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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el internet forma parte de la vida de la mayor parte de la población, ya 

sea por fines de entretenimiento, educativos, de negocios o por necesidad, es tan grande 

su penetración que hoy en día ya podemos hacer casi todo por medio de la web y de esta 

forma evitamos largas filas, pérdida de tiempo, traslados, entre muchas otras cosas, lo 

cual se ha vuelto sumamente conveniente, ya que vivimos en la época de las prisas, todo 

el mundo siempre está corriendo, trasladarse por la ciudad es sumamente tardado, peor 

aún si hablamos de ello en días lluviosos, con plantones, marchas, mantenimiento vial y 

un sinfín de situaciones ya comunes, la mayoría de la población no tiene tiempo de ir al 

súper, al banco, hacer compras en general, y el día que tiene tiempo decide no salir, 

también estamos en la época del sedentarismo, de preferir quedarnos en casa, de evitar 

el gentío que provoca la quincena, un día festivo, un evento deportivo, cultural o de 

entretenimiento en general y a raíz de todo esto llegó el internet a simplificarnos la vida, 

podemos pedir súper a domicilio y no sólo eso, también ropa, zapatos, muebles, comida, 

medicamentos y ene cantidad de cosas, podemos evitar ir al banco, ya que podemos 

transferir  o pagar todos los servicios vía banca electrónica, con tarjeta de crédito o débito, 

en tiendas de conveniencia y más. 

 

A raíz de lo antes mencionado, muchos comercios se encuentran ya laborando de la 

mano de alguna plataforma que incluye sus productos para de esta forma abarcar parte 

del mercado digital, algunos simplemente lanzan su sitio web, otra parte trabaja de ambas 

maneras y otra parte del total de negocios siguen vendiendo únicamente de manera 

física, lo cual los está dejando fuera de la competencia y por ende disminuyendo sus 

ventas y utilidad.  

 

Si bien, una parte de la población prefiere seguir asistiendo a la tiendas físicas a ver el 

producto, probarlo, conocerlo, comparar y todo lo que conlleva el proceso de compra, es 

una gran mayoría la que decide evitarlo, uno de los factores que influye en esta situación 

es la edad, la mayoría de adultos jóvenes opta por la comodidad y detrás de ellos vienen 

muchos adolescentes y niños que ya saben y realizan un proceso de compra por medio 

de la web, es por esto que el comercio electrónico debe ser considerado como parte del 

futuro y por ende de la evolución del comercio como actualmente se le conoce, es por 

esto que todas las empresas deberían tener una propuesta o la implementación de e-

commerce. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se estudiará a fondo cada uno de los elementos 

que forman parte del comercio electrónico, su importancia y costo beneficio, con el 

propósito de poder ubicar áreas de oportunidad y amenaza. 
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A lo largo de los capítulos se hablará sobre el desarrollo del comercio electrónico en 

México, la importancia de una buena estrategia de mercadotecnia, la elección de modelos 

y canales de distribución acordes a la empresa, el análisis de las ventas y costos tanto 

actuales como futuros, los estados financieros, su análisis y sus proyecciones, para de 

esta forma tener las bases para realizar el quinto y último capítulo, que consiste en el 

desarrollo del caso práctico, en el cual se obtendrán los datos referentes a la 

implementación de e-commerce, permitiéndonos concluir que tan satisfactorio o no sería. 
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1. E-Commerce 
Debido al desarrollo de la tecnología, las empresas deben estar en una búsqueda 
constante para elegir la manera más eficaz de acercarse al consumidor, facilitando su 
proceso de compra y adaptándose a sus necesidades. En este capítulo el lector 
encontrará las bases referentes al e-commerce, analizaremos a fondo este modelo de 
negocio, sus principales características y algunos datos de su historia en México para 
justificar su implementación en una empresa de muebles de baño.  

 

1.1 Concepto 

Existen muchas definiciones de e-commerce o comercio electrónico y aunque la mayoría 
engloba una serie de características, para poder crear nuestro propio concepto 
empezaremos por analizar cuatro conceptos de distintos autores. 

• Un concepto base del comercio electrónico, lo sitúa como “las actividades de 
compra, venta y empresariales que usan las diferentes tecnologías de internet.”1 

Este concepto a pesar de ser corto nos parece bastante conciso, ya que nos habla de las 
características básicas de este modelo de negocios, las actividades que se consideran y 
que herramientas se utilizan, dejando ésto como base analizamos algunos conceptos 
más para enriquecer el trabajo. 

• De acuerdo con el INEGI, la definición de e-commerce, también conocido como 
comercio electrónico es la “compra-venta de bienes y servicios a través de internet 
entre negocios, hogares, individuos, gobierno y otras organizaciones públicas o 
privadas, independientemente de que los pagos y las entregas no sean en línea. 
Incluye: las órdenes recibidas o colocadas en el correo electrónico y en cualquier 
aplicación montada sobre la internet, como Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 
sobre internet o teléfonos celulares habilitados para conexiones a internet. 
Excluye: las órdenes recibidas o colocadas de manera telefónica o por fax.”2 

Si bien esta definición considera el intercambio pactado a través de los medios 
digitales, de manera muy concisa establece la apertura del comercio electrónico 
eliminando barreras de tiempo y distancia para comercializar productos o servicios 
desde cualquier parte y cualquier momento. 

• Kenneth Laudon y Carol Traver lo definen como: 
“Es el uso de Internet y la Web para hacer negocios. Dicho de manera más formal, nos 
enfocamos en las transacciones comerciales habilitadas de manera digital entre las 
organizaciones e individuos. Las transacciones habilitadas de manera digital incluyen 
todas las actividades mediadas por la tecnología digital. Las transacciones comerciales 

                                                           
1 Gary P. Schneider. (2013). Comercio electrónico, 9a edición. P 4. 
2 INEGI. (2019). Consultado en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENTIC_2013 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENTIC_2013
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implican el intercambio de valores (por ejemplo, dinero) entre límites organizacionales o 
individuales, a cambio de productos y servicios”3  

Similar al primer concepto que consideramos la base, estos autores nos hablan de que 
el comercio electrónico es simplemente toda operación comercial que se realice con la 
ayuda de las tecnologías de la información (de manera digital) en contraste a como 
siempre han sido realizadas que es de manera física o en persona. 

• Otra definición de comercio electrónico es la siguiente: 
 

 “El ámbito del comercio electrónico es muy amplio, tanto en lo que se refiere a 
actividades como a tecnologías a utilizar. En concreto, podemos considerar como 
comercio electrónico a las siguientes actividades: establecimiento de contactos entre 
clientes y proveedores; intercambio de información, de bienes y de servicios; suministro 
en línea de contenidos digitales; pagos electrónicos, (usando transferencia electrónica de 
fondos, tarjetas de crédito, cheques electrónicos o dinero electrónico); organizaciones 
virtuales, (varias organizaciones independientes que unen sus competencias para ofrecer 
productos y servicios de forma conjunta); coparticipación de procesos de negocio entre 
una organización y sus colaboradores; prestación de servicios en línea; contratación 
pública; subastas; y servicios preventa y postventa.”4 

Aunque esta definición engloba más aspectos y tipos de transacciones, aún no considera 
la compraventa de productos y la sustitución de las tiendas físicas como uno de los 
aspectos más importantes del comercio electrónico. 

Partiendo entonces de las definiciones anteriores, podemos definir el comercio 
electrónico como cualquier transacción o actividad económica realizada a través de 
medios electrónicos. Estas transacciones son realizadas entre empresas y entre 
particulares y los pagos pueden ser o no en línea. Los productos y servicios pueden ser 
cualquier otro que se pueda otorgar de manera física o virtual, y no tienen límite temporal 
ni geográfico, se pueden realizar las operaciones a cualquier hora y en cualquier parte 
del mundo, aunque ni el otorgante ni el otorgado se encuentren en el mismo país. 

 

1.2 Historia y evolución en México 

Actualmente se habla del e-commerce como un tema común, ya que los mercados que 
abarca son completamente variados. Encontramos desde videojuegos, ropa, 
electrodomésticos y despensa, podríamos incluso asegurar que puedes comprar 
absolutamente todo lo que encuentras en una tienda física, hablemos entonces de porqué 
se volvió atractivo en los últimos años. Empecemos por tomar en cuenta que cuando 
surgió el e-commerce tenía varias limitaciones, el simple hecho de que el acceso a una 
computadora y más aún a un servicio de Internet eran considerados un lujo hacían 

                                                           
3 Laudon y  Traver,( 2009) E-commerce, negocios, tecnología y sociedad,  4ta edición, pág. 10 
4 Jiménez Quintero, Águila Obra y Padilla Meléndez, (Enero-Febrero 2000), implicaciones estratégicas del comercio 
electrónico basado en internet: modelos de negocio y nuevos intermediarios, número 783, pág. 66 
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prácticamente imposible que cualquiera pudiera comprar en línea. A continuación, 
hablaremos brevemente de cómo poco a poco ésto ha ido cambiando. 

Gracias a la creación de la red se entró a una nueva era digital la cual sigue creciendo y 
mejorando. Anteriormente, pocas personas tenían acceso a este medio, pero debido al 
aumento de demanda y por ende, mejoras en el servicio, es común ver hoy en día que la 
mayoría de nosotros podemos acceder a la red desde nuestro smartphone y no 
necesariamente como antes que requerían de una computadora e infinidad de cables y 
conexiones donde la señal era mala y lenta. 

El comercio a través del tiempo siempre ha tenido la misma finalidad, el intercambio de 
bienes. A principios de los años 20´s en Estados Unidos se realizaba la venta por 
catálogo, para los años 60´s se originó en Estados Unidos el comercio electrónico como 
“intercambio electrónico de datos” (EDI) por sus siglas en inglés, sistema que permitía a 
las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de información comercial. 

Para el año 1970 aparecen las primeras relaciones comerciales utilizando computadoras 
para transmitir datos favoreciendo a las empresas financieras expandiendo la 
transferencia electrónica de fondos (TEF). Llega el famoso WWW (world wide web) 
creada por el inglés Tim Berners-Lee dando un gran giro a la comunicación y 
comercialización en el mundo. 
 
A pesar de que Internet surge desde los años 60, la primera conexión a internet en México 
fue en 1988, en el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, 
posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo estas escuelas las 
designadas para la administración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain 
Name System por sus siglas en inglés). En su inicio, internet era usado únicamente con 
fines educativos para generar enlaces entre universidades a través del país. 

Finalmente, a finales de los años 90 con el Internet funcionando de manera habitual, 
el comercio electrónico entra en apogeo con plataformas como Mozilla, Amazon, eBay. 
Los integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa de un mercado global para pymes para 
incrementar las compras por Internet entre empresas de todo el mundo. 

A partir de 1994, comienza a involucrarse el sector comercial en internet con la asignación 
del dominio .com para sitios comerciales y de ahí comenzó su desarrollo en México. 
Posterior a esto, al inicio de la década de los 2000’s, se comenzó a experimentar con el 
uso de la tecnología como herramienta para las transacciones comerciales, desde la 
publicidad, hasta la realización de operaciones bancarias básicas. Sin embargo, en 2001, 
tras la caída de las empresas “.com”, que se dedicaban a establecer dominios por internet 
con la mentalidad de monetizarlos, el comercio electrónico comenzó a ralentizarse, 
muchos incluso pensaron que el internet no aumentaría en usuarios, así como pensar 
que no habría manera de monetizar esta herramienta más allá de sus usos por empresas 
especializadas en tecnología. 

Pero en el año 2006 el internet se volvió a revolucionar con la llegada de las redes 
sociales, el número de usuarios de internet aumenta de manera increíble, esto aunado a 
que los smartphones se han vuelto una herramienta indispensable para varias personas 
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y el uso de las tecnologías de información se ha facilitado y acercado a sus usuarios 
finales. 

Es desde entonces que los gobiernos también han comenzado a buscar regular el 
internet, han surgido negocios que no tienen un lugar físico, sino son emporios creados 
exclusivamente para negociar por internet. 

De acuerdo a un estudio realizado por Hootsuite, compañía que se encarga de gestionar 
las redes sociales por parte de personas u organizaciones, en la actualidad México ocupa 
la posición 35 con el 67% de población con acceso a internet, la siguiente gráfica es una 
muestra de 10 de los 45 países mostrados en la gráfica original. 

 

Gráfica 1 Penetración en Internet (Enero 2019), Porcentaje del total de población con acceso a internet.  
Fuente: Basada en el estudio de Hootsuite sobre penetración de internet a nivel mundial. Hootsuite. (2019). Consultado 

en : https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates Diapositiva 35. 

 
 

A pesar de no estar en los primeros planos de países donde su población tiene acceso a 

internet, México se encuentra en un punto superior a la media mundial, y el gobierno ha 

creado programas de fomento a la incursión de las tecnologías de la información y el 

comercio electrónico en México tiene un crecimiento constante. 

 

A continuación, se muestra el estudio realizado por la Asociación de Internet en el que 

podemos observar su comportamiento a partir de 2009, año en que comienza a volverse 

relevante, hasta junio de 2018 (valores estimados).  

99%
95% 92% 89%

82%
76%

70% 67%

57% 57%

41%
35%

PENETRACIÓN EN INTERNET  (ENERO 2019)

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates%20Diapositiva%2035
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Figura 1. Valor del comercio electrónico en México 
Fuente: Asociación de Internet Mx. (2018). Estudio de comercio electrónico en México. 

 

Como podemos apreciar en la gráfica mostrada anteriormente, a partir de 2009 y hasta 
2017, el valor de las operaciones realizadas por internet había aumentado en casi un 
1616%, es decir, se ha incrementado 16 veces su volumen y las tendencias dicen que 
esto sólo seguirá aumentando, lo que representa un gran mercado, que ya en esta época 
es maduro y grande. 

Tomando con base las cifras de la gráfica anterior, a continuación, presentamos una 
gráfica con el crecimiento anual en porcentaje de 2009 a 2017. 

 
Gráfica 2. Porcentaje de crecimiento por año  
Fuente: Asociación de Internet Mx. (2018). Estudio de comercio electrónico en México, diapositiva 7 
 

En la gráfica anterior podemos observar que 2015 fue el año más significativo con un 
aumento de 58.5% con respecto a 2014, sin embargo las cifras para 2016 y 2017 fueron 
a la baja con un 28.3% y 20.1% respectivamente, lo que implicó un segundo año con 
crecimiento menor al proyectado y menor con respecto a la década, sin embargo, dicha 

48.90% 49.30%
57.20%

41.90%
33.30%

58.50%

28.30%
20.10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO POR AÑO 
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desaceleración no implica que hayamos logrado el punto máximo de crecimiento, 
podríamos simplemente argumentar que como todo lo “nuevo” el crecimiento es mayor 
durante los primeros años e incursión, manteniendo una constante menor durante los 
demás años, no implicando con esto que tienda a desaparecer. 

Para prueba de ello, tenemos los comentarios hechos por Philippe Boulanger fundador 
de eLeaders y director del eShow, quien dijo en entrevista con El Economista que lo que 
estas cifras evidencian es un mercado más maduro y que la reducción en el crecimiento 
del comercio electrónico en México no constituye una desaceleración como tal, sino que 
refleja la madurez del mercado de ventas digitales en el país.  

“No hay muchas industrias que puedan sostener un crecimiento de 50% cada año. Para 
mí lo que reflejan estas cifras es un crecimiento estable. Si este mercado crece 
demasiado, su infraestructura no permitirá darle la atención necesaria. Es mejor un 
crecimiento sostenido, en el que los actores sepan cómo está evolucionando el mercado”. 
5 

Por otra parte, el crecimiento sigue siendo a doble dígito lo cual sigue impactando los 
ingresos a nivel nacional e internacional, impactando de la misma forma al PIB, el INEGI 
difundió en 2018, por primera vez la aportación del comercio electrónico al PIB, como 
podremos observar en la siguiente imagen. 

 
Figura 2. Datos del PIB y comercio electrónico por INEGI 
Fuente: El Economista. (2018). Consultado en https://www.eleconomista.com.mx/economia/Comercio-electronico-en-
Mexico-crecimiento-a-doble-digito-20181010-0071.html 

                                                           
5 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Comercio-electronico-desacelera-crecimiento-en-Mexico-por-
segundo-ano-consecutivo-20181205-0090.html 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Comercio-electronico-desacelera-crecimiento-en-Mexico-por-segundo-ano-consecutivo-20181205-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Comercio-electronico-desacelera-crecimiento-en-Mexico-por-segundo-ano-consecutivo-20181205-0090.html
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De acuerdo a cifras preliminares del INEGI, el valor total del comercio electrónico durante 
2017 fue equivalente al 4.6% del PIB de ese año, el total generado en este rubro ascendió 
a 1,004,142 millones de pesos (corrientes), en este momento no podemos hablar de cifras 
reales de 2018, lo que es un hecho es que el comercio electrónico sigue creciendo día 
con día a lo largo y ancho del país. 

México ahora se encuentra dentro de los países que cuentan con mayor oportunidad en 
el liderazgo de e-commerce en Latinoamérica con un 63% de penetración de internet, así 
como una proyección al 71% para 2021 como lo explica el informe Point of view México 
Digital presentado por Google. 

 
Gráfica 3. Número de usuarios de internet. 
Fuente: Basada en el estudio de Hootsuite sobre penetración de internet a nivel mundial. Hootsuite. (2019). 
Consultado en : https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates  
 

El potencial de crecimiento del comercio en línea para México es bastante alentador, ya 
que, con la integración de la Generación Z en el mercado, así como la facilidad con la 
que se puede acceder a la banca en línea y a múltiples formatos de tiendas, el modelo 
estándar de venta en sitio va perdiendo popularidad para los negocios en México. 

Con todo lo anterior, podemos agregar que, el comercio electrónico en México crece día 
con día, siendo ya, una parte representativa de los ingresos anuales en el país, si bien 
aún nos falta mucho camino por recorrer para poder encontrarnos dentro de los primeros 
puestos de países con mayor ingreso por este medio, las cifras alcanzadas hasta el 
momento son muestra de que esta modalidad llegó para quedarse. 

1.3 Características 

Para tener un mejor entendimiento del modelo de negocio de e-commerce, debemos 
identificar y definir sus particularidades, a continuación, presentamos las que 
consideramos son las más relevantes en base a algunos autores. 
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Existen diferentes tipos de información acerca de las características del comercio 
electrónico, de las cuales tomaremos dos conceptos; en el primero están las que vienen 
intrínsecas según su funcionamiento y las describe Nieto Melgarejo en su artículo 
“Nociones Generales del Comercio Electrónico”. 
 
Intrínsecas o según su funcionamiento: 

a) Transacción de bienes y/o servicios 
b) Utilización de medios electrónicos 
c) Reducción de costos de transacción 

 
 

a) Transacción de bienes y/o servicios: En este tipo de comercio se realiza la 
comercialización de productos, tanto bienes de consumo como bienes de 
capital y servicios de información, financieros y jurídicos, hasta actividades 
tradicionales como asistencia sanitaria, educación y otras actividades. 

b) Utilización de medios electrónicos: Una de las características esenciales en 
este tipo de comercio, es la utilización de la tecnología y los medios 
electrónicos para los procesos de intercambio comercial. 

c) Reducción de costos de transacción: Debido al uso de la tecnología, cada vez 
más común a nivel mundial, se presenta una reducción de costos a nivel 
transaccional, lo que genera un mayor uso de este tipo de comercio en todos 
los niveles de venta tanto de productos como de servicios. 

 
En segundo lugar, se encuentran las características de acuerdo a la aplicación 
tecnológica de Laudon y Guercio Traver, las cuáles son: 
 

a) Ubicuidad 
b) Alcance global 
c) Estándares universales 
d) Riqueza 
e) Interactividad 
f) Densidad de la información 
g) Personalización de mensajes y personalización de productos y servicios 
h) Tecnología social 

 
a) Ubicuidad: Las transacciones de compra y venta se pueden realizar desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento a través de las diferentes 
plataformas tecnológicas. 

 
b) Alcance global: Debido al uso de tecnología, los procesos de intercambio a nivel 

virtual rompen toda barrera cultural y nacional a diferencia del comercio tradicional. 
 

c) Estándares universales: Utilizan plataformas estandarizadas como la Web y la 
Internet, las cuales son universales y de acuerdo a los protocolos elegidos, permite 
la interconexión entre dispositivos, ya sean computadores personales, o 
dispositivos móviles. 
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d) Riqueza: Se refiere a la posibilidad de transmitir mensajes enriquecidos a través 
de las plataformas, para lograr un mayor flujo de información a una mayor cantidad 
de personas. 

 
e) Interactividad: El comercio electrónico permite la interacción entre los 

comerciantes y usuarios o clientes de manera efectiva y eficiente, y logra mantener 
un canal permanente de servicios con plena disponibilidad de atención a nivel 
masivo y global. 

 
f) Densidad de la información: Existe más información tanto para los comerciantes 

como para los compradores, lo que permite mayor transparencia, precios de 
acuerdo al mercado y acceso permanente de flujos de información para lograr 
ventajas competitivas y ventas de acuerdo a la expectativa del consumidor. 

 
g) Personalización de mensajes y personalización de productos y servicios: La 

tecnología permite entregar mensajes segmentados a los potenciales 
compradores y productos y servicios de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de los compradores. 

 
h) Tecnología social: La tecnología aplicada al comercio electrónico ha permitido la 

creación de comunidad, que comparten contenido a través de redes que a su vez 
se convierten en sitios especializados de un tipo segmentado de población y de 
usuarios. 

 
Antes de pensar en poner en implementar el e-commerce para cualquier empresa, 
debemos verificar que podamos cumplir en ese momento con todas las características 
antes mencionadas, ya que, caso contrario el intento lejos de ser rentable será una mala 
experiencia tanto para el cliente como para el proveedor. 
 
 

1.4 Segmentos de mercado 

La importancia de poder identificar y agrupar al consumidor de acuerdo a sus 

características formará parte fundamental de la estrategia que se implementará a lo largo 

de este trabajo para poder tener un mejor acercamiento al consumidor final. 

A continuación, presentaremos dos definiciones de dos autores distintos para poder tener 

una idea más clara de que es realmente un segmento de mercado. 

 “La división del mercado total de un bien o servicio en varios grupos menores y 

homogéneos. La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son 

semejantes respecto de los factores que influyen en la demanda, un elemento importante 

del éxito de una compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado”.6  

                                                           
6 Stanton, William J., Etzel, Michael J., Walker, Bruce J., (2007), Fundamentos de Marketing, 14a edición, pág. 149 
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“Los elementos de cada submercado son similares en cuanto a preferencias, 

necesidades y comportamientos; por lo anterior, tiene que elaborarse un programa de 

mercadotecnia para cada uno de ellos.”7  

En base a lo anterior podemos definir que un segmento de mercado es conocer a quién 

va dirigido nuestro producto, llámese hombre, mujer, niño, adulto, adolescente, etc., 

definiendo una serie de intereses que nos permitan llegar a ellos de la manera más eficaz 

posible. Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños, en pocas palabras se podría decir que la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores, para a su vez tener las bases y o elementos que 

nos permitan crear una estrategia de marketing adecuada. El tema de análisis del 

mercado será tratado en capítulos anteriores a mayor profundidad, ya que lo 

consideramos de gran importancia para decidir correctamente la manera ideal de 

implementar el comercio electrónico en una empresa. 

A continuación, presentaremos un cuadro, el cual se pueden observar las ventajas y 

desventajas de segmentar un mercado. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Clasificación más clara y adecuada del 
producto que se vende.  

Disminuyen las utilidades al no manejar la 
segmentación correctamente. 

Centralización del mercado hacia un 
área específica. 

El producto puede no colocarse en el lugar 
ni en el momento adecuados. 

Proporciona un mejor servicio. Una segmentación que no esté bien 
planeada y que excluya muchos clientes. 

Logra una mejor distribución del 
producto. 

Que no se determinen las características 
de un mercado. 

Facilita la publicidad, su costo, 
etcétera. 

Pierde oportunidad de mercado. 

Define a quién se dirige el producto y 
las características de los mismos 

Que no se utilicen las estrategias 
adecuadas de mercado. 

Obtienen mayores ventas. Alto costo que existe en México para 
obtener la información. 

Conoce a los competidores.  

Trata de posicionar cada producto.  

Si no existiera la segmentación, los 
costos de mercadotecnia serían más 
altos. 

 

Optimiza los recursos  
Cuadro 1. Ventajas y desventajas de segmentar un mercado 

Fuente: Fischer, Laura y Espejo, Jorge, (2003), Mercadotecnia, 4ta edición, pág. 63 

 

                                                           
7 Fischer, Laura y Espejo, Jorge, (2003), Mercadotecnia, 4ta edición, pág. 62 
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Para realizar la segmentación, existen diferentes variables; las variables de 

segmentación más comúnmente utilizadas en el mercado individual son las siguientes:  

a) Demográficas  

b) Socioeconómicas  

c) Psicográficas  

d) Por tipo de uso  

e) Estilos de vida 

 a) Segmentación demográfica. Son unas de las variables de segmentación más 

utilizadas. Conciernen al sexo, la edad, la raza u origen, lugar de residencia, la talla, la 

complexión y en general todas aquellas variables individuales que corresponden a las 

características físicas intrínsecas de los consumidores, además de su posicionamiento 

geográfico. 

b) Segmentación socioeconómica. Esta división corresponde a factores ligados a la 

economía y al status social de los individuos. Dado que muchas veces esos factores 

están ligados, se les considera de manera conjunta; los factores de segmentación 

socioeconómica más importantes son: niveles de ingreso (familiar o individual), nivel de 

educación, profesión y clase social. 

c) Segmentación psicográfica. Esta segmentación corresponde a las características 

psicológicas de los consumidores. Existen muchas maneras de segmentar según estos 

criterios, las más conocidas son nivel de extroversión, grado de innovación  y 

características culturales. 

d) Segmentación por uso o utilización. Este criterio corresponde a la manera en que los 

individuos utilizan determinado tipo de bienes. Las categorías más usadas son las 

siguientes: por cantidad, tipo y oportunidad de uso y por lealtad de marca  

e) Segmentación por estilo de vida. Los estilos de vida son categorías de segmentación 

que engloban diversos criterios a la vez. Ellos se basan en datos estadísticos reales de 

aspectos demográficos, socioeconómicos, psicográficos y de utilización de diversos 

productos. La idea subyacente en este método es la de buscar aquellos grupos de 

personas que comparten ciertas características similares en diversos aspectos (que 

piensan parecido y consumen parecido y que comparten además ciertas variables 

socioeconómicas y demográficas). 

En base a estas nociones, procederemos a analizar el perfil del comprador promedio por 

internet, esto nos servirá de base para el posterior diseño de la estrategia de 

mercadotecnia para la implementación de nuestra tienda en línea. 
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Un estudio de la Asociación Mexicana de Internet de 2017 demostró que hubo un 
crecimiento del 10% entre los compradores mexicanos, siendo los compradores entre 18 
y 34 años quienes utilizaban más su Smartphone esto lo convierte en el dispositivo de 
mayor uso para realizar compras online como se puede ver en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica 4. Uso de dispositivos para compras por internet.  

Fuente: Asociación de Internet Mx, (2016), Estudio de comercio electrónico, diapositiva 11 

 
El estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) demostró que las 
compras en tiendas internacionales obtuvieron mayor oferta durante el 2016, por 3 
grandes causas: 
 
1. Debido a contar con un mejor precio que a nivel nacional. 
 
2. Los usuarios aseguraron querer contar con prendas exclusivas poco vistas en México. 
 
3. Las marcas presentes en México no son las favoritas entre los usuarios. 

De acuerdo con la encuesta de la Asociación de Internet.mx, seis de cada 10 usuarios 
compraron un producto o servicio en línea en los últimos tres meses del 2018. El gasto 
promedio trimestral de los mexicanos que realizan compras por internet fue de 6,230 
pesos en 2018, 300 pesos menos que en 2017, excluyendo la categoría de viajes. 

En las siguientes gráficas, podemos apreciar los 10 servicios o productos con el mayor 
porcentaje de compra que tiene cada uno de ellos por medio del e-commerce, así como 
el gasto promedio del consumidor en cada rubro. 
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Gráfica 5. Principales productos comprados por internet 3 

Fuente: Basado en: Asociación de Internet Mx. (2018). Estudio de comercio electrónico en México, diapositiva 13 

Gráfica 6. Gasto promedio de acuerdo a producto.  

Fuente: Asociación de Internet Mx. (2018). Estudio de comercio electrónico en México, diapositiva 14  
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Los servicios son la categoría que más se vende en el comercio electrónico en México. 
El transporte aparece a la cabeza de la encuesta de la Asociación de Internet.mx, con 
60% de usuarios mexicanos que dijeron haber contratado un servicio de transporte, como 
Uber y Cabify, en el 2018; esto también se refleja en la frecuencia con la que se contratan 
este tipo de plataformas, 70% dijo haber solicitado un transporte de forma diaria, semanal 
o quincenal. El 80% de los encuestados dijo haber gastado entre 50 y 500 pesos en este 
servicio. 

Los servicios de streaming, ya sea de música o de video, llegan al segundo lugar de la 
lista. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify fueron utilizadas por cinco 
de cada 10 usuarios del comercio electrónico, aunque su frecuencia de contratación se 
orienta más hacia la contratación mensual sobre todo por la periodicidad en los pagos de 
estas plataformas. El gasto que destina 68% de los consumidores de estos servicios 
oscila entre 50 y 300 pesos. 

El tercer lugar entre los servicios y productos más consumidos por internet lo ocupan los 
boletos para funciones de cine, teatro y conciertos, con 41 por ciento. En este caso, siete 
de cada 10 usuarios gastan entre 300 y 3,000 pesos al mes en este tipo de servicios, con 
una frecuencia mensual y semestral de compra en 67% de los casos. Muy cerca están 
las descargas digitales de libros y aplicaciones, con 39%, junto con los viajes, con 37%. 
Cabe destacar que los viajes son la categoría en la que más gastan las personas que 
compran a través de internet, quienes realizaron un gasto promedio trimestral de 8,114 
pesos en el 2018,1,000 pesos más que en el 2017. 

Mientras que, durante 2017, la ropa, el calzado y los accesorios se encontraban en primer 
lugar entre los productos preferidos para comprar en internet, este año, dicha categoría 
cayó hasta la posición número seis, ya que sólo 35% de los usuarios dijo haber comprado 
uno de estos productos en 2018, lo que además lo convierte en el único producto físico 
que superó 20% de preferencias entre los compradores. 

De cerca siguen otras categorías de servicios digitales, como las que ofrecen las 
aplicaciones para solicitar comida (33%), como Rappi y UberEats, y aquellas que brindan 
servicios de alojamiento (32%), como AirBnB. 

Hay otros mercados menos favorecidos como lo es el rubro de casa y jardín que 

representan únicamente un 4% y 8% en el rubro de muebles y equipo, esto puede ser 

debido a que estos artículos son más caros y son de una sola adquisición, por lo que no 

es de sorprender que tengan una parte de mercado tan pequeña a comparación de otros 

artículos. 

Ahora procedemos a analizar los métodos de pago preferidos por los usuarios de las 
tiendas en línea. Gran parte de los usuarios como podemos ver en la gráfica siguiente, 
no tiene problema en utilizar tarjetas (débito o crédito). Es decir, este segmento confía en 
el sistema de pagos con cargo directo a su tarjeta.  
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A pesar de que la preocupación para registrar la tarjeta de crédito en tiendas en línea, los 
usuarios reportaron un 88% de satisfacción al realizar transacciones en línea a través de 
una computadora, 83% a través de smartphones y 88% en tablets. 
 
Es importante contar con un sitio seguro si se quiere vender a través de Internet, ya que 
el 91% de los compradores comentaron que podrían realizar su compra a minoristas si 
ofrecen métodos de pago seguros, de ahí la importancia de contar con certificados de 
seguridad. 
 

 
  Gráfica 7. Métodos de pago más usados en compras por internet  

   Fuente: Asociación de Internet Mx. (2018). Estudio de comercio electrónico en México, diapositiva 16 

 

 
En cuanto al origen de las tiendas donde los usuarios más realizan sus operaciones 
podemos apreciar que el mercado está ligeramente inclinado hacia las tiendas 
nacionales, sin embargo, al ser mínima la diferencia podemos interpretar que el cliente 
simplemente elige la que se adapta a sus necesidades o la que cuenta con el producto 
que necesita. 
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  Figura 3. Origen de tiendas en línea.  

  Fuente: Asociación de Internet Mx, (2018), Estudio del comercio electrónico en México, diapositiva 18 
 

Finalmente analizaremos dos datos del mercado que consideramos vitales para este 
modelo; la satisfacción general del usuario y la posibilidad de volver a utilizar este sistema 
para adquirir productos que necesite en un futuro. 
  

Figura 4. Satisfacción de comprador en línea.  
Fuente: Asociación de Internet Mx, (2018), Estudio del comercio electrónico en México, diapositiva 23 

 
En la anterior gráfica podemos observar que el 84% de los compradores se sienten 
satisfechos con la transacción, lo que nos habla de que no tienen mayor problema con 
las tiendas como usuarios.  
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Figura 5. Posibilidad de recompra. 

Fuente: Asociación de Internet Mx, (2018), Estudio del comercio electrónico en México, diapositiva 24 

 

En la anterior gráfica podemos apreciar que el 91% de los usuarios volverían a utilizar 
este método, con esto se comprueba que este modelo se volverá más popular, mucho 
más utilizado por la población del país, por lo que incursionar en él es, no solo necesario 
sino una excelente decisión de negocios. En cuanto a los errores que debemos evitar al 
implementar este modelo, podemos rescatar de la misma gráfica el hacer una tienda que 
muestre correctamente tanto las existencias como las especificaciones totales, que 
también inspire confianza, así como asegurar la entrega pronta de los productos, fijar la 
fecha al momento de que el cliente realice el pedido para que este se sienta satisfecho, 
nos recomiende y siga utilizando el sitio web. 
 
Para finalizar este tema, presentamos una gráfica mas del estudio de la asociación de 

internet, que nos permite tener un perfil de la mayoría de los compradores por medio del 

comercio electrónico. Lo cual nos permitirá tener una idea clara de quienes serán los 

principales usuarios del comercio electrónico en el periodo de tiempo actual y que nos 

permita enfocarnos en este estrato de la población al momento de diseñar un plan de 

mercadotécnica. 
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Figura 6. Composición de compradores. 
Fuente: Asociación de Internet Mx, (2018), Estudio del comercio electrónico en México, diapositiva 10 
 

En la anterior imagen, podemos apreciar que los compradores son muy diversos, pero 

también podemos observar las tendencias y establecer un perfil. Es muy probable que 

un usuario sea menor a 34 años, es decir, el mercado está formado por jóvenes. Los 

usuarios también pertenecen a un nivel socioeconómico medio. Para finalizar el lugar de 

donde se realizan más compras es el área centro del país, que es idóneo para la empresa 

en la que se enfoca este trabajo, porque se ubica en la capital del país. Con estos datos, 

el estudio de mercadotecnia puede enfocarse a un segmento más concreto de usuarios 

de internet y de población en general. 

 

1.5 Ventajas y desventajas 

En la actualidad sabemos lo cambiante que es el mercado y como se mueven 

constantemente los índices del comercio. En el comercio electrónico como en cualquier 

indicador existen ventajas y desventajas las cuales podemos estipular de la siguiente 

manera: 

Ventajas 

1. Alcance global 

2. Abierto las 24 horas 

3. Mejores ofertas para clientes 
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4. Sin problemas de compras convencionales 

5. Costos más bajos para el negocio 

 

1. Alcance global: La mayor y más importante ventaja del comercio electrónico es 

que permite que una empresa o individuo llegue al mercado global. Satisface las 

demandas del mercado nacional e internacional, debido que sus actividades 

comerciales ya no están restringidas por límites geográficos. Con la ayuda del 

comercio electrónico, incluso las pequeñas empresas pueden acceder al mercado 

global para vender y comprar productos y servicios. 

2. Abierto las 24 horas: Incluso las restricciones de tiempo son inexistentes mientras 

se llevan a cabo negocios, debido que el comercio electrónico le permite a uno 

realizar transacciones comerciales las 24 horas del día e incluso en días festivos 

y fines de semana. Ésto a su vez aumenta significativamente las ventas y los 

beneficios. 

3. Mejores ofertas para clientes: El comercio electrónico brinda a los clientes la 

oportunidad de buscar productos más baratos y de calidad. Con la ayuda del 

comercio electrónico, los consumidores pueden investigar fácilmente en un 

producto específico y, a veces, incluso encontrar el fabricante original para 

comprar un producto a un precio mucho más barato que el que cobra el mayorista. 

4. Sin problemas de compras convencionales: El comercio en línea también ofrece a 

los compradores una gama más amplia de productos y servicios para elegir, a 

diferencia de las compras convencionales, sin la molestia de cargar grandes 

bolsas de la compra y atascarse en embotellamientos desordenados, lo que 

resulta más conveniente y ahorra tiempo. Además de esto, las personas también 

encuentran reseñas publicadas por otros clientes sobre los productos comprados 

en un sitio de comercio electrónico en particular, que pueden ayudar a tomar 

decisiones de compra. 

5. Costos más bajos para el negocio: Para las empresas, el comercio 

electrónico reduce significativamente los costos asociados con la 

comercialización, la atención al cliente, el procesamiento, el almacenamiento de 

información y la administración de inventarios. Reduce el período de tiempo 

relacionado con la reingeniería de procesos comerciales, la personalización de 

productos para satisfacer la demanda de clientes particulares, el aumento de la 

productividad y el servicio de atención al cliente. 

El comercio electrónico reduce la carga de la infraestructura para llevar a cabo negocios 

como la configuración de las tiendas físicas y, por lo tanto, aumenta la cantidad de fondos 

disponibles para la inversión rentable. 

También permite un servicio eficiente de atención al cliente recopilando y administrando 

información relacionada con el comportamiento del cliente, lo que a su vez ayuda a 

desarrollar y adoptar una estrategia de marketing y promoción eficiente. 



28 
 

Desventajas 

1. Autenticidad y seguridad 

2. Pérdida de tiempo 

3. Inconveniente 

1. Autenticidad y seguridad: Debido a la falta de confianza, un gran número de 

personas no utiliza Internet para ningún tipo de transacción financiera. Muchas 

personas tienen reservas con respecto al requisito de divulgar información 

personal y privada por cuestiones de seguridad. Algunas personas simplemente 

se niegan a confiar en la autenticidad de transacciones comerciales 

completamente impersonales, como en el caso del comercio electrónico. 

2. Pérdida de tiempo: El período de tiempo requerido para entregar productos físicos 

también puede ser bastante significativo en el caso del comercio electrónico. Por 

lo tanto, no es adecuado para productos perecederos como alimentos. Es posible 

que se requieran muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta que 

obtenga los productos que desea. 

3. Inconveniente: La gente prefiere comprar de forma convencional que utilizar el 

comercio electrónico para comprar productos alimenticios y objetos que deben 

sentirse y tocarse antes de realizar la compra. Por lo tanto, el comercio electrónico 

no es adecuado para tales sectores comerciales. Sin embargo, devolver el 

producto y obtener un reembolso puede ser aún más problemático y requerir más 

tiempo que comprar, en caso de que no esté satisfecho con un producto en 

particular. 

Por lo tanto, al evaluar las ventajas y desventajas del comercio electrónico, podemos 

decir que las ventajas del comercio electrónico tienen el potencial de superar las 

desventajas; siempre recordando que se tiene que desarrollar una estrategia adecuada 

para abordar los problemas técnicos y aumentar la confianza de los clientes en el sistema 

puede cambiar el escenario actual y ayudar al comercio electrónico a adaptarse a las 

necesidades cambiantes del mundo.  

Con lo anterior concluimos el primer capitulo de este trabajo, donde abordamos el tema 

del comercio electrónico y comparamos datos mundiales de usuarios de internet contra 

los datos nacionales, también vimos como el segmento de los clientes se divide y nos 

permite conocer quien es el principal usuario del comercio electrónico, sin dejar atrás el 

análisis de las ventajas y desventajas de este modelo de negocios. 

 

Podemos concluir que el comercio electrónico seguirá creciendo a nivel mundial, por lo 

que es importante ser pionero en dicho formato para aprovechar las ventajas y bonanzas 

antes de que el mercado este saturado de ofertas y tengamos que abrirnos paso frente a 

la competencia. Como cualquier otra situación en la vida y en los negocios, el comercio 

electrónico presenta una serie de riesgos y desventajas, que siempre tienen que ser 
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tomadas en cuenta para evitar un contratiempo al momento de realizar su 

implementación; el siguiente capítulo nos adentrará en los aspectos mercadológicos, que 

nos permiten investigar a nuestro mercado y diseñar estrategias de ventas a medida para 

la empresa y sus compradores.  
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2. Aspectos Mercadológicos 
Actualmente, sería difícil imaginar un mundo sin marketing y es que todos podemos 
recordar al menos una de tantas campañas que hemos visto a lo largo de los años, 
incluso nos aprendemos de manera consciente o no, los diálogos para repetirlos, en 
algunas ocasiones son las canciones que usan para la campaña lo que hace que se nos 
queden grabadas, en otros casos los actores, sin importar la razón, actualmente todos 
consumimos ese tipo de contenidos. 
 
Por ejemplo, quién no recuerda la tan famosa campaña de Tecate que surge en 2015, en 
la que aparece Sylvester Stallone con su ya famosa frase ‘Te hace falta ver más box’, la 
cual tuvo tanto éxito que se convirtió rápidamente en millones de memes, videos en 
YouTube, comentarios e incluso es usada en algunos programas deportivos. A través de 
este trabajo, la asociación de la marca Tecate y el box creció en sólo un mes 70%, 
gracias, por ejemplo, a las más de 133 mil reproducciones que tuvo en espacios como 
Twitter.  
 
Otra campaña que tuvo un gran éxito fue la de Movistar en el año 2011, este comercial 
se hizo extremadamente famoso y en todos lados escuchabas la canción que la 
acompañaba, a tal grado que la canción “Hey soul sister” de la banda Train pasó 
únicamente a ser la cancioncita de Movistar. 
 
Es importante aclarar que las campañas ahora tienen gran difusión por medio de las 
redes sociales, lo que hace que lleguen a más público y por tal razón se hagan famosas, 
ya sea porqué el contenido es bueno o controversial. 
 
Un ejemplo de campaña viral es “Like a girl” de la marca Always se lanzó por primera vez 
en junio del 2014 y rápidamente obtuvo millones de reproducciones. La campaña 
consistía en un experimento que consistía en pedirles a un grupo de niños y 
adolescentes, de entre 5 y 20 años de edad, que hiciesen actividades como correr, lanzar 
o pelear con alguien “como las haría una niña”. Los y las chicas mayores de 13 años 
siguieron los estereotipos que constantemente escuchamos y corrían de forma ridícula, 
lanzaban cosas sin fuerza y peleaban agarrándose del pelo. Por el contrario, cuando se 
pidió lo mismo a menores de 10 años todo fue completamente diferente. Las niñas, que 
aún desconocían la connotación negativa de las palabras “como una niña”, corrieron con 
determinación, lanzaron cosas con ganas y pelearon con fuerza, fue una campaña que 
buscaba enviar un mensaje y lo logró. 
Esto demuestra que hoy en día el marketing además de ser una estrategia para aumentar 
las ventas o posicionar nuestro producto y nuestra marca entre los consumidores, es 
también una manera de hacer llegar un mensaje a la sociedad, y que muchas veces la 
misma sociedad gracias a las redes sociales es la que se encarga de demostrar que tan 
relevante es o no una campaña publicitaria. 
 
Basado en lo anterior, podemos entender que uno de los aspectos relevantes de 
emprender una nueva manera de realizar nuestras ventas, es el analizar a nuestro 
mercado y diseñar estrategias de distribución que sean eficientes. Por lo tanto, en el 
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desarrollo de este capítulo, el lector podrá encontrar algunas definiciones de 
Mercadotecnia y Logística, los cuales nos ayudarán a establecer los lineamientos para la 
implementación del comercio electrónico en la empresa.  
 
 

2.1 Importancia de la mercadotecnia  

De acuerdo a la RAE la mercadotecnia es el “conjunto de principios y prácticas que 
buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda”8, mientras que Business 
Dictionary la determina como “el proceso gerencial mediante el cual los bienes y servicios 
se mueven del concepto al cliente”9.También tenemos la definición de los principales 
“padres” de la mercadotecnia, que nos dicen que: “La mercadotecnia es el proceso social 
y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a 
través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros”10. En líneas 
generales se puede decir que el marketing es una función organizacional y un conjunto 
de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para 
administrar las relaciones con estos últimos, de modo que las organizaciones obtengan 
un beneficio. Dentro de la definición de marketing se puede distinguir una definición social 
y una empresarial. La definición social refleja la función que desempeña el marketing en 
la sociedad, es decir, un proceso social por el cual tanto grupos como individuos 
consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio 
de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos. En cuanto a la definición 
empresarial se dice que el objetivo del marketing es conocer y entender tan bien al 
consumidor que los productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y 
se vendan solos.  
 
Por lo tanto, podemos entender esta disciplina se basa en las necesidades básicas de 
los humanos. Todos para vivir requerimos alimento, agua, vestido, casa, así como 
educación, transporte o diversión. En este sentido, las necesidades son estados de 
carencia que producen insatisfacción. Cada persona puede tener periodos más o menos 
largos de tolerancia a la insatisfacción, lo cual depende de la necesidad y del individuo.  
 
De esta forma, las necesidades son generales y muy pocas comparadas con los deseos, 
que pueden ser tan variados y cambiantes como un individuo. Además, los deseos son 
modelados continuamente por los grupos a los que pertenece el individuo desde que 
nace hasta que muere; sin embargo, un deseo sólo puede satisfacer la necesidad hasta 
que se convierte en una demanda específica, es decir, la demanda consiste en desear 
productos determinados que están respaldados por la capacidad económica y la voluntad 
de adquirirlos. Seguramente un gran número de personas desea un automóvil Mercedes 
Benz, pero sólo unas cuantas tienen suficiente dinero para comprarlo y están dispuestas 
a hacerlo. La distinción entre estos conceptos tal vez modifique la crítica que se le hace 
al marketing como creador de necesidades. En realidad, lo que identifica son deseos, por 

                                                           
8 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. 
9 Bussiness Dictionary. (2019). Consultado en “http://www.businessdictionary.com/definition/marketing.html”. 
10 P. Kotler, G Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson. P. 5. 

http://www.businessdictionary.com/definition/marketing.html
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lo que en la medida que haga esto mejor que la competencia ofrecerá satisfactores de 
mayor demanda. 
 
A menudo se relaciona el marketing con la publicidad, pero ésta solo es una pequeña 
parte del mismo. El marketing incluye muchas más cosas: el diseño del producto, su 
precio, su distribución, etc. La promoción es una de las partes fundamentales del 
Departamento de Marketing de cualquier empresa. Hacer que los clientes conozcan el 
producto y lo vean como primera opción. 
 
El marketing ayuda a mostrar a los consumidores lo que hace que sus productos valgan 
la pena. Lo habitual es que los clientes no encuentren las diferencias que hay entre el 
producto promocionado por una marca a la de otra distinta. Es por ello que es necesario 
destacarse. Debes desarrollar una identidad única y especial. Es posible que los clientes 
noten diferencias como los precios y los empaques en que se presentan los productos. 
Cuando una empresa entiende cuál es el punto fuerte de sus productos, cuáles son sus 
mejores características, estas deben de ser expuestas y resaltadas por medio del plan 
de mercadotecnia; por lo tanto, es importante recalcar los puntos fuertes de nuestro 
producto, ya que de esta manera los clientes están dispuestos a pagar; así como también 
estarán dispuestos a utilizar cualquier medio para adquirir estos productos. Una 
combinación de publicidad y de mejores técnicas de ventas permite a los clientes conocer 
los productos y servicios más a fondo. 
 
Es por ello que dentro de la empresa el área de mercadotecnia brinda diferentes 
beneficios a la empresa, que deben ser observados por los empresarios, ya que son base 
de los beneficios que llegaran a obtener del negocio. Podemos numerar las siguientes 
funciones que un área de mercadotecnia interna puede realizar y que nos servirán para 
dar pauta a la importancia de la misma: 

• Detecta nuevos negocios y oportunidades para la empresa, en otras palabras, detecta 
áreas de oportunidad para nuestra marca y nuestros productos. Lo que genera valor. 

• Es la parte intermedia entre el cliente y la empresa, es el departamento que conoce 
las necesidades del cliente y de la empresa y nos ayuda a que nuestros productos 
vayan mas de acuerdo al mercado en que nos desenvolvemos.  

• Se encarga de brindar difusión a la marca de la empresa, algunos podrían considerar 
esta la función principal, pero muchas veces no es el principal enfoque del área, ya 
que la manera de difundir una marca, así como la dirección de nuestros logos y 
eslóganes depende enteramente de los puntos anteriores, que toman en cuenta 
factores sociales y del mercado. 

• Logra generar valor en nuestra marca y producto utilizando la investigación de 
mercado, lo que garantiza que nuestra empresa se mantenga relevante y a la 
vanguardia. 

 
Con estos conceptos y la descripción general de las funciones del área de mercadotecnia 
dentro de la empresa podemos entonces pasar a describir la importancia de ella en varios 
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ámbitos. La importancia de la mercadotecnia radica principalmente en tres áreas para la 
sociedad en general que son: 
 

1. Economía 
2. Calidad de vida 
3. Competitividad 

 
1. Economía: Genera empleos directos e indirectos, al promover la adquisición de 

materias primas para la producción de nuevos productos o productos ya 
existentes.  

2. Calidad de vida: Hoy en día, se dispone de gran variedad productos y servicios los 
cuales hacen que la vida de las personas sea más placentera. 

3. Competitividad: Impulsa a las empresas a enfocar su atención en el cliente para 
producir lo que el mercado meta necesita. Es decir, el cliente es siempre la base 
del enfoque del marketing. 

Para una empresa la mercadotecnia es importante ya que el éxito de cualquier negocio 
resulta de satisfacer las necesidades o deseos de sus clientes, lo que nos indica que 
utilizar estas técnicas de manera correcta aumenta el número de nuestros clientes y la 
fidelidad de ellos; por otro lado; la mercadotecnia es la única que produce ingresos de 
forma directa, de la mano del punto anterior, el éxito con nuestros clientes genera un 
resultado financiero positivo. 

La mercadotecnia no sólo se basa en el consumidor, sino en la retroalimentación. Es 
decir, la información relativa a los deseos y necesidades de un grupo social se 
intercambia con la organización empresarial para que ésta, además de satisfacer estas 
aspiraciones, a su vez, sirva de guía para identificar estas necesidades de la propia 
sociedad. A través de esta retroalimentación, se pretende beneficiar a ambas partes; el 
mercado define sus deseos y los satisface, gracias a la oferta de productos que 
previamente ha tenido en cuenta estos deseos. Por estos motivos, la mercadotecnia es 
relevante, sobre todo, en lo referente a que se trata de un proceso de comunicación que 
sirve de nexo entre la sociedad con todos sus elementos culturales y/o educacionales, y 
la empresa, que ha de tener en todo momento una orientación hacia los primeros. 

En conclusión y a manera de resumen de este tema, la mercadotecnia es importante 
porqué nos acerca a nuestros clientes, lleva el mensaje de que debes tener x o y producto 
porqué lo necesitas, por moda, para conocer a la marca, etc., esto por ende beneficia a 
tu empresa incrementando las ventas y haciendo que tu marca se posicione en el 
mercado. En el caso de este trabajo, esta importancia radicara en el hecho de la apertura 
de una tienda en línea, lo que implica estudiar nuestros consumidores actuales y 
compararnos con empresas de similares giros para diseñar una estrategia de marketing 
adecuada. 
 
 

2.2 Investigación de mercado 

En el tema anterior definimos la importancia del marketing en la empresa y se mencionó 
que una parte importante del marketing es conocer al cliente, al mercado y a la sociedad 

https://www.importancia.org/organizacion.php
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en que se desarrolla la empresa, para esto se utiliza una herramienta que veremos a 
continuación. 
 
La investigación de mercados siempre ha sido una tarea que ha ayudado a los 
responsables de las empresas a su toma de decisiones y a controlar la actividad de su 
empresa, así como a vigilar el entorno.  
 
Malhotra señala que "La investigación de mercados es la identificación, recopilación, 
análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de marketing”11. Con esto podemos decir que las estrategias de marketing 
son más eficaces en la medida en que la empresa desarrolla un sistema de información 
que sea confiable y útil. Para llevar a cabo sus responsabilidades de marketing, los 
directivos necesitan una gran cantidad de información, a pesar de la cantidad de 
información disponible en medios electrónicos, a menudo, los directivos se encuentran 
con información no adecuada y una carencia de información adecuada. Lo primero que 
hace un sistema de información bien elaborado es evaluar sus necesidades de datos. La 
investigación de marketing implica la recogida de la información pertinente para resolver 
un problema específico al que la empresa se enfrenta. Por último, el sistema de 
información distribuye los datos recopilados de fuentes externas, la inteligencia y la 
investigación para los directivos adecuados, en el momento adecuado. 
 
La investigación de mercados es actualmente una herramienta fundamental para la 
gestión empresarial por ser un paso primordial entre las competencias que llega a existir 
entre las empresas, es esencial para entender los mercados, para contrastar y confirmar 
tendencias, para definir estrategias, líneas de actuación presentes o futuras, y finalmente 
para controlar resultados. La información que arroja no sólo se debe utilizar para conocer 
nuestro entorno e introducirnos con uno o varios productos/servicios. Es además una 
herramienta capaz de hacernos mejorar e innovar para conseguir una mejor posición de 
cara a nuestros competidores. 
 
Dentro de la investigación de mercado contamos con el Sistema de Información de 
Marketing (SIM), su propósito es aportar información en detalle, reunida durante un 
periodo fijo y muy breve. Los hallazgos de proyectos de investigación de mercado 
complementan la información que proviene de los subsistemas internos y de inteligencia. 
De esta manera, los mercadólogos estudian con más detenimiento los factores 
situacionales y psicológicos que quizá se hallan en los cambios de las tendencias del 
mercado y no se detectan con la exploración y el análisis del entorno. No obstante, los 
proyectos de investigación de mercado no sustituyen a los sistemas de análisis de 
entornos internos y externos, o de los patrones de compra de consumidores en largos 
periodos. 
 
Hay tres factores que deben tomarse en cuenta para saber cuándo realizar una 
investigación de mercado; éstos son: 
 

                                                           
11 Naresh K. Malhotra. (2008). Investigación de mercados. México: Pearson. P. 7. 
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a) Factor tiempo 
b) Factor económico 
c) Factor de capacitación técnica 

 
a) Factor tiempo. Se decidirá la realización de una investigación sólo en caso de estar 

seguros de obtener la información con tiempo suficiente para utilizarla. En la 
elección de la técnica influye el tiempo que se requiere para su preparación y 
ejecución. La técnica ideal reúne rapidez y sofisticación.  
 

b) Factor económico. Se realizará un estudio sólo si se estima que la inversión que 
representa está al menos compensada por la reducción de la incertidumbre al 
tomar decisiones sin investigación.  

 
c) Factor de capacitación técnica. La calidad del estudio de mercado depende, en 

gran parte, de la capacitación técnica, la experiencia y el conocimiento del 
mercado de quienes lo realizan. 

 
 
El área de marketing de las empresas es la encargada de realizar estos estudios o 
contratar a un prestador de estos servicios, y siempre es importante tener en mente al 
momento de realizar estos estudios lo siguiente: 
 
-  Identificar claramente problemas y oportunidades de mercado. 
-  Definir objetivos de la investigación claros y mensurables. 
-  Verificar que las técnicas y los instrumentos cumplan con los objetivos.  
- Exigir que el reporte final contenga la información que permita identificar alternativas 
para resolver el problema o aprovechar la oportunidad.  
- Tomar decisiones y recomendar actividades con base en los resultados de la 
investigación. 
 
Siguiendo estas directrices, los estudios de mercado tendrán un resultado mas eficiente 
que nos permitirá tener información actual, veraz y oportuna para no entorpecer el diseño 
de las campañas de marketing. 
 
Cuanto mayor conocimiento se tenga, mejor será la situación de mercado, pero no se 
puede pretender que en un solo estudio se conozca todo, por lo que se recomienda que 
en cada aproximación se pueda profundizar más para tener un mayor conocimiento de la 
magnitud del problema o de la oportunidad de mercado.  
 
Esta profundidad puede darse en 4 diferentes tipos de investigación como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
 

Investigación exploratoria  

• No se tienen conocimientos previos 
de dónde partir. 

• Genera ideas, supuestos o bases 

Investigación descriptiva  

• Proporciona una fotografía de 
aspectos del medio ambiente del 
mercado en un punto específico del 
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para futuras investigaciones.  

• Es flexible, aunque siempre se 
trabaja con una guía, profundiza en 
los temas que parecen 
interesantes.  

• Generalmente se utilizan enfoques 
cualitativos, por lo que es muy 
importante partir del conocimiento 
del ejecutivo del marketing que 
requiere de la información. 

tiempo.  

• Se utiliza con más frecuencia que 
los otros tipos de investigación. 

• Generalmente supone que hay 
investigación exploratoria. 

 

Investigación causal  

• Permite conocer el efecto de un 
fenómeno en otro. 

• Establece hipótesis específicas y 
concretas.  

• Basa sus conclusiones en el 
análisis estadístico multivariado. 

 

Investigación predictiva  

• Supone la existencia de 
investigaciones causales.  

• Busca conocer las tendencias en el 
comportamiento futuro para hacer 
proyecciones.  

• Es particularmente útil en sectores 
con alto enfoque a la innovación y 
el desarrollo. 

Cuadro 3 Tipos de Investigación 

 

 

2.2.1 Proceso de investigación de mercados 

Una vez explicado el concepto de investigación de mercados, podemos proceder a definir 
el proceso que se debe realizar para llevarlo a cabo.  
 
El primer paso en la investigación exige que el director del marketing y el investigador de 
mercados definan el problema cuidadosamente y estén de acuerdo con los objetivos de 
la investigación. Como parte inicial del proceso de investigación, el realizar este paso 
correctamente llevara a que los resultados de la investigación sean los correctos, por eso 
las pautas que el problema debe seguir son las siguientes: oración interrogativa, que 
relacione dos o más variables, que pueda comprobarse en la práctica y que no haya 
información disponible para tomar una decisión; una vez se ha definido el problema que 
se busca resolver, procedemos a establecer objetivos claros para nuestra investigación, 
que se redactaran en una oración que inicie con un verbo en infinito y que se integre de 
tres partes: qué se va a hacer, para qué hacerlo, cuándo espera lograrlo.  
 
La segunda etapa de la investigación de mercados requiere el desarrollo del más eficiente 
plan para reunir la información necesaria. El siguiente cuadro muestra cómo el diseño de 
un plan de investigación requiere decisiones sobre las fuentes de información, los 
métodos de investigación y los instrumentos de investigación, el plan de muestreo y los 
métodos de contactos. 
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Problema Define los requerimientos de información 

Método de investigación Dependiendo de la información que se requiera, 
será el método que se aplique, ya sea cualitativo, 
cuantitativo o una combinación de ambos. 

Técnica de investigación Dependiendo del método, será la técnica. Por 
ejemplo, si se trata de una investigación cualitativa, 
la técnica podría ser observación, entrevista de 
profundidad o sesiones de grupo. 

Instrumentos de investigación Dependiendo de la técnica seleccionada, será el 
instrumento. Por ejemplo, para las entrevistas de 
profundidad se requiere una guía temática. 

Plan de muestreo Sólo es aplicable en investigaciones cuantitativas e 
implica dos decisiones importantes: determinar el 
tamaño de la muestra y seleccionar el tipo de 
muestreo. 

Cuadro 4. Diseño de un plan de investigación 

Fuente: C. H. Garnica, C. Maubert, (2013), Fundamentos de marketing, 2ª ed., Pág. 104 

 
El plan de investigación puede exigir que se recabe información secundaria, información 
primaria o ambas. La secundaria consiste en información que ya existe en alguna parte 
y fue recopilada con otros propósitos. La decisión de realizar una investigación de 
mercado se da cuando los subsistemas internos y de inteligencia interna no logran aportar 
la información específica que se requiere. Una investigación de mercado provee 
información primaria, original, que se recaba para el propósito específico de que se trata; 
la información primaria se recopila a través de dos métodos generales: cualitativo y 
cuantitativo los cuales de explican a continuación. 

 
La investigación cuantitativa estudia muestras representativas y significativas 
estadísticamente para generalizar los resultados al universo, en el caso de muestreos 
probabilísticos. Determina la magnitud y la relevancia de una tendencia a través de datos 
cuantitativos. Está basada en métodos estadísticos y es dada en números.  

 
La investigación cualitativa estudia los motivos que están ocultos bajo la forma de 
creencias, racionalizaciones y normas sociales y de conducta. Explora actitudes para 
detectar oportunidades; saca a flote ideas, sentimientos y opiniones, y produce ideas que 
antes no tenía el consumidor a nivel consciente, todo esto con el propósito de definir la 
forma de pensar y sentir del usuario; de establecer las expectativas y los mecanismos 
que lo llevan a aceptar o no un producto, así como los deseos, las necesidades y los 
problemas insatisfechos con los productos disponibles en el mercado. El objetivo de este 
método es obtener información acerca de las motivaciones, las inhibiciones, los 
pensamientos, los sentimientos y las emociones, así como las reacciones hacia ciertos 
estímulos externos que pueden llegar a influir positiva o negativamente en la decisión de 
compra. Su nivel de profundidad en el conocimiento es exploratorio y algunas veces suele 
llegar a ser descriptivo. Se apoya en una muestra representativa de un segmento de 
consumidores, pero estadísticamente no son significativas. 
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El siguiente cuadro expone las diferencias entre uno y otro de forma simplificada. 
 

Cuantitativo Cualitativo 

Requiere de muestras estadísticamente 
significativas. 

Sólo necesita muestras representativas, 
aunque estadísticamente no sean 
significativas. 

Verifica hipótesis.  
Describe comportamientos.  
Define una línea de acción a seguir. 

Profundiza en las causas del 
comportamiento del consumidor para 
descubrir hábitos, expectativas e 
intereses nuevos. 

Describe comportamientos.  Interpreta acontecimientos y conductas. 

Define una línea de acción a seguir.  

Mide la magnitud, la frecuencia y el 
grado de las acciones. 

 

Cuadro 5. Comparativa entre métodos de investigación. 

Fuente: C. H. Garnica, C. Maubert, (2013), Fundamentos de marketing, 2ª ed., Pág. 106 

 

Otra parte del plan de investigación consiste en elegir la técnica de investigación a utilizar, 
estas técnicas como los métodos de investigación, puede ser divida en dos grupos. 

 
Técnicas cualitativas, dentro de estas técnicas encontramos a las 3 siguientes:  

1) Las sesiones de grupo. 
2) La entrevista de profundidad. 
3) La observación. 

 
 

1) Las sesiones de grupo, focus groups o discusión moderada, son una entrevista 
conducida de una manera no estructurada y natural por un asesor entrenado, hábil 
para comentar un producto, servicio u organización; se aplica a un grupo pequeño 
de consumidores, que varía de seis a diez personas, que pasan un par de horas 
con el moderador. El propósito de los grupos de enfoque es obtener conocimientos 
profundos sobre un tema, escuchando a un grupo de personas del mercado meta 
(u objetivo) adecuado para que hablen de los asuntos de interés a la investigación. 

 
2) La entrevista de profundidad es una técnica de investigación exploratoria, útil para 

desarrollar suposiciones acerca de problemas, facilitar el desarrollo de una 
exposición clara del problema de decisión y para estimular el proceso creativo. Se 
entrevista a la persona donde vive o trabaja. No proporciona evidencia de 
naturaleza concluyente. Sin embargo, en lo que se refiere a los participantes, 
presenta las siguientes ventajas sobre otras técnicas de recopilación: sinergismo, 
crecimiento continuo, entusiasmo por un tema, seguridad y espontaneidad.  

 
3) Las observaciones directa e indirecta se pueden obtener mediante la observación 

de los actos relevantes y los distintos ámbitos. Los investigadores de una línea de 
transporte terrestre de pasajeros podrían recorrer las terminales, las oficinas de 
venta, la línea y agencias de viajes para escuchar cómo se expresan los viajeros 
sobre las diferentes líneas de camiones; o viajar en sus propios camiones y en los 
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de la competencia para observar el servicio a bordo. Es una técnica exploratoria 
que proporciona información sobre el comportamiento del consumidor; es 
recomendable cuando se estudian recorridos, tránsito, extensión de las “filas de 
espera”, afluencia y comportamiento de quienes no sean capaces de expresarse 
como, por ejemplo, los bebés. Se obtiene información útil para determinar la 
ubicación de las líneas de productos, la distribución de vendedores y las cajas 
registradoras, para conocer los efectos de variables tales como exhibiciones, 
material punto de venta y presentaciones del producto. 

 
Estas tres técnicas son las más confiables y utilizadas para la obtención de información 
cualitativa, ya que se enfocan en obtener variables psicológicas del mercado, es decir, 
su sentir respecto a un producto o un servicio, más que a obtener información numérica 
o estadística como es el caso de las siguientes técnicas. 
 
Dentro de las técnicas cuantitativas, las más utilizada es la encuesta; las empresas llevan 
a cabo encuestas para enterarse de “lo que compra la gente”, “cuándo lo compra”, 
“cuánto compra”, “dónde lo compra”, pero no puede adentrarse en las causas, es decir, 
“a qué obedecen los comportamientos de compra que manifiesta”; la herramienta 
utilizada para las encuestas es el cuestionario y en términos generales, consiste en una 
serie de preguntas que se presentan a una persona para que dé sus respuestas. El 
cuestionario es muy flexible en cuanto a que hay diversas maneras para formular las 
preguntas. Deben desarrollarse cuidadosamente, probarse y depurarse antes de 
aplicarse a gran escala. Por eso el siguiente cuadro incluye recomendaciones para crear 
un cuestionario. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA ELABORAR CUESTIONARIOS 

• Determinar la información deseada.  

• Identificar individualmente el contenido de la pregunta.  

• Evaluar si es necesario incluir “esa pregunta”.  

• Saber si la información buscada está al alcance de los entrevistados o es 
significativa para ellos.  

• Las preguntas deben limitarse a obtener datos que la persona recuerde 
claramente.  

• Evitar generalizaciones.  

• No usar terminología rebuscada ni tecnicismos.  

• Evitar preguntas que sugieran respuestas. Evitar preguntas íntimas.  

• Limitar el contenido a la obtención de hechos y opiniones.  

• Organizar las preguntas en forma secuencial.  

• Determinar con precisión los datos que mejor definen el perfil del 
entrevistado. 

Cuadro 6. Recomendaciones para el cuestionario de una encuesta. 

Fuente: C. H. Garnica, C. Maubert, (2013), Fundamentos de marketing, 2ª ed., Pág. 108 

 

Un error común en las preguntas formuladas es que se incluyen algunas que no pueden, 
que no serían o que no necesitan ser respondidas, en tanto que se omiten algunas que 
deberían ser contestadas. El planteamiento de la pregunta llega a influir en la respuesta. 
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Lo que generaría una imparcialidad por parte del encuestado y afectaría a la información 
obtenida. Para ello, se pueden elegir preguntas cerradas o abiertas, considerando que 
sería más fácil cuantificar, pero considerando siempre el problema y los objetivos de la 
investigación. 
 
También tiene que cuidarse la secuencia. De ser posible, la primera pregunta debe 
generar interés. Es necesario que los cuestionamientos difíciles o personales se hagan 
hacia el final de la entrevista, de manera que los interrogados no se pongan a la 
defensiva. Las preguntas deben aparecer en orden lógico. Los datos de clasificación del 
entrevistado se ponen al final porque son más personales y menos interesantes de 
responder.  
 
Para presentar la información obtenida de las técnicas cuantitativas, se debe hacer un 
muestreo, este consiste en elegir una parte representativa del universo de los datos 
recabados. Para hacer un muestreo correcto tenemos los siguientes pasos. 
 
Definir la unidad de muestreo; se refiere a la persona que será estudiada. El investigador 
de mercado tiene que definir la población meta que será muestreada. Una vez que se 
determina esta unidad, se desarrolla un marco de muestreo, o sea, la manera de dar a 
cada individuo de la población meta la misma oportunidad de ser muestreado.  
 
Para el cálculo de una muestra estadísticamente significativa se debe tomar en cuenta si 
la población es o no finita, con cuál estimador se cuenta (media, desviación o 
proporciones), y cuál será el nivel de confianza y cuál el nivel de error máximo que se va 
a permitir. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de nuestros que existen. 
 
 

TIPOS DE MUESTREO 

Aleatorio o probabilístico No aleatorio o no probabilístico 

Simple  
Estratificado  
De conglomerados 

Cuotas (controles dependientes e 
independientes) 
Testigos privilegiados  
Informantes clave 

Cuadro 7. Tipos de muestreo. 

Fuente: C. H. Garnica, C. Maubert, (2013), Fundamentos de marketing, 2ª ed., Pág. 111 

 
Una vez se ha elegido la técnica de investigación que mejor responde a nuestros 
objetivos planteados y teniendo nuestra muestra delimitada en caso de que la técnica 
sea cuantitativa, procedemos al procesamiento de los datos; que consiste en tabular la 
información obtenida y desarrollar distribuciones de frecuencias y calcular medidas de 
dispersión probabilísticas, como lo son la media y la moda. 
 
Para finalizar la investigación, se realiza el análisis de los resultados del proceso. En este 
caso dependiendo de la técnica utilizada, se hace un resumen de los datos más 
importantes con la tabulación creada al inicio de este paso. Para posteriormente crear 
una presentación de los datos, es importante recalcar que al momento de presentar los 
resultados de la investigación no se debe presentar más información de la estrictamente 
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necesaria o útil para los objetivos de la investigación. El reporte por crear debe ser 
conciso y tratar de únicamente responder a los objetivos creados al inicio de la 
investigación, tiene que presentar los principales resultados que sean relevantes para las 
decisiones importantes del marketing que enfrenta la administración. El estudio es útil 
cuando reduce la incertidumbre del directivo respecto de que la decisión sea la correcta. 
 
Este informe puede organizarse en tres partes donde primero se detalla la metodología 
utilizada, posteriormente se exponen los resultados más relevantes y por último se detalla 
la información obtenida.  
 

 2.3 Mercadotecnia Digital 

Durante este capítulo hemos remarcado la importancia de las técnicas de ventas y la 
investigación de mercado como impulsores de las ventas de una empresa, pero también 
como herramientas que nos permiten cambiar la manera en que podemos hacer negocios 
o incluso cambiar nuestros productos para adaptarse a los cambios de la sociedad y por 
ende a los cambios del mercado en que nos desenvolvemos, con la popularidad del 
internet, hoy en día una campaña de publicidad está incompleta sin una buena estrategia 
de marketing digital. Es por ello que en este tema veremos las diferencias entre el 
marketing tradicional y el digital. 

Empezaremos por definir el marketing digital como “la aplicación de tecnologías digitales 
para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de 
rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia 
estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para 
mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada específica y 
los servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades”12  
 
El diccionario de negocios lo define como: “La promoción de productos o marcas a través 
de uno o más medios electrónicos. Por ejemplo, los medios publicitarios que podrían 
utilizarse como parte de la estrategia de marketing digital de una empresa podrían incluir 
esfuerzos promocionales realizados a través de Internet, medios sociales, teléfonos 
móviles y vallas publicitarias electrónicas, así como a través de canales digitales y de 
televisión y radio.”13 
 
En base a los anterior podemos entender que la principal diferencia respecto al marketing 
tradicional es que como su nombre lo indica, es realizado mediante medios enteramente 
digitales, principalmente a través de internet. El Marketing digital comenzó con la creación 
de páginas web, como canal de promoción de productos o servicios, pero con el avance 
tecnológico y las nuevas herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y analizar 
datos recolectados de los consumidores, el marketing digital ha tomado nuevas 
dimensiones, convirtiéndose en una herramienta indispensable para las empresas 
actuales.  
 

                                                           
12 P. Kotler, G Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson. P. 12. 
13 Diccionario de Negocios. (2019). Consultado en “https://diccionariodenegocios.com/m/marketing-digital/” 

http://www.merca20.com/category/publicidad/
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El marketing digital se basa en las 4F: 
1) Flujo 
2) Funcionalidad 
3) Feedback 
4) Fidelización 

 
1) El flujo se refiere a que el usuario se tiene que sentir atraído por la interactividad 

que genera el sitio para captar la atención y no lo abandone en la primera página. 
2) La funcionalidad indica que la navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el 

usuario. 
3) Feedback viene de la palabra en inglés que se refiere a la retroalimentación, debe 

haber una interactividad con el usuario para construir una relación con éste. La 
percepción que recibe y la consecuente reputación que se consigue son la clave 
para conseguir confianza y una bidireccionalidad.  

4) Fidelización es que, una vez entablada la relación con el usuario, no hay que 
dejarlo escapar. Para ello se debe buscar un compromiso y proporcionarle temas 
de interés para él.  

 
Las herramientas del marketing digital son las siguientes: 

• SEO o Search Engine Optimization. Consiste en realizar optimizaciones para 
aparecer lo más arriba posible en estas páginas. Esto se consigue utilizando 
muchas palabras populares que normalmente se conocen como “palabras clave”.  

• SEM o Marketing de Buscadores: En este caso también es posicionar nuestra 
página en buscadores o directorios, pero pagando por ello.  

• Inbound Marketing o Marketing de Contenidos: consiste en invertir la pirámide del 
marketing y en vez de ir a buscar los clientes con publicidad lo que hace es facilitar 
que estos te encuentren y te conozcan. 

• Email Marketing o Marketing por correo electrónico: es como el antiguo correo 
postal pero electrónico por es muy usado como herramienta de comunicación con 
clientes y también para buscar nuevos clientes. 

• Publicidad Display y en Vídeo o anuncios digitales: consiste en hacer anuncios en 
internet. Un banner sería como una barda publicitaria y un anuncio de video igual 
que un anuncio de televisión. 

• Mobile Marketing: o la adaptación del marketing digital a dispositivos móviles 
‘Mobile First’ 

• Social Media Marketing: las marcas ahora ya tienen identidad digital y voz y son las 
redes sociales su mayor exponente. 

• Marketing de afiliados o partners digitales: la mejor manera de crecer es a través 
de acuerdos y colaboraciones con terceras partes. Esto puede ser mediante 
celebridades que recomienden nuestros productos en sus redes sociales. 

• Native Advertising o Publicidad Nativa: es una publicidad integrada en los medios 
de tal forma que incluso no parece publicidad. 

• Analítica Digital y Analítica Web: detrás de todo esto la analítica web nos permite 
medir y conocer cómo se comporta el usuario a través de gráficos y datos. 
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• Diseño UX/UI: se trata de diseñar las interfaces con las que el usuario interactúa, 
que su experiencia con el uso de la web y la app sea amigable y en definitiva 
satisfactoria. 

 
En conclusión, el marketing digital es una herramienta integral, engloba publicidad, 
comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca todo tipo de técnicas y estrategias 
de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca. Por esto, una 
estrategia digital debe incluir todos los espacios relevantes en donde el cliente interactúe, 
buscando influenciar opiniones y opinadores, mejorar los resultados de los motores de 
búsqueda, y analizando la información que estos medios provean para optimizar el 
rendimiento de las acciones tomadas. 
 

2.4 Estrategia de mercadotecnia 

Tomando en cuenta los temas anteriores, tenemos que una vez definido nuestro 
mercado, estudiado su comportamiento con un plan de investigación bien definido y 
usando las tecnologías de la información a nuestro favor en el marketing digital, podemos 
proceder a realizar una estrategia a la medida para nuestra empresa o para un producto 
específico de la misma y de eso hablaremos en este apartado. 
 
Para (Mothelet, 2010) la estrategia de mercadotecnia es el núcleo de un plan de acción 
para utilizar los recursos y ventajas de la organización para alcanzar un objetivo o grupo 
de objetivos y comprende seleccionar y analizar el mercado meta y crear y mantener una 
mixtura de mercadotecnia apropiada, que satisfaga al mercado meta. Los elementos que 
se completan en una estrategia de mercadotecnia son los siguientes: análisis de 
consumidor, análisis de mercado, análisis de la competencia y análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas).  
 
Según (Rosales Wybo, 2012), define que una estrategia de mercadotecnia en esencia no 
es otra cosa que la manera de hacer algo, así de sencillo. Deben desarrollarse estrategias 
para productos y servicios, precios, distribución, promoción, publicidad y para cualquier 
otra actividad que requiera definir un plan de ataque en el mercado. Las estrategias de 
promoción y publicidad se basan en buscar los mayores resultados de comunicación con 
la menor inversión. 
 
Por lo tanto, un plan de marketing o estrategia de mercadotecnia sería, el conjunto de 
acciones planificadas que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo, el fin de 
la estrategia es lograr cumplir con lo que se propone para tener un crecimiento y una 
posición en el mercado en sus diferentes áreas funcionales, siempre tomando en cuenta 
la eficacia en las acciones a tomar. 
 
 La estrategia tiene diferentes componentes:  
 

1. Alcance: Se refiere al número y tipos de ramos, líneas de producto y segmentos 
de mercado en los que compite o los planes en lo que participa la compañía.  
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2. Metas y objetivos: Son los deseos de logro en una o más dimensiones de 
desempeño de la compañía. 

3. Despliegue de recursos: Se refiere a los recursos financieros y humanos en la 
forma en que se va a obtener y asignar estos recursos en los negocios, mercados 
de producto, departamentos funcionales y actividades dentro de cada negocio o 
mercado de producto. 

4. Identificación de una ventaja competitiva: Se refiere como competirá la 
organización en cada negocio o mercado de producto. 

5. Sinergia: Existe cuando los negocios, mercados de productos, despliegues de 
recursos y aptitudes se complementan y refuerzan recíprocamente. 

 
La principal ventaja de contar con un plan de mercadotecnia es que le da dirección a la 
empresa en sus diferentes áreas, el área de desarrollo puede modificar nuestros 
productos o crear nuevos productos, para ser más competitivos en el mercado, para 
atender a las demandas de nuestros clientes y posicionar nuestra marca en el mercado. 
Esto también influye para que los recursos financieros sean mejor canalizados a donde 
de verdad se necesiten y se hagan más eficientes los costos y gastos de venta. 
 
En cuanto al marketing digital que se trataba en el tema anterior, podemos diseñar un 
plan de marketing enfocado a lo digital, que trabaje de la mano con el plan de marketing 
general. 
 
Para desarrollar un Plan de Marketing Digital deberemos empezar por saber qué 
objetivos queremos conseguir en estos medios y canales de distribución. Esto 
podemos conocerlo a partir del análisis FODA que realizamos para crear la estrategia 
general de marketing. Una de las principales maneras de realizar un plan de marketing 
digital es a través de un modelo por etapas que nace desde el momento en que una 
empresa decide crear una presencia en internet y suben progresivamente de “nivel” 
mientras más explotan el internet para incrementar su capacidad de marketing digital.  
 
Nivel 0. No hay sitio web ni presencia social. Algunas pequeñas empresas podrían no 
tener todavía alguna presencia en línea, aunque el número de empresas en esta 
categoría está disminuyendo.  
 
Nivel 1. La empresa coloca una entrada en un directorio web que muestra nombres de 
empresas, similar a la sección amarilla que se utilizaba previa al internet, esto significa 
que la presencia en línea es mínima, y depende de la web de un tercero para que el 
cliente lo encuentre. 
 
Nivel 2. Se crea un sitio web estático sencillo que contiene información básica de contacto 
y de productos de la empresa. En este caso la pagina ya es propiedad de la empresa y 
no depende de un tercero. 
 
Nivel 3. Sitio interactivo sencillo en el que los usuarios pueden hacer búsquedas y realizar 
consultas para obtener información, como la disponibilidad y el precio de los productos. 
También se pueden soportar consultas presentadas mediante un formulario y enviadas 
por correo electrónico.  

https://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/
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Nivel 4. Sitio interactivo que soporta transacciones con los usuarios. Este sitio ya es una 
tienda en línea, donde los usuarios pueden realizar sus compras directamente de la 
página o llenar un formulario de pedido para recoger en una tienda física.  
 
Nivel 5. Sitio total mente interactivo que proporciona marketing de relaciones con clientes 
individuales y facilita toda la gama de funciones de marketing relevantes para el sector.  
 
Como se apreció en el tema anterior, tener un plan de marketing nos da un propósito, en 
el caso del presente trabajo de investigación, crear una correcta investigación de 
mercado y un posterior plan de acción que sirvan de apoyo al lanzamiento de la tienda 
en línea serán fundamentales y un factor clave del éxito. 
 

2 .5 Concepto de logística 

Dentro de los retos de la implementación de una tienda en línea, se encuentra el reto de 
decidir la manera más eficaz de entregar los productos a nuestros clientes, y tomar 
también la decisión de absorber los costos o trasladador al cliente. Por eso, en este tema 
trataremos los aspectos de logística a tomar en cuenta. 
 
Presentamos dos definiciones de logística a continuación 
 
 “Tareas necesarias para planificar, implementar y controlar el flujo físico de materiales, 
productos terminados e información relacionada desde los puntos de origen hasta los 
puntos de consumo para satisfacer las necesidades del cliente de manera rentable.”14 
 
“Planeación. Ejecución y control del cuidado, movimiento y posicionamiento de personal, 
materiales y otros recursos para alcanzar los objetivos de una campaña, plan, proyecto 
o estrategia. Puede ser definido como la administración del inventario en movimiento y 
en almacenamiento.”15 
 
Por lo tanto, la logística, son todas aquellas actividades que ayudarán a la empresa a 
administrar de manera eficiente sus inventarios, para la producción y distribución de sus 
productos mediante una programación y rutas idóneas, en el menor tiempo posible. 
También debe, determinar cuántos insumos y bienes necesita, y llevar un registro de 
cada materia prima, componente, producto terminado o en proceso, y equipo, lo que 
incluye establecer cuántos artículos se tienen, dónde y quién es responsable de éstos.  
 
Una de las actividades del proceso de la logística, es llevar el control del inventario a 
modo de facilitar y determinar el registro de la materia prima y el producto terminado, lo 
que ayuda a la empresa a reducir costos, por un lado, y a satisfacer las necesidades del 
consumidor.  
 

                                                           
14 P. Kotler, G Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson., p. 318. 
15 Bussiness Dictionary. (2019). Consultado en “http://www.businessdictionary.com/definition/logistics.html”. 

http://www.businessdictionary.com/definition/logistics.html
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La logística, buscar incrementar la competitividad y la coordinación óptima de todos los 
factores que influyen en la decisión de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, 
distribución, protección, servicio.  
 
En cada uno de estos procesos se llevan a cabo diferentes actividades que se deben 
controlar, para lo cual es necesario establecer los siguientes indicadores: Tiempo de 
espera, tiempo de abastecimiento, tiempo crítico y la cantidad a pedir. Los cuales nos 
permitirán: medir, vigilar, y mejorar dichos procesos. 
 
El objetivo fundamental de la logística es colocar los productos adecuados (bienes y 
servicios) en el lugar correcto, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, con 
el fin de contribuir, lo máximo posible, con la rentabilidad de una empresa. 
 
 “Uno de los objetivos primordiales de la logística es proporcionar el máximo servicio al 
cliente al menor costo.”16 
 
La función de la logística es satisfacer al consumidor, lo que implica: entrega pronta, 
inventarios grandes, surtido amplio, políticas de devolución. Esto es conocido como la 
distribución. 
 
Las funciones de la distribución son las siguientes:  
 

• Transportar: Actividad necesaria para movilizar los productos.  
• Fraccionar: actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades 

y condiciones que exija el mercado.  
• Almacenar: acción de asegurar productos entre el momento de fabricación y el 

momento de la compra o uso final.  
• Informar: permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar 

y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. 
 
Para cumplir el objetivo de llegar al consumidor final la logística debe atravesar por varias 
fases: 

• Procesar pedido: Es cuando hay una orden de compra. El paso inicial del proceso 
de la logística de entrega. 

• Utilización de los materiales: Los diferentes medios que se emplean para 
transportar los productos dentro de una fábrica o almacén, así como a los puntos 
venta. 

• Embalaje: un adecuado embalaje facilita que el artículo llegue a destino en las 
mejores condiciones posibles y lo conservan durante más tiempo en perfecto 
estado. 

• Transporte: Definir las distintas vías de transporte que se utilizarán en 
la distribución (medios terrestres, barcos, avión) para su traslado, además de las 
rutas que deben seguir para que el gasto no se dispare. 

                                                           
16 P. Kotler, G Armstrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson., p. 319. 

https://www.factufacil.es/orden-de-compra#utm_source=economiasimple.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_7272
https://www.economiasimple.net/glosario/distribucion
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• Almacenamiento: el lugar donde se guarden los artículos debe ser acorde al tipo 
de producto y a sus dimensiones. Más información sobre la logística de 
almacenamiento. 

• Gestión de existencias: decidir la cantidad de artículos que el vendedor debe tener 
disponibles para ofrecérselos al cliente. Es necesario realizar una proyección de 
ventas que te permita saberlo. 

• Servicios al cliente: hacer todo lo posible para que el consumidor pueda comprar 
los productos con la mayor facilidad posible. 

Para que los costos de distribución se encuentren dentro de lo razonable, no deben 
superar el 10% del valor del producto. Es por eso que es fundamental elegir un transporte 
adecuado para nuestra situación y diseñar un plan de distribución eficaz y acorde a cada 
empresa. 

El transporte es una actividad de gran importancia para las empresas, porque se trata de 
mejorar de manera permanente la calidad de los procesos en todas las etapas de la 
cadena de suministro, gestión que está vinculada también a la logística. 
 
Según Ballou, R. (2011) el transporte es importante porque es un servicio de bajo costo 
y es un sistema eficiente y económico que contribuye a una mayor competencia, es decir 
el transporte es fundamental para hacer mas eficiente el funcionamiento de una empresa 
y la decisión correcta en el método de transporte tiene un impacto directo a los resultados 
financieros de una empresa.  
 
Dependiendo de la empresa, algunas contratan los servicios de transporte, mientras que 
otras prefieren invertir en activos y costos operativos que genera esta actividad, decisión 
que se debe tomar en base a un análisis de la empresa y que se diseña siempre a la 
medida de cada caso. 
 

 2.6 Modelos y canales de distribución 

Con base en lo anterior, sabemos ahora que el transporte es la pieza clave de nuestra 
distribución, por esta razón al momento de elegir un canal de distribución se debe diseñar 
un plan a medida para nuestra empresa, por ello, en este tema analizaremos los tipos de 
canales de distribución que podemos elegir y como se diferencian entre sí. 
 
Los canales de distribución son una estructura conformada por las diferentes partes 
interesadas que intervienen en la cadena de suministro, es decir, fabricantes, 
intermediarios y consumidores.  
Todo canal de distribución cumple unas tareas o funciones específicas indispensables 
para el ejercicio de intercambio. 
Desde el punto de vista logístico, el modelo de distribución es la infraestructura que 
adopta una organización con el objetivo de poner sus productos en el mercado, se debe 
tener una o varias estrategias definidas para lograr este objetivo. Esta como se comentó 
anteriormente puede ser infraestructura de un tercero o propia de la empresa. 

A continuación, se detallan los siguientes modelos de distribución y su aplicación: 

https://betasell.com/que-es-la-logistica-de-almacenamiento.html?utm_source=economiasimple.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=glosario_7272
https://betasell.com/que-es-la-logistica-de-almacenamiento.html?utm_source=economiasimple.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=glosario_7272
https://www.economiasimple.net/glosario/proyeccion-de-ventas
https://www.economiasimple.net/glosario/proyeccion-de-ventas
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Modelo descentralizado 

En este modelo, las empresas almacenan las mercancias en un almacen general, que a 
su vez redistribuye estas mercancias a varios almacences regionales. La mayor ventaja 
de este modelo, es la cercanía de los productos al punto de destino y la mayor desventaja 
consiste en su alto costo de infraestructura. Ya que se requieren de un almacén general 
de gran tamaño, así como de almacenes en distintas áreas. 

Figura 7. Modelo de distribución centralizado.  
Fuente: http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf 

 

Modelo Centralizado 

Gracias a la infraestructura carretera actual, es posible entregar en cualquier parte de un 
país en un día o el mismo día, por ello este modelo se enfoca en almacenar los bienes 
en un solo almacén del que se planean diferentes rutas, de tal manera que un mismo 
medio de transporte puede cargar toda la mercancía a entregar en una determinada área. 
Este modelo disminuye los costos de almacenaje, pero requiere de una correcta 
planeación de rutas para no incurrir en mayores costos de transportación. 

 

Figura 8. Modelo centralizado.  
Fuente http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf 

 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf
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Distribución cross-docking   

Ese modelo es mas utilizado por empresas comercializadora, en el, el fabricante envía 
las mercancías a plataformas de carga/descarga (cross-docking). En estas plataformas, 
el fabricante entrega los productos y el comerciante los re-expide en máximo un día. No 
implican almacenaje de los productos, consiste en el flujo rápido de mercancía desde el 
proveedor al punto de venta. 

Figura 9. Modelo cross-docking.  
Fuente: http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf 

 

Plataforma de consolidación 

En este modelo, el centro de consolidación es gestionado por una empresa que forma 
una alianza con pequeños productores que no generan suficientes mercancías para 
llenar un medio de transporte, entonces en el centro de consolidación se juntan 
mercancías de diferentes empresas y se reparte el costo de distribución entre las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Modelo consolidado. 
Fuente: http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf 

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_5/DM.pdf
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Con esto, se puede apreciar que existen varias alternativas para empresas de todos 
tamaños, siempre será necesario analizar cuál será la mejor manera de mover nuestras 
mercancías en base a la naturaleza de nuestro producto y el tamaño de nuestra empresa 
y así, elegir el modelo correcto de distribución. 
 
En cuanto a canales de distribución, podemos agruparlos en tres categorías: 
 

A. Mayoristas 
B. Detallistas 
C. Usuario final 

   
A. Los mayoristas son quienes compran los productos para posteriormente venderlos 

a los detallistas. Existen tres tipos de mayoristas:  
 

• Fabricante: el fabricante es el distribuidor mayorista de sus productos y por lo 
tanto, controla su funcionamiento, tienen sus propias oficinas de venta y 
servicio al cliente.  

 
• Mayoristas independientes: implica la adquisición de la mercancía que maneja, 

asume en consecuencia el riesgo de la compra para su venta posterior.  
• Mayoristas propiedad del detallista: es la decisión de la empresa minorista de 

crear una empresa que adquiera los productos directamente del fabricante. 
 

B. Los detallistas son quienes compran los productos a los mayoristas para a su vez 
venderlos a los consumidores finales, produciendo la satisfacción de la demanda 
allí donde se genera. Los principales objetivos de los detallistas son: ahorrar 
tiempo al consumidor, permitir una gran cobertura de mercado al productor, 
normalmente ofrece una garantía de venta al productor. 

 
C. El usuario final es quien compra la mercancía por última vez, para su uso personal. 

Los principales centros detallistas donde un usuario final adquiere sus mercancías 
son: 

 

• Establecimiento clásico independiente.  

• Tiendas de autoservicio. 

• Grandes almacenes.  

• Tiendas en cadena.  

• Supermercados. 
 
De acuerdo al tipo de producto ofrecido, los canales de distribución pueden ser: 
 

1) Bienes de consumo 
2) Bienes industriales 
3) Servicios 

 
1) Canal de distribución de bienes de consumo.  
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Estos canales tienen la finalidad de hacer llegar los productos al consumidor final 
mediante diferentes niveles de intermediarios. Cabe mencionar que entre mayor sea el 
número de niveles, mayor será el precio de los productos y, por ende, los consumidores 
se verán afectados. 
 
Fabricante-consumidor, no cuenta con niveles de intermediarios, y los fabricantes venden 
directamente a los consumidores, el ejemplo más actual es vender por medio de la página 
web del productor. 
 
Productores–minoristas o detallista-consumidores. Este tipo de canal tiene un nivel de 
intermediarios, los minoristas o detallistas. Un ejemplo son los fabricantes de ropa que 
vende sus productos a empresas detallistas como los Liverpool o Sears, y éstas son las 
que les venden a los consumidores finales. 
 
Productores-mayoristas-minoristas o detallistas–consumidores. Este canal tiene dos 
niveles de intermediarios, y se denomina como canal tres, lo utilizan con frecuencia los 
pequeños comerciantes de alimentos y de medicinas, o bien aquellos fabricantes que no 
tienen la capacidad de hacer llegar sus productos al consumidor. 
 

2) Canal de distribución de los bienes industriales.  
 
Este tipo de canal hace llegar las materias primas y componentes a las empresas que se 
encargan de transformarlos para obtener un producto terminado. 
Los productos industriales se manejan de una manera distinta a los bienes de consumo, 
por ende, la distribución es diferente, ya que existe un número menor de clientes, pero el 
volumen de ventas es muy elevado. 
 
Fabricantes-clientes industriales. Es el canal más común para los productos industriales, 
dado que es el más corto y rápido; por ejemplo, en relación con los fabricantes de equipos 
de construcción. 
 
Fabricantes-Distribuidores industriales–clientes industriales. En este tipo de canal, los 
distribuidores industriales realizan y desempeñan, en algunas ocasiones, las funciones 
de la fuerza de ventas del fabricante. Por ejemplo, Sam´s Club vende costales de harina 
a las pastelerías. 
 
Fabricantes–representantes del fabricante o sucursal de ventas– distribuidores 
industriales–clientes industriales. En este tipo de canal, la función es facilitar las ventas 
mediante el agente, en tanto que para el distribuidor, representa la tarea de almacenar 
los productos. Ejemplo: productos agrícolas. 
 

3) Canal de distribución de los servicios.  
 

En el caso de los servicios, la distribución puede darse de dos maneras. 
 

1. El servicio se produce y se consume al mismo tiempo. Ejemplo: cortarse el cabello. 
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2. El demandante recibe el servicio hasta que el desee utilizarlo. Ejemplo: cuando 

una persona hace una reservación de hotel, podría decirse que el servicio ya está 
comprado y producido. Pero llegará a ser utilizado hasta que el demandante lo 
decida.  

 
La distribución de los servicios emplea a los siguientes intermediarios: 
 
Productor–consumidor. Los servicios son de característica intangible, sin embargo, casi 
siempre se tiene contacto con la persona que brinda el servicio; por ejemplo, médicos, 
transportes, entre otros. 
 
Productor–agente–consumidor. Casi siempre se dan los servicios de manera directa, sin 
embargo, existen excepciones, en donde un agente es el intermediario entre el productor 
y consumidor, y es precisamente éste el que se encarga de efectuar las transacciones 
entre éstos. Por ejemplo: una agencia de viajes. 
 
Con esto podemos tener una idea de que modelo podemos elegir para nuestra 
investigación, que se planteara con datos reales en el capítulo 5. 
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3. Análisis Financiero 
Los estados financieros de una empresa muestran el desempeño que ha tenido durante 

un período de tiempo o a una fecha en específico. En la universidad, en más de una 

ocasión escuchamos decir a diferentes profesores que la empresa es como nuestro 

paciente y los estados financieros son como radiografías, cada uno de ellos te muestra 

una parte en específico, su estado y que hacer para seguir manteniéndolo sano o en su 

caso que hacer para ayudarlo a mejorar, de la misma forma, al observar el conjunto de 

estados financieros, vemos el estado general de la empresa para determinar las medidas 

a tomar y obtener información necesaria evaluar opciones y desarrollar planes de acción. 

Una de las principales herramientas para la planeación y la toma de decisiones de todo 

nuevo proyecto dentro de una empresa es el procesamiento de la información financiera 

de la misma, ya que nos permite conocer el estado actual de la compañía y realizar un 

plan de trabajo a futuro. Por lo que esta unidad se sentarán las bases del análisis 

financiero para el siguiente capítulo en el que trataremos la proyección financiera. 

 

3.1 Concepto 

Una empresa siempre tiene la necesidad de contar con su información al día, ya que ésta 

es consultada por diferentes personas; accionistas, administradores, analistas 

financieros, proveedores, bancos, entre otros y sus motivos son muy variados; por 

ejemplo, para ver la solvencia, toma de decisiones, otorgar un crédito, invertir, planear a 

corto y largo plazo, etc. Todo lo anterior puede llevarse a cabo con el análisis de los 

estados financieros, A continuación, analizaremos 3 conceptos de análisis financiero para 

tener una idea más clara. 

“El análisis de estados financieros es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas 

en los estados financieros de propósito general y datos relacionados para obtener 

estimados e inferencias útiles en el análisis de negocios. El análisis de los estados 

financieros reduce la confianza en corazonadas, conjeturas e intuición en las decisiones 

de negocios. Disminuye la incertidumbre del análisis de negocios. No subestima la 

necesidad de un criterio experto, sino que, en vez de eso, proporciona una base 

sistemática y eficaz para el análisis de negocios.”17 

“El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva para evaluar 

el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio 

específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo 

                                                           
17 Wild, Jhon J.,  Subramanyam, K.R., Halsey, Robert F., (2007), Análisis de Estados Financieros, Mc Graw Hill, pág. 4 
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que estén bien gerenciadas y que presenten características similares; pues, sus 

fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias 

del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas sobre datos 

aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados para ser analizados e 

interpretados.”18 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”19 

Partiendo de lo anterior podemos decir que el análisis financiero es el estudio de una 

empresa con base en la información obtenida de los estados financieros, dicho análisis 

nos da la pauta para la evaluación del desempeño de la empresa, la comparación con 

otras empresas de su mismo ramo, y para la toma de decisiones. Al realizar dicho 

análisis, podemos conocer la salud de la empresa financieramente, basándonos en tres 

principales áreas: 

• Liquidez: Nos habla de la cantidad de efectivo que la entidad maneja, este dinero 

es mostrado en las cuentas de bancos, caja e inversiones ya que, dada su 

naturaleza, el saldo es ya una representación de dinero real. Dichos rubros se 

comparan contra la cantidad de deudas a corto plazo de la empresa, lo que nos 

permite conocer el nivel de deuda contra el dinero disponible al momento. 

• Solvencia: Similar a la liquidez, nos permite conocer el nivel de deuda o pasivo 

respecto al total del activo con el que cuenta la empresa, en este rubro no solo se 

ocupan cuentas que representan dinero real, sino también utilizamos los 

inventarios disponibles y la deuda de nuestros clientes. 

• Rentabilidad: Dentro de esta área de análisis, se analiza la parte del patrimonio o 

capital que ha sido obtenida de los resultados del funcionamiento de la empresa, 

también se analiza si dicho patrimonio está formado por bienes propios de la 

empresa o sustentado en valores que se deben a terceros, además de medir la 

utilización del activo en la obtención de utilidades y el porcentaje de las ventas se 

vuelve una utilidad para la empresa. 

 

                                                           
18 Nava, Marbelis Alejandra, (octubre-diciembre, 2009), Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 
financiera eficiente, Revista Venezolana de Gerencia, vol. 14, núm. 48, pág. 607 
19 Ortiz, Héctor, (2011), Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera 
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En la actualidad es difícil concebir la interpretación de los estados contables por su mera 

lectura, ya que, debido a la complejidad de las relaciones económicas, financieras y 

técnicas que subyacen en los mismos, se hace necesario desarrollar un instrumental 

adecuado para investigar las relaciones entre las partidas contables. Las técnicas 

utilizadas por el análisis de estados financieros se basan en la obtención de indicadores 

numéricos fácilmente comparables de un periodo a otro, además de la redacción de un 

informe realizado por un profesional que permite que el usuario final del análisis entienda 

de manera sencilla la situación actual de la empresa y pueda tomar decisiones basada 

en hechos y datos duros. 

Es entonces el análisis financiero una carta de presentación de la empresa, que puede 

garantizar oportunidades o fracasos para sus relaciones con terceras partes. Por lo tanto, 

es importante que, al momento de realizar un análisis, sea realizado por un experto en la 

materia, que garantice no solo que el análisis es confiable, sino que también sea capaz 

de descubrir si la información financiera que se le entrego es veraz y legítima, o si ha sido 

de alguna manera manipulada para alterar los resultados de un análisis o querer cometer 

algún delito. 

Ahora que sabemos la importancia y de manera general en que consiste un análisis 

financiero, podemos hablar de los objetivos y lo elementos que lo integran, así como 

también las técnicas más utilizadas para realizar este análisis, sin dejar de lado 

profundizar en cómo se realiza. 

 

3.2 Objetivo 

La empresa puede ser sometida a multitud de investigaciones, a fin de revisar si está 

comportándose dentro de la legislación de su país o si está ejecutando efectivamente las 

políticas declaradas por los directivos. Pero de todas ellas, cobra especial importancia la 

investigación que se ejerce sobre los estados financieros de la empresa. La información 

económico-financiera constituye un valioso instrumento para el proceso de adopción de 

decisiones de los diferentes usuarios de la misma. 

Aparte de la dirección de la empresa, es evidente que otros destinatarios externos 

tendrán también gran interés en someter la información contenida en los estados 

contables a algún tipo de examen sistemático que sirva de ayuda a sus decisiones. 

El objetivo del análisis contable es, determinar la situación económico financiera actual 

de la empresa y su evolución. Desde el punto de vista económico se considera analizar 

la averiguación de los resultados producidos por el capital invertido, mientras que desde 

el aspecto financiero es determinar en qué grado son convertibles las inversiones en 

disponibilidades para hacer frente a las obligaciones contraídas. 
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Tanto el análisis económico como el financiero son correlativos, ya que a una situación 

económica favorable hay, por lo general, una situación financiera positiva, ya que 

aumenta el patrimonio y los medios de acción de éste. En cambio, los resultados 

negativos disminuyen el patrimonio y la capacidad financiera de la empresa se 

desequilibra. 

Dentro del análisis, en primer lugar, se habla de la lectura de los estados financieros que 

nos dan a conocer la importancia y composición del patrimonio y de los resultados; con 

la simple lectura de sus partidas se pueden obtener algunas conclusiones sobre la 

situación de la empresa en sus diferentes aspectos. Por medio de la interpretación de los 

estados se pretende llegar al conocimiento del porqué de los resultados que aparecen en 

la información financiera, así como  

Como habíamos dicho anteriormente, la meta del análisis financiero es obtener un 

diagnóstico que permita a los interesados o usuarios de la información financiera de una 

empresa, tomar las decisiones más acertadas en cuanto a su relación con la entidad o 

en el desarrollo de un proyecto de inversión interno. Es por ello que primero debe 

determinarse a quién va dirigido dicho análisis, para dar al reporte final, un enfoque que 

resulte útil para dicho usuario final, principalmente existen dos tipos de usuarios del 

análisis: 

1.- Agentes Internos 

2.- Agentes Externos 

 

1.- Agentes Internos: Como el nombre lo indica, este tipo de usuarios tienen una relación 

directa con la empresa objeto del análisis, por lo tanto, estamos hablando del gobierno 

corporativo de la empresa, entonces estos usuarios necesitan el análisis financiero para 

la toma de decisiones de la dirección de la empresa; Los administradores de la empresa 

utilizan el análisis financiero con el fin de mejorar la gestión de la empresa, corregir 

desequilibrios, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades. Los accionistas buscan 

formarse una idea del riesgo comprometido con su inversión. 

2.- Agentes Externos: En este caso y contrario a los anteriores, los agentes externos son 

usuarios que no son parte de la empresa y utilizan el análisis para la toma de decisiones 

al momento de relacionarse con la entidad; por ejemplo, los bancos, futuros accionistas, 

clientes, proveedores, SAT, etc. Los bancos buscan formarse una idea de los riesgos que 

corren al otorgar créditos, los futuros accionistas analizan la estabilidad y rentabilidad de 

una compañía para saber si una oportunidad de negocios es redituable y en cuanto 

tiempo comenzara a generar utilidades. 
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Como podemos ver, la información financiera es útil para las personas relacionadas 

directamente con la empresa y también para aquellas que buscar relacionarse con ella, 

o generar un trato comercial. Ahora hablaremos de los objetivos específicos  

Los objetivos específicos que comprenden la interpretación de datos financieros dentro 
de la administración y manejo de las actividades dentro de una empresa son los 
siguientes: 

• Comprender los elementos de análisis que proporcionen la comparación de las 
razones financieras y las diferentes técnicas de análisis que se pueden aplicar 
dentro de una empresa. 

• Describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de 
decisiones y alternativas de solución para los distintos problemas que afecten a la 
empresa, y ayudar a la planeación de la dirección de las inversiones que realice la 
organización 

• Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del 
inventario cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, activos fijos y activos totales de 
una empresa. 

• Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que 
presenten los estados financieros, así como las razones que se pueden usar para 
evaluar la posición deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los 
pagos asociados a la deuda. 

• Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión en 
activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. 

• Determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo 
dentro del cual se desempeña. 

• Proporcionar a los empleados la suficiente información que estos necesiten para 
mantener informados acerca de la situación bajo la cual trabaja la empresa. 

Como se había comentado anteriormente, el análisis pretende mostrar la situación de la 
empresa, su principal herramienta son los estados financieros, mismos que trataremos a 
continuación.  

 

3.3 Estados Financieros 

Para las personas que no tienen acceso a los registros contables de una empresa, los 
administradores suministran un resumen de todas sus actividades, comprendidas en una 
tabulación de nombres y cantidades de dinero. Esta tabulación es conocida como estado 
financiero, y es en pocas palabras, un resumen de la empresa a una fecha determinada 
o durante un periodo de tiempo. También son la base para el análisis financiero, por lo 
que en este tema trataremos con mayor profundidad sus aspectos más relevantes.  

Los estados financieros son una representación estructurada de la posición financiera y 
las transacciones llevadas a cabo por una empresa. Gran parte de la información de una 
entidad económica está contenida dentro de su información financiera. Dichos estados 
están presentados de acuerdo a reglas establecidas en las Normas de Información 
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Financiera (NIF), lo que nos permite que, aunque esta información sea preparada de 
acuerdo a cada entidad, pueda ser comparable al tener de manera estándar ciertos 
rubros en común. 

Por lo tanto, la función de los estados financieros es proporcionar información a los 
accionistas principalmente y en segundo lugar a usuarios ajenos a la empresa sobre el 
desarrollo que se ha tenido durante un periodo de tiempo, que a su vez sirven como base 
para fijar objetivos a cumplir en el siguiente periodo financiero, y descubrir áreas de 
oportunidad para hacer más eficaz el funcionamiento de la entidad. 

Dentro de los estados financieros, existe una clasificación que presentaremos de manera 
breve a continuación:  

1. Estados financieros básicos 
2. Estados financieros consolidados 
3. Estados financieros de propósito especifico 
4. Estados financieros comparativos 
5. Estados financieros certificados 
6. Estados financieros dictaminados 

 
1. Estados financieros básicos 

Son aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios 
indeterminados, y con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en 
evaluar la capacidad de un ente económico para generar utilidades. Se deben 
caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. Dentro de esta 
categoría podemos encontrar: 

a) Balance general  
b) Estado de resultados  
c) Estado de cambios en el capital  
d) Estado de flujo de efectivo. 

 
a) Balance General. Es un estado financiero básico que tiene como fin indicar la 

posición financiera de una empresa, o ente económico, en una fecha determinada. 
También se conoce con los nombres de: Estado de posición financiera o Estado 
de situación financiera. En este documento se describe la situación financiera de 
la empresa en un momento determinado del tiempo; está compuesto por el activo, 
pasivo y capital. El activo representa todo lo que pertenece a la empresa y esta 
ordenado en base a la facilidad para convertir los valores de una cuenta en dinero 
efectivo. El pasivo representa valores que la empresa debe a personas ajenas y 
esta ordenado en base al grado de prioridad de pago que cada cuenta tiene. Por 
último, el capital está formado por la diferencia entre el activo y el pasivo, en otras 
palabras, representa el valor neto de los bienes de la empresa.  

b) Estado de resultados. Es el informe financiero básico que releja la forma y la 
magnitud del aumento, o la disminución del capital contable de una entidad, como 
consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 
realizadas durante el período, diferentes de los aportes y las disposiciones de 
recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas de capital 
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efectuadas a la entidad. Dicho aumento o disminución se muestra a manera de 
rentabilidad. Es decir, el estado de resultados muestra el total de los ingresos y 
erogaciones de la empresa durante un periodo de tiempo y arroja al final el 
incremento en el capital en forma de la utilidad neta del periodo.  
Objetivos del estado de resultados: 

1. Evaluar la rentabilidad de la empresa  

2. Estimar el potencial de crédito  

3. Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un lujo de efectivo 

4. Evaluar el desempeño de la empresa  

5. Medir riesgos  

6. Repartir dividendos. 

c) Estado de cambios en el capital contable. Su finalidad es mostrar y explicar las 
variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el capital, en un 
periodo determinado, es decir, muestra si hubo aportaciones de capital, y presenta 
también el incremento en el capital resultado de las utilidades y en caso de existir 
el valor de la reexpresión de los estados financieros. 

d) Estado de flujo de efectivo. Es un estado financiero que presenta información 
pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo o sus equivalentes, durante un 
período, partiendo de los resultados y llegando al efectivo neto al final del mismo. 
Este estado, aunque por sí solo da a conocer cierta información de usos y fuentes 
de recursos líquidos, se interpreta de mejor manera, analizando conjuntamente 
con los demás estados financieros básicos. El flujo de efectivo es uno de los 
estados financieros más complejos de realizar y que exige un conocimiento 
profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar. Se entiende 
que el flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades 
de operación, inversión y financiación. Debe determinarse el cambio en las 
diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. 
 
 

2. Estados financieros consolidados. 

Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, 
los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación 
financiera, así como los flujos de efectivo de un ente matriz y sus subordinados (agencias 
o sucursales) o un ente dominante y los dominados, como si fuesen los de una sola 
empresa.  

Legalmente, la sociedad matriz o dominante posee acciones, cuotas o partes de interés 
social en la subordinada o controlada, pero no tiene ninguna propiedad sobre los activos, 
ni es responsable de las obligaciones de esta última, aunque pueda avalarlas. En 
resumen, los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la información 
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financiera de un ente matriz y sus subordinados, como si fuesen los de una sola empresa. 
Los estados financieros que se deben consolidar son:  

• Balance general  

• Estado de resultados  

• Estado de cambios en el patrimonio  

• Estado de cambios en la situación financiera (opcional) 

• Estado de flujos de efectivo 

 

3. Estados financieros de propósito especifico. 

Son estados financieros de propósito específico o especial, aquellos que se preparan 
para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. 
Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle 
de algunas partidas u operaciones. Son seis los tipos de estados con este propósito 
especial: 

a) Balance inicial 
b) Estados financieros de periodos intermedios  
c) Estado de costos  
d) Estado de inventario 
e) Estados financieros extraordinarios  
f) Estados de liquidación. 

 
a) Balance inicial. El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de 

iniciar una empresa o un negocio; en él se registran los activos, pasivos y 
patrimonio (capital) con que se constituye e inician operaciones. Cuando se crea 
una nueva empresa se requiere que los socios aporten una serie de activos, y 
posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o adquirir 
los activos, lo que en su conjunto conforman el balance inicial. Sabemos que un 
activo es todo bien o derecho que tenga la empresa; que el pasivo son las deudas 
y obligaciones que se tienen con terceros, y que el patrimonio son los aportes que 
los socios hacen a la nueva empresa. 
 
La nueva empresa requiere de activos para iniciar operaciones; estos deben ser 
financiados. La financiación puede provenir de los socios que aportan los activos, 
o de terceros que hacen créditos a la nueva empresa. De esta forma surgen los 
pasivos y el capital. 
 

b) Estados financieros de periodos intermedios. Son los estados financieros básicos 
que se preparan durante el transcurso de un período, para satisfacer, entre otras 
necesidades, las de los administradores de la empresa o para autoridades de 
control y vigilancia. En otras palabras, son estados financieros básicos 
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presentadas a una fecha distinta de la que normalmente representa el cierra de un 
ciclo financiero (normalmente de 1 año calendario). 
 

c) Estado de Costos. Los estados de costos son aquellos que se preparan para 
conocer en detalle las erogaciones y cargos realizados, para producir los bienes o 
para la prestación de servicios, de los cuales una empresa deriva sus ingresos. 
Útil principalmente para la toma de decisiones de los administradores en cuanto a 
reducción de costos y búsqueda de incremento en el margen de utilidad. 
 

d) Estado de inventario. El estado de inventario es aquel que debe elaborarse 
mediante la comprobación, en detalle, de la existencia de cada una de las partidas 
que componen el balance general. Es decir, se hace una integración de los valores 
que forman todos los rubros del balance para comprobar que efectivamente 
existen y tener una referencia de los mismos. 
 

e) Estados financieros extraordinarios. Son estados financieros extraordinarios los 
que se preparan durante el transcurso de un período, como base para realizar 
ciertas actividades. La fecha de los mismos no puede ser anterior a un mes a la 
actividad o situación para la cual debe prepararse. Los estados financieros 
extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio, y no son aceptados 
para el reparto o uso de las utilidades o excedentes. 
 

f) Estados de liquidación. Son aquellos informes que debe presentar la empresa 
cuando ha cesado su actividad operacional, para informar sobre el grado de 
avance del proceso de realización de sus activos (venta de sus pertenencias) y de 
la cancelación de sus pasivos (pago de las diferentes obligaciones o compromisos 
adquiridos). La elaboración de otros estados financieros de propósito especial, 
comprenden aquellos que, con sujeción a las normas, y para satisfacer 
necesidades específicas de ciertos usuarios, pueden ser ordenados por las 
autoridades o los pueden convenir los particulares; estos son para su uso 
exclusivo. 

 
 

4. Estados financieros comparativos 

Los estados financieros comparativos son aquellos que presentan las cifras 
correspondientes a más de una fecha, período o ente económico. Los estados financieros 
de propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con los del 
período inmediatamente anterior, siempre que tales períodos hubieren tenido una misma 
duración. En caso contrario, la comparación se debe hacer respecto de los estados 
financieros preparados, para mostrar un mismo lapso del ciclo de operaciones. Estos 
reportes son útiles para conocer las variaciones de un periodo a otro de manera sencilla 
ya que las cifras son presentadas una al lado de la otra. 
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  5. Estados financieros certificados 

Los estados financieros certificados son aquellos firmados por el representante legal, por 
el contador público que preparó y por el revisor fiscal, dando así testimonio de que han 
sido fielmente tomados de los libros. Estos estados financieros son requeridos 
normalmente para tramites, ya que se garantiza que la información presentada es fiel y 
avalada por quienes realizan dichos estados. 

 

  6. Estados financieros dictaminados 

Son aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional 
del revisor fiscal, o, a falta de éste, del contador público certificado como auditor, y que 
normalmente son revisados en base a las normas de auditoria y normas financieras. La 
dictaminación de estados financieros comprueba que son presentados conforme a las 
reglas aceptadas y que la información y procesamiento de las operaciones de la empresa 
son correctas o incorrectas y le dan un valor agregado a la información financiera da una 
entidad. 

 

3.4 Métodos para el análisis financiero vertical. 

Tras explicar en qué consisten los distintos tipos estados financieros, es momento de 
comenzar a explicar la forma en que el estudio de la situación económica de la empresa 
se realiza, empezaremos revisando el grupo que se enfoca en revisar los estados 
financieros que pertenecen a un mismo periodo. Este tipo de análisis es útil para 
comprender la constitución interna de los documentos proporcionados por la empresa, 
permitiendo ver de manera más clara que hay detrás de los datos que se presentan en 
la información financiera de una entidad y descubrir errores que se pueden estar 
cometiendo durante la realización de las operaciones. 

El análisis vertical de la información financiera se realiza aplicando tres métodos los 
cuales son: 

1. Método de porcientos integrales 
2. Método de razones simples 
3. Método de razones estándar 

Vamos ahora a explicar cada uno de ellos, para hacer más didáctica dicha explicación, 
realizaremos todos los métodos para la siguiente información financiera y nos 
enfocaremos en el año 2018. 

La empresa Rubik S.A. de C.V. lleva 5 años en funcionamiento, su giro es la 
comercialización de productos diversos para el hogar, presenta los siguientes estados 
financieros de los dos últimos años. 
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Rubik S.A de C.V. 

Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2017 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cifra 2017 Cifra 2018

Ventas 3,141,857.00$ 2,833,193.00$ 

Dev. s/ventas 5,532.00$          27,469.00$       

Ventas netas 3,136,325.00$ 2,805,724.00$ 

Costo de ventas 2,007,248.00$ 1,487,033.72$ 

Utilidad Bruta 1,134,609.00$ 1,346,159.28$ 

Gastos de operación 531,391.00$     661,204.11$     

Gastos de venta 221,371.90$     227,886.24$     

Gastos de administración 194,764.25$     249,290.44$     

Utilidad de operación 187,081.85$     207,778.49$     

Gastos financieros 25,604.93$       31,030.19$       

Otros gastos 10,465.20$       15,872.92$       

Otros ingresos 5,185.30$          1,680.52$          

Utilidad antes de impuestos 156,197.02$     162,555.90$     

ISR 46,859.11$       48,766.77$       

PTU 15,619.70$       16,255.59$       

Utilidad neta 93,718.21$       97,533.54$       



 

Rubik S.A. de C.V. 

Balances generales al 31 de diciembre de 2017 y 2018. 

 

 

Concepto Saldo 2017 Saldo 2018

Pasivo Circulante

Prestamos bancarios 277,327.01$     376,838.95$     

Proveedores 626,089.90$     408,123.40$     

Impuestos por pagar 70,664.98$       72,317.36$       

 Total pasivo circulante 974,081.89$     857,279.71$     

Total Pasivo 974,081.89$     857,279.71$     

Capital Contable

Capital Contribuido

Capital Social 584,309.32$     401,059.35$     

Total Capital Contribuido 584,309.32$     401,059.35$     

Capital Ganado

Utilidades acumuladas 400,904.27$     400,904.27$     

Reserva legal 20,045.21$       24,731.12$       

Reservas para futuros aumentos 6,354.78$          1,668.86$          

Utilidad del ejercicio 93,718.21$       97,533.54$       

Total Capital Ganado 521,022.47$     524,837.79$     

Total Capital Social 1,105,331.79$ 925,897.14$     

Suma pasivo y capital 2,079,413.68$ 1,783,176.85$ 

Concepto Saldo 2017 Saldo 2018

Activo circulante

Efectivo en tienda 11,757.60$       22,301.00$       

Bancos 40,725.40$       26,524.27$       

Inversiones 147.79$             147.79$             

Impuestos a favor 26,981.32$       28,645.30$       

Clientes 1,071,285.86$ 924,127.60$     

Inventarios 679,237.12$     543,175.20$     

Total Activo Circulante 1,830,135.09$ 1,544,921.16$ 

Activo no circulante

Equipo de tienda 20,125.00$       24,550.00$       

Equipo de almacenamiento 214,132.34$     214,132.34$     

Equipo de computo 9,400.00$          9,400.00$          

Teminales de venta 8,800.00$          9,225.00$          

Depreciacion acumulada 3,178.75-$          19,051.65-$       

Total Activo No Circulante 249,278.59$     238,255.69$     

Total Activo 2,079,413.68$ 1,783,176.85$ 



1. Método de porcientos integrales 

El primer método dentro de este grupo consiste en analizar cómo están compuestas los 
diferentes rubros de cuentas de los estados financieros, como su nombre lo indica la 
composición de dichos rubros será mostrada mediante porcentajes, este método es 
importante para conocer la distribución de los principales grupos de cuentas (activo, 
pasivo, capital y ventas) y resolver si van acorde a los objetivos o planeación de la 
empresa. Comenzaremos este análisis con el activo de la empresa, primero debemos 
analizar de manera general que parte del activo es activo corriente o activo de alta 
disponibilidad y que parte del activo es activo fijo. 

Para determinar el porcentaje que representa respecto al total del rubro utilizamos la 
siguiente formula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
 𝑥 100 

Donde el valor base será el total del rubro que se va a comparar y el valor parcial será 
cada una de las cuentas o subgrupo de las mismas que lo integra. Veamos como se hace 
utilizando los datos de la empresa ejemplo: 

CONCEPTO SALDO PORCENTAJE 
INTEGRAL 

ACTIVO CIRCULANTE $1,544,921.16 86.64% 

ACTIVO NO 
CIRCULANTE 

$238,255.69 13.36% 

TOTAL ACTIVO $1,783,176.85 100% 

 

Apreciamos en la anterior tabla, la columna de valor relativo que como se explico 
anteriormente, el monto de dicho valor se obtiene con la división del rubro o subgrupo 
que estamos analizando, en este caso activo circulante y no circulante, entre el valor del 
grupo al que pertenecen, que en este caso es el activo total. Gracias a estos cálculos 
podemos apreciar que la mayor parte del activo es activo circulante, lo que indica que la 
empresa tiene grandes cantidades de recursos de fácil disposición, y que su activo fijo 
por otra parte no es representativo del total de sus activos. Cabe destacar que cada 
empresa es distinta, por lo que hay que conocer a detalle a la misma para poder dar un 
juicio correcto en base a los números arrojados por el análisis. 

El proceso puede aplicarse tan a detalle cómo se deseé o como se considere necesario, 
recordando que lo que se buscan como resultado de un análisis financiero es información 
que resulte útil para la toma de decisiones y que cada estudio debe ser realizado a la 
medida de la empresa y de quien solicite los resultados.  

Entonces, a continuación, presentaremos un análisis a detalle del porcentaje que 
representan cada una de las cuentas del balance general respecto al grupo de cuentas 
al que pertenecen (activo, pasivo y capital contable) y redactaremos una pequeña 
explicación con información que consideremos relevante para el informe del análisis 
financiero. 
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Activo 

 
Pasivo 

 
Capital Contable 

 

Concepto Saldo 2018 Porciento Int.

Activo circulante

Efectivo en tienda 22,301.00$       1%

Bancos 26,524.27$       1%

Inversiones 147.79$             0%

Impuestos a favor 28,645.30$       2%

Clientes 924,127.60$     52%

Inventarios 543,175.20$     30%

Total Activo Circulante 1,544,921.16$ 87%

Activo no circulante

Equipo de tienda 24,550.00$       1%

Equipo de almacenamiento 214,132.34$     12%

Equipo de computo 9,400.00$          1%

Teminales de venta 9,225.00$          1%

Depreciacion acumulada 19,051.65-$       -1%

Total Activo No Circulante 238,255.69$     13%

Total Activo 1,783,176.85$ 100%

Concepto Saldo 2018 Porciento Int.

Pasivo Circulante

Prestamos bancarios 376,838.95$     44%

Proveedores 408,123.40$     48%

Impuestos por pagar 72,317.36$       8%

 Total pasivo circulante 857,279.71$     100%

0%

Total Pasivo 857,279.71$     100%

Concepto Saldo 2018 Porciento Int.

Capital Contable

Capital Contribuido

Capital Social 401,059.35$     43%

Total Capital Contribuido 401,059.35$     43%

Capital Ganado

Utilidades acumuladas 400,904.27$     43%

Reserva legal 24,731.12$       3%

Reservas para futuros aumentos 1,668.86$          0%

Utilidad del ejercicio 97,533.54$       11%

Total Capital Ganado 524,837.79$     57%

Total Capital Social 925,897.14$     100%
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Interpretación 

Tras analizar los resultados de la integración de las cuentas de los tres rubros del balance 
general podemos concluir que: 

En el activo, los valores que representan dinero en efectivo disponible para la empresa 
(caja, bancos e inversiones), son mínimos respecto a la totalidad de sus activos, 
representando apenas el dos por ciento del total del activo de la entidad, la mayor parte 
de este rubro está representada por las deudas de los clientes de la entidad, que pueden 
o no recuperarse en caso de una emergencia que requiera liquidez inmediata, por lo tanto 
consideramos analizar a detalle los términos de crédito a clientes así como las salidas de 
efectivo que la empresa realiza durante sus operaciones para detectar fallas o 
implementar políticas que permitan una mayor liquidez. 

Respecto al pasivo, la empresa no cuenta con deudas a plazos mayores a un año y la 
deuda está formada principalmente por préstamos otorgados por entidades financieras y 
préstamos para la adquisición de mercancías. Es prudente analizar a que conceptos se 
aplican los préstamos bancarios, pues es posible que se utilicen para subsanar la falta 
de liquidez anteriormente expuesta y por tanto estaríamos incurriendo en costos que 
demeritan nuestras utilidades por un error de planeación en la operación de la empresa. 
Se reitera realizar un análisis a detalle de la utilización del efectivo de la entidad. 

En último lugar el capital contable, se encuentra formado en una mayoría por capital 
generado por la empresa (utilidades obtenidas), lo que en este primer análisis nos puede 
hablar de que el objetivo de generar utilidades se está cumpliendo. 

Con el anterior ejemplo podemos constatar que el método de porcientos integrales nos 
ayuda a tener una visión general del estado de la empresa, entender como están 
formados los distintos rubros de los estados financieros, en este caso del balance 
general, y nos permite también, detectar áreas que deben ser analizadas con mayor 
detalle para complementar el análisis que se está realizando. Para obtener dicha 
información más detallada, debemos aplicar los demás métodos del grupo vertical. 

 

2. Método de razones simples 

Si el método de porcientos integrales sienta las bases para un análisis financiero, el 
método de razones simples o razones financieras nos permite analizar a detalle 
indicadores de desempeño de la empresa mediante la aplicación de fórmulas 
matemáticas que relacionan rubros de los estados financieros. Dichas razones están 
clasificadas en grupos, dependiendo del ángulo que miden. Dichos grupos son: 

a) Solvencia 
b) Plazos de actividad 
c) Estabilidad 
d) Rentabilidad 
e) Estudio de las ventas 
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Vamos ahora a explicar cada uno de los grupos y las razones que forman parte de ellos 
ejemplificando con los datos que hemos trabajo de la empresa Rubik. Es importante 
recalcar que para evitar redundancia en lugar de anexar una interpretación a cada razón 
se haga de manera general al termino de cada grupo de razones, por lo tanto, la 
interpretación general la colocaremos de esta manera. 

 

a) Solvencia 

Este grupo se enfoca en medir la relación de los activos circulantes de la empresa, que 
representan dinero disponible o por realizar dentro de un año o ciclo financiero, contra 
las obligaciones de pago o deuda de la entidad en el mismo periodo, lo que permite 
conocer que tan preparada esta la compañía para hacer frente a sus compromisos 
durante la realización de sus operaciones. Ahora veremos las razones que forman parte 
de este grupo. 

• Razón de solvencia. Esta razón comparte su nombre con el grupo al que pertenece 
y por lo tanto analiza la totalidad de los activos circulantes respecto a la totalidad 
de los pasivos circulantes, dándonos una imagen global de la capacidad de pago 
de la empresa en un momento dado. Idealmente el resultado de esta razón debería 
ser al menos de dos, pero siempre se debe considerar la naturaleza de las 
operaciones de la empresa, un resultado menor a uno indica que la empresa tiene 
nula capacidad de pago y por tanto es posible que no sea candidata para 
otorgamiento de créditos de ningún tipo o que las tasas de intereses sean altas 
debido al riesgo de incapacidad de pago. La fórmula para obtener esta razón es: 
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
Tomando los datos del ejemplo la razón da el siguiente resultado. 
 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
1,544,921.16

857,219.21
= 1.8022 

 

• Razón de la prueba del ácido. Su nombre viene del hecho de que esta razón mide 
la capacidad de pago de la empresa de manera más estricta que la razón de 
solvencia, pues para el cálculo la prueba del ácido no se toma en cuenta los 
inventarios disponibles de la empresa. La razón para esto es que dichos 
inventarios pueden tardar en venderse por lo que su liquidez o la facilidad para 
convertirlos en dinero efectivo es mucho menor que la de las demás cuentas del 
activo circulante, por lo tato su fórmula es: 
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Tomando los datos del ejemplo la razón da el siguiente resultado. 
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𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
1,544,921.16 − 543,175.20

857,219.21
= 1.1686 

 

• Razón de liquidez. Siguiendo con la medición de la capacidad de pago de una 
entidad, con la aplicación del estudio de la liquidez podemos conocer la relación 
entre los activos disponibles de manera inmediata en la empresa respecto al total 
de las deudas de ella. Estos activos también llamados disponibles son los que 
representan únicamente dinero en efectivo (ceaja, bancos e inversiones). Se 
recomienda que el resultado de esta razón sea igual o mayor a uno, lo que 
representaría una saludable capacidad de pago inmediata.  
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
En nuestro ejemplo el resultado es el siguiente: 
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
48,973.06

857,219.21
= 0.0571 

 

• Garantía de inventarios. Como el nombre de la razón indica, el resultado de aplicar 
esta fórmula nos permite conocer la cantidad de deuda a corto plazo que puede 
ser cubierta si se liquidan los inventarios o si en un determinado caso se pudiese 
llegar a pagar en especie. 
 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
Aplicando dicha formula a nuestro ejemplo tenemos: 
 
 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
543,175.20

857,219.21
= 0.6336 

 

• Capital Neto de Trabajo. Esta razón se comporta similar a la de solvencia, si la 
solvencia mide en veces o porcentaje la cantidad de activos circulantes contra los 
pasivos circulantes, el capital neto de trabajo calcula la diferencia en términos 
monetarios. Dicho de otra manera, es la cantidad de activos circulantes que 
quedarían si se liquidaran las deudas de manera inmediata. El resultado es 
positivo si la entidad cuenta con suficiente solvencia y a pesar de que se podría 
pensar que es mejor tener un capital de trabajo muy elevado, no es correcto, pues 
reflejaría que la empresa tiene un exceso de activo circulante que no está 
utilizando para generar más utilidades, lo que podría representar una baja 
rentabilidad. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
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En el ejemplo el resultado sería: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  1,544,921.16 − 857,219.21 = 687,701.95 
 

• Margen de seguridad. En el punto anterior vimos que es el capital neto de trabajo, 
la razón de margen de seguridad utiliza este resultado para analizar qué pasaría 
si la entidad tuviera que liquidar sus deudas y después continuar con sus 
operaciones, como sabemos, para dicho funcionamiento, debemos utilizar tanto 
nuestros activos actuales como utilizar prudentemente deuda, por lo tanto esta 
razón devuelve como resultado el porcentaje de solvencia tras liquidar las deudas 
y volver a adquirir pasivos o deudas similares a las que la empresa utiliza para sus 
operaciones. 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
Utilizando los números de nuestro ejemplo tenemos: 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
687,701.95

857,219.21
= 0.8022 

 

• Índice de posición defensiva. La última razón del grupo de solvencia nos permite 
conocer la cantidad de días que la empresa puede funcionar sin obtener nuevos 
activos ni pasivos, es decir sin realizar ventas ni adquirir nueva deuda. Para ello 
utilizamos el promedio diario de costos de operación de la empresa que es la 
división de la suma de los costos y gastos entre 365 días que integra un año 
calendario. El activo rápido que la formula utiliza está formado por el activo 
circulante menos los inventarios, pues estos se encuentran es especie y al hablar 
de no generar ventas, no los podemos tomar en cuenta. 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 
Aplicado al ejemplo resulta: 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =  
1,544,921.16 − 543,175.20

7,499.56
= 133.57 ≈ 133 𝑑í𝑎𝑠 

 
Con esto se termina el análisis de solvencia de la empresa utilizando las razones 
financieras, ahora como comentamos al inicio de este tema, procedemos a hacer 
una interpretación general de la misma. 
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Interpretación.  
 
La empresa cuenta con una solvencia menor a la recomendada, pues sus activos 
son 1.8 veces mayores que sus pasivos cuando es recomendable mantenerlos a 
razón de 2 veces, es importante remarcar que esta razón es tomando en cuenta 
la totalidad de sus activos circulantes, al analizar más a estrictamente dicha 
información, tenemos que su liquidez o la totalidad de activos disponibles 
(incluyendo solamente cuentas que representan dinero real a disposición de la 
empresa) tenemos que su liquidez es muy pequeña, representando apenas 5% 
del total de las deudas por cubrir de la empresa, recomendamos establecer un 
control del efectivo disponible en bancos, y que sea aproximadamente un 50% de 
las deudas actuales de la entidad. Esto para garantizar la seguridad financiera de 
la empresa. Por otro lado, la empresa tiene la capacidad para operar por al menos 
4 meses sin obtener nueva deuda y sin depender de ingresos, lo cual le da un 
margen positivo respecto a su solvencia. 
 
 

b) Plazos de la actividad 

Ahora bien, si las primeras razones nos fueron útiles para determinar la solvencia de la 
entidad enfocándose en el análisis del activo circulante respecto al pasivo circulante, el 
segundo grupo de razones nos permite conocer los ciclos que la empresa presenta dentro 
de un ejercicio. Dicho de otro modo, nos permiten conocer cuánto tiempo tarda en realizar 
la venta de mercancía desde su adquisición, el tiempo que tarda en cobrar las ventas 
realizadas a crédito y cuánto tiempo tarda en liquidar las deudas con sus proveedores. 
Esto permite conocer si la empresa está utilizando correcta y oportunamente los plazos 
de crédito otorgados por sus proveedores y si está realizando cobros a clientes de 
manera eficiente, recordando que el saldo de las cuentas por cobrar en el activo 
representa valores en manos de terceros no disponibles al momento para la empresa. 
Ahora veamos cada una de las fórmulas para las razones de plazos de actividad. 

• Rotación de inventarios. Esta razón nos indica el número de veces en un año en 
que el inventario es vendido, conocer este dato nos permite conocer la frecuencia 
de las ventas de la empresa, para realizar ajustes a nuestras políticas de ventas, 
quizás aumentar la publicidad para incrementar el número de ventas, realizar un 
ajuste de precios, etc. Esta razón es especialmente útil para empresa que 
comercializan productos perecederos o que por la naturaleza del articulo pasan de 
moda o se vuelven obsoletos de manera rápida. Para determinar la rotación en 
número de veces utilizamos el promedio de inventarios y el costo de venta de la 
siguiente manera: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 
Donde el promedio de inventarios es la suma del inventario inicial y el final, a dicha 
suma la dividimos entre dos. Como comentamos, esta fórmula nos arroja un dato 



72 
 

en veces, si queremos conocer el tiempo que eso representa, podemos calcular 
meses o días de la siguiente manera. 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
12 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑜 360 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 
Ahora apliquemos este conocimiento en nuestro ejemplo: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
1,487,033.72

(679,237.12 + 543,175.20)
2

= 2.43 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
12

2.43
= 4.93 ≈ 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

• Rotación de cuentas por pagar. Con el resultado de esta razón podemos conocer 
el número de veces en un año en que se realizan pagos a proveedores, lo que nos 
permite saber si el crédito que nos es otorgado al comprar nuestras mercancías 
es suficiente y está siendo un beneficio para la empresa o no. Para calcular dicha 
rotación utilizamos las compras a crédito y el promedio de cuentas por pagar. 
Similar al promedio de inventarios, este promedio es la suma del saldo inicial y 
final de cuentas por pagar dividida entre dos. 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 
De igual manera que con la rotación de inventarios podemos conocer el plazo en 
días o meses en que estamos realizando los pagos de las adquisiciones a crédito 
de mercancías con la siguiente formula 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
12 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑜 360 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 
Para aplicar esta razón a nuestro ejemplo debemos conocer el total de las compras 
y la cantidad de ellas realizada a crédito, Rubik nos informa que el 80% de sus 
compras son a crédito y el total de sus compras es de $1,350,971.80 por lo tanto: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
1,080,777.44

517,106.65
= 2.09 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
12 

2.09
= 5.74 ≈ 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

• Rotación de cuentas por cobrar. La última razón que nos ayuda identificar los 
plazos de realización de las principales actividades de la empresa es la rotación 
de cuentas por cobrar, similar y al mismo tiempo contraria a la rotación de cuentas 
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por pagar, el resultado nos arroja el número de veces en un año en que realizamos 
el cobro de las ventas realizadas a crédito a nuestros clientes, lo que nos permite 
saber si estamos otorgando demasiado plazo de crédito a nuestros compradores 
y esto causa que no exista dinero disponible durante nuestras operaciones, la 
formula utiliza el promedio de cuentas por cobrar y el total de ventas a crédito. 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
12 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑜 360 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
Para aplicar estas fórmulas a nuestro ejemplo debemos conocer el volumen de 
ventas que se realizan a crédito, en este caso la empresa informa que el total de 
ventas a crédito es del 55% de las mismas. Por lo tanto: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
1,543,148.2

997,706.73
= 1.54 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑡𝑎𝑠. 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
12 

1.54
= 7.79 ≈ 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 
Con estos datos podemos realizar la interpretación de los plazos de actividad de 
la empresa de la siguiente manera. 
 
 
 
Interpretación. 
 
Analizando los periodos de venta, cobro y pago de Rubik S.A. podemos concluir 
que el plazo promedio para realizar la venta de un producto es de 5 meses, este 
periodo se considera bastante alto, por lo que sugerimos realizar modificaciones a 
las políticas de ventas, para incentivar un incremento en movilización de los 
inventarios. Por otro lado, los periodos de cobro también se encuentran lejos de lo 
ideal, tardando en promedio 8 meses para recuperar la cartera de venta, es 
recomendable analizar porque está tomando tanto tiempo realizar los cobros y ser 
más estrictos en políticas de crédito, pues como se comentó en el análisis de 
solvencia, la empresa tiene poca liquidez y mejorar los plazos de cobro sería 
prudente y benéfico para remediar dicha situación. En cuanto a periodos de pago, 
consideramos que la empresa está aprovechando el crédito otorgado por sus 
proveedores al realizar la liquidación de estas deudas cada 6 meses. En caso de 
remediar la situación de los clientes, podría analizarse la posibilidad de liquidar a 
proveedores anticipadamente para obtener algún descuento o beneficio a favor de 
la empresa. 
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c) Estabilidad 

El tercer grupo de razones financieras nos permite conocer la situación de la empresa 
desde al análisis de la composición del activo respecto al pasivo y capital contable, 
además del análisis del incremento del capital por utilidades de la empresa. 

• Estructura financiera. Esta razón está integrada por dos fórmulas, ambas miden la 
cantidad del activo formada por el pasivo y el capital respectivamente, lo cual 
resulta útil para conocer que tanto de los activos de la empresa es realmente 
propiedad de ella. Si resultase que es mayor el activo formado por pasivos 
significaría que la mayor parte de la empresa se encuentra en manos de terceros 
ya que se tiene obligaciones con ellos. 
 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Ahora apliquemos dichas formulas a nuestro ejemplo: 
 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
857,279.71

1,783,176.85
=  0.4707 

 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
925, 897.14

1,783,176.85
= 0.5192 

 

• Crecimiento del capital. Al aplicar la siguiente formula podemos conocer el 
porcentaje en que el capital aportado para la creación de la empresa ha crecido 
mediante la generación de utilidades durante su funcionamiento.  
 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 
Apliquemos entonces esta razón a nuestra empresa ejemplo. 
 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
925,897.14 − 401,059.35

925,897.14
= 0.5668 

 
Concluido el análisis de estabilidad de la empresa, podemos realizar una 
interpretación de los datos obtenidos. 
 
Interpretación.  
 
La empresa sufre de una falta de generación de utilidades relevantes, pues desde 
el momento de su creación hace 5 años solo ha logrado incrementar el valor del 
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capital aportado en un 50%, es importante realizar revisiones a fondo de políticas 
de ventas y control de costos y gastos para tener utilidades más grandes que nos 
permitan crear valor en la empresa. Derivado de esta, la empresa presenta una 
estructura deficiente, donde el 47% de los activos que la empresa utiliza para la 
realización de sus actividades están respaldados por deuda y no por aportaciones 
o por valores ganados por la propia entidad. 
 
 

d) Rentabilidad 

Hasta ahora las razones que hemos explicado se han encargado de analizar la 
composición de la empresa, sus tiempos de funcionamiento y la cantidad de activos con 
que cuenta para hacer frente a sus obligaciones, ahora viene el análisis de uno de los 
rubros que pueden resultar más relevantes para tomar decisiones respecto a políticas de 
una entidad, la revisión de los datos pertenecientes a las utilidades y ventas. Siendo el 
objetivo de toda compañía la generación de valor para los inversionistas, este valor viene 
de las utilidades que durante los ciclos financieros la empresa crea. 

• Rendimiento sobre inversión. Con el resultado de esta razón podemos conocer el 
porcentaje de utilidad respecto a los valores propios de la entidad, estos valores 
están representados por el capital contable sin tomar en cuenta la utilidad del 
ejercicio. 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 
Ahora apliquémosla a nuestro ejemplo: 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =  
97,533.54

925,897.14 − 97,533.54
= 0.0115 = 1.15% 

 

• Margen de utilidad bruta. El resultado de esta razón nos permite conocer qué 
porcentaje de las ventas se convierte en utilidad bruta, lo cual nos permite 
modificar políticas de precios de venta, o buscar alternativas que disminuyan los 
costos de venta de los productos que incrementen el beneficio de la entidad por 
articulo vendido. 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 
Veamos ahora el resultado para Rubik: 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
 1,346,159.28

2,833,193
= 0.4751 = 47.51% 

 

• Rendimiento sobre ventas. También llamado margen de utilidad neta y por tanto 
similar a la razón anterior, el resultado de aplicar esta fórmula nos muestra cuanto 
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de un producto es realmente utilidad al final del ejercicio. Importante para analizar 
si los gastos de operación están reduciendo la utilidad de manera importante. 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 
Ahora veamos el rendimiento para la empresa ejemplo: 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
97,533.54

2,833,193
= 0.0344 = 3.44% 

 
 
 

• Rendimiento sobre el activo total. Con el resultado de esta razón sabremos el 
porcentaje de utilidad obtenida respecto a la utilización de los activos totales de la 
entidad. Lo que permite conocer si el activo esta siendo utilizado de manera 
eficiente. 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Vamos el resultado obtenido de aplicarla a nuestro ejemplo: 
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
97,533.54

1,783,176.85
= 0.0546 = 5.46% 

 

• Rendimiento sobre el activo fijo. Dependiendo de la naturaleza de la entidad, el 
activo fijo puede ser una parte primordial para la realización de la operación de la 
empresa, por lo que esta razón nos permite conocer el porcentaje de utilidad 
obtenido respecto a la aplicación de los activos fijos de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
 

 

 Ahora vemos el resultado de aplicarlo al ejemplo: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =  
97,533.54

238,255.69
= 0.4093 = 40.93% 

Terminado el análisis de rentabilidad de la empresa presentamos entonces la 
interpretación de dicha información. 
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Interpretación 

Tras realizar el análisis de la utilidad de Rubik S.A. para el año 2018, podemos decir que 
su nivel de rentabilidad es bajo, lo cual ya se había visto reflejado en el análisis de 
estabilidad de la misma, tenemos por una parte la baja rentabilidad de las ventas que es 
de solo 3.44%, esto comparado al 47.51% de margen de utilidad bruta nos dice que los 
gastos de operación de Rubik son de casi el 44% de las ventas, por lo que consideramos 
prudente iniciar investigaciones a detalle de que integran dichos costos, con el fin de 
reducirlos a números más favorables para la empresa. El costo de ventas también se 
encuentra sobre lo sugerido, siendo mayor al 50% de las ventas, sería también entonces 
recomendable analizar incrementar el precio de venta de los artículos o buscar obtener 
mejores precios por parte de los proveedores. La empresa no está utilizando 
correctamente los activos con que cuenta para generar valor significativo ni tampoco 
utiliza correctamente los valores propios de la empresa para incrementarlos mismos. 

 

e) Estudio de las ventas 

El último grupo de razones financieras que abordaremos en este trabajo incluye el análisis 
de las ventas, similar a como en el grupo anterior nos enfocamos en analizar la utilidad 
neta, los resultados de la aplicación de este estudio nos permiten conocer la capacidad 
de los valores de la empresa para generar ventas, que son la base de nuestra generación 
de utilidades. 

• Capacidad del capital para generar ventas. Como su nombre lo indica, esta 
fórmula nos permite conocer el rendimiento del capital contable sobre las ventas, 
similar a la razón del rendimiento sobre inversión su resultado permite conocer el 
porcentaje de aprovechamiento de los recursos propios de la entidad. 
 

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 
Ahora veamos el resultado obtenido al aplicar dicha formula a nuestro ejemplo: 
 

𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
2,805,724 

925,897.14
= 3.030 

 

• Rotación de activos totales. Similar al rendimiento sobre el activo total, esta razón 
mide la utilización del total de los activos de la entidad, en este caso a diferencia 
de la utilidad utiliza las ventas netas, en otras palabras, mide la utilización de los 
activos para realizar la actividad principal de la empresa, que son las ventas. 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Apliquemos entonces la formula al ejemplo: 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
2,805,724

1,783,176.85
= 1.5734 

 

• Rotación de activos fijos. Similar a las dos anteriores, el resultado de esta razón 
nos es útil para medir la aplicación o aprovechamiento de los activos fijos en la 
generación de ventas para la entidad. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
 

 
Aplicándolo al ejemplo tenemos: 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
2,805,724

238,255.69
= 11.7761 

 
Con esto terminamos con el último grupo de razones financieras, ahora 
presentaremos la interpretación para dichas razones aplicadas a nuestro ejemplo. 
 
Interpretación 

Tras realizar el análisis de la capacidad de la empresa para generar ventas, 
podemos concluir que no se están utilizando de manera eficiente los recursos de 
la empresa, especialmente los propios, esto ya se vio reflejado en los resultados 
de rentabilidad, donde describíamos la falta de una correcta aplicación del capital 
contable para generar valor, la utilización del activo fijo es la única que podemos 
considerar favorable, pero por la naturaleza de la empresa, no se depende 
demasiado del mismo, así que no consideramos relevante este dato en el 
momento actual.  
 
 

3. Método de razones estándar 

El ultimo procedimiento que se realiza para obtener los resultados de un análisis vertical 
consiste en utilizar técnicas estadísticas para determinar si los resultados de aplicar el 
método de razones financieras simples están alejados de un límite establecido por la 
empresa o de acuerdo a los resultados de empresas con giros similares. Los métodos 
estadísticos que se utilizan normalmente para realizar un análisis midiendo las razones 
estándar son la media, la moda y la mediana. Dichos métodos estadísticos nos permiten 
calcular el nivel límite de un grupo de datos. La razón estándar o limite puede ser obtenida 
de dos fuentes distintas:  

• Interna. Esta dada por datos históricos de la empresa y normalmente es fijada 
como referente al momento de realizar una planeación para llevar a cabo las 
operaciones del siguiente periodo de la compañía. 
 

• Externa. Se utilizan datos de empresas similares a la que se está analizando, es 
decir, que pertenecen al mismo mercado y/o giro con la finalidad de obtener 
información de la entidad respecto a estándares de la industria.  
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Una vez se ha obtenido una razón estándar externa o fijado por una con datos internos, 
se compara dicho límite con los resultados de periodo que estamos revisando, esto 
generará una diferencia positiva o negativa, que debe ser interpretada de manera similar 
a los resultados de las razones simples. 

Ahora procederemos a realizar la aplicación de este método a nuestra empresa ejemplo. 
Analizaremos los resultados de dos razones que consideramos relevantes para nuestro 
estudio de la información financiera de la entidad, ellas son la solvencia y el margen de 
utilidad neta. 

Razones estándar internas.  

Resultados de la aplicación de la razón simple de solvencia histórica de los últimos 3 
años de Rubik S.A. de C.V. 

2015 2016 2017 

1.25 1.90 1.88 

 

En base a dichos datos, podemos aplicar por la cantidad de datos, solamente la media 
aritmética, de manera que en los últimos 3 años Rubik ha presentado una solvencia en 
promedio de:  

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
1.25 + 1.9 + 1.88

3
= 1.6766 

Con base en este promedio o media, la empresa se fijo el objetivo para 2018 de aumentar 
la solvencia a 2.20, medida superior a aquella de 2017 y también al promedio de los 
últimos 5 años. Procedemos entonces a revisar el resultado de 2018 contra estos 
estándares. 

Solvencia para 2018: 1.8022 

Promedio últimos 3 años: 1.6766 

Objetivo fijado por la empresa: 2 

Diferencia respecto a promedio: 0.1256 

Diferencia respecto a objetivo: -0.1978 

Interpretación 

En primer lugar, podemos observar que no se cumplió el objetivo fijado por la entidad 
para el ejercicio 2018, esto demuestra que la solvencia de Rubik S.A. de C.V. no es la 
planeada por los directivos de la empresa, sin embargo, si fue superior al promedio por 
apenas unos puntos, con ello demuestra que la empresa esta presentado cierta 
estabilidad respecto a su solvencia. El objetivo fijado nos parece realista y correcto, tener 
un nivel de solvencia de dos consideramos es el mínimo razonable al momento de realizar 
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las operaciones por lo que es importante establecer estrategias que permitan a la entidad 
alcanzar dicho objetivo. 

Resultados de la aplicación de la razón simple de margen de utilidad neta histórica de los 
últimos 3 años de Rubik S.A. de C.V. 

 

2015 2016 2017 

5.80% 8% 2.9% 

 

En base a dichos datos, podemos aplicar por la cantidad de datos, solamente la media 
aritmética, de manera que en los últimos 3 años Rubik ha presentado un margen de 
utilidad neta en promedio de:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
5.8 + 8 + 2.9

3
= 5.57% 

Margen de utilidad neta en 2018: 3.44% 

Promedio últimos 3 años: 5.57% 

Objetivo de la empresa para 2018: 7% 

Diferencia respecto a promedio:  -2.13% 

Diferencia respecto al objetivo: -3.56% 

Interpretación.  

Uno de los puntos más débiles de la entidad es el porcentaje de las ventas que realmente 
son una utilidad, analizando los últimos 3 años observamos que la utilidad por cada 
artículo vendido es en promedio apenas 5.57%, el objetivo fijado para la empresa, 
bastante optimista fue de 7%, sin embargo el resultado real fue de apenas un 3.44%, 
consideramos que estos resultados provienen de la cantidad de gastos de operación que 
la empresa maneja, es recomendable buscar la manera de cortar tantos costos como sea 
posible o procurar que los gastos tengan un impacto real en la cantidad de ventas que 
realiza, de otra manera no se presentaran las utilidades deseadas por la entidad. 

Con estos ejemplos podemos apreciar que las razones estándar internas nos permiten 
complementar los resultados obtenidos en las razones simples, pues podemos comparar 
los resultados con las predicciones u objetivos que la entidad misma se fija para un 
periodo, lo que nos permite comprender en que aspectos se fracasó y realizar con bases 
solidad predicciones para los periodos que siguen. Ahora vamos a utilizar razones 
estándar externas, que son las que presentan empresas de giros similares para el mismo 
periodo de estudio que estamos realizando, lo que nos permitirá comparar a la entidad 
objeto de estudio contra sus competidores. 
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Razones estándar externas. 

La cámara de comercio a la que Rubik S.A. de C.V. pertenece le facilita en febrero de 
2019 la información referente al margen de utilidad marginal y neta de las 15 principales 
empresas pertenecientes a la comercialización de artículos para el hogar, competidores 
directos de la entidad. 

Empresa Margen utilidad bruta Margen utilidad neta 

1 69% 35% 

2 68% 30% 

3 66% 30% 

4 66% 30% 

5 66% 30% 

6 66% 28% 

7 65% 27% 

8 64% 26% 

9 64% 23% 

10 63% 23% 

11 61% 23% 

12 60.5% 22% 

13 60% 21% 

14 60% 21% 

15 59% 20% 

 

Aplicando las medidas estadísticas a la información recibida por la cámara de comercio 
tenemos lo siguiente: 

Promedio para margen de utilidad bruta: 64% 

Promedio para margen de utilidad neta: 26% 

Moda para margen de utilidad bruta: 66% 

Moda para margen de utilidad neta: 30% 

Mediana del margen de utilidad bruta: 65% 

Mediana del margen de utilidad neta: 27% 

Margen de utilidad bruta Rubik 2018: 47.51% 
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Margen de utilidad neta Rubik 2018: 3.44% 

Interpretación.  

Analizando los datos de los líderes del mercado en que Rubik S.A. se desenvuelve 
podemos concluir que la empresa se encuentra muy por debajo de los competidores en 
cuanto a márgenes de ganancias se refiere, al encontrarse 17% debajo del promedio de 
utilidad bruta, sabemos que los costos de venta de la entidad están bastante elevados 
respecto a su competencia, convendría analizar cambiar de proveedores o realizar 
pedidos de mercancía más grandes que permitan obtener mejores precios si las 
instalaciones de la empresa lo permiten. En cuanto a las ganancias o utilidades netas de 
Rubik, tenemos que se encuentra más de 20% por debajo del promedio de la 
competencia, recalcando una vez más que estos bajos resultados son consecuencia de 
los altos costos operativos que la empresa presenta. Conviene analizar no solo políticas 
de precio, sino control de costos para futuros ejercicios a fin de incrementar la viabilidad 
de la entidad como negocio. 

Como pudimos observar, con las razones estándar externas podemos darnos una mejor 
idea de la posición de la empresa respecto al mercado en que de desenvuelve, con la 
finalidad de saber si la empresa es competitiva de acuerdo a su giro. 

Con esto concluimos la explicación de los métodos utilizados para realizar un análisis 
vertical, como nos podemos dar cuenta este análisis es de vital importancia para entender 
las debilidades que la empresa presento en el ejercicio en que la revisión se enfoca, 
también nos permite con bases sólidas realizar sugerencias para llevar a cabo en futuros 
ciclos financieros que permita que la situación de la empresa sea más favorable o a que 
ella trabaje de manera óptima y explote todos sus recursos. Ahora hablaremos del 
análisis horizontal, que nos permite comparar a lo largo de distintos periodos cómo ha 
evolucionado la entidad sujeta de estudio. 

 

3.5 Métodos para el análisis financiero horizontal. 

A diferencia del tema anterior en el que nos enfocábamos a realizar una revisión de la 
información perteneciente a un mismo periodo, en los procedimientos que explicaremos 
a continuación nos centraremos en descubrir la evolución de la compañía durante un 
periodo de tiempo determinado, estos métodos entonces nos permiten no solo mirar 
hacia atrás y entender porque la empresa ha crecido o reducido su tamaño y resultados, 
sino también establecer previsiones para el futuro y complementar al análisis vertical. 
Tenemos tres principales métodos de análisis horizontal que son: 

a) Aumentos y disminuciones 
b) Tendencias 
c) Control presupuestal 
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Vamos a explicar a detalle cada uno de ellos, usando como ejemplo la información 
presentada con anterioridad de la empresa Rubik S.A. de C.V. por lo que el estudio 
horizontal reflejara los resultados pertenecientes a los periodos 2017 y 2018. 

 

a) Aumentos y disminuciones 

Como su nombre lo indica, con este método de análisis podemos obtener las variaciones 
entre la información de varios periodos mediante la realización de restas, esta diferencia 
se conoce como variación absoluta, y mediante un porcentaje de variación que es 
conocido como variación relativa. Ambos resultados pueden ser positivos o negativos lo 
que indica un incremento o una disminución. Con esta información podemos saber si la 
compañía en cuestión a cumplido sus objetivos o detectar las deficiencias que ha 
presentado durante sus periodos de operación. Las variaciones que describimos 
anteriormente se calculan mediante las siguientes formulas. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 

Ahora aplicamos este procedimiento a nuestro ejemplo en todos los rubros referentes al 
balance general de la siguiente manera: 

 

Concepto Saldo 2017 Variación relativa Variación absoluta Saldo 2018

Activo circulante

Efectivo en tienda 11,757.60$       90% 10,543.40$                    22,301.00$       

Bancos 40,725.40$       -35% 14,201.13-$                    26,524.27$       

Inversiones 147.79$             0% -$                                147.79$             

Impuestos a favor 26,981.32$       6% 1,663.98$                      28,645.30$       

Clientes 1,071,285.86$ -14% 147,158.26-$                 924,127.60$     

Inventarios 679,237.12$     -20% 136,061.92-$                 543,175.20$     

Total Activo Circulante 1,830,135.09$ -16% 285,213.93-$                 1,544,921.16$ 

Activo no circulante

Equipo de tienda 20,125.00$       22% 4,425.00$                      24,550.00$       

Equipo de almacenamiento 214,132.34$     0% -$                                214,132.34$     

Equipo de computo 9,400.00$          0% -$                                9,400.00$          

Teminales de venta 8,800.00$          5% 425.00$                          9,225.00$          

Depreciacion acumulada 3,178.75-$          499% 15,872.90-$                    19,051.65-$       

Total Activo No Circulante 249,278.59$     -4% 11,022.90-$                    238,255.69$     

Total Activo 2,079,413.68$ -14% 296,236.83-$                 1,783,176.85$ 



84 
 

 

Interpretación. 

Podemos apreciar las variaciones de las cuentas del balance general, los principales 
rubros a los que enfocar la atención son: inventarios, clientes, bancos, préstamos 
bancarios y en general el capital contable. Podemos ver que como habíamos sospechado 
durante el análisis de razones financieras, la empresa disminuyo sus activos circulantes, 
sus cuentas bancarias son el principal reflejo de esto, y la raíz de sus problemas de 
liquidez, por otro lado, los inventarios son menores, al igual que los clientes lo que refleja 
que sus ventas posiblemente disminuyeron durante el periodo 2018, lo que la llevó a 
subsanar su falta de generación de ingresos mediante la adquisición de deuda bancaria 
que aumento en un 36%. Por último, la entidad no está reflejando la utilidad del periodo 
anterior (2017) en el capital del ejercicio más reciente, esto debido a que hubo retiro de 
capital aportado por parte de los socios y la utilidad de 2017 fue repartida en su totalidad 
entre socios que se retiraron y los que permanecieron. Es bastante probable en base a 
esto que la entidad continúe con sus problemas financieros durante el ejercicio en curso 
(2019). 

Aplicando el mismo procedimiento para el estado de resultados tenemos la siguiente 
información: 

Concepto Saldo 2017 Variación relativa Variación absoluta Saldo 2018

Pasivo Circulante

Prestamos bancarios 277,327.01$     36% 99,511.94$                    376,838.95$     

Proveedores 626,089.90$     -35% 217,966.50-$                 408,123.40$     

Impuestos por pagar 70,664.98$       2% 1,652.38$                      72,317.36$       

 Total pasivo circulante 974,081.89$     -12% 116,802.18-$                 857,279.71$     

Total Pasivo 974,081.89$     -12% 116,802.18-$                 857,279.71$     

Capital Contable

Capital Contribuido

Capital Social 584,309.32$     -31% 183,249.97-$                 401,059.35$     

Total Capital Contribuido 584,309.32$     -31% 183,249.97-$                 401,059.35$     

Capital Ganado

Utilidades acumuladas 400,904.27$     0% -$                                400,904.27$     

Reserva legal 20,045.21$       23% 4,685.91$                      24,731.12$       

Reservas para futuros aumentos 6,354.78$          -74% 4,685.92-$                      1,668.86$          

Utilidad del ejercicio 93,718.21$       4% 3,815.33$                      97,533.54$       

Total Capital Ganado 521,022.47$     1% 3,815.32$                      524,837.79$     

Total Capital Contable 1,105,331.79$ -16% 179,434.65-$                 925,897.14$     

Suma pasivo y capital 2,079,413.68$ -14% 296,236.83-$                 1,783,176.85$ 
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Interpretación.  

Como se sospechó tras analizar los aumentos y disminuciones de las cuentas 
pertenecientes al balance general, las ventas de la empresa para el ejercicio 2018 fueron 
a la baja en un 10%, lo notable en este ejercicio fue el aumento de las devoluciones sobre 
las mismas, aumentando casi 4 veces su valor, es conveniente analizar si dichas 
devoluciones surgen de productos de baja calidad y establecer estándares de 
almacenamiento para controlar las mermas en los inventarios así como las devoluciones 
por parte de nuestros compradores. Como concluimos en el análisis de razones estándar, 
también observamos que los costos de operación se dispararon lo que trajo como 
consecuencia el aumento en la deuda bancaria antes mencionado. Se necesita tomar 
acciones urgentes para salvar a la empresa reduciendo los costos de operación. 

Con este ejemplo demostramos la importancia de complementar un análisis vertical con 
uno horizontal, como vimos en las interpretaciones, la aplicación del método de aumentos 
y disminuciones fue útil para sustentar y ampliar las conclusiones de los procedimientos 
de estudio vertical, lo que nos da resultados más concretos de las deficiencias de una 
empresa. Ahora explicaremos y aplicaremos el segundo método para el análisis 
horizontal. 

 

b) Tendencias 

Mediante la aplicación de este método podemos conocer las variaciones que se han 
presentado en los distintos rubros de los estados financieros partiendo de un año 
considerado base, normalmente este periodo es el más antiguo lo que nos permite 
identificar de manera directa las diferencias porcentuales que se han presentado en 

Concepto Cifra 2017 Variacion relativa Variacion absoluta Cifra 2018

Ventas 3,141,857.00$ -10% 308,664.00-$             2,833,193.00$ 

Dev. s/ventas 5,532.00$          397% 21,937.00$               27,469.00$       

Ventas netas 3,136,325.00$ -11% 330,601.00-$             2,805,724.00$ 

Costo de ventas 2,007,248.00$ -26% 520,214.28-$             1,487,033.72$ 

Utilidad Bruta 1,134,609.00$ 19% 211,550.28$             1,346,159.28$ 

Gastos de operación 531,391.00$     24% 129,813.11$             661,204.11$     

Gastos de venta 221,371.90$     3% 6,514.34$                 227,886.24$     

Gastos de administración 194,764.25$     28% 54,526.19$               249,290.44$     

Utilidad de operación 187,081.85$     11% 20,696.64$               207,778.49$     

Gastos financieros 25,604.93$       21% 5,425.26$                 31,030.19$       

Otros gastos 10,465.20$       52% 5,407.72$                 15,872.92$       

Otros ingresos 5,185.30$          -68% 3,504.78-$                 1,680.52$          

Utilidad antes de impuestos 156,197.02$     4% 6,358.88$                 162,555.90$     

ISR 46,859.11$       4% 1,907.66$                 48,766.77$       

PTU 15,619.70$       4% 635.89$                     16,255.59$       

Utilidad neta 93,718.21$       4% 3,815.33$                 97,533.54$       
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relación a dicho momento, este método es más superficial que los anteriores pero permite 
detectar los aspectos en los que conviene realizar una investigación más a detalle para 
detectar los errores de la entidad. Para calcular la variación o tendencia aplicamos la 
siguiente formula: 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟

𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 
 𝑥 100 

Para aplicar este método a nuestro ejemplo nos enfocaremos en 4 cuentas del estado de 
resultados que serán: ventas netas, costo de ventas, gastos de venta y gastos de 
administración. La empresa nos facilitó el saldo de dichas cuentas del año 2015 y 2016 
para poder realizar dicho análisis. La cifra base por lo tanto será 2015 y los saldos son 
los siguientes: 

 

 

 

Con dichos datos realizamos el cálculo de la variación porcentual obteniendo lo 
siguiente: 

 

 

Para facilitar la lectura y apreciar mejor la tendencia de las variaciones anexamos la 
siguiente gráfica. 

Concepto 2015 2016 2017 2018

Ventas netas 1,429,586.43$ 3,012,893.45$ 3,136,325.00$ 2,805,724.00$ 

Costo de ventas 571,834.57$     1,355,802.05$ 2,007,248.00$ 1,487,033.72$ 

Gastos de venta 139,813.55$     341,752.50$     221,371.90$     227,886.24$     

Gastos de administración 109,710.75$     375,225.75$     194,764.25$     249,290.44$     

Concepto 2015 % 2016 %2 2017 %3 2018 %4

Ventas netas 3,429,586.43$ 100% 3,012,893.45$ 88% 3,136,325.00$ 91% 2,805,724.00$ 82%

Costo de ventas 2,023,010.15$ 100% 1,355,802.05$ 67% 2,007,248.00$ 99% 1,487,033.72$ 74%

Gastos de venta 335,413.55$     100% 341,752.50$     102% 221,371.90$     66% 227,886.24$     68%

Gastos de administración 263,196.75$     100% 375,225.75$     143% 194,764.25$     74% 249,290.44$     95%
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Interpretación.  

Podemos apreciar que las ventas han tenido una tendencia a la baja, lo que demuestra 
que la empresa enfrenta dificultades para mantener su rentabilidad y también podemos 
concluir que los gastos, especialmente los de administración han tenido una tendencia a 
la alta, confirmando las sospechas en conclusiones anteriores que la empresa está 
gastando más de lo que puede solventar, un análisis de los gastos es más que necesario 
si se busca mantener a Rubik S.A. de C.V. en números negros en los periodos a futuro. 

Podemos ver gracias a este ejemplo que, a pesar de lo superficial del método de 
tendencias, enfocarlo a cuentas que anteriormente habían llamado nuestra atención nos 
permite reforzar los resultados de los demás procedimientos de análisis, probando 
también la necesidad de realizar estudios a detalle de los rubros en que la empresa 
presenta deficiencias para llegar a la raíz de ellas y enfocar los esfuerzos de mejora 
correctamente. 

c) Control presupuestal 

Este método a diferencia de los dos anteriores, no compara cifras históricas, sino como 
su nombre lo indica, se enfoca en calcular las diferencias entre las cifras reales y las 
cifras que la dirección de una empresa había considerado antes de realizar sus 
operaciones del ejercicio. Dicho de otra manera, al aplicar este método podemos conocer 
las diferencias entre los resultados que la empresa había considerado lograr y las cifras 
logradas al término del periodo. La fórmula que aplicamos para determinar dichas 
variaciones es la misma que se aplicó en el método de aumentos y disminuciones. Los 
resultados de dicho análisis nos permiten saber que tan eficiente es la entidad para seguir 
los lineamientos fijados por ella misma, saber si los presupuestos fueron realizados de 
manera realista así como llegar a conclusiones del porque los objetivos fueron o no 
cumplidos, quizás algún factor externo a la empresa como un crisis en el país o algún 
evento natural propiciaron que la empresa enfrentara adversidades fuera de su control  
que generaron resultados más bajos de los esperados o por el contrario, un evento 
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generó que las ventas fueran mucho mayores a las estimadas, generando un volumen 
mayor al presupuestado. Aplicaremos a nuestro ejemplo este método teniendo la 
siguiente información: 

 

Aplicando el procedimiento para determinar las diferencias entre cifras reales y 
presupuestadas obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Concepto Cifra 2018 Presupuesto 

Ventas 2,833,193.00$ 3,046,453.34$ 

Dev. s/ventas 27,469.00$       2,545.00$          

Ventas netas 2,805,724.00$ 3,043,908.34$ 

Costo de ventas 1,487,033.72$ 1,515,915.18$ 

Utilidad Bruta 1,346,159.28$ 1,530,538.16$ 

Gastos de operación 661,204.11$     656,119.45$     

Gastos de venta 227,886.24$     253,230.15$     

Gastos de administración 249,290.44$     247,854.53$     

Utilidad de operación 207,778.49$     373,334.03$     

Gastos financieros 31,030.19$       35,422.33$       

Otros gastos 15,872.92$       4,659.09$          

Otros ingresos 1,680.52$          -$                    

Utilidad antes de impuestos 162,555.90$     333,252.61$     

ISR 48,766.77$       99,975.78$       

PTU 16,255.59$       33,325.26$       

Utilidad neta 97,533.54$       199,951.56$     

Concepto Cifra 2018 Presupuesto Variacion absoluta

Ventas 2,833,193.00$ 3,046,453.34$ 213,260.34-$             

Dev. s/ventas 27,469.00$       2,545.00$          24,924.00$               

Ventas netas 2,805,724.00$ 3,043,908.34$ 238,184.34-$             

Costo de ventas 1,487,033.72$ 1,515,915.18$ 28,881.46-$               

Utilidad Bruta 1,346,159.28$ 1,530,538.16$ 184,378.88-$             

Gastos de operación 661,204.11$     656,119.45$     5,084.66$                 

Gastos de venta 227,886.24$     253,230.15$     25,343.91-$               

Gastos de administración 249,290.44$     247,854.53$     1,435.91$                 

Utilidad de operación 207,778.49$     373,334.03$     165,555.54-$             

Gastos financieros 31,030.19$       35,422.33$       4,392.14-$                 

Otros gastos 15,872.92$       4,659.09$          11,213.83$               

Otros ingresos 1,680.52$          -$                    1,680.52$                 

Utilidad antes de impuestos 162,555.90$     333,252.61$     170,696.71-$             

ISR 48,766.77$       99,975.78$       51,209.01-$               

PTU 16,255.59$       33,325.26$       17,069.67-$               

Utilidad neta 97,533.54$       199,951.56$     102,418.02-$             
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Interpretación.  

Las cifras presupuestas fueron en nuestra opinión relativamente realistas, sin embargo, 
durante el periodo 2018 no se lograron cumplir los objetivos, creando una diferencia 
considerable en el volumen de ventas esperado, esto llevo a que la utilidad también fuera 
menor casi en un 50%, la cantidad de gastos de operación y de administración fue mayor, 
lo que demuestra que no se siguió una proporción de gastos respecto a las ventas y por 
tanto siguen siendo el principal problema de la entidad. 

Como podemos ver gracia a este ejemplo, el control presupuestal nos permite detectar 
deficiencias en las áreas de operación de la compañía, especialmente en áreas 
administrativas, pues demuestran su capacidad para cumplir objetivos y seguir el camino 
trazado antes de iniciar operaciones. 

Con la explicación de este método también concluimos el tema de análisis horizontal, es 
claro que tanto el método vertical como el horizontal son la mayoría de las veces 
complementarios, permitiéndonos detectar fácilmente los principales problemas de una 
entidad tanto de manera histórica como en su último ejercicio de operación. Sin embargo, 
estos resultados no dejan de ser solamente números, y aunque nos indican que rubros 
ocasionan los problemas de la empresa, debemos utilizarlos como base para ir más a 
detalle en nuestro estudio o análisis, puede ser que un empleado en un área específica 
este generando dificultades, o algún factor externo está dificultando el crecimiento de una 
entidad y estos factores solo podremos conocerlos con seguridad si realizamos un 
estudio directo en la empresa, más allá de lo que los números nos pueda arrojar. Por ello, 
la empresa debe proporcionar tanta información como sea posible pues de dicha 
información depende que el informe de un análisis sea tan detallado y confiable como el 
usuario de este análisis desee. 
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4. Costos y Planeación Financiera 
Todas las empresas tienen un fin en específico, generar utilidades, todo socio o accionista 

cuándo decide invertir su patrimonio en una empresa tiene como objetivo recuperar su 

inversión con una ganancia y/u obtener ganancias de manera continua; para que esto 

pueda suceder la empresa debe conocer su condición actual, determinar hasta dónde 

desean llegar y a qué costo. En el capítulo anterior obtuvimos las bases para realizar el 

análisis financiero, mismo que será considerado como el antecedente para realizar las 

proyecciones de la empresa, estas proyecciones deberán ser comparadas al cumplirse 

el plazo estimado para saber qué tan cerca o lejos estuvimos del resultado real y en 

determinado momento que podemos mejorar o cambiar para obtener un resultado más 

favorable para nuestra siguiente proyección, en éste capítulo podremos encontrar las 

bases, la importancia y la influencia de las proyecciones para futuros proyectos. 

 

4.1 Planeación financiera 

 

Según Joaquín Moreno, “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 lograrlo”.20 

“La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para 

alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene 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, 

etcétera. La planificación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a 

que facilita rutas que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos 

organizacionales.”21 

“La planeación y el control financieros implican el empleo de proyecciones que toman 

como base las normas y el desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste 

para incrementar el desempeño. Este proceso de planeación y control financiero implica 

la preparación de pronósticos y el uso de varios tipos de presupuestos. Se deben 

                                                           
20 Moreno, Fernández Joaquín A., Las finanzas en la empresa, México, cecsa, 2002, pág. 419 
21Morales, Castro Arturo,  Morales, Castro José Antonio, Planeación financiera, 2014, Editorial Grupo Patria, pág. 7 
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desarrollar sistemas de presupuestos para todas y cada una de las áreas significativas 

de una empresa”.22 

La planeación financiera busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de 

la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. El área 

estratégica está formada por la mercadotecnia y las finanzas. La mercadotecnia es la 

encargada de formular las alternativas estratégicas del negocio, mientras que el sector 

de finanzas cuantifica las estrategias propuestas por la mercadotecnia. En cambio, la 

división operativa está formada por sectores como la producción, la administración, la 

logística y la oficina comercial, todas estas divisiones se encargan de concretar las 

políticas del plan estratégico. En otras palabras, la planeación financiera define el rumbo 

que tiene que seguir una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante 

un accionar armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es 

importante tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar decisiones 

vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o suscripción de 

acciones). 

Para el desarrollo de una eficiente planeación financiera se deben llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Planeación Estratégica  

2. Análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio 

3. Definición de los objetivos y planes 

4. Elaboración del presupuesto 

5. Control y ejecución presupuestal 

 

1. Planeación estratégica: El plan estratégico adopta decisiones en forma numérica 

y cualitativa, con una estimación lo más cerca posible del carácter futuro de estas 

decisiones, organizando en forma sistemática todos los propósitos y esfuerzos 

necesarios para ejecutarlas. Una vez definidos los propósitos, se procede a 

expresar éstos en forma numérica, de tal forma de se puedan medir los resultados 

comparándolos con las expectativas plasmadas en el plan.   

2. Análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio: Realizar un estudio 

de la situación actual del negocio, donde se deberá efectuar un análisis detallado 

de los resultados económicos históricos y actuales de la compañía analizando 

entre otros los siguientes elementos: 

• Del Estado de resultados: Crecimiento en ventas promedio, % de utilidad bruta 

sobre ventas, % de gastos operaciones de administración y ventas sobre ventas, 

% de Utilidad Operacional sobre ventas, % de gastos financieros sobre ventas y 

Utilidad neta del periodo sobre ventas. 

                                                           
22 Gitman, Lawrence J. Principios de administración financiera, México, Pearson, México, 2007, p. 102 
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• Análisis del Capital de Trabajo Neto Operativo 

• Niveles de endeudamiento de la compañía, especialmente si está apalancada con 

entidades financieras.  

• Análisis de la estructura de capital. 

• Excedentes o déficit de liquidez 

 

3. Definición de los objetivos y planes: Establecer los planes de la organización en 

términos numéricos a un periodo de un año. Para el efecto, la administración 

basada en los indicadores históricos y esperados y las expectativas externas de 

la economía, procede a elaborar el Marco Presupuestal, el cual consiste en 

proyectar el Estado de Resultados, Balance General y Flujo de caja para un 

periodo de un año. La elaboración del Marco Presupuestal permite a la 

administración de una manera rápida, definir los objetivos estratégicos y 

financieros. 

4. Elaboración del presupuesto: El Presupuesto es un plan integrador y coordinador 

que se expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos 

que forman parte de una empresa, con el fin de lograr los objetivos fijados por toda 

la organización en el corto plazo. Para la elaboración del presupuesto debemos 

seguir el siguiente proceso: 

• Proyección de las ventas y su comportamiento, si éstas son a crédito o de contado. 

Se debe tener presente que la definición de los plazos de venta afecta 

directamente el capital y trabajo 

• Proyección de las compras de materia prima necesarias para atender la demanda 

y determinación de los plazos de pago a proveedores 

• Presupuesto de mano de obra directa. 

• Presupuesto de Costos Indirectos de fabricación 

• Proyección de gastos de administración 

• Presupuesto de gastos de venta 

• Proyección de inversiones 

• Presupuesto de gastos financieros 

• Presupuesto de impuestos.     

Con la información anterior, se procese a ensamblar, analizar y aprobar los diferentes 

estados financieros y las acciones a seguir para el logro de los objetivos establecidos 

en la planeación estratégica y propuestos en el marco presupuestal.  

5. Control y ejecución presupuestal: Proceso que consiste en validar si los 

compromisos y metas financieras y estratégicas se están cumpliendo de acuerdo 

a lo planeado y aprobado. Una vez analizadas las desviaciones mes a mes, se 

propone tomar decisiones inmediatas para corregir las desviaciones presentadas 

tendientes a lograr el cumplimiento de los objetivos e indicadores establecidos.  
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4.2 Análisis de ventas y costos actuales 

Como comentamos al inicio de este capítulo, el objetivo de las empresas es obtener una 

utilidad, entonces, la base para hacer planeaciones y proyecciones para un periodo o 

ejercicio en una entidad económica es enfocarse en los ingresos, pues como sabemos 

de ellos depende el resultado de un ejercicio o periodo es por eso que antes de proyectar 

o planear un resultado deseado debemos empezar por enfocarnos en analizar nuestros 

ingresos o ventas actuales. 

Un error muy común en una empresa es preocuparse únicamente por su volumen de 

ventas, es decir, tener como objetivo de crecimiento vender más, aunque en teoría éste 

debe ser el fin de toda empresa no debe simplificarse de tal manera. No sólo se trata de 

vender más sino de tener un control de costos, hay que tener claro que un alto volumen 

de ventas no siempre significará una utilidad alta, por ejemplo, no es lo mismo aumentar 

nuestras ventas en un 50% y que nuestra utilidad aumente un 4% a aumentar las ventas 

en un 20% y que nuestra utilidad aumente en ese mismo 20%.  

Para lograr resultados favorables debemos partir del análisis actual en cuanto a cifras de 

ventas y costos, en caso de ser necesario segmentar ambos, en el caso de las ventas 

por el tipo de clientes, y en el de costos por los proveedores, esto con el fin de identificar 

en que rubro podríamos mejorar la situación actual para a su vez ver favorecida a la 

empresa y que esto impacte directamente en la utilidad de ella. 

Antes de realizar el análisis de las ventas debemos identificar la capacidad de 

posicionamiento de nuestro producto, no tiene el mismo comportamiento un producto de 

primera necesidad que uno que es considerado un lujo, esta identificación nos ayudará 

también a reducir costos de una manera considerable. Veámoslo de una manera más 

simple con un ejemplo: 

Una empresa que se dedica a la comercialización de celulares en la Ciudad de México. 

Si bien podríamos asegurar que al menos un 85% de la población en la Ciudad de México 

cuenta con un celular, no es un bien que reemplacen todos los días, cada semana o cada 

mes, sin embargo podríamos decir que la mayoría de personas, influenciadas por la 

publicidad o por la moda cambian de celular cada año, cuando sale a la venta el último 

modelo de su aparato, muchas otras personas utilizan fechas específicas para cambiar o 

regalar uno, por ejemplo, Enero para día de reyes, Febrero para la pareja, Mayo por el 

día de la madre, Junio por el día del padre, Noviembre durante el buen fin, Diciembre con 

el aguinaldo y durante Navidad, con la información anterior podemos identificar que las 

ventas fuertes son durante 6 meses, y estos vienen en pares consecutivos, enero-febrero, 

mayo-junio y noviembre-diciembre. Ahora bien, esto nos da la opción de anticiparnos a 

la situación con el fin de disminuir costos y aumentar las ventas, de entrada debemos 
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evitar sobrellenar nuestro inventario, si ya determinamos que las ventas representativas 

son a finales y principios de año de nada nos servirá llenar el almacén en Marzo por 

ejemplo; esto no sólo nos generaría una deuda en caso de ser a crédito o una salida de 

efectivo innecesaria, sino que a la larga deja de ser rentable ya que cuándo quisiéramos 

posicionar en el mercado nuestro producto no podría competir, en principio en cuestión 

de precios ya que los celulares se devalúan de manera impresionante, si los compramos 

cuatro meses antes para la fecha de venta ya habrán bajado su valor; y en segundo lugar, 

la principal razón por la que se devalúan es porqué siempre hay nuevas opciones, si 

nosotros nos llenamos con un producto que en cuatro meses ya no será “innovador” 

perderemos toda oportunidad de competencia, tanto por costo como por producto. 

Ahora bien, cuando hablamos de costos nos referimos a toda la inversión necesaria para 

producir y vender un artículo, por lo cual podemos decir que el total de la inversión es el 

costo total y este a su vez se pude dividir en: 

 

a) Costo de Producción. 

b) Gastos de Ventas. 

c) Gastos de Administración. 

d) Gastos financieros. 

e) Otros gastos. 

f) Reparto de utilidades a los trabajadores. 

g) Impuestos 

 

 

a) Costo de Producción: Dependiendo del tipo de empresa encontraremos su 

conformación. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra venta, 

únicamente tendrá como costo la adquisición de la materia prima, en cambio si 

hablamos de una empresa productora su costo estará representado por todas las 

operaciones realizadas desde la adquisición del material, hasta su transformación 

en artículo de consumo o de servicio, integrado por la materia prima, los sueldos 

y salarios y los gastos indirectos de producción. 

 

b) Gastos de Ventas: Son todas las operaciones comprendidas para que el producto 

llegue a manos de clientes, en este apartado podemos encontrar, los sueldos y 

salarios de los vendedores, los  costos de mercadotecnia y logísticos, en caso de 

contar con un local específico para ventas se consideran todos los gastos que se 

incurren para que este siga marchando como son: renta, luz, agua, teléfono, 

internet, entre otros, en caso de que se rente un área general para realizar todas 

las actividades, por ejemplo una nave comercial (hablando de empresas 

productoras) o un local comercial (empresas de compra venta), en las que se 
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encuentre dividida el área de ventas, todos los gastos, renta, luz, agua, teléfono, 

internet, etc., deberán ser divididos proporcionalmente para integrar los gastos de 

ventas; este mismo parámetro se utiliza para la depreciación del activo fijo.  

 

c) Gastos de Administración: En este rubro encontraremos los sueldos y salarios del 

personal administrativo, papelería y gastos de oficina, además de tomar el mismo 

criterio que los gastos de ventas para realizar la distribución proporcional de los 

gastos ahí mencionados. 

 

d) Gastos Financieros: Los más comunes son las comisiones y los intereses. Existen 

distintos tipos de comisiones como son: de manejo de cuenta, no cubrir el mínimo 

de saldo mensual, mayor número de emisión de cheques, de apertura y 

cancelación de préstamos, de tarjetas de negocios, etc. En el caso de los intereses 

suelen originarse por los préstamos bancarios. En este apartado también podemos 

encontrar gastos derivados de la fluctuación cambiaria, por ejemplo, la perdida 

cambiaria esta puede ser por: vender a un tipo de cambio mayor al del momento 

de cobro, comprar la materia prima o nuestro producto a un tipo de cambio menor 

al del momento de pago o por la diferencia al momento de realizar la conciliación 

bancaria en el caso de cuentas en moneda extranjera. 

 

e) Otros Gastos: Son los gastos que se derivan de operaciones o transacciones 

inusuales, que no son propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no: por 

ejemplo: pérdida en venta del activo fijo, pérdida en venta de acciones y valores. 

Dependiendo del giro de cada empresa, podemos identificar las mecánicas a seguir con 

el fin de mejorar económicamente hablando, atacando de manera simultánea las ventas 

y los costos. 

Como podemos apreciar, la base de nuestros presupuestos deben ser las ventas, por lo 

tanto, debemos recopilar toda la información pertinente a la empresa, su giro y el mercado 

en que se desenvuelve para entender el porqué de los resultados históricos y tener un 

enfoque realista al momento de hacer una planeación, cabe mencionar que el análisis 

financiero es de gran ayuda para obtener datos numéricos de este rubro, especialmente 

en el rubro de rentabilidad. 

Habiendo entonces hablado de las ventas y los gastos de manera general, vamos a 

hablar un poco más a detalle de los costos que consideramos más relevantes para el 

proyecto del que habla esta tesis, que es la puesta en marcha de un portal de ventas por 

internet. 
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4.3 Costos de mercadotecnia 

Para iniciar con un proyecto de ventas por internet, como se explicaba en capítulos 

anteriores, es importante invertir en campañas de publicidad que informen a nuestros 

clientes de la disponibilidad de dicha forma de compra y que además nos ayuden a 

incursionar en dicho mercado de manera regional o nacional, más allá del mercado local 

en que una empresa se desenvuelve, entonces es importante que hablemos ahora de los 

costos de dichas campañas, pues jugaran un papel primordial en los beneficios de dicho 

proyecto. 

Al hablar de un proyecto de marketing, debemos tener claro que se trata de una inversión 

cuyo resultado pretende impactar directamente en nuestro volumen de ventas, sin 

embargo, como se comentó en el punto anterior siempre debemos considerar los costos, 

en este caso cuánto nos costará realizar una campaña para atraer clientes de un nuevo 

mercado, analizar si deberemos o no subir nuestro precio de venta y en qué porcentaje 

o, si en determinado momento podremos simplemente absorberlo impactando de manera 

no tan drástica a nuestra utilidad. 

Para partir con una proyección de los costos de mercadotecnia se debe de empezar por 

delimitar las herramientas a usar, dependiendo del giro de la empresa y el mercado al 

que va dirigido dichas herramientas pueden ser mayores o menores en comparación a 

otra empresa de giro y mercado completamente distintas. 

Algunos ejemplos de las herramientas que suelen aparecer dentro de un proyecto de 

marketing son: software, publicidad en medios impresos online y en televisión y radio, 

eventos, muestras, generación de página web, etc. 

Ahora bien, como mencionamos al inicio de este apartado, la inversión en estrategias de 

mercadotécnica tiene como fin afectar nuestras ventas y por ende nuestra utilidad, 

actualmente se utiliza un factor para determinar el retorno sobre la inversión en marketing, 

el cual se determina de la siguiente manera: 

Retorno sobre la Inversión en marketing= ((Ingresos– Inversión en Marketing) / Inversión en 

Marketing)*100 

Para llevar a cabo la fórmula, la empresa debe tener bien identificados sus ingresos y la 

inversión realizada, por ejemplo, cuáles provienen de redes sociales y cuántos ingresos 

obtuvo por este medio, campañas de publicidad online y sus respectivos ingresos, de 

esta manera obtendremos la rentabilidad de los distintos tipos de inversiones que realizó 

la empresa.  

Para ello se debe medir el coste que tiene mantener cada cuenta y ver qué cantidad de 

transacciones se generan desde la red. Para poder calcularlo correctamente se debe 

poder medir el tráfico a la web que genera cada red y las conversiones que estas visitas 
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realicen a través de Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita de 

Google que te permite generar métricas tomando como base diferentes variables, por 

ejemplos, visitas, promedio de tiempo en la página, datos geográficos, fuentes de tráfico 

(si el visitante buscó la página de manera directa, llegó por la publicidad de una red social 

o de la web en general, etc.), comportamiento de los visitantes, etc., y a través de esto 

buscar la manera de optimizar los recursos. 

El análisis, por lo tanto, debe de tomar en cuenta el proyecto realizado por un experto en 

el área de mercadotecnia, que considere el mercado actual, el mercado meta y el objetivo 

de la campaña a realizar, dentro del proyecto debe incluir también el volumen de ventas 

que esperamos lograr, para después ser analizado por el área contable y decidir si es 

conveniente emprender dicho proyecto o buscar alternativas al mismo.  

Dentro del marketing, contamos con estrategias que son utilizadas de manera constante 

por todas las empresas a nivel global, vamos a mencionar algunas que consideramos 

relevantes para este trabajo que son las llamadas estrategias de precio, que tienen un 

mayor impacto en la cantidad de ventas y a la vez impactan los gastos y el margen de 

ganancia de los productos, las cuales son las siguientes: 

a. Fijación de precios para penetrar en el mercado 

b. Fijación de precios de una mezcla de productos 

c. Descuentos 

d. Fijación de precios promocionales 

e. Estrategia de diferenciación 

 

a. Fijación de precios para penetrar en el mercado: Consiste en fijar un precio 

bajo inicial para penetrar en el mercado rápida y eficazmente, de esta manera se 

atrae a una gran cantidad de compradores y a su vez se gana una gran 

participación de mercado. El alto volumen de ventas da como resultado la caída 

de los costos, lo que permite a la compañía ir reduciendo poco a poco sus precios. 

Un ejemplo de esto es Dell, quién empleó la fijación de precios de penetración 

para entrar al mercado de las computadoras personales, vendiendo productos de 

cómputo de alta calidad a través de canales directos de menor costo. Sus ventas 

se elevaron cuando IBM, Apple y otros competidores que vendían a través de 

tiendas detallistas no pudieron igualar sus precios.  

Para que esta estrategia funcione es necesario cumplir varias condiciones, de 

entrada, el mercado debe ser muy sensible a los precios para que el precio bajo 

produzca un mayor crecimiento de mercado; en segundo lugar, se debe encontrar 

la estrategia adecuada para que los costos de producción y distribución 

disminuyan conforme el volumen de ventas aumenta, finalmente, los precios bajos 

deben contribuir a que la competencia no pueda entrar al mercado, manteniendo 

a su vez el compromiso de mantener su posición de precios bajos; de otro modo, 
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la ventaja del precio sólo será temporal. Por ejemplo, retomando el ejemplo de 

Dell, tuvieron problemas en su estrategia cuando IBM y otros competidores 

establecieron sus propios canales de distribución directa. Sin embargo, gracias a 

su dedicación para disminuir los costos de producción y distribución, Dell mantuvo 

sus precios ventajosos y se estableció como el fabricante de computadoras 

personales número uno de la industria.  

 

b. Fijación de precios de una mezcla de productos: Cuándo una empresa vende 
una mezcla de productos debe modificarse la estrategia de fijación de precios, ya 
que, en este caso, la compañía busca un conjunto de precios que maximicen las 
utilidades de toda la mezcla de productos. Es difícil fijar precios porque diversos 
productos tienen demandas y costos relacionados y porque enfrentan distintos 
grados de competencia. Existen cinco situaciones para fijar los precios por mezcla 
de productos, los cuales son: 

I. fijación de precios de línea de productos 
II. fijación de precios de producto opcional 

III. fijación de precios de producto cautivo 
IV. fijación de precios de subproductos 
V. fijación de precios de productos colectivos. 

 
I. fijación de precios de línea de productos: Se deben fijar los precios en base 

a un incremento entre los diversos productos de la línea, para esto se 
tomarán como base las diferencias de costo, las evaluaciones de los 
clientes y los precios de los competidores. Dicho de otro modo, es fijar 
precios en base a niveles, por ejemplo, la empresa vende trajes de hombre, 
las líneas serían A, B y C, siendo C la más barata y de menor calidad, B se 
encuentra en un punto medio y A sería el producto más caro pero con una 
mejor calidad. 

II. fijación de precios de producto opcional: Consiste en ofrecer la venta de 
productos opcionales o accesorios junto con el producto principal, un claro 
ejemplo de esto son los vehículos, los cuáles actualmente se manejan por 
paquetes que van desde el austero hasta el de lujo, dentro de los accesorios 
u opcionales se encuentran el estero, tipo de rines, cubierta de asientos 
incluso el cambio de color, ya que originalmente los vehículos salen a la 
venta en colores determinados; todo este tipo de aditamentos generan un 
ingreso para la empresa sin aumentar el costo del producto inicial sin 
embargo, se debe tener una política en la cual se encuentre bien definido 
que formará parte de producto original y que será considerado un accesorio. 

III. fijación de precios de producto cautivo: Esto aplica para las compañías que 
fabrican o venden un producto que forzosamente deben usarse con un 
producto principal. Un ejemplo de esto son las compañías de videojuegos, 
En los 2000´s, Nintendo vendía sus consolas a precios bajos y ganaba con 
sus videojuegos, mientras que los márgenes de ganancia de sus consolas 
eran del 1 al 5 por ciento, los márgenes de sus cartuchos de juegos se 
acercaban al 45 por ciento. Las ventas de videojuegos representaban más 
de la mitad de las utilidades de la compañía. De forma similar, Sony perdía 
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dinero con las ventas de su consola de juegos PlayStation 2, pero los juegos 
que representaban el 17 por ciento de las ventas, generaban más de una 
tercera parte de sus utilidades. 

IV. fijación de precios de subproductos: Al producir carne procesada, productos 
derivados del petróleo, sustancias químicas y en la industria de la 
construcción, con frecuencia existen subproductos. Si los subproductos no 
tienen valor y deshacerse de ellos genera un costo esto afecta la fijación 
del precio del producto principal. Por medio de la fijación de precios de 
subproductos el fabricante busca un mercado para estos subproductos y 
debe aceptar cualquier precio que cubra más que el costo de almacenarlos 
y entregarlos. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la industria de 
la construcción, en la cual todo el cascajo que se genera durante la obra se 
pone a la venta, de esta forma no tiene que desembolsar el gasto que 
generaría contratar camiones para llevárselo y deshacerse de el, sino que 
lo venden y únicamente cubren el transporte. 

V. fijación de precios de productos colectivos. Consiste en mezclar varios 
productos y ofrecer el conjunto por un precio reducido. Por ejemplo, en las 
tiendas de autoservicio siempre existen paquetes de productos para el 
cabello, los cuales incluyen shampoo, acondicionar, crema para peinar y 
alguna mascarilla; un ejemplo más común son las tiendas de comida rápida 
las cuáles te ofrecen paquetes que incluyen comida, bebida y postre. Esta 
estrategia ayuda a promover las ventas de productos que de otra forma los 
consumidores tal vez no comprarían, sin embargo, al comprarlo en paquete 
muchas veces consideran que el precio es bajo por lo cual lo adquieren sin 
problemas. 

 
c. Descuentos: La estrategia de precio puede incluir descuentos a clientes que 

compran con regularidad, que pagan con prontitud, que compran a gran volumen 
o que compran fuera de temporada. Esta recompensa ayuda a la empresa a 
mantenerse estable, además que permite un flujo de efectivo y reduce los costos 
de cuentas por cobrar.  
Ejemplos de esto serían:  
Para un cliente frecuente: En muchos lugares te ofrecen tarjetas de lealtad, las 
cuáles cada vez que compras debes mostrarla, en algunos casos tu compra 
número 10 es gratis o te realizan un 2x1 o un descuento en porcentaje sobre tu 
compra. 
En el caso de pago con prontitud: el cliente compra a 30 días, sin embargo, dentro 
de las especificaciones de venta existe una que dice que si paga dentro de los 10 
primeros días obtendrá un descuento del 5%. 
En ventas a gran volumen podemos encontrar que el precio por producto es de 
“$10 por unidad en menos de 100 unidades, $9 por unidad en 100 o más unidades” 
y así sucesivamente, de esta forma se incentiva al cliente a comprar más. 
Un descuento de temporada es la reducción del precio para los compradores que 
adquieren mercancía o servicios fuera de temporada. Por ejemplo, la mayoría de 
tiendas de autoservicio ponen en liquidación sus productos navideños o de 
Hallowen a partir del mes de enero. 
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d. Fijación de precios promocionales: Las compañías fijan temporalmente sus 
precios por debajo del precio de lista e incluso por debajo del costo para crear 
urgencia y excitación por comprar. Se trata de elegir algunos productos como 
ganchos, siendo conscientes de que estos tendrán pérdidas para atraer clientes, 
con la esperanza de que adquieran otros artículos a precios normales. Esta 
estrategia también es muy común por temporadas, por ejemplo, muchas tiendas 
durante el Hotsale o el Buen fin ponen ganchos para de esta forma atraer la 
atención de los clientes y que compren otros productos con los cuáles podrán 
compensar la pérdida generada por los productos promocionales. 

e. Estrategia de diferenciación: Los productos pueden ser únicos (especiales) o 
visualmente diferentes a los de la competencia (artículos de consumo). Los 
productos especiales no son necesariamente mejores que los artículos de 
consumo, pero requieren diferentes estrategias de mercado, una de ellas ese es 
la diferenciación. La comparación de nuestros productos con los de la competencia 
nos permitirá posicionarnos efectivamente. 

Como apreciamos, estas estrategias tienen un impacto positivo en las ventas y aunque 
generan costos para llegar a dichos objetivos, pueden también reducir otros costos 
inherentes a dichas ventas, como costos de transportación o pueden reducir los costos 
por unidad al incentivar al cliente a comprar por volumen. 

 

4.4 Costos logísticos 

De la mano de los costos de mercadotecnia de un proyecto de ventas por internet, van 
los costos de mover esta mercancía, desde el momento en que adquirimos la misma a 
nuestro proveedor hasta el momento en que llega a la mano de nuestros clientes, como 
hablamos en el capítulo 2, este movimiento es llamado logística. 

Normalmente, en las empresas se comete el error de no identificar correctamente los 
costos específicos de la logística de la empresa, y asignarlos a cuentas de gastos más 
globales. De lo anterior se derivan dos situaciones. Primero, es imposible identificar cada 
elemento del costo logístico. Por ejemplo, el costo del personal del almacén no contempla 
la productividad de dicha mano de obra.  

Algunas consecuencias de dichas omisiones o falta de análisis detallado son las 
siguientes: 

• Al no tener una idea de los principales elementos del costo logístico y de su 
magnitud, se pueden estar haciendo esfuerzos para reducir elementos de costo 
que no son importantes y se deja de hacer esfuerzos sobre otros más importantes. 

• No se tiene un esfuerzo total e integral como empresa por reducir el costo total. 
Se tienen esfuerzos parciales que en muchos casos no tienen el poder suficiente 
para realizar acciones relevantes y trascendentales. 

• Se toman decisiones para mejorar un eslabón y reducir su costo, pero al no 
visualizar toda la cadena, se pueden incurrir costos en otras partes y al final se 
tiene un costo total mayor. 
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• Al no existir un claro entendimiento de los costos involucrados, de su magnitud 
relativa y su interrelación, se tienen sistemas de indicadores de desempeño en 
donde hay indicadores que no son relevantes, algunos otros que están en conflicto 
entre sí y que ponen en conflicto a las áreas involucradas o bien faltan indicadores 
relevantes. 

• No existe una integración de la gente de departamentos de costos y finanzas (que 
parte de su labor debe ser promover acciones para incrementar la rentabilidad) 
con él con el personal involucrado en las áreas de logística. 

Como podemos ver, la falta de detalle en la integración de costos logísticos provoca que 
el diseño de estrategias sea ineficaz y muchas veces un desperdicio de recursos, porque 
no se corrige el problema de raíz, sino se trata de calmar un síntoma o se ataca un 
problema incorrecto. Con estas nociones ahora vamos a ver dos principios básicos de un 
sistema de costos que nos ayudará a tener información veraz y real de las erogaciones 
por producto. 

Uno de los principios básicos de los Costos Logísticos es que dicho sistema debería 
reflejar los costos del flujo material, es decir debería ser capaz de identificar los costos 
que resultan de mover los materiales desde los proveedores hasta los clientes paso por 
paso. 

Un segundo principio es que podamos efectuar análisis separados de los costos en 
función de los beneficios o rendimientos. En otras palabras, cada tipo de producto debe 
tener una integración de costos enfocada a esa mercancía, ya que dada la naturaleza de 
cierta mercancía esta puede requerir de maquinaria o equipo especial para su 
movimiento o de instalaciones de almacenamiento especifica. 

Un sistema logístico de costo efectivo debe buscar determinar el costo total del sistema 
para alcanzar los objetivos logísticos deseados (Salidas del sistema) y el costo de las 
varias entradas implicadas en alcanzar estas salidas. 

A continuación, hablaremos de cuáles son los costos de logística que existen y que 
debemos detallar en un sistema de costos ideal basado en los principios anteriormente 
explicados. 

Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa, 
que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos asociados. Es 
decir, los costos de las áreas de compras, ventas y contables de la empresa. Existen por 
tanto dos principales grupos de costos logísticos: 

a) Los costos operacionales. 
b) Los costos de transportación. 

a) Costos operacionales. Estos costos son los que están relacionados con las facilidades 
logísticas como son por ejemplo los almacenes, centros de distribución, los pisos de 
venta, etc. A su vez estos costos están englobados en dos grupos: 

1. Discontinuos 
2. Continuos. 
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1. Discontinuos. Son aquellos que varían por etapas en función del volumen de 
circulación. Es decir, se tiene un nivel mínimo o fijo de estos costos que no depende 
enteramente de la cantidad de mercancía que se esta moviendo, pero puede aumentar 
en base a dicha cantidad tras rebasar un limite dado. Algunos ejemplos son: 

➢ La depreciación anual. 
➢ El mantenimiento. 
➢ Los gastos de dirección. 

2. Continuos. A diferencia de los discontinuos, su valor aumenta linealmente en base a 
la cantidad de productos en movimiento, por lo tanto, estos pueden ser controlados con 
una correcta planeación de existencias de productos. Algunos ejemplos son:  

➢ Acarreos. 
➢ Instalación en piso de ventas. 

b) Costos de transportación. El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus 
respectivos destinos constituye en la mayoría de los casos uno de los componentes más 
importantes del costo logístico. Los costos de transporte están relacionados con los 
orígenes y destinos, las mercancías, la modalidad de transporte empleada y el peso o 
volumen de mercancías transportadas y tienen la característica de comportarse de forma 
discontinua para una etapa determinada. Estos costos podemos agruparlos en base a su 
naturaleza de dos formas: 

1. Larga distancia 
2. Distribución 

1. Larga Distancia 

En los transportes a largas distancias, Independientemente del modo elegido (camión, 
avión, ferrocarril, etc.) los costos están directamente ligados al peso, volumen y distancia 
a recorrer hasta el punto de destino, de forma tal que cada modo tiene asociado un modo, 
el tamaño de la carga determina dicho coeficiente, generando una escala de tarifas. Para 
el transporte a larga distancia por carretera, en la mayoría de los casos, este transporte 
es contratado a empresas que han nacido y crecido al amparo de un gran fabricante que 
les ha asegurado un gran volumen, permitiéndoles cubrir los elevados costos fijos 
iniciales, posteriormente esas empresas han ido contratando a otros fabricantes de 
productos similares y que realizan entregas en puntos cercanos, generándose así un 
principio de especialización. 

2. Distribución. 

Debido a la especialización que requiere este tipo de transporte, ya que el conductor debe 
conocer bien los productos transportados, las rutas, la calidad de algunos productos, el 
cambio y devolución de mercancías, etc. El transporte de distribución es habitual que sea 
realizado con personal y/o medios de la propia empresa. El costo del transporte está 
compuesto por el costo del personal conductor y los insumos del vehículo que se utiliza 
para dicho reparto, además de la depreciación de dicho vehículo. 

Una vez definidos los costos de marketing y de logística de los productos a vender vamos 
a la parte que consideramos primordial en la entrada de este capítulo, la proyección de 
la ventas, pues a partir de ella podemos tener el número de unidades y por tanto el 
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volumen de ventas que esperamos obtener y a partir de ellas podemos provisionar los 
gastos que generaran y obtener la utilidad que esperamos obtener para posteriormente 
planear las estrategias y objetivos necesarios y hacerlas llegar a los gerentes de las 
diferentes áreas de la empresa. 

 

4.5 Proyección de ventas 

Hemos hablado hasta ahora de como los ingresos y los gastos deben ser analizados y 
controlados para lograr los objetivos de utilidad de la empresa, también identificamos los 
gastos principales en el caso de una incursión al modelo de comercio electrónico, es 
momento entonces de hablar de cómo hacemos el pronóstico de las ventas a realizar por 
la empresa en el ejercicio que serán la base de la proyección de nuestros resultados y 
estados financieros que nos permitirán ejecutar la planeación y control de estrategias 
para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Existen muchos métodos para calcular el pronóstico de ventas; entre otros algunos son: 

a) Mínimos cuadrados 

b) Incremento porcentual. 

c) Incremento absoluto. 

 

a) MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
 

El método de mínimos cuadrados, es un método que sirve para proyectar las ventas de 
futuros períodos con base a ventas de gestiones pasadas. 

Como cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de 
que existan factores que cambien las condiciones y situaciones, tanto económicas, 
políticas, de mercado, capacidad, tanto externas como internas. 

Por ejemplo, si la cantidad de ventas en los anteriores cinco años fueron las siguientes: 

Año Cantidad en Ventas 

1 300 

2 326 

3 345 

4 380 

5 401 

 

Y se desea estimar las ventas para los siguientes cinco años con la misma tendencia, 
se puede acudir al método de mínimos cuadrados. 

Aplicando el método de mínimos cuadrados, se ajusta a la recta: y= a + bx 

dónde:    
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a= 
(∑ 𝑦)−(𝑏(∑ 𝑥))

𝑁
 

b= 
𝑁 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ )2𝑥
 

 

Por lo que para reemplazar en éstas fórmulas, previamente es necesario determinar lo 
siguiente: 

 Año  Cant. en ventas    

 X Y X2 Y2 (x)(y) 

 1 300 1 90,000 300 

 2 326 4 106,276 652 

 3 345 9 119,025 1,035 

 4 380 16 144,400 1,520 

 5 401 25 160,801 2,005 

Total 15 1,752 55 620,502 5,512 

 

Reemplazando los valores en las fórmulas: 

b= 
𝑁 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ )2𝑥
 

b= 5(5,512)-((15)(1,752)) 
         5(55)-(15)2 

b= 27,560-26,280 
         275-225 
 
b=26.2 
 

a= 
(∑ 𝑦)−(𝑏(∑ 𝑥))

𝑁
 

 

a= (1,752)-(26.2(15) 
                5 
 
a= 271.80

Con lo cual la recta ajustada por mínimos cuadrados es: 

y= a + bx 

y= 271.80+26.2x 
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Mientras que el crecimiento (c) se determina mediante la fórmula: 

c= 
𝑏(𝑛)

∑ 𝑦
 

 

Por lo tanto, el crecimiento la proyección para los siguientes cinco años queda como se 
muestra a continuación: 

c= (26.2)(5) 
       1,752 
 
c= 0.074 

 

Esto significa que las ventas crecerán a un promedio de 7.4% por período, quedando 
como se muestra a continuación: 

Año 6 

y = a + bx 

y= 271.80+26.2(6) 

y= 428.70 

Año 7 

y = a + bx 

y= 271.80+26.2(7) 

y= 455.20 

Año 8 

y = a + bx 

y= 271.80+26.2(8) 

y= 481.40 

Año 9 

y = a + bx 

y= 271.80+26.2(9) 

y= 507.60 

Año 10 

y = a + bx 

y= 271.80+26.2(10) 
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y= 533.8

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la gráfica de las ventas proyectadas queda: 

 

 

b) MÉTODO DEL INCREMENTO PORCENTUAL 
Este método consiste en: 

Determinar el porcentaje de variaciones de los distintos períodos con respecto al 
anterior, para el cuál utilizaremos la siguiente fórmula: 

Porcentaje de variación= 
𝑌𝑛−(𝑌𝑛−1)

𝑌𝑛−1
 

 

Y como segundo paso determinar el promedio de las variaciones. 

Promedio de variaciones= 
∑ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛−1
 

Dónde: 

n= Número de períodos 

429

455

481

508

534

400

420

440

460

480

500

520

540

6 7 8 9 10

Ventas proyectadas en cantidad

Año Cantidad en Ventas 

6 429 

7 455 

8 481 

9 508 

10 534 
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Y0 =Período 0  

Y1= Período 1 

Y2= Período 2 

Y3= Período 3 

Y4= Período 4 

Y5= Período 5 

Yn= Período 

 

A continuación, tomaremos como base el ejemplo anterior: 

Año Cantidad en Ventas 

1 300 

2 326 

3 345 

4 380 

5 401 

 

Como el porcentaje de variación es: Porcentaje de variación= 
𝑌𝑛−(𝑌𝑛−1)

𝑌𝑛−1
, los valores se 

sustituirán de la siguiente manera: 

Para el año 1  

No tenemos sustitución, es nuestro año base 

Para el año 2 quedaría como 

Porcentaje de variación= 326-(326-300) 
                                              300 
Porcentaje de variación= 0.086 
 
 
Para el año 3 quedaría como 

Porcentaje de variación= 345-(345-326) 
                                              326 
Porcentaje de variación= 0.058 
 
Para el año 4 quedaría como 
Porcentaje de variación= 380-(380-450) 
                                              345 
Porcentaje de variación= 0.101 
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Para el año 5 quedaría como 

Porcentaje de variación= 401-(401-380) 
                                              380 
Porcentaje de variación= 0.0523

Tal cómo se muestra en la siguiente tabla: 
 

Año  Cant. en 
ventas 

  

X Y Yn-(Yn-1) % de 
variación 1 300 _------- --------- 

2 326 26 0.086 

3 345 19 0.058 

4 380 35 0.101 

5 401 21 0.0523 

   0.2973 

 

Ahora sustituiremos el promedio de variaciones, quedando de la siguiente manera: 

Promedio de variaciones= 
∑ 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛−1
 

Promedio de variaciones= 0.2973 
                                             5-1 
 
Promedio de variaciones=0.743 

Con este coeficiente ya se puede pronosticar la cantidad de ventas para los siguientes 
cinco períodos, considerando que, el Pronóstico de ventas= ventas año anterior + 
(promedio de variaciones*ventas año anterior) quedando de la siguiente manera: 

Año 6 

Pronóstico de ventas= 401 + (0.743*401) 

Pronóstico de ventas=430.79 = 431 

Año 7 

Pronóstico de ventas= 431 + (0.743*431) 

Pronóstico de ventas=463 

Año 8 

Pronóstico de ventas= 463 + (0.743*463) 

Pronóstico de ventas=497 

Año 9 

Pronóstico de ventas= 497 + (0.743*497) 
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Pronóstico de ventas=534 

Año 10 

Pronóstico de ventas= 534 + (0.743*534) 

Pronóstico de ventas=574 

En resumen, con base a estadísticas de períodos anteriores y aplicando el método de 
incremento porcentual, las ventas proyectadas para los siguientes cinco períodos (sexto 
al décimo) son: 

 

Año Cantidad en Ventas 

1 300 

2 326 

3 345 

4 380 

5 401 

6 431 

7 463 

8 497 

9 534 

10 574 

431

463

497

534

574

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

6 7 8 9 10

Ventas proyectadas en cantidad



EQUIPO 1- SEMINARIO DE TITULACIÓN VESPERTINO 

 

110 
 

 

c) MÉTODO DEL INCREMENTO ABSOLUTO 
Este método consiste en tomar el promedio de las variaciones absolutas, a cuyo 
resultado se adiciona la última ejecución. 

Tomaremos como base el ejemplo anterior: 

Año Cantidad en Ventas 

1 300 

2 326 

3 345 

4 380 

5 401 

 

Las variaciones absolutas son: 

Año Cantidad en Ventas Variación absoluta 

 
1 300 ----- 

2 326 26 

3 345 19 

4 380 35 

5 401 21 

Total  101 

 

El promedio de las variaciones absolutas es: 

Promedio de variaciones absolutas=
∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠−1
 

Promedio de variaciones absolutas= 
101

4
 

Promedio de variaciones absolutas=25.25 

Por lo cual, las ventas esperadas para los siguientes cinco períodos serán: 

Ventas proyectadas= Cantidad de ventas del período anterior + Promedio de variación 
absoluta 

Quedando de la siguiente manera: 

Año 6 

Cantidad de ventas proyectadas= 401 + 25 

Cantidad de ventas proyectadas= 426 

Año 7 

Cantidad de ventas proyectadas= 426 + 25 
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Cantidad de ventas proyectadas= 451 

Año 8 

Cantidad de ventas proyectadas= 451 + 25 

Cantidad de ventas proyectadas= 476 

Año 9 

Cantidad de ventas proyectadas= 476 + 25 

Cantidad de ventas proyectadas= 501 

Año 10 

Cantidad de ventas proyectadas= 501 + 25 

Cantidad de ventas proyectadas= 526 

En resumen, el pronóstico de ventas para los siguientes cinco períodos (sexto al 
décimo) son los siguientes: 

Año Cantidad en Ventas 

1 300 

2 326 

3 345 

4 380 

5 401 

6 426 

7 451 

8 476 

9 501 

10 526 

 

 

426

451

476

501

526

400

420

440

460

480

500

520

540

6 7 8 9 10

Ventas proyectadas en cantidad
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Como podemos observar los resultados entre cada método varían teniendo lo siguiente: 

por el método de mínimos cuadrados al año 10 la proyección de ventas es de 534, 

mientras que por el método de incremento porcentual es de 574 y por el de incremento 

absoluto son 526, y aunque a simple vista no son diferencias muy grandes debemos 

tomar en cuenta que si habláramos de miles o millones de piezas si se vería una 

diferencia muy marcada, por lo cual es importante considerar el método a elegir para no 

quedar tan alejados del rango de proyección. 

El tomar en cuenta todas las variables importantes para la proyección de ventas, otorga 

más seguridad en las cifras y permite ajustar la tasa de crecimiento a los lineamientos 

estratégicos de una empresa. El análisis de las variables internas y externas, en 

planeación estratégica se les conoce como estudio FODA. 

El estudio FODA, es una herramienta que permite diagnosticar y pronosticar los 

escenarios en los que una decisión administrativa puede suceder, recibe su nombre de 

las siglas de los siguientes conceptos  

a) Fuerzas 

b) Oportunidades 

c) Debilidades 

d) Amenazas 

 

a) Fuerzas: son variables que se refieren a aspectos positivos al interior del negocio, 

por ejemplo, el capital humano, el capital intelectual, el desarrollo de patentes, la 

capacidad productiva, fuerza de ventas, etc. 

b) Oportunidades: son cuestiones externas, también de carácter benéfico, que 

ocurren hacia el exterior del negocio y que además, pueden ser explotados por el 

negocio. Ejemplo de oportunidades son: estímulos fiscales, estímulos a las 

exportaciones, mercados no atacados, salida del mercado de algún competidor, 

etc. 

c) Debilidades: son aspectos internos pero que pueden afectar negativamente a las 

ventas y al mercado, por ejemplo: costos elevados, falta de capacitación al 

personal, maquinaria obsoleta, etc. 

d) Amenazas: son variables que ponen en peligro la estadía de una empresa en el 

mercado. Ejemplo de amenazas son: entrada de nuevos competidores, falta de 

presencia en el mercado, nuevas tecnologías, etc. 

Así, el estudio FODA, es imprescindible para la proyección de las ventas, ya que permite 

involucrar todas las variables a los modelos de ventas. 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento se tiene que ver ajustada por el estudio FODA, ya que 

las condiciones a las que están expuestas las ventas, pueden cambiar.  
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Los factores que influyen en el presupuesto de ventas son: 

1. Factores específicos de ventas 

2. Fuerzas económicas globales 

3. Influencias administrativas 

 

1. Factores específicos de ventas: 

a. De ajuste: 

i. De efecto perjudicial = decremento en ventas (eventos 

circunstanciales) 

ii. De efecto saludable = incremento en ventas (causas especiales) 

b. De cambio: 

i. Reemplazo de material, productos, rediseños, etc. 

ii. Mudar producción, adaptaciones, mejoras a la planta 

iii. Alternar mercados 

iv. Variaciones en los métodos de ventas 

c. Corrientes de crecimiento: 

i. Incremento en ventas por el desarrollo o expansión de la propia 

industria. 

2. Fuerzas económicas globales: factores externos: datos de: instituciones de 

crédito, dependencias Gubernamentales: índices, inflación precios, etc. 

3. Influencias administrativas: decisiones de carácter interno de la empresa que 

realiza la administración: cambios en publicidad, políticas de mercado, variar 

precios. 

Con la tasa de crecimiento ajustada y con una proyección de ventas, lo siguiente es 

realizar el presupuesto de ventas. 

El presupuesto de ventas es el pronóstico monetario y en unidades físicas, de las ventas 

que se efectuarán en el siguiente ejercicio contable. Tomando en cuenta el estudio FODA, 

el presupuesto de ventas puede ser calculado en función a la siguiente fórmula: 

Ventas del año anterior 

+/- Factores de ajuste 

+/- Factores de cambio 

+/- Factores de crecimiento 

Presupuesto de ventas hasta factores específicos de ventas 

* Fuerzas económicas 

* Influencia administrativa 
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Presupuesto de ventas en unidades 

* Precio de venta pronosticado 

Presupuesto de ventas en valores 

 

4.6 Proyección de los elementos del costo 

Después de presupuestar las ventas el siguiente paso consiste en elaborar el 

presupuesto de producción, para realizarlo es importante que se estime la capacidad 

productiva, es decir, la cantidad de bienes y servicios que una industria puede elaborar 

en un período determinado. También es importante revisar la disponibilidad de materiales 

y fuerza laboral. Por otro lado, el presupuesto de producción abarca la planeación de 

esas existencias en los inventarios, o sea, es importante definir la inversión mínima en el 

inventario de producción terminada y la producción en proceso. La fórmula a utilizar es la 

siguiente: 

Presupuesto de ventas 

Más: Inventarios finales deseados 

Menos: Inventarios iniciales 

Igual: Presupuesto de producción 

Con el presupuesto de producción, se elaboran los presupuestos de los tres elementos 

del costo de producción: 

1. Materia prima 

2. Mano de obra 

3. Cargos indirectos  

 

1. Materia prima: Este presupuesto es uno de los más extensos que existen, en 

función a que un producto puede necesitar múltiples materiales. Para el cálculo de 

este presupuesto, se necesita conocer los materiales que componen un producto, 

su consumo y, al igual que en la producción, los inventarios. 

A continuación, presentamos la cédula a utilizar el caso de que en una empresa 

en la que existen 3 productos y cada uno de ellos requiere 3 materias primas 

distintas: 

Materia Prima Producto A Producto B Producto C 

X 3 2 4 

Y 2 4 1 

Z 1 1 3 
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Ya que tenemos la información anterior debemos utilizar los datos de las 

proyecciones de ventas para cada artículo, utilizando una cédula para cada uno 

de ellos. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, tomaremos como base el Producto A, del cual 

se presupuestó se venderían 3,850 unidades, quedando de la siguiente manera: 

 

Materia Prima X Y Z 

Producto A 3 2 1 

Unidades a Vender 3,850 3,850 3,850 

Total de unidades 
de materia prima 
requerida 

11,550 7,700 3,850 

 

Ya que contamos con las unidades de materia prima requerida continuaremos con 

la planeación y control de compras. 

La fórmula para elaborar el presupuesto de compras es la siguiente: 

Consumo total de materia prima 

Más Inventarios Finales deseados 

Menos: Inventarios Iniciales 

Igual: CONSUMO NETO DE MATERIA PRIMA (COMPRAS) 

 

2. Mano de obra: El segundo elemento del costo de producción corresponde a la 

mano de obra, para lo cual requerimos conocer: 

• Presupuesto de producción en unidades. 

• Horas de mano de obra directa en unidades. 

• Tarifa por hora de mano de obra directa. 

Los elementos que tenemos que considerar para la elaboración del costo de la mano de 

obra son: 

• costo financiero. Salario base de cotización  

• costo social. IMSS, INFONAVIT, SAR. 

• costo fiscal. ISPT, 3% SOBRE NÓMINA. 

Para calcular el presupuesto, utilizaremos la siguiente fórmula: 

Presupuesto de producción 
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x Horas de mano de obra requerida  

x Costo por hora 

= Presupuesto de mano de obra directa 

Continuando con el ejemplo anterior, el Producto A del cuál se presupuestó se venderían 

3,850 unidades requiere para su elaboración por producto de 5 horas, el costo por hora 

es $28.78, con lo cual nuestro presupuesto quedaría de la siguiente manera: 

Concepto Producto A 

Presupuesto de producción 3,850 

* Horas de mano de obra requerida  
 

5 

Total presupuestado en horas 19,250 

* Costo por hora $28.78 

= Presupuesto de mano de obra en 
valor 

$554,015.00 

 

Cargos indirectos: Su presupuesto se deriva también de la capacidad productiva 

esperada. Dentro de los gastos que intervienen, se encuentran: luz, agua, teléfono, predio 

o renta, seguros, mantenimiento, depreciación, amortización, etc. Para realizar el 

presupuesto de gastos indirectos, se calcula una cuota de gastos indirectos, sumando 

todos los conceptos anteriores. 

Ejemplo:  

Presupuesto de Gastos Indirectos de 

Fabricación  

Para el año 2019 

Sueldos indirectos $732,800 

Salarios de supervisores 360,000 

Electricidad 306,000 

Depreciación de planta y equipo 288,000 

Materiales indirectos 182,800 

Mantenimiento 140,280 

Seguros e impuestos 79,200 

Total de gastos indirectos de fabrica $2,089,080 

 

4.7 Estados Financieros Proyectados 

Tal como lo vimos en la unidad pasada, unos de los medios para obtener información 
para la toma de decisiones, fijar objetivos a cumplir en el siguiente ejercicio o periodo, y 
descubrir áreas de oportunidad para hacer más eficaz el funcionamiento de la entidad es 
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por medio de los estados financieros, que son una representación de la empresa en un 
periodo de tiempo o a un tiempo determinado. Por lo tanto, la proyección de los estados 
financieros consiste en calcular las cifras a obtener en un futuro considerando cifras 
actuales. Dichos estados normalmente son presentados al gobierno corporativo de la 
empresa antes de iniciar operaciones en un nuevo ejercicio, con la finalidad de informar 
lo que se espera lograr y hacer modificaciones a políticas actuales en el funcionamiento 
de la empresa. 
Al hacer la proyección tenemos que considerar el comportamiento de las variables que 
afectan los estados financieros, por ejemplo: 
 

a) Demanda 
b) Estructura del estado de resultados  
c) Políticas o metas de la empresa 
d) Decisiones de estructura de activos y/o estructura financiera 
e) Comportamiento de variables externas  

 
a) Demanda. En función de las ventas se determinan la producción y los costos de 

la misma, la necesidad de aumentar los activos fijos, la utilización de mano de 
obra, las compras de materiales y/o artículos terminados, etc. En algunos casos 
las ventas pueden comportarse más o menos igual que en el ejercicio anterior, 
pueden incrementarse como consecuencia de una mayor utilización de la 
capacidad instalada o como consecuencia de una ampliación, etc. 

 
b) Estructura del estado de resultados. Debe separarse en dos partes: 1) la parte 

operativa que se deriva de la estructura de activos y que está representada por el 
bloque que se inicia a partir de las ventas y termina en el renglón de la utilidad de 
operación, y 2) la parte financiera determinada por la forma en que se financiaron 
los activos y que abarca el bloque utilidad de operación y termina en el renglón de 
la utilidad neta. Al hacer la proyección de los estados financieros, hay que 
considerar los cambios que puedan presentarse en la parte operativa del estado 
de resultados. Debe revisarse la relación que guarda el costo de ventas como los 
gastos operativos respecto de las ventas, y establecer si estas relaciones se 
mantendrán en el futuro o si cambiaran como consecuencia de nuevas inversiones 
o cambios en las operaciones de la empresa. Respecto de la parte financiera se 
presentan dos situaciones: 1) la empresa ya tiene considerado contratar ciertos 
pasivos y puede estimar el importe de los gastos financieros derivados de estos 
préstamos, y 2) la compañía tendrá que contratar, en el futuro, algunos préstamos 
de corto plazo cuyo importe se desconoce al iniciar la proyección. El importe de 
estos créditos se desconoce porque precisamente uno de los objetivos de la 
planeación implica preparar un “flujo de efectivo” para determinar cuándo y por 
qué monto se tendrán faltantes o sobrantes de efectivo. Cuando se presenten 
faltantes temporales la empresa deberá solicitar crédito de corto plazo hasta que 
se presenten sobrantes para pagarlos, y cuando se presenten sobrantes, éstos 
deberán invertirse para generar algún rendimiento mientras se requiere para otra 
actividad. 
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c) Políticas o metas de la empresa. Al hacer la planeación es muy importante 
considerar las políticas vigentes en lo que se refiere a: 

 

• cantidad de efectivo que debe mantenerse disponible 

• plazo del crédito que se otorgará a los clientes 

• cantidades por mantener en inventarios 

• tasas de depreciación de activos fijos 

• tasas de amortización de intangibles 

• plazo del crédito otorgado por los proveedores, etc. 
 

d) Decisiones de estructura de activos y/o estructura financiera. Al hacer la 
proyección de estados financieros deben considerarse los planes de expansión o 
modernización que impliquen adquisiciones de activos de largo plazo. También es 
muy importante incluir los planes relacionados con la contratación de préstamos 
de largo plazo y/o las aportaciones de capital. 
 

e) Comportamiento de variables externas. En la preparación de los estados 
financieros proyectados debe considerarse el comportamiento esperado en las 
variables macroeconómicas tales como: 

• tasas de inflación 

• tasas de interés bancario activo y pasivo 

• disposiciones fiscales relacionadas con la depreciación de los activos fijos, 
deducibilidad de gastos, periodicidad y forma de efectuar los pagos de 
impuestos, etc. 

 
 
El proceso de preparación de los estados financieros es el mismo, independientemente 
de que se trate de un ejercicio real: estados financieros históricos o de un ejercicio futuro 
que se está estimando: estados financieros proyectados. La diferencia al preparar los 
estados financieros históricos y proyectados es que en los históricos se refleja el efecto 
de transacciones que ya ocurrieron, y en los proyectados el efecto de las transacciones 
que se supone van a ocurrir. 
En orden de preparación, el estado de resultados es el primero que debe ser proyectado. 
Es necesario tener la información respecto de las ventas y los gastos de operación, 
considerando la estructura inicial de activos fijos más las adquisiciones que se efectuaran 
en el futuro, menos las bajas por la venta y/o desecho de los mismos. También es 
necesario tener información de los gastos financieros que se derivan de los pasivos 
iníciales más los nuevos financiamientos que serán contratados en el futuro menos los 
que habrán de amortizarse. 
Es importante tomar en cuenta la fecha en la que se darán los cambios mencionados en 
el párrafo anterior, porque en el estado de resultados deben incluirse los gastos a partir 
de la fecha en la que comienzan a incurrirse. 
  
Al hacer la proyección de los estados financieros, es recomendable preparar el flujo de 
efectivo que no es otra cosa sino la determinación del saldo final que tendrá la cuenta de 
efectivo en el balance general proyectado. El flujo de efectivo se prepara a partir de la 
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información correspondiente al estado de resultados con la consideración de las políticas 
mencionadas en el inciso c) de la sección anterior y de las decisiones tomadas en relación 
con la estructura de activos y de financiamiento. 
La determinación del saldo final de la cuenta de efectivo implica hacer un procedimiento 
de “prueba y error” en el sentido de que, si al hacer el flujo de efectivo el saldo final es 
negativo, el modelo deberá considerar un préstamo de corto plazo, lo cual viene a generar 
más gastos financieros, modifica nuevamente el saldo final de efectivo y así 
sucesivamente hasta que el saldo final es igual al saldo mínimo que como política se 
desea mantener. 
 
Una vez que se tiene el estado de resultados y el saldo final de la cuenta de efectivo, se 
procede a preparar el balance general. Es necesario separar las cuentas según su 
relación con el estado de resultados; algunas cuentas son dependientes de este último 
como es el caso de cuentas por cobrar y otras cuentas son independientes del estado de 
resultados como es el caso de los activos fijos. Para determinar el saldo de cada una de 
las cuentas del balance general que se relacionan con el estado de resultados, es 
necesario tomar en consideración los datos de este último, así como las políticas 
mencionadas en el inciso c) de la sección anterior. 
Después de analizar los estados proforma, el administrador financiero puede tomar 
medidas para ajustar las operaciones planeadas con el propósito de lograr las metas 
financieras a corto plazo. 
 
Por ejemplo, si las utilidades proyectadas en el estado de resultados proforma son 
demasiado bajas, se podrían iniciar diversas acciones de precios o disminución de 
costos. Si el nivel proyectado de las cuentas por cobrar en el balance general proforma 
es demasiado alto, es necesario realizar cambios en el crédito y la política de cobros. Por 
lo tanto, los estados proforma son muy importantes para consolidar los planes financieros 
de la empresa a corto plazo. 
 
Sobre estos estados financieros podemos realizar también un análisis que debe ser igual 
al histórico, utilizando las mismas razones y demás fórmulas de análisis podemos 
comparar que tanto crecimiento se espera habrá y buscar alternativas a las acciones 
sugeridas en caso de que dicho pronostico no sea satisfactorio respecto a los ideales de 
los directivos de la empresa. 
 
Con esto concluye el presente capítulo, en el que pudimos ver como se componen las 
ventas y los costos que son inherentes a ellas, además de ver como se realiza el 
pronóstico de ventas para un proyecto o un ejercicio a futuro, además de pudimos 
entender su utilidad, que es que nos permiten tomar decisiones con anticipación e incluso 
prevenir también contingencias. 
 
El final de este capítulo marca también el fin de los aspectos teóricos del presente trabajo, 
consideramos que con este respaldo teórico podemos llevar a cabo un correcto estudio 
y un proyecto de negocio para la implementación de una tienda de comercio electrónico 
para una empresa de muebles para baño de la Ciudad de México que le permitirá a la 
junta directiva tomar la decisión de implementar o no dicho instrumento de ventas y les 
dará a conocer los beneficios y áreas de oportunidad de dicho emprendimiento. 
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5.  CASO PRÁCTICO  
A través del lanzamiento de la Internet en los últimos años su influencia en el mercado 
ha tomado gran relevancia y crecimiento, este factor ha hecho que las empresas se 
interesen cada día más por entrar al mercado electrónico, el cual les permite llegar a 
nuevos segmentos de mercado y generar una ventaja competitiva. 

Debido al crecimiento en la última década del comercio electrónico y dado a las 
necesidades de estar actualizado en las últimas tendencias tecnológicas, la empresa 
Muebles del Siglo S.A. de C.V. desea introducir su servicio de venta en línea el cual les 
permitirá llegar a los siguientes objetivos: 

• La introducción a un nuevo segmento el cual le permita llegar a un mercado en 
crecimiento. 

• Penetración y consolidación en ventas a través de medios digitales. 
• Creación de ventajas competitivas. 

A través de las plataformas en línea se buscará tener un vínculo con el cliente creando 
mejoras para la adquisición de sus productos por lo cual se realizará la medición a través 
de diferentes herramientas de investigación, la interpretación y análisis de la matriz 
FODA, que nos permitirá evaluar las oportunidades a seleccionar en la propuesta de 
implementación de e-commerce, todo en el ámbito interno como externo.  

Para la elaboración del presente proyecto es de vital importancia conocer los distintos 
factores de la empresa, no solo los internos, si no también saber cuál es la expectativa 
de los clientes y el comportamiento de nuestros competidores, a continuación, se 
describen los elementos más relevantes del entorno de Muebles del Siglo, como son; 
estructura organizacional, portafolio de productos y planeación estratégica. 

 

5.1 Datos de la empresa 

Los nombres de la empresa, personas y hechos mostrados a continuación son completamente 
ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es 
pura coincidencia. 

 

Historia 

Empresa extranjera proveniente de España comienza su historia en México en 1940, con 
el nombre de JR Martínez, su principal actividad era la importación y distribución de tinas 
de porcelana provenientes de Inglaterra, las cuales estaban dirigidas a un segmento de 
mercado específico, se ubicaba en la Colonia Roma, Ciudad de México. Con el paso de 
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los años se convirtió en uno de los principales distribuidores de tinas por su calidad y 
confianza que brinda al consumidor. 

Durante el año de 1982 cambian de nombre a lo que hoy en día conocemos como 
Muebles del Siglo S.A. de C.V. y establece como slogan “Su hogar de confianza”. Los 
siguientes años a través de la variación en el mercado comienza a comercializar 
diferentes productos. En base a las buenas negociaciones establecidas con las 
principales marcas referentes en el mercado se alcanza un crecimiento y se da el nombre 
comercial como SIGLOLUXE.  

A la fecha en Muebles del Siglo, S.A. de C.V., continúa preocupándose por estar siempre 
a la vanguardia con los mejores diseños, calidad y brindando un excelente servicio para 
cumplir con las necesidades y gustos de nuestros distinguidos clientes. 

 
Misión 

Lograr satisfacer a cada cliente, brindándole el mejor surtido en materiales con la más 
alta calidad para remodelar o construir su inmueble al mejor precio. 
 

Visión 

Mantener nuestros productos al alcance de todos, con la apertura de más sucursales 
dentro de la República Mexicana. 
 

Valores 

Los valores son los pilares para fomentar y expresar lo mejor de la familia SIGLOLUXE. 
• Honestidad y transparencia. 
• Respeto. 
• Compromiso y Cumplimiento. 
• Responsabilidad. 

 
Políticas 

• Calidad: Comercializar los mejores productos de calidad, ofreciendo en todo 
momento productos de primera. 

• Atención al cliente: Satisfacer las necesidades del cliente, con trato digno y cordial, 
ofreciendo un servicio de atención especializado. 

• Trabajo en equipo: Saber trabajar en equipo para lograr los objetivos planteados, 
siempre teniendo el respeto por nuestros compañeros. 
 

Organigrama 

Muebles del Siglo S.A. de C.V. es una empresa familiar la cual ha tenido un crecimiento 
constante, se cuenta con un organigrama estructural clásico, donde se señalan los 
distintos puestos jerárquicos. 
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Estados Financieros 

Para la realización de los análisis a elaborar, la empresa nos proporciona, Estado de 
Resultados y Estado de Situación Financiera de los años 2017 y 2018. 

 

  

  

  

Ventas brutas 1,921,933,410.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             

Ventas netas 1,921,933,410.00$  

Costo de articulos vendidos 1,101,538,156.00$  

Inventario inicial 339,021,660.00$     

Compras nacionales 915,294,377.92$     

Compras Importación 200,918,278.08$     

Inventario final 353,696,160.00$     

Cargos indirectos 303,716,280.00$     

Costo de ventas 1,405,254,436.00$  

Utilidad bruta 516,678,974.00$     

Gastos de operación 150,509,550.00$     

Gastos de venta 87,295,539.00$        

Gastos de administración 63,214,011.00$        

Utilidad de operación 366,169,424.00$     

Resultado integral de financiamiento 69,856,069.00-$        

Intereses a favor

Intereses a cargo 91,502,750.00$        

Utilidad cambiaria 37,230,091.00$        

Perdida cambiaria 15,583,410.00$        

Otros ingresos -$                             

Otros gastos -$                             

Utilidad antes de impuestos 296,313,355.00$     

Provision de ISR y PTU 118,525,342.00$     

Utilidad neta 177,788,013.00$     

Muebles del siglo S.A. de C.V.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
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Circulante Corto plazo

Caja -$                         Proveedores 626,142,385.00$     

Bancos 537,228,120.00$  Acreedores diversos 40,573,000.00$        

Inversiones -$                         Impuestos por pagar 126,075,792.00$     

Inventarios 353,696,160.00$  Iva por pagar pendiente de cobro 52,098,955.20$        

Clientes 325,618,470.00$  

Deudores Diversos 3,775,590.00$      Suma del pasivo a corto plazo 844,890,132.20$     

Impuestos a favor 23,223,360.00$    

Iva acreditable por pagar 100,182,781.60$  A largo plazo

Suma activo circulante 1,343,724,481.60$  Prestamos hipotecarios 13,424,188.40$        

Fijo Suma del pasivo a largo plazo 13,424,188.40$        

Edificios 526,915,494.00$  

Equipo de oficina 8,395,200.00$      Suma total pasivo 858,314,320.60$     

Equipo de computo 5,324,870.00$      

Equipo de transporte 70,615,440.00$    

Depreciacion equipo de oficina 6,929,120.00-$      Capital social 77,400,000.00$        

Depreciacion equipo de computo 5,264,617.00-$      Resultados acumulados 605,705,303.00$     

Depreciacion equipo de transporte 28,854,840.00-$    Reserva legal 15,480,000.00$        

Depreciacion edificios 179,239,272.00-$  Resultado del ejercicio 177,788,013.00$     

Suma activo fijo 390,963,155.00$     Suma capital contable 876,373,316.00$     

Suma activo 1,734,687,636.60$  Suma pasivo y capital 1,734,687,636.60$  

Muebles del siglo S.A. de C.V.

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017

Activo Pasivo

Capital contable
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Ventas brutas 2,423,476,220.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Costo de articulos vendidos 1,536,366,480.00$  

Inventario inicial 353,696,160.00$     

Compras nacionales 1,244,809,860.00$  

Compras Importación 258,663,720.00$     

Inventario final 320,803,260.00$     

Cargos indirectos 197,641,680.00$     

Costo de ventas 1,734,008,160.00$  

Utilidad bruta 689,468,060.00$     

Gastos de operación 223,989,591.00$     

Gastos de venta 129,913,962.78$     

Gastos de administración 94,075,628.22$        

Utilidad de operación 465,478,469.00$     

Resultado integral de financiamiento 165,765,450.00-$     

Intereses a favor

Intereses a cargo 102,522,420.00$     

Utilidad cambiaria 33,340,380.00$        

Perdida cambiaria 96,583,410.00$        

Otros ingresos 6,000.00$                  

Otros gastos -$                             

Utilidad antes de impuestos 299,719,019.00$     

Provision de ISR y PTU 119,887,607.60$     

Utilidad neta 179,831,411.40$     

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Muebles del siglo S.A. de C.V.
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Circulante Corto plazo

Caja -$                         Proveedores 204,834,615.00$     

Bancos 254,297,040.00$  Acreedores diversos 125,310,588.00$     

Inversiones -$                         Impuestos por pagar 119,942,605.60$     

Inventarios 320,803,260.00$  Iva por pagar pendiente de cobro 63,110,260.80$        

Clientes 394,439,130.00$  

Deudores Diversos 46,171,620.00$    Suma del pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     

Impuestos a favor 14,286,970.00$    

Iva acreditable por pagar 32,773,538.40$    A largo plazo

Suma activo circulante 1,062,771,558.40$  Prestamos hipotecarios 119,920,140.60$     

Fijo Suma del pasivo a largo plazo 119,920,140.60$     

Edificios 794,491,746.00$  

Equipo de oficina 8,395,200.00$      Suma total pasivo 633,118,210.00$     

Equipo de computo 5,324,870.00$      

Equipo de transporte 81,415,440.00$    

Depreciacion equipo de oficina 7,659,120.00-$      Capital social 77,400,000.00$        

Depreciacion equipo de computo 5,322,645.00-$      Resultados acumulados 783,493,316.00$     

Depreciacion equipo de transporte 33,654,840.00-$    Reserva legal 15,480,000.00$        

Depreciacion edificios 216,439,272.00-$  Resultado del ejercicio 179,831,411.40$     

Suma activo fijo 626,551,379.00$     Suma capital contable 1,056,204,727.40$  

Suma activo 1,689,322,937.40$  Suma pasivo y capital 1,689,322,937.40$  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

Muebles del siglo S.A. de C.V.

Activo Pasivo

Capital contable
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Reporte de ventas y detalle de gastos 

Para la elaboración de proyecciones y como medida informativa, la empresa nos facilita 
la información respectiva a las ventas en los últimos 5 ejercicios, de igual manera anexa 
el detalle de sus gastos operativos de los ejercicios 2017 y 2018: 

 

 

 

Articulo Unidades Precio unitario Total Valor

Paquete América 45182 5,200.00$         234,946,400.00$     

Paquete Asia 41874 5,300.00$         221,932,200.00$     

Paquete Europa 65760 5,500.00$         361,680,000.00$     

Paquete Africa 41431 4,200.00$         174,010,200.00$     

Paquete Colonial 62397 6,000.00$         374,382,000.00$     

Paquete Rústico 31548 3,500.00$         110,418,000.00$     

Paquete Moderno 44557 2,400.00$         106,936,800.00$     

Paquete Económico 105811 800.00$             84,648,800.00$        

Paquete Deluxe 31580 7,200.00$         227,376,000.00$     

Paquete Nacional 102558 1,000.00$         102,558,000.00$     

572698 1,998,888,400.00$  

Ventas 2014

Articulo Unidades Precio unitario Total Valor

Paquete América 32415 5,350.00$         173,420,250.00$     

Paquete Asia 39824 5,500.00$         219,032,000.00$     

Paquete Europa 59825 6,000.00$         358,950,000.00$     

Paquete Africa 39185 4,500.00$         176,332,500.00$     

Paquete Colonial 44187 6,100.00$         269,540,700.00$     

Paquete Rústico 21286 3,600.00$         76,629,600.00$        

Paquete Moderno 34825 2,800.00$         97,510,000.00$        

Paquete Económico 91851 900.00$             82,665,900.00$        

Paquete Deluxe 21654 7,400.00$         160,239,600.00$     

Paquete Nacional 80167 1,200.00$         96,200,400.00$        

465219 1,710,520,950.00$  

Ventas 2015
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Articulo Unidades Precio unitario Total Valor

Paquete América 42148 5,500.00$         231,814,000.00$     

Paquete Asia 49885 5,650.00$         281,850,250.00$     

Paquete Europa 59256 6,100.00$         361,461,600.00$     

Paquete Africa 49954 4,800.00$         239,779,200.00$     

Paquete Colonial 43654 6,800.00$         296,847,200.00$     

Paquete Rústico 31357 3,800.00$         119,156,600.00$     

Paquete Moderno 33217 2,900.00$         96,329,300.00$        

Paquete Económico 98476 1,000.00$         98,476,000.00$        

Paquete Deluxe 41354 7,600.00$         314,290,400.00$     

Paquete Nacional 98296 1,350.00$         132,699,600.00$     

547597 2,172,704,150.00$  

Ventas 2016

Articulo Unidades Precio unitario Total Valor

Paquete América 39575 5,500.00$         217,662,500.00$     

Paquete Asia 36562 5,650.00$         206,575,300.00$     

Paquete Europa 39059 6,100.00$         238,259,900.00$     

Paquete Africa 32863 4,800.00$         157,742,400.00$     

Paquete Colonial 45543 6,800.00$         309,692,400.00$     

Paquete Rústico 32890 3,800.00$         124,982,000.00$     

Paquete Moderno 35896 2,900.00$         104,098,400.00$     

Paquete Económico 105358 1,000.00$         105,357,985.90$     

Paquete Deluxe 42398 7,600.00$         322,224,800.00$     

Paquete Nacional 100250 1,350.00$         135,337,724.10$     

510394 1,921,933,410.00$  

Ventas 2017
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Articulo Unidades Precio unitario Total Valor

Paquete América 39809 6,050.00$         240,844,601.25$     

Paquete Asia 39026 6,215.00$         242,545,753.46$     

Paquete Europa 49160 6,710.00$         329,861,301.15$     

Paquete Africa 41361 5,280.00$         218,388,043.10$     

Paquete Colonial 57320 7,480.00$         428,756,740.10$     

Paquete Rústico 41395 4,180.00$         173,032,579.72$     

Paquete Moderno 45179 3,190.00$         144,120,070.86$     

Paquete Económico 130801 1,100.00$         143,881,506.53$     

Paquete Deluxe 37970 8,360.00$         317,430,226.61$     

Paquete Nacional 124320 1,485.00$         184,615,397.21$     

606342 2,423,476,220.00$  

Ventas 2018

Concepto 2017 2018

Telefonos 28,546.00$            35,682.50$            

Seguros 98,760.00$            117,421.69$          

Energia electrica 115,789.00$          253,520.02$          

Papeleria 85,242.00$            93,986.64$            

Mtto. Bodegas 182,689.00$          182,849.77$          

Mtto. Eq de Reparto 257,468.00$          270,803.07$          

Mtto. Eq de computo 25,798.00$            27,603.86$            

Combustibles 1,185,630.00$      1,490,336.91$      

Fletes y acarreos 27,593,175.00$    29,190,516.31$    

Publicidad 2,893,541.00$      3,052,309.59$      

Salario fuerza de ventas 31,856,911.00$    36,635,447.65$    

Imptos s/ salarios 955,707.33$          1,099,063.43$      

Varios 22,016,282.67$    57,464,421.36$    

Total Gastos de venta 87,295,539.00$    129,913,962.78$  

Gastos de venta
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 5.2 Aspectos Mercadológicos  

El objetivo de este trabajo es poder implementar el modelo de comercio electrónico el 
cual contribuya de manera eficiente al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de la 
empresa en la parte comercial, ofreciendo al consumidor una alternativa más para poder 
adquirir los productos desde la comodidad de su hogar, así como programar el envío de 
su pedido hasta el domicilio requerido, sin la necesidad de tener que ir a una tienda por 
el material contando con la seguridad y confianza que su compra contara con todos los 
servicios pos venta que se ofrecen, como garantías, servicio técnico e información de los 
artículos. 

Derivado de esta necesidad, en este caso práctico se desarrollarán los pasos necesarios 
para la implementación del modelo de comercio electrónico, tomando en cuenta los 
factores que pueden interferir en el objetivo propuesto. 

5.2.1 Investigación de mercado 

Como primera Herramienta de investigación se seleccionó la Matriz FODA la cual mejora 
la toma de decisiones ya que permite encontrar estrategias adecuadas, de acuerdo a las 
variables internas y externas que presenta la empresa.  

El análisis de las variables nos permite determinar el estado en que se encuentra la 
empresa, teniendo en cuenta los factores que pueden influir en la propuesta, dando como 
principal resultado el conocer con que fortalezas contamos, y ver las diferentes 
oportunidades que se pueden presentar, al igual que nos ayudar a establecer estrategias 
para mejorar las debilidades y afrontar las amenazas. 

Posteriormente una vez conociendo el entorno en que se ubica, se realizará una 
investigación de mercados, para estudiar el comportamiento del consumidor. 

Concepto 2017 2018

Telefonos 27,299.71$            30,646.25$            

Seguros 64,408.31$            77,559.20$            

Energia electrica 29,976.61$            31,928.93$            

Papeleria 107,319.68$          129,484.39$          

Mtto. Eq de computo 12,186.00$            15,354.12$            

Mtto. Oficinas 331,865.95$          426,534.04$          

Viaticos 1,617,807.71$      1,982,943.67$      

Salario personal admin. 36,852,074.64$    42,379,885.84$    

Imptos s/ salarios 1,105,562.24$      1,271,396.58$      

Varios 23,065,510.14$    47,729,895.22$    

Total Gastos de Admón. 63,214,011.00$    94,075,628.22$    

Gastos de Administración
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A continuación, presentamos la matriz FODA de la empresa: 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Preferencia del servicio a domicilio. 

• Facilidades de pago. 

• Acceso a Internet por dispositivos 
móviles. 

• Crecimiento del mercado. 

• Conocimiento de la Marca. 

• Competencia fuerte. 

• Cobertura. 

• Tiempo de entrega. 

• Desabasto. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Bajos costos de distribución y 
ventas. 

• Alta rentabilidad retorno de la 
inversión. 

• Ubicación central del punto de 
distribución. 

• Comunicación y apoyo gerencial. 

• Falta de aplicación de sistemas y 
procesos tecnológicos. 

• Nula experiencia en mercado en 
línea. 

• Nivel de capacitación técnica de 
los trabajadores. 

• Bajo nivel de inventarios. 
 

Tabla 1 Análisis Matriz FODA 

Matriz de impactos FODA ponderado. 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

A M B A M B 

Posicionamiento en el 
mercado.   

X 
  

Preferencia del servicio a 
domicilio. 

x 
    

Bajo costo de distribución y 
ventas. 

x 
   

Facilidades de pago. x 
   

Alta rentabilidad retorno de 
la inversión. 

x 
   

 Acceso a Internet por 
dispositivos móviles. 

x 
   

Ubicación central del punto 
de distribución.   

X 
  

Crecimiento del mercado. 
  

x 
  

Comunicación y apoyo 
gerencial. 

x 
    

Conocimiento de la Marca. 
  

x 
  

DEBILIDADES 
IMPACTO 

AMENAZAS 
IMPACTO 

A M B A M B 

Falta de aplicación de 
sistemas y procesos 
tecnológicos. 

  X 
  

Competencia fuerte. x    

Nula experiencia en 
mercado en línea. 

x  
  

Cobertura.  x   

Nivel de capacitación 
técnica de los trabajadores. 

x  
  

Tiempo de entrega.   x 

Bajo nivel de inventarios.   X   Desabasto.   x   
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Estrategia FODA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

Preferencia del servicio a 
domicilio. 

Competencia fuerte. 

  Facilidades de pago. Cobertura. 

  

Acceso a Internet por 
dispositivos móviles. 

Tiempo de entrega. 

  Crecimiento del mercado. Desabasto. 

  Conocimiento de la Marca.   

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Posicionamiento en 
el mercado. 

Mejora de la página web 
vigente con la opción de 
compra en línea. 

Apoyo gerencial para la 
autorización de los cambios 
tecnológicos necesarios. 

Bajos costos de 
distribución y ventas. 

Proponer y mejorar él envió a 
domicilio teniendo en cuenta 
que ya se cuenta con una 
logística, la cual reduce el 
costo de producción. 

Buscar convenios con los 
proveedores para mejorar las 
condiciones comerciales. 

Alta rentabilidad 
retorno de la 
inversión. 

Estrategias de Marketing, 
enfocado en el precio. 

Estrategia de precios 
especiales, para poder 
competir en el mercado. 

Ubicación central del 
punto de 
distribución. 

Generar descuentos 
especiales en la selección de 
artículos que se ofertaran en 
línea. No se buscará meter 
todo el catálogo de productos. 

Mejora de logística y búsqueda 
de convenios con paqueterías 
para mejorar la cobertura. Comunicación y 

apoyo gerencial. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Falta de aplicación 
de sistemas y 
procesos 
tecnológicos. 

Una vez implementada la 
página WEB, realizar 
campañas de Marketing digital 
para promover los productos. 

Preparar una estrategia de 
Marketing en redes sociales, 
actualmente se maneja un 
folleto con descuentos 
especiales en el cual se 
agregará la página Web. 

Nula experiencia en 
mercado en línea. 

Se contratará y capacitará al 
personal de ventas móviles, 
para poder ofrecer un servicio 
de vanguardia. 

Con forme a lo presupuestado, 
se busca que la empresa 
genere inversiones anuales, 
para el mejoramiento de la 
página y actualización con los 
nuevos sistemas tecnológicos.  

Nivel de 
capacitación técnica 
de los trabajadores. 

Crear proyecciones de la 
demanda, con el fin de contar 
con el inventario necesario. 

Bajo nivel de 
inventarios. 
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Una vez que conocemos los factores que influyen, es importante para la implementación 
de cualquier plan dentro de una empresa el conocer las necesidades del mercado al cual 
se pretende entrar. Por este motivo se realizará una encuesta con los clientes habituales 
para poder conseguir información sobre sus preferencias de compra.  

Desde hace unos años, la empresa ha estado recopilando información de contacto de 
sus clientes al contestar una encuesta de satisfacción al finalizar su compra, de esta 
manera se cuenta con una base de datos de aproximadamente 1,000 registros con 
información como Nombre, Teléfono y dirección de correo electrónico.  

Se contrató un servicio de mailing para poder enviar a los clientes la siguiente encuesta: 

• Edad:  
• Menos de 20 
• De 21 a 30 
• De 31 a 40 
• De 41 a 50 
• Más de 50 

• Su compra fue:  
• Personal 
• Corporativa 

• Producto Adquirido 
• Cerámica 
• Grifería 
• Revestimiento. 
• Otros 

• Monto aproximado de la compra: 
• Menos de $1,000 
• De $1,001 a $5,000 
• De $5,001 a $10,000 
• Más de $10,000 

• ¿Estaría dispuesto a comprar en línea? 
• Si, totalmente 
• Si, pero tendría que visitar primero la tienda física 
• Tal vez 
• No 

 

1. Edad: Esta pregunta se incluye como filtro, ya que al conocer la edad del 
comprador sabremos su predisposición a las compras en línea.  
 

2. Su compra fue personal / corporativa: La respuesta de esta pregunta nos dará 
información sobre el proceso de decisión de compra de nuestros productos.  

 
3. Producto adquirido: Nos ayudar a entender que productos son los más solicitados 

y así poder incluirlos en la página web de igual forma que productos dejan mayor 
margen de ganancia. 
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4. Monto aproximado de la compra: Esta pregunta será respondida a través de 
rangos de precio y será de utilidad ya que podremos determinar de acuerdo al 
monto de compra el precio de envío para las compras por internet.  

5. ¿Estaría dispuesto a comprar en línea? Con las respuestas de esta pregunta 
tendremos mejor noción sobre la disposición de nuestros clientes para realizar sus 
compras en línea.  

Como resultado de la encuesta enviada en internet, se espera aproximadamente un 60% 
de respuestas al mail, así que como complemento a este correo se contratará el servicio 
de una campaña de Telemarketing para realizar la encuesta a los contactos que de 
acuerdo a nuestra base de datos no han abierto el mail, así como actualizar datos de 
contacto. 

La campaña de mailing tiene un costo de $0.40 centavos por mail enviado, y este costo 
se cobra independientemente de que el correo haya sido abierto y contestado o no. Para 
la campaña de Telemarketing el costo es de $6,000 por semana laborada de 3 ejecutivos 
considerando todas las encuestas que puedan realizar por día sobre la base de datos 
enviada. 

5.2.2 Proceso de investigación de mercados  

Posteriormente a las encuestas realizadas, es necesario realizar un análisis de la 
información recabada para poder conseguir los insights más relevantes sobre la 
experiencia de compra del consumidor y con base en esta información definir la estrategia 
a seguir para la campaña.  

Los datos que arroja la investigación son:  

1. Edad: Las respuestas de inciso nos muestran que el rango de edad más 
importante en el que se encuentran nuestros consumidores es entre 31 y 40 años 
de edad, lo cual sugiere que puede ser un poco más difícil para nuestros 
compradores potenciales adoptar un estilo de compra en línea.  
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2. Su compra fue personal / corporativa: Como resultado de ésta pregunta podemos 
destacar que las compras realizadas fueron principalmente personales, lo que nos 
indica que existe mayor facilidad para el consumidor para elegir entre diferentes 
modelos y materiales. Por esta razón será de mayor importancia que el sitio refleje 
un estilo de vida personal más adaptado a la cotidianeidad.  

 
 

3. Producto adquirido: Debido a que los productos más solicitados por el cliente 
fueron de cerámica, será importante considerar en la construcción del sitio 
destacar la variedad de productos en catálogo. 

 

4. Monto aproximado de la compra: Uno de los insights más importantes de esta 
encuesta era poder definir el monto de compra de los clientes para poder 
establecer el precio de envío a domicilio. Es importante destacar que el precio 
pagado por los clientes sobrepasa los $5,000, por lo tanto, es más probable que 
el cliente solicite el envío gratuito de su mercancía.  
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5. ¿Estaría dispuesto a comprar en línea? Con los resultados de esta pregunta nos 
podemos dar cuenta de que el cliente prefiere visitar primero la tienda física para 
asegurarse de que el producto cumple con las características solicitadas. Sin 
embargo, podría regresar a hacer la compra en línea después de visitar la tienda.  

 

 

Como resultado de la encuesta podemos establecer que hay un mercado dispuesto a 
realizar compras en línea y que sus compras son principalmente por motivos personales, 
por lo tanto, podremos apelar al sentimentalismo y un estilo de vida aspiracional en la 
comunicación de la página para convencer a nuestros consumidores. El monto de compra 
es normalmente por arriba de los $5,000 pesos, así que será relevante considerar esta 
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información para el costo de envío ya que al día de hoy contamos con envío gratuito a 
partir de $1,000 de compra.  

 

5.2.3 Implementación del modelo  

De acuerdo a los resultados de la investigación de mercado, se decidió la implementación 
del modelo de venta en línea. Para dar a conocer este plan, dentro de la página web de 
la empresa, se decidió agregar una pestaña con el catálogo de productos y la opción de 
realizar pedidos. Desde el registro nuevo de cliente, captura de datos para entrega y pago 
en línea o contra entrega en sitio.  

Como parte de la estrategia para la implementación del modelo de comercio electrónico 
se contrató a una agencia de Mercadotecnia Digital especializada en Comercio 
Electrónico para realizar una consultoría sobre las “Best Practices” a implementar, así 
como su desarrollo dentro del sitio actual. 

La propuesta final del sitio deberá verse de la siguiente manera:  

 
 

5.2.4 Estrategia de mercadotecnia  

Derivado de la investigación realizada y sus conclusiones la empresa tomó la decisión de 
implementar el modelo de comercio electrónico, para la cual deberá preparar una 
estrategia de mercadotecnia de acuerdo a las necesidades de sus consumidores y poder 
impactar a la mayor cantidad de personas para poder hacer este modelo rentable.  

El primer paso para la implementación será preparar el sitio web con la pestaña de venta, 
así como realizar las pruebas necesarias de funcionalidad. Para este paso se requerirá 
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de la participación de una agencia de marketing digital, quienes en conjunto con el equipo 
líder del proyecto definirán las necesidades del sitio y realizarán las pruebas del proceso 
desde el ingreso hasta la entrega del pedido. El equipo líder estará conformado por 2 
personas de Mercadotecnia, 2 personas de Ventas, 2 personas de Distribución, 1 
persona de Compras, 1 persona de Finanzas y 1 persona de IT. Sus aportaciones serán 
las siguientes:  

• Mercadotecnia: Definirá el look & feel del sitio, así como su arquitectura y la matriz 
de decisiones.  

• Ventas: Su función será establecer el flujo de venta. 
• Distribución: Deberán establecer los pasos necesarios para almacén, ruteo y 

entrega de los pedidos.  
• Compras: Monitorearán el desempeño del sitio para empatar sus compras de 

acuerdo al desplazamiento de inventarios.  
• Finanzas: Establecerá las políticas de cobro en el sitio, validará que se cumplan 

los procesos de pago y facturación.  
• IT: Será el canal de comunicación para traducir las necesidades del equipo hacia 

la agencia encargada de realizarlo y validará la operatividad del sitio desde el 
servidor de la empresa.  

Este proceso tiene un estimado de tiempo de 2 meses y se realizará de acuerdo al 
cronograma mostrado a continuación:  
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Durante el transcurso del segundo mes, antes de concluir con el proyecto se comenzará a enviar campaña de comunicación 
sobre el lanzamiento de venta en línea. Esta campaña incluirá descuentos para los clientes que realicen su registro y 
primera compra durante la semana del lanzamiento.  

El costo por la consultoría de la agencia es de $95,000 pesos, lo cual incluye el desarrollo de propuesta y construcción de 
sitio (considerando las modificaciones que se puedan solicitar durante los lapsos de tiempo definidos en cronograma). 
Adicional, se considera el mismo costo para la campaña de comunicación del lanzamiento de la tienda en línea de $0.40 
centavos por correo enviado. Por último, se mandarán a hacer volantes con la comunicación del lanzamiento para poder 
entregar en las 71 sucursales de venta. Para este fin se destinarán $45,000 pesos de impresiones y envío de materiales 
de comunicación a las plazas. 

Actividades L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Establecimiento del equipo líder del proyecto

Definición de necesidades del sitio

Reunión con la agencia digital para brief de sitio

Propuesta de agencia para primer borrador

Revisión de primer borrador entre equipo y 

agencia

Configuración de sitio por la agencia

Primera revisión de sitio en construcción, 

validación de procesos básicos

Tiempo para correción de errores y comentarios

Revisión de cambios solicitados

Primera entrega de sitio para realización de 

pruebas

Pruebas por parte del equipo funcional

Tiempo para correción de errores y comentarios

Segunda entrega de sitio con errores y 

comentarios corregidos

Pruebas por parte del equipo funcional

Afinación de últimos detalles para lanzamiento en 

producción

Lanzamiento del sitio

Semana 8Semana 7Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
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5.2.5 Logística  

En la actualidad la empresa cuenta con 71 sucursales en la República y tiene presencia 
en más de 15 estados, existen 8 CEDIS distribuidos logísticamente los cuales se encarga 
de generar y programar rutas para traspaso de mercancía y cubrir las necesidades de 
embarque que surjan en el momento. 

A continuación, se detalla el modelo de distribución de los CEDIS. 

Cada CEDIS tiene a su cargo las sucursales mencionadas. 

CEDIS CDMX Y 
A.M. 

CEDIS 
PUEBLA 

CEDIS 
TOLUCA 

CEDIS 
MORELOS  CEDIS BAJIO 

CEDIS 
VERACRUZ 

CEDIS 
QRO. 

CEDIS 
CANCUN 

Ayuntamiento  San 
Martin  

Metepec  Cuautla San Luis 
Potosí Coatzacoalcos Querétaro  Mérida  

Nezahualcóyotl Apizaco Tenancingo Yecapixtla Silao Acayucan Sta. Rosa Cancún 

Xochimilco  Castillotla Santiago Cuernavaca San Miguel de 
Allende Boca del Rio 

 San Juan 
del Rio 

 

División  Amalucan San mateo Acapulco 
Diamante Pénjamo Xapala Juriquilla 

 

Recursos 
Hidráulicos 

 
Ixtlahuaca Chilpancingo Valle de 

Santiago Córdoba  Tulancingo 
 

Tecámac 
 

Xonacatlan 
 

Salamanca Orizaba 
Pase 
Pachuca 

 

Ojo de Agua  
 

Atlacomulco 
 

Celaya  Minatitlán Actopan  

Tepeji del rio 
 

Zinacatepec  
 

Aguascalientes Coatepec   

Ixtapaluca 
 

Valle de 
Bravo 

 

León  
   

Chalco 
   

Irapuato     

Chiconcuac 
   

    

Acolman 
   

San Felipe    

Tizayuca 
   

Zacatecas    

Tultitlan 
   

Uruapan    

Tlalnepantla 
   

Pátzcuaro     

    Morelia     

    Acambaro    

    Salvatierra    

    Moroleón    

    Yuridia    

    Zapopan    

    Guadalajara     

 

Cada Cedis cuenta de 1 a 4 camionetas para abastecer a las sucursales a su alrededor, 
cuando sea una urgencia de desabasto. Cada sucursal cuenta con 1 camioneta la cual 
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es ocupada cuando el cliente requiere que su compra mayor a $ 1,000.00 sea entregada 
en su domicilio. 

En el tema de logística se tiene una ventaja competitiva, ya que al querer abarcar más 
puntos de venta se planifico una red de distribución compacta. 

De igual forma, se ofrecerá una segunda opción con costo extra para el cliente, esto en 
caso de que requieran su pedido antes de la fecha que nosotros otorgamos con el envío 
gratuito, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

FEDEX 

Por su amplia cobertura y tarifas es la opción más viable, ya que solo se ocupará en 
excepciones cuando nuestro equipo de transporte no pueda realizar la cobertura y 
entrega al cliente final, a continuación se detalla el tarifario. 

 

 

 

El peso de nuestros paquetes es de 35 Kg los cual se manejarían los siguientes costos: 
 

Peso en 
KG Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 

35 KG  $438.6   $479.8   $512.4   $597.3   $625.0   $679.3   $751.4   $838.1  

 

 

5.2.6 Modelos y canales de distribución  

Se cuenta con dos modelos de distribución el primero es: 

El modelo descentralizado el fabricante surte a los CEDIS los cuales aparte de ser punto 
de venta son utilizados para almacenar mayor stock en caso de tener algún desabasto 
en una tienda local o simplemente cubrir el surtido para aquellos proveedores que no 
entregan directo. 

El modelo centralizado es ocupado cuando el proveedor no entrega en una sucursal, lo 
cual es direccionado al CEDIS y el mismo día se genera la ruta a la sucursal destino, a 
pesar de no ser utilizado constantemente ya que la mayoría de los proveedores entregan 
directo en sucursal, suele a ocasionar gastos extras. 

Los tiempos de entrega que maneja el CEDIS es de 4 días para llegar a una sucursal, 
mientras que las sucursales el tiempo de entrega a un cliente puede ir de 5 días a 7 días, 
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este tiempo causa una problemática para el modelo que se desea implementar ya que la 
política de entrega en línea es de 24 horas a 48 horas. 

Con la implementación del modelo de comercio electrónico se estima que las ventas por 
sucursal aumentarán un 30%, por lo tanto, se deberá evaluar la posibilidad de agregar 
cuatro unidades a los CEDIS para poder satisfacer la demanda y no alargar los tiempos 
de entrega.  

Para poder absorber la entrega y dejar el servicio de mensajería instantánea solo para 
casos extraordinarios. 

En caso de llegar o rebasar el presupuesto de ventas en línea para el primer año, para 
mejorar el tiempo de entrega se analiza la propuesta de comprar 8 unidades URBAN 
valoradas en $350,000.00 cada una, las cuales al ser unidades más pequeñas se 
encararían de armar rutas de las ventas en línea y aprovechar el servicio a domicilio de 
los pedidos cliente, esto con el fin de solo ocupar la paquetería en ocasiones donde por 
la carga de ruta no se pueda entregar al cliente o no se tenga cobertura. 

 

5.3 Análisis financiero 

5.3.1. Análisis financiero vertical 

Para estudiar la situación de muebles del siglo S.A. de C.V. vamos a enfocarnos en el 
ejercicio de 2018, es decir, el ultimo que la empresa ha operado de manera completa, 
con la finalidad de sentar nuestras bases para la proyección de estados financieros al 
momento de implementar la propuesta de comercio electrónico y evaluar la viabilidad de 
ella.  

Procedemos primero a realizar un análisis de porcientos integrales cada grupo de 
cuentas del balance, calculando dos porcentajes por cada cuenta, uno en base al rubro 
al que pertenece y uno en base al total del grupo. Teniendo los siguientes resultados: 
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Cuentas del activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Saldo Porciento rubro Porciento total

Caja -$                             0.00% 0.00%

Bancos 254,297,040.00$     23.93% 15.05%

Inversiones -$                             0.00% 0.00%

Inventarios 320,803,260.00$     30.19% 18.99%

Clientes 394,439,130.00$     37.11% 23.35%

Deudores Diversos 46,171,620.00$        4.34% 2.73%

Impuestos a favor 14,286,970.00$        1.34% 0.85%

Iva acreditable por pagar 32,773,538.40$        3.08% 1.94%

Suma activo circulante 1,062,771,558.40$  100.00% 62.91%

Neto Edificios 578,052,474.00$     92.26% 34.22%

Neto equipo de oficina 736,080.00$              0.12% 0.04%

Neto equipo de computo 2,225.00$                  0.00% 0.00%

Neto equipo de transporte 47,760,600.00$        7.62% 2.83%

Suma activo fijo 626,551,379.00$     100.00% 37.09%

Suma activo 1,689,322,937.40$  100.00%

Activo Circulante

Activo Fijo
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Cuentas del pasivo 

 

 

Cuentas del capital contable 

 

En base a los datos anteriores, podemos concluir que la mayoría de los activos 
circulantes de la empresa se concentran en los inventarios y los clientes, lo que puede 
repercutir en su solvencia, por su naturaleza los activos fijos de mayor relevancia son los 
edificios (en este caso bodegas y tiendas al público). Respecto a los pasivos, la mayor 
parte de los pasivos son a corto plazo, y los proveedores ocupan el primer lugar en 

Concepto Saldo Porciento rubro Porciento total

Proveedores 204,834,615.00$     40% 32%

Acreedores diversos 125,310,588.00$     24% 20%

Impuestos por pagar 119,942,605.60$     23% 19%

Iva por pagar pendiente de cobro 63,110,260.80$        12% 10%

Suma del pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     100% 81%

Prestamos hipotecarios 119,920,140.60$     100% 19%

Suma del pasivo a largo plazo 119,920,140.60$     100% 19%

Suma total pasivo 633,118,210.00$     100%

Pasvio Corto plazo

Pasivo a largo plazo

Concepto Saldo Porciento rubro Porciento total

Capital social 77,400,000.00$        7% 7%

Resultados acumulados 783,493,316.00$     74% 74%

Reserva legal 15,480,000.00$        1% 1%

Resultado del ejercicio 179,831,411.40$     17% 17%

Suma capital contable 1,056,204,727.40$  100% 100%

Capital Contable
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importancia de las deudas de la compañía. Podemos también apreciar que del capital 
contable la mayor parte ésta representada por las utilidades la compañía, lo que 
demuestra en este primer estudio que la empresa genera utilidades de manera 
recurrente.  

Este primer acercamiento a la información financiera es complementado con las 
siguientes razones simples: 

 

a) Solvencia 

Iniciamos la aplicación del método de razones financieras con el análisis general de 
solvencia de la empresa, aclarando que por considerar la cuenta de deudores diversos 
como de cobro dudoso y por no contar en muchos casos con un plazo fijo de cobro, no 
es tomada en cuenta dentro del total del activo circulante para efectos de dichas razones. 
Tenemos entonces lo siguiente: 

 

En base a estos datos podemos decir lo siguiente respecto a la solvencia de la empresa: 

La empresa cuenta con una solvencia un poco por debajo de lo deseado de acuerdo a 
las normas de información financieras, sin embargo, no es una diferencia que se 
considere relevante, la situación es diferente al momento de hablar de la liquidez, donde 
es la mitad de la sugerida por las mismas normas, lo que nos habla de que la empresa 
no cuenta con activos de inmediata disponibilidad que le permitan cubrir sus deudas en 
caso de ser necesario liquidarlas a la brevedad, se puede sugerir el incrementar la 
cantidad de dinero en bancos o mejor aún, destinar una parte del flujo de efectivo a un 

Solvencia 1.9809 Capital neto de trabajo 503,401,869.00$  

Activo circulante 1,016,599,938.40$  Margen de seguridad 0.9809

Pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     

Capital neto de trabajo 503,401,869.00$  

Prueba del acido 1.2123 Pasivo a corto plazo 513,198,069.40$  

Activo circulante - inventarios 622,160,808.40$     Indice de posicion def. 123.25

Pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     

Activo rapido 695,796,678.40$  

Liquidez 0.4955 Promedio de costos y gastos 5,645,260.74$      

Activo disponible 254,297,040.00$     

Pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     

Garantia de inventarios 0.6251

Invetarios 320,803,260.00$     

Pasivo a corto plazo 513,198,069.40$     
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fondo de inversión de corto plazo o con disponibilidad diaria, lo que permitiría tener 
disponibilidad de efectivo a la vez que el dinero no se vuelve ocioso. Respecto a los 
demás factores que integran la solvencia de la entidad consideramos que se encuentra 
en una buena posición para realizar proyectos de inversión. 

 

b) Plazos de la actividad 

Una vez analizada la solvencia de la empresa, procedemos a determinar los periodos en 
que ella realiza sus operaciones para lo cual la empresa facilita la siguiente información: 

Promedio anual de compras a crédito: 100% 

Promedio anual de ventas a crédito: 80% 

Usando estos datos tenemos los siguientes plazos: 

 

 

 

En base a dichos plazos, podemos comentar que la entidad se encuentra aprovechando 
de manera correcta sus plazos de crédito al momento de adquirir mercancía, lo que le 
permite tener aproximadamente 20 días desde el momento en que cobra a sus clientes 

Rotación de los inventarios

Veces 5

Meses 2

Días 70

Promedio de inventarios 337,249,710.00$     

Costo de ventas 1,734,008,160.00$  

Rotación de las cuentas por pagar

Veces 4

Meses 3

Días 99

Promedio de cuentas por pagar 415,488,500.00$     

Compras a crédito 1,503,473,580.00$  

Rotación de las cuentas por cobrar

Veces 5

Meses 2

Días 72

Promedio de cuentas por cobrar 360,028,800.00$     

Ventas a crédito 1,938,780,976.00$  
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hasta el momento en que debe liquidar sus deudas, esto la coloca en una posición 
favorable para la implementación de la nueva modalidad de venta toda vez que aun si 
sus plazos de realización tanto de ventas como de cobros se modifican al realizar dicho 
proyecto tiene un margen de maniobra adecuado respecto a sus periodos de pago. Esto 
sumado a que una parte de las ventas en tienda física y de las esperadas en tienda en 
línea son de contado, dándole 3 meses de disponibilidad de efectivo antes de tener que 
liquidar la deuda de los costos de los artículos, podemos sugerir se analice que las ventas 
de contado vayan al fondo que se comentó en el análisis de solvencia para aumentar la 
liquidez de la entidad y obtener rendimientos en el inter de los periodos de pago. 

 

c) Estabilidad 

Procedemos ahora a realizar el estudio de la estabilidad con que cuenta la empresa, 
parte importante al momento de considerar un proyecto de inversión como el sugerido 
que implica costos para iniciar operaciones. Teniendo lo siguiente: 

 

 

Podemos con estos datos concluir que la empresa tiene una estructura sana, donde la 
mayor parte de los activos que la conforman son propios y solo un 37% de los mismos 
están respaldados por deudas a terceros, y este porcentaje se debe en su mayoría a la 
adquisición de edificios durante este ejercicio, que fueron adquiridos con ayuda de 
financiamiento bancario, por lo tanto, no se consideran de riesgo. Por otra parte, como 
pudimos constatar en los porcientos integrales, el capital ha crecido favorablemente lo 
que demuestra que la entidad genera utilidades constantemente. 

d) Rentabilidad 

Pasivo 37%

Pasivo total 633,118,210.00$     

Activo total 1,689,322,937.40$  

Capital 63%

Capital Contable 1,056,204,727.40$  

Activo total 1,689,322,937.40$  

Crecimiento del capital 93%

Capital Contable - Capital Social 978,804,727.40$     

Capital Contable 1,056,204,727.40$  

Estructura financiera
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Es momento entonces de medir las utilidades que se obtienen respecto a la utilización de 
recursos propios y la parte de las ventas que se convierte en ganancias para la entidad. 
Obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

Se aprecia que los rendimientos obtenidos son bastante prometedores, de los bienes de 
la empresa se obtiene un 20% de utilidad, lo que se liga a su excelente crecimiento en el 
capital, podemos observar que sus inversiones de activo fijo están siendo utilizadas 
correctamente, generando altos rendimientos, tomando en cuenta que la mayor parte de 
activos fijos está formada por los edificios que la entidad utiliza para almacenar, vender 
y transportar sus productos este resultado no es sorprendente. Por último, los márgenes 
sobre sus ventas son decentes, pero conviene realizar un análisis respecto al mercado 
en que se desenvuelve, pues consideramos que el margen de utilidad neta podría 
incrementar. 

Rendimiento sobre inversión 21%

Utilidad neta 179,831,411.40$     

Cap. Contable - Res. Del ejercicio 876,373,316.00$     

Margen de utilidad bruta 28%

Ut. Bruta 689,468,060.00$     

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Retabilidad

Margen de utilidad neta 7%

Ut. Neta 179,831,411.40$     

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Rendimiento sobre el activo 11%

Utilidad neta 179,831,411.40$     

Activo total 1,689,322,937.40$  

Rendimiento sobre el activo fijo 29%

Utilidad neta 179,831,411.40$     

Suma activo fijo 626,551,379.00$     
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e) Análisis de las ventas 

Concluimos el estudio de la información financiera utilizando razones simples que se 
enfocan en medir la capacidad de los bienes de la entidad para generar ventas, y 
obtenemos lo siguiente: 

 

En base a estos números podemos concluir que la entidad se encuentra subutilizando 
sus activos totales para generar ventas, esto es reflejo de la cantidad de activo circulante 
concentrado en inventarios y clientes, por otro lado, tenemos que la utilización del activo 
fijo al momento de generar ventas si bien no es óptima, se encuentra en un margen 
aceptable, considerando que los activos fijos son una parte primordial de las operaciones 
de venta de la entidad. 

Notas finales sobre el análisis vertical 

Consideramos que la empresa tiene una estabilidad suficiente para la implementación 
del comercio electrónico, su punto débil es una liquidez menor de la esperada, sin 
embargo, se hizo la sugerencia de destinar parte del dinero de las ventas en efectivo a 
un fondo de inversión lo que permitirá contar con liquidez a la vez que se evita la ociosidad 
del dinero. La compañía considera que su activo fijo es suficiente para la distribución de 
los productos que ofertará por internet, por lo que no será necesario por el momento la 
adquisición de nuevos activos fijos y de acuerdo al análisis, estos representan una parte 
importante de los bienes de la empresa y está ayudando a la generación de ventas.  

 

5.3.2 Análisis horizontal 

La información financiera que la empresa nos facilitó pertenece a los años 2017 y 2018, 
que serán los sujetos del análisis horizontal, la entidad no cuenta con estados financieros 

Capacidad del capital para generar ventas 2.29

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Capital contable 1,056,204,727.40$  

Rotación de activos totales 1.43

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Activo total 1,689,322,937.40$  

Rotación de activos fijos 3.87

Ventas netas 2,423,476,220.00$  

Activo fijo 626,551,379.00$     

Analisis de ventas
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presupuestados en forma para facilitarnos, por lo que nos limitaremos a realizar 
únicamente un análisis de aumentos y disminuciones entre los periodos antes 
mencionados. Este procedimiento nos permitirá detectar cambios significativos en las 
cuentas de la entidad para puntos débiles al momento de llevar a cabo sus operaciones 
y que puedan llegar a repercutir en los resultados de la implementación de la tienda en 
línea. Comenzamos por analizar los cambios en las cuentas del balance general 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Concepto Saldo 2017 Variación absoluta Variación relativa Saldo 2018

Activo circulante

Caja -$                         -$                            0% -$                         

Bancos 537,228,120.00$  282,931,080.00-$    -53% 254,297,040.00$  

Inversiones -$                         -$                            0% -$                         

Inventarios 353,696,160.00$  32,892,900.00-$       -9% 320,803,260.00$  

Clientes 325,618,470.00$  68,820,660.00$       21% 394,439,130.00$  

Deudores Diversos 3,775,590.00$      42,396,030.00$       1123% 46,171,620.00$    

Impuestos a favor 23,223,360.00$    8,936,390.00-$         -38% 14,286,970.00$    

Iva acreditable por pagar 100,182,781.60$  67,409,243.20-$       -67% 32,773,538.40$    

Activo fijo

Fijo

Edificios 526,915,494.00$  267,576,252.00$    51% 794,491,746.00$  

Equipo de oficina 8,395,200.00$      -$                            0% 8,395,200.00$      

Equipo de computo 5,324,870.00$      -$                            0% 5,324,870.00$      

Equipo de transporte 70,615,440.00$    10,800,000.00$       15% 81,415,440.00$    

Depreciacion equipo de oficina 6,929,120.00-$      730,000.00-$             11% 7,659,120.00-$      

Depreciacion equipo de computo 5,264,617.00-$      58,028.00-$               1% 5,322,645.00-$      

Depreciacion equipo de transporte 28,854,840.00-$    4,800,000.00-$         17% 33,654,840.00-$    

Depreciacion edificios 179,239,272.00-$  37,200,000.00-$       21% 216,439,272.00-$  
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Podemos apreciar en la tabla anterior, que las cuentas donde se presentó una variación 
relevante fueron proveedores, bancos, deudores, edificios, acreedores y préstamos 
hipotecarios. Estos últimos aumentaron derivado de la adquisición de dos nuevas 
bodegas que la entidad adquirió para incrementar su capacidad de almacenamiento y 
distribución, por lo que no es difícil de explicar. Al preguntar sobre el aumento en 
deudores, la diferencia tan grande deriva de la venta de mermas, así como de venta de 
desperdicio y chatarra proveniente del desmantelamiento de las bodegas adquiridas, 
principalmente estructuras de acero que no tenían utilidad para la entidad, dicha deuda 
se espera sea cubierta durante el ejercicio 2018. Otra variación significativa se encuentra 
en la cuenta bancaria de la entidad y los acreedores diversos, ambas variaciones 
provienen de la adquisición del activo fijo, el área financiera de la empresa explica que 
para la adquisición de las nuevas bodegas se decidió mediante junta de accionistas 
adquirir dichos activos con la menor cantidad de préstamo hipotecario posible para evitar 
incurrir en gastos derivados de los intereses, por lo que la adquisición se cubrió de la 
siguiente manera: 30% mediante dinero en cuenta de la entidad, 30% por parte de los 
accionistas que se refleja en acreedores y 40% mediante crédito bancario. El resto de la 
reducción en la cuenta bancaria fue originado por la decisión de liquidar a un proveedor 
con el fin de terminar relación con el mismo al final del ejercicio, que se ve reflejado 
también en la cuenta de proveedores con una disminución del 67%.    

Presentamos también un análisis de la variación en las ventas en unidades entre los 
ejercicios 2017 y 2018, teniendo lo siguiente: 

 

Pasivo corto plazo

Proveedores 626,142,385.00$  421,307,770.00-$    -67% 204,834,615.00$  

Acreedores diversos 40,573,000.00$    84,737,588.00$       209% 125,310,588.00$  

Impuestos por pagar 126,075,792.00$  6,133,186.40-$         -5% 119,942,605.60$  

Iva por pagar pendiente de cobro 52,098,955.20$    11,011,305.60$       21% 63,110,260.80$    

Pasivo largo plazo

Prestamos hipotecarios 13,424,188.40$    106,495,952.20$    793% 119,920,140.60$  

Capital Contable

Capital social 77,400,000.00$    -$                            0% 77,400,000.00$    

Resultados acumulados 605,705,303.00$  177,788,013.00$    29% 783,493,316.00$  

Reserva legal 15,480,000.00$    -$                            0% 15,480,000.00$    

Resultado del ejercicio 177,788,013.00$  2,043,398.40$         1% 179,831,411.40$  
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La fuerza de ventas comenta que las cifras eran de esperarse, la línea económica 
siempre es la de mayor número de unidades vendidas, ya que es la elegida por las 
constructoras para las unidades de vivienda de interés social, mientras que el paquete 
Deluxe al ser considerado premium y ser el más caro de los productos ofertados, presento 
una disminución derivada de la incertidumbre económica del país. 

Igualmente presentamos las variaciones de los conceptos que integran los gastos de 
operación mediante las siguientes tablas: 

 

 

Articulo Unidades 2017 Variación absoluta Variación relativa Unidades 2018

Paquete América 39575 234 1% 39809

Paquete Asia 36562 2464 7% 39026

Paquete Europa 39059 10101 26% 49160

Paquete Africa 32863 8498 26% 41361

Paquete Colonial 45543 11777 26% 57320

Paquete Rústico 32890 8505 26% 41395

Paquete Moderno 35896 9283 26% 45179

Paquete Económico 105358 25443 24% 130801

Paquete Deluxe 42398 -4428 -10% 37970

Paquete Nacional 100250 24070 24% 124320

510394 95948 19% 606342

Concepto 2017 Variación absoluta Variación relativa 2018

Telefonos 28,546.00$            7,136.50$                 25% 35,682.50$            

Seguros 98,760.00$            18,661.69$               19% 117,421.69$          

Energia electrica 115,789.00$          137,731.02$             119% 253,520.02$          

Papeleria 85,242.00$            8,744.64$                 10% 93,986.64$            

Mtto. Bodegas 182,689.00$          160.77$                     0% 182,849.77$          

Mtto. Eq de Reparto 257,468.00$          13,335.07$               5% 270,803.07$          

Mtto. Eq de computo 25,798.00$            1,805.86$                 7% 27,603.86$            

Combustibles 1,185,630.00$      304,706.91$             26% 1,490,336.91$      

Fletes y acarreos 27,593,175.00$    1,597,341.31$         6% 29,190,516.31$    

Publicidad 2,893,541.00$      158,768.59$             5% 3,052,309.59$      

Salario fuerza de ventas 31,856,911.00$    4,778,536.65$         15% 36,635,447.65$    

Imptos s/ salarios 955,707.33$          143,356.10$             15% 1,099,063.43$      

Varios 22,016,282.67$    35,448,138.69$       161% 57,464,421.36$    

Total Gastos de venta 87,295,539.00$    42,618,423.78$       49% 129,913,962.78$  

Gastos de venta
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Al indagar con el área financiera de la entidad respecto a las variaciones en sus gastos 
ellos comentan lo siguiente. Respecto a los gastos de venta, el incremento en teléfonos 
del área de ventas proviene de la contratación de dicho servicio en las bodegas 
adquiridas durante el ejercicio. El aumento de energía eléctrica derivó de los trabajos de 
instalación realizadas a las mismas bodegas, que requirieron de soldadura y 
herramientas pesadas. Los combustibles son resultado del aumento de precio de los 
mismos no de un aumento de consumo. Por último, los gastos varios son provenientes 
de erogaciones tales como propinas a agentes de acarreo, gastos no deducibles por 
carecer de comprobante fiscal, impuestos prediales de los inmuebles, derecho de agua 
de los inmuebles, honorarios, costo de uniformes utilizados por el área de venta, entre 
otros. En cuanto a los gastos de administración, en las nuevas bodegas de la entidad se 
instalaron áreas de oficina, donde labora parte del personal administrativo, por lo tanto, 
se generó un incremento en el teléfono por la parte proporcional que corresponde a esta 
área específica, al igual que la energía eléctrica y los seguros prorrateados, se realizó 
compra de papel membretado e insumos de papelería para reabastecer las oficinas con 
las que se cuenta así como las nuevas oficinas lo que derivó también en mantenimiento 
preventivo a equipos de cómputo que se tenían en desuso en las otras oficinas, el 
mantenimiento a oficinas aumentó derivado de la contratación de un servicio de limpieza 
por medio de outsourcing además de erogaciones para instalación de mobiliario que fue 
traído de otras oficinas. Los viáticos aumentaron derivado del viaje del personal directivo 
a entidades de la República para analizar una nueva adquisición de bodegas en el área 
Norte del país. Los gastos varios están formados de los honorarios a consultores, 
erogaciones derivadas de la escrituración de las nuevas propiedades y gastos no 
deducibles del área administrativa. Por último, para todos los empleados se 
incrementaron los salarios en un 15%. 

Ahora, tras ver el análisis de las variaciones en unidades vendidas y en los conceptos 
que integran los gastos de operación veremos los aumentos y disminuciones en todas 
las cuentas que integran el resultado. Obteniendo la siguiente información: 

Concepto 2017 Variación absoluta Variación relativa 2018

Telefonos 27,299.71$            3,346.53$                 12% 30,646.25$            

Seguros 64,408.31$            13,150.89$               20% 77,559.20$            

Energia electrica 29,976.61$            1,952.32$                 7% 31,928.93$            

Papeleria 107,319.68$          22,164.71$               21% 129,484.39$          

Mtto. Eq de computo 12,186.00$            3,168.12$                 26% 15,354.12$            

Mtto. Oficinas 331,865.95$          94,668.08$               29% 426,534.04$          

Viaticos 1,617,807.71$      365,135.96$             23% 1,982,943.67$      

Salario personal admin. 36,852,074.64$    5,527,811.20$         15% 42,379,885.84$    

Imptos s/ salarios 1,105,562.24$      165,834.34$             15% 1,271,396.58$      

Varios 23,065,510.14$    24,664,385.08$       107% 47,729,895.22$    

Total Gastos de Admón. 63,214,011.00$    30,861,617.22$       49% 94,075,628.22$    

Gastos de Administración
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Podemos apreciar que las ventas incrementaron en un 26% en cuanto a valor, sin 
embargo las unidades solo aumentaron en un 19% en total por lo tanto, el resto del 
incremento proviene del aumento de precios estos aumentos son prometedores, sin 
embargo, los costos también aumentaron en un 13% aproximadamente por artículo, muy 
significativo, sus costos de operación también crecieron en un 50%, no es de sorprender 
dado que se comenzó con la expansión en dos nuevas bodegas y se contrató a nuevo 
personal en áreas administrativas para no sobrecargar al personal existente, el 

Concepto Saldo 2017 Variación absoluta Variación relativa Saldo 2018

Ventas brutas 1,921,933,410.00$  501,542,810.00$    26% 2,423,476,220.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             -$                            0% -$                             

Ventas netas 1,921,933,410.00$  501,542,810.00$    26% 2,423,476,220.00$  

Costo de articulos vendidos 1,101,538,156.00$  434,828,324.00$    39% 1,536,366,480.00$  

Inventario inicial 339,021,660.00$      14,674,500.00$       4% 353,696,160.00$     

Compras nacionales 915,294,377.92$      329,515,482.08$    36% 1,244,809,860.00$  

Compras Importación 200,918,278.08$      57,745,441.92$       29% 258,663,720.00$     

Inventario final 353,696,160.00$      32,892,900.00-$       -9% 320,803,260.00$     

Cargos indirectos 303,716,280.00$      106,074,600.00-$    -35% 197,641,680.00$     

Costo de ventas 1,405,254,436.00$  328,753,724.00$    23% 1,734,008,160.00$  

Utilidad bruta 516,678,974.00$      172,789,086.00$    33% 689,468,060.00$     

Gastos de operación 150,509,550.00$      73,480,041.00$       49% 223,989,591.00$     

Gastos de venta 87,295,539.00$        42,618,423.78$       49% 129,913,962.78$     

Gastos de administración 63,214,011.00$        30,861,617.22$       49% 94,075,628.22$        

Utilidad de operación 366,169,424.00$      99,309,045.00$       27% 465,478,469.00$     

Resultado integral de financiamiento 69,856,069.00-$        95,909,381.00-$       137% 165,765,450.00-$     

Intereses a favor -$                             -$                            0% -$                             

Intereses a cargo 91,502,750.00$        11,019,670.00$       12% 102,522,420.00$     

Utilidad cambiaria 37,230,091.00$        3,889,711.00-$         -10% 33,340,380.00$        

Perdida cambiaria 15,583,410.00$        81,000,000.00$       520% 96,583,410.00$        

Otros ingresos -$                             6,000.00$                 6000% 6,000.00$                  

Otros gastos -$                             -$                            0% -$                             

Utilidad antes de impuestos 296,313,355.00$      3,405,664.00$         1% 299,719,019.00$     

Provision de ISR y PTU 118,525,342.00$      1,362,265.60$         1% 119,887,607.60$     

Utilidad neta 177,788,013.00$      2,043,398.40$         1% 179,831,411.40$     
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incremento más significativo fue la perdida por operaciones con monedas extranjeras, 
factor externo a la empresa, pero que se espera continúe de manera similar durante los 
siguientes periodos, dada la inestabilidad que el cambio de sexenio ha traído 
macroeconómicamente, conviene analizar si es posible adquirir productos similares a los 
comprados a proveedores extranjeros de manera nacional o en dado caso, analizar el 
volumen de venta de dichos artículos y considerar dejar de comercializarlos 
temporalmente a fin de evitar que no se obtengan beneficios por la pérdida cambiaria. 

Notas finales del análisis horizontal 

Durante los últimos dos años de operaciones de la entidad, se tomó la decisión de 
expandirse mediante la adquisición de dos bodegas, buscando mejorar su cobertura de 
distribución y su capacidad de almacenamiento. Lo cual resultará benéfico para la 
apertura de la tienda en línea, pues la empresa ya tiene una infraestructura sólida y no 
es necesario invertir en activos fijos, la empresa también ha presentado un crecimiento 
en volumen de ventas, sin embargo, al tener proveedores extranjeros, es víctima de la 
inestabilidad macroeconómica actual y está generando perdidas cambiaras.  

 

5.4 Proyecciones y beneficios esperados 

Una vez hemos cubierto los aspectos logísticos y mercadológicos de la entidad sujeto de 
este trabajo, así como realizado un análisis financiero de dicha empresa, procedemos a 
la última parte de esta propuesta de inversión, vamos a continuación a plasmar las 
proyecciones de los beneficios que se espera obtener tras la implementación de una 
tienda en línea, para facilitar la lectura de dichos resultados, vamos a realizar una 
proyección de ventas físicas en base a datos históricos para el ejercicio 2019 y una 
proyección de ventas por internet, para ambos casos realizaremos un estado de 
resultados que considere ingresos y egresos específicos de dicha modalidad de venta, 
prorrateando gastos que no sea posible identificar su aplicación, esto permitirá comparar 
sencillamente los resultados a obtener para tomar una decisión más objetiva. 

 

5.4.1 Ventas físicas 

Para el caso de las ventas físicas, realizamos el pronóstico se realizará en base al método 
de mínimos cuadrados, con la información que la empresa nos facilita al inicio de este 
capítulo. El precio de venta de cada artículo para el ejercicio 2019 nos fue proporcionado 
por la entidad, así como el costo de venta esperado en la siguiente tabla: 
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Podemos entonces calcular las ventas físicas que cada artículo presentará en el ejercicio 
2019 en base al método de mínimos cuadrados considerando las cifras históricas de los 
últimos cinco años obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

Articulo Precio Unitario Costo por articulo

Paquete América 6,200$                4,030.00$                 

Paquete Asia 6,350$                4,191.00$                 

Paquete Europa 6,900$                4,830.00$                 

Paquete Africa 5,400$                3,132.00$                 

Paquete Colonial 7,600$                4,636.00$                 

Paquete Rústico 4,350$                2,958.00$                 

Paquete Moderno 3,300$                2,079.00$                 

Paquete Económico 1,250$                900.00$                     

Paquete Deluxe 8,550$                5,557.50$                 

Paquete Nacional 1,600$                640.00$                     

X Y

Año Ventas

5 39809 25 1584758471 199045.125

4 39575 16 1566180625 158300

3 42148 9 1776453904 126444

2 32415 4 1050732225 64830

1 45182 1 2041413124 45182

15 199129 55 8019538349 593801.125

Paquete América

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 593801.125 2969005.625 2986935 119.531667 199129 1792.975 39467.21

Σx 15 75 225

Σy 199129 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

39467.21 119.531667 6

40184.4

5

N

Ventas 2019 (N = 6)
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X Y

Año Ventas

5 39026 25 1523018170 195129.327

4 36562 16 1336779844 146248

3 49885 9 2488513225 149655

2 39824 4 1585950976 79648

1 41874 1 1753431876 41874

15 207171 55 8687694091 612554.327

X2 Y2 XY

Paquete Asia

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 612554.327 3062771.635 3107563 298.608973 207171 4479.1346 40538.3462

Σx 15 75 225

Σy 207171 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

40538.34616 298.608973 6

42330

5

N

Ventas 2019 (N = 6)

X Y

Año Ventas

5 49160 25 2416671916 245798.287

4 39059 16 1525605481 156236

3 59256 9 3511273536 177768

2 59825 4 3579030625 119650

1 65760 1 4324377600 65760

15 273060 55 15356959158 765212.287

Paquete Europa

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 765212.287 3826061.435 4095895 1798.88951 273060 26983.3426 49215.263

Σx 15 75 225

Σy 273060 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

49215.26296 1798.88951 6

60008.6

N

Ventas 2019 (N = 6)

5
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X Y

Año Ventas

5 41361 25 1710763077 206806.859

4 32863 16 1079976769 131452

3 49954 9 2495402116 149862

2 39185 4 1535464225 78370

1 41431 1 1716527761 41431

15 204794 55 8538133948 607921.859

Paquete Africa

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 607921.859 3039609.295 3071916 215.375213 204794 3230.6282 40312.7487

Σx 15 75 225

Σy 204794 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

40312.74872 215.375213 6

41605

5

N

Ventas 2019 (N = 6)

X Y

Año Ventas

5 57320 25 3285630526 286602.099

4 45543 16 2074164849 182172

3 43654 9 1905671716 130962

2 44187 4 1952490969 88374

1 62397 1 3893385609 62397

15 253101 55 13111343669 750507.099

Paquete Colonial

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 750507.099 3752535.495 3796521 293.23868 253101 4398.5802 49740.5679

Σx 15 75 225

Σy 253101 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

49740.56792 293.23868 6

51500

N

Ventas 2019 (N = 6)

5
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X Y

Año Ventas

5 41395 25 1713575333 206976.77

4 32890 16 1081752100 131560

3 31357 9 983261449 94071

2 21286 4 453093796 42572

1 31548 1 995276304 31548

15 158476 55 5226958982 506727.77

Paquete Rústico

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 506727.77 2533638.85 2377145 -1043.29027 158476 -15649.354 34825.1416

Σx 15 75 225

Σy 158476 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

34825.1416 -1043.29027 6

28565.4

5

N

Ventas 2019 (N = 6)

X Y

Año Ventas

5 45179 25 2041115440 225893.528

4 35896 16 1288522816 143584

3 33217 9 1103369089 99651

2 34825 4 1212780625 69650

1 44557 1 1985326249 44557

15 193674 55 7631114219 583335.528

Paquete Moderno

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 583335.528 2916677.64 2905106 -77.14704 193674 -1157.2056 38966.1822

Σx 15 75 225

Σy 193674 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

38966.18224 -77.14704 6

38503.3

N

Ventas 2019 (N = 6)

5
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X Y

Año Ventas

5 130801 25 17108998281 654006.848

4 105358 16 11100305193 421431.944

3 98476 9 9697522576 295428

2 91851 4 8436606201 183702

1 105811 1 11195967721 105811

15 532297 55 57539399972 1660379.79

Paquete Económico

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 1660379.791 8301898.957 7984460 -2116.2575 532297 -31743.8625 112808.244

Σx 15 75 225

Σy 532297 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

112808.2436 -2116.2575 6

100110.699

5

N

Ventas 2019 (N = 6)

X Y

Año Ventas

5 37970 25 1441730225 189850.614

4 42398 16 1797590404 169592

3 41354 9 1710153316 124062

2 21654 4 468895716 43308

1 31580 1 997296400 31580

15 174956 55 6415666061 558392.614

Paquete Deluxe

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 558392.614 2791963.07 2624342 -1117.47485 174956 -16762.1228 38343.6491

Σx 15 75 225

Σy 174956 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

38343.64912 -1117.47485 6

31638.8

N

Ventas 2019 (N = 6)

5
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Tenemos entonces la siguiente proyección de ventas y su costo asociado para el 
ejercicio 2019: 

 

5.4.2 Ventas esperadas en tienda en línea 

En base al estudio de mercado realizado para este trabajo, para el primer año de 
operaciones de la tienda en línea se espera obtener ventas por las siguientes unidades: 

 

X Y

Año Ventas

5 124320 25 15455495419 621600.664

4 100250 16 10050095783 401000.664

3 98296 9 9662103616 294888

2 80167 4 6426747889 160334

1 102558 1 10518143364 102558

15 505591 55 52112586071 1580381.33

Paquete Nacional

X2 Y2 XY

N 5 N*Σxy    - ΣxΣy b Σy   - b(Σx) a

Σxy 1580381.328 7901906.64 7583869 -2120.24772 505591 -31803.7158 107479.003

Σx 15 75 225

Σy 505591 N*Σx2 (Σx)2

Σx2 55

a + b N

107479.0029 -2120.24772 6

94757.5166

5

N

Ventas 2019 (N = 6)

Articulo Unidades Precio unitario Total Valor Costo unitario Costo de ventas

Paquete América 40184 6,200$               249,140,800$           4,030.00$              161,941,520.00$     

Paquete Asia 42330 6,350$               268,795,500$           4,191.00$              177,405,030.00$     

Paquete Europa 60009 6,900$               414,055,200$           4,830.00$              289,838,640.00$     

Paquete Africa 41605 5,400$               224,667,000$           3,132.00$              130,306,860.00$     

Paquete Colonial 51500 7,600$               391,400,000$           4,636.00$              238,754,000.00$     

Paquete Rústico 28565 4,350$               124,257,750$           2,958.00$              84,495,270.00$        

Paquete Moderno 38503 3,300$               127,059,900$           2,079.00$              80,047,737.00$        

Paquete Económico 100111 1,250$               125,137,500$           900.00$                  90,099,000.00$        

Paquete Deluxe 31639 8,550$               270,504,900$           5,557.50$              175,828,185.00$     

Paquete Nacional 94758 1,600$               151,611,200$           640.00$                  60,644,480.00$        

529204 2,346,629,750$        1,489,360,722.00$  

Ventas en tienda fisica y costo de ventas 2019
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Comparando entonces las unidades esperadas a vender por ambos medios, tenemos lo 
siguiente: 

 

Podemos ver que la implementación de nuestro modelo de ventas genera beneficios en 
unidades vendidas de un 21%, y esto es solo en el primer ejercicio, considerando que la 
entidad incursiona en esta modalidad de ventas, consideramos las proyecciones 
prometedoras y que solo pueden generar más beneficio a largo plazo. 

 

5.4.3 Estados de resultados proyectados 

Para realizar el estudio de los beneficios reales de la implementación del modelo de 
ventas propuestos, vamos a proceder a proyectar el resto de cuentas de resultados, pues 
contamos ya con el volumen de ventas y el costo de las mismas. 

Articulo Unidades Precio unitario Total Valor Costo unitario Costo de ventas

Paquete América 7888 6,200$               48,899,400$              4,030.00$              31,784,610.00$        

Paquete Asia 7886 6,350$               50,069,750$              4,191.00$              33,046,035.00$        

Paquete Europa 12979 6,900$               89,555,100$              4,830.00$              62,688,570.00$        

Paquete Africa 7751 5,400$               41,850,000$              3,132.00$              24,273,000.00$        

Paquete Colonial 9594 7,600$               72,914,400$              4,636.00$              44,477,784.00$        

Paquete Rústico 5322 4,350$               23,146,350$              2,958.00$              15,739,518.00$        

Paquete Moderno 7173 3,300$               23,667,600$              2,079.00$              14,910,588.00$        

Paquete Económico 25658 1,250$               32,071,250$              900.00$                  23,091,300.00$        

Paquete Deluxe 5894 8,550$               50,393,700$              5,557.50$              32,755,905.00$        

Paquete Nacional 18600 1,600$               29,760,000$              640.00$                  11,904,000.00$        

108744 462,327,550$           294,671,310.00$     

Ventas en tienda por internet y costo de ventas 2019

Articulo Unidades Fisicas % extra de ventas Unidades X Internet

Paquete América 40184 20% 7888

Paquete Asia 42330 19% 7886

Paquete Europa 60009 22% 12979

Paquete Africa 41605 19% 7751

Paquete Colonial 51500 19% 9594

Paquete Rústico 28565 19% 5322

Paquete Moderno 38503 19% 7173

Paquete Económico 100111 26% 25658

Paquete Deluxe 31639 19% 5894

Paquete Nacional 94758 20% 18600

529204 21% 108744
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Iniciamos con los cargos indirectos que la empresa ha considerado para el ejercicio 2019 
están formados por la depreciación de las áreas de almacenamiento y los sueldos del 
personal de almacén, el total es de: 

 

Para separar dichos cargos que no serán aplicados a una modalidad de ventas en 
específico, los prorrateamos en base al volumen de ventas de cada modalidad teniendo 
lo siguiente: 

 

Para los gastos de operación la empresa presupuesta lo siguiente: 

 

Formados por:  

 

Cargos indirectos 206,050,414.45$          

Concepto Unidades Porcentaje Cargos Ind.

Ventas internet 108744 17% 35,123,128.70$    

Ventas fisicas 529204 83% 170,927,285.75$  

Total ventas 637948 100% 206,050,414.45$  

Gastos de venta 145,946,904.75$          

Gastos de admón. 105,685,689.65$          

Concepto 2019

Telefonos 39,691.11$            

Seguros 130,612.98$          

Energia electrica 282,000.76$          

Papeleria 104,545.21$          

Mtto. Bodegas 203,391.33$          

Mtto. Eq de Reparto 301,225.41$          

Mtto. Eq de computo 30,704.91$            

Combustibles 3,168,714.00$      

Fletes y acarreos 36,676,424.21$    

Publicidad 3,316,480.89$      

Salario fuerza de ventas 40,298,992.42$    

Imptos s/ salarios 12,089,697.72$    

Varios 49,302,404.81$    

Total Gastos de venta 145,946,904.75$  

Gastos de venta
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Mismos que serán prorrateados igual que los cargos indirectos, sin embargo, para el caso 
de las ventas por internet, anexaremos gastos derivados de su implementación que por 
tanto serán enteramente aplicados al estado de resultados de dichos ingresos, estas 
erogaciones provienen de los siguientes conceptos: 

• Encuesta por correo electrónico y volantes entregados en tienda a clientes que 
se erogo solo una vez. 

• Encuestas telefónicas (telemarketing) por medio de outsourcing.  

• Estudio de mercado a agencia de publicidad y adquisición de sitio web. 
Erogada una vez. 

• Mantenimiento mensual a la página web de venta.  

• Contratación de personal de sistemas en el área administrativa de la empresa, 
encargo de verificar el funcionamiento de los sistemas de inventarios y ventas.  

• Contratación de una persona al área de compras exclusiva para el área de 
ventas por internet.  

• Contratación de dos ejecutivos para promover ventas exclusivas por internet. 
Con estas erogaciones exclusivas formamos la siguiente tabla: 

 

Concepto 2019

Telefonos 38,556.87$            

Seguros 97,579.33$            

Energia electrica 40,170.66$            

Papeleria 162,907.83$          

Mtto. Eq de computo 19,317.43$            

Mtto. Oficinas 536,634.05$          

Viaticos 2,494,795.29$      

Salario personal admin. 46,617,874.43$    

Imptos s/ salarios 13,985,362.33$    

Varios 41,690,472.43$    

Total Gastos de Admón. 105,685,689.65$  

Gastos de administración

Concepto Periodicidad Monto Total

Gastos de venta 729,000.00$  

Personal de ventas Mensual 20,000.00$   240,000.00$  

Personal de compras Mensual 9,000.00$     108,000.00$  

Mantenimiento sitio web Mensual 8,000.00$     96,000.00$     

Estudio de mercado y pagina web N/A 95,000.00$   95,000.00$     

Volantes y mailing N/A 46,000.00$   46,000.00$     

Telemarketing 2 meses 72,000.00$   144,000.00$  

Gastos de admón 96,000.00$     

Personal de sistemas Mensual 8,000.00$     96,000.00$     
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Quedando los gastos de operación presupuestados de la siguiente manera. 

 

Sumando los gastos exclusivos de la implementación de la tienda en línea tenemos: 

 

 

Tenemos por último el presupuesto de los conceptos que integran el costo integral de 
financiamiento que la empresa considera para tal efecto: 

 

Aplicando el mismo factor para el prorrateo obtenemos las siguientes cantidades 
presupuestadas: 

 

La previsión de ISR y PTU es del 40% sobre la utilidad antes de impuestos, con estos 
datos podemos presentar los siguientes estados de resultados presupuestados: 

 

Gastos de venta 145,946,904.75$          

Gastos de admón. 105,685,689.65$          

Concepto Unidades Porcentaje Gastos de venta Gastos de admón.

Ventas internet 108744 17% 24,877,950.05$    18,015,067.28$     

Ventas fisicas 529204 83% 121,068,954.70$  87,670,622.37$     

Total ventas 637948 100% 145,946,904.75$  105,685,689.65$   

Concepto Gastos de admón. Gastos de venta

Prorrateados 18,015,067.28$     24,877,950.05$ 

Exclusivos 96,000.00$              729,000.00$       

Total 18,111,067.28$     25,606,950.05$ 

Gastos de operación ventas por internet

Intereses a cargo 107,897,075.85$          

Utilidad cambiaria 21,771,268.14$            

Perdida cambiaria 76,204,310.49$            

Concepto Unidades Porcentaje Intereses Utilidad cambiaria Perdida cambiaria

Ventas internet 108744 17% 18,392,017.76$    3,711,106.60$        12,989,703.57$      

Ventas fisicas 529204 83% 89,505,058.09$    18,060,161.54$     63,214,606.92$      

Total ventas 637948 100% 107,897,075.85$  21,771,268.14$     76,204,310.49$      
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Ventas brutas 2,346,629,750.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             

Ventas netas 2,346,629,750.00$  

Costo de articulos vendidos 1,489,360,722.00$  

Cargos indirectos 170,927,285.75$     

Costo de ventas 1,660,288,007.75$  

Utilidad bruta 686,341,742.25$     

Gastos de operación 208,739,577.07$     

Gastos de venta 121,068,954.70$     

Gastos de administración 87,670,622.37$        

Utilidad de operación 477,602,165.17$     

Resultado integral de financiamiento 134,659,503.47-$     

Intereses a favor

Intereses a cargo 89,505,058.09$        

Utilidad cambiaria 18,060,161.54$        

Perdida cambiaria 63,214,606.92$        

Otros ingresos -$                             

Otros gastos -$                             

Utilidad antes de impuestos 342,942,661.70$     

Provision de ISR y PTU 137,177,064.68$     

Utilidad neta 205,765,597.02$     

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Considerando ventas físicas)

Muebles del siglo S.A. de C.V.
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Ventas brutas 462,327,550.00$     

Descuentos y devoluciones -$                             

Ventas netas 462,327,550.00$     

Costo de articulos vendidos 294,671,310.00$     

Cargos indirectos 35,123,128.70$        

Costo de ventas 329,794,438.70$     

Utilidad bruta 132,533,111.30$     

Gastos de operación 43,718,017.33$        

Gastos de venta 25,606,950.05$        

Gastos de administración 18,111,067.28$        

Utilidad de operación 88,815,093.97$        

Resultado integral de financiamiento 27,670,614.73-$        

Intereses a favor

Intereses a cargo 18,392,017.76$        

Utilidad cambiaria 3,711,106.60$          

Perdida cambiaria 12,989,703.57$        

Otros ingresos -$                             

Otros gastos -$                             

Utilidad antes de impuestos 61,144,479.24$        

Provision de ISR y PTU 24,457,791.70$        

Utilidad neta 36,686,687.55$        

Muebles del siglo S.A. de C.V.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Considerando ventas por internet)
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Podemos ahora presentar el estado de resultados consolidando ambas modalidades, 
mismo que utilizaremos para comparar los resultados mediante el método de aumentos 
y disminuciones a fin de obtener los beneficios reales de implementar las ventas por 
internet.  

 

Ventas brutas 2,808,957,300.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             

Ventas netas 2,808,957,300.00$  

Costo de articulos vendidos 1,784,032,032.00$  

Cargos indirectos 206,050,414.45$     

Costo de ventas 1,990,082,446.45$  

Utilidad bruta 818,874,853.55$     

Gastos de operación 252,457,594.40$     

Gastos de venta 146,675,904.75$     

Gastos de administración 105,781,689.65$     

Utilidad de operación 566,417,259.15$     

Resultado integral de financiamiento 162,330,118.20-$     

Intereses a favor

Intereses a cargo 107,897,075.85$     

Utilidad cambiaria 21,771,268.14$        

Perdida cambiaria 76,204,310.49$        

Otros ingresos -$                             

Otros gastos -$                             

Utilidad antes de impuestos 404,087,140.94$     

Provision de ISR y PTU 161,634,856.38$     

Utilidad neta 242,452,284.57$     

Muebles del siglo S.A. de C.V.

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 
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Presentamos la comparativa de aumentos y disminuciones para el ejercicio 2018 y el presupuesto de 2019 tras la 
implementación de la tienda en línea. 

 

Concepto Saldo 2018 Variación absoluta Variación relativa Saldo 2019

Ventas brutas 2,423,476,220.00$  385,481,080.00$    16% 2,808,957,300.00$  

Descuentos y devoluciones -$                             -$                            0% -$                             

Ventas netas 2,423,476,220.00$  385,481,080.00$    16% 2,808,957,300.00$  

Costo de articulos vendidos 1,536,366,480.00$  247,665,552.00$    16% 1,784,032,032.00$  

Cargos indirectos 197,641,680.00$      8,408,734.45$         4% 206,050,414.45$     

Costo de ventas 1,734,008,160.00$  256,074,286.45$    15% 1,990,082,446.45$  

Utilidad bruta 689,468,060.00$      129,406,793.55$    19% 818,874,853.55$     

Gastos de operación 223,989,591.00$      28,468,003.40$       13% 252,457,594.40$     

Gastos de venta 129,913,962.78$      16,761,941.97$       13% 146,675,904.75$     

Gastos de administración 94,075,628.22$        11,706,061.43$       12% 105,781,689.65$     

Utilidad de operación 465,478,469.00$      100,938,790.15$    22% 566,417,259.15$     

Resultado integral de financiamiento 165,765,450.00-$      3,435,331.80$         -2% 162,330,118.20-$     

Intereses a favor -$                             -$                            0% -$                             

Intereses a cargo 102,522,420.00$      5,374,655.85$         5% 107,897,075.85$     

Utilidad cambiaria 33,340,380.00$        11,569,111.86-$       -35% 21,771,268.14$        

Perdida cambiaria 96,583,410.00$        20,379,099.51-$       -21% 76,204,310.49$        

Otros ingresos 6,000.00$                   6,000.00-$                 -100% -$                             

Otros gastos -$                             -$                             

Utilidad antes de impuestos 299,719,019.00$      104,368,121.94$    35% 404,087,140.94$     

Provision de ISR y PTU 119,887,607.60$      41,747,248.78$       35% 161,634,856.38$     

Utilidad neta 179,831,411.40$      62,620,873.17$       35% 242,452,284.57$     
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Podemos apreciar que la implementación de la nueva modalidad de ventas tiene un efecto positivo notable en los resultados 
de la entidad, aumentando las utilidades en un 35% con un aumento del 16% en las ventas, los costos de implementación 
de la tienda en línea no tienen un impacto notable, lo que demuestra que esta propuesta de negocios no le cuesta a la 
empresa una gran cantidad de dinero, pero si rinde beneficios de manera casi inmediata. De acuerdo a la proyección de 
ventas por unidades, esperábamos tener para el ejercicio 2019 una disminución en unidades totales como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

 

Las unidades vendidas iban a disminuir en un 13% aproximadamente, lo que iba a terminar repercutiendo en los resultados 
esperados para la entidad en dicho ejercicio, pero si tomamos en cuenta los resultados esperados de la implementación 
del comercio electrónico tenemos: 

Articulo Unidades 2018 Variación absoluta Variación relativa Unidades 2019

Paquete América 39809 375 1% 40184

Paquete Asia 39026 3304 8% 42330

Paquete Europa 49160 10849 22% 60009

Paquete Africa 41361 244 1% 41605

Paquete Colonial 57320 -5820 -10% 51500

Paquete Rústico 41395 -12830 -31% 28565

Paquete Moderno 45179 -6675 -15% 38503

Paquete Económico 130801 -30691 -23% 100111

Paquete Deluxe 37970 -6331 -17% 31639

Paquete Nacional 124320 -29563 -24% 94758

606342 -77138 -13% 529204

Ventas proyectadas sin implementación de tienda por internet
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Una variación total del 5% en el total de ventas, a pesar de que algunos productos disminuirán el número de unidades 
vendidas, el integrar una nueva modalidad de ventas a la empresa subsana la disminución de sus ingresos por medios 
convencionales. Sin que se generen nuevos gastos que sean relevantes al momento de calcular las utilidades de la entidad, 
claro que esto también se debe a que nuestro sujeto de estudio contaba ya con una infraestructura solida en cuanto a rutas 
de distribución, capacidad de almacenamiento y en general una estabilidad financiera sólida. 

Con esto concluimos el caso práctico y este trabajo donde buscamos demostrar que, gracias a las tecnologías actuales, 
los modelos de ventas deben evolucionar y que el mercado de ventas en línea en nuestro país ha crecido de manera 
constante y es momento de comenzar a buscar posicionarse en dicho mercado a fin de no perder oportunidades de 
crecimiento y rendimiento para nuestras empresas.  

 

 

Articulo Unidades 2018 Variación absoluta Variación relativa Unidades 2019

Paquete América 39809 8263 21% 48072

Paquete Asia 39026 11190 29% 50216

Paquete Europa 49160 23828 48% 72988

Paquete Africa 41361 7994 19% 49356

Paquete Colonial 57320 3774 7% 61094

Paquete Rústico 41395 -7508 -18% 33887

Paquete Moderno 45179 497 1% 45676

Paquete Económico 130801 -5033 -4% 125768

Paquete Deluxe 37970 -437 -1% 37533

Paquete Nacional 124320 -10962 -9% 113358

606342 31606 5% 637948

Ventas proyectadas con implementación de tienda por internet
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CONCLUSIÓN 
 

El objetivo de la elaboración del presente trabajo era demostrar que, al implementar de 

manera adecuada el comercio electrónico en una empresa, esta aumentará sus ventas y 

sus clientes, y al hacer el estudio pertinente, su utilidad ya que mantendrá el porcentaje 

de costos manejados históricamente y por ende sus precios no se verán afectados, 

porque los costos de la implementación son mínimos. 

Durante el desarrollo del presente trabajo pudimos observar la importancia que tienen los 

departamentos de marketing y de contabilidad, ya que cada uno por separado estudia las 

condiciones actuales de la empresa y en conjunto analizan los posibles escenarios a 

futuro. 

Con los resultados obtenidos por el estudio de mercado se pudo concluir que la empresa 

Muebles del Siglo, S.A. de C.V., tenía una oportunidad para incursionar en el comercio 

electrónico, ya que sus clientes estaban dispuestos a migrar de las ventas físicas a las 

ventas en línea, además al ser una empresa que ya está posicionada en el mercado 

puede absorber los costos generados por dicha implementación, sin afectar de esta 

manera los precios de venta, manteniéndolos atractivos para los clientes actuales y para 

futuros clientes. 

En base al análisis financiero realizado, se encontró que la empresa tiene una estructura 

sana, cuenta con liquidez y genera utilidades de manera constante, sin embargo al 

momento de realizar las proyecciones nos encontramos con que, para 2019 las ventas 

contaban con una tendencia a disminuir, sin embargo tomando los datos del estudio de 

mercado para el primer año de actividades de la tienda en línea, están se mantenían por 

arriba de la cifra del año pasado, y a pesar de representar una pequeña parte del total de 

las ventas, sólo 17%, debemos considerar que estamos hablando de su primer año con 

el modelo implementando, por lo cual para años futuros su participación en el total de 

actividades de la empresa tenderá a ser mayor. 

Cabe aclarar que no se trata sólo de decidir implementar dicho modelo, se deberá realizar 

todo el estudio mencionado durante el desarrollo del presente trabajo con el fin de obtener 

resultados acordes o por encima de las proyecciones y no viceversa, cada empresa es 

diferente, por ello el proceso a realizar en cada una lo será. 

Con esto demostramos que, las empresas en México, sin importar su giro, tienen una 

oportunidad de crecimiento por medio del comercio electrónico, logrando de esta manera 

resultados fructíferos para la empresa, socios e incluso el país.  
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