la maquinaria. 

5. Colocar cartelones de aviso. 

6. Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya finalizado el bloqueo 

Las máquinas de confección y de corte en su mayoría son eléctricas, utilizan bandas 

en conjunto con motores; cada vez son más sofisticadas integrando sistemas de 

programación electrónicos, dado el caso se debe contar con un sistema de bloqueo 

de energía eléctrica, durante el mantenimiento para accidentes o lesiones. El 
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mantenimiento y la limpieza resultan vitales para el buen funcionamiento y 

operación de los talleres. 

Las partes móviles de las maquinas, como son: las poleas, los ejes, deben de estar 

debidamente protegidos, una mala manipulación en las maquinas llega a provocar 

accidentes, se tienen que identificar las fuentes de alimentación de energía, 

proporcionar el equipo necesario y capacitar al personal para asegurarse que se 

desconecten las fuentes de alimentación mientras se manipulan las maquinas. 

Se deben de realizar inspecciones regulares para garantizar la aplicación correcta de 

todas las rutinas referentes al bloqueo de energía, así como de señalizaciones 

correspondientes de las maquinarias y equipo cuando se encuentren desactivados, 

prohibiendo su activación durante el mantenimiento. 

d. Norma Oficial Mexicana referente al almacenamiento y manejo de 

materiales (NOM-006-STPS-1999) 

Las condiciones de seguridad para el manejo y almacenamiento de materiales, 

establece las condiciones y procedimientos de seguridad con el fin de evitar riesgos 

de trabajo, ocasionados por el manejo de forma manual de los materiales, además de 

informar a los trabajadores de los riesgos potenciales por el manejo de los 

materiales. Las lesiones más comunes llegan ser en la espalda a nivel lumbar 

(espalda baja) este tipo de lesiones se llega a presentar por la falta de educación de 

levantar o mover objetos (pesados o ligeros). El mover rollos de telas (de 20 a 35 kg 

cada uno), el pasar prendas de una estación a otra, es el punto por tratar con esta 

Norma, por las grandes cantidades de materiales y prendas que se mueven dentro de 

los talleres de confección. 

e. Norma Oficial Mexicana que hace referencia a las condiciones de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo referente a la ventilación (NOM-016-

STPS-1993) 

Los centros de trabajo deben de cumplir con las siguientes condiciones de seguridad 

e higiene, relacionados con la ventilación, para dar cumplimiento a dicha norma: 

1. Mantener las labores de ventilación necesarias por medio de sistemas 

naturales o artificiales que contribuyan a impedir el daño de la salud de los 

trabajadores. 



36 

 

2. Informar a los trabajadores sobre las áreas en las que existen riesgos de 

exposición de oxígeno y de los sistemas de control para proteger la salud y 

su vida. 

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir por naturaleza del proceso 

laboral donde se generen polvo, humo, gases, vapores de sustancias 

químicas; se dispondrá de un sistema para extraerlo de ser posible en la 

fuente a fin de mantener en todo momento las concentraciones permisibles 

para la exposición de los trabajadores, establecido en la NOM-010-STPS. 

La ventilación en los talleres de confección es importante, debido a la gran cantidad 

de pelusa generada al confeccionar las prendas, el brindar buena ventilación a los 

trabajadores contribuye a prevenir daños en la salud de los trabajadores. 

f. Norma oficial mexicana que hace referencia al uso y manejo de equipo de 

protección personal (NOM-017-STPS-1993) 

La elección del equipo de protección personal apropiado se basa en el nivel de 

seguridad necesario, pero también en el de comodidad. Esta norma hace referencia a 

la selección, uso y manejo del equipo de protección personal de los trabajadores, 

combatir los riesgos de accidentes y de perjuicios para la salud resulta prioritaria la 

aplicación de medidas técnicas y organizativas para la eliminación de riesgos desde 

su origen. 

En el taller de confección estos son algunos de los equipos de protección individual: 

 El uso de dedales para evitar ser alcanzado por las agujas de las máquinas. 

 Los guantes de acero laminado para los procesos de corte. 

 Las máscaras faciales adecuadas cada vez que se manipulen telas que 

produce pelusa. 

Es necesario, determinar el equipo de protección personal requerido en cada área de 

trabajo, de acuerdo al análisis de riesgos en las actividades asignadas. Se debe dotar 

a los trabajadores del equipo de protección personal y verificar su uso, acompañado 

de adiestramiento y capacitación. 

Una finalidad más de esta norma es proporcionar al trabajador un aditamento extra 

necesario y de uso obligatorio que se debe proporcionar para realizar las funciones 

de una manera más segura. 
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2.6. Capital humano 

Al capital humano se le identifica como un activo intangible de una empresa o de una 

organización, cuyo sentido es el de adecuar la formación de las personas a las exigencias de 

la empresa o de la organización con el objetivo de aumentar la productividad y de asegurar 

los procesos en cada puesto o área de trabajo. (Navarro, 2005).  Constituye un activo 

intangible que tiene la capacidad de apoyar el incremento de la productividad, impulsar la 

innovación y con ello la competitividad. Su misma naturaleza le da características 

definitivamente distintivas de cualquier otro tipo de recurso. Sin lugar a dudas el éxito de 

cualquier organización se vincula estrechamente al desempeño de todas las personas que la 

integran, sin importar su jerarquía, ubicación y condición, pues son ellas las que poseen 

habilidades, conocimientos, relaciones sociales, actitudes, valores, etc., y son ellas las que 

deciden dónde, cuándo y cómo utilizarlo. (Valencia, 2005). 
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Capítulo 3. Plan de mercadotecnia y ventas 

La mercadotecnia es un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos 

del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la 

construcción de estrategias que crean un valor superior además de la retención del valor del 

consumidor. 

Con base en Kotler (2013) el proceso de mercadotecnia consiste en analizar las 

oportunidades de mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados metas, diseñar las 

estrategias de mercadotecnia, planear los programas de mercadotecnia, así como organizar, 

instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia, tales procesos se muestran en la 

figura 2. 

Figura 2. Procesos de marketing 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Kotler & Armstrong, 2013) 

 

En la primera etapa de Identificación de la oportunidad de mercado, se analizan los factores 

internos y externos de la empresa; en la selección del mercado meta, se elige a los 

consumidores que para la empresa son atractivos y se puedan atender, esto es resultado de 

la segmentación y selección de mercado; en la etapa de desarrollo de la mezcla de 

mercadotecnia, se desarrollan estrategias con el objetivo de crear valor al consumidor y 
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lograr que se conviertan en clientes mediante el posicionamiento del producto, el producto 

se diferencia y posiciona mediante las 4 Ps (producto, precio, plaza y promoción) en esta 

etapa del proceso, se miden y se evalúan los resultados para tomar acciones correctivas y 

conseguir los objetivos tanto para la planeación anual y la planeación estratégica. Todo este 

proceso de mercadotecnia se enfoca en la satisfacción del cliente. (Kotler & Armstrong, 

2013) 

3.1. Determinación del mercado meta 

Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes, a los cuales la empresa decide servir (Kotler & Armstrong, 2013). 

El personal del sector salud es muy amplio y es un mercado muy atractivo por la gran 

demanda que representa, pero como comenta Kotler (2013), las empresas más pequeñas o 

empresas de nueva creación, podrían carecer de habilidades y recursos necesarios para 

servir a segmentos grandes dado este caso los trabajadores del sector salud, o la 

competencia en estos segmentos pueden ser demasiado intensa, el autor recomienda 

seleccionar segmentos más pequeños, pero potencialmente más rentables. 

Las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los compradores del mercado, los 

compradores son demasiados numerosos, demasiado dispersos y demasiado variados en 

cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además, las empresas mismas difieren 

ampliamente de su capacidad para servir a los diferentes segmentos de mercado. En lugar 

de tratar de competir en un mercado completo, a veces contra competidores superiores, 

cada empresa debe de identificar las partes del mercado a las que se les puede servir mejor 

y con mayor provecho. Casi todas las empresas seleccionan mejor a los clientes con los que 

quieren relacionarse. Casi todas han abandonado el marketing masivo para practicar 

segmentación y selección de mercados (Kotler & Armstrong, 2013). 

3.2. Desarrollar la mezcla del marketing 

La clave para conseguir y conservar clientes es entender sus necesidades y procesos de 

compra mejor que los competidores, proporcionar mayor valor que los competidores. La 

empresa puede posicionarse como proveedor de más valor al mercado meta seleccionado. 

(Kotler & Armstrong, 2013). La finalidad del estudio de la mezcla de mercadotecnia es: 

 Diferenciación y posicionamiento 



40 

 

La empresa debe determinar una proposición de valor, es decir, de qué manera creará un 

valor diferenciado para los segmentos meta, y qué posiciones desea ocupar en tales 

segmentos. La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 

producto con base a sus atributos; es decir, el lugar que ocupa en los consumidores, en 

relación con los productos de la competencia. La posición de un producto es el complejo 

conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores tienen al 

respecto del producto, en comparación con los productos de la competencia (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

 Selección de una estrategia de diferenciación y posicionamiento 

La empresa debe de elegir su estrategia de diferenciación y posicionamiento, la empresa 

debe diferenciar su oferta creando un conjunto único de beneficios que atraiga a un grupo 

sustancial dentro del segmento; el posicionamiento de una marca debe atender las 

necesidades y preferencias de mercados metas bien definidos. La tarea de diferenciación y 

posicionamiento incluye tres pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas 

competitivas de diferenciación y construir una posición a partir de ellas, elegir las ventajas 

competitivas correctas y seleccionar una estrategia general de posicionamiento (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

 Ventaja competitiva 

Para establecer relaciones redituables con los clientes meta, la empresa debe entender las 

necesidades de los consumidores mejor que los competidores y entregarles mayor valor; el 

grado en que la empresa pueda diferenciarse y posicionarse como proveedora de valor 

superior para el cliente, gana una ventaja competitiva (Kotler & Armstrong, 2013). 

 Estrategia general de posicionamiento 

El posicionamiento total de una marca se denomina propuesta de valor, es decir, la mezcla 

completa de beneficios con los cuales la marca se diferencia y se posiciona, en la siguiente 

figura se muestran las posibles propuestas de valor con las cuales la empresa posicionaría 

su producto, las cinco celdas verdes representan propuestas de valor ganadoras, las celdas 

rojas propuestas de valor perdedoras; la celda amarilla central representa una propuesta 

marginal. 



41 

 

Figura 3 Posibles propuestas de valor 
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Fuente: Elaboración propia con base a Kotler & Armstrong (2013) 

 

De acuerdo a las propuestas de valor, con las que la empresa posicionará sus productos Más 

por más; más por lo mismo; lo mismo por menos; menos por mucho menos; y más por 

menos como se explican a continuación: 

 Más por más. Implica ofrecer el bien más exclusivo a un precio más elevado para 

cubrir los costos mayores para cubrir los costos mayores. Ofrecer una calidad 

superior, mano de obra, durabilidad, desempeño o estilo no solo es una oferta de 

marketing, sino que también le otorga prestigio al comprador; llega a simbolizar 

estatus, la diferencia en el precio excede el incremento real en la calidad. 

 Más por mismo. Las empresas atacarían el posicionamiento de más por más de un 

competidor al introducir una marca que ofrezca una calidad similar, pero a un precio 

más bajo.  

 Lo mismo por menos. Esta es una propuesta sólida de valor, aquí no se ofrecen 

productos diferentes o mejores, sino que se ofrecen muchas de las mismas marcas 

que las tiendas departamentales y de especialidad, pero con grande descuento 

basados en un poder de compra superior y en operaciones con un costo menor. 
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 Menos por mucho menos. Existe un mercado para los productos que ofrecen 

menos y, por lo tanto, cuestan menos. En algunos casos, los consumidores 

necesitan, desean o pueden pagar lo mejor en todo lo que adquieren; en algunas 

ocasiones se conforman gustosamente con un desempeño menos óptimo o renuncian 

a algunas maravillas a cambio de un precio más bajo. Este posicionamiento implica 

cubrir los requisitos de menor desempeño o calidad de los clientes, a un precio 

mucho más bajo. 

 Más por menos. Esta puede ser la mejor propuesta de valor, y muchas empresas 

afirman hacer esto y algunas empresas han logrado algunas posiciones muy 

elevadas, sin embargo, a largo plazo, es muy difícil mantener este posicionamiento. 

Ofrecer más suele costar más, lo cual dificulta cumplir la promesa de por menos. 

Las empresas que tratan de ofrecer ambas podrían fracasar ante competidores más 

enfocados. 

Cada marca debe de adoptar una estrategia de posicionamiento diseñada para servir las 

necesidades y los deseos de un mercado meta. Más por más atraerá un mercado meta, 

menos por mucho menos atraerá a otro, en cualquier mercado suele haber espacio para 

muchas empresas diferentes, donde cada una ocupe con éxito distintas posiciones. Lo 

importante es que cada empresa debe de desarrollar su propia estrategia ganadora de 

posicionamiento (Kotler & Armstrong, 2013). 

3.3. Las 4P´s del negocio 

Cuando una empresa ha decidido cuál será su estrategia general competitiva de marketing, 

está lista para comenzar a planear los detalles de la mezcla del marketing, esta se define 

como el conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto, estas pueden reunirse en cuatro grupos de 

variable que se conocen como las cuatro “Ps”: producto, precio, plaza y promoción 

 Producto 

Se define un producto como cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer un deseo o una necesidad (Kotler & 

Armstrong, 2013). Los productos se vuelven cada vez más genéricos, muchas empresas 

están pasando a un nivel de creación de valor para sus clientes. Las empresas a fin de 

diferenciar oferta están desarrollando y entregando experiencia a los clientes, Kotler (2013) 
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comenta que los productos son tangibles y los servicios son intangibles, las experiencias 

son memorables.  

La planificación de los productos se debe considerar tres niveles. El primero o nivel más 

básico es el producto central, el cual contesta a la pregunta: ¿Qué está adquiriendo el 

comprador? Kotler (2013) comenta que el producto central está en el centro del producto 

total, como lo muestra la siguiente figura; este consiste en los beneficios cruciales que 

resuelvan un problema, lo que los consumidores buscan cuando adquieren un producto. 

Figura 4. Los tres niveles de producto 

Fuente: Elaboración propia con base en Kotler 2013 

 

La planificación de productos se debe de construir un producto real alrededor del producto 

central. Los productos reales pueden tener ciertas características que lo hace sólido como 

son el diseño, el nivel de calidad, empaque, marca. Los consumidores compran a aquellas 

empresas que ofrecen cierta garantía sobre sus productos. Por último, los productos 

aumentados se deben de construir alrededor los productos centrales y reales, ofreciendo 

servicios y beneficios adicionales al consumidor. 

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los consumidores 

tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios tienden a ver los 

productos como conjuntos complejos de beneficios que satisfacen una necesidad. Al 
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desarrollar un producto, se deben de identificar las necesidades centrales del consumidor 

que el producto satisfará; luego desarrollar el producto real y encontrar formas de 

aumentarlo con el fin de crear el conjunto de beneficios que proporcione mayor satisfacción 

al consumidor final (Kotler & Armstrong, 2013). 

La P del producto incluye los atributos y calidad del producto; ya que su desarrollo implica 

definir los beneficios que ofrecerá. Estos beneficios se comunican y entregan a través de 

atributos del producto como calidad, características, estilo y diseño. Mientras que la calidad 

es una de las principales herramientas de posicionamiento, tiene dos dimensiones: nivel y 

consistencia. Al desarrollar un producto, la empresa debe escoger primero un nivel de 

calidad que apoyé la posición del producto en el mercado meta. Se entiende por calidad de 

producto a la capacidad de un producto para desempeñar sus funciones; incluye la 

durabilidad general del producto, su confiabilidad, precisión, facilidad de operación y 

reparación, y otros atributos (Kotler & Armstrong, 2013). 

También, un producto puede ofrecer características variables, las empresas pueden crear 

productos con modelos de más alto nivel al añadir más características. Las características 

son una herramienta competitiva para diferenciar el producto de la empresa de los 

productos de los competidores. Ser el primer productor en introducir una característica 

nueva, que sea apreciada y necesaria, es una de las formas más eficaces de competir (Kotler 

& Armstrong, 2013).  

Un producto se distingue por el estilo y diseño que es otra forma de añadir valor para los 

clientes. El diseño puede ser una de las armas competitivas más potentes del arsenal del 

marketing de la empresa, el diseño es un concepto más amplio que el estilo. El estilo 

simplemente describe el aspecto del producto, los estilos pueden ser llamativos o aburridos. 

Un estilo sensacional podría capturar la atención y hacer que el producto sea agradable a la 

vista, pero no necesariamente hace que el producto tenga el mejor desempeño. A diferencia 

del estilo, el diseño va más allá de lo superficial llega hasta el corazón mismo del producto. 

Un buen diseño contribuye a la calidad del producto, no solo a su belleza (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

 Precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto, en términos más amplio, un precio 

es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 
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usar el producto (Kotler & Armstrong, 2013). El precio es el único elemento de la mezcla 

de marketing que produce ganancias, todos los demás representan costos. El precio también 

es uno de los elementos más flexibles de la mezcla del marketing. La fijación del precio 

tiende ser un problema para los ejecutivos responsables del marketing, pues es donde 

suceden las equivocaciones más comunes, tales como:  

 Precios orientados excesivamente hacia los costos en vez de hacia el valor para los 

clientes. 

 Precios que no se ajustan con la frecuencia suficiente para reflejar los cambios en el 

mercado. 

 Precios que no toman en cuenta el resto de la mezcla del marketing 

 Precios que no son los suficientemente variados para los diferentes productos, 

segmentos de mercado y ocasiones de compra. 

Él es sólo una de las herramientas de la mezcla del marketing que utilizan las empresas para 

alcanzar sus objetivos. El precio es un factor crucial para el posicionamiento del producto, 

define al mercado y a la competencia y al diseño del producto (Kotler & Armstrong, 2013). 

 Plaza 

Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los 

consumidores meta. Dentro de este punto están los canales, cobertura, surtido, ubicaciones, 

inventario, transporte, logística. Las empresas que lanzan nuevos productos deben decidir 

dónde lanzar este nuevo producto: si en un solo lugar, en una región, en el mercado 

nacional o en el mercado internacional. Pocas empresas tienen la confianza, el capital y la 

capacidad necesaria para lanzar productos nuevos con distribución total nacional o 

internacional; más bien se desarrolla una salida gradual al mercado. En particular, las 

empresas nuevas o pequeñas podrían ingresar en ciudades o en regiones atractivas una por 

una (Kotler & Armstrong, 2013). 

 Promoción 

Abarca actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los 

consumidores meta de comprarlo. La publicidad y las ventas personales suelen operar en 

estrecha colaboración con otra herramienta de promoción, la promoción de ventas, que 

consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la compra o la venta de un producto. 

Mientras que la publicidad y las ventas ofrecen razones para comprar ahora. Al desarrollar 
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un programa de promoción de ventas, la empresa primero debe establecer objetivos 

promocionales y luego seleccionar las herramientas más apropiadas para lograr esos 

objetivos (Kotler & Armstrong, 2013). 

Los objetivos de la promoción de ventas varían ampliamente, quienes venden podrían usar 

promociones para el consumidor a fin de incrementar las ventas a corto plazo u obtener una 

mayor participación de mercado a largo plazo. Los objetivos para la fuerza de ventas, los 

objetivos incluyen obtener mayor apoyo de la fuerza de ventas para productos actuales o 

nuevos, o hacer que los vendedores consigan cuentas nuevas. Los objetivos de las 

promociones comerciales incluyen lograr que los detallistas manejen artículos nuevos e 

inventarios más grandes y hacer que anuncien el producto (Kotler & Armstrong, 2013). 

3.4. Análisis del sector 

3.4.1. Análisis de las cinco fuerzas del sector 

Este modelo es utilizado como un modelo de diagnóstico de los aspectos externos de la 

organización y como una forma de evaluar la competitividad de un sector, es fundamental 

entender las interacciones entre el sector industrial, los proveedores y los clientes, es la base 

de su modelo para entender la estructura y fuentes de competencia dentro de dicho sector 

las relaciones de los proveedores con sus clientes surgen diferentes criterios, como pueden 

ser factores del entorno industrial que se han conceptualizado por Porter en un modelo de 

cinco fuerzas. 

Figura 5. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia con base en Porter (1997) 
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De acuerdo a la figura la rivalidad entre competidores se considera un elemento 

determinante de Porter, la cual consiste en la dificultad existente en el mercado para logar 

una buena rentabilidad y mantenerse en él.  

 La competencia entre rivales es muy alta, ya que pueden competir agresivamente 

tanto en precios, como en calidad, el diseño, la innovación o el mercadeo.  

 No existe grado de diversificación en cuanto a la calidad de los productos, por lo 

que la elección de los consumidores se basa en el precio y la marca.  

 Altos costos de fabricación y materias primas en el mercado nacional.  

Los nuevos competidores son dificultades que se pueden presentar a las empresas que 

deseen ingresar al sector. Para esto es necesaria la calificación de las variables en tres 

aspectos: el primero, las barreras de entrada, los niveles de economía de escala, las curvas 

de aprendizaje y experiencia, posición de marca, diseño, servicio y precio. Los productos 

sustitutos son diferentes que satisfacen la misma necesidad de los clientes, realizan las 

mismas funciones, esto representa una amenaza para el sector porque en varias ocasiones se 

cubren las necesidades a un precio menor, con rendimiento y una calidad superior. La 

presencia de productos sustitutos competitivos en precio puede hacer que los clientes 

cambien de producto. 

 Productos con diferente tipo de tejido de tela y menor precio.  

 Productos con estampado. 

Pero, el poder negociador de los compradores tiene que ver con los clientes del sector 

cuando son muy numerosos, pero no están organizados para defender sus intereses, ya que 

realizan las compras de manera individual, aunque cuando se concentran, asociados en 

grupos grandes o cuando compran cantidades elevadas, pueden tener un cierto poder de 

negociación. 

Un factor determinante de competitividad será la proximidad a los mercados de exportación 

y la habilidad de responder a los cambios en las condiciones de mercado. Se estima que los 

compradores elijan a sus proveedores en términos de confiabilidad y tiempo de entrega. 

Mientras que los compradores incrementan su demanda por servicios de rápida respuesta, 

las fábricas y productores distantes ven difícil satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes (Porter, 1997). 
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Mientras que el poder de negociación de los proveedores, Es la capacidad de negociar de 

los proveedores, donde estos disponen sus criterios a la hora de comercializar sus 

productos. Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una empresa en el 

mercado de acuerdo a su poder de negociación con quienes les suministran los insumos 

para la producción de sus bienes.  

3.5. Matriz FODA 

La matriz FODA surge como consecuencia de la aplicación de la aplicación del análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en el campo de las matrices. A 

través de ella se buscan las diferentes combinaciones entre los factores internos, es decir los 

recursos y capacidades capaces de generar fortalezas o de presentar debilidades, y los 

aspectos externos, reveladores de amenazas, pero también oportunidades de negocio 

(Garrido, 2004). El análisis de las cinco fuerzas de la industria del vestido cómo la matriz 

FODA se ilustra en el apartado de la propuesta. 

Los pasos para construir la matriz FODA son los siguientes. 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave para la empresa 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave para la empresa 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas clave. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave 

5. Combinar las fortalezas con las oportunidades clave o críticas e inscribir las 

posibles estrategias tipo FO en la casilla correspondiente de la matriz. 

6. Adecuar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las 

estrategias resultantes del tipo OD posibles en la casilla adecuada. 

7. Adecuar las fortalezas a las amenazas externas y consignar las estrategias posibles 

del tipo FA en la casilla correspondiente. 

8. Combinar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias posibles del 

tipo DA en la casilla correspondiente. 

Otra variedad en la aplicación de esta técnica es la que nos propone Rivas (2016), como 

asistemático aplicado a la empresa privada que resulta útil de entender en que se estructura 

un proceso y que es el eje de una actividad económica. El siguiente cuadro es un análisis de 

la empresa de uniformes médicos. 



49 

 

Cuadro 4. FODA de empresa de uniformes médicos 

Valoración Importancia 

 Fortaleza 

principal 

Fortaleza 

secundaria 
Neutral 

Debilidad 

secundaria 

Debilidad 

principal 
Alta Media Baja 

Marketing 

Participación 

de mercado 
 X    X   

Satisfacción 

del cliente 
X     X   

Retención del 

cliente 
X     X   

Calidad de 

los productos 
X     X   

Eficacia del 

precio 
 X    X   

Eficacia de la 

promoción 
   X  X   

Eficacia de la 

fuerza de 

ventas 

X     X   

Eficacia de la 

innovación 
   X  X   

Alcance 

geográfico 
   X  X   

Finanzas 

Costo y 

disposición 

de capital 

   X  X   

Flujo de 

efectivo 
 X    X   

Estabilidad 

financiera 
 X    X   

Producción 

Instalaciones  X    X   

Capacidad  X    X   

Habilidades 

de operación 
X     X   

Procesos bien 

estructurados 
X     X   

Organización 

Capacidad de 

respuesta 
X     X   

Capital 

humano  
 X    X   

Fuente: Elaboración propia con base en Rivas (2016) 
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Industrias relacionadas y de apoyo 

En México, la industria del vestido tiene acceso a diferentes programas de apoyo a través 

de diferentes instituciones tanto gubernamentales, como de la iniciativa privada, aunque 

todavía no se cuenta con la suficiente infraestructura de industrias de apoyo, para que las 

empresas experimenten un crecimiento y desarrollo indispensable para sustentar la 

habilidad del diseño de prendas de vestir, fabricación de productos con valor de marca y 

producción paquete completo. Aunque en el país existen centros de diseño en diversas 

regiones como Puebla, Jalisco, etc. Se tienen que generar acciones específicas como los 

programas de capacitación y asistencia técnica. (Patlán & Delgado, 2008). 

3.6. Perfil estratégico externo 

Es una técnica de análisis del entorno muy sencilla que divide en diferentes variables, la 

dimensión política, la dimensión socioeconómica, la dimensión sociocultural, la dimensión 

ecológica, dimensión legal. Cada una de estas dimensiones se clasifica mediante una escala 

de tipo cualitativo, desde muy positivo, positivo, indiferente, negativo, y muy negativo, 

como se ilustra en la tabla 2 el perfil de la industria del vestido y textil (Rivas, 2016). 
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Tabla 2. Perfil estratégico de la industria del vestido y textil 

Factores del entorno Muy 

negativo 

Negativo Indiferente Positivo Muy 

positivo 

Dimensión política    X  

Renegociación con el TLC    X  

Credibilidad del gobierno   X   

Política económica   X   

Corrupción X     

Dimensión económica      

Paridad peso-dólar    X  

Inflación  X    

Tasas de interés  X    

Crecimiento PIB    X  

Dimensión sociocultural      

Personal capacitado    X  

Inseguridad X     

Corrupción X     

Crimen organizado    X  

Dimensión ecológica      

Disponibilidad de recursos 

naturales 

 X    

Cambio climático  X    

Desastres naturales  X    

Política ambiental    X  

Dimensión legal      

Obligaciones fiscales    X  

Derechos laborales   X   

Tramites de permisos    X  

Fuente: Elaboración propia con base en (Rivas, 2016) 

 

Si la tabla muestra que el resultado de los datos está cargado a la izquierda el ambiente es 

poco favorable para el desarrollo del negocio. Si, por el contrario, se carga a la derecha, 

significa que el ambiente es propicio para el negocio. Los resultados mostrados en la tabla 

anterior muestran que el ambiente es considerado como propicio para las empresas de 

fabricación de ropa y uniformes. 
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3.7.Estructura organizacional y elementos de la organización 

3.7.1. Estructura organizacional 

Es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan para formar áreas o 

departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación 

buscan alcanzar objetivos 

Como menciona Garrido (2004), una de las fases más importantes en la implementación de 

estrategias es el establecimiento de plazos de tiempo y objetivos vinculados a los mismos. 

Los objetivos anuales representan un excelente método para poder seguir la 

implementación de una estrategia. 

La estructura de las organizaciones puede asumirse como un patrón de variables creadas 

para coordinar el trabajo de los agentes organizacionales, resultantes de los procesos de la 

división del mismo, que generan rutinas formalizadas, diferenciadas y estandarizadas, 

intentando controlar y hasta predecir su comportamiento (Marín, 2012). 

La importancia de la estructura organizacional radica en la función de la organización, la 

cual está integrada por el conjunto de actividades de gestión relacionadas con la estructura. 

La organización como estructura precisa una serie de acciones encaminadas a su diseño, 

que siempre será específico en función del tipo de trabajo realizado, del tipo de dirección 

ejercida por quien ostenta el poder en la organización y de la funcionalidad que se quiera 

dar a la organización. Una organización que no cuente con una estructura organizativa 

sólida y con una definición de tareas, responsabilidades y jerarquías clara está encaminada 

a tener problemas. La especialización del trabajo, la departamentación y la delegación de 

autoridad son los presupuestos básicos para conseguir sinergias positivas y alcanzar 

objetivos previstos en toda organización (Garrido, 2004). 

 La visión: imagen de futuro que la organización se plantea, es algo que no es real, 

pero permite a esta visualizar a dónde quiere llegar. Es el planteamiento que refleja 

los objetivos de largo plazo de la organización, sirviendo de guía para acciones 

futuras con el fin de que esta se convierta en lo que quiere ser y alcance la posición 

que desea, además de hacer explicitas las aspiraciones e intenciones, la visión 

también especifica los valores y creencias de la organización y es por eso que su 

carácter debe de ser inspirador, claro y retador.  (Robledo & Ríos, 2013). 
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 La misión: elemento vital dentro de la planeación estratégica, definida como la 

asignación de prioridades, planes y trabajo con el fin de diferenciar a una 

organización de otra; la misión es la razón de ser de una organización y su 

planteamiento se hace con el objetivo de comunicarlo a los diferentes grupos de 

interés, la misión se constituye como esencial para la definición de objetivos y 

estrategias de la organización. La misión debe proporcionar información específica 

sobre los propósitos de la organización (Robledo & Ríos, 2013). 

Una declaración de Misión es una expresión del propósito de la organización: lo que 

desea lograr en el entorno más amplio. Una declaración de misión clara actúa como 

una mano invisible para guiar al personal de una organización. Las declaraciones de 

misión deben estar orientadas hacia al mercado, porque está define el negocio en 

términos de satisfacer necesidades. La dirección debe evitar hacer su misión 

demasiado estrecha o demasiada amplia. Las misiones deben de ser realistas y 

también deben de ser específicas, congruentes con el entorno del mercado (Kotler & 

Armstrong, 2013). 

Una visión bien definida, sumada a una misión bien diseñada y alineada para 

soportarla, le provee a la organización bases adecuadas para generar un impacto 

positivo sobre los diferentes grupos de interés 

 Los objetivos: cuyo propósito de su establecimiento para Thompson y Strikcland 

(2001), es la transformación de la declaración de la misión y la dirección de la 

organización, a través de objetivos específicos de actuación por medio de los cuales 

se puede medir el avance de la organización. Establecer objetivos implica la fijación 

de un conjunto de resultados deseados que requieren u esfuerzo mayor y 

disciplinado. 

La importancia de los objetivos en el éxito de las organizaciones se destaca, por 

cuanto suministran dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan 

prioridad, permiten coordinación, son esenciales para actividades de control, 

motivación, organización; los objetivos deben de compilar las siguientes 

características: ser medibles, razonables, claros, coherentes y estimulantes 

(Alvarado & Paz, 2010). 
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El conjunto de objetivos establecidos por la dirección debe de abarcar un horizonte, 

tanto a corto como a largo plazo. Los objetivos a corto plazo, describen los 

resultados inmediatos deseados por la gerencia. Los objetivos a largo plazo 

impulsan a los gerentes a considerar lo dispuesto a hacer ahora para aumentar con el 

tiempo la fortaleza y resultado de la organización (Thompson & Strickland, 2001). 

Una de las fases más importantes de la estructura organizacional es el 

establecimiento de objetivos vinculados a los mismos, los objetivos representan la 

implantación de una estrategia. La fijación de objetivos anuales e incluso a más 

corto plazo, es una tarea crucial en la implantación de estrategias; deben estar bien 

concebidos y ser plenamente congruentes. Su propósito es servir de directrices para 

la acción al dirigirse y canalizar esfuerzos y las actividades de los miembros de la 

organización (Garrido, 2004). 

Los objetivos anuales enunciados y comunicados claramente son la clave para el 

éxito y la implantación de la estrategia. Dichos objetivos deben de anunciarse de 

forma clara y cuantificada, lo habitual es hablar de objetivos en términos de 

rentabilidad, crecimiento, participación de mercado, clientes o productos. Los 

objetivos anuales son una parte fundamental de la implementación de la estrategia, 

deben de ser fruto de un proceso de diálogo entre todos los responsables de la 

organización y la participación activa de todos ellos debe ser una garantía del 

compromiso y aceptación de cada uno de ellos (Garrido, 2004). 

 Los valores: hace la descripción del individuo que ingresa a una organización, pues 

es ahí encuentra un sistema de vida y cultura propia a la cual se llega con cierta 

escala de valores y creencias personales; los valores pueden considerarse como la 

preferencia para la conducta seleccionada a través del aprendizaje para sumir una 

postura ante la sociedad, los valores vienen a ser la concepción práctica normativas 

heredadas a las generaciones presentes y da al individuo en la sociedad y en sus 

organizaciones seguridad para su desarrollo personal y social (Valbuena, Morillo, & 

Salas , 2006). 

Las organizaciones constituyen un modo de vida del grupo y los miembros que la 

integran, al basarse esencialmente en una remuneración, que compromete y 

condiciona los valores sociales y personales, así como las percepciones que los 
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individuos hacen del ambiente que los rodea en la empresa la cual solamente asume 

valores referidos a la información, el conocimiento y la capacidad de valores 

estratégicos, que tenga la organización para competir (Valbuena, Morillo, & Salas , 

2006).  

La sociedad lucha por los valores universales del hombre, la vida, la verdad, la 

justicia, la paz, la cordialidad, la felicidad, la libertad entre otros. Una sociedad se 

organiza armónicamente conforme a los valores y a las normas vigentes que 

permiten una forma de vida que identifica a las comunidades y les da un carácter 

estable en el tiempo y un modo de obrar coherente con su naturaleza (Valbuena, 

Morillo, & Salas , 2006). 

Los valores son importantes en el comportamiento organizacional, porque 

establecen la comprensión de las actitudes e influyen en los valores individuales de 

las personas que laboran en una determinada institución. Los valores individuales 

son una clave de mayor relevancia en el estudio del desenvolvimiento humano en 

las organizaciones, ya que comprenden las actitudes de cada empleado, así mismo, 

permiten conocer y comprender aquellos que tienen mayor incidencia en el 

desenvolviendo laboral. Los valores suelen representar características relativamente 

estables que con frecuencias se manifiestan en contexto laboral o no laboral. Esto 

permite entender el carácter y el impacto de los valores en la institución de trabajo, 

lo que sirve a los directivos para identificar las causas de situaciones concretas en la 

organización para ofrecer recomendaciones que permitan conservarlas o mejorarlas 

a fin de garantizar la eficacia de la misma (Valbuena, Morillo, & Salas , 2006). 

Los valores determinan el comportamiento, el estilo de vida y la personalidad del 

hombre en la sociedad y en especial en la organización empresarial, industrial y 

educativa entre otras. Los valores vienen a ser una estructura cognitiva compleja 

que implica dimensiones conductuales en función de las concepciones de lo que 

desea en la realidad social, existen distintos tipos de valores y entre ellos destacan 

los individuales, profesionales, organizacionales, globales, terminales, 

instrumentales, todos ellos importantes a lo largo de la vida en función de las 

experiencias y reflexiones para la estabilidad de la sociedad (Valbuena, Morillo, & 

Salas , 2006). 
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 Las organizaciones eligen los valores que representan los puntos de vista tanto de 

los empleados como de sus gerentes, por ello es un requisito indispensable para el 

logro de su misión y visión, el control de los conflictos a través de programas de 

capacitación para determinar entre todos los miembros de la organización los 

principios éticos y legales fundamentales y procedimientos para llevarlos a la 

práctica. Los valores se adquieren mediante el aprendizaje que conllevan los 

procesos interpersonales, ya sea por modelaje o por aprendizaje social elemental que 

se da en los diferentes ámbitos que implica interacción, desde la familia hasta las 

organizaciones (Valbuena, Morillo, & Salas , 2006). 

 La estrategia: ha ido evolucionando a medida que lo han hecho propios los 

sistemas de dirección y los problemas internos y externos a los que se han 

enfrentado, ciertamente son numerosas definiciones por parte de diferentes autores, 

que a continuación se explica. 

La estrategia puede ser definida como el logro de metas y objetivos a largo plazo, y 

la adopción de cursos de acción para conseguir dichos recursos y alcanzar esas 

metas (Chandler, 1990). Otro concepto de estrategia que ha obtenido el mundo de la 

empresa proviene de la disciplina militar. Hace 3000 años Sun Tzu en su libro, El 

arte de la guerra (1993), decía que la estrategia es “el tao que determina la vida y la 

muerte, su estudio no puede ser despreciado.  

Rivas (2016) define la estrategia, como la guía de acción que se define luego de un 

cuidadoso análisis del entorno externo e interno de la organización y de evaluación 

realista de los recursos y capacidades. 

La estrategia consiste en crear un calce entre las actividades de la empresa. El éxito 

de una estrategia depende de realizar bien muchas cosas –no solo unas pocas—e 

integrarlas entre sí. Si no existe un calce entre las actividades, no hay una estrategia 

distintiva ni mucha sustentabilidad. La administración vuelve a la tarea más sencilla 

de supervisar funciones independientes, mientras que la eficacia operacional 

determina el desempeño relativo de la organización. (Porter, 2011) 

La estrategia es un elemento en una estructura de cuatro partes. Primero está los 

fines alcanzar; en segundo lugar, están las estrategias para la obtención de aquéllos, 

los modos en los que los recursos serán utilizados; en tercer lugar, las tácticas, las 
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formas en que los recursos han sido empleados y realmente usados, y, por último, 

los recursos como tales. La estrategia no es un sinónimo de resultado. Estrategia es 

un curso de acción que puede conducir o no al resultado esperado o imaginado. El 

éxito de la estrategia dependerá de múltiples factores, entre otros:  

1. Lo acertado del análisis de recursos capacidades, fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas. 

2. La evaluación que se haya elaborado de los competidores. 

3. La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes y 

cálculos. 

4. Las acciones de la competencia 

El proceso de diseño y elección de una estrategia está orientado a la acción, de tal 

modo hará que las circunstancias cambien y que la estrategia elegida deje ser la 

idónea. Las estrategias se eligen en función de y para una situación concreta, de tal 

manera que el cambio en una de las variables que definen la situación hace 

necesaria la búsqueda de una estrategia alternativa para afrontar la nueva situación 

(Garrido, 2004). 

Las organizaciones se ven obligadas a realizar importantes esfuerzos para 

implementar las estrategias. Las responsabilidades de buen funcionamiento y de 

implementación de la estrategia no deben situarse solamente en la cabeza de 

organización, sino también en mandos intermedios que deben asumir sus 

responsabilidades y concienciar a sus subordinados de la necesidad de comprender 

lo que se solicita de ellos para poder llevarlo a cabo (Garrido, 2004).  
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Capítulo 4. Plan Financiero y legal 

4.1. Plan financiero 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, 

representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Pretende las necesidades 

futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto 

determinado, que se establece en las acciones de la empresa (Morales & Morales, 2014). 

Según Moreno, citado por Morales (2014),” la planeación financiera es una técnica que 

reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una 

empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar tomando en cuenta los 

medios que se tienen y los que se requieren para alcanzarlos”. 

La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar 

sus objetivos estratégicos, tienen como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la 

cantidad adecuada de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de 

ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de operación (Morales & Morales, 

2014). 

4.1.1. Importancia de un plan financiero 

El plan financiero es de suma importancia, porque permite integrar de forma armónica cada 

uno de los componentes del plan de negocios traduciéndolo a términos no solo financieros 

cuantitativos, sino también cualitativos, con esto es posible lograr una mayor comprensión 

del proyecto de crear una nueva empresa, tener la capacidad de estimar condiciones futuras 

, cuantificar y cualificar los riesgos asociados a la operación, evaluar el modo de operar, y 

las estrategias contempladas, establecer ciertos escenarios, y los más importante, contar con 

un fundamento estratégico para la creación de empresas sostenibles en el tiempo (Correa, 

Ramírez, & Castaño, 2010). 

4.1.2. Diferencia entre el plan financiero y el económico 

El plan financiero o estudio económico, consiste en expresar en términos monetarios todas 

las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones que se tomen en el estudio 

técnico, en términos de cantidad de materia prima, cantidad de mano de obra, cantidad de 

personal administrativo, número y capacidad de maquinaria y equipo necesarios para el 

proceso, deberán ahora en forma de inversiones y gastos. La esencia de este estudio 

económico es el análisis de las cifras para el cálculo de la rentabilidad del negocio. Este 
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análisis en su parte inicial pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del plan de negocios, cuál será el costo total de la operación 

de la planta, así, así como otra serie de indicadores que servirán como parte final y 

definitiva del plan de negocios, que es la evaluación económica (Baca, 2013). 

4.1.4. Costo 

Es toda la cantidad de dinero que se debe desembolsar para pagar lo que se requiere en la 

operación de la empresa, no tiene como fin la ganancia, en tanto que el gasto si se 

desembolsa con el objetivo de obtener utilidades.  

4.1.5. Tipos de costos 

Variables: son los que varían directamente con el volumen de producción. 

Fijos: son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado, sin importar si 

cambia el volumen de ventas. Por lo general se entiende que los costos fijos son aquellos 

independientes al volumen de producción. 

Determinación de los costos 

El costo es un desembolso en efectivo o especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual, a continuación, se explicarán los diferentes tipos de costos que 

son importantes para la evaluación financiera: 

Costos de producción 

Estos costos no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio 

técnico. El proceso de costeo en producción se anota y determinan las siguientes bases: 

a. Costo de materia prima. En este tipo de costo no se debe de tomar en cuenta sólo 

la cantidad de producto final que se desea, sino también la merma propia de cada 

proceso productivo, ya que cierta cantidad puede salir defectuosa, un buen cálculo 

de la materia prima toma en consideración la merma; para realizar este cálculo es 

necesario revisar los balances de materia prima. 

b. Costo de mano de obra. Para este cálculo se considera las determinaciones del 

estudio técnico hay dos tipos de mano de obra en los procesos directa e indirecta. La 

mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en el proceso de 

producción, se refiere en específico a los obreros. La mano de obra indirecta se 

refiere a quienes aun estando en producción no son obreros, tales como 
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supervisores, gerentes de producción, etc. En el cálculo se deben de agregar las 

prestaciones correspondientes que por ley les pertenecen. 

c. Costos de energía eléctrica. Este es uno de los principales gastos para una empresa 

manufacturera por los motores eléctricos que se utilizan en el proceso. Para su 

cálculo se toman en cuentan la capacidad de cada uno de los motores que 

intervienen en la operación del proceso y el tiempo que permanecen en operación. 

d. Costos de agua. Es un insumo importante en algunos tipos de procesos 

productivos. y de acuerdo al artículo 67. Fracción III. Del reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el trabajo, se deben proveer servicios provisionales de agua 

potable y sanitarios en el lugar donde se desarrollen sus actividades ((s.a), Diario 

Oficial de la Federación, 2014). 

e. Combustible. Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el 

proceso, tal como gas, diésel, gasolina, etc.  

f. Otros costos. Se han mencionado los principales costos relacionados con el área de 

producción, pero éstos no son todos los costos que se originan en esta área, también 

se generan gastos por los productos de limpieza, dispositivos de protección para los 

trabajadores, etc.  

4.1.6. Gastos 

Son los egresos que realiza una empresa con el fin de producir rentas, se identifican 

plenamente con los departamentos y demás unidades administrativas, no productivas, es 

decir, son los consumos de bienes y servicios que no son del área de producción, o sea, los 

designados a la comercialización, administración, dirección y asesoría. 

Gastos de administración 

Como su nombre lo indica, los costos provienen de realizar la función de la administración 

en la empresa. Una empresa llega a contar con direcciones o gerencias, investigación y 

desarrollo, capital humano, relaciones públicas, finanzas o ingeniería. Esto implica que 

fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa que son producción y ventas, los gastos 

de todas las demás áreas que pudieran existir en una empresa se cargarán a administración 

y costos generales (Baca, 2013). 

Gastos de ventas 
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El departamento o gerencia de ventas es también llamado de mercadotecnia. En este sentido 

vender no significa sólo hacer llegar el producto al intermediario o consumidor, sino 

implica una actividad mucho más amplia. La Mercadotecnia abarca, entre otras muchas 

actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos 

adaptados a los gustos y necesidades de los consumidores. La magnitud de los costos de 

venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, como del tipo de actividades que los 

promotores de proyecto quieran que desarrolle es departamento (Baca, 2013). 

Gastos financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamos. 

Algunas veces estos costos se incluyen en los generales y de administración, pero lo 

correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy 

diversos y no hay porque cargarlo a un área en específica (Baca, 2013). 

4.1.7. Inversión total inicial 

Esta comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar operaciones de la empresa, con excepción del capital de 

trabajo. Se entiende por activo tangible o fijo, a los bienes o actividad de la empresa, como 

terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo de transporte, herramientas y 

otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que 

ello les ocasione problemas a sus actividades productivas. 

Se entiende por activo intangible al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios 

para su funcionamiento, que incluyen: patentes, marcas, diseños comerciales o industriales, 

nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre 

operativos, de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios, estudios que tiendan a 

mejorar el presente y futuro de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, 

capacitación del personal dentro y fuera de la empresa (Baca, 2013). 

Según Gitman (2007) se refiere a las salidas de efectivo relevantes que se consideran al 

evaluar un gasto de capital futuro. Existen dos fuentes para obtener el monto a utilizar para 

realizar el proyecto: 

 Capital aportado por los socios 

 Endeudamiento, puede ser a través del sistema bancario, bolsa de valores nacional o 

financiera. 



62 

 

Flujo de efectivo 

Son los cobros o entradas y los pagos o salidas que se realizan en las transacciones de una 

empresa, empleando para ello el efectivo y/o el equivalente de efectivo. 

Efectivo 

Es la partida del balance general que incluye el dinero en efectivo, tanto billetes como 

monedas, y los depósitos a la vista de la empresa en su sistema financiero. 

Equivalente de efectivo 

Se incluye en este rubro las inversiones calificadas como de corto plazo y que consideradas 

altamente líquidas; es decir, que se puede convertir en efectivo con facilidad, y por otro 

lado que no encuentran expuestas a riesgos de cambio significativos en su valor. 

Financiamiento 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera 

de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus 

operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar considerablemente el 

rendimiento sobre su inversión, debe de entenderse por dinero barato los capitales pedidos 

en préstamos a tasas mucho más bajas que las vigentes en las instituciones bancarias. En 

cualquier país, las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los intereses pagados por 

deudas adquiridas por la propia empresa (Baca, 2013). 

Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables (Baca, 2013). 

Ésta no es una técnica para evaluar rentabilidad de una inversión, sino solo es una 

importante referencia a tomar en cuenta; además, tiene las siguientes desventajas: 

a) Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los beneficios 

proyectados, por lo que no es una herramienta de evaluación económica. 

b) Es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o 

variables, y esto es muy importante, pues mientras los costos fijos sean menores se 

alcanzarán más rápido el punto de equilibrio. 

c) Es inflexible en el tiempo, esto es, el equilibrio se calcula con los costos dados, pero 

si estos cambian también lo hace el punto de equilibrio. 
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Sin embargo, la utilidad general que se le da es posible calcular con mucha facilidad el 

punto mínimo de producción al que se debe operarse para no ocurrir en pérdidas, sin que 

esto signifique que aunque haya ganancias éstas sean suficientes para hacer rentable el 

proyecto (Baca, 2013). 

El análisis del punto de equilibrio, denominado en ocasiones análisis de costos, volumen y 

utilidad, es utilizado para: 

1. Determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos. 

2. Evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. 

El punto de equilibrio operativo de la empresa es el nivel de ventas que se requiere para 

cubrir todos los costos operativos. En ese punto, las ganancias antes de interés e impuestos 

son igual a 0 (Gitman, 2007). 

El punto de equilibrio se puede calcular de forma gráfica o en forma matemática, como se 

describe a continuación. 

P = precio de venta por unidad 

Q = cantidad de ventas en unidades 

CF = costos fijos  

CV = costos variables 

La fórmula queda de la siguiente forma: 

𝑄 =
𝐶𝐹

P − CV
 

La forma gráfica se representa el punto en el que el costo fijo y variable, igual a los 

ingresos por ventas 

Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación se usa comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. El 

periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa 

recupere su inversión inicial, a partir de las entradas de efectivo. En el caso de una 

anualidad, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión 

entre la entrada de efectivo anual. Para una entrada de efectivo mixta, las entradas de 

efectivo anuales deben acumularse hasta recuperar la inversión inicial (Gitman, 2007). 

La administración determina la duración del periodo de recuperación máximo aceptable. 

Este valor se establece subjetivamente según el riesgo percibido del proyecto. Las grandes 
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empresas usan mucho el periodo de recuperación, para evaluar los pequeños proyectos, y 

las pequeñas empresas los usan para evaluar la mayoría de los proyectos (Gitman, 2007). 

4.1.8. Métodos de evaluación  

El estudio de evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este punto se sabrá que 

existe un mercado potencial atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño 

más adecuado para el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y 

dominará el proceso de producción, así como todos los costos en que se incurrirá la etapa 

productiva; además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto 

(Baca, 2013).  

Valor presente neto (VPN) 

El valor presente neto (VPN) toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del 

dinero, se considera una técnica del presupuesto financiero compleja. Todas estas técnicas 

descuentan, en una forma u otra, los flujos de efectivo de la empresa a una tasa específica. 

Esta tasa denominada con frecuencia tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de 

capital o costo de oportunidad, es el rendimiento mínimo que debe de ganar un proyecto 

para que el valor de mercado de la empresa permanezca sin cambios (Gitman, 2007). 

El valor presente neto (VPN) se calcula restando la inversión inicial de un proyecto (CF0) 

del valor presente de sus entradas de efectivo (CFt) descontadas a una tasa equivalente al 

costo de capital de la empresa (k). 

VPN= valor presente de las entradas de efectivo – inversión inicial 

VPN = ∑

𝑛

𝑡=1

CFt

(1 + k)𝑡
− 𝐶𝐹0 

Criterios de decisión  

Cuando el VPN se usa para tomar decisiones de aceptar o rechazar, los criterios de decisión 

son los siguientes: 

 Si el VPN es mayor que 0 pesos, aceptar el proyecto. 

 Si el VPN es menor que 0 pesos, rechazar el proyecto. 



65 

 

Si el VPN es mayor que 0 pesos, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de 

capital. Esta acción debe aumentar el valor de mercado de la empresa y, por lo tanto, la 

riqueza de sus propiedades en un monto igual al VPN (Gitman, 2007). 

 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la técnica más compleja del presupuesto financiero 

usada con mayor frecuencia. La TIR es la tasa de descuento que iguala el VPN de una 

oportunidad de inversión a 0 pesos (debido a que el valor presente de las entradas de 

efectivo es igual a la inversión inicial). Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la 

empresa ganará si la empresa invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo 

esperadas (Gitman, 2007). 

4.2. Plan legal 

Para el desarrollo de un plan de negocios, es necesario establecer un marco legal bien 

estructurado, que incorpore toda la reglamentación requerida para una adecuada 

implementación del mismo, con el fin de conocer cuáles son las normas que regulan en 

materia legal la actividad que se pretenda desarrollar. Una buena definición legal es 

indispensable porque siempre se debe operar bajo un adecuado marco normativo, 

correspondiente a derechos y deberes de cada una de las partes involucradas en el proyecto, 

se tienen que analizar aspectos laborales, tributarios, sociales, ambientales, legales, 

administrativos, entre otros, esto es importante considerar por los distintos efectos que 

traerían estos al negocio, ya sea de forma positiva o negativa (Correa, Ramírez, & Castaño, 

2010). 

4.2.1. El plan legal implica el cumplimiento de normas y leyes 

El marco legal es un tema que presenta una situación especial, pues las leyes suelen 

interpretarse como un conjunto de restricciones al quehacer de las empresas, en tanto su 

formulación, desde los planteamientos constituyentes, obedece más a la necesidad de 

encauzar el delineamiento de un proyecto. 

4.2.2. La ley de sociedades mercantiles, Código Fiscal de la federación, LISR, entre 

otras necesarias para que pueda abrir una empresa 

El código de comercio, la ley de Impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, al igual 

que el resto de los reglamentos ligados a las empresas prestadoras de servicio o 
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productivas, en sus primeros artículos nos presentan un conjunto de preceptos que tienen 

por objeto ayudar a la creación de un ente activo que es la empresa y a través de ella, 

construir las bases del crecimiento económico y social de la nación.  

De conformidad con las leyes, la empresa es donde se encuentra el mejor apoyo de los 

trabajadores, pues aparte de recibir su sueldo, tienen acceso a otros medios como la 

seguridad social, que se ido formando gracias a la participación de las empresas, los propios 

trabajadores y el gobierno. Los trabajadores tienen posibilidad de permanencia en el 

trabajo, lo que les representa tener una fuente de ingreso permanente y duradero, y es por 

este conducto que se les ayuda a la formación de su patrimonio familiar, como la vivienda. 

La empresa es también un motor activo para el país que requiere a su vez de varios 

conjuntos de servicios como el agua, el drenaje, la energía eléctrica, la seguridad, las vías 

de comunicación, el transporte, los cuales deben de abastecerse interrumpidamente y tienen 

un costo por el que deben contribuir los usuarios, ciudadanos y empresas. Las sociedades 

mercantiles pasan a constituir, por lo tanto, el primer erario del país, siendo por su parte, el 

mayor beneficiario de la infraestructura y de los servicios. Las leyes ayudan a normar estos 

procedimientos, que a su vez dan el rumbo a seguir para el conjunto de actores en estos 

procesos, que son las empresas. 

En la Ciudad de México para abrir una empresa se necesitan realizar los siguientes trámites 

1. Autorización de uso de denominación o razón social 

2. Constitución de la sociedad 

3. Inscripción al Registro Público de Comercio 

4. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

5. Alta patronal 

6. Inscripción ante los demás organismos requeridos (permisos estatales o municipales 

que sean requeridos conforme al objeto de la sociedad). 

1. Autorización de uso de denominación  

La Secretaría de Economía a través de “Tu empresa” otorga la opción de solicitar la 

denominación o razón social con todos los efectos legales. No requiere ningún documento, 

sin embargo, es necesario contar con firma electrónica, el tramite es gratuito, se puede 

realizar en línea o presencial en la secretaría de Economía ((s.a)(s.f), Tu empresa, portal de 

información del Gobierno de la República) 
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2. Constitución de la sociedad 

La sociedad se constituye por medio de un negocio jurídico (unión voluntaria de personas) 

que crea un fondo patrimonial para la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un 

beneficio. El contrato es el vínculo jurídico que une originariamente a los socios fundadores 

de la sociedad y posteriormente a cuantos entren a formar parte de la misma. Tiene el 

carácter de contrato plurilateral de organización, del cual nace una relación jurídica 

duradera y estable dirigida a regular las relaciones de los socios entre sí y la relación de 

cada uno de ellos con la colectividad de la sociedad que forman parte. 

Sociedades mercantiles tradicionales 

Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, las realizan actos de comercio con fin 

económico. Los tipos de sociedades mercantiles tradicionales son: 

 Sociedad en nombre colectivo 

 Sociedad en comandita simple 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

 Sociedad anónima 

 Sociedad en comandita por acciones 

 Sociedad cooperativa 

El 16 de marzo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la federación (DOF) una reforma 

a las sociedades mercantiles (LGSM), que incorpora un nuevo tipo de sociedad mercantil: 

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), en donde una de las características principales 

que la distingue es el hecho que puede constituirse con una sola persona física, es 

cuestionamiento es ¿Por qué hacer una sociedad con un solo socio? Si para que exista una 

sociedad debe de haber cuando menos dos personas; sin embargo, la reforma a la LGSM 

permite que se constituya con una sola persona (Besil, 2016). 

A diferencia de las demás sociedades mercantiles, la SAS no requiere ser protocolizada 

ante notario público, lo cual representa un importante ahorro en el pago de notario público, 

lo cual representa un importante ahorro en el pago de los honorarios para su constitución. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles señala que este tipo de sociedades no debe de 

exceder los cinco millones de pesos (Gutiérrez, 2017). 

Actualmente se cuenta con una página en internet donde pueden ser registradas este tipo de 

empresas sin ningún costo o pago notarial: tu empresa en línea. Este proceso de registro se 
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puede realizar teniendo la FIEL y contraseña que proporciona el Servicio de 

Administración Tributaria ((s.a), Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2018) 

 

3. Inscripción al Registro Público de Comercio 

Tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, que conforme a la legislación lo 

requieran para sufrir efectos contra terceros y de esta manera brindar certeza jurídica a los 

comerciantes. La operación está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades 

responsables del registro público de la propiedad en las entidades federativas ((s.a), 

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Secretaria de Economía (SE), 2016). 

4. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

El estado mexicano con el fin de realizar sus actividades tiene que allegarse de recursos 

económico, la principal fuente de ingresos por parte del estado la tiene los impuestos. El 

estado mexicano dentro de su potestad tributaria, a través del Poder Legislativo, es el único 

que puede crear, modificar o suprimir impuestos destinados al gasto público 

(PRODECOM).  Además, estos impuestos deben atender lo establecido en la fracción IV 

del artículo 31 constitucional, donde se establece la obligación de todos los mexicanos de 

contribuir con el gasto público de la Federación, los estados y municipios de manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La tasa del Impuesto sobre la Renta en 

México es del 30% para las personas morales y hasta un 35% para las personas físicas 

(Gutiérrez, 2017). 

Actualmente en México existen regímenes fiscales para las personas físicas y morales que 

se dedican a una actividad empresarial que, para efectos fiscales, en su carácter de 

supletoriedad, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación define como actividad 

empresarial a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, ganaderas, silvícolas 

y pesqueras. Estos regímenes fiscales buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, además de aligerar la carga administrativa (Gutiérrez, 2017). 

Régimen de Incorporación Fiscal 

A partir del ejercicio 2014, nace un régimen fiscal llamado Régimen de Incorporación 

Fiscal, el cual agrupa a las personas físicas con actividad empresarial, cuyos ingresos no 

rebasan los dos millones de pesos anuales. Este régimen pretende facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales para los contribuyentes que estén dentro del mismo. 
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Este régimen de incorporación fiscal tiene algunas facilidades administrativas, se enlistan 

las más importantes: 

a) Pueden ser contribuyentes donde sus ingresos no excedan los dos millones de pesos. 

b) Existe la página en internet “Mis cuentas” donde los contribuyentes pueden llevar 

su contabilidad, siendo eximidos de llevar una contabilidad como lo marca el 

artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el Reglamento del Código y las 

Reglas de carácter General que emite el SAT. 

c) En la página de “Mis cuentas” existe la posibilidad de realizar la facturación 

electrónica de manera sencilla. 

d) Se pueden deducir las inversiones al momento de su compra. Además de aplicar la 

deducción inmediata. 

El régimen de incorporación fiscal beneficia a los contribuyentes, ya que en los primeros 

diez años obtiene una reducción del pago de impuestos sobre la renta: para el primer año es 

del 100%, el cual se va disminuyendo en un 10% por cada año. Al termino de los diez años 

los contribuyentes pasarán al Régimen General de las personas físicas con una tasa de un 

35% (Gutiérrez, 2017). 

5. Alta patronal 

Este trámite permite registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cumplir 

con las obligaciones patronales, lo realiza la persona física o el sujeto obligado que contrata 

trabajadores, este trámite es gratuito y se puede realizar en línea ((s.a), Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), 2018). 

6. Inscripción ante los demás organismos requeridos (permisos estatales o 

municipales que sean requeridos conforme al objeto de la sociedad). 

Requisitos para inicio de operaciones en la Ciudad de México 

a) Documentos de identificación oficial 

b) Documentos de acreditación de personalidad jurídica 

c) Certificado de uso de suelo para el giro que se pretende operar 

d) Documento con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble 

e) Visto bueno de seguridad y operación 

El trámite se realiza en la ventanilla única de la delegación correspondiente, no tiene costo 

((s.f), Trámites CDMX, 2017). 
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Propuesta estudio de caso. Uniformes con tela antibacterial para 

trabajadores del sector salud 

Para llevar a cabo la presente investigación, se tomará como guía el procedimiento 

propuesto por Rivas, (2016), así como por Cyr (2009). En la figura 6 se presentan las seis 

etapas que comprenden el plan de negocios a considerar en el desarrollo del presente 

capitulo. 

 

Figura 6. Etapas del plan de negocios  

 
Fuente: Elaboración propia 

  

6. Propuesta: Balanced scord card
Implementación Retroalimentación

5. Plan financiero -económico y legal 
Proyecciones, evaluación económica Plan legal y fiscal

4. Estructura organizacional 

3. Plan de mercadotecnia y ventas
Identificación de mercado Las 4 Ps del Marketing

2. Estudio técnico
Localización geográfica óptima del proyecto Capacidad de producción

1. Definición del negocio
Misión, Visión Objetivos, Valores
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Etapa uno. Definición del negocio 

Misión 

Ser una empresa innovadora en la fabricación de uniformes médicos, con diseños 

fabricados con tela antibacterial y altos estándares de calidad, con un óptimo capital 

humano, con un clima laboral sano. Nuestro compromiso es la seguridad de los 

trabajadores del sector salud, por ello, pretendemos dar un valor agregado siendo una 

empresa única de fácil acceso en el mercado que establece un diferencial en la fabricación 

de uniformes médicos.  

Visión 

Para el año 2024, LUVIAN MEDIC será una empresa con un alto reconocimiento a su 

calidad en la fabricación de uniformes médicos en la Ciudad de México, logrando 

diferenciarse como una de las mejores empresas del sector y ser una alternativa sólida para 

cubrir sus necesidades en uniforme médicos. 

Objetivo de la empresa  

Lograr la eficiencia de la empresa incrementando la producción y las ventas a través de la 

obtención de recursos financieros que permitan ampliar las capacidades de todas las áreas 

de la empresa. 

Cuadro 5. Objetivos por área 

Objetivo anual 

Área Objetivo Estrategia o puntos a 

trabajar 

Producción Aumentar la eficiencia de la 

producción de los uniformes 

médicos en un 15% 

Cadena de suministro 

Movilidad 

Mejora en los procesos 

producción (identificar los 

cuellos de botella) 

Ventas Incrementar las ventas en un 

15% mediante la publicidad 

y promociones basadas en el 

análisis de mercado 

Publicidad 

Promociones 

Motivar a la fuerza de 

ventas 

Finanzas Buscar los recursos 

financieros que permitan 

ampliar la capacidad de 

producción de la empresa en 

un 4% 

Contabilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en Garrido (2006) 
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Los objetivos planteados en el cuadro 5 se llevarán a cabo cumpliendo con las metas 

propuestas en el cuadro 6, en donde se especifican los plazos a cumplir. 

Cuadro 6. Objetivos operativos 

No. Objetivo operativo Plazo 

1 Cumplir con los aspectos legales para el funcionamiento de la 

organización.  

Primer mes 

2 Selección, evaluación y desarrollo de proveedores Primer 

semestre 

3 Definir estrategias de diferenciación y penetración del mercado.  Primer 

trimestre 

4 Estandarizar los procesos para maximizar la utilidad de la empresa.  Primer 

semestre 

5 Generar capacitaciones a los operarios para aumentar la productividad Primer 

trimestre 

6 Desarrollo de formatos y modelos de gestión que permitan realizar 

seguimiento a cada uno de los procesos 

Primer 

trimestre 
Fuente: Elaboración propia con base en Garrido (2006) 

Valores empresariales 

1. Lealtad: una de nuestras obligaciones es demostrar compromiso y respeto a los 

valores de la empresa, ser recíprocos con la confianza depositada en cada uno de 

nosotros. 

2. Trabajo en equipo: Promover un ambiente de trabajo y crear un entorno que inspire 

la participación activa de los trabajadores en la empresa, junto con el desarrollo 

personal y profesional, utilizando como herramienta fundamental la comunicación y 

la interacción abierta y eficaz a través del trabajo en equipo. 

3. Responsabilidad: asumir y reconocer la consecuencia de nuestras acciones, crear 

una disciplina de mejora continua y que el personal se sienta comprometido con la 

misión y visión de la empresa. 

4. Excelencia en el servicio: nos consideramos competentes para satisfacer 

continuamente las expectativas de nuestros clientes con una buena actitud, agilidad 

y buscando siempre la innovación. 

5. Eficiencia: utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales 

contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el 

uso de recursos y tiempos disponibles. 
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6. Honestidad: nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones 

dentro de un marco de franqueza y transparencia tanto la empresa como consigo 

mismo. 

Logotipo de la empresa 

Una de las partes importantes de la identidad de la empresa es su emblema por lo que se 

consideró el color y palabras fácil de leer con el fin de que se quede en la mente del 

consumidor: 

 

 

 

 El fondo blanco del logotipo significa frescura, limpieza, pureza y verdad. 

 El color azul representa lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe y verdad. 

El objetivo de esta mezcla de colores es el de transmitir estabilidad, tranquilidad y 

consciencia. En cuanto a la tipografía brinda tradición, respeto y seguridad. Este logotipo es 

uno de los primeros pasos para crear la identidad corporativa. 
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Etapa dos.  Estudio técnico 

Localización óptima del proyecto 

Como se mencionó con anterioridad el objetivo general del análisis técnico es llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta, a través de un método cualitativo y 

asignando factores cuantitativos dan como resultado las ventajas y desventajas de los sitios 

investigados para instalar la planta, lo que permite al emprendedor tomar una decisión. En 

la tabla 3, se consideran los factores técnicos relevantes: 

Tabla 3. Factores técnicos relevantes 

  Delegación Xochimilco Delegación Iztapalapa 

Factor 

relevante 

Peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

Materia prima 

disponible 
0.30 4.5 1.35 4.5 1.35 

Mano de obra 

disponible 
0.20 7.0 1.40 7.5 1.50 

Costo de los 

insumos 
0.20 6.5 1.30 5.5 1.10 

Infraestructura 

del inmueble 
0.10 8.0 .80 7.0 .70 

Cercanía del 

mercado 
0.20 9.0 1.8 7.0 1.40 

Suma 1.00  6.65  6.05 

Fuente: Elaboración propia con base en (Baca, 2013) 

 

El proceso para determinar el lugar geográfico de la planta se realizó con base en cuatro 

puntos que se enumeran a continuación: 

1. A cada factor se le asigna un peso (los pesos deben sumar 1.00) y el peso asignado 

depende exclusivamente del investigador 

2. Se eligieron dos delegaciones (Iztapalapa y Xochimilco) por su potencial  

3. La escala de calificación va de 0 a 10, calificando cada sitio potencial de acuerdo 

con la escala designada y multiplicar la calificación por su peso y finalmente  

4. Se sumó la puntuación de cada sitio y elegir la puntuación máxima. En cada 

delegación se consideró la superficie, la cercanía de los distribuidores de materia 

prima, la infraestructura industrial, nivel escolar de mano de obra, y número de 

colonias. La materia prima tiene la mayor ponderación porque es el factor relevante 
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principal para el funcionamiento de la empresa, la cercanía de la empresa al 

distribuidor participa en la calificación, pero termina siendo factor de diferencia la 

cercanía del mercado. 

Para este estudio, se pensó en la manufactura por lotes ya que se presenta cuando se fabrica 

un producto similar en grandes cantidades sobre la base de operaciones repetitivas. Este 

tipo de manufactura es similar al de órdenes de trabajo, con la diferencia de que en los lotes 

el producto se elabora en grandes volúmenes y en las órdenes de trabajo rara vez se ejecuta. 

En la manufactura por lotes es tan alto el volumen de producción que el proceso permanece 

vigente por años, por lo cual es posible dividir el proceso en operaciones sencillas y de esta 

forma pueden ser bien estudiados y optimizarlas. (Baca, 2013). 

Producción programada 

De lo anterior se deduce la siguiente etapa indispensable para determinar y optimizar la 

capacidad de la planta, donde se detalla la tecnología que se empleará, y con base en un 

turno de trabajo con duración de 10 horas con una de comida. 

Tabla 4. Producción programada 

Producto Producción 

semanal 

Producción 

mensual 

Producción 

anual 

Bata médica 66 264 3,168 

Filipina 50 200 2,400 

Pantalón 50 200 2,400 

Fuente: Elaboración propia con base en producción de 4 máquinas rectas  

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los proveedores que intervienen en la 

confección de los uniformes. 

Provedores de hilos e insumos. Los compradores no tienen fidelidad a un solo distribuidor, 

sino por el contrario los compradores están variando de proveedores si estos les ofrecen 

productos económicos o de mejor calidad. Por lo cual el poder de negociación es nulo por 

la cantidad de proveedores de materiales.  

Proveedores de tela. Las empresas confeccionistas suelen acudir al mismo proveedor 

cuando se habla de telas, debido a que se considera el insumo base e importante en el 

proceso de elaboración. El poder de negociación de los proveedores del sector con la 

industria textil se caracteriza por proveedores que suelen estar vinculados a las decisiones 
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de los compradores a través de las funciones de diseño, comercialización y precio por lo 

que les es difícil tener un poder de negociación favorable.  

Con base en Porter (1990) la presencia de proveedores e industrias relacionadas dentro de 

una nación proporciona una ventaja competitiva internacionalmente por los beneficios 

generados a través de la innovación,  

Además de los proveedores de materia prima se encuentran los que suministran el equipo 

industrial; así en la compra de maquinaria y equipo, se deben de tomar en cuenta una serie 

de factores que afectan directamente la elección, la mayoría de la información recabada 

sirve para realizar cálculos y determinaciones posteriores. 

Maquinaria y equipo 

En la tabla 5 se presenta la maquinaria y equipo necesario para la implantación del taller 

para la producción de los uniformes de la empresa estudiada. 

Tabla 5. Maquinaria y equipo 

Tipo de máquina y mobiliario Cantidad 

Maquina recta 5 

Máquina ojaladora 1 

Máquina overlock 2 

Máquina collaretera 1 

Plancha de caldera y burro de planchar 2 

Mesa de corte 6 x 2 metros 1 

Mesa de diseño 2 x 3 metros 1 

Cortadora de guillotina 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa Díaz máquinas de coser (2018) y (Baca, 2013) 

 

Cabe señalar que las siguientes cotizaciones se basaron en el proveedor de equipo 

identificado como Casa Díaz Matriz ((s.a), Máquinas de coser (Casa Díaz), 2018). 
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Tabla 6. Inversión inicial equipo y maquinaria 

Tipo de maquinaria Cantidad 
Precio por 

máquina 
Subtotal $ 

Maquina recta Brother 5 17,500.00 87,500.00 

Máquina ojaladora Brother 1 68,000.00 68,000.00 

Maquina Overlock 5 hilos Yamato 2 22,888.00 45,776.00 

Máquina Collaretera  1 25,900.00 25,900.00 

Plancha Vaporrella 4500 y Burro de 

Planchar  

2 11,900.00 23,800.00 

Cortadora Industrial 10” 2 9,600.00 19,200.00 

Cortadora de Disco 1 2,350.00 2,350.00 

Total 10  272,526.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Casa Díaz 2018) 

En el cuadro 7 se presenta las características del equipo, indispensable para la creación del 

negocio. 

Cuadro 7. Características de la maquinaria  

Tipo de maquinaria 

Máquina costura recta 

Máquina costura recta, de alta velocidad, 

lubricación automática, Marca “Brother”, 

con motores industriales de ½ hp de 3150 

r.p.m. 110 volts. Tamaño: 1.2 x 0.75 m. 

Estas máquinas se utilizan prácticamente 

para unir las piezas de la prenda a ser 

confeccionada, además sirve para dar los 

últimos acabados a la prenda como: pegado 

de cierres, hombreras, etc. Estos equipos 

trabajan a velocidades de 2000 puntadas 

por minuto, con sistema de enhebrado 

automático del hilo, posicionamiento 

automático de aguja y con motor de ½ HP. 
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Tipo de maquinaria 

Máquina ojaladora 

Esta máquina posee un motor de ½ HP y se 

utilizada para hacer ojales. La máquina 

ojaladora consta básicamente de una 

cuchilla que hace el corte a través de la tela 

y remata este orificio con costuras. 

 

Máquina industrial Overlock 

Máquina industrial Overlock., de 5 hilos 

marca “Yamato” de alta velocidad, 

lubricación totalmente automática, con 

motores industriales de ½ hp de 3150 

r.p.m. 110 volts. Tamaño: 1.2 x 0.7 cm. 

Las máquinas overlock son utilizadas para 

trabajos de cosido que requieren puntadas 

de seguridad en los bordes de las telas para 

evitar el deshilado. Se caracterizan por 

tener velocidades superiores a las 8500 

puntadas por minuto, enhebrado 

automático del hilo, sistemas de limpieza 

de polvo de las telas, velocidades de cosido 

variables y con motor de ½ HP. 
 

Plancha con caldera marca Polti modelo 

4500 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa Díaz máquinas de coser (2018) 
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En la tabla 7, se enumera el equipo adicional que se requiere para el funcionamiento del 

taller. 

Tabla 7. Equipo auxiliar 
Equipo Auxiliar Cantidad 

Mesa de corte 6 m x 2m. 1 

Tijeras 12 

Cinta métrica de corte 12 

Juego de Reglas de corte 1 

Alfileres 1 paquete 

Tiza 10 pzas. 

Sillas 14 

Escritorios 2 

Raquets 2 

Repisas de pared para telas 8 

Mesas de trabajo de 1 x .55 m. 6 

Anaquel para hilos 2 

Anaquel Habilitación 2 

Mesa para Diseño 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Casa Díaz (2018) 

 

En la tabla siguiente se presenta los costos de instalación, para la puesta en marcha del 

taller de producción de los uniformes de la empresa de estudio. 

Tabla 8. Costo de instalación y puesta en marcha 

Concepto Precio Cantidad Total 

Instalación eléctrica   
 

  

Cable N°10 caja con 100 metros $1,467.00 6 $8,802.00 

Tubo PVC verde eléctrico ¾ “x 3m. de largo $32.16 21 $675.36 

Centro de carga mod. QOD4F $225.78 1 $225.78 

Pastillas QO/130 $86.91 3 $260.73 

KIT CFE $1,680.90 1 $1,680.90 

Contactos Doble $359.00 24 $8,616.00 

Cajas chalupa eléctrica de PVC Conduit con conector $16.00 24 $384.00 

Curva PVC verde Conduit $9.26 30 $277.80 

Tubos de lámpara para techo $320.00 12 $3,840.00 

Apagadores industriales $45.00 14 $630.00 

Pijas   
 

$0.00 

Cinta de aislar   
 

$0.00 

Mano de Obra $3,000.00 2 $6,000.00 

Total   
 

$31,392.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Casa Díaz 2018) 
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Distribución de la planta 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables 

y permite la operación más económica y a la vez mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar de los trabajadores. (Baca, 2013) 

Es recomendable para lograr una buena distribución de la planta se cumplan los siguientes 

objetivos y principios básicos: 

1. Integración total. Consiste en integrar todos los factores posibles que afectan la 

distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de 

cada factor. 

2. Mínima distancia de recorrido. Se debe de tratar de reducir en lo posible el manejo 

de materiales, trazando el mejor flujo. 

3. Utilización del espacio cúbico. El espacio es de tres dimensiones, pero pocas veces 

se piensa en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando se tienen espacios 

reducidos y su utilización debe ser máxima. 

4. Seguridad y bienestar del trabajador. Este objetivo debe ser unos de los principales 

en toda la distribución. 

5. Flexibilidad. Por lo general se debe obtener una distribución fácilmente reajustable 

a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la 

manera más económica. 
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En la tabla 9 se presenta los requerimientos de espacio de las diferentes áreas, 

indispensables para el buen funcionamiento del taller. 

Tabla 9. Requerimientos de espacio para funcionamiento por área 

Área 
Área o departamento 

requerido 
Área en m2 

Tamaño del 

módulo (3x3) 
Equipo requerido 

Producción 

Diseño 12 3 x 4 1 Mesa de corte diseñadora 

1 - Maquina recta 

Corte 32 8 x 4 1- Mesa de corte 

Ensamble y 

costura 

54 9 x 6 3- Maquinas Rectas 

1- Maquina Overlock 

1- Maquina Ojaladora 

1- Maquina Collaretera 

Terminado y 

Planchado 

12 3 x 4 1 – Burro de Planchado 

1 – Plancha con caldera 

1 – raquet 

1 – Mesa de 1 x 1.6 m. 

Empaquetado 3 2 x 1.5 1 – Mesa 

Servicios 

Generales 

Control 

Administrativo y 

comercial 

12 3 x 4 1 – Escritorio 

2 - sillas 

Control de 

Producción y 

Calidad 

12 3 x 4 1 – Escritorio 

2 – sillas 

Estacionamiento 16 4 x 4 Transporte 

Comedor  4 2 x 2 Mesa y sillas 

Sanitarios Damas y 

Caballeros 

3 1.5 x 2 WC 

Espacios 

entre 

pasillos 

Se estiman 5 

pasillos, los cuales 

deben tener un 

metro de 

separación por el 

largo de la 

construcción se 

estima es de 8 

metros 

40 1 x 5 x 8  

Total  200   
Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

Tipo de proceso y sus características 

En la figura 7 se presenta la distribución de los procesos del funcionamiento de la empresa, 

la manera en que esté hecha la distribución de la planta, afecta el manejo de los materiales, 
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la utilización del equipo, los niveles de inventario, la productividad de los trabajadores, e 

inclusive la comunicación de grupo y la moral de los trabajadores. (Baca, 2013) 

La distribución se determina en gran medida por: 

1. El tipo de producto (el diseño del producto y los estándares de calidad). 

2. El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y materiales que se requieren). 

3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o intermitente y 

bajo volumen de producción). 

Con base en Baca (2013), para este estudio de caso se recomienda la distribución por 

proceso que agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones similares y hacen 

trabajos rutinarios, guiado por órdenes de producción de trabajo individuales. Una de sus 

principales características es la utilización de sistemas flexibles para trabajos rutinarios, por 

ser poco vulnerables a los paros; en ocasiones los equipos son poco costosos por lo que se 

requiere mano de obra especializada. 

 

Figura 7. Distribución de procesos 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

 

Balance de materia prima 

Diseño

• Se elabora diseño de
Bata Médica con los
patrones de las tallas
correspondientes.

Administrativo 
(Contabilidad, compras, 
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La mayoría de los procesos productivos de manufactura no toda la materia prima que entra 

al proceso de transformación se convierte en producto terminado, normalmente en la 

fabricación de prendas de vestir en gran volumen, se desperdicia de forma natural, un 

porcentaje del total. (Baca, 2013) 

En el análisis del balance de materia prima implica calcular la cantidad de materia prima 

que debe comprarse para obtener exactamente la cantidad de producto terminado que se 

quiere. En la siguiente figura 8, se señala que en cualquier proceso productivo general se 

pueden encontrar varios subprocesos en los cuales puede ir cambiando el balance de 

materia prima, es decir, en esos subprocesos se va agregando más materia prima, así como 

se pueden ir generando subproductos y desechos. 

Figura 8. Balance de materia prima  

Materia prima 1   

Materia prima 2   Producto principal       

Materia prima n                                                  Subproducto 

                                                                                                      Desechos    

Este análisis es básico, sobre todo para calcular la cantidad de materia prima que debe 

comprarse, para el cálculo de los costos de producción, y para planear la disposición o 

tratamiento de desechos.  

 La materia prima 1 que es la principal es la tela antibacterial. 

 La materia prima 2 es la habilitación, que consiste en los botones, cierres, etiquetas, 

hilo, etc. 

 La materia prima 3 llega a variar dependiendo de los requerimientos de 

empaquetado y distribución, que llega el tipo y tamaño de bolsa o empaque. 

 

Proceso 

productivo 
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Cuadro 8. Materia prima y habilitación por producto 

Producto Tipo 

 Tela 

Bata médica mod. 101 Tela antibacterial  

Filipina mod. 102 Tela antibacterial  

Pantalón mod. 102 Tela antibacterial  

 Hilo 

Bata médica mod. 101 Algodón y poliéster 

Filipina mod. 102 Algodón y poliéster 

Pantalón mod. 102 Algodón y poliéster 

 Habilitación 

Bata médica mod. 101 Botón de pasta 

Filipina mod. 102 Cinta palmita (pieza de 100 m.) 

Pantalón mod. 102 Cierre (12 cm) 

Pantalón mod. 102 Botón de pasta 

Bata médica mod. 101 Etiqueta de marca, de composición de la prenda, e 

instructivo de lavado 

Filipina mod. 102 Etiqueta de marca, de composición de la prenda, e 

instructivo de lavado 

Pantalón mod. 102 Etiqueta de marca, de composición de la prenda, e 

instructivo de lavado 

 Empaquetado 

Bata médica mod. 101 Bolsa 30 x 40 cm. 

Filipina mod. 102 Bolsa 30 x 40 cm. 

Pantalón mod.102 Bolsa 30 x 40 cm. 

Total de Materia prima e insumos 

acumulados 

 

Bata médica mod. 101  

Filipina mod. 102  

Pantalón mod. 102  
Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

Proceso productivo 

Está compuesto por una serie de operaciones individuales, los detalles del proceso en 

ocasiones llegan a ser muy generales, debido a los tiempos en cada operación llegan a 

variar, éstos dependerán del tipo de tecnología que se utilice en cada operación, otros 

tiempos dependerán de la distribución física de la maquinaria de la planta. (Baca, 2013) 
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Tabla 10. Proceso productivo 

Proceso productivo 

Producto: Bata médica  

Producción: Diaria  

Cantidad de operadores: 10 

Periodo:  

Fecha: 10/septiembre/2018 

Paso 

Descripción de la  

operación 

N° de 

operar

io 

Tipo de maquinaria 

 o equipo 

Cantidad de 

prendas 

Frecuencia Tiempo de la 

operación 

1 Diseño de bata 

médica 1 

Recta 

Overlock 

Collaretera  

4 tallas de 

moldes 

Continua 60 horas 

2 Tender tela sobre 

mesa de corte 
2 y 3 

Mesa de corte 50 tendidos Diaria 2 horas 

3 Colocar Moldes 1,2,y 

3 

Reglas y cinta 

métrica 

Trazo de 4 

tallas 

Diaria 2 horas 

4 Realizar Trazo 
2 y 3 

 Trazo de 4 

tallas 

Diaria 2 horas 

5 Supervisión de 

trazo 
1 

Cinta métrica   1 hora 

6 Corte 
2 y 3 

Cortadora 

guillotina 

50 piezas Diaria 3 horas 

7 Separar piezas 2 y 3 Mesa de recepción 50 piezas Diaria 30 minutos 

8 Pegar bolsas 5 Recta 8 pares Diaria 30 minutos 

9 Empatar frentes con 

traseros 
6 y 7 

Recta  

Overlock 

24 piezas Diaria 8 horas 

10 Cerrar hombro 
8 

Recta 

Overlock 

24 piezas Diaria 8 horas 

11 Pegar manga 
5 

Recta  

Overlock 

24 piezas Diaria 8 horas 

12 Cerrar cuello 
9 

Recta 

Overlock  

24 piezas Diaria 5 horas 

13 Hacer dobladillo 9 Collaretera 24 piezas Diaria 1 hora 

14 Terminado (hacer 

ojal, pegar botón, 

deshilado y 

planchado) 

9, 10 

y 11 

Plancha con 

caldera 

Ojaleadora 

24 piezas Diaria 1 hora 

15 Empaquetado 11  24 piezas  30 minutos 

16 Entrega 12 Camioneta   2 horas 

 Total 
 

    

Elabora: Autoriza: Supervisa: 

Fuente: Elaboración propia con base en (Baca, 2013) 

 

En el cuadro anterior se mostró el proceso productivo de una bata médica, lo que nos da 

una referencia de las cantidades que se pueden producir; y elaborar los presupuestos de 

ventas.
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Ficha técnica 

La ficha técnica contiene la información necesaria para el desarrollo y producción de los 

modelos o productos que se decida establecer, se especifican el modelo, los materiales, los 

colores, las especificaciones del producto, las tallas, además de los datos de quien es el 

responsable de la producción y quien lo autoriza como se muestra en el cuadro 9, la 

información puede variar según el tipo de producto que se fabrique, la ficha técnica es un 

documento imprescindible para la producción, este documento debe de estar disponible 

para todas aquellas personas que estén involucradas en el procesos (Ciai, 2018) 

Cuadro 9. Fichas técnicas de producción 

Ficha Técnica Producto: Bata Médica LUVIAN MEDIC 

Código: 001   

 

 

 

Imagen Delantero y Trasero 

 

Materiales: Tela 100% Algodón Antibacteriana, Hilo 100% 

Algodón 

 

Colores: Blanco  

Especificaciones Delantero: Abierta con botones, con bolsa 

superior izquierda, dos bolsas parte baja,  

 

Trasero: Cinta 

trasera a la altura de 

cadera. 

 

Tallas CH, M, G, EG  

Elaborados por: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Autorizado por: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 
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Ficha Técnica Producto: Filipina Enfermera LUVIAN MEDIC 

Código: 002   

 

Imagen Delantero      

Imagen Trasero

 

Materiales: Tela 100% Algodón Antibacteriana, Hilo 100% 

Algodón, Palmita para cuello 

 

Colores: Blanco, Azul Cielo, Verde Agua  

Especificaciones Delantero: Blusa entallada cerrada con cuello en 

forma de V, manga corta, dos bolsas en la parte 

inferior y una bolsa en el pecho  

 

Trasero:  

 

Tallas CH, M, G, EG  

Elaborados por: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Autorizado por: 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

Es recomendable elaborar una ficha técnica por cada modelo que elabore la empresa, 

además de actualizarlas en periodos cortos de tiempo, esto es un proceso importante para 

tener un mayor control y eficiencia en la producción.  
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Etapa tres. Plan de mercadotecnia y ventas 

Identificación de la oportunidad de mercado 

Macroentorno 

En el Macroentorno, se analizan los puestos de trabajo en el sector salud con base de datos 

de INEGI (2016), para identificar las oportunidades de mercado tanto del sector público 

como del sector privado. En tabla 11 se presenta los puestos de trabajo ocupados del sector 

salud.  

Tabla 11. Puestos de trabajo del sector salud ocupados en 2016  
Concepto Cifras preliminares de puestos de trabajo 

Sector público Sector privado Total 

Servicios médicos de atención 

ambulatoria 

312,071 118,971 431,042 

Servicios hospitalarios 491,365 125,967 617,332 

Centro y residencias para el 

cuidado de la salud 

3,608 32,612 36,220 

Actividades auxiliares del 

cuidado de la salud 

211 52,083 52,294 

Administración de la salud 

pública 

227,139 0 227,139 

Fabricación de bienes para el 

cuidado de la salud 

0 194,367 194,367 

Bienes y servicios conexos 58,938 430,752 489,690 

Total sector salud 1,093,332 954,753 2,048,084 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2016) 

 

Es importante señalar que este monitoreo nos da un dato base para nuestro análisis que es el 

total de trabajadores del sector salud de todo el país, esto nos da la posibilidad de identificar 

oportunidades reales de mercado, para esta área del marketing se consideran consumidores 

potenciales, que tengan necesidades, deseos y demanda por satisfacer.  

Como se puede inferir en las dos tablas anteriores podemos identificar quienes son los 

consumidores, dónde están, y cuantos son. Los factores institucionales como el caso de 

especialidades pueden llegar a ser factor de impulso de mercado para los uniformes 

médicos.  El tipo de población en los servicios médicos, especialidades, nos da la certeza 

que es un mercado amplio, para poder ofertar en diferentes segmentos, como se muestra en 

la tabla siguiente. 
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Tabla 12. Personal médico por especialidad en 2016  

 

Personal médico por y tipo de personal según tipo de establecimiento 2016 

 Tipo de establecimiento 

  Especialidad 

 
Total General 

T
o
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l 
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P
ed

ia
tr

ía
 

P
si

q
u

ia
tr

ía
 

T
ra

u
m

a
to

lo
g

ía
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Estados Unidos 

Mexicanos 

 79 514  72 836 6678  4 116   149   105   120  2 188 

En contacto 

directo con el 

paciente 

 78 590  71 972  6 618  4 071   149   105   120  2 173 

Médicos 

generales 

 10 432  9 301  1 131   857   17   13   22   222 

Especialistas  64 319  59 212  5 107  3 071   90   56   95  1 795 

Gineco-obstetras  9 857  9 032   825   709   9   0   5   102 

Pediatras  7 632  7 010   622   508   21   0   3   90 

Cirujanos  8 954  8 000   954   444   22   0   24   464 

Internistas  4 772  4 402   370   241   5   0   4   120 

Anestesiólogos  9 291  8 398   893   635   11   1   13   233 

Otros 

especialistas 

 23 813  22 370  1 443   534   22   55   46   786 

Odontólogos  1 092   993   99   54   6   0   1   38 

Residentes  2 035  1 830   205   39   36   20   0   110 

Pasantes   712   636   76   50   0   16   2   8 

Médicos en otras 

labores 

  924   864   60   45   0   0   0   15 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares ((s.a), 2016) 

 

Como se observó en la tabla anterior el personal médico es un consumidor potencial para 

compra de los uniformes médicos, pero la cobertura de los uniformes médicos se amplía 

para todo el personal del sector salud, lo que nos permite generar estrategias para generar 

más productos que permita posicionarse en todos los segmentos del mercado para satisfacer 

las necesidades del mercado al que estamos haciendo referencia, como lo muestra la tabla 

siguiente del personal no médico, pero pertenece al sector salud y es un consumidor 

potencial. 
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Tabla 13. Personal no médico de apoyo a especialidades en 2016 

 Tipo de establecimiento 

 

Total General 

Especialidad 

Entidad federativa y tipo 

de personal 
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Estados Unidos 

Mexicanos 
 99 441  89 788  9 653  5 691   103   487   181  3 191 

De procedimientos en 

medicina de 

diagnóstico 

 5 142  4 788   354   198   5   0   14   137 

De procedimientos en 

medicina de 

tratamiento 

 2 097  1 848   249   121   2   4   29   93 

Personal paramédico  48 815  43 861  4 954  3 128   52   239   68  1 467 

 Auxiliares de 

enfermería 
 10 992  9 697  1 295   811   20   76   18   370 

Enfermeras generales  23 691  21 437  2 254  1 530   20   104   34   566 

Enfermeras 

especializadas 
 5 195  4 899   296   173   2   9   6   106 

Pasantes de enfermería  2 620  2 367   253   202   4   1   1   45 

Otras enfermeras  1 861  1 553   308   160   1   47   3   97 

Otro personal 

paramédico 
 4 456  3 908   548   252   5   2   6   283 

Personal 

administrativo 
 23 113  20 949  2 164  1 206   24   75   43   816 

Otro personal  20 274  18 342  1 932  1 038   20   169   27   678 

Fuente: Elaboración propia Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares ((s.a), 2016). 

 

En la última tabla, se definieron a los posibles consumidores, ahora bien, es recomendable 

el diseñar una estrategia diferente para cada uno de ellos, aunque la empresa tenga una sola 

estrategia global de marketing, se recomienda elegir productos para ofertar a cada segmento 

de mercado. 

 

Microentorno 

Kotler (2013) comenta que el consiste en las fuerzas cercanas a la empresa las cuales 

afectan su capacidad de servir a sus clientes, entre esas fuerzas esta la empresa, los 

proveedores, el mercado de clientes, competidores. 
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La empresa 

Cuando se diseñan los planes de marketing se toman en cuenta los otros grupos de la 

empresa, como la gerencia administrativa, finanzas, contabilidad, producción, todos los 

grupos interrelacionan formando un entorno interno. La gerencia administrativa o dirección 

establece la misión, los objetivos, las políticas, y es donde la estrategia de marketing toma 

decisiones dentro esos mismos planes de la dirección o gerencia, el área de marketing traza 

objetivos y el área de contabilidad mide si es que está llegando a sus objetivos o no. Bajo el 

concepto de marketing, todas estas funciones deben de pensar en el consumidor y trabajar 

en armonía para entregar al cliente un valor superior al esperado (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Proveedores 

Son un eslabón importante, ellos proporcionan los recursos que la empresa necesita para 

producir sus bienes. Los problemas con los proveedores afectan seriamente al marketing 

porque esto puede afectar la disponibilidad de suministros, también otro factor son los 

precios de los insumos claves porque esto puede afectar en los volúmenes de ventas de las 

empresas. 

Clientes 

La empresa necesita estudiar de cerca sus mercados de clientes, cada tipo de mercado tiene 

características especiales que deben estudiarse minuciosamente. De acuerdo con un informe 

de López (2018) en una muestra de 745 médicos respondieron a una encuesta de cuánto 

ganan los médicos mexicanos, su género y experiencia en su área, en este informe se 

encuestaron 462 médicos de distintas especialidades que cumplieron con los criterios de 

selección antes mencionados.  

Gráfica 1. Porcentaje de edad de los Médicos en Ciudad de México 
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Fuente: Elaboración propia con base en (López , 2018) 

La mayoría de los encuestados tienen una edad entre los 28 y 34 años de edad, grupo etario 

conocido como millennials o generación Y (López , 2018). El estudio de mercado ha 

utilizado la teoría de las generaciones para el análisis de los consumidores a través de la 

caracterización de las generaciones identificadas a partir de 1900. (Ramírez, Arenas, & 

Rondan, 2012). La generación Milenaria o generación Y entre otros nombres es la 

generación que nació aproximadamente entre 1979 a 2000. Aunque los diferentes 

investigadores no se han puesto de acuerdo con exactitud en las fechas donde comienza y 

termina el nacimiento de esta generación, si están de acuerdo en que es de gran 

importancia. Kotler (2013), considera siete grupos generacionales de los cuales destacan 

cuatro generaciones más importantes. 

1. Generación Tradicional nacidos antes de 1945 

2. La generación de los Baby Boomers nacidos entre 1945-1964 

3. La generación X nacidos entre 1965-1976 

4. Y la generación Y nacidos entre 1977-1994 

 

La generación Y es la más educada y éticamente diversa que ha existido en la historia. Se le 

ha dicho y tiende a creer que pueden hacer cualquier cosa. En el ambiente laboral estos 

tienden a favorecer un estilo gerencial inclusivo y no les gusta el sistema micro gerencial y 

lento, estos desean retroalimentación inmediata de su trabajo. La generación Y realiza un 

mejor trabajo cuando sus habilidades, son armonizados con un trabajo que los rete, que les 

motive (Lowe, Levitt, & Wilson, 2008).  Esta es una generación que se crio con acceso 

rápido a la información y que los juegos de video con los que nacieron le preveían 

retroalimentación inmediata de sus decisiones. (Irizarry, 2009) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

<28

35 a 39

45 a 49

55 a 59

65 a 69

<28 28 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 >70

Serie 1 9% 33% 15% 13.00% 9% 6% 8% 4% 3% 1%

Rangos de edad
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El entorno demográfico es de gran interés para la estrategia de marketing porque se refiere 

a las personas que constituyen los mercados, y uno de los puntos clave que se debe 

considerar es el género, por las características de las prendas y porque tienen diferente 

forma de pensar, diferentes gustos y maneras de tomar decisiones. Este segmento de la 

población debe de ser más específica y enfocada en la diferenciación de género, en la 

gráfica siguiente se muestra el porcentaje médicos por género en la ciudad de México. 

 

Gráfica 2. Personal médico por género en la ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (López , 2018) 

El mayor porcentaje lo tienen los hombres, pero las mujeres, son un mercado altamente 

demandante en cuestión de productos de vestir, son las que buscan y tienen mayor 

información sobre lo que adquieren antes de realizar una compra, además de ser las 

primeras en emitir comentarios positivos o negativos sobre las empresas, marcas y 

productos. Los hombres tienden a ser más precisos, directos y generar más experiencias 

racionales con los productos y las marcas, por lo que será necesario establecer dos 

estrategias diferentes para un producto que cubre la misma necesidad (Gamarra, 2018) 

Segmentación de mercado 

Consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños distintos de compradores con base 

en sus necesidades, características o comportamientos y que podrían requerir productos o 

mezclas de marketing distintos (Kotler & Armstrong, 2013). 

Selección de mercados 

Mujeres
32%

Homres
68%

Personal médico por género
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Este es el segundo paso y consiste en evaluar qué tan atractivo es cada segmento de 

mercado y seleccionar los segmentos en los que ingresará (Kotler & Armstrong, 2013). 

Con base en datos obtenidos de INEGI (2016) los puestos de trabajo en el sector salud en 

todo el país son 2’048,084, Puestos ocupados, de estos el personal médico con datos de la 

(tabla 11) el total son 79,514 en toda la entidad federativa, el personal no médico (tabla 13) 

asciende a 99, 441. Para este trabajo de investigación en el análisis de segmentación de 

mercado, se tomará los datos de la Ciudad de México, los datos son los siguientes: 

 

Tabla 14. Personal médico en la Ciudad de México 
Personal médico en la Ciudad de México según tipo de personal 2016 

 Tipo de personal 

Entidad 

federativa 

Total Generales Especialistas Odontólogos Residentes Pasantes En otras 

labores 

Ciudad de 

México 

 4 225   469  3 383   73   213   14   73 

Fuente: INEGI. Estadística de salud en establecimiento particulares 2016 (se refiere al personal médico que 

labora en acuerdo especial y por nómina del hospital) 

 

En la tabla 15 se presenta la información del personal médico que labora en la Ciudad de 

México por las diferentes especialidades. En este caso se puede observar que el personal 

médico con mayor participación es el que está en contacto directo con el paciente. 

Tabla 15. Personal médico por especialidad en la Ciudad de México 

Personal médico y tipo de personal según tipo de establecimiento 2016 

 Tipo de establecimiento 

 Total General Especialidad 

Entidad federativa y 

tipo de personal 

  Total 
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Ciudad de México  7 619  6 763   856   209   82   10   43   512 

En contacto directo 

con el paciente 

 7 396  6 546   850   208   82   10   43   507 

Médicos generales  1 023   955   68   39   5   0   0   24 

Especialistas  5 141  4 558   583   132   37   10   43   361 

Gineco-obstetras   629   599   30   22   2   0   1   5 

Pediatras   542   493   49   38   5   0   0   6 
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Personal médico y tipo de personal según tipo de establecimiento 2016 

 Tipo de establecimiento 

 Total General Especialidad 

Cirujanos   967   826   141   14   13   0   6   108 

Internistas   406   395   11   5   1   0   0   5 

Anestesiólogos   651   591   60   20   3   0   3   34 

Otros especialistas  1 946  1 654   292   33   13   10   33   203 

Odontólogos   181   162   19   3   4   0   0   12 

    Residentes   833   660   173   27   36   0   0   110 

    Pasantes   218   211   7   7   0   0   0   0 

Médicos en otras 

labores 

  223   217   6   1   0   0   0   5 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2016 

En la tabla 16 se presenta la información del personal no médico que labora en la Ciudad de 

México y que colabora con especialistas de diferentes áreas. 

Tabla 16. Personal no médico de la Ciudad de México 
Personal no médico de la Ciudad de México 2016 

 Tipo de establecimiento 

   Especialidad 

Entidad federativa y 

tipo de personal 

Total General Total 
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Ciudad de México  20 783  18 175  2 608  1 028   36   21   125  1 398 

De procedimientos en 

medicina de 

diagnóstico 

 1 560  1 443   117   11   4   0   13   89 

De procedimientos en 

medicina de 

tratamiento 

  591   482   109   32   1   0   29   47 

Personal paramédico  9 637  8 369  1 268   579   12   16   34   627 

Auxiliares de 

enfermería 

 2 218  1 848   370   164   8   9   11   178 

Enfermeras generales  3 541  3 160   381   179   2   6   15   179 

Enfermeras 

especializadas 

 1 325  1 276   49   32   1   0   2   14 

Pasantes de 

enfermería 

  686   657   29   7   1   1   0   20 

Otras enfermeras   558   458   100   87   0   0   2   11 

Otro personal 

paramédico 

 1 309   970   339   110   0   0   4   225 
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Personal 

administrativo 

 4 956  4 242   714   305   9   5   33   362 

Otro personal  4 039  3 639   400   101   10   0   16   273 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2016 

De acuerdo a los datos obtenidos de INEGI (2016) presentados en las tablas anteriores del 

personal médico y no médico que labora en la Ciudad de México en instituciones públicas 

y privadas el total de personal asciende a 7,619 médicos, y el personal no médico asciende 

a 20,783, con esta información se determinó el mercado meta para la empresa LUVIAN, 

que se presenta a continuación: 

 

 

 

Tabla 17. Calculo del mercado meta 

Personal médico en 

todo el país 

Personal médico en la 

Ciudad de México 

Porcentaje del mercado 

meta 

79,514 7,619 9.58% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2016) 

Selección de la estrategia de diferenciación y posicionamiento 

La estrategia de la empresa es posicionar la bata médica con tela antibacterial como una 

diferenciación de producto, ya que podrá inhibir e impedir la propagación de bacterias sin 

notar diferencia alguna con respecto a cualquier otro textil, siendo la bata un producto de 

buena calidad en su fabricación, brindando comodidad además de comodidad cuando la 

utilicen, se espera que tenga una estabilidad muy alta y su uso sea al menos de un año o 

tanto como cualquier prenda de vestir. 

Gráfica 3. Mapa de posicionamiento de batas médicas 
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Fuente: Elaboración propia con base a (Kotler & Armstrong 2013) 

La ubicación de cada círculo indica el lugar donde los consumidores posicionan la marca en 

dos dimensiones: en el precio y en el beneficio. 

El tamaño de cada círculo indica la participación de mercado de cada marca relativa en el 

segmento. La bata médica de la marca de Grey Anatomy le da mucha presencia en el 

mercado por el nombre de la serie de televisión, a pesar de tener un precio alto. La marca 

de Luvian a pesar de ser nueva en el mercado por los beneficios que aporta la bata médica, 

le da un buen posicionamiento en el mercado además de ser un producto costeable. 

Las 4P’s del Marketing 

Producto: Bata médica fabricada con tela antibacterial 

En estudios realizados sobre símbolos médicos, muestran que, la bata blanca y la 

indumentaria en general, son los que identifican con mayor fuerza a los estudiantes y 

trabajadores de la salud. La bata blanca imprime respeto y seriedad, lo que hace que los 

pacientes confíen sus intimidades y preocupaciones en materia de salud, con mayor 

facilidad.  

A los enfermos esta vestimenta, les transmite formalidad y la sensación les asegura que, su 

padecimiento va a ser tratado con todo rigor. En diferentes especialidades quirúrgicas, los 

cuidados intensivos, la bata además de evitar la contaminación de la ropa normal, 

constituye también una barrera protectora que garantiza la bioseguridad del personal que 

atiende a los enfermos, sobre todo cuando es elaborada con material impermeable y 

características propias para ello (Placeres, 2017). 
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Atributos 

 Evita la transmisión de virus y bacterias, a través de las mangas de la bata 

 Tiene la capacidad de evitar la contaminación por la ropa tradicional que viste el 

médico o especialista 

Características 

 Resistencia a la penetración microbiana en seco. Es la facultad que tienen los 

materiales, en seco, para resistir la penetración de partículas que transportan 

microorganismos. 

 La tela en la que es fabricada evita el desprendimiento de pelusa. 

 La tela es resistente a la tensión. La bata resiste de forma natural la presión de los 

movimientos, de presión y tensión, que realiza los médicos y especialistas en sus 

labores. 

 

 Precio 

Una estrategia de posicionamiento por precio es una técnica llamada determinación de 

costos por objetivo, esta determinación de costos por objetivo revierte el proceso 

acostumbrado de primero diseñar un producto nuevo, determinar su costo y luego preguntar 

“¿Podemos venderlo a ese precio?” en lugar de esto, se parte de un precio ideal, y luego se 

determinan los costos que aseguren que se cumpla ese precio. Algunas empresas restan 

importancia al precio y utilizan otras herramientas de la mezcla del marketing para crear 

posiciones que no están el precio.  

En muchos de los casos, la mejor estrategia no es cobrar el precio más bajo, sino diferenciar 

la oferta de marketing para que esta valga el precio más alto (Kotler & Armstrong, 2013). 

Los precios de los productos que ofrece LUVIAN Medic se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 18. Lista ideal de precios de los uniformes médicos 

Precio de venta por producto 

Producto Precio 

Bata médica 750 

Filipina 500 

Pantalón 450 

Fuente: Elaboración propia con base en el flujo de efectivo 
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La lista de precios mostrada en el cuadro anterior con base en el análisis en el flujo de 

efectivo proyectado nos da la seguridad de considerarlo como el precio ideal para nuestra 

herramienta de la mezcla de marketing. En la tabla siguiente se muestra un comparativo de 

precios de tres empresas, dedicadas a la confección de uniformes médicos y de la empresa 

LUVIAN estudio de caso de nuestra investigación. 

 

Tabla 19. Cuadro comparativo de precios 

Producto Marca Precio 

Bata Médica LALEO $      316.00 

Filipina LALEO 290.00 

Bata Médica económica Medical Center 284.20 

Bata Médica 8020 Medical Center 406.00 

Bata Laboratorio Medical Center 784.00 

Bata Unisex Medical Center 590.00 

Bata Médica 9130 White Barco Uniforms 800.00 

Bata Médica Dama Grey Anatomy Barco Uniforms 1,230.00 

Bata Médica Dama 2405 White Barco Uniforms 1,240.00 

Filipina 4153 White Barco Uniforms 880.00 

Pantalón dama Grey Anatomy Barco Uniforms 880.00 

Conjunto filipina y pantalón Grey Anatomy Barco Uniforms 1,760.00 

Bata Médica dama y caballero ANTIBACTERIAL LUVIAN MEDIC 700.00 

Filipina con Tela ANTIBACTERIAL LUVIAN MEDIC 500.00 

Pantalón con Tela ANTIBACTERIAL LUVIAN MEDIC 450.00 

Fuente: Elaboración propia con base en (Americanas, 2018) 

 

Este cuadro solo se utiliza como referencia, ya que para este estudio de caso no se utilizará 

la estrategia de fijación de precios por medio de bajo costo, que aun así el precio 

determinado está por debajo de otras empresas del mismo giro. 

 Plaza 

Con base en el estudio técnico realizado, referente a la localización óptima del proyecto, el 

taller se ubicará en la delegación Xochimilco, en un inmueble de 200 mts2, que con base en 
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el análisis antes mencionado cumple con los puntos y requerimientos necesarios para la 

implantación del taller, así como la facilidad de contar con personal para la confección, con 

residencia en la delegación. El segmento del mercado donde se empezará a trabajar son las 

delegaciones Tlalpan y Coyoacán, por la gran cantidad de hospitales que se ubican en estas 

delegaciones. 

Tabla 20. Hospitales y servicios médicos en las delegaciones Tlalpan y Coyoacán 
ACTIVIDAD (09003) 

Coyoacán 

(09012) 

Tlalpan 

TOTAL 

(621) Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados 

1313 1608 2921 

(622) Hospitales 25 39 64 

(623) Residencias de la asistencia social y cuidado de la 

salud 

32 27 59 

(624) Otros servicios 235 275 510 

TOTAL 1605 1949 3554 

Fuente de Elaboración propia con datos de ((s.a), Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas - 

INEGI) 

 

Canales de distribución 

a) Canal directo 

En caso de no tener vendedores en la plantilla de Capital Humano, la empresa es 

responsable de las funciones de venta, transporte, almacenaje. Las estrategias en 

este tipo de distribución son, las ventas directas en los hospitales y clínicas 

(cambaceo), a través de catálogos, ventas en líneas, en la misma ubicación de la 

empresa. 

 

b) Canal detalle 

Los clientes detallistas o minoristas como son, las tiendas de uniformes médicos, 

almacenes, llegan a ser clientes potenciales para el crecimiento de la empresa, por lo  

que hay que poner atención a este tipo de clientes. La fuerza de ventas es la que se 

encarga de hacer contacto con los clientes detallistas, que a su vez venden los 

productos al consumidor final (personal del sector salud), dando a conocer la marca. 

c) Distribuidor industrial 
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El distribuidor industrial es el que hace funciones de mayorista, adquiere la 

producción total de pequeñas empresas a precios muy bajos, y obtienen derechos 

sobre los productos, y ellos eligen sus propias políticas de precios, en dónde, cómo 

y a quien vender. 

Los canales de distribución pueden sumarse, combinarse e incluso adaptarse a las 

características del mercado, el producto y los recursos de la empresa, pero se debe tomar en 

cuenta que, entre más intermediarios, implica tener menor control y mayor complejidad en 

controlar los canales de distribución. Cuanto más corto sea el canal y menor cantidad de 

pasos de distribución entre el fabricante y el consumidor, mayor será el rendimiento para la 

empresa (Arechavaleta, 2015) 

 Promoción 

Una de las principales herramientas de promoción ante consumidores son las muestras, 

cupones, reembolsos, paquetes de precio global, bonificaciones, especialidades 

publicitarias, recompensas por ser cliente habitual, exhibiciones y demostraciones de punto 

de venta. Las muestras son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un producto para 

probarlo es la forma más eficaz, pero la más costosa de introducir un producto nuevo.  

Algunas muestras son gratuitas; en otros casos las empresas cobran una cantidad mínima 

para compensar su costo (Kotler & Armstrong, 2013). La estrategia de promoción que se 

realizará es la de fabricar pañuelos con la tela antibacterial con el logotipo de la empresa, 

con la que se fabricaran los uniformes médicos, dejando muestras suficientes, con el fin que 

el trabajador del sector salud pueda ver y a la vez sentir los beneficios, lo indispensable del 

uso de la tela antibacterial. Finalmente, en este punto se presenta el análisis de la industria y 

la matriz FODA. 

 

Cuadro 10. Análisis de las cinco fuerzas de la industria del vestido en México 
Rivalidad entre 

competidores 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

El poder 

negociador de los 

compradores 

El poder 

negociador de los 

proveedores 

Diferenciación de 

productos 

La aparición de 

nuevos productos 

que pudieran 

ocupar parte 

importante del 

mercado 

Dotación de telas 

sintéticas o 

desechables 

Buscan precios 

favorables con 

altos estándares de 

calidad 

Existe diversidad 

de proveedores de 

insumos y de 

materias primas 
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Competidores 

grandes y con 

capacidad de 

atender mercados 

locales y de 

exportación 

México es un país 

atractivo para la 

inversión extranjera 

podría generar la 

entrada de grandes 

empresas de 

confección 

 Alta oferta de 

uniformes para el 

sector salud por 

diversas empresas. 

No hay 

concentración de 

negociación con un 

solo proveedor 

Empresas de 

confección con 

gran capacidad de 

producción 

    

Bajos costos de 

producción 

    

Bajos precios de 

comercialización 

    

Producción 

compartida 

    

Fuente: Elaboración propia con base en Porter, con datos de (Najera, 2014) 

Mediante el análisis de la industria de detecta que un punto que abarca las cinco fuerzas es 

la diferenciación del producto. 
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Cuadro 11. Referente a la Matriz FODA 

Factor interno 

 

 

 

 

 

 

 

Factor externo 

Fortalezas 

F1. Fabricación de uniformes 

médicos para personal del 

sector salud 

F2. Materias primas (tela 

antibacterial). 

F3. Desarrollo de productos 

acorde a las necesidades de los 

clientes. (diferenciación de 

prendas para sexo femenino) 

F4. Taller adaptado a las 

necesidades de producción. 

Debilidades 

D1. Al ser empresa nueva poco 

reconocimiento de la marca 

D2. Tecnología de punta costosa 

D3. Pocos apoyos de la industria 

del vestido. 

D4. Personal poco calificado 

Oportunidades 

O1. Amplio mercado del 

sector salud (hospitales, 

clínicas, consultorios, escuelas 

de medicina y enfermería). 

O2. Necesidad de clientes de 

mejorar su imagen 

corporativa. 

O3. Expandir el mercado a 

otras delegaciones y zona 

metropolitana. 

O4. Elaborar procesos de 

capacitación al personal en las 

diferentes áreas, teniendo en 

cuenta la tecnología y los 

procesos de producción de la 

empresa. 

Estrategias (FO) 

Diseñar una página web 

además de las redes sociales 

de manera profesional para dar 

a conocer los uniformes 

médicos y las instalaciones 

para aumentar nuestra cartera 

de clientes. 

 

Crear relaciones con los 

proveedores para realizar 

negociaciones y fomentar 

acuerdos para crear ventaja 

competitiva 

Estrategias (OD) 

Capacitar al personal, con el fin 

de que adquieran conocimientos 

y habilidades necesarias para la 

realización correcta de sus 

actividades, tomando en cuenta 

los elementos tecnológicos para 

aumentar la eficiencia 

Amenazas 

A1. Competencia, las marcas 

reconocidas 

A2. Precios más bajos de la 

competencia 

A3. Incremento del mercado 

ilegal 

Estrategias (FA) 

Realizar una evaluación del 

desempeño laboral de 

trabajadores para mejorar la 

administración del recurso 

humano y hacerle frente a la 

competencia del sector y de la 

zona. 

Estrategias (DA) 

Como primer paso la empresa 

LUVIAN MEDIC debe estar 

comprometida a cumplir cada 

uno de los procesos, que a futuro 

dará estabilidad en el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados 

La mejor forma de afrontar la 

cantidad de competencia que 

existe en el mercado es mediante 

la implementación de modelos 

competitivos, en las diferentes 

áreas de la empresa (producción, 

comercialización) que tengan 

capacidad de respuesta a la 

competencia y a los problemas 

del entorno 
Fuente: Elaboración propia con base en Garrido (2004)  
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Etapa cuatro. Estructura organizacional 

Organigrama de la empresa 

El objetivo principal de presentar un organigrama es observar la cantidad de personal que 

trabajará para la nueva empresa, ya sean internos o externos, y esa cantidad de personal 

será la que se va a considerar en el análisis financiero para incluirse en la nómina de pago 

en la figura 9 se muestra un organigrama funcional para la empresa (Baca, 2013). 

Figura 9. Organigrama de LUVIAN MEDIC 

 

Fuente: elaboración propia con base a (Baca, 2013) 

Sueldos y salarios 

Los sueldos y salarios proyectados en el cuadro del personal operativo son superiores a lo 

de otras empresas, con el propósito de incentivar a esta área para tener un funcionamiento 

comprometido con la empresa. 

Director general

Gerente 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

Vendedor 1

Vendedor 2

Diseñadora Producción

Cortador
Costurera 
Maquinas 
Especiales

Costurera Recta 
1

Costurera Recta 
2

Costurera Recta 
3

Planchador

Empaquetadora
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Tabla 21. Sueldos y salarios mensuales de LUVIAN MEDIC 

Tipo de personal Personal Sueldo/mensual 

Administrador Director general 35,000.00 

Administrativo Gerente administrativo 20,000.00 

 Auxiliar administrativo 9,000.00 

Especializado Diseñadora 18,000.00 

Operativo Cortador 8,000.00 

 Costurera maquinas especiales 8,000.00 

 Costurera maquina recta 7,000.00 

 Planchador 7,500.00 

 Empaquetador 6,500.00 

Comercial Vendedor 5% de comisión sobre el 

total de la venta 

Fuente: elaboración propia 

Políticas operativas (horario de trabajo, prestaciones, reglas) 

Las políticas operativas que se aplicarán en LUVIAN MEDIC son aplicables para todo el 

personal, que labore en la empresa. 

Horario de trabajo 

 El horario de trabajo será de 8:00 am a las 6:00 pm con una hora de descanso para el 

consumo de alimentos. 

 Los empleados deben registrar su hora de entrada, así como su hora de salida en los 

medios dispuestos para este fin. 

 Se consideran solo 10 minutos como tolerancia para presentarse a laborar, después 

de estos 10 minutos se considerará retardo y a la acumulación de tres retardos se le 

imposibilita laborar el día al trabajador. 

 Todas las faltas deben ser justificadas en caso la acumulación de tres ausencias en 

un periodo de 30 días ocasionará la aplicación del inciso X del artículo 47 de la Ley 

Federal del trabajo. 

Prestaciones 

Las prestaciones que otorgará LUVIAN MEDIC, serán superiores a la de la ley, como se 

explican a continuación. 
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 Aguinaldo, 25 días de salario al cumplir un año laborando en la empresa o la parte 

proporcional en caso de no haber cumplido el año. 

 Vacaciones, al cumplir un año se le otorgan 16 días de vacaciones, al cumplir dos 

años serán ocho días y al cumplir tres años 20 días con goce de sueldo 

 Vale de despensa, se otorgará el 5% del salario correspondiente en vales de 

despensa. 

 Prima vacacional, se le otorgará el 20% del salario correspondiente a los días de 

vacaciones. 

 Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica. 

Reglamento interno 

 Conducirse con total respeto hacia los demás integrantes de la empresa o cualquier 

persona 

 No realizar actividades que pongan en riesgo la integridad física de las personas, así 

como que comprometan la entereza de las instalaciones. 

 Realizar las actividades propias de su puesto, según lo indique su jefe inmediato y 

respetando todas las medidas de seguridad aplicables. 

 Reportar a sus superiores cualquier actividad o situación que ponga en riesgo la 

integridad de las personas o entereza de las instalaciones. 

Respetar la limpieza, presentación y formalidad que su puesto de trabajo requiera. 
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Etapa cinco: Plan financiero- económico, legal y fiscal 

Régimen fiscal: actividades Empresariales.  

Para este régimen es obligación registrarse, las personas que realicen actividades 

comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. 

Estos son algunos ejemplos: Talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, fondas, cafeterías, 

cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, minisúper, escuelas, 

preescolar, guarderías, ferreterías, refaccionarias, artesanos, entre otros. Para tributar en 

este régimen, no se establece por parte del SAT, un límite de ingresos. ((s.a), Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), 2018). Las obligaciones fiscales al tributar en este 

régimen son: 

 Como en los demás regímenes, la inscripción y actualización en el RFC, es el inicio 

en tu actividad tributaria. 

 Expedir facturas que incluyan el sello digital del SAT para que puedan deducir y 

acreditar fiscalmente. 

 Al no generar ingresos superiores a los dos millones de pesos, podrás solamente 

registrar tus ingresos, gastos e inversiones. Pero si tus ingresos pasaron de los dos 

millones de pesos, tendrás que llevar tu contabilidad en un sistema electrónico que 

tenga la capacidad de generar archivos en formato XML, así como ClickBalance lo 

hace. 

 Como en los demás regímenes, la inscripción y actualización en el RFC, es el inicio 

en tu actividad tributaria. 

 Expedir facturas que incluyan el sello digital del SAT para que puedan deducir y 

acreditar fiscalmente. 

Al no generar ingresos superiores a los dos millones de pesos, podrás solamente registrar 

tus ingresos, gastos e inversiones. Pero si tus ingresos pasaron de los dos millones de pesos, 

tendrás que llevar tu contabilidad en un sistema electrónico que tenga la capacidad de 

generar archivos en formato XML, así como ClickBalance lo hace. ((s.a), Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), 2018) 

En cuanto a los trámites y permisos se encuentran los permisos de uso de suelo, permisos 

sanitarios, registro en cámaras, IMSS, acta constitutiva, marcas o patentes 
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 IMSS 

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del domicilio fiscal y/o Aviso de 

apertura de establecimiento. Copia. 

2. Comprobante del domicilio del centro de trabajo. Original y copia. 

3. Croquis de localización del domicilio del centro de trabajo. Original. 

4. Identificación oficial vigente del patrón. Original y copia. 

5. Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia. 

6. En caso de contar con representante legal, Poder Notarial para actos de dominio, de 

administración o poder especial en donde se especifique que puede realizar toda 

clase de trámites y firmar documentos ante el IMSS. Original y copia. 

7. Identificación oficial vigente del representante legal. Original y copia. 

8. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del representante legal. Copia. 

9. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal. Copia. 

10. Comprobante del domicilio fiscal. Original y copia. 

11. Solo en caso de reanudación de actividades; Aviso de Modificación de las empresas 

para el Seguro de Riesgos de Trabajo. Original y 2 copias. 

12. Solo en caso de inscribir trabajadores, deberá presentar el formato Aviso de 

Inscripción del trabajador. Original y 2 copias. 

13. Formato AM-SRT. Aviso de Modificación de las empresas para el Seguro de 

Riesgos de Trabajo. Original y 2 copias, solo en caso de reanudación de actividades. 

Formato AFIL-02. Aviso de Inscripción del trabajador. Original y 2 copias, solo en 

caso de inscribir trabajadores.  

14. Para el trámite de Alta Patronal e Inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo, el 

patrón, sujeto obligado o representante legal puede efectuar una cita previa 

mediante Internet, a través de la página web del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en la liga electrónica www.imss.gob.mx, en donde proporcionará los datos 

que le solicite el sistema, debiendo presentarse en la Subdelegación o Unidad 

Administrativa en la fecha y hora indicadas por el sistema. 

El patrón, sujeto obligado o representante legal, puede acudir de manera directa haciendo 

fila de espera a la Subdelegación o Unidad Administrativa que corresponda al domicilio 

fiscal o centro de trabajo en horario de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes en días hábiles 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AFIL-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AFIL-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AM-SRT.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/formatos/AFIL-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/
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para el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el empleado de ventanilla capturará los 

datos que solicite el sistema en forma conjunta con el patrón, sujeto obligado o 

representante legal. 

El patrón, sujeto obligado o representante legal deberá firmar de manera autógrafa el 

formato del Aviso de Registro Patronal Personas Físicas en el Régimen Obligatorio (ARP-

PF) impreso por el Instituto, una vez concluido el registro, en presencia del empleado del 

Instituto que atienda el trámite. En el caso de que no sepa o no pueda firmar, debe imprimir 

su huella digital. ((s.a), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2018) 

 

 Afiliaciones de la industria del vestido 

1. Formato de Afiliación a la CANAIVE, Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C.), 

expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

2. Comprobante de domicilio (recibos de teléfono, agua, luz o predial) vigente no 

mayor a 3 meses expedido a nombre de la empresa 

3. Registro de marca vigente, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial ((s.a)(s.f), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI))  

4. En caso de nombrar un Representante legal, Poder notarial mediante el cual se le 

otorgue al representante legal facultades para actos de administración, con sello 

de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio ((s.a), 

Camara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), 2018) 

Plan financiero y económico 

Costos de producción 

Tomando como base el estudio técnico del producto, mostrado en las fichas técnicas. En la 

tabla 22 se desglosa el consumo de materia prima, con base a la proyección con el 

escenario esperado, en los cinco años. 
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Tabla 22. Costo de materia prima y otros gastos 

Costo de Materia prima e insumos en relación con producción estimada escenario óptimo 

Producto Costo 

Materia 

prima 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata 

médica 

377.10        

2,172,096.00  

               

3,258,144.00  

      

3,258,144.00  

  

4,308,895.44  

                       

4,955,229.76  

Filipina                               

331.85  

        

796,440.00  

                  

796,440.00  

       

1,592,880.00  

 

1,211,285.69  

                          

1,392,978.54  

Pantalón                               

340.10  

          

816,240.00  

                   

816,240.00  

      

1,632,480.00  

 

1,241,399.01  

                          

1,427,608.86  

Total         

3,784,776.00  

                

4,870,824.00  

        

6,483,504.00  

   

6,761,580.14  

                           

7,775,817.16  

Fuente: Elaboración propia con base a (Baca, 2013) 

En la tabla 23, se especifica la mano de obra requerida. 

Tabla 23. Costo de la mano de obra 

Tipo de 

empleado 

Cantidad 

de 

empleados 

Costo Total, mensual Prestaciones Total, anual 

Diseñadora 1    18,000.00          18,000.00          26,220.00       242,220.00  

Cortador 2      8,000.00          16,000.00          11,653.33        203,653.33  

Costurera 4      7,000.00          28,000.00          10,196.67        346,196.67  

Costurera 

maquinas 

especiales 

1      8,000.00            8,000.00          11,653.33        107,653.33  

Planchador 2      7,500.00          15,000.00          10,925.00        190,925.00  

Repartidor 1      7,000.00            7,000.00          10,196.67          94,196.67  

Chofer 1    10,000.00          10,000.00          14,566.67        134,566.67  

Empaquetador 1      6,500.00            6,500.00            9,468.33          87,468.33  

Limpieza 1      6,500.00            6,500.00            9,468.33          87,468.33  

Total 14        115,000.00        114,348.33     1,494,348.33  

Fuente: Elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

El consumo de energía eléctrica es uno de los puntos importantes para el cálculo de los 

costos de producción a continuación se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 24. Costo de la energía eléctrica 

Tipo de 

maquinaria o 

equipo 

Cantidad Consumo 

estimado de 

Kwh 

Hrs/mes Total kwh 

Maquina recta 4 .3 170 204.00 

Ojaladora 1 .35 170 59.50 

Overlock 1 .35 170 59.50 

Collaretera 1 .35 170 59.50 

Plancha 1 1 170 170.00 

Cortadora de 

guillotina 

1 .3 170 51.00 

Cortadora de 

disco 

1 .2 170 34.00 

Computadora 2 .1 172 34.40 

Impresora 1 .025 170 4.25 

Lámparas 12 .036 173 74.74 

Ventiladores de 

aire 

4 .08 173 55.36 

Total mensual    806.25 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ((s.f), Comisión Federal de Electricidad (CFE))  

De acuerdo con el organigrama de la empresa, que se presenta en la estructura 

organizacional, se tendrá un director general, un gerente administrativo y su auxiliar, los 

cuales se consideran suficientes para el nivel de ventas de la empresa, se muestra sus 

sueldos en la tabla 25.  

Tabla 25. Costos de administración 
Tipo de empleado Cantidad 

de 

empleado 

Sueldo Total 

mensual 

Prestaciones Total anual 

Director general 1 20,000.00 20,000.00     29,133.33  269,133.33  

Gerente 

administrativo 

1 18,000.00 18,000.00      26,220.00  242,220.00  

Auxiliar 

administrativo 

1 9,000.00   9,000.00     13,110.00  121,110.00  

     632,463.33  

Fuente: Elaboración propia 

Con todos los datos anteriores, se obtienen los datos de operación de la empresa, los costos 

de producción, los detalles de la inversión inicial requerida, desde el punto de vista de 

administración, producción y ventas se muestra a continuación en la tabla 26. 
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Tabla 26. Detalle de la Inversión requerida 

Inversión inicial Año 0 

Renta inmueble    240,000.00  

Deposito Inmueble      40,000.00  

Uso de suelo      10,000.00  

Costo de licencia por apertura        2,000.00  

Deposito en garantía para contrato de luz CFE        3,000.00  

Contrato de línea telefónica        1,000.00  

Terreno 200m2  

Maquinaria y Equipo    333,552.00  

Mobiliario y Equipo de computo      37,617.00  

Equipo de transporte    430,000.00  

Materiales de equipamiento de taller      21,762.00  

Adecuaciones del local      31,392.57  

Trámites legales        4,000.00  

Página web y publicidad (catálogos, tarjetas, etc.)      20,000.00  

Total requerido 1,174,323.57  

Fuente: elaboración propia con base en  (Baca, 2013) 

Este dato de la inversión inicial, es de suma importancia para calcular la viabilidad del 

negocio junto con los costos financieros que se muestran a continuación en la tabla 27. Para 

este estudio de caso se obtuvo un crédito bancario de un 1, 300,000.00 a una tasa de interés 

del 18% a pagar a 36 meses. 

Tabla 27. Costos financieros 
Datos Pagos 

financieros 

Año 1 Año 2 Año 3 

Monto de 

préstamo 

1,300,000 Capital     358,608.72    428,759.10       512,632.18  

Tasa de 

interés 

18% Interés     205,368.65    135,218.27         51,345.20  

Tasa nominal 1.50% Total     563,977.37    563,977.37       563,977.37  

Periodo 36     

Pago 

mensual 

$46,998.11     

Fuente: Elaboración propia 

Se calculó en primer lugar la tasa nominal, para calcular el interés y el pago a capital, y las 

cantidades que se van a pagar por año.  
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Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar, cuánto se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto, 

las variables son en las unidades producidas, tasa de financiamiento, se presenta en tres 

escenarios, escenario uno esperado, escenario dos  pesimista y el  tercer escenario el  

óptimo, los pronósticos de ventas fueron elaborados en base a la capacidad de producción 

de la empresa (Baca, 2013). 

El análisis de sensibilidad y de escenarios son dos métodos para enfrentar el riesgo que 

captan el grado de variación de entradas de efectivo y los VPN, esta técnica es útil para 

tener una sensación del grado de variación del rendimiento en respuesta a los cambios de 

una variable (Gitman, 2007). 

Tabla 28. Pronóstico de ventas por unidad 

Producto Escenario pesimista Escenario esperado Escenario óptimo 

Bata médica 4896 5760 6624 

Filipina 2142 2520 2898 

Pantalón 2142 2520 2898 

Total 9180 10800 12420 

Fuente: Elaboración propia con base al año 1 de los pronósticos tomando un ^ o ˅ 15% del escenario esperado 

Tabla 29. Periodo de recuperación de los tres escenarios 

Periodo de recuperación 

ITEMS E. Esperado E. Pesimista E. Óptimo 

Inversión inicial  $  1,174,323.57   $  1,174,323.57   $   1,174,323.57  

Entrada de efectivo operativa 

Año 1  $        81,600.84  -$     295,332.66   $      622,128.27  

Año 2  $  1,386,324.74   $      597,815.16   $   1,898,365.51  

Año 3  $  1,006,278.71   $      378,632.36   $   2,545,504.79  

Año 4  $  2,277,381.76   $  1,180,214.56   $   3,290,007.27  

Año 5  $  2,982,171.49   $  2,170,445.30   $   4,146,485.87  

Periodo de 

recuperación 
1.7 años 3.12 años 1.24 años 

Fuente: Elaboración propia con base a (Gitman, 2007) 
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Análisis de sensibilidad: tres escenarios 

El análisis de sensibilidad de los tres escenarios, consta del análisis del punto de equilibrio, 

el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Rendimiento. El primer escenario es el 

escenario esperado que como se muestra en el cuadro 28, se muestra la proyección de las 

unidades vendidas del escenario esperado, para los próximos cinco años además de los 

costos fijos y variables, y los pagos por el financiamiento. Cada escenario afecta las salidas 

y entradas de efectivo, así como el costo de capital, generando diferentes niveles de VPN 

para evaluar el riesgo. 

1. Escenario esperado 

 

Tabla 30. Ventas en unidades esperadas 

Pronóstico de ventas por unidad 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata médica 5,760 8640 9936 11426 13140 

Filipina 2,520 2898 3333 3833 4407 

Pantalón 2,520 2898 3333 3833 4407 

Total 10,800 14,436 16,601 19,092 21,955 

Fuente: Elaboración propia con base a la capacidad de producción de la empresa 

 

En la tabla 31 se presenta la información del escenario esperado, de los flujos de efectivo 

proyectados para los próximos cinco años, esperando que en el año cinco se realicen ventas 

por más de 13 millones de pesos. 

 

Tabla 31. Ventas en efectivo escenario esperado 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata médica $4,320,000.00 $6,480,000.00 $7,452,000.00 $8,569,800.00 $9,855,270.00 

Filipina $1,260,000.00 $1,449,000.00 $1,666,350.00 $1,916,302.50 $2,203,747.88 

Pantalón $1,134,000.00 $1,304,100.00 $1,499,715.00 $1,724,672.25 $1,983,373.09 

Total $6,714,000.00 $9,233,100.00 $10,618,065.00 $12,210,774.75 $14,042,390.96 

Fuente: elaboración propia con base a las ventas por unidad 

El ingreso por las ventas en este escenario son consistentes y en aumento significativo en el 

transcurso de los cinco años. Los datos de estos flujos de efectivo nos sirven de referencia 

para los siguientes cálculos.
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Tabla 32. Punto de equilibrio escenario esperado 

Producto Ventas 

U. 

Precio de 

venta 

Costo 

variable 

U. 

Participación Costos fijos P.E. 

Unidades 

P.E. 

Monetario 

Bata 5,760 750 $ 416.39  53.33% $ 1,286,394.22  3856 $  2,891,960.96  

Filipina 2,520 500 $ 342.83  23.33% $    562,797.47  3581 $  1,790,463.01  

Pantalón 2,520 450 $ 348.19  23.33% $    562,797.47  5528 $  2,487,607.67  

Total 10,800  $  566.67  $ 369.14  100.00% $ 2,411,989.16  12965 $  7,170,031.64  

Fuente: Elaboración propia con base al escenario esperado año 1 

En la siguiente gráfica se muestra el punto de equilibrio de los datos del cuadro anterior, 

este punto de equilibrio es la suma de los costos fijos y variables, e iguala a los ingresos por 

ventas. 

Gráfica 4. Punto de equilibrio escenario esperado 

 

Fuente: elaboración propia con base a los datos de la tabla 32. 

De acuerdo a la gráfica anterior, el punto de equilibrio corresponde a una demanda de 

12965 unidades (uniformes médicos), que de acuerdo al periodo de recuperación de la tabla 

siguiente, la recuperación de la inversión inicial se realizará en 1.7 años. 
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Tabla 33. Relación de unidades vendidas, costos totales e ingresos 

Unidades Costos 

Variables 

Costos fijos Costo total Ingreso Total 

0 $                        -    $ 2,411,989.16   $    2,411,989.16   $                       -    

1000  $       369,137.83   $ 2,411,989.16   $    2,781,126.99   $     566,666.67  

3000  $    1,107,413.49   $ 2,411,989.16   $    3,519,402.65   $ 1,700,000.00  

5000  $    1,845,689.15   $ 2,411,989.16   $    4,257,678.31   $ 2,833,333.33  

7000  $    2,583,964.81   $ 2,411,989.16   $    4,995,953.97   $ 3,966,666.67  

9000  $    3,322,240.48   $ 2,411,989.16   $    5,734,229.63   $ 5,100,000.00  

11000  $    4,060,516.14   $ 2,411,989.16   $    6,472,505.30   $ 6,233,333.33  

13000  $    4,798,791.80   $ 2,411,989.16   $    7,210,780.96   $ 7,366,666.67  

15000  $    5,537,067.46   $ 2,411,989.16   $    7,949,056.62   $ 8,500,000.00  

Fuente: Elaboración propia con base a los flujos de efectivo del escenario esperado 

Para el cálculo del VPN y la TIR, se toma el dato de la inversión inicial considerado como 

año cero, los flujos netos de efectivo de los cinco años y la tasa de interés. 

Tabla 34. Valor presente neto (VPN) y la Tasa interna de retorno escenario esperado  

Determinación del Valor Presente 

Neto  

Costo de 

capital de la 

empresa 

18% 

Año Flujo de efectivo  

 Escenario Esperado 

0 -$        1,174,323.57  

1 -$           445,246.19  

2  $         1,062,965.81  

3  $            461,898.34  

4  $         1,438,345.95  

5  $            493,352.81  

VPN $            381,705.21 

TIR 28.76% 

Fuente: elaboración propia con base en  (Gitman, 2007) 

En la tabla 34 el cálculo del flujo de efectivo se tomó del Estado de flujo de efectivo que se 

encuentra en el anexo 3. En este caso el valor presente neto VPN es mayor que 0 el 

proyecto es considerado aceptable. 
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Tabla 35. Referencia de la tasa de descuento para el VPN 

Tasa de descuento VPN 

0% $     1,832,540.85 

5% $     1,270,404.50 

10% $        852,518.38 

15% $        538,432.37 

18% $        387,780.31 

20% $        300,158.17 

25% $        117,999.37 

30% -$         22,120.13 

35% -$       130,402.09 

40% -$       214,335.76 

50% -$       330,024.27 

Fuente: elaboración propia con base en  (Gitman, 2007) 

La tasa interna de rendimiento (TIR) obtenida cuando el VPN = 0 es 28.76%, en este 

escenario es conveniente el proyecto, se determinan el proyecto como viable. En la gráfica 

5 se muestra como referencia cuando se igualan el VAN con TIR. 

Gráfica 5. Referencia VPN y TIR 

 

Fuente: elaboración propia con base en  (Gitman, 2007) 
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2. Escenario pesimista 

En este escenario, las ventas por unidad han sido modificadas, encaminado a determinar 

cuál sería el volumen de mínimo de ventas que debería tener la empresa para ser 

económicamente rentable 

Tabla 36. Ventas por unidad escenario pesimista 

Pronóstico de ventas por unidad  

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata médica 4896 7344 8446 9712 11169 

Filipina 2142 2463 2833 3258 3746 

Pantalón 2142 2463 2833 3258 3746 

Total 9180 12271 14111 16228 18662 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 12. Ventas en efectivo escenario pesimista 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata 

médica 

$3,672,000.00 $5,508,000.00 $6,334,200.00 $7,284,330.00 $8,376,979.50 

Filipina $1,071,000.00 $1,231,650.00 $1,416,397.50 $1,628,857.13 $1,873,185.69 

Pantalón $1,071,000.00 $1,231,650.00 $1,416,397.50 $1,628,857.13 $1,873,185.69 

Total $5,814,000.00 $7,971,300.00 $9,166,995.00 $10,542,044.25 $12,123,350.89 

Fuente: elaboración propia con base a las ventas por unidades 

 

Otro factor que se modifico fue la tasa de interés, los pagos sobre el financiamiento 

aumentan y el flujo de efectivo se ve afectado. La tasa de interés en este escenario es de 

22% 

Tabla 37. Pagos escenario pesimista 

Tabla de 

Amortización 

Columna1 Pagos 

financieros 

Año 1 Año 2 Año 3 

Monto de 

préstamo 

1300000 Capital $ 342,996.24  $ 426,548.95  $ 530,454.81  

Tasa de 

interés 

22% Interés $ 252,774.83  $ 169,222.12  $   65,316.26  

Tasa nominal 1.83% Total $ 595,771.07  $ 595,771.07  $ 595,771.07  

Periodo 36     

Pago mensual $49,647.59     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 38. Valor presente neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno escenario pesimista 

Valor Presente Neto y Tasa Interna de 

Retorno 

Costo de capital de 

la empresa 

22% 

Año Flujo de efectivo  

0 -$          1,174,323.57  

1 -$             655,449.98  

2 -$             369,535.34  

3 -$             335,993.95  

4  $              984,548.50  

5  $              709,409.36  

VPN -$1,178,675.01 

TIR -11.13% 

Fuente: elaboración propia con base a (Gitman, 2007) 

En este escenario el VPN es menor que cero no es aceptable el proyecto y la TIR es menor 

que el costo de capital se debe rechazar el proyecto. 

3. Escenario optimo 

En este escenario el pronóstico de ventas es mayor 15% más de lo esperado 

Tabla 39. Ventas por unidad escenario óptimo 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata médica 6624 9936 11426 13140 15111 

Filipina 2898 3333 3833 4407 5069 

Pantalón 2898 3333 3833 4407 5069 

Total 12420 16601 19092 21955 25249 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 40. Ventas en efectivo escenario óptimo 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bata 

médica 

$4,968,000.00 $7,452,000.00 $8,569,800.00 $9,855,270.00 $11,333,560.50 

Filipina $1,449,000.00 $1,666,350.00 $1,916,302.50 $2,203,747.88 $2,534,310.06 

Pantalón $1,449,000.00 $1,666,350.00 $1,916,302.50 $2,203,747.88 $2,534,310.06 

Total $7,866,000.00 $10,784,700.00 $12,402,405.00 $14,262,765.75 $16,402,180.61 

Fuente: elaboración propia con base a las ventas por unidad 
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Tabla 41. Valor presente neto (VPN) escenario óptimo 

Valor Presente Neto y Tasa Interna de 

Rendimiento 

Costo de Capital de 

la empresa 

16% 

Año Flujo de efectivo 

0 -$          1,174,323.57  

1  $                34,553.01  

2  $              956,641.48  

3  $              410,779.24  

4  $           2,046,488.20  

5  $           1,033,453.61  

VPN $            1,251,612.73 

TIR 47.39% 

Fuente: elaboración propia con base a (Gitman, 2007) 

El VPN es mayor que cero es aceptable 

Tabla 42. Referencia de la tasa de descuento para el VPN 

Tasa de 

descuento 
VPN 

0% $3,307,591.97 

5% $2,451,925.23 

10% $1,814,361.76 

15% $1,333,104.61 

16% $1,251,612.73 

25% $682,217.60 

30% $461,661.56 

35% $288,697.84 

39% $176,979.13 

40% $152,151.93 

45% $43,748.76 

Fuente: elaboración propia con base a (Gitman, 2007) 

En la tabla 42, nos muestra que la tasa interna de rendimiento (TIR) obtenida cuando el 

VPN = 0 es 47%, en este escenario es conveniente el proyecto. 

El comparar estos tres escenarios, se puede realizar un análisis de cómo la variación en las 

unidades vendidas afecta drásticamente la viabilidad del negocio, el escenario pesimista es 

el que interesa analizar, ya que el optimista no es una preocupación. 
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Gráfica 6. Ventas en unidades de los tres escenarios  

 

Fuente: elaboración propia con base a las ventas en unidades de los tres escenarios 

 

El análisis deberá centrarse en que si hay certeza de que la demanda de los uniformes 

médicos o unidades vendidas seguirá creciendo a la mínima tasa de interés. Porque si la 

demanda aumenta, la capacidad instalada tiene que aumentar. 
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Etapa seis. Propuesta de un cuadro de mando para el plan de negocios 

Balance Score Card 

Es una herramienta que fue desarrollada por Robert Kaplan y David Norton bajo la 

concepción de que en la sociedad del conocimiento se requieren métricas que van más allá 

de las medidas financieras utilizadas de forma tradicional. Desde su desarrollo en Estados 

Unidos en 1992, ha sido utilizado para muchas investigaciones como una herramienta para 

la gestión estratégica. Con el Balance Score Card o cuadro de mando integral se puede 

traducir la estrategia en términos que pueden ser entendidos por toda la organización, 

comunicados y cumplidos. Además de verificar los grados de cumplimiento de cada 

perspectiva. (Kaplan & Norton, 2006) 

El cuadro de mando  ofrece un marco para analizar la estrategia utilizada, más allá de los 

indicadores financieros, y crea valor desde cuatro ópticas diferentes y, por tanto, como ya 

se ha indicado, el cuadro de mando se sustenta en cuatro aspectos principales los cuales son 

la Perspectiva financiera, perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso interno, y la 

perspectiva de aprendizaje y conocimiento (Garrido, 2004). 

Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera está orientada a maximizar los beneficios y definir los objetivos 

para animar a los dueños o accionistas a asegurarle fondos continuos a la organización, 

perspectiva que verifica el logro de los objetivos empresariales los cuales incluyen tres 

dimensiones fundamentales: rentabilidad, crecimiento y valor del accionista. (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Perspectiva del cliente 

Se refiere al conjunto de actividades que generan valor y, por ende, aumentan la capacidad 

competitiva de la empresa. Tales actividades permiten ver cómo los clientes perciben el 

valor ofrecido, por lo que recompensarán a la organización con los resultados financieros 

que ésta espera obtener, pues la percepción depende de la habilidad para entregar valor y 

comunicar. También constituyen la zona medular de una estrategia bien implementada, lo 

que verifica hasta qué punto los clientes son fieles y se encuentran satisfechos. Intervienen 

en esta perspectiva cuatro importantes dimensiones: tiempo, calidad, desempeño y servicio 

del producto, y costo de la propiedad. (Kaplan & Norton, 1996) 
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Perspectiva del proceso interno 

En esta perspectiva se identifican los procesos críticos internos en los que la organización 

debería ser excelente. Esto permite focalizar la entrega percibida de acuerdo con el objetivo 

del cliente, y analiza el proceso interno que influye directamente en la satisfacción de éste. 

A menudo abarca tres dimensiones: tiempo de ciclo, calidad y productividad. (Kaplan & 

Norton, 1996) 

Perspectiva de innovación y aprendizaje 

Constituye la base que permitirá alcanzar los objetivos de las demás perspectivas del CMI. 

Las organizaciones deben invertir en la capacitación, potenciar los sistemas y tecnologías 

de la información, y coordinar los procedimientos y rutinas del trabajo de una forma más 

eficiente. Participan en esto tres dimensiones: innovación de mercado, aprendizaje y mejora 

operacional continua, así como de activos intelectuales. (Kaplan & Norton, 1996). 

La necesidad de control de gestión evolucione hacia una concepción proactiva y que 

conjugue los aspectos internos y externos de la empresa aumenta a medida que las 

empresas tratan de desenvolverse, en un entorno en el que las condiciones competitivas que 

le son impuestas a la empresa, exija sacar el mayor provecho posible de la información 

interna y externa para lograr el desarrollo de la estrategia (Garrido, 2004). 

Mapa estratégico 

De acuerdo con Rivas (2016), la mejor forma de iniciar un modelo de control por este 

moderno enfoque es mediante un mapa estratégico. El mapa estratégico del cuadro de 

mando es la forma más inteligente de dar congruencia a las relaciones causa-efecto, que 

conecta los resultados deseados definidos en la estrategia; la idea de causa-efecto no es 

lineal, y su complejidad radica sólo en relacionar resultados financieros con el servicio al 

cliente sino en relacionar este último, a su vez, con cada uno con los procesos internos 

como se ilustra en la figura 12. Esta estrategia no solo es un proceso de gestión sino un 

continuo de acciones que se inicia con la misión, e implican acciones concretas para los 

empleados y los ejecutivos, los cuales avanzan en una sola dirección. 

El mapa estratégico es importante porque permite visualizar las interrelaciones entre las 

diferentes perspectivas, dando la idea de que todo está relacionado y que el cumplimiento 

de la misión de dicho organismo requiere de la participación de distintas áreas de la 

organización y sus procesos (Rivas, 2016).  
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Figura 10. Mapa estratégico de la empresa 

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton 

 

Los pasos para la implementación de este sistema de gestión estratégica son: 

1. Traducir la estrategia del negocio en un conjunto de objetivos, medidores, metas e 

iniciativas en las cuatro perspectivas del Balance Score Card. 

2. Comunicar y educar a toda la organización la estrategia y la filosofía del Balance 

Score Card. 

3. Alinear los objetivos de las diferentes unidades de negocio dentro de la empresa –

alineamiento vertical y horizontal--. 

MISIÓN 

Ser una empresa innovadora en la fabricación de uniformes médicos, con diseños únicos fabricados con tela antibacterial y 

altos estándares de calidad, con un óptimo capital humano, con un clima laboral sano. Nuestro compromiso es la seguridad de 

los trabajadores del sector salud, por ello, pretendemos dar un valor agregado siendo una empresa única de fácil acceso en el 

mercado que establece un diferencial en la fabricación de uniformes médicos. 

VISIÓN 

Para el año 2024, LUVIAN MEDIC será una empresa con un alto reconocimiento a su calidad en la fabricación de 

uniformes clínicos en la Ciudad de México, logrando diferenciarse como una de las mejores empresas del sector y 

ser una alternativa sólida para cubrir sus necesidades en uniformes médicos 
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4. Adecuar los sistemas de compensación, reconocimiento e incentivos con el 

rendimiento en la ejecución de la estrategia. 

5. Orientar el comportamiento de ejecutivos y colaboradores hacia los objetivos 

estratégicos a través de la retroalimentación y los sistemas de administración de 

desempeño. 

6. Ajustar los procesos de planificación, ejecución y análisis presupuestarios con BSC, 

convirtiéndolo en el tema central de las reuniones gerenciales. 

Una vez que ha sido definido el mapa estratégico es necesario determinar los indicadores 

que medirán la correlación entre las variables que constituyen el cuadro de mando, en el 

cuadro 13 se enlistan los indicadores de perspectiva financiera, perspectiva clientes, 

perspectiva procesos internos, perspectiva de aprendizaje y crecimiento (Rivas, 2016). 

Cuadro 13. Definición de 12 indicadores para el cuadro de mando 
Perspectiva financiera 

Factores clave Indicador 

Incremento de ventas Ingresos netos/ total de activos 

Rentabilidad ROA= Utilidad neta/Activo total x 100 

Utilidad bruta Utilidad bruta/ ventas totales x 100 

Utilidad operativa Utilidad operativa / ventas totales x 100 

Perspectiva clientes 

Factores clave Indicador 

Marketing o publicidad Gastos de Marketing/ ingresos 

Canales de distribución N° puntos de venta/ ventas totales 

Entregas completas Unidades pedidas/unidades facturadas  

Clientes satisfechos Clientes perdidos/ clientes 

Perspectiva procesos internos 

Factores clave Indicador 

Unidades terminadas Unidades rechazadas/ unidades producidas  

Tiempos Entregas con retraso/ entregas totales 

Calidad de productos Unidades rechazadas/ unidades producidas 

Eficiencia técnica Tiempo total de procesos- tiempo de paradas- 

mantenimiento 

Perspectiva aprendizaje 

Factores clave Indicadores 

Formación y capacitación Empleados formados/ total de empleados 

Incentivos Salario mínimo/ salario máximo 

Productividad Ventas/ N° de empleados 

Retención de empleados (empleados totales-empleados retirados) / total de 

empleados 
Fuente: elaboración propia con base a (Rivas, 2016) 
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Los cuadros de mando independientemente de la complejidad que tengan, deben contener, 

datos de desempeño como base, una meta propuesta, y el semáforo indicador, en la tabla 43 

se muestra el ejemplo en las cuatro perspectivas. 

Tabla 43. Definición de indicador base, indicador meta y semáforo 

Perspectiva financiera 

Factor clave Iniciativa Indicador 
Base 1er. 

Bimestre 

Meta 4°. 

Bimestre 
Semáforo 

Utilidad bruta 

Determinar cuáles 

son los conceptos de 

costos de producción 

y optimizarlos de 

manera que sean 

reducidos lo más 

posible 

Utilidad 

bruta/ ventas 

totales x 100 

             

59.36 % 

             

59.23 % 

Rojo 

-59% 

Amarillo 

59 % a 

69 % 

Verde 

> 70 % 

Incremento de 

ventas 

Supervisar el 

incremento de las 

ventas de acuerdo a 

las inversiones 

Ingresos 

netos/ total de 

activos 

                

55.05 % 

                

60.63 % 

 Rojo 

- 55 % 

Amarrillo 

55 % a 

59 % 

Verde 

> 60 % 

Rentabilidad   

ROA= 

Utilidad 

neta/Activo 

total x 100 

                  

6.92 % 

                

12.34 % 

 Rojo 

- 6.90 % 

Amarillo 

6.91 % a  

9.99 % 

Verde 

> 10 % 

Utilidad 

operativa 

Incrementar las 

utilidades por medio 

de la disminución de 

gastos innecesarios 

en la empresa 

Utilidad 

operativa / 

ventas totales 

x 100 

                

24.36 % 

                

35.12 % 

 Rojo  

- 24 % 

Amarillo 

24.1 % a 

34 % 

Verde 

> 34 % 
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Perspectiva Clientes 

Factor clave Iniciativa Indicador 
Base 1er. 

Bimestre 

Meta 4°. 

Bimestre 
Semáforo 

Marketing o 

publicidad 

Analizar los 

gastos del 

Marketing en 

base a las ventas 

Gastos de Marketing/ 

ingresos x 100 
44% 40.95% 

Rojo 

 > 44% 

Amarillo   

44% a 41% 

Verde < 

40.99% 

Canales de 

distribución 

Verificar el N° 

ventas de 

acuerdo a los 

canales de 

distribución 

usados en las 

operaciones de 

la empresa 

N° puntos de venta/ 

ventas totales x 100 
0.05% 0.037% 

Rojo  

> .06%  

Amarillo 

.05% a .04% 

Verde 

< .039%  

Entregas 

completas 

Buscar que la 

entrega de 

mercancía sea al 

total de lo 

solicitado  

Unidades 

pedidas/unidades 

facturadas x 100 

98.5% 99.8% 

Rojo  

< 98.5% 

Amarillo 

98.5% a 

99.99% 

Verde 

100% 

 

Clientes 

satisfechos 

Realizar un 

análisis integral 

de los clientes 

perdidos  

Clientes perdidos/ 

clientes 
5% 3.13% 

Rojo 

> 5% 

Amarillo 

5% a 1% 

Verde 

< 1% 

 

Perspectiva Procesos 

Factor clave Iniciativa Indicador 
Base 1er. 

Bimestre 

Meta 4°. 

Bimestre 
Semáforo 

Unidades 

terminadas 

Control interno en 

los procesos de 

producción de los 

uniformes 

Unidades rechazadas/ 

unidades producidas  7.60% 3.65% 

Rojo 

 > 7.60% 

Amarillo   

7.60% a 

3.7% 

Verde  

 < 3.70% 

Tiempos 

Revisión 

constante de los 

canales de 

distribución 

Entregas con retraso/ 

entregas totales 12% 3.8% 

Rojo  

> 12%  

Amarillo 

12% a 4% 

Verde 

< 3.99%  

Calidad de 

productos 

Mejora continua 

en los procesos de 

control de calidad 

Unidades rechazadas/ 

unidades producidas 7.60% 3.65% 

Rojo 

 > 7.60% 

Amarillo   

7.60% a 

3.7% 
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Perspectiva Procesos 

Factor clave Iniciativa Indicador 
Base 1er. 

Bimestre 

Meta 4°. 

Bimestre 
Semáforo 

Verde  

 < 3.70% 

Eficiencia 

técnica 

Identificar los 

cuellos de botella 

de los procesos de 

producción 

Tiempo total de procesos por 

día (para una producción de 

50 prendas en forma 

continua) + tiempo de 

paradas + mantenimiento 

9 horas 

28 min. 

7 horas 

58 min. 

Rojo 

> 9 horas 

30 min. 

Amarillo 

9 a 8 horas 

Verde 

< 8 horas. 

 

Perspectiva Aprendizaje 

Factor clave Iniciativa Indicador 
Base 1er. 

Bimestre 

Meta 4°. 

Bimestre 
Semáforo 

Formación y 

capacitación 

La formación y la 

capacitación continua con el 

personal de la empresa para 

mejorar los procesos en cada 

área de la empresa 

Empleados 

formados/ total 

de empleados 
53.84% 56.30% 

Rojo 

 < 53.60% 

Amarillo   

53.60% a 

55.7% 

Verde  

 > 55.70% 

Incentivos 

Incentivar a los empleados 

de forma monetaria para 

generar un mejor ambiente 

de trabajo con los empleados 

operativos 

Salario 

mínimo/ 

salario máximo 
23.53% 20% 

Rojo  

> 24%  

Amarillo 

24% a 21% 

Verde 

< 21%  

Productividad 
Verificar la utilidad operativa 

en relación con la cantidad 

de empleados de la empresa 

Utilidad 

operativa/ N° 

de empleados 
$ 21,510 $ 44,206 

Rojo 

 < 21,500 

Amarillo 

21,500 a 

40,000 

Verde  

 > 40,000 

Fuente: elaboración propia con base a (Rivas, 2016) 

La medición se recomienda hacerse mediante un número que permita permanente medir y 

comparar. El cuadro indicador (cuadro 43), define la base del análisis, esto es, el dato en el 

que se encuentra el indicador en el momento de iniciar la medición de eficiencia, el cuadro 

de mando debe proporcionar comparaciones por sí mismo, contrastando las diferencias 

entre lo planeado y lo real. 
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Conclusiones 

Algunas personas planean tener su propio negocio o empresa, pero realmente son pocos los 

que toman el riesgo ante una oportunidad y los que toman esta decisión son los 

emprendedores, quienes se atreven a desarrollar una oportunidad de negocio y están 

dispuestos a convertirlo en una empresa y no es recomendable que recorran el camino por 

base a una emoción. La propuesta del plan de negocios presentada en este trabajo de tesis 

permite concluir lo siguiente: 

 El plan de negocios es una gran herramienta para los emprendedores; que ya no tan 

solo se dejará llevar por la emoción de tener una empresa, sino que tendrá el 

fundamento para trazar su ruta, tener una visión clara lleva al éxito, crear una 

misión da el propósito para crear algo grande y constructivo, que no solo será 

benéfico para el dueño sino también para los empleados, la comunidad y para 

aportar a este gran país. 

 La importancia de un plan de negocios para la creación de una empresa es vital, el 

plan de negocios se vuelve la columna vertebral de la empresa, permite analizar los 

componentes desde distintos ángulos, se vuelve inconcebible observar con tanta 

claridad las posibilidades que muestra un plan de negocios, cada etapa representada 

en el plan de negocios es un pilar para la edificación del negocio, es útil para ayudar 

a conocer el negocio a detalle, sus antecedentes, las estrategias, los factores de 

éxito, además de las metas. 

 El estudio técnico, permite determinar los costos de la inversión que tienen que ver 

con el análisis y determinación de la localización óptima de la planta, identificar el 

proceso de producción adecuado para la fabricación de los uniformes médicos, 

además del capital humano necesario para el funcionamiento de la empresa. 

 En cuanto a la proyección financiera, los resultados permiten comprobar que los 

valores de VPN y la TIR son satisfactorios, ya que fueron positivos, por otra parte, 

los flujos de efectivo que se obtuvieron en las ventas proyectadas en el estudio de 

mercado fueron positivos; el mercado meta analizado tiene un poder adquisitivo 

alto, añadido a esto el consumo de ropa para el trabajo (uniformes) es de 4 prendas 

anualmente. 
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 Respecto al incremento en ventas será necesario contar con un proceso de marketing 

bien organizado y estructurado, su buena aplicación permitirá cumplir con los 

objetivos de las ventas anuales proyectadas. 

 Los resultados de la investigación permiten concluir que el proyecto es viable, 

siempre y cuando se cumplan los objetivos de posicionamiento con los clientes. 

El Balance Scorecard o cuadro de mando, se vuelve es una gran herramienta administrativa, 

debido a que se puede tener adecuada planificación, control, midiendo el desempeño, con el 

objetivo de cumplir las metas, el cuadro de mando lleva a cumplir la misión y la visión 

planteada por la empresa, involucrando a los responsables quien son los que deben de 

orientar sus actividades al cumplimiento de las estrategias, los indicadores definidos deben 

de evaluarse periódicamente para determinar su validez. 

El entender qué es un plan de negocios, sus características, su estructura, brinda la 

información y la experiencia para desarrollar cada una de las etapas que los autores citados 

plantean, como es el estudio técnico, el plan de marketing, el plan legal y fiscal, el plan 

financiero, y por último la estructura organizacional. Toda esta información obtenida 

permite a una empresa tener mayor detalle de cómo llevar una administración mejor 

dirigida, y poder tener una mejor toma de decisiones. 

 Los hallazgos de esta investigación destacan que este tipo de negocio puede tener un 

crecimiento sorprendente, la información disponible del uso de la tela antibacterial en la 

fabricación de uniformes médicos es escasa, es por eso por lo que este plan de negocios 

desarrollado puede ser una herramienta de consulta ya que está desarrollado 

específicamente para este tipo de negocio.  
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Anexos 

En el anexo 1, se desglosa los requerimientos de materia prima y su costo por producto, 

para la fabricación de los uniformes médicos que se van a comercializar. 

Anexo 1. Costo de Materia prima y habilitación 

Producto Tipo Costo unitario Cantidad 

promedio en 

Metros Piezas 

Total 

  Tela Por metro    

Bata médica mod. 

101 

Tela antibacterial   $         95.00  1.9 $180.50 

Filipina mod. 102 Tela antibacterial   $         95.00  1.45 $137.75  

Pantalón mod. 102 Tela antibacterial   $         95.00  1.5 $142.50  

  Hilo Por cono de hilo 

de 5,000 m. 

   

Bata médica mod. 

101 

Algodón y poliéster  $         24.00  8  $          192.00  

Filipina mod. 102 Algodón y poliéster  $         24.00  8  $          192.00  

Pantalón mod. 102 Algodón y poliéster  $         24.00  8  $          192.00  

  Habilitación Por pieza    

Bata médica mod. 

101 

Botón de pasta  $           0.50  5  $              2.50  

Filipina mod. 102 Cinta palmita (pieza 

de 100 m.) 

 $         80.00  0.5  $            40.00  

Pantalón mod. 102 Cierre (12 cm)  $           5.00  1  $              5.00  

Pantalón mod. 102 Botón de pasta  $           0.50  7  $              3.50  

Bata médica mod. 

101 

Etiqueta de marca, 

de composición de la 

prenda, e instructivo 

de lavado 

 $           1.20  1  $              1.20  

Filipina mod. 102 Etiqueta de marca, 

de composición de la 

prenda, e instructivo 

de lavado 

 $           1.20  1  $              1.20  

Pantalón mod. 102 Etiqueta de marca, 

de composición de la 

prenda, e instructivo 

de lavado 

 $           1.20  1  $              1.20  

  
Empaquetado 

Por paquete de 

100 piezas 

   

Bata médica mod. 

101 

Bolsa 30 x 40 cm.  $           0.90  1  $              0.90  

Filipina mod. 102 Bolsa 30 x 40 cm.  $           0.90  1  $              0.90  

Pantalón mod.102 Bolsa 30 x 40 cm.  $           0.90  1  $              0.90  

Total de Materia 

prima e insumos 

acumulados por pieza 
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Bata médica mod. 

101 

      $          377.10  

Filipina mod. 102       $          331.85  

Pantalón mod. 102       $          340.10  

Fuente: elaboración propia con base (Baca, 2013) 

Anexo 2. Costo de energía eléctrica 

Tarifa de kilowatts 

CFE en México 

Consumo estimado 

de kilowatts en un 

bimestre 

subtotal IVA Total 

$             3.147 1,612.50 5,074.54 761.18 5,835.72 

Fuente de la CFE página https://app.cfe.mx/aplicaciones/CCFE/Tarifas 

 

Anexo 3. Tabla de pago de deuda 

Periodo Saldo capital Pago 

Capital 

P. Interés Monto de 

pago 

saldo capital 

1  $ 1,300,000.00   $ 27,498.11   $     19,500.00   $   46,998.11   $ 1,272,501.89  

2  $ 1,272,501.89   $ 27,910.59   $     19,087.53   $   46,998.11   $ 1,244,591.30  

3  $ 1,244,591.30   $ 28,329.24   $     18,668.87   $   46,998.11   $ 1,216,262.06  

4  $ 1,216,262.06   $ 28,754.18   $     18,243.93   $   46,998.11   $ 1,187,507.87  

5  $ 1,187,507.87   $ 29,185.50   $     17,812.62   $   46,998.11   $ 1,158,322.38  

6  $ 1,158,322.38   $ 29,623.28   $     17,374.84   $   46,998.11   $ 1,128,699.10  

7  $ 1,128,699.10   $ 30,067.63   $     16,930.49   $   46,998.11   $ 1,098,631.47  

8  $ 1,098,631.47   $ 30,518.64   $     16,479.47   $   46,998.11   $ 1,068,112.83  

9  $ 1,068,112.83   $ 30,976.42   $     16,021.69   $   46,998.11   $ 1,037,136.41  

10  $ 1,037,136.41   $ 31,441.07   $     15,557.05   $   46,998.11   $ 1,005,695.34  

11  $ 1,005,695.34   $ 31,912.68   $     15,085.43   $   46,998.11   $    973,782.65  

12  $    973,782.65   $ 32,391.37   $     14,606.74   $   46,998.11   $    941,391.28  

13  $    941,391.28   $ 32,877.25   $     14,120.87   $   46,998.11   $    908,514.03  

14  $    908,514.03   $ 33,370.40   $     13,627.71   $   46,998.11   $    875,143.63  

15  $    875,143.63   $ 33,870.96   $     13,127.15   $   46,998.11   $    841,272.67  

16  $    841,272.67   $ 34,379.02   $     12,619.09   $   46,998.11   $    806,893.65  

17  $    806,893.65   $ 34,894.71   $     12,103.40   $   46,998.11   $    771,998.94  

18  $    771,998.94   $ 35,418.13   $     11,579.98   $   46,998.11   $    736,580.81  

19  $    736,580.81   $ 35,949.40   $     11,048.71   $   46,998.11   $    700,631.40  

20  $    700,631.40   $ 36,488.64   $     10,509.47   $   46,998.11   $    664,142.76  

21  $    664,142.76   $ 37,035.97   $       9,962.14   $   46,998.11   $    627,106.79  

22  $    627,106.79   $ 37,591.51   $       9,406.60   $   46,998.11   $    589,515.28  

23  $    589,515.28   $ 38,155.39   $       8,842.73   $   46,998.11   $    551,359.89  

24  $    551,359.89   $ 38,727.72   $       8,270.40   $   46,998.11   $    512,632.18  

https://app.cfe.mx/aplicaciones/CCFE/Tarifas
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Periodo Saldo capital Pago 

Capital 

P. Interés Monto de 

pago 

saldo capital 

25  $    512,632.18   $ 39,308.63   $       7,689.48   $   46,998.11   $    473,323.54  

26  $    473,323.54   $ 39,898.26   $       7,099.85   $   46,998.11   $    433,425.28  

27  $    433,425.28   $ 40,496.73   $       6,501.38   $   46,998.11   $    392,928.55  

28  $    392,928.55   $ 41,104.19   $       5,893.93   $   46,998.11   $    351,824.36  

29  $    351,824.36   $ 41,720.75   $       5,277.37   $   46,998.11   $    310,103.61  

30  $    310,103.61   $ 42,346.56   $       4,651.55   $   46,998.11   $    267,757.05  

31  $    267,757.05   $ 42,981.76   $       4,016.36   $   46,998.11   $    224,775.29  

32  $    224,775.29   $ 43,626.48   $       3,371.63   $   46,998.11   $    181,148.81  

33  $    181,148.81   $ 44,280.88   $       2,717.23   $   46,998.11   $    136,867.93  

34  $    136,867.93   $ 44,945.10   $       2,053.02   $   46,998.11   $      91,922.83  

35  $      91,922.83   $ 45,619.27   $       1,378.84   $   46,998.11   $      46,303.56  

36  $      46,303.56   $ 46,303.56   $          694.55   $   46,998.11  -$               0.00  

 

Anexo 4. Flujos de efectivo 

En el cuadro  se presenta la información del flujo de efectivo del escenario esperado del 

pronóstico de cinco años. 

Flujo de 

efectivo  
Escenario Esperado 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo al 

inicio 

$0.00 -$464,612.39 $601,091.59 $168,450.16 $1,564,713.67 

Ingresos en 

efectivo 

     

Ventas $6,600,000.00 $9,102,000.00 $10,467,300.00 $12,037,395.00 $13,843,004.25 

      

Costos 

Variables 

     

Compras $3,784,776.00 $4,870,824.00 $6,483,504.00 $6,761,580.14 $7,775,817.16 

Comisiones $330,000.00 $455,100.00 $523,365.00 $601,869.75 $692,150.21 

Publicidad $10,500.00 $11,130.00 $11,797.80 $12,505.67 $13,256.01 

Misceláneos $8,800.00 $9,328.00 $9,887.68 $10,480.94 $11,109.80 

Total costos 

Variables 

$4,134,076.00 $5,346,382.00 $7,028,554.48 $7,386,436.49 $8,492,333.17 

Costos fijos      

Renta $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 

      

Luz $2,377.49 $2,472.59 $2,571.50 $2,674.36 $2,781.33 

Agua $6,000.00 $6,120.00 $6,242.40 $6,367.25 $6,494.59 

Teléfono $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 
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Sueldos y 

salarios 

$2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 

Gasolina $36,000.00 $37,000.00 $38,000.00 $39,000.00 $40,000.00 

Total costos 

fijos 

$2,411,989.16 $2,413,204.26 $2,414,425.56 $2,415,653.27 $2,416,887.59 

Pago interés $205,368.65 $135,218.27 $51,345.20 $0.00 $0.00 

Pago Capital $358,608.72 $428,759.10 $512,632.18 $0.00 $0.00 

Pago de 

impuestos 

-$45,430.14 $177,344.78 $291,892.43 $670,591.57 $880,135.05 

Total de 

efectivo por 

pagar 

$7,064,612.39 $8,500,908.41 $10,298,849.84 $10,472,681.33 $11,789,355.81 

      

Balance de 

efectivo 

-$464,612.39 $601,091.59 $168,450.16 $1,564,713.67 $2,053,648.44 

Utilidad Neta 

después de 

impuestos 

-$464,612.39 $1,065,703.97 $432,641.43 $1,396,263.51 $488,934.78 

 

Flujo de 

efectivo  
Escenario Pesimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo al 

inicio 

$0.00 -$743,132.75 $248,962.62 -$36,547.45 $814,149.35 

Ingresos en 

efectivo 

     

Ventas $5,610,000.00 $7,736,700.00 $8,897,205.00 $10,231,785.75 $11,766,553.61 

      

Costos 

Variables 

     

Compras $3,217,059.60 $4,345,817.10 $5,637,520.46 $6,119,762.82 $6,609,444.58 

Comisiones $280,500.00 $386,835.00 $444,860.25 $511,589.29 $588,327.68 

Publicidad $10,500.00 $10,920.00 $11,356.80 $11,811.07 $12,283.51 

Misceláneas $8,800.00 $9,152.00 $9,518.08 $9,898.80 $10,294.76 

Total costos 

variables 

$3,516,859.60 $4,752,724.10 $6,103,255.59 $6,653,061.98 $7,220,350.53 

Costos fijos      

Renta $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 

      

Luz $2,377.49 $2,472.59 $2,571.50 $2,674.36 $2,781.33 

Agua $6,000.00 $6,120.00 $6,242.40 $6,367.25 $6,494.59 

Teléfono $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 

Sueldos y 

salarios 

$2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 

Gasolina $36,000.00 $37,000.00 $38,000.00 $39,000.00 $40,000.00 

total cotos fijos $2,411,989.16 $2,413,204.26 $2,414,425.56 $2,415,653.27 $2,416,887.59 

Pago de $252,774.83 $169,222.12 $65,316.26   
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Flujo de 

efectivo  
Escenario Pesimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

intereses deuda 

Pago a Capital $342,996.24 $426,548.95 $530,454.81   

Pago de 

impuestos 

-$171,487.08 -$273,962.05 -$179,699.77 $348,921.15 $638,794.65 

Total de 

efectivo a 

pagar 

$6,353,132.75 $7,487,737.38 $8,933,752.45 $9,417,636.40 $10,276,032.77 

      

Balance de 

efectivo 

-$743,132.75 $248,962.62 -$36,547.45 $814,149.35 $1,490,520.84 

Utilidad Neta 

después de 

impuestos 

-$743,132.75 -$494,170.13 -$285,510.07 $850,696.80 $676,371.49 

 

Flujo de efectivo  Escenario óptimo 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo al inicio  -$90,491.10 $687,796.64 $514,253.24 $1,752,837.74 

Ingresos en 

efectivo 

     

Ventas $7,590,000.0
0 

$10,467,300.0
0 

$12,037,395.0
0 

$13,843,004.2
5 

$15,919,454.8
9 

      

Costos Variables      

Compras $4,352,492.4
0 

$5,879,634.90 $6,761,580.14 $7,775,817.16 $8,942,189.73 

Comisiones $217,624.62 $293,981.75 $338,079.01 $388,790.86 $447,109.49 

Publicidad $10,500.00 $11,130.00 $11,797.80 $12,505.67 $13,256.01 

Misceláneos $8,800.00 $9,328.00 $9,887.68 $10,480.94 $11,109.80 

Total costos 

Variables 

$4,589,417.0
2 

$6,194,074.65 $7,121,344.62 $8,187,594.62 $9,413,665.02 

Costos fijos      

Renta $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 

      

Luz $2,377.49 $2,662.79 $2,982.33 $3,340.21 $3,741.03 

Agua $6,000.00 $6,180.00 $6,365.40 $6,556.36 $6,753.05 

Teléfono $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

Sueldos y salarios $2,126,811.6
7 

$2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 $2,126,811.67 

Gasolina $36,000.00 $37,000.00 $38,000.00 $39,000.00 $40,000.00 

Total costos fijos 2,412,189.16 $2,413,654.46 $2,415,159.39 $2,416,708.23 $2,418,305.75 

Pago de intereses 

deuda 

$205,368.65 $135,218.27 $51,345.20   

Pago capital $358,608.72 $428,759.10 $512,632.18   
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Flujo de efectivo  Escenario óptimo 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pago de 

impuestos 

$114,907.55 $517,305.79 $734,863.74 $971,610.42 $1,226,245.24 

Total de efectivo 

a pagar 

7,680,491.10 $9,689,012.26 10,835,345.12 11,575,913.27 13,058,216.00 

      

Balance de 

efectivo 

-$90,491.10 $778,287.74 $1,202,049.88 $2,267,090.98 $2,861,238.88 

Utilidad Neta 

después de 

impuestos 

-$90,491.10 $687,796.64 $514,253.24 $1,752,837.74 $1,108,401.15 
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